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Notas aclaratorias 

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

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

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

. Para separar decimales. 

, Para la separación de millares, millones, etc. 

.. Dato no aplicable al grupo o categoría. 

… Información no disponible. 

- Cantidad nula o cero. 

0 

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

0.0 

0.00 

(P) Cifras preliminares o provisionales. 

(R) Cifras revisadas. 

(E) Cifras estimadas. 

n.c.p. No clasificable en otra parte. 

n.e. No especificado. 

n.e.p. No especificado en otra partida. 

n.e.o.c. No especificado en otra categoría. 

n.e.o.g. No especificado en otro grupo. 

n.i.o.p. No incluida en otra partida. 

msnm Metros sobre el nivel del mar 

B/. Balboa, unidad monetaria del país. 
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Desempeño Económico 2010 

En 2010 la economía retomó la velocidad de expansión. La estimación del Instituto Nacional 
de Estadística y Censo indica que el Producto Interno Bruto, a precios de 1996, fue 
B/.20,862.9 millones, lo que significa que la economía creció 7.5% respecto a 2009.  

Gráfico No.  1.  Crecimiento económico. Años 2005 a 2010 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El crecimiento económico alcanzó niveles próximos a los de años previos a 2009, cuando el 
país resintió los temores al contagio de la grave crisis económica financiera mundial, lo que 
condujo a una desaceleración de magnitud importante.  De una media de crecimiento de 9.5% 
entre 2005 y 2008, al año siguiente disminuyó a 3.2%.  Aun cuando fue uno de los 
desempeños económicos más importantes de la región, no dejó de preocupar esa caída tan 
brusca. 

Los sectores más dinámicos de 2010 fueron:  

Transporte, almacenamiento y comunicaciones, por el movimiento de carga en los puer-
tos, así como por la mayor cantidad de pasajeros que transitaron por los aeropuertos y las 
telecomunicaciones, que avanzan a la velocidad de los cambios tecnológicos;  

El Comercio al por mayor y al por menor, que se favoreció por la expansión de la demanda 
interna y las operaciones de la Zona Libre de Colón;  
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Hoteles y restaurantes, debido a la mayor cantidad de turistas que arribaron al país, lo que 
elevó la ocupación hotelera, superando la de años previos, y  

Construcción, por las infraestructuras que se han venido realizando.  Además; y en buena 
medida, porque han continuado las obras residenciales y no residenciales, tanto en la ciudad 
capital como en el resto del país, en cantidad y dimensiones suficientes para garantizar un 
vigoroso crecimiento de la economía. 

Un hecho importante es que la Agricultura, ganadería, silvicultura y caza logró recuperarse 
luego de haber sufrido una caída drástica el año anterior, y pese a las malas condiciones cli-
máticas que se observaron en los últimos meses. 

Caben destacar dos condiciones que facilitaron el desempeño de la economía en 2010.  
Estas fueron:  

 El amplio financiamiento bancario, que superó el correspondiente a 2009 y  

 La disciplina fiscal, sin marginar la importancia de la política fiscal para apoyar la 
economía. 

Las condiciones económicas mejoraron las del mercado laboral.  La tasa de desocupación 
abierta disminuyó de 5.2 a 4.7 por ciento. 

A pesar de que la inflación (3.5%) superó la correspondiente a 2009 (2.4%), las condiciones 
del mercado laboral hicieron posible que los hogares optaran por mejorar la formación y ca-
pacitación profesional de sus miembros menores de 19 años.  Al respecto, el crecimiento de 
la población no económicamente activa superó el correspondiente a años anteriores. 
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El derecho a la educación 

Es un consenso universal que la educación es la clave para el desarrollo económico y social.  
Recibirla contribuye a disminuir los niveles de pobreza, generar mayor bienestar e impactar 
positivamente en la cultura y la sociedad. 

Al respecto, la Encuesta de Niveles de Vida de 2008 concluyó que la mayor parte de la pobla-
ción que no cuenta con educación, vive en condiciones de pobreza extrema y que cuando 
dicen saber leer y escribir, la mayoría sólo alcanza, en el mejor de los casos, a completar la 
educación primaria exclusivamente.  En general, se encontró que mientras mejor es el nivel 
de bienestar de las personas es más probable que cuenten con más educación. 

Cuadro No.  1.  Población según nivel educativo y por nivel de bienestar.   
Encuesta de Niveles de vida 2008. 

(En porcentaje) 

Nivel  
educativo 

Nivel de bienestar 

Pobreza 
extrema 

Pobreza no 
extrema 

No pobre 

Total………. 100.0 100.0 100.0 

Ninguno…... 23.8 11.1 4.2 
Primaria…... 59.0 49.9 29.6 
Secundaria.. 16.5 36.0 43.8 
Superior…... 0.6 2.9 22.3 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La educación es un compromiso de todos y es un derecho humano.  Todas las personas 
tenemos derecho a recibir educación y ésta debe ser gratuita en el nivel más elemental y de 

equitativo acceso para niveles medios y superiores
1
. También es un derecho para todos los 

niños
2
 y los ciudadanos panameños

3
.  Más recientemente, la Organización de las Naciones 

                                                      

1
 Declaración de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, artículo 26, numeral 1. 

2
 Convención de los Derecho del Niño del 20 de noviembre de 1989. 

3
 Constitución Política de la República de Panamá, artículo 91. 
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Unidas, fijó como uno de los objetivos del desarrollo del milenio, lograr la enseñanza primaria 

universal
4
. 

En el sistema educativo panameño, la educación primaria, que es obligatoria, es universal.  

Como resultado la tasa bruta de matrícula
5
 promedió 111.2% entre 2005 y 2009, al considerar 

que existe población adulta que se encuentra en programas de alfabetización.  Sin embargo, 
en lo que respecta a los niveles preescolar, premedia y media queda mucho por hacer, puesto 
que las tasas promediaron 66.9% y 70.8% respectivamente. 

Cuadro No.  2.  Matrícula, población y tasa bruta de matrícula por nivel educativo.   
Años 2005 a 2009. 

Nivel educativo 2005 2006 2007 2008 2009 

Preescolar           

Matrícula………………… 83,836 91,936 94,351 94,928 90,683 
Población

1/
………………. 135,244 136,309 137,155 137,829 134,380 

Tasa bruta de matrícula.. 62.0 67.4 68.8 68.9 67.5 

Primaria          

Matrícula………………… 430,152 436,945 446,176 445,107 440,627 
Población

2/
………………. 387,473 391,453 395,498 399,448 403,142 

Tasa bruta de matrícula.. 111.0 111.6 112.8 111.4 109.3 

Premedia y media           

Matrícula………………… 256,224 257,378 260,694 266,710 274,776 
Población

3/
………………. 364,943 368,201 371,425 374,703 378,122 

Tasa bruta de matrícula.. 70.2 69.9 70.2 71.2 72.7 

1/ 
4 y 5 años de edad. 

2/ 
6 a 11 años de edad. 

3/
12 a 17 años de edad. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Nuestra Constitución Política es clara en señalar el carácter gratuito de la educación oficial o 
pública en el nivel básico general, que comprende hasta la educación premedia.  Además el 
Estado financia la mayor parte de la educación superior pública y la capacitación laboral en el 

                                                      

4
 Objetivos de Desarrollo del Milenio, Septiembre 2000, objetivo 2. 

5
 Corresponde a la proporción de alumnos matriculados en el nivel educativo correspondiente, 
independientemente de la edad, expresado como porcentaje de la población en edad escolar para ese 
nivel. 
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Instituto Nacional de Desarrollo Humano.  ¿Por qué entonces, tales diferencias entre la tasa 
bruta de matrícula en la educación primaria, la preescolar y media?  ¿Por qué es tan baja la 
capacitación o formación profesional cuando se brindan oportunidades sin costo alguno para 
el beneficiario?  Las respuestas posiblemente serán más inquietantes cuando se suma el 
gasto en educación pública. 

El Gobierno Central gastó B/.4,193.5 millones en educación entre 2005 y 2009, es decir una 
media de B/.838.7 millones al año.  El mayor gasto en educación corresponde a la educación 
preprimaria y primaria, seguido por el destinado a la premedia, media y universitaria. 

Cuadro No.  3.  Gastos efectuados por Gobierno Central por nivel educativo.   
Años 2005 a 2009. 

(Millones de Balboas) 

Nivel educativo 2005 2006 2007 2008 2009 

TOTAL………………………………. 635.5 753.2 817.8 988.2 998.8 

Preescolar y primaria…………………... 193.8 228.1 256.0 258.2 257.8 
Premedia y media…………………….... 153.2 178.5 186.9 231.4 237.2 
Universitaria…………………………….. 148.2 162.2 181.2 203.2 202.0 
Educación especial…………………….. 13.1 22.4 26.8 18.5 23.4 
Educación de adultos y alfabetización.. 15.9 14.7 18.5 17.1 19.6 
Otros gastos

1/
…………………………... 111.3 147.2 148.5 259.8 258.6 

1/
 Incluye además de los gastos de administración y educación suplementaria del Ministerio de 

Educación, los correspondientes al Instituto Panameño de Deporte, Instituto Nacional de 
Cultura, la educación agropecuaria, la educación sindical (esta última del Ministerio de Tra-
bajo y Desarrollo Laboral), Radio y Televisión Educativa y el Instituto Nacional de Desarrollo 
Humano. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Una interrogante más se añade ¿Es efectivo y eficiente el gasto público en educación? Las 
estadísticas de la educación oficial para el nivel primario, pre-media y media, nos indican que 
la mayoría de los estudiantes logran aprobar el año escolar.  Pero también se producen pér-
didas de eficiencia en el gasto, producto de la reprobación y la deserción escolar.  Entre 2005 
y 2009 estas sumaron B/.201.4 millones.  La pérdida de eficiencia en el gasto en educación 
es preocupante. 
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Cuadro No.  4.  Algunos indicadores de la educación oficial por nivel educativo.  
Años 2005 a 2009. 

Detalle 2005 2006 2007 2008 2009 

Primaria          

Matrícula oficial…………………………... 385,390 390,530 396,665 397,611 388,843 
Costo anual por alumno, balboas……… 408.4 424.3 463.1 503.1 533.8 
Tasa de reprobación

1/
…………………… 6.8 6.5 6.3 6.0 6.3 

Pérdida anual por reprobación, bal-
boas

2/
………………………………….. 

10,702,219 10,771,130 11,572,820 12,001,331 13,077,537 

Tasa de deserción
3/
……………………… 1.7 1.3 1.3 1.4 0.5 

Pérdida anual por deserción, balboas
4/
.. 2,675,555 2,154,226 2,388,042 2,800,311 1,037,900 

Premedia y media          

Matrícula oficial…………………………... 217,428 217,356 219,641 224,792 225,209 
Costo anual por alumno, balboas……… 706.5 802.9 832.1 1,033.1 1,043.7 
Tasa de reprobación

1/
…………………… 10.3 10.4 11.0 10.1 10.6 

Pérdida anual por reprobación, bal-
boas

2/
………………………………….. 

15,821,679 18,150,478 20,104,202 23,454,359 24,914,174 

Tasa de deserción
3/
……………………… 4.0 2.9 3.3 3.9 1.5 

Pérdida anual por deserción, balboas
4/
.. 6,144,341 5,061,191 6,031,261 9,056,634 3,525,591 

Tasa de aplazados
5/
…………………….. 22.0 21.7 20.5 19.9 16.1 

1/
 Es la proporción de alumnos que aprueban con respecto al total de alumnos que terminan el año escolar, multipli-

cado por cien. 
2/
 Es el resultado de multiplicar la matricula oficial por la tasa de deserción y el costo anual por alumno. 

3/
 Es la proporción de alumnos que habiendo iniciado el año escolar, abandonan el Sistema Educativo sin haber 

culminado el mismo. 
4/
 Es el resultado de multiplicar la matricula oficial por la tasa de reprobación y el costo anual por alumno. 

5/
 Es la proporción de alumnos de la educación pre-media y media que reprueban en una y hasta en tres asignatu-

ras con respecto al total de alumnos que terminan el año escolar, multiplicado por cien. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo y Ministerio de Economía y Finanzas. 

En general, el Estado ha cumplido con el compromiso de la educación gratuita y equitativa 
parcialmente: ha provisto de instalaciones oficiales (escuelas y colegios), mobiliarios escola-
res, docentes, una proporción de insumos educativos para estudiantes y algunos programas 
de alimentación, como el vaso de leche.  También se ha pensado en la nutrición escolar. 

Sin embargo, para mejorar el rendimiento escolar, quedaban pendientes tareas.  Pensamos 
que principiar por el suministro de útiles escolares, uniformes, apoyos para el transporte y 
alimentación, es un avance.  Se da en las sociedades más avanzadas.  Sólo así, estaremos 
en condiciones de contar con un verdadero acceso a la educación pública, porque la adquisi-
ción o no de estos insumos educativos, depende en gran medida de los niveles de bienestar 
de los hogares. 
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Para hacer verdaderamente posible el acceso a la educación pública, el Gobierno, como parte 
de su política social, está ejecutando el Programa Beca Universal, regulado por la Ley 40 de 
23 de agosto de 2010, reglamentada por Decreto Ejecutivo No. 1 de 12 de enero de 2011.  
Este programa consiste en suministrar apoyo económico por B/.180.00 anuales, equivalente a 
B/.20 mensuales en el año lectivo para cada estudiante. 

Este gasto pretende beneficiar a más de 800,000 estudiantes matriculados en los distintos 
centros educativos (oficiales y particulares), desde el nivel pre-escolar al de la media.  El 
costo del programa es de aproximadamente B/.144 millones anuales que serán financiados 
con los ingresos adicionales que se recauden del aumento del impuesto sobre la transferencia 
de bienes corporales muebles y la prestación de servicios.  Aunado al Programa Beca 
Universal, existen otros como el Bono Escolar y la entrega de útiles escolares, que 
empezaron a distribuirse en 2010. 

Es muy posible que los programas de apoyo económico cumplan sus objetivos principales y 
más los relacionados a la mayor cobertura de la educación y la reducción del abandono del 
sistema educativo.  No obstante, quedan compromisos pendientes sobre la calidad de la edu-
cación. 

Por: María Elizabeth Rojas H. 
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Situación de algunas actividades económicas 

El Producto Interno Bruto de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura ascendió a 
B/.664.9 millones, a precios constantes, lo que representó crecer en 1.8% con respecto al año 
previo, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría 
General de la República. 

La actividad se recuperó por la ganadería, que presentó el mejor desempeño:  más ceba 
(9.5%) y producción de leche (3.6%), cría de aves de corral (8.7%) y trabajos propios de la 
silvicultura (3.5%).  La recuperación de la economía internacional, también ayudó, pero sólo 
en los casos en los que se mantuvo la capacidad productiva, pese a los pronósticos 
meteorológicos pocos alentadores.  Tal fue el caso de las cantidades exportadas de banano, 
que crecieron 5.5%, y las de piña, 11.5%. 

Gráfico No.  2.  Tasa de crecimiento económico de la agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura.  Años 2006 a 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Con respecto a la producción de banano, la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Ar-
muelles liquidó a 2,400 trabajadores y las Autoridades procedieron a reforzar su proyecto de 
Área Económica Especial del Barú, con un régimen especial para atraer y promover inversio-
nes que redunden en la creación de plazas de empleo (Ley 29 de 8 de junio de 2010). 

Otras actividades agrícolas también mostraron descensos en su producción anual.  Fue el 
caso del cultivo de arroz, que cayó 0.8% debido a la menor superficie sembrada y cosechada 
del grano, teniendo en cuenta además que 2010 fue un año marcado por el exceso de lluvia, 
que dañó buena parte de la producción agrícola nacional. 
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Cuadro No.  5. Principales productos agropecuarios exportados. Años 2008 a 2010. 

Producto exportado 

Peso bruto, 
Miles de toneladas 

métricas 

Valor fob, 
Millones de balboas 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Total…………………………………………….. 973.9 515.6 461.9 452.1 228.9 199.5 

Bananas frescas……………………………………………… 395.4 277.8 293.2 98.6 61.2 65.2 
Sandías frescas………………………………………………. 202.7 81.4 56.4 96.8 45.0 37.1 
Piñas frescas………………………………………………….. 60.2 54.4 60.5 36.5 33.1 32.1 
Carne de bovino deshuesada y congelada……………….. 0.4 2.0 4.2 1.3 10.0 14.3 
Café sin tostar ni descafeinado…………………………….. 4.8 2.7 3.4 15.4 9.6 13.9 
Papayas frescas……………………………………………… 180.7 45.5 14.6 117.2 36.9 13.3 
Huevos con cáscara para incubación……………………… 1.5 1.2 1.3 4.2 3.7 4.3 
Hortalizas frescas o refrigeradas…………………………… 54.1 9.5 7.9 27.9 3.3 3.2 
Despojos comestibles de animales………………………… 2.5 2.4 2.2 8.6 8.1 2.7 
Aceite de palma en bruto……………………………………. 2.5 4.4 4.3 1.9 2.1 2.6 
Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, frescos.. 0.5 0.4 0.5 1.2 0.9 1.2 
Rosas frescas………………………………………………… 0.9 0.2 2.1 0.3 0.0 1.0 
Café tostado sin descafeinar………………………………... 0.3 0.1 0.1 1.1 0.6 1.0 
Demás…………………………………………………………. 67.6 33.6 11.1 41.1 14.4 7.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el caso del tomate, las lluvias abundantes retrasaron el inicio de siembra que estaba 
programado para noviembre pasado.  Cultivos delicados como pimentones y lechugas, que 
necesitan luz para su polinización, también fueron afectados.  De igual forma, la producción 
de frutas decreció, de forma particular las de exportación.  Fue el caso del melón y la sandía, 
con disminuciones de 68.9% y 31.1%, respectivamente, en las cantidades exportadas. 

En la actividad pecuaria, el sacrificio de ganado porcino cayó 5.6%.  No obstante, en los últi-
mos cuatro meses mostró algunos signos de recuperación.  De acuerdo con la Asociación 
Nacional de Porcinocultores el sector ha mantenido una tendencia a la recuperación desde la 
caída que tuvo en 2009 a causa de una sobreproducción. 
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Gráfico No.  3.  Variación porcentual del sacrificio de ganado porcino.  Años 2009 a 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Pesca cayó por segundo año consecutivo, esta vez en 43.4%, mucho más que en 2009 
(3.7%). Los fenómenos climáticos, el aumento de los costos operativos por el elevado precio 
de los derivados del petróleo, las restricciones y vedas para proteger los recursos acuáticos 
afectaron la actividad.  En diciembre, una más:  se restringió la pesca con palangres (líneas 
de cuerdas). 

Es así, que en 2010 se exportaron 53.7 miles de toneladas de productos pesqueros, por un 
valor de  US$186.2 millones.  Estas cifras representan caídas de 46.7% en la cantidad y 
48.2% en valor de las exportaciones, respecto al año anterior y corresponden a una actividad 
comparable a la de 1999.  Esta es la medida de su retroceso. 
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Gráfico No.  4.  Producto Interno Bruto de la Pesca. Años 2007 a 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Todas las categorías arancelarias resumen menores exportaciones que el año pasado, pero 
el 93.8% se concentró en las tres de más peso, que fueron: pescado fresco, congelado y en 
filete.  En lo que respecta al valor, representaron el 88.7% de la disminución de los ingresos. 
Tan grande fue la disminución en valor del pescado congelado y el filete, que pasaron de 
representar 27.3% y 31.2% del valor exportado en 2009, a 14.6% y 18.9% en 2010.  

Cuadro No.  6.  Exportaciones de productos pesqueros, por categoría arancelaria.  
Años 2007 a 2010. 

Categoría arancelaria 2007 2008 2009 2010 

Cantidad, toneladas métricas…………………………… 100,231 111,826 100,732 53,681 

Pescado………………………………………………………… 77,574 94,160 91,171 46,914 

Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes…………….. 27,106 34,025 35,730 24,656 
Pescado congelado, excepto filetes……………………………. 21,586 27,766 25,870 10,370 
Filetes y demás carnes de pescado (incluso picada), frescos, 

refrigerados o congelados…………………………………….. 28,599 32,183 29,403 11,854 
Pescado seco, salado o en salmuera, ahumado o prepara-

dos (harina, polvo y pellets)…………………………………. 283 187 168 33 

Crustáceos……………………………………………………… 9,885 6,521 7,466 6,051 
Moluscos………………………………………………………... 12,772 11,145 2,095 716 

Valor, miles de balboas…………………………………… 397,521 419,970 359,738 186,210 
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Cuadro No. 6.   Exportaciones de productos pesqueros, por categoría 
arancelaria. Años 2007 a 2010.  (Conclusión) 

 

Categoría arancelaria 2007 2008 2009 2010 

Pescado………………………………………………………… 278,954 337,388 311,005 149,296 

Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes…………….. 75,514 90,832 98,756 85,598 
Pescado congelado, excepto filetes……………………………. 92,645 120,148 98,322 27,114 
Filetes y demás carnes de pescado (incluso picada), frescos, 

refrigerados o congelados…………………………………….. 105,037 124,230 112,143 35,124 
Pescado seco, salado o en salmuera, ahumado o prepara-

dos (harina, polvo y pellets)…………………………………. 5,758 2,178 1,784 1,459 

Crustáceos……………………………………………………… 62,727 43,627 45,476 36,759 
Moluscos………………………………………………………... 55,841 38,954 3,257 155 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La exportación de crustáceos también disminuyó, pero en menor medida (-19.0% en cantidad 
y -19.2%, en valor). Con respecto a la producción camarones en granjas, según cifras 
preliminares de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, la misma ascendió a 12.1 
millones de libras, 7.5% menos que la del año pasado, ante una menor siembra de larvas de 
camarón (11.1%). No obstante, la caída de esta producción fue menor a la de 2009 (23.4%), a 
pesar de las inundaciones que afectaron la actividad al principio del año y, posteriormente, la 
amenaza de la mancha blanca. 

Cuadro No.  7.  Producto Interno Bruto y crecimiento económico de la Explotación de minas y 
canteras.  Años 2008 a 2010. 

Año 

Producto 
Interno 
Bruto, 

millones de 
balboas de 

1996 

Crecimiento 
económico, 

en 
porcentaje 

2008 259.0 30.9 
2009 270.4 4.4 
2010 286.8 6.1 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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La Explotación de minas y canteras, compuesta principalmente, por la extracción de piedra, 
arena, caliza y arcilla, sal y oro, creció 6.1% lo que representó un valor de la producción real 
por  B/.286.8 millones. El crecimiento fue impulsado por las exportaciones de oro. 

Con relación a la extracción de piedra, arena y cascajo, la producción de concreto 
premezclado se redujo 19.2%. Se espera que con la entrada de la estación seca y la 
implementación de proyectos de infraestructuras gubernamentales, aumente la demanda de 
estos minerales no metálicos. 

Sin embargo, la exportación de oro fue más determinante del desempeño de la minería que 
en años anteriores, por la evolución del precio del mineral en el mercado internacional, que 
estuvo y continúa en ascenso, porque se ofrece como una alternativa de inversión o para la 
preservación del valor del dinero.  Al respecto, por ejemplo, al concluir el año, la onza de oro 
troy alcanzó a cotizarse en B/.1,421.00, superando en B/.252.18 el precio del año anterior. 

Gráfico No.  5.  Evolución de la cotización del oro en el mercado internacional.   
Años 2007 a 2010. 
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Fuente: KITCO. 

El precio del oro ha subido de manera constante en los últimos años.  La alta volatilidad de las 
monedas más fuertes (dólar estadounidense, euro, yen),  los conflictos que impulsan el precio 
del barril de petróleo en el mercado internacional así como los pronósticos sobre el encareci-
miento de los alimentos, han hecho prestar mucho más atención a este mineral en el mundo 
entero. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el Producto Interno Bruto de las Indus-
trias manufactureras correspondiente a 2010, fue de B/.1,176.6 millones a precios de 1996. 



 22 

Esto representó un incremento de B/.10.9 millones en relación al producto del año anterior.  
De esta suma, B/.5.2 millones correspondieron a la recuperación del nivel de actividad 
existente en 2008, con lo que el crecimiento económico neto podemos estimarlo en medio 
millón de balboas a precios de 1996 ó 0.4%. El siguiente cuadro resume el producto de la 
industria de 2006 a 2010. 

Cuadro No.  8. Producto Interno Bruto de las industrias manufactureras.  Años 2006 a 2010. 

Año 

Producto Interno 
Bruto,  

millones de balboas 
de 1996 

Variación, 
porcentaje 

2006 1,066.7 3.9 
2007 1,126.7 5.6 
2008 1,170.9 3.9 

2009 (P) 1,165.7 -0.4 
2010 (E) 1,176.6 0.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La situación de la producción de las industrias manufactureras de 2010 resultó muy similar a 
la de 2008, cuando más de la mitad de las agrupaciones industriales, reportó caídas en la 
producción.  Hubo diferencias en los márgenes.  En 2010 la mayor disminución de la 
producción se dio entre los establecimientos dedicados a la fabricación de papel y productos 
de papel (11.6%).  El año anterior estuvo en una situación similar.   

Con la disminución de las obras nuevas residenciales también hubo menos producción de 
ventanas y puertas de aluminio, entre otros, con lo que la actividad terminó con importantes 
retrocesos en 2010. 

Además de la producción de los establecimientos dedicados a la fabricación de papel y 
productos de papel, también fue menor, tanto en 2009 como en 2010, la de los dedicados a 
las siguientes actividades: Producción, elaboración y conservación de carne, pescado, frutas, 
legumbres, hortalizas, aceites y grasas; adobo y teñido de pieles; fabricación de artículos de 
piel; aserradero y acepilladura de madera; fabricación de productos minerales no metálicos en 
general; fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos, embobinado de 
motores y fabricación de muebles y colchones. 

Sin embargo, en todas las actividades industriales con más peso en la producción y más 
determinantes de la evolución del Producto Interno Bruto, la correspondiente a 2010 no 
disminuyó.  Ocurrió entre casi todas las industrias dedicadas a la elaboración de productos 
alimenticios o bebidas, incluidas las alcohólicas. 
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Gráfico No.  6.  Variación porcentual del Índice Global de las industrias manufactureras.  
Años 2004 a 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Con excepción de dos agrupaciones industriales --Adobo y teñido de pieles; fabricación de 
artículos de piel y Fabricación de calzado, excepto de caucho y plástico-- ninguna otra con 
menor producción en 2010 respecto a 2009, hizo frente a la situación con rebajas en el precio 
de venta.  Por el contrario.  Estimamos en general, que los precios para productos manufactu-
rados aumentaron 0.39%.  El mayor aumento de precios (20.5%) se dio en una de las indus-
trias con más incremento de la producción, como es el caso de la correspondiente a la fabri-
cación de vidrio y productos de vidrio. 

El Suministro de electricidad, gas y agua creció 6.5%, por la generación bruta de energía 
eléctrica, que aumentó en 9.4%, tanto hidráulica como la térmica, en proporciones similares 
(9.5% y 9.1%, respectivamente). Sin embargo, esto no se dio en forma uniforme durante el 
año, ya que en los primeros meses se utilizaron con mayor intensidad las fuentes térmicas, en 
aras de proteger el recurso hidráulico ante las previsiones respecto a los efectos que podría 
tener el Fenómeno de El Niño. La proporción cambió cuando se constató que el fenómeno no 
tendría la severidad esperada, terminando el año con 3,929.5 Gwh de generación 
hidroeléctrica y 2,605.6 Gwh de térmica. 
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Gráfico No.  7. Producto Interno Bruto y tasa de crecimiento del suministro de electricidad, 
gas y agua.  Años 2007 a 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Al respecto, los niveles mensuales de los Lagos Fortuna y Bayano, principales embalses para 
la  generación hidráulica, fueron cercanos o superiores a su media de los últimos diez años, 
según datos del Centro Nacional de Despacho.  El total anual de lluvia también estuvo por 
encima del promedio histórico en casi todas las estaciones, según la Empresa de Transmisión 
Eléctrica, S. A. Cabe agregar que en diciembre se dieron copiosas lluvias que elevaron el 
nivel de agua del embalse de Bayano de tal forma que la hidroeléctrica, segunda más grande 
del país, tuvo que suspender la generación temporalmente y estar en alerta por los altos 
niveles de agua, luego de las inundaciones ocurridas en varias comunidades aledañas. 

Al final del año, la energía suministrada por el Centro Nacional de Despacho fue 54.6% 
hidráulica, 36.2% térmica, 8.1% mixta (Autoridad del Canal de Panamá) y casi 1% importada. 
Estas proporciones fueron similares a las de 2009 (53.5% hidráulica, 35.6% térmica, 9.9% 
mixta y 0.1% importada). 

La demanda de energía eléctrica creció 7.9%, más que en 2009 (7.7%), convirtiéndose en el 
mayor aumento de los últimos años. Por un lado, esto se debió al consumo de los grandes 
clientes, que a pesar que demandan una pequeña proporción del total (4.6%), aumentó 3.6 
veces. Por otra parte, el consumo residencial y comercial, que corresponde al 76.8% del total, 
aumentaron en 7.5% y 4.6%, respectivamente. En cuanto a la demanda máxima de potencia 
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mensual, la misma aumentó 6.6%, en promedio. Sin embargo, culminó con un menor valor al 
correspondiente al de 2009.  

Gráfico No.  8.  Generación bruta de energía eléctrica.  Años 2006 a 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otro lado, continuaron las acciones para aumentar la capacidad del sistema. Así, en 
diciembre se conectó el primer tramo de la línea del Sistema de Interconexión Eléctrica de los  
Países de América Central. Este tramo une Panamá y Costa Rica e involucra una transfe-
rencia de 50 megawatts. Mientras, Suez Energy, compañía que opera la planta térmica de 
Bahía Las Minas, canceló el contrato que tenía con Grupo Busi para la construcción de una 
planta en base a carbón, debido a las fallas que presentaba el proyecto. Este inconveniente, y  
la quiebra de la primera compañía contratada (Sadelmi) retrasaron el proyecto, conllevando la 
compra de energía más cara a otros generadores a fin de  cumplir con compromisos 
contractuales. 

En diciembre, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos aprobó el informe indicativo de 
demandas para los años 2011 a 2031 y el de confiabilidad de 2011 (un estudio de seguridad 
para el abastecimiento de la demanda) que presentó el Centro Nacional de Despacho.  
También modificó el modelo de contrato de uso de redes para grandes clientes y el de sumi-
nistro para clientes regulados, y dejó sin efecto las guías para la instalación y financiamiento 
de las infraestructuras necesarias para la prestación del servicio público de electricidad en 
nuevas urbanizaciones. 
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La facturación de agua potable aumentó en 0.5% pero la producción en 5.0%.  Como 
resultado, la proporción de agua no facturada pasó a representar el 40.5% en 2009 a 43.0% 
en 2010.  La estimación fue hecha por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, 
basándose en los datos del proveedor. Esta situación se dio en la mayoría de las regiones, 
sobresaliendo la de Panamá Oeste. En la de Panamá Metro, que consume más de la mitad 
de la producción, mantuvo la misma proporción del año anterior de agua producida sin 
facturar  (39.2%) 

A principios de diciembre, el suministro de agua potable se vio interrumpido en varias comu-
nidades del distrito de San Miguelito, ya que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Na-
cionales estuvo realizando los trabajos de interconexión, con la finalidad de poner en funcio-
namiento un tanque de reserva de agua potable de 100 mil galones.   

Posteriormente, las fuertes lluvias de diciembre provocaron el aumento en la turbiedad de va-
rias de las fuentes de abastecimiento utilizadas para la producción de agua potable, afectando 
el funcionamiento de algunas potabilizadoras, entre éstas las de Chilibre, Pacora, Gatún, To-
cumen, Chepo, La Chorrera y Cañitas. En el caso de la potabilizadora de Chilibre, los efectos 
fueron tales que la turbiedad del lago llegó a niveles superiores a las 500 unidades nefelomé-
tricas, cuando lo normal es que esté por debajo de las 10 unidades. Esto hizo necesario dis-
minuir la producción de agua potable, por lo que algunos sectores de los distritos de Panamá 
y San Miguelito recibieron un suministro irregular del recurso, mientras que otros no lo recibie-
ron.  Por esta razón, el Instituto abasteció a algunas áreas, especialmente la Este, por medio 
de camiones cisterna y, además, ajustó las cuentas a pagar de los usuarios afectados. 

La Construcción creció 6.9% en 2010. El promedio total de la inversión, por metro cuadrado, 
en los proyectos de construcción, aumentó 2.1% durante 2010.  Alcanzó B/.411.22 mientras 
que el año anterior, B/.402.63.  

Cuadro No.  9.  Producto Interno Bruto del sector Construcción y variación porcentual.   
Años 2007 a 2010. 

Año 
Producto Interno 
Bruto, millones 

de balboas) 

Variación, en 
porcentaje 

2007 819.3 22.1 
2008 1,075.0 31.2 
2009 1,124.7 4.6 
2010 1,201.8 6.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Es importante destacar el incremento en la inversión por metro cuadrado en los proyectos 
residenciales (22.9%), como reflejo de la estabilización de la actividad, luego de una 
transición en 2009, cuando fue más intensiva en proyectos no residenciales y que algunos 
interpretaban como una próxima ralentización en la construcción de viviendas. Aquel año, la 
inversión por metro cuadrado de proyectos no residenciales aumentó 22.6%.  

Gráfico No.  9. Proyectos residenciales y no residenciales de construcciones nuevas.   
Años 2008 a 2010
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a/
 Corresponde a la de los distritos de Aguadulce, Arraiján, Colón, Chitré, David, La Chorrera, 

Panamá, San Miguelito y Santiago. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La estabilización de la construcción, intensiva en proyectos residenciales durante 2010, es 
atribuible a las respuestas del sector a las leyes de incentivos vigentes y que ayudarán a 
reducir el déficit habitacional.  Los proyectos se estuvieron desarrollando en la periferia de la 
ciudad de Panamá, distritos vecinos de ésta y cabeceras de provincia en el resto del país, 
regiones en donde el costo de la tierra todavía es asequible a los ingresos medios. 

El número de proyectos residenciales aumentó en 2010 en los distritos de Aguadulce (92%), 
La Chorrera (58.1%), Arraiján (31%), Panamá (24.4%), Santiago (9.4%), Chitré (7.8%) y San 
Miguelito (6.9%). La inversión por metro cuadrado en este tipo de proyectos, superó el 
promedio (22.9%) en San Miguelito (78.1%), Panamá (31.1%), Chitré (25.9%) y Santiago 
(23.2%).  
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Cuadro No.  10.  Proyectos residenciales e inversión, por distrito. Años 2008 a 2010. 

Distrito 

Número de proyectos 
Inversión, 

balboas por metro cuadrado 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Total………… 7,345 5,929 7,230 479.71 397.86 489.01 

Aguadulce….. 102 112 215 159.72 175.06 177.04 
Arraiján……… 1,544 1,050 1,376 400.93 311.73 329.17 
Colón………... 276 497 459 236.26 206.56 236.29 
Chitré……….. 312 384 414 146.51 166.34 209.39 
David………... 719 568 560 253.21 268.40 288.74 
La Chorrera… 758 563 890 199.48 244.47 271.97 
Panamá…….. 2,086 2,042 2,541 530.50 425.05 557.34 
San Miguelito. 1,080 189 202 345.53 592.84 1056.11 
Santiago……. 468 524 573 224.50 226.51 278.99 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El inicio de grandes obras de infraestructuras públicas y privadas, así como el avance de 
etapas en los proyectos en ejecución, incrementaron la demanda de concreto premezclado en 
la segunda mitad de 2010. A pesar de ello, la producción (1,419,106 metros cúbicos) fue 
19.2% menos que la del año anterior.  

El Comercio al por mayor y al por menor creció 11.1%.  El Producto Interno Bruto real al-
canzó los B/.3,042.3 millones superando en B/.304.9 millones el del año pasado.  Después de 
Transporte, almacenamiento y telecomunicaciones, el Comercio fue la actividad que más 
aportó. 

Fue más notorio el crecimiento económico del comercio al por mayor que no se origina en la 
Zona Libre de Colón, en 2010 que en 2009,  de acuerdo con las estimaciones del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo.  Este último año se contrajo en 1.2%. 

Sigue en crecimiento económico el comercio al por menor, con 13.2%, y al por mayor pero en 
las zonas francas con 7.5%.  Estas variaciones responde a la mayor oferta de financiamiento 
del Sistema Bancario Nacional, que otorgó préstamos nuevos por B/.9.953.7 millones al 
comercio (en 2009 fueron B/.8,093.4 millones) y B/.1,501.0 millones para el fomento del 
consumo (fueron B/.1,306.8 millones en 2009).  También, considerando cómo evolucionaron 
los saldos de los préstamos respecto al nuevo financiamiento, presumimos que mejoraron las 
condiciones del financiamiento. 
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Cuadro No.  11.  Producto Interno Bruto del Comercio al por mayor y al por menor.   
Años 2006 a 2010. 

Año 

Producto Interno Bruto del Comercio, millones de balboas 
de 1996 

Total Al por mayor Al por menor 
Zonas 
francas 

2006 2,274.0 509.3 577.8 1,186.9 
2007 2,465.1 578.8 638.9 1,247.4 
2008 2,695.2 648.9 725.0 1,321.3 
2009 2,737.4 641.2 747.2 1,349.0 
2010 3,042.3 745.8 846.2 1,450.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otro lado, el comercio al por mayor de la Zona Libre de Colón repuntó.  Vendieron más y 
compraron más mercancías para satisfacer la demanda y crear inventarios.  Las operaciones 
sumaron B/.21,624.2 millones en 2010, 12.7% más que en 2009. 

Cuadro No.  12.  Préstamos nuevos y saldos de los otorgados al comercio y al consumo.   
Al 30 de diciembre de 2007 a 2010. 

(En millones de balboas) 

Año 

Préstamos nuevos Saldo de los préstamos 

Comercio Consumo 

Comercio 

Consumo 

Total 
Al por 
mayor 

Al por 
menor 

2007 7,957.39 1,826.84 4,017.07 2,637.41 1,379.66 4,375.74 
2008 9,523.50 1,681.37 4,167.47 2,805.21 1,362.26 4,757.40 
2009 8,093.40 1,306.80 3,797.94 2,479.70 1,318.24 4,864.35 
2010 9,953.72 1,501.04 4,333.41 2,845.75 1,487.66 5,281.41 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Las importaciones de las empresas que operan en la Zona Libre de Colón, también se 
encarecieron, asumiendo las mismas características de lo que más compran en el mercado 
internacional para hacer las comparaciones de los costos medios de las compras.  Como en 
otras ocasiones y al respecto, los B/.10,228 millones en compras, además del crecimiento de 
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las cantidades vendidas, porque así lo demandó el mercado, también recogen la debilidad del 
dólar estadounidense, que alcanzó niveles mínimos frente a las principales divisas, de 
acuerdo con el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. 

Cuadro No.  13.  Transacciones efectuadas desde la Zona Libre de Colón y variación anual.   
Años 2007 a 2010.  

Año 
Transacciones, 

millones de 
balboas 

Variación, 
porcentaje 

2007 16,153.6 11.5 
2008 18,663.6 15.5 
2009 19,181.2 2.8 
2010 21,624.2 12.7 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

2010 fue un año de cambios para el sector turístico. De acuerdo con cifras preliminares del 
Instituto Nacional de Estadística y Censo, el Producto Interno Bruto de Hoteles y restau-
rantes creció 11%, excediendo la estimación de los dos anteriores.  Al respecto, no sólo hay 
que reconocer el esfuerzo de los promotores y del Gobierno Nacional, sino también el que se 
hayan superado las condiciones epidemiológicas adversas que perjudicaron la actividad en 
2009. 

Gráfico No.  10.  Producto Interno Bruto de Hoteles y Restaurantes. Años 2006 a 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Por otro lado, Panamá fue un punto importante de conexión en 2010.  2.2 millones de pa-
sajeros y tripulantes hicieron conexión en nuestro país para llegar a su destino final.  En 2009 
fueron 1.9 millones.  El Gobierno está aprovechando el trasbordo de pasajeros para dar a 
conocer el país, brindándoles las facilidades para hacer turismo.  

Varias fueron las conexiones directas que se inauguraron en 2010, entre éstas con las 
ciudades: Madrid, Ámsterdam y Sant Marteen.  También hubo más frecuencia de vuelos, 
domésticos e internacionales y se inauguraron rutas nuevas internas como la de Panamá- 
Pedasí. 

Además se dieron cambios en las infraestructuras.  Entre éstas: ampliación del Aeropuerto de 
Tocumen (cuyas obras continúan), construcción del aeropuerto Enrique A. Jiménez en la 
provincia de Colón y remodelación de otros más, como el de David (Chiriquí) y Chitré 
(Herrera).  También aumentó la capacidad de alojamiento de los hoteles, al incorporarse 
nuevas habitaciones.  Una media de 3,867 habitaciones estuvieron ocupadas diariamente, 
16.4% más que en 2009.  La Autoridad de Turismo estimó en 66.8% la tasa de ocupación en 
los hoteles, mientras que en 2009 fue 57.8%.  

El transporte, almacenamiento y comunicaciones creció 15.5%, por el mayor movimiento 
portuario, tanto de carga como de pasajeros, y la ampliación del mercado de las 
telecomunicaciones.  El correspondiente al tráfico por el Canal fue más moderado que el del 
resto.  La carga transportada aumento 0.6% pero el tránsito de naves disminuyó 0.7%. 

Cuadro No.  14.  Producto Interno Bruto de Transporte, almacenamiento y comunicaciones.  
Años 2006 a 2010. 

Actividad económica 

Producto Interno Bruto, millones de balboas de 1996 

2006 2007 2008 2009 2010 

Total……………………….. 2,920.9 3,427.2 3,945.8 4,206.3 4,856.5 

Transporte………………………… 2,029.3 2,381.6 2,676.8 2,550.2 2,909.8 

Transporte terrestre………….. 474 577.3 677.8 688.1 832.9 
Transporte marítimo…………. 1,057.1 1,183.8 1,274.1 1,148.2 1,243.9 
Transporte aéreo…………….. 498.2 620.5 724.9 713.9 833.0 

Almacenamiento…………………. 14.8 15.7 16.7 17.0 18.4 
Actividades postales y de correo.. 8.3 8.6 8.6 8.8 9.6 
Telecomunicaciones……………... 868.5 1,021.3 1,243.7 1,630.3 1,918.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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El sector portuario aportó el 26.5% del Producto Interno Bruto; contó con más movimiento 
de contenedores (31.8%) que de carga (1%) porque hubo menos mercancías a granel 
(31.6%). 

Los puertos con más movimientos fueron: Panamá Ports Co. Cristóbal (94.1%) con 233,450 
contenedores más que el año pasado y Balboa (37.1%) con 444,717.  Siguió Manzanillo 
International Terminal que movilizó 100,814 contenedores más. Estas terminales portuarias 
se dedican al transporte de vehículos, que superó en 80.26% el correspondiente a 2010.  
Otros puertos como Colon Port Terminal contaron con más movimientos pero no tanto como 
estos otros. 

El transporte aéreo movilizó 3.4 millones de personas, 1% más que el año anterior.  Según 
datos de la Autoridad de Aeronáutica Civil, los vuelos procedentes de Norteamérica y 
Centroamérica representaron el 50% del total.  En el caso particular de Norteamérica, se du-
plicaron por la recuperación económica de Estados Unidos y en el de Centroamérica, porque 
una mayor cantidad de personas se movilizó para tomar cruceros desde Colon Port Terminal 
o realizar compras que bajo otras circunstancias, hubiesen realizado en otros sitios.  

Gráfico No.  11.  Movimiento de carga del Sistema Portuario Nacional.  Años 2006 a 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Respecto a la carga internacional aérea, medida en toneladas métricas, aumentó 26%, de 
modo especial la procedente de América del Sur que aportó el 44% del total.   
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En el mercado doméstico, tanto la carga y el tráfico de pasajeros  disminuyeron 12% y 11% 
respectivamente, como resultado del aumento de las tarifas.  Estas bajas fueron más notorias 
en las rutas que tienen como destino Bocas del Toro, Río Hato y Colón.  En este último 
destino, posiblemente por las operaciones del Corredor Norte. 

Cuadro No.  15.  Movimiento de pasajeros, de mercancías y correos por la vía aérea.   
Años 2009 a 2010. 

Detalle 2009 2010 
Variación, 

en 
porcentaje 

TOTAL:      

Pasajeros, número………………………………. 3,323,032 3,369,252 1.4 

Embarques…………………………………. 1,512,609 1,551,314 2.6 
Desembarques……………………………... 1,507,655 1,548,495 2.7 

Carga, toneladas métricas……………………… 783,661 723,406 -7.7 

Embarques…………………………………. 43,127 56,563 31.2 
Desembarques……………………………... 43,182 51,764 19.2 

Correos, toneladas métricas…………………… 384 363 -5.5 

Embarques…………………………………. 40 24 -40.0 
Desembarques……………………………... 344 339 -1.5 

Aeropuerto Internacional de Tocumen      

Pasajeros, número………………………………. 3,020,264 3,099,809 2.6 

Embarques…………………………………. 1,512,609 1,551,314 2.6 
Desembarques……………………………... 1,507,655 1,548,495 2.7 

Carga, toneladas métricas……………………… 86,310 108,328 25.5 

Embarques…………………………………. 43,127 56,563 31.2 
Desembarques……………………………... 43,182 51,764 19.9 

Correos, toneladas métricas…………………… 384 363 -5.5 

Embarques…………………………………. 40 24 -40.0 
Desembarques……………………………... 344 339 -1.5 

Aeropuerto Domésticos      

Pasajeros, número………………………………. 302,768 269,443 -11.0 

Embarques…………………………………. … … … 
Desembarques……………………………... … … … 

Carga, toneladas métricas……………………… 697,351 615,078 -11.8 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 
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El Canal de Panamá reportó 14,315 tránsitos de naves, 100 menos que en 2009. Hubo un 
incremento de 8.5% en el tránsito de los buques de pequeño calado (botes de pesca, 
barcazas, yates (que son la gran mayoría) y buques armados para guerra.  A pesar del menor 
tránsito, sus ingresos sumaron B/.1.5 billones, 3.1% más que el año pasado.   

El incremento en los ingresos fue producto de más toneladas facturadas (6%) y carga comer-
cial (4%), principalmente por el transporte de granos, vehículos de transporte, carbón y coque. 

Durante los primeros meses del año, se mantuvo vigente la extensión de la reducción de la ta-
rifa y la rebaja en los cargos por reserva debido a la situación económica mundial.  Sin em-
bargo, a partir del 1 de enero de 2011 se implementarán las modificaciones a los peajes para 
todos los segmentos del Canal: portacontenedores, graneles secos, graneles líquidos, porta-
vehículos, pasajeros, carga general y otros.  

Cuadro No.  16.  Movimiento de cargas transportadas por el Canal de Panamá, por ruta.   
Años 2007-2010 

(En millones de toneladas largas) 

Rutas 2007 2008 2009 2010 

Costa Este Estados Unidos – Asia………………………………. 44.4 42.6 50.1 52.2 
Costa Oeste  de Suramérica - Costa Este de Estados Unidos.. 8.8 8.9 10.3 9.8 
Costa Oeste de Suramérica – Europa…………………………... 11.3 11.4 10.5 11.4 
Asia – Antillas………………………………………………………. 4.0 4.0 3.1 3.0 
Asia - Costa Este de Estados Unidos…………………………… 38.0 35.5 26.3 24.9 

Fuente: Autoridad del Canal de Panamá. 

Aumentó el tráfico en las rutas Costa Este de Estados Unidos – Asia (4%) y Costa Oeste de 
Suramérica – Europa (8%).  Sin embargo, aunque haya crecido la carga, fue menos la 
frecuencia en la Costa Oeste de Suramérica – Costa Este de Estados Unidos (4%), Asia – 
Antillas (3%) y Asia – Costa Este de Estados Unidos (5%).  Estas últimas rutas tienen 
reducciones desde 2007. 
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Situación Financiera 

La intermediación financiera creció 4.2% en 2010, una proporción que si bien es bastante más 
que en 2009, queda muy por debajo de la de 2007 y 2008, aun cuando los indicadores eco-
nómicos describen una situación mejor en 2010 respecto a la de estos años. 

Cuadro No.  17. Producto Interno Bruto de la Intermediación financiera.   Años 2007 a 2010. 

(En millones de balboas de 1996) 

Actividad económica 

Producto Interno Bruto 

2007 2008 2009 2010 

TOTAL………………………................................................... 1,414.7 1,614.6 1,640.1 1,708.4 

Otros tipos de intermediación monetaria………………………… 1,149.9 1,336.1 1,347.3 1,406.4 

Banca…………………………………………………………….. 1,136.2 1,321.7 1,332.7 1,392.0 
Cooperativas…………………………………………………….. 13.7 14.4 14.6 14.4 

Otros tipos de intermediación financiera………………………….. 131.5 130.2 131.0 131.8 
Financiamiento de planes de seguro y de pensiones, excepto 

los planes de seguridad social de afiliación obligatoria……….. 61.1 68.7 80.2 84.5 
Actividades auxiliares de la intermediación financiera………….. 72.2 79.6 81.6 85.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La banca, que aporta más del 90% del valor agregado, según la estimación, apenas creció 
0.8% en 2009 y 4.4% en 2010, unas proporciones muy distante de la de años anteriores.  La 
actividad económica de las cooperativas, por otra parte, se contrajo, al punto que el Producto 
Interno Bruto estuvo 1.4% por debajo al correspondiente a 2009.  Otro tanto se asume para 
las operaciones de las compañías aseguradoras, que contaron con más primas pero también 
con algo más de siniestros pagados, principalmente por los incendios en la Zona Libre de 
Colón. 

Intermediación financiera 

Respecto a la banca, la base para la generación del valor agregado en 2010 fue bastante más 
amplia que en 2007 y 2008; fueron B/.56,191.9 millones en préstamos e inversiones financie-
ras en 2010 respecto a B/.43,620 millones en 2007 o B/.48,303.9 millones en 2008.  A ello se 
suma la disminución de los activos líquidos del Centro Bancario Internacional, por el costo de 
oportunidad de mantener el dinero de esta forma, sin desmejorar los parámetros financieros 
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que llevaron a asegurar que las operaciones en Panamá tenían menos riesgos que en otras 
plazas. 

Cuadro No.  18. Balance de Situación simplificado del Centro Bancario Internacional.  
Años 2007 a 2010. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2007 2008 2009 2010 

Activos líquidos…………... 
     

10,022.0  
     

12,536.2  
     

13,374.8  
     

12,862.6  
Cartera crediticia…………. 33,442.3  36,987.3   36,829.0   43,241.3  
Inversiones en valores…... 10,177.7   11,316.6   11,553.9  12,950.5  
Otros activos………………  2,576.5    2,965.5   2,790.2  2,845.0  

ACTIVO…………………… 
    

56,218.5  
     

63,805.6  
     

64,547.9  
     

71,899.4  

Depósitos………………….  39,999.2   47,314.1   50,061.9 
    

51,376.8  
Obligaciones……………… 7,425.5  6,348.0  5,328.4 10,239.3  
Otros pasivos…………….. 1,747.9  2,230.2  1,943.6   2,055.0  

PASIVO…………………… 
     

49,172.5  
     

55,892.3  
     

57,333.9  
     

63,671.1  

PATRIMONIO……………. 
      

7,046.0      7,913.3      7,213.7      8,228.4  

PASIVO Y PATRIMONIO.. 
     

56,218.5  
     

63,805.6  
     

64,547.9  
     

71,899.4  

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Otro tanto puede decirse de la evolución de los depósitos consignados a los bancos y de su 
interés por captar dinero muy barato por medio de acreedores oficiales.  Para los préstamos 
interbancarios, en el mercado estadounidense, el Banco de la Reserva Federal ofreció fondos 
federales a una tasa media de 0.17% en 2010, la menor desde 1954 (primer año para el que 
disponemos de información oficial), y los bancos continuaron reconociendo tasas de interés a 
los depósitos preferenciales, desde enero de 2009 y hasta diciembre de 2010, de 3.25%, que 
también resultan ser las más bajas desde mayo de 1953. 

Esto explica la evolución de las utilidades de los bancos, que con una mayor base en 2010, 
resultan menores a las de 2008.  Sin embargo son de mejor calidad al considerar las provisio-
nes para cuentas malas. 
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Cuadro No.  19. Balance de Resultados simplificado del Centro Bancario Internacional.   
Años 2007 a 2010. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2007 2008 2009 2010 

Ingresos por intereses………….. 3,132.2 3,271.6 3,054.8 3,089.4 
Egresos de operaciones………... 1,989.8 1,969.0 1,702.4 1,665.6 

Ingresos netos de intereses……. 1,142.4 1,302.7 1,352.3 1,423.8 

Otros ingresos…………………… 1,117.4 1,431.1 1,139.1 1,353.3 

Ingresos de operaciones……….. 2,259.9 2,733.7 2,491.4 2,777.0 

Egresos generales………………. 1,025.2 1,283.5 1,342.6 1,517.8 

Utilidades antes de provisiones... 1,234.7 1,450.2 1,148.8 1,259.2 

Provisiones para cuentas malas.. 219.9 247.7 229.2 193.9 

Utilidades del periodo…………… 1,014.8 1,202.5 919.7 1,065.3 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Las utilidades netas del Centro Bancario Internacional ascendieron a B/.1,065.3 millones, 
monto superior al correspondiente a 2009 pero menor a 2008, y más cercanas a las de 2007, 
ambos años excepcionales en términos de crecimiento económico.  Sin embargo, las 
provisiones para cuentas malas fueron menores en 2010, monto que se relaciona con la 
calidad de la cartera, sobre todo en la correspondiente al mercado doméstico.  Al respecto, el 
Centro Bancario Internacional reportó en 2010 las más altas proporciones de morosidad (de 
los préstamos externos) pero también las de menor vencimiento de cartera. 

Tras lo que parece ser la inconsistencia entre la estimación del Producto Interno Bruto de la 
intermediación financiera y la imagen que proyecta esta actividad en los medios, está un 
nuevo negocio bancario.  Este es dar prioridad a la seguridad y a la calidad de las inversiones 
respecto a la rentabilidad que prometen. 
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Cuadro No.  20.  Proporción de la cartera morosa y vencida del  Centro Bancario 
Internacional en diciembre.  Años 2001 a 2010. 

Año 

Proporción del saldo de la 
cartera, porcentaje 

Morosa Vencida 

2001 2.32 2.79 
2002 2.00 3.32 
2003 1.81 2.54 
2004 1.75 1.66 
2005 0.97 1.69 
2006 1.39 1.27 
2007 1.19 1.16 
2008 1.18 1.38 
2009 1.38 1.41 
2010 1.57 0.89 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Seguros 

Si bien el número de pólizas suscritas aumentó en 2010, el margen entre ingresos por primas 
y pagos por siniestros disminuyó entre las compañías aseguradoras, como resultado de los 
incendios ocurridos en la Zona Libre de Colón. 

Cuadro No.  21.  Ingresos por primas, siniestros pagados y pólizas suscritas por las 
compañías de seguros. Años 2009 y 2010. 

 (En millones de balboas) 

Año 
Primas, 

millones de 
balboas 

Siniestros, 
millones 

de 
balboas 

Promedio 
mensual de 

pólizas, 
balboas 

2009 847.17 315.93 818,262 
2010 776.09 333.02 854,163 

Fuente: Superintendencia de Seguros. 

Disminuyeron los ingresos por concepto de seguro de vida individual correspondiente al pri-
mer año, que comprende, además, vida de grupo, invalidez, accidente, salud, vida industrial, 
rentas vitalicias y cualesquiera otros seguros de personas.  Dado que el número de pólizas 
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aumentó y los pagos por siniestros disminuyeron, asumimos que es el resultado de la com-
petencia entre las distintas compañías que están ofreciendo el servicio. 

Siguieron las primas por las pólizas vinculadas con los barcos, por la disminución del comer-
cio mundial.  En lo que respecta al tránsito por el Canal de Panamá, por ejemplo, en 2010 
menos barcos utilizaron la vía que en 2009.  Fue un tránsito comparable al correspondiente a 
2005. 

En el otro extremo, aumentaron las primas correspondientes a fianzas de fidelidad, cumpli-
miento de contrato u otras fianzas conexas a la construcción de obras o para suplir materiales 
o equipos o cualesquiera otras fianzas.  Esto es consecuencia tanto de las inversiones públi-
cas como de las privadas.  El incremento fue muy significativo, 53%. 

En general, entre las compañías aseguradoras, todas contaron con aumentos en el excedente 
en patrimonio. 

Bolsa de Valores 

El mercado de valores creció 84.9%, las transacciones aumentaron de B/.1,426.7 a B/.2,638.1 
millones. Las condiciones económicas favorables del país permitieron que en los primeros 
meses del año, Panamá obtuviera una mejora en la calificación de riesgo de tres prestigiosas 
evaluadoras internacionales, logrando entrar al exclusivo grupo de países como Chile, 
México, Brasil, Colombia y Perú. Este acontecimiento permitió incrementar la confianza de los  
inversores y emisores de valores, quienes vieron un mercado que facilita su funcionamiento a 
través de  operaciones transparentes y que camina para convertirse en un centro financiero 
regional estratégico. 

Las transacciones continuaron dirigidas por papeles del Estado, tanto Letras como Notas del 
Tesoro Nacional.  En 2010, el monto dobló el del año anterior.  En totales fueron B/.958.1 mi-
llones.  Mayormente fueron valores de mediano plazo (con vencimiento en 2013), a una tasa 
de 3.5%, aun cuando la tasa de retorno fue menor porque se cotizaron al alza. 

Las transacciones con bonos corporativos merecen también destacarse.  De B/.269.9 millo-
nes pasaron a B/.817.1 millones.  También varió más la oferta de valores del sector privado. 

En el mercado se duplicó el número de acciones negociadas, sumando B/.68 millones en di-
ciembre de 2010 (101.3% más que 2009). Además, el precio de las acciones aumentó 14.8% 
(el índice bursátil promedió 268.69 puntos mientras que el año pasado fue 208.05 puntos). 
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Cuadro No.  22. Valor de las transacciones en bolsa, según instrumento.  Años 2008 a 2010. 

(En millones de balboas) 

Instrumentos  2008 2009 2010 

Total…………… 1,902.9 1,426.7 2,638.1 

Valores comerciales.. 288.7 313.4 401.6 
Bonos……………….. 369.8 269.9 817.1 
Notas corporativas… 0.4 41.8 0.0 
Valores del Estado… 249.2 467.8 958.1 
Acciones……………. 144.2 24.8 68.0 
Acciones de fondos.. 393.3 54.0 146.3 
Acciones preferidas.. 138.2 21.2 106.8 
Recompras…………. 319.0 233.7 140.2 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

Las operaciones promediaron B/.219.9 millones al mes en 2010. El mercado primario, en to-
dos los meses, fue el predominante con B/.2,132.6 millones en transacciones hasta diciem-
bre. En el mercado secundario se realizaron transacciones por B/.366.4 millones y B/.140.1 
millones en recompras. Durante el periodo 2010, los meses donde hubo un mayor movimiento 
fueron septiembre, noviembre y diciembre. 

Cuadro No.  23. Tasas de interés anual promedio de depósitos a plazos fijos y de rendimiento 
de bonos y valores comerciales negociables. 

 
Años 2007 a 2010. 

Instrumentos 2007 2008 2009 2010 

Plazo fijo…………………………… 5.1 4.1 4.0 3.5 
Bonos………………………………. 7.9 6.7 6.5 6.7 
Valores comerciales negociables. 6.3 5.3 5.7 4.9 

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

Las tasas de retorno de los bonos corporativos estuvieron en el rango de los años anteriores, 
más que en 2009, a diferencia de la tasa de interés promedio para depósitos a plazos fijos 
que continuó disminuyendo. 
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Balance fiscal 

El balance del sector público no financiero concluyó con un déficit por B/.511.7 millones, que 
representó el 1.9% del Producto Interno Bruto corriente. Si bien supera en B/.259.2 millones al 
déficit del año anterior, está dentro de lo permitido en la Ley 32 de 26 de junio de 2009. 

Cuadro No.  24. Balance fiscal del sector público no financiero y proporción del Producto 
Interno Bruto corriente.  Años 2007 a 2010. 

Año 

Balance en base caja, millones de 
balboas 

Proporción 
respecto al 
Producto 
Interno 

Bruto, en 
porcentaje 

Ingresos Egresos Saldo
1/
 

2007 5,505 4,138 1,367 6.91 
2008 5,937 5,923 15 0.06 
2009 6,268 6,520 -253 -1.05 
2010 6,874 7,386 -512 -1.91 

1/
Excluye los intereses sobre la deuda. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Los ingresos totales sumaron B/.6,873.9 millones, monto superior en B/.606.1 millones o 
9.7%, a lo recaudado en igual período en 2009. Tanto los ingresos corrientes como los de ca-
pital aumentaron, en B/.554.2 y B/.163.0 millones respectivamente, estos últimos como re-
sultado de la colocación de valores en el mercado doméstico. 

Con relación a los ingresos, de modo especial los del Gobierno Central, las reformas fiscales, 
en su conjunto, permitieron recaudar más que el año anterior.  En el caso del impuesto sobre 
la renta, tanto de las personas naturales como jurídicas, a pesar de la rebaja de las tarifas, el 
Gobierno recaudó más.  Este impuesto más el correspondiente a las transferencias de bienes 
muebles y prestación de servicios, aportaron B/.285 millones adicionales. 

Los gastos totales sumaron B/.7,385.7 millones, aumentando en B/.865.2 millones o 13.3% 
respecto a 2009. El Gobierno Central gastó B/.355.4 millones o 7.4% más en funcionamiento 
e invirtió B/.509.8 millones o 29.5% adicionalmente. 

El aumento del gasto corriente correspondió a las sumas destinadas a nuevos programas 
sociales a los que la Administración le está dedicando especial atención, como el de pensio-
nes no contributivas (“100 a los 70”) y las becas para los estudiantes de la educación básica.  
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Según información del Ministerio de Economía y Finanzas, estos dos programas 
incrementaron el gasto público en poco más de B/.118 millones. 

En lo que respecta a las inversiones públicas, unos aumentos se explican por el agresivo 
programa de construcciones en infraestructuras destinado, no sólo a satisfacer las 
necesidades básicas que, como transporte, salud y educación públicos, quedaron un tanto 
rezagadas sino por la responsabilidad de sostener el crecimiento económico. 

Por otra parte, a fines de año, el Comité Económico Nacional incorporó créditos adicionales al 
presupuesto de instituciones por un monto de B/.104.5 millones: B/.82.7 millones a la 
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, para el presupuesto de ingresos y gastos; B/.2.8 
millones al Ministerio de Salud, para atender emergencia nacional en Panamá Este, Colón, 
Darién y la Comarca Kuna Yala; B/.18.0 millones al Ministerio de Seguridad Pública, para el 
programa de asistencia social y para el cumplimiento de la devolución del 2% del fondo 
complementario a la fuerza pública, y B/.0.5 millones a la Universidad Autónoma de Chiriquí, 
para reconocer parte de la deuda flotante a docentes y administrativos correspondiente a los 
años 2006 y 2007. 

No obstante, el ahorro corriente del sector público no financiero creció 12.0% o B/.165.6 
millones en el 2010. 

Cuadro No.  25.  Saldo de la deuda pública.  Años 2008 a 2010. 

(En millones de balboas) 

 Interna Externa Total 

2008 1,960.1 8,477.3 10,437.4 
2009 822.2 10,150.2 10,972.3 
2010 1,191.0 10,438.5 11,629.5 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Al 31 de diciembre la deuda pública total fue por B/.11,629.5 millones, B/.657.2 millones más 
que en 2009, repartidos B/.368.8 millones interna y B/.288.3 millones externa, estos últimos 
por desembolsos de remanentes de préstamos contratados anteriormente, y algunas nuevas 
contrataciones con el Banco Interamericano de Desarrollo. 
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Comercio Exterior 

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos totalizó B/.2,953.2 millones, unos 
B/.2,909.7 millones más que en 2009, cuando registró un déficit de sólo B/.43.5 millones.  
Este resultado responde al aumento del saldo deficitario de la balanza de bienes y la de renta. 
Es el más alto de los últimos diez años, inclusive fue superior al de 2008 cuando los precios 
de las materias primas alcanzaron límites sin precedentes. 

Cuadro No.  26.  Resumen de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Años 2008 a 2010. 

Detalle 

Millones de balboas 

2008 2009 2010 

SALDO………………. -2,722.1 -43.5 -2,953.2 

BIENES……………… -4,545.9 -2,122.5 -4,615.4 

Exportaciones…………... 10,323.2 11,133.1 11,330.4 
Importaciones…………... 14,869.1 13,255.6 15,945.8 

SERVICIOS………… 3,155.4 3,328.5 3,332.6 

Exportaciones…………... 5,787.9 5,519.2 6,092.7 
Importaciones…………... 2,632.5 2,190.7 2,760.1 

RENTAS…………….. -1,569.5 -1,459.9 -1,861.3 

Exportaciones…………... 1,893.1 1,504.6 1,525.0 
Importaciones…………... 3,462.6 2,964.5 3,386.3 

TRANSFERENCIAS.. 237.9 210.4 190.9 

Recibidas………………... 449.5 463.1 458.1 
Efectuadas……………… 211.6 252.7 267.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Balanza de bienes 

El intercambio de bienes terminó deficitario; fueron B/.4,615.4 millones, unos B/.2,492.9 
millones más que en 2009, como consecuencia del aumento del valor de las importaciones 
(20.3%).  Nuevamente el crecimiento del costo medio de las materias primas, principalmente 
las de derivados del petróleo, fue determinante.  Por otra parte, se registró un mínimo 
aumento de las exportaciones, a pesar del crecimiento de las de la Zona Libre de Colón 
(4.3%). 
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Exportaciones del resto del país 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, totalizó B/.725.2 
millones, unos B/.95.8 millones o 11.7% menos que el año anterior.  El peso aumentó 9.1%, 
por lo que los ingresos medios de las mercancías disminuyeron 19.1% y fueron los menores 
de los últimos cinco años. 

Gráfico No.  12. Valor de las exportaciones del resto del país en el puerto de origen.   
Años: 2006 a 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los productos que registraron mayor crecimiento de ventas fueron: oro (B/.54.3 millones), 
desperdicios y desechos de hierro y acero (B/.14.4 millones), cobre (B/.11.1 millones) y alu-
minio (B/.4.2 millones), salmónidos frescos (B/.5.9 millones), azúcar de caña (B/.5.8 millones), 
medicamentos (B/.4.8 millones), carne de bovino deshuesada y congelada (B/.4.3 millones), 
café sin tostar (B/.4.2 millones) y banano (B/.4.0 millones). 

En 2010 las ventas de oro, para uso no monetario, alcanzaron los B/.70.3 millones, superando 
los registros de cualquier año anterior.  Entre 2006 y 2008 las ventas anuales fueron menores 
a los B/.6 millones anuales, aunque en 2009 se dieron mayores ventas (B/.16 millones). Este 
comportamiento responde al inicio de nuevas extracciones y al crecimiento del precio en el 
mercado internacional. 

Por otra parte, las exportaciones de los productos de la pesca bajaron considerablemente 
porque pesaron restricciones de acceso a países miembros de la Unión Europea, al conside-
rar que el país no cumplía con las medidas para evitar y prevenir la pesca ilegal y por algunos 
ajustes para su registro estadístico, lo que dificulta las comparaciones.  Por esto se adoptó 
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una serie de medidas que involucraron el cambio de tecnologías tradicionales, mayor regula-
ción, control y vigilancia.  Aunado a esto, los mayores costos del combustible también impac-
taron negativamente en la actividad.  Un alcance de las afectaciones fue que de los diez pro-
ductos que registraron mayores disminuciones de ventas, 7 fueron de este sector: atunes 
aleta amarilla congelados (B/.55 millones), filetes de pescado congelados (B/.43.9 millones) y 
refrigerados (B/.36.6 millones), pescados frescos o refrigerados (B/.12.8 millones), camarones 
(B/.8.5 millones), escualos congelados (B/.8.1 millones) y los demás pescados congelados 
(B/.8 millones). 

Las exportaciones de algunas frutas también disminuyeron, particularmente las de melones 
(B/.23.6 millones) y sandías (B/.7.9 millones), ante problemas climatológicos recurrentes du-
rante todo el año, que afectaron la siembra y cosecha. 

De acuerdo al país o territorio de destino, las exportaciones aumentaron mayormente hacia: 
Canadá (B/.66.3 millones) por las exportaciones de oro, China (B/.15.8 millones) y Taiwán 
(B/.12.5 millones) por las ventas de desperdicios y desechos metálicos.  En tanto disminuye-
ron las destinadas a Estados Unidos (B/.138.4 millones) y España (B/.30.9 millones) princi-
palmente productos marinos.  También bajaron las ventas a Costa Rica (B/.11.2 millones), 
República Dominicana (B/.11 millones) y Colombia (B/.6 millones). 

Importaciones del resto del país 

El valor de las importaciones en el puerto de destino alcanzó los B/.9,145.3 millones, exclu-
yendo las correspondientes a las de las empresas que operan desde la Zona Libre de Colón, 
unos B/.1,344.7 millones o 17.2% más que el año anterior, como consecuencia del aumento 
del costo de las importaciones (19.8%). 

De las 21 categorías arancelarias que codifican las importaciones, 17 registraron incremento 
de su costo medio.  Las que más aumentaron fueron: productos minerales (46.1%), armas y 
municiones (39.9%) y textiles y sus manufacturas (15.2%). 

El incremento del precio de los derivados del petróleo se sintió fuertemente en los costos de 
la categoría de productos minerales y, en general, en la mayoría de las importaciones.  El 
precio promedio del petróleo para la variedad West Texas Intermediate, de referencia en 
América, pasó de USD61.6 en 2009 a USD79.4 por barril en 2010, es decir 28.9% adicional.  
El país pagó en concepto de productos minerales B/.350 millones más que el año anterior, 
medidos en valor corriente.  Tomando como referencia los costos medios de 2009, fueron 
B/.560.9 millones más. 
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Gráfico No.  13. Valor de las importaciones del resto del país hasta el puerto de destino. 
Años: 2006 a 20010. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Libre de Colón. 
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Cuadro No.  27. Reexportaciones de la Zona Libre de Colón, según país o territorio de 
destino.  Años 2008 a 2010. 

País 

Millones de balboas Variación 2009/10 

2008 2009 2010 
En 

porcentaje 

En 
millones de 

balboas 

TOTAL…………… 9,607.4 10,922.7 11,395.9 4.3 473.2 

Brasil………………….. 167.6 184.4 241.0 30.7 56.6 
Chile…………………… 148.6 155.2 202.9 30.7 47.7 
Colombia……………… 1,355.4 1,239.6 1,674.7 35.1 435.1 
Costa Rica……………. 433.8 391.2 507.9 29.8 116.7 
Cuba…………………... 301.1 192.5 185.1 -3.8 -7.4 
Ecuador………………. 458.3 346.5 449.8 29.8 103.3 
El Salvador…………… 213.4 195.9 251.1 28.2 55.2 
Estados Unidos………. 332.9 278.5 321.2 15.3 42.7 
Guatemala……………. 389.0 277.2 427.9 54.4 150.7 
Honduras……………… 275.6 233.4 294.7 26.3 61.3 
Panamá………………. 840.5 919.6 1,030.0 12.0 110.5 
Puerto Rico…………… 290.4 2,072.6 1,633.9 -21.2 -438.7 
República Dominicana 449.3 405.9 546.4 34.6 140.5 
Venezuela…………….. 2,226.6 1,784.7 1,770.9 -0.8 -13.8 
Demás destinos……… 1,725.0 2,245.5 1,858.4 -17.2 -387.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las importaciones aumentaron tanto en valor (B/.1,969.8 millones) como en peso (25.6%).  El 
costo medio de importación disminuyó 1.4.  Los principales proveedores fueron: China (36%), 
Singapur (16.8%), Estados Unidos (8.6%), Hong Kong (7%) y Taiwán (3.7%). 

Balanza de servicios 

El saldo del intercambio de servicios fue superavitario (B/.3.332.6 millones), B/.4.1 millones 
más que el registrado el año anterior.  Las exportaciones sumaron B/.6,092.7 millones y las 
importaciones, B/.2,760.1 millones. 

Al respecto, aumentaron los ingresos por servicios financieros prestados (41.5%), lo percibido 
por los puertos (22.1%), al gasto de turistas (13%), los ingresos del transporte aéreo (9.8%), 
los servicios de comunicaciones (4.4%) y los de la Autoridad del Canal de Panamá (3.7%). 
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Cuadro No.  28.  Resumen de la balanza de servicios.  Años 2008 a 2010. 

(En millones de balboas) 

Detalle 

Exportaciones Importaciones Balance 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2009 2010 

Total………………………….. 5,787.9 5,519.2 6,092.7 2,632.5 2,190.7 2,760.1 3,328.5 3,332.6 

Peajes y servicios marítimos de 
la Autoridad del Canal de 
Panamá………………………… 1,809.4 1,791.4 1,856.8 .. .. .. 1,791.4 1,856.8 

Turismo……………………………. 1,408.1 1,483.5 1,676.3 365.8 337.9 397.8 1,145.6 1,278.5 
Transporte aéreo…………………. 863.8 855.4 939.1 338.8 321.8 343.0 533.6 596.1 
Servicios portuarios………………. 438.8 439.3 536.3 -  - - 439.3 536.3 
Servicios financieros…………….. 434.0 303.3 429.2 316.9 231.7 354.6 71.6 74.6 
Servicios de comunicaciones…… 223.4 238.8 249.3 75.8 44.6 42.7 194.2 206.6 
Demás servicios………………….. 610.4 407.5 405.7 1,535.2 1,254.7 1,622.0 -847.2 -1,216.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las importaciones de servicios también aumentaron (B/.569.4 millones).  De los componentes 
más significativos destacaron los pagos de fletes de los importadores de la Zona Libre de 
Colón (B/.145.6 millones) y del resto del país (B/.139.9 millones).  También se pagó más por 
las transacciones financieras (B/.122.9 millones) y el turismo (B/.59.9 millones). 

Balanza de rentas 

El saldo de la balanza de rentas fue deficitario (B/.1,861.3 millones).  Las pagadas totalizaron 
B/.3,386.3 millones y las recibidas B/.1,525 millones.  Las primeras aumentaron principal-
mente por los dividendos y utilidades distribuidas a los inversionistas no residentes y los inte-
reses pagados sobre la deuda.  En cuanto a las recibidas, aumentaron mínimamente (1.4%), 
por los intereses percibidos por deudas de bonos y pagarés de residentes. 

Transferencias corrientes 

Las transferencias recibidas (B/.458.1 millones) fueron mayores a las enviadas (B/.267.2 
millones).  Así, el saldo de B/.190.9 millones fue menor al de 2009 (B/.210.4 millones), porque 
en 2010 disminuyeron las transferencias por pensiones de gobiernos extranjeros y las 
recaudaciones de la marina mercante.   

Con relación a las remesas de trabajadores, aun cuando tanto las recibidas por los residentes 
como las efectuadas al resto del mundo aumentaron, estas últimas superaron en B/.43.7 
millones a las primeras, una salida de divisas menor a la correspondiente a 2009 (B/.62.3 
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millones), a pesar del peso de las operaciones de organismos internacionales y de las de 
transnacionales en el país. 

Inversión directa extranjera 

La inversión directa extranjera en 2010 totalizó B/.2,362.5 millones y fue superior en 33.3% a 
la recibida el año anterior.  B/.948.4 millones correspondieron a compras de acciones y otras 
participaciones de capital, B/.873.8 millones a utilidades reinvertidas y B/.540.3 por otro 
capital.  En este último componente destacó el balance entre los derechos y las obligaciones 
de las empresas que operan desde la Zona Libre de Colón y los pasivos de otras empresas 
frente a los no residentes. 

Gráfico No.  14.  Inversión directa extranjera.  Años 2006 a 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Tecnología e Innovación 

La tecnología aplicada por medio de las telecomunicaciones en las diversas actividades 
económicas, registró incrementos significativos en cada una de sus modalidades.  

Si en 2009 desatacó el incrementó de la telefonía celular, en 2010 los servicios de televisión 
pagados. El impuesto que se recauda por dicho servicio aumentó 72.4%, según la Dirección 
General de Ingresos. Esto se atribuye a la competencia, producto de la entrada de nuevos 
operadores, que a través de diversos planes, han hecho accesible este servicio a más 
hogares. Según el Censo de Población y Vivienda de 2010, el 25.6% de los hogares ya 
contaban con este servicio y por los resultados de este último año, con toda seguridad, 
aumentó. 

Gráfico No.  15.  Recaudación del impuesto sobre el consumo de  televisión, cable y 

microonda. Años 2007 a 2010. 
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Fuente: Dirección General de Ingresos. 

El Censo 2010, también concluyó que el 83.9% de los hogares de la República contaban con 
por lo menos un teléfono celular, mientras que en 2000 esta proporción era de 22%.  

Es una rápida expansión, por las continuas innovaciones a los equipos, las ofertas que 
abaratan el precio del servicio y la cobertura que se extiende y mejora, dada la competencia 
de las cuatro compañías operadoras. Esto ha llevado a que sea más accesible obtener un 
contrato por el servicio, formalizando cada vez más su uso. Según la Asociación Panameña 
de Crédito, los contratos nuevos ascendieron a 60,786 en 2010, incrementándose en 27.4% 
con respecto a 2009. 
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A diciembre de 2010, los créditos activos por el servicio fueron 251,448, 47.9% más que al 
mismo mes de 2009.  A pesar de estos incrementos, los usuarios debieron menos que el año 
anterior: B/.129.60 por usuario en 2009 y B/.93.90 en 2010. Desde el punto de vista de 
responsabilidad crediticia, es un importante avance.  

Gráfico No.  16.  Total de créditos nuevos de telefonía celular.  Años 2007 a 2010. 
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Fuente: Asociación Panameña de Crédito. 

Por otro lado, 27.9% de los hogares contaron con por lo menos una computadora en 2010 y 
de éstos 72.6% tenían conexión a Internet. En 2000 sólo 8.5% reportó tener estos equipos en 
casa. Los ingresos por el servicio de Internet también experimentaron importantes 
crecimientos. Según cálculos propios, con base a estimaciones de la Autoridad Nacional de 
los Servicios Públicos, aumentaron 49.5% en 2010, con respecto al año anterior. 

Es así, porque el servicio de Internet es potenciador de diversas actividades económicas que, 
por medio de páginas web, ofrecen sus productos y servicios. Según el Centro de Información 
de Redes de la Universidad Tecnológica de Panamá, el registro de dominios web en Panamá 
en 2010 creció 13.5% con respecto al año anterior. De estos dominios, 90.6% fueron 
destinados a actividades comerciales.  
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Micro y pequeñas empresas 

De acuerdo a la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, hubo 18,863 empresas 
se registraron en el año 2010, un aumento significativo de 10,786 respecto a 2009. 

 

Gráfico No.  17. Registros empresariales. Años 2008 a 2010. 
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Fuente: Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Este incremento considerable lo asociamos con las medidas adoptadas por el Gobierno 
Nacional, entre ellas, la Ley No. 72 de 9 de noviembre de 2009. Presumimos que su 
aplicación incentivó el alza de los nuevos registros porque eximía del pago de impuesto sobre 
la renta, por dos años, a las empresas registradas en la Autoridad. Además, más empresarios 
se beneficiaron de capacitaciones, asistencia técnica y acceso al capital semilla necesario 
para iniciar sus negocios que antes veían imposible realizar.  

De las 18,863 empresas inscritas, 8,010 estaban dedicadas al comercio, 5,625 a la prestación 
de servicios diversos, 3,480 a actividades agropecuarias, 866 a actividades manufactureras, 
655 a la confección de artesanías, 141 al turismo y el resto a actividades diversas, difíciles de 
clasificar en una sola actividad. 

Para facilitar el acceso al crédito comercial y bancario, la Autoridad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa otorgó 2,376 cartas de garantías (1,011 más que en 2009 y 1,099 que en 
2008) y asignó B/.5.1 millones para garantías de crédito (B/.2.6 millones más que en 2009 y 
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B/.2.7 millones que en 2008) para facilitar sus demandas de financiamiento para expandir sus 
operaciones, incrementar la productividad o mejorar la calidad de los bienes y servicios que 
ofrecen al mercado.  

Cuadro No.  29.  Garantías de préstamos. Años 2008 a 2010. 

Año 
Número de 
garantías 

Monto 
(millones de balboas) 

2008 1,277 2.4 
2009 1,365 2.5 
2010 2,376 5.1 

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

No obstante, según la Superintendencia de Bancos, el saldo de los préstamos concedidos por 
el Sistema Bancario Nacional a microempresarios se mantuvo sin variaciones en B/.75 
millones, de los cuales, 99% estuvieron en bancos privados y 1% en oficiales. 
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Costo de la vida e inflación 

La inflación se estimó en 3.5% en 2010.  En 2009 fue 2.4%.  En los distritos de Panamá y San 
Miguelito superó a la media (3.7%) mientras que la del resto del sector urbano del país fue 
menor (3.0%). 

Diversos factores repercutieron en los precios.  Algunos fueron muy evidentes como los 
efectos climáticos adversos, asociados con sequías y fuertes lluvias (extremas).  También, las 
alzas del costo medio de las importaciones, como resultado de la depreciación del dólar 
estadounidense, que alcanzó su valor más bajo desde 2008.  Otros, como la especulación, no 
fueron tan claros. 

Gráfico No.  18. Inflación estimada por región. Años 2007 a 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los grupos de bienes y servicios con los menores incrementos fueron: esparcimiento, 
diversión y servicios de cultura (2.3%), enseñanza (2.5%) y vivienda, agua, electricidad y gas 
(2.6%), y con mayores incrementos: transporte (6.0%), bienes y servicios diversos (5.2%) y 
muebles, equipo del hogar y mantenimiento rutinario de la casa (3.2%).   

Dentro del transporte, el combustible fue el que más se encareció (17.3%), contrario a la 
reducción en 27.1% en 2009. Las alzas del el precio del petróleo tuvieron incidencias 
significativas en el de algunos derivados líquidos del petróleo (gasolina y diesel) directamente.  
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Para otros, como el gas de cocina, la electricidad por generación térmica y el transporte 
urbano, el Gobierno manejó las subvenciones a fin de mantener bajo control el precio a pagar 
por el consumidor. 

Gráfico No.  19. Promedio anual del precio de paridad de la gasolina de 95 y 91 octanos y el 
diesel liviano.  Años 2008 a 2010. 
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Fuente: Secretaría de Energía. 

En promedio, en todo el territorio nacional, los alimentos y bebidas subieron 2.9% (la mitad 
correspondiente a 2009): los alimentos 1.8%, las bebidas 4.1% y las comidas fuera del hogar 
6.7%. 

En los distritos de Panamá y San Miguelito, los alimentos y bebidas se encarecieron 3.0%. 
Entre los alimentos, las mayores alzas de precios se dieron en las legumbres (18.8%), azúcar 
(13.3%), carne de cerdo (10.4%), vegetales en conserva (9.5%), frutas frescas (8.6%), 
pescado fresco y carnes preparadas (ambos en 7.8%). Se abarataron las verduras frescas 
(16.1%), cereales (9%), aceites y mantecas (7%), vegetales secos (3.9%), huevo (3.2%), 
carne de pollo (1.6%), cremas y harinas (1.0%).  Las bebidas y las comidas fuera del hogar 
subieron, 4.7% y 6.4%, respectivamente.   

Por otra parte, el costo de la canasta básica familiar de consumo en los distritos de Panamá y 
San Miguelito promedió B/.276.31, B/.7.40 ó 2.8% más con relación a 2009. Las alzas de 
precios promediaron B/.1.33 en 2010 respecto a la disminución media de B/.0.58 
correspondiente a 2009. 
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Gráfico No.  20. Costo calórico de la canasta básica familiar de consumo de los Distritos de 
Panamá y San Miguelito.  Años 2008 a 2010. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Tomando como referencia los precios que monitorea la Autoridad de Protección al 
Consumidor y Defensa de la Competencia en los distritos de Panamá, San Miguelito, La 
Chorrera y Arraiján, se estimó el costo calórico promedio anual de la canasta básica familiar 
de alimentos en B/.254.20 (sin considerar el tanque de gas), lo que representa un ahorro 
potencial de B/.17.74 para quienes adquirieron los productos en los supermercados de estos 
distritos. 
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Gráfico No.  21. Costo calórico mensual de la canasta básica familiar de consumo, por mes.   
Años: 2009 y 2010.  
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas y Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la 
Competencia. 

De acuerdo a la Autoridad, la canasta básica de alimentos en 2010 estuvo más barata en los 
supermercados ubicados en: San Miguelito (B/.226.08), La Chorrera (B/.232.999) y Juan Díaz 
(B/.233.18) y más cara en los de Bella Vista (B/.287.15), Pueblo Nuevo (B/.274.81) y San 
Francisco (B/.272.64) que reportan mayor ingreso familiar que el resto. 
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Situación social 

El mercado laboral mejoró. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, se generaron 
14,791 nuevos empleos y la desocupación se redujo ligeramente, de 6.6 a 6.5 por ciento, 
aunque la abierta bastante más (de 5.2 a 4.7 por ciento). 

Fue significativa la salida del mercado de trabajo de jóvenes con menos de 19 años y adultos 
de 70 y más años, lo que evidenció el mayor aprovechamiento de las acciones sociales del 
Gobierno y las condiciones económicas más favorables al interior de los hogares panameños. 
Las mujeres hicieron más visible su inserción laboral aumentando el número de ocupadas a 
un poco más de medio millón. 

La oferta de empleos formales se ralentizó, pero no desmejoró la estabilidad laboral porque si 
bien cierto que los contratos de trabajo disminuyeron, también las renuncias. Situación 
contraria se vio en el interior del país, producto de su mayor dinamismo en sectores de la 
construcción, turismo, comercio y servicios. 

Buscando contar con mayores y mejores opciones de inserción laboral y sin costo, 41,296 
personas egresaron del Instituto de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo 
Humano. 

La labor social también comprendió otras áreas: 

Con los programas de ayuda nacional y de nutrición escolar se amplió la entrega de almuer-
zos a 190,552 estudiantes de 2,151 escuelas públicas, casi el 99% en áreas rurales e indíge-
nas. También el Ministerio de Educación ejecutó en un 100% el programa de alimentación 
complementaria escolar (producto lácteo fortificado, crema nutritiva y galleta).  

En lo que respecta a la salud infantil, el Hospital del Niño atendió 211,916 niños menores de 5 
años, 6.5% más que en 2009 y aumentaron las inmunizaciones suministradas, primordial-
mente para contrarrestar la hepatitis B, influenza y tuberculosis.  

Nuestros adultos mayores de 70 años de edad continuaron recibiendo la asistencia 
económica de B/.100 al mes, a través del programa 100 a los 70.  En 2010 benefició a 81,774 
personas entre las que se distribuyeron B/.118 millones. 

Hubo mejoras en la seguridad ciudadana, aunque también reveses como era de esperarse, 
por lo complicado que es actuar y cambiar la conducta del individuo. Se dio un ligero aumento 
de los incidentes relacionados con hurtos y robos (31,642) pero disminuyó la frecuencia de 
homicidios y los casos de heridas por armas blancas y de fuego, tráfico de drogas y violencia 
doméstica.  Al respecto, hay que destacar que menos mujeres perdieron la vida en forma 
violenta (72) y también menos fueron agredidas por su compañero o cónyuge (51). 
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Mercado laboral 

En 2010 la situación del mercado laboral mejoró. Según el Instituto Nacional de Estadística y 
Censo, basados en la Encuesta de Mercado Laboral de agosto, el porcentaje de población 
desocupada descendió levemente de 6.6% en 2009 a 6.5% en 2010.  

Cuadro No.  30. Tasa de desocupación por provincia, según la Encuesta de Mercado Laboral 
durante el mes de agosto.  Años 2007 a 2010. 

(En porcentaje) 

Provincia 2007 2008 2009 2010 

Total……........ 6.4 5.6 6.6 6.5 

Bocas del Toro.. 8.6 7.4 6.5 8.1 
Coclé………….. 4.5 4.3 6.0 4.3 
Colón………….. 11.4 7.2 10.4 9.4 
Chiriquí………... 8.1 7.0 7.6 6.8 
Darién…………. 1.5 3.6 1.6 1.7 
Herrera………... 4.7 4.0 5.4 5.0 
Los Santos……. 4.2 3.3 2.7 4.0 
Panamá……….. 8.0 6.0 7.3 7.3 
Veraguas……… 5.6 4.6 3.9 5.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Hubo 1,455,592 personas ocupadas, 14,791 más respecto a 2009. La población de entre 30 y 
39 años fue la de mayor ocupación (23.9%), seguida por el grupo de 40 a 49 años (22.2%). 
Un hecho sobresaliente fue la reducción de jóvenes con menos de 19 años y adultos de 70 y 
más años, que salieron del mercado laboral, posiblemente porque los primeros eligieron una 
mayor formación o porque las acciones sociales del Gobierno y las mejores condiciones 
económicas para el resto de los miembros del hogar, lo permitió. 

La desocupación femenina disminuyó a 8.5% (de 8.9% en 2009), mientras que la masculina 
aumentó a 5.3% (de 5.1% el año anterior). Las mujeres ocupadas fueron más; su integración 
al mercado laboral siguió tomando fuerza, en lo que presumimos, entre otras, su participación 
en las responsabilidades económicas del hogar y los deseos de autonomía, superación y rea-
lización laboral. 

La tasa de desocupación descendió en las provincias de Coclé, Colón, Chiriquí y Herrera. En 
esta mejoría influyó el dinamismo del sector construcción de tipo residencial y no residencial 
en el interior del país. En Panamá no hubo cambios. Por el contrario, aumentó en las provin-
cias de Bocas del Toro, Veraguas, Los Santos y Darién. El desmejoramiento en la primera 
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tuvo relación con las movilizaciones en contra de las reformas del Código Laboral y, en las 
tres siguientes, con acontecimientos climatológicos que afectaron la dinámica de sus princi-
pales actividades (agricultura y ganadería). 

Empleo formal  

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral registró 328,666 contratos de trabajo en 2010, 
0.14% o 457 contratos menos que en 2009. El 41.5% del total de los contratos fue de tipo de-
finido, 490 más que en 2009  En los últimos años las empresas han optado más por esta 
modalidad poniendo a prueba al personal que contratan. Le siguieron por obra determinada 
con 35% o 115,095 contratos (325 menos que 2009), relacionados con la construcción, el 
transporte y las nuevas inversiones que contratan temporalmente mientras evalúan al perso-
nal, y el restante 23.5% o 77,082 contratos fueron indefinidos, 622 menos que 2009. 

En diciembre se reportó una mayor actividad.  El Ministerio de Trabajo contabilizó 23,350 
contratos, 4,474 más que en noviembre. Este aumento se debió a la dinámica de la actividad 
comercial por las festividades de fin de año, a la proximidad de la estación seca en la 
construcción y la proximidad de la temporada alta de turismo. No obstante, se dio una 
reducción de 3,503 contratos respecto a igual mes de 2009, lo que no se explica a pesar de 
los proyectos de gran envergadura que se desarrollan en el país. 

Gráfico No.  22. Número de contratos, según tipo.  Años 2008 a 2010. 
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.  
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En general, la estabilidad laboral se mantuvo en el año. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral registró 46,072 renuncias, una reducción de 14% o 7,525 respecto a 2009. Los 
hombres (62.5%) renunciaron en mayor proporción que las mujeres (37.5%) y más se 
registraron en la sede central (7,079) que en provincias (446). Por cada renuncia a un empleo 
se registraron 7.1 nuevos contratos, 9.3 en la región metropolitana y 4.7 en el interior del país. 
La relación aumentó poco respecto a 2009 (6.1). 

Cuadro No.  31. Registros de contratos de trabajo y renuncias por sede.   
Años 2008 a 2010. 

Años 

Total Sede central Oficinas regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

2008 301,363 38,308 217,906 17,974 83,457 20,334 
2009 329,123 53,597 240,977 31,247 88,146 22,350 
2010 328,666 46,072 225,516 24,168 103,150 21,904 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral  

Los esfuerzos por mejorar la situación económica y laboral de la población fueron constantes. 
Según el Servicio Público de Empleo, en 2010 se recibieron 12,048 solicitudes de empleo, 
2,732 más que el año anterior. De éstas, el 21.2% de los solicitantes fueron colocados en el 
mercado laboral (en 2009 fue el 16.8%). La mayoría, 72.5%, se reportaron en el interior del 
país. 

Permisos a extranjeros 

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tramitó 12,461 permisos de trabajo a extranjeros 
en 2010, 2.8% o 343 más que en 2009 y 62.0% o 4,768 más que en 2008. 

Del total, la Autoridades aprobaron el 82.2% o 10,244 permisos que correspondieron: 37.6% a 
casados con nacionales, 23.3% a los permitidos dentro del 10% para laborar en una 
compañía y el 19.2% fueron indefinidos.  Sobre el particular, la inversión extranjera en el país, 
continuó aportando al crecimiento económico y a la creación de empleos, tanto para sus 
trabajadores (en su mayoría traen a los de confianza) como para nuestros nacionales. 
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Gráfico No.  23. Número de permisos otorgados a extranjeros.  Años 2008 a 2010. 
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Formación y capacitación laboral 

Durante el año 2010, la matrícula en el Instituto de Formación Profesional y Capacitación para 
el Desarrollo Humano fue de 68,870 personas, 26% más que en 2009. El 68% se inscribió en 
cursos afines al comercio y servicio, 22% al industrial y 10% al agropecuario. Las horas 
impartidas en capacitación totalizaron 467,380 en el año. 

Gráfico No.  24. Matrícula y egresados por sector. Año 2010. 
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41,296 estudiantes egresaron, 23% menos que en 2009. Las mujeres constituyeron el 56% y  
los hombres el 44%. En la baja de los egresados influyeron entre otros factores: la falta de 
compromiso de las personas cuando se matricularon y la duración prolongada de los 
programas que limita la disponibilidad para concluirlos. Por ejemplo, los cursos para operador 
de equipo pesado tienen una duración de mil cien horas, cerca de un año y medio, y las 
personas que se inscriben, tan pronto se sienten capacitados para realizar el trabajo, sin 
egresar formalmente. En este sentido amerita buscar alternativas para reducir la deserción 
para que no se afecte la inversión del estado, se aproveche mejor la oportunidad de formarse 
y se prepare oportunamente al personal requerido por el mercado laboral, sin desmedro de la 
calidad. Esto implica también exigir mayor responsabilidad por parte de quienes se 
matriculan. 

El programa de informática, el más elegido, contó con una matrícula de 10,058 personas. La 
dependencia tecnológica estimula esta demanda, ya que por lo general para acceder a un 
empleo preguntan si se sabe operar una computadora y los programas que se conocen. Para 
responder a esta gran demanda, el Instituto habilita salones para ofrecer cursos los sábados y 
domingos. 

Cuadro No.  32. Matrícula y egresados por sexo, según sector. Año 2010. 

 Sector 

Matrícula Egresados 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total……………….... 68,870 30,814 38,056 41,296 17,978 23,318 

Agropecuario………. 6,597 2,905 3,692 4,956 2,199 2,757 
Industrial……………. 15,315 9,631 5,684 8,068 4,362 3,706 
Comercio y servicio.. 46,958 18,278 28,680 28,272 11,417 16,855 

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

La credibilidad del Instituto fue respaldada por el sector empresarial con la formalización de 
acuerdos importantes, entre éstos: Grupo  Unidos por el Canal, Cámara Panameña de 
Turismo, Asociación Panameña de Hoteles, Cámara Panameña de Tecnologías de 
Información y Telecomunicaciones y la empresa LG. Mediante éstos, las empresas han 
podido disponer de personal idóneo y capacitado en sus áreas de interés, como por ejemplo 
para los trabajos de ampliación del Canal, manejo de servicios marítimos y de navegación, 
hotelería, cruceros, minería y tecnología de la comunicación e información.  
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Asistencia educacional 

En el año 2010, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos 
otorgó 294,995 becas, 85.6% o 252,807 más que en 2009, por un monto de cerca de B/.60 
millones. 

Este aumento obedeció a la puesta en marcha del Programa Beca Universal, que en total 
sumó 214,107 beneficiarios. El programa consiste en un apoyo económico de B/.20 mensual 
por estudiante de primaria, premedia y media. Se estima que favorecerá a 800 mil estudiantes 
a partir del año 2012 y se tiene previsto que en 2013 contará con todos los estudiantes tanto 
de escuelas públicas como privadas. Tiene entre sus objetivos disminuir la deserción escolar, 
incentivar el estudio y aliviar el presupuesto de la familia panameña. Los recursos monetarios 
para financiar el programa provienen del incremento de dos puntos porcentuales en el 
impuesto sobre la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios aprobado en la 
Reforma Fiscal de 2010. 

Con relación a los programas que ya están en ejecución, del total de las becas concedidas 
75.0% se dieron para concluir la educación básica general; 23.2% educación media y 1.7% 
universitaria, destacando en este último las otorgadas para estudios de licenciatura (83.2%). 

Cuadro No.  33. Becas concedidas según nivel educativo. Años 2008 a 2010. 

Nivel educativo 

2008 2009 (P) 2010 (P) 

Número 

Monto 
(en miles 

de 
balboas) 

Número 

Monto 
(en miles 

de 
balboas) 

Número 

Monto 
(en miles 

de 
balboas) 

Total…………………………... 65,117 52,719 42,188 26,210 294,995 59,056 

Educación básica general….. 49,940 18,151 29,077 10,693 221,489 36,102 
Educación Media…………… 6,553 2,512 9,841 3,653 68,538 8,189 
Universidad…………………. 8,624 32,056 3,270 11,863 4,968 14,765 

Doctorado…………………. 83 1,568 72 1,019 57 1,732 
Maestría…………………… 731 9,640 293 3,006 488 5,221 
Postgrado…………………. 137 913 96 640 119 407 
Licenciatura………………. 5990 15,821 2,570 6,288 4,132 6,722 
Técnico……………………. 909 2,907 223 882 155 550 
Curso……………………… 774 1,207 16 29 17 132 

Fuente: Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, Departamento de 
Estadística. 
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En cuanto al financiamiento de préstamos para estudios, en 2010 el Instituto concedió 1,150 
préstamos por un monto de B/.6.2 millones.  La cifra apenas varió en 4 préstamos respecto a 
2009. El 58.3% de los préstamos se dirigieron a apoyar las carreras de licenciaturas, 24.3% 
maestrías, doctorados y postgrado, 12.1% carreras técnicas y 5.3% cursos especiales. El 
80% de los préstamos se concedieron para realizar estudios en la provincia de Panamá. 

Cuadro No.  34. Préstamos concedidos según nivel educativo. Años 2008 a 2010. 

Nivel educativo 

2008 2009 2010 (P) 

Número 

Monto 
(en miles 

de 
balboas) 

Número 

Monto 
(en miles 

de 
balboas) 

Número 

Monto 
(en miles 

de 
balboas) 

Total………………... 1,856 9,850 1,154 5,480 1,150 6,234 

Doctorado……………… 30 185 10 43 9 30 
Postgrado……………… 49 261 21 160 31 210 
Curso…………………… 100 836 64 709 59 419 
Maestría……………….. 333 2,300 208 1,240 239 1,615 
Técnico………………… 325 2,572 138 1,142 139 959 
Licenciatura…………… 1,004 3,657 711 2,181 670 2,989 
Premedia……………… 15 39 2 5 2 9 
Media…………………… - - - - 1 2 

Fuente: Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, Departamento de 
Estadística. 

Nutrición escolar 

Durante 2010 se siguió con la ejecución de planes dirigidos a la alimentación de los niños y 
jóvenes. Así el Programa de Ayuda Nacional a través del Programa Nacional de Nutrición 
Escolar, suministró 190,552 almuerzos a los estudiantes de escuelas públicas, 13,813 más 
que en 2009. A partir de 2010 se incluyó a estudiantes del nivel de premedia. Se continuó 
igualmente apoyando a comedores de entidades no gubernamentales.  

El menú, consistente en arroz, lentejas, frijoles, aceite y sal, desde junio se amplió a 5 menús: 
arroz con frijoles y carne, arroz con lentejas y carne, arroz con pollo, sopa de pollo y 
vegetales, y sopa de carne. Estos alimentos, deshidratados y de fácil preparación, se 
entregan en bolsas. Se hicieron cuatro entregas a lo largo del año escolar.  

Los almuerzos se distribuyeron en 2,151 escuelas, 93 más que en 2009. El 28.8% estaban en 
áreas indígenas, 69.6% en áreas rurales y el 1.5% en urbanas. Por provincia, la mayor parte 
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de las escuelas que recibieron el beneficio estuvieron en Veraguas (399), Chiriquí (246), 
Coclé (245) y la comarca Ngöbe Buglé (432). 

Por otro lado, el Ministerio de Educación, por medio de su Dirección Nacional de Nutrición y 
Salud Escolar, completó en noviembre la entrega física de los productos alimenticios que se 
ofrecen a los estudiantes de todo el país, a través del Programa de Alimentación 
Complementaria Escolar:  el producto lácteo fortificado se entregó en un 100% a 230,990 
estudiantes de 356 escuelas (7 más que en 2009); la crema nutritiva se repartió entre 264,691 
estudiantes de 3,244 escuelas y la galleta entre 495,681 alumnos de 3,600 escuelas. 

Con estas ayudas se busca mejorar el rendimiento de los estudiantes, evitar problemas de 
salud y deserción escolar, sobre todo en las áreas marginadas. 

Cuadro No.  35.  Número de escuelas y beneficiarios del Programa Nacional de Nutrición 
Escolar.  Años 2009 y 2010. 

Provincias y  
comarcas 

Escuelas Beneficiarios 

2009 2010 2009 2010 

Total………. 2,058 2,151 176,739 190,552 

Provincias:     

Bocas del Toro.. 161  162  18,958 19,711 
Coclé………….. 234  245  17,961 17,699 
Colón………….. 117  117  8,067 8,047 
Chiriquí………... 203  246  22,798 26,299 
Darién…………. 92  94  8,030 8,089 
Herrera………... 107  107  3,744 3,686 
Los Santos……. 44  53  1,621 2,008 
Panamá……….. 201  212  14,069 13,856 
Veraguas……… 391  399  22,445 24,274 

Comarcas:     

Kuna Yala…….. 48  48  8,073 7,448 
Ngöbe  Buglé… 424  432  48,380 56,842 
Emberá……….. 36  36  2,593 2,593 

Fuente: Programa de Ayuda Nacional. 
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Salud infantil y adolescente 

A través del Hospital del Niño se siguió atendiendo la salud infantil. Con su trabajo se aportó 
en el avance del cumplimiento del objetivo de desarrollo del milenio de reducir la mortalidad 
de los niños menores de cinco años. 

Atendió, en consultas, a 211,916 niños menores de 5 años en 2010,  beneficiarios del seguro 
social o no, 6.5% más que en 2009 y 3.4% más que en 2008. Del total de consultas, el 52% 
fueron atenciones de urgencia que se incrementaron en 6.7% respecto al año pasado, y el 
48% atenciones especializadas con un aumento de 6.7%. En promedio se atendieron 581 
niños por día, 15 menos que en 2009, resultado que guarda relación con las medidas 
preventivas implementadas para contrarrestar las epidemias. 

Los niños de una simple consulta de pediatría, fueron con frecuencia referidos a atención 
especializada, la más común, alergología por la propensión a desarrollar alergias (asma) 
relacionadas con la alimentación o el clima del país. 

Gráfico No.  25.  Consultas médicas de niños de menos de 5 años en el Hospital del Niño, 
por tipo de atención.  Años 2008 a 2010. 
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Fuente: Patronato del Hospital del Niño, Departamento de Registros Médicos y Estadísticos. 

En cuanto a las hospitalizaciones, fueron admitidos más de 15,000 niños, una reducción de 
33% menos que en 2009.  El promedio diario de pacientes admitidos fue 324, y 7.9 el 
promedio de días de hospitalización.  
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Se realizaron 6,022 intervenciones quirúrgicas, 4.6% más que 2009. De éstas, el 59% fueron 
hospitalizaciones, mientras que el 41% de carácter ambulatorio. Se proveyó a la población 
infantil de 104,318 medicamentos (8,767 más que en 2009) y prestaron 32,558 
inmunizaciones (1,194 más que 2009), la mayoría para contrarrestar la hepatitis B, influenza y 
tuberculosis.  

Programa 100 a los 70 

Con el objetivo de incorporar a los ancianos al interés de las políticas sociales y mejorar las 
condiciones de vida de los más pobres, se creó el programa de asistencia económica “100 a 
los 70”. Mediante el mismo se entregan B/.100 mensuales a las personas adultas mayores de 
70 y más años de edad, que no gocen de una jubilación o pensión, residan en el territorio 
nacional y sean panameños. Una condición para conservar el beneficio es la asistencia a los 
servicios de salud para revisiones periódicas. 

En 2010, según información del Ministerio de Desarrollo Social, 81,774 adultos mayores 
recibieron la asistencia económica que totalizó B/.118,749,795. A medida que se ejecuta el 
programa, se ha ido depurando la lista de beneficiarios para dar mayor oportunidad a quienes 
realmente se encuentran sumidos en la pobreza. De julio de 2009, cuando el Gobierno dio 
inició el programa, a diciembre de 2010, se han entregado B/.148,223,695.  

Cuadro No.  36.  Número de beneficiarios y proporción respecto a la población estimada de 
70 y más años de edad y monto de las pensiones no contributivas. Años 2009 y 2010. 

Provincias y 
Comarcas 

Beneficiarios 

Proporción de 
beneficiarios con 
respecto al total 
de los adultos 

mayores de 70 y 
más años de 

edad, porcentaje 

Monto de las pensiones, balboas 

2010 2009 y 2010 

Total……….. 81,774 56.1 118,749,795 148,223,695 

Provincias... 77,701 55.3 113,062,495 141,778,395 

Bocas del Toro.. 1,345 62.2 1,975,000 2,446,900 
Coclé………….. 8,980 75.2 14,054,300 16,200,500 
Colón………….. 3,637 43.1 5,170,000 6,602,200 
Chiriquí………... 14,550 67.7 21,121,500 26,621,600 
Darién…………. 1,122 73.6 1,572,300 2,011,400 
Herrera………... 5,557 72.3 7,524,400 9,677,100 
Los Santos……. 5,637 73.6 8,895,400 10,719,800 
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Cuadro No. 36.  Número de beneficiarios, población estimada de 70 y más años de 
edad y monto de las pensiones no contributivas. Años 2009 y 2010.  (Conclusión) 

Provincias y 
Comarcas 

Beneficiarios 

Porcentaje de 
beneficiarios con 
respecto al total 
de los adultos 

mayores de 70 y 
más años de 

edad, porcentaje  

Monto de las pensiones, balboas 

2010 2009 y 2010 

Panamá……….. 25,873 39.0 36,649,300 46,942,600 
Veraguas……… 11,000 82.7 16,100,295 19,956,295 

Comarcas… 4,073 80.1 5,687,300 7,045,300 

Emberá……….. 227 85.3 314,400 408,400 
Kuna Yala…….. 1,085 58.4 1,461,300 1,983,800 
Ngäbe Buglé…. 2,761 93.1 3,911,600 4,653,100 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social e Instituto Nacional de Estadística y Censo.  

Al relacionar el número de beneficiarios con las estimaciones oficiales vigentes de población 
de 70 y más años, se obtuvo que se ha logrado favorecer al 56.7% de ese grupo poblacional. 
Conforme a esta relación, el porcentaje más bajo (39.0%) lo presentó la provincia de Panamá, 
asociado a su mayor población, pero en términos de entrega del beneficio por el programa, 
concentró la proporción más alta (31.6%) del total de beneficiarios.  Le siguió Chiriquí con la 
segunda proporción más alta (17.8%). 

En las provincias que se caracterizan por mayor presencia de trabajadores en el sector formal 
de la economía, la proporción de beneficiarios fue menor, en lo que presumimos que un 
mayor número de personas en esas edades, ya estaban incorporadas al régimen de la 
seguridad social y tuvieron la oportunidad de asegurar el recibo de una pensión contributiva. 
Esta tendencia se observó más en las provincias de Panamá y Colón.  

Ocho de cada diez adultos mayores de 70 y más años de edad pertenecientes a las comarcas 
indígenas, han sido favorecidos con el programa. Esta proporción alta la asociamos con su 
mayor inserción laboral en actividades informales, agricultura de subsistencia sin recibo de 
ningún tipo de prestaciones y, en el caso de las mujeres, al trabajo en el hogar. 
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Seguridad ciudadana 

El Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad Pública 
registró 31,642 incidentes en 2010, 198 ó 0.63% más que en 2009. El hurto y el robo fueron 
los de mayor incremento: 806 ó 5.8% y 175 ó 9.4% casos, respectivamente. 

Referente a los delitos contra la vida y la integridad personal, por cada 10,000 habitantes en 
el país, hubo 2.11 homicidios, 11.2% menos que en 2009.  

Gráfico No.  26.  Canal endémico de homicidios. Año 2010
a/
.  

 

a/ 
El canal endémico de homicidios está construido a partir de la serie de casos notificados entre los años 2006 y 
2010.  

1/  
Zona de epidemia: 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. 

De los 738 homicidios registrados en 2010, el 70% se reportaron en la provincia de Panamá, 
seguido de Colón (16%), Chiriquí (6%) y el resto de las provincias (8%). En los cinco primeros 
meses del año, el homicidio tomó el carácter de epidemia. En los meses de junio y septiembre 
la incidencia del homicidio estuvo dentro de la zona de alarma. Sin embargo, no siguieron 
este patrón los meses de julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre que cayeron en la 
zona de seguridad. 
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Los casos de heridas por armas blancas y de fuego también disminuyeron. Se registraron 
1,065 casos por objetos cortantes y 1,786 por armas de fuego, una reducción de 112 ó 9.5% y 
217 ó 10.8% en relación a 2009 respectivamente. 

En cuanto a los incidentes relacionados con el tráfico de drogas, hubo 351 casos, 24 ó 6.4% 
menos que en 2009. Las acciones desarrolladas por la Policía Nacional, en conjunto con el 
resto del componente de la fuerza pública (Servicio Nacional de Fronteras y Servicio Nacional 
Aeronaval), permitieron el decomiso de 75 toneladas de drogas, cifra superior a las 
incautadas en 2009 (55.5 toneladas). Recursos tecnológicos tales como redes de 
comunicación de los estamentos del Estado y satelitales a lo largo de las costas, la 
integración de cámaras de video vigilancia y la estandarización en el uso de armas para las 
unidades policiales, fueron muestra del proceso innovador de la institución para combatir y 
reducir el narcotráfico y la criminalidad en el país. 

Por otro lado, se captaron 4,632 casos vinculados con la violencia doméstica, 609 ó 11.6% 
menos que en 2009. Las faltas aumentaron 7.7%, principalmente los incidentes: no portar 
cédula, libar licor en la vía pública y riñas y escándalos asociados directamente con la 
violencia. 

Violencia de género 

Durante el año 2010, según el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género 72 
mujeres perdieron la vida en forma violenta, 8 menos que en 2009.  Enero fue el mes de en 
mayor ocurrencia de muertes violentas de mujeres en ambos años (11). De este total, 51 
correspondieron a aquellas en donde el victimario era un hombre (femicidio), 8 menos que en 
2009. 

En las edades entre 21 a 30 años se concentró la mayor proporción de las víctimas (33.3%). 
Le siguieron en importancia los rangos de edad: de 11 a 20 años (16.7%), de 31 a 40 y de 41 
a 50 con igual proporción (15.3%), las mayores de 50 años (13.9%), las menores de 11 años 
(4.2%) y las no especificadas (1.4%). 

En el 38% de los casos las mujeres fueron víctimas de personas con quienes mantenían 
algún vínculo: pareja (22.2%), ex pareja (11.1%) o de algún familiar (4.2%), mientras que en 
el 28% no existía ningún vínculo con el victimario (la mayoría de éstas, producto de la 
violencia social). Para el resto no se especificó el contexto en el que ocurrieron las muertes. 

Las provincias donde se produjeron más muertes violentas de mujeres fueron Panamá 
(54.2%), Colón (19.4%), Bocas del Toro (6.9%), Chiriquí (5.6%),  Herrera y la Comarca Ngöbe 
Buglé (ambas con 4.2%) y Veraguas (2.8%). En Los Santos, Coclé y  Darién no se reportaron 
casos. 
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Gráfico No.  27.  Muertes violentas de mujeres, según mes: Años 2009 y 2010. 
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Fuente: Defensoría del Pueblo y medios de comunicación. 

La Ley 38 de 2001 sobre la violencia doméstica establece 14 recursos de protección. El más 
usual es la entrega de una boleta de alejamiento al acusado de agraviar a una mujer, que en 
la práctica no impide que el victimario se acerque a la víctima. En este sentido, es necesario 
intensificar los trabajos y esfuerzos, en materia de prevención, protección y divulgación de 
mensajes con contenidos asertivos. 

El Gobierno, las Organizaciones civiles, la Defensoría del Pueblo, el Centro de Atención de 
Mujeres Maltratadas,  el Instituto Nacional de la Mujer, entre otros entes, realizan acciones 
permanentes encaminadas a eliminar cualquier tipo de violencia contra la mujer en Panamá, 
pues “No se debe permitir más huérfanos por tragedias hogareñas”. 

Accidentes de tránsito 

A diciembre de 2010 ocurrieron 44,676 accidentes de tránsito, 1,813 menos que en 2009. Así, 
el número de accidentes por día bajó de 127.4 en 2009 a 122.4; en tanto en 2008 hubo 116.3 
accidentes diarios, fue el año con menos accidentes pero el de mayor registro de muertes 
(437 respecto a 434 en 2009 y 423 en 2010). 

Del total de accidentes registrados, el 75.5% o 33,726 ocurrieron en la provincia de Panamá 
donde circulan más de las tres cuartas partes de todos los vehículos del país. No obstante fue 
la provincia de menor tasa de muerte por accidentes de tránsito (0.6%). Le siguieron las 
provincias de Colón y Chiriquí con participaciones muy similares en el total de accidentes: 
7.0% y 7.2% respectivamente.  Sin embargo, en sus tasas de muerte se distanciaron: la más 
alta la tuvo Chiriquí (2.3 muertes por cada cien accidentes) y luego Colón (1.0 por cada cien).   
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Gráfico No.  28. Tasa de accidentes automovilísticos mortales por provincia. 
Años 2008 a 2010. 
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Fuente: Policía Nacional, Departamento de Operaciones de Tránsito. 

En el otro extremo, las mayores tasas de accidentes automovilísticos mortales se dieron en 
las provincias de Bocas del Toro (3.6%) y Darién (3.4%), pese a la menor concentración en el 
total de accidentes. Fue significativo el descenso que tuvo Darién respecto a 2009 (5.6%). En 
ambas, asociamos la mayor ocurrencia de accidentes fatales con la calidad y extensión de la 
red vial. 

Los meses con mayor ocurrencia de accidentes automovilísticos mortales fueron enero, 
febrero, agosto y octubre. Los dos primeros vinculados con el período de vacaciones 
escolares y festividades del carnaval y las fiestas patronales (carnavales), y los siguientes con 
la intensificación de las lluvias. El mes con menos porcentaje de muertes fatales fue julio. 

El descenso de la mortalidad por esta causa se atribuye principalmente a las campañas de 
seguridad vial, puestas en vigencia por los medios de comunicación y la Policía Nacional, con 
la colaboración y concienciación de la comunidad. 
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