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Notas aclaratorias 

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

Toda la información correspondiente a 2011 es preliminar. 

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 

Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el Producto Interno Bruto a 
precios de 1996 sumó B/.23,253.6 millones en 2011. Esto significa que la economía creció 10.6% 
con respecto a 2010.  Es el mayor crecimiento económico en los últimos cuatro años.  El resultado 
se atribuye a las inversiones, tanto públicas como privadas, nacionales y extranjeras, en 
infraestructuras y en capacidad productiva, así como a la expansión de las exportaciones de 
servicios.   

El Sistema Bancario Nacional otorgó B/.20,739 millones en nuevo financiamiento, una suma de 
dinero suficiente para sostener el crecimiento económico en 8% anual.  Al respecto, la oferta de 
nuevo financiamiento sumó B/.20,739 millones este año en circunstancias que en 2010 fueron 
B/.17,183 millones. 

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

(En porcentaje) 

12.1
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7.6

10.6

2007 2008 2009 2010 2011

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Cabe destacar el desempeño de las siguientes actividades económicas: 

Construcción, por los megaproyectos que están en marcha como la ampliación del Canal y la Línea 

1 del Metro. También las construcciones residenciales que se orientaron hacia las viviendas 
unipersonales, en nuevas barriadas; 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones, por las operaciones del Canal y los puertos, así 

como los servicios de televisión pagada, internet y celulares; 

Explotación de minas y canteras, con especial importancia la exportación de oro; 
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Turismo, por la entrada de turistas que gastaron más;  

Comercio, especialmente la actividad de la Zona Libre de Colón y las ventas al detal; 

Intermediación financiera, porque el Sistema Bancario Nacional captó mayores depósitos, otorgó 

más préstamos nuevos, obtuvo más utilidades y mantuvo sanas sus carteras. 

Respecto a otras actividades económicas, la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura continuó 
en recuperación y la Industria manufacturera con un desempeño moderado, pero suficiente para 
superar la etapa de recuperación económica. Por su parte la Pesca continuó en una dudosa 

recesión. 

La inflación fue 6%, una proporción que duplica la correspondiente a 2010 (2.9%) en todo el territorio 
nacional; tuvo como fuente los costos de producción así como la escasez temporal de algunos 
alimentos y minerales metálicos.  
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Situación de algunas actividades económicas 

La producción de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, a precios constantes de 1996, 

sumó B/.683.50 millones en 2011, 3.8% más que en 2010.  Este es el mayor crecimiento del sector 
después de la caída de 10.1% que tuvo en 2009, pero el valor de la producción siguió por debajo del 
correspondiente a 2008 (B/.719.5 millones). 

Gráfica No.  2.  Crecimiento económico de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura:   
Años 2007-2011 

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

La ganadería, principal actividad del sector, tuvo un buen desempeño.  La cría de aves de corral 
creció 8.3%, la cría de ganado vacuno, bovino, caprino, caballar y lechero en 5.3% y la de cerdos en 
12.7%.  Las condiciones del mercado interno posibilitaron el aumento de la producción y los mejores 
precios. 

En la parte agrícola, el cultivo de cereales creció 6.2% por la producción de granos básicos como 
arroz (8.1%) y maíz (4.8%).  El aumento del precio recibido por el productor en plaza, en el año 
agrícola anterior, animó a los productores para aumentar la superficie sembrada en 2011.   

La producción de caña de azúcar aun cuando creció en similar proporción a la de los principales 
cereales (aumentó 6.9%), tuvo un mejor desempeño por las exportaciones.  En el período de zafra 
correspondiente a 2011, entre los meses de enero y mayo, se cosecharon 23.7 toneladas métricas 
más que el año previo.  El incremento de la producción se utilizó para la elaboración del azúcar que 
se exportó a Estados Unidos.  Este país aumentó la cuota arancelaria asignada a Panamá, de 
30,538 a 44,968 toneladas métricas, ya que por la contracción de la oferta doméstica, el precio del 
azúcar refinado en dicho mercado alcanzó máximos históricos. 
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Cuadro No.  1.  Crecimiento de la producción de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura según 
rama de actividad económica: Años 2007 - 2011 

(En porcentaje) 

Rama de actividad económica 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL………………………………………………………… 2.7 4.4 -10.1 1.8 3.8 

AGRICULTURA……………………………………………… 5.0 -0.7 -20.5 -1.7 -0.8 

Cultivos de cereales y otros cultivos………………………….. 2.8 7.2 0.3 3.8 6.2 
Cultivo de hortalizas, legumbres y productos de viveros…… 3.0 2.7 6.2 2.2 -3.8 
Cultivos de frutas………………………………………………... 6.6 -5.3 -39.3 -8.5 -6.0 

GANADERIA…………………………………………………. - 11.6 0.5 5.0 7.7 

Cría de ganado vacuno, bovino, caprino, caballar y lechero.. -10.3 23.2 -4.3 7.6 5.3 
Cría de cerdos…………………………………………………… 14.0 13.4 -9.2 -6.3 12.7 
Cría de aves……………………………………………………… 5.8 0.6 9.8 6.6 8.3 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS AGROPECUARIOS…… -0.4 3.6 0.4 0.9 4.7 

SILVICULTURA……………………………………………… 1.6 7.4 2.4 4.9 7.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El cultivo de frutas registró una caída de 6% porque se sembró menos melón (61%) y sandía (43%) 
para la exportación.  Otro tanto ocurrió con las exportaciones de banano aunque se estima que la 
actividad creció (4.1%).  En el caso del banano, a pesar de la menor exportación, los ingresos 
aumentaron 32.4% como resultado del incremento de las cotizaciones de las frutas en el mercado 
internacional.  Según datos del Banco Mundial el precio promedio, en dólares, por tonelada métrica 
de banano subió 11.5% en 2011 (USD967.99 con respecto a USD868.32 en 2010). 

Cuadro No.  2. Exportaciones de madera: Años 2009 – 2011 

Año 
Peso bruto 
(toneladas 
métricas) 

Valor fob. 
(miles de 
balboas) 

2009 25,758 3,953 
2010 82,348 11,112 
2011 137,201 22,978 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



 

 

15 

La silvicultura por su parte, creció 7.1%.  Las Autoridades reportaron la expedición de más permisos 
comunitarios y de subsistencia para el desarrollo de bosques porque hay un marcado interés por las 
exportaciones de madera.  Las cantidades vendidas durante el año aumentaron en 67%, lo que 
reportó ingresos adicionales por B/.12 millones.  A ello hay que sumar la notable mejora en el precio  
unitario a pagar por el importador o a recibir por el exportador, que mejoró en 24%.  El principal 
destino de las exportaciones de madera panameñas fue la India (86% del total de las exportaciones).  
También hubo exportaciones a la República China (8% del total). 

La producción de café aumentó 1.9% y estuvo valorada en B/.26.2 millones, medio millón de balboas 
más que en 2010.  El incremento fue insuficiente para asegurar el abastecimiento del mercado 
doméstico, tanto que por primera vez en décadas, el Gobierno Nacional aprobó la importación de 
café en grano.  La Bolsa de Productos Agropecuarios subastó licencias para la importación de 
21,190 quintales en grano seco, valorados en B/.5,106,442. 

Gráfica No.  3.   Precio indicativo compuesto mensual y promedio del café: Años 2010 y 2011 
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Fuente: Organización Internacional del Café. 

La producción cafetera pudo haber crecido mucho más.  La precipitación pluvial y la humedad 
crearon las condiciones propicias para que el hongo “ojo de gallo” hiciera estragos en la 
productividad o rendimiento, tanto que se cosechó 41.3% menos café que en 2010, lo que ocasionó 
que los ingresos cayeran en 33.3% a pesar de que el producto se encareció para los consumidores y 
se cotizó al alza en el mercado internacional. 

En muchos países exportadores de café las condiciones meteorológicas desfavorables también 
ejercieron sus efectos negativos en la producción y las actividades posteriores a la cosecha.  Datos 
de la Organización Internacional del Café indican que los niveles de precios de 2011 (en promedio, 
210.39 centavos de dólar por libra) estuvieron por encima de los de 2010 (en promedio, 147.24 
centavos de dólar por libra). 

En general, las exportaciones de productos agropecuarios disminuyeron 3.6%, de 452,669.2 a 
436,433.4 toneladas métricas.  Las principales caídas se dieron en las correspondientes a café; 
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hortalizas, raíces, tubérculos y frutas.  Sin embargo, los ingresos aumentaron por las exportaciones 
de animales vivos y aceites vegetales. 

Cuadro No.  3. Exportaciones agropecuarias según categoría arancelaria: Años 2010 y 2011 

Categoría  

2010 2011 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas) 

Valor fob. 
(miles de 
balboas) 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas) 

Valor fob. 
(miles de 
balboas) 

TOTAL………………………………………………. 452,669.2 174,307.0 436,433.4 180,593.8 

Animales vivos…………………………………………… 14.9 92.4 103.2 358.0 
Plantas vivas y productos de la floricultura…………… 1.7 14.5 2.0 21.5 
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos comestibles… 9,859.4 4,427.0 8,986.2 2,750.9 
Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios……… 427,776.9 149,243.1 400,308.1 142,631.9 
Café, té, yerba mate y especias………………………... 3,551.4 15,153.5 2,753.5 15,695.2 
Semillas y frutos oleaginosos y diversos, plantas 
industriales o medicinales, paja y forraje…………….. 3,949.2 704.8 5,935.5 1,040.4 

Grasas y aceites animales o vegetales……………….. 7,515.6 4,671.7 18,344.9 18,095.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Producto Interno Bruto de la Pesca disminuyó 21.9% como resultado de la caída en las 

exportaciones (21,563 toneladas métricas o 37.1%) que, comparada con la del año pasado fue 
menor (49,332 toneladas métricas o 45.9%).  Esta merma en las exportaciones provocó una 
disminución en los ingresos por el orden de los B/.69.2 millones, monto inferior a los B/.173.5 
millones que el sector dejó de percibir en 2010.  

Gráfica No.  4. Tasa de crecimiento económico de la Pesca: Años 2007 – 2011 

(En porcentaje) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Las exportaciones tuvieron como principal destino el mercado estadounidense (71.6%), que en 
conjunto con las destinadas a México y Canadá hicieron el 73.1% del total.  Las cantidades ofrecidas 
se distribuyeron de la siguiente manera por producto: 55.1% pescado fresco o refrigerado, 24.9% 
filetes y demás carnes de pescado, 15.8% crustáceos y 4.1% pescado congelado. El resto de las 
exportaciones fue enviado a Europa (9.7%), América Central (7.9%), América del Sur (4.6%), Asia 
(4.2%) y África (0.5%).  Solamente aumentaron las exportaciones hacia África (143%) y Asia 
(52.6%).   

La exportación de pescado fue la que más disminuyó (42%), y en la categoría, las ventas de 
pescado congelado (53.6%) utilizados para fines industriales, pescado fresco o refrigerado (39.7%), 
filetes y demás carnes de pescado (37.7%) y pescado seco, salado o en salmuera (28.9%). La 
disminución fue más moderada en el resto de las exportaciones pesqueras: crustáceos 6% y 
moluscos 9.9%, con la diferencia que, a pesar de ello, reportaron mayores ingresos (B/.8.2 millones 
y B/.85,000 respectivamente).    

Cuadro No.  4. Principales destinos de las cantidades exportadas de productos pesqueros: Año 2011 

(En porcentaje) 

Región  Composición Variación 

Total………………………………….. 100.0 -37.1 

América del Norte……………………….. 73.1 -40.9 
América Central e Indias Occidentales.. 7.9 -34.7 
América del Sur…………………………. 4.6 -48.5 
Europa……………………………………. 9.7 -14.1 
Asia……………………………………….. 4.2 52.6 
África……………………………………… 0.5 143.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Muchos son los factores que posiblemente mantienen a la Pesca en recesión desde el 2009, como 

por ejemplo, los aumentos en el precio del combustible y las restricciones impuestas por la  Unión 
Europea por prácticas no informadas ni reguladas.  Sin embargo el grueso de las exportaciones de 
productos pesqueros panameños tuvo como destino Estados Unidos.  Las Autoridades de este país 
reportan una disminución de las compras a Panamá (14.6%) pero no en la proporción estimada en 
nuestro país (40.8%). Es claro que existe un serio problema de registro en nuestras exportaciones, 
suposición que confirman los ejercicios comparativos de la información de la Aduana 
estadounidense con la de otros países como Costa Rica.  

Hay otros indicadores que le dan poca probabilidad de la recesión económica en esa magnitud.  De 
acuerdo con la información recogida por el Instituto Nacional de Estadística y Censo en Aduanas, las 
cantidades exportadas de pescado y marisco cayeron abruptamente en 2010, de 116,401 a 44,359.7 
toneladas métricas, es decir en 62%.  Lo mismo ocurrió en 2011.  Esto coloca las exportaciones, 
para igual número de naves, a niveles muy por debajo a los correspondientes a 1995.  Aun cuando 
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las caídas fueron bastante generalizadas, se acentuaron más en la pesca industrial, generalmente 
vinculada a las operaciones realizadas por los barcos con bandera de conveniencia. 

Cuadro No.  5. Exportaciones de pescado, mariscos y moluscos: Años 2008 – 2011 

 2008 2009 2010 2011 

 Cantidad (toneladas métricas) 

TOTAL………………………………………. 126,595.6 116,401.9 44,359.7 43,471.3 

Peces vivos…………………………………………… - - - 54.5 
Pescado fresco o refrigerado……………………….. 36,073.3 37,822.3 18,641.0 15,951.4 
Pescado congelado………………………………….. 28,496.6 26,701.9 8,266.3 4,973.1 
Filetes y demás carne de pescado…………………. 34,427.8 31,624.4 9,544.6 8,019.1 
Pescado seco, salado o en salmuera, o ahumado.. 208.8 173.3 33.7 26.6 
Crustáceos……………………………………………. 19,706.6 11,151.2 4,188.5 7,565.0 
Moluscos………………………………………………. 7,682.7 8,928.8 3,685.6 6,881.6 

 Valor fob. (miles de balboas) 

TOTAL………………………………………. 416,896.5 359,737.6 128,966.5 117,121.7 

Peces vivos…………………………………………… - - - 67.7 
Pescado fresco o refrigerado……………………….. 90,987.4 98,755.8 61,917.6 41,734.9 
Pescado congelado………………………………….. 116,931.5 98,321.7 21,114.9 10,179.0 
Filetes y demás carne de pescado…………………. 124,229.4 112,143.4 27,145.2 18,443.3 
Pescado seco, salado o en salmuera, o ahumado.. 2,225.9 1,783.7 1,229.8 1,487.1 
Crustáceos……………………………………………. 43,567.9 45,475.6 17,476.6 44,969.9 
Moluscos………………………………………………. 38,954.3 3,257.3 82.5 239.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Explotación de minas y canteras aportó al Producto Interno Bruto B/.683.5 millones, 18.4% 

más de lo registrado en 2010. 



 

 

19 

Gráfica No.  5.  Crecimiento económico de la Explotación de minas y canteras: Años 2007 – 2011 

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

La minería tradicional, vinculada con la producción de concreto premezclado y la construcción en 
general, aumentó 9.2%, superando en 130,997 metros cúbicos la correspondiente a 2010. Tanto la 
ampliación del Canal como los proyectos de infraestructura gubernamental y de particulares 
continuaron estimulando la extracción de piedra y arena.  Para la producción industrial de concreto 
premezclado, hubo que extraer 1.9 millones de toneladas métricas de piedra y 1.2, de arena.  Las 
cantidades superaron las del año anterior. 

Cuadro No.  6. Consumo de piedra y arena en la producción de concreto premezclado:  
Años 2007 – 2011 

(En toneladas métricas) 

Año  Piedra Arena Total 

2007 1,872,874 1,198,639 3,071,513 
2008 2,464,018 1,576,971 4,040,989 
2009 2,194,679 1,404,594 3,599,273 
2010 1,773,883 1,135,285 2,909,167 
2011 1,937,629 1,240,082 3,177,711 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Sin embargo, el mayor aporte a la actividad minera estuvo asociado con las explotaciones auríferas.  
Las exportaciones de oro alcanzaron los 3,016 kilogramos brutos valorados en B/.116.8 millones por 
encima de las cantidades del año pasado.  

Cuadro No.  7. Exportaciones de oro en bruto: Años 2007 – 2011 

Año 
Peso bruto,  

en kilogramos 

Valor fob.,  
en miles de 

balboas 

2007 310 3,497.2 
2008 429 5,820.9 
2009 1,105 16,012.3 
2010 2,465 70,339.9 
2011 3,016 116,765.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones de oro se han visto favorecidas por la cotización al alza del mineral.  Hay mucha 
especulación al respecto, como resultado de las turbulencias de los mercados financieros 
internacionales, los temores a que las economías de los países más desarrollados vuelvan a caer en 
recesión y que las reservas monetarias de muchas naciones puedan terminar sin valor.  Los 
inversionistas están en la búsqueda de refugios del valor de las inversiones. 

Gráfica No.  6. Cotizaciones de la onza de oro en el mercado internacional de Londres, por mes: 
Años 2010 y 2011 
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Fuente: Kitco. 
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La onza de oro alcanzó su máxima cotización en el mes de septiembre (promedió USD1,780.65 
mensuales) cuando se veían dificultades para que Grecia y otros Estados de la Unión Europea 
anunciaran programas de ajustes fiscales que pudieran apoyar la troica, con el propósito de tener 
acceso a los fondos de ayudas de la Unión Europea así como del Fondo Monetario Internacional.  
También fue un periodo en el que se hicieron grandes esfuerzos para buscar la participación de los 
bancos privados en los rescates de las economías europeas, con muy pocas o muy tibias 
respuestas. 

La Industria manufacturera creció 3.2%.  Con este incremento concluyó su ciclo de recuperación, 

luego que el Producto Interno Bruto real disminuyera 0.6% en 2009.  El crecimiento económico 
recoge tanto el aumento de la producción (3.4%) como las alzas en los precios recibidos por los 
bienes manufacturados (4.8%) que incrementaron su valor agregado. 

Gráfica No.  7. Crecimiento de las Industrias manufactureras: Años 2007 - 2011 

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

Destacan, en lo referente al aumento de la producción, la de los establecimientos vinculados con la 
construcción, como la fabricación de productos de cerámica refractaria, ladrillos, bloques y baldosas 
(aumentó en 128.3%) y las exportaciones, como en el caso de los establecimientos dedicados a la 
destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas (16.9%) o la fabricación de azúcar (15.7%). 

Durante el año se exportó el equivalente a 10.4 toneladas métricas de aguardiente, valoradas en 
B/.21.5 millones, en circunstancias que el año anterior fueron 7.7 toneladas métricas por B/.16.3 
millones.  Con relación a las exportaciones de azúcar, sumaron 42.6 toneladas métricas --justo lo 
suficiente para llenar la cuota arancelaria prevista por los Estados Unidos-- valoradas en B/.36 
millones. 
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Cuadro No.  8. Exportaciones de los principales productos manufacturados: Años 2008 - 2011 

Producto 2008 2009 2010 2011 

Peso bruto, en miles de toneladas métricas 

Aguardiente, licores y demás bebidas espirituosas……… 4.8 5.8 7.7 10.4 
Azúcar de caña en bruto, sin aroma ni colorantes……….. 33.7 29.2 30.2 42.6 
Cajas, sacos, bolsas, cartón y demás envases de papel... 12.3 5.4 7.5 7.0 
Carne de animal especie bovina, fresca o refrigerada…… 2.5 0.7 0.1 0.2 
Cueros y pieles curtidos……………………………………... 2.7 5.2 6.5 8.3 
Harina, polvo y pellets de pescado………………………… 22.0 17.8 9.6 12.3 
Envases de aluminio para cervezas o bebidas gaseosas.. 2.0 1.7 1.9 1.4 

Valor fob. en millones de balboas 

Aguardiente, licores y demás bebidas espirituosas……… 9.2 12.4 16.3 21.5 
Azúcar de caña en bruto, sin aroma ni colorantes……….. 15.1 13.3 19.2 30.2 
Cajas, sacos, bolsas, cartón y demás envases de papel... 15.7 7.0 8.3 8.9 
Carne de animal especie bovina, fresca o refrigerada…… 13.1 4.0 0.2 0.6 
Cueros y pieles curtidos……………………………………... 4.4 3.6 7.6 13.2 
Harina, polvo y pellets de pescado………………………… 13.8 13.0 10.2 12.0 
Envases de aluminio para cervezas o bebidas gaseosas.. 7.9 6.9 7.9 5.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Producto Interno Bruto del Suministro de electricidad, gas y agua sumó B/.614 millones en 

términos reales; la actividad creció 6.7%, levemente más que el año pasado (6.5%), como resultado 
de una mayor generación eléctrica térmica, que aporta menos valor agregado que la generación 
hídrica. 

En términos generales, la generación eléctrica aumentó 5.7% o en 410.6 Gwh.  Este crecimiento fue 
menor al del año anterior (7.3% o 489 Gwh). Las diferencias están asociadas a la fuente de 
generación (capacidad instalada y costos).  En 2011 el 49.2% del total fue hidráulica (en 2010, el 
54.6%) y disminuyó en 4.8% mientras que la térmica creció en 19.9. 

Esta disminución en la generación hidráulica responde primeramente a las pocas precipitaciones 
pluviales, lo que provocó un bajo nivel en el promedio de embalses de los principales represas 
(Bayano (57.9 msnm) y Fortuna (1,036.6 msnm)) comparado con el año anterior (58.4 y 1,038.8 
msnm respectivamente) así como de los niveles óptimos (64 y 1,050 msnm, respectivamente). A la 
disminución de cantidad de agua embalsada hay que añadir el daño en la planta Estí, desde 
noviembre de 2010, con una capacidad instalada de 120 Mw.  La planta dejó de generar 572.4 Gwh 
de energía.  

El aumento en la generación térmica (19.9%) trajo como resultado un incremento histórico en los 
costos variables de la energía eléctrica (281.1% o B/.6.5 millones por Mwh) que, en conjunto con los 
efectos de menor generación hidráulica, hicieron que el promedio anual de los costos marginales 
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crecieran 24.6% o B/.222.2 por Mwh. El aumento fue generalizado, se dio en todas las 
termoeléctricas, pero de modo especial en los correspondientes a la generadora EGESA (1,967%). 

Gráfica No.  8. Crecimiento del Suministro de electricidad, gas y agua: Años 2008 – 2011 

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

En general, los clientes recibieron un incremento en los cargos fijos en los dos semestres y una 
disminución en los cargos variables que comprende los correspondientes a la cantidad de energía 
consumida y por la demanda máxima, entre otros. En esta situación estuvieron los clientes de la 
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S. A. (EDEMET) y a los de Empresa de Distribución 
Eléctrica Chiriquí, S. A. (EDECHI), con tarifa simple (BTS), y los clientes con tarifa por bloque horario 
(ATH). Las tarifas para el segundo semestre no registraron variación respecto a las del primero. 

Gráfica No.  9. Distribución de la generación bruta de energía eléctrica:  
Años 2008 – 2011. 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 
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La demanda por energía eléctrica se incrementó 5.5% o 6,670.2 Gwh, menos que en 2010 (7.9%), 
por la correspondiente al comercio (6.2%), las residencias (4.9%), el Gobierno (3.2%), los grandes 
clientes (15.5%), otros consumidores (7.7%) y la industria (1.3%).  Solo las generadoras 
disminuyeron su consumo (12.3%). 

Gráfica No.  10. Costo marginal y promedio de la generación de energía eléctrica: Años 2008 – 2011 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 

Con este aumento en la demanda también fueron más las pérdidas de energía en la distribución 
(11.0% o 645.7 Gwh), equivalentes al consumo de toda la industria (260.7 Gwh) y al de los grandes 
clientes (336.8 Gwh). Se estima que los usuarios pagaron por estas pérdidas un total de B/.4.12 
millones (el 89.3% de este monto lo pagaron las residencias), 1.2% más que el año pasado.  

Los consumidores en tarifa simple (BTS) fueron los más perjudicados con el aumento de la tarifa.  El 
precio medio de la energía eléctrica fue 15.91 centésimos de balboas u 0.85% más por Kwh que el 
año pasado. Sin embargo: el subsidio proveniente del Fondo de Estabilización Tarifaria y el seguro 
que fijó un tope para los costos de combustible, permitieron que el precio a pagar por los 
consumidores disminuyera 7.82 centésimos de balboas por Kwh aproximadamente. 

El subsidio aumentó en 1.1% o B/.24.7 millones, beneficiando a aproximadamente 385,167 usuarios 
(1% menos que el año pasado), las contribuciones del Gobierno al Fondo de Estabilización Tarifaria 
en 204% o B/.201.0 millones y los pagos que recibió el Estado por el seguro contratado, 547% o 
B/.23.5 millones.   
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Cuadro No.  9. Precio medio de la electricidad pagado por los clientes finales, con y sin subsidio, 
aportaciones al Fondo de Estabilización Tarifaria y seguro de cargo variable por combustible, según 

tipo de tarifa:  Año 2011 

(En centésimos de balboas por Kwh) 

Tipo de tarifa según nivel de consumo 
y voltaje 

Tarifa sin subsidio, FET y CVC Tarifa con subsidio, FET y CVC 

2010 2011 
Variación 
porcentual 

2010 2011 
Variación 
porcentual 

TARIFAS DE BAJA TENSIÓN             

Tarifa Simple (BTS)………………….. 15.78 15.91 0.85 12.53 8.09 -35.44 
Tarifa con Demanda Máxima (BTD).. 19.44 18.69 -3.87 19.44 18.69 -3.87 
Tarifa por Bloque Horario (BTH)……. 16.80 15.95 -5.06 16.80 15.95 -5.06 

TARIFAS DE MEDIA TENSIÓN             

Tarifa con Demanda Máxima (MTD). 16.88 16.08 -4.71 16.88 16.08 -4.71 
Tarifa por Bloque Horario (MTH)…… 15.34 12.81 -16.53 15.34 12.81 -16.53 

TARIFAS DE ALTA TENSIÓN             

Tarifa con Demanda Máxima (ATD). 13.34 12.40 -7.04 13.34 12.40 -7.04 
Tarifa por Bloque Horario (ATH)……. 10.25 10.32 0.68 10.25 10.32 0.68 

Fuente: Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 

La facturación total de agua se incrementó en 3.1% por un mayor consumo en el comercio (9.5%) 

y los hogares (2.8%); disminuyó el correspondiente a la industria (12.8%) y el Gobierno (0.4%). En 
años previos la industria había tenido aumentos significativos (2008: 61.6%, 2009: 33.7%, 2010: 
6.6%).  

Cuadro No.  10. Facturación de agua: Años 2008 – 2011 

Detalle 

Facturación de agua, en millones de galones Variación 
porcentual 
2011/2010 2008 2009 2010 2011 

Total……. 84,319 86,672 87,516 90,205 3.1 

Comercial…. 11,697 11,709 12,190 13,345 9.5 
Industrial....... 1,255 1,677 1,787 1,559 -12.8 
Residencial... 61,272 63,410 63,643 65,440 2.8 
Gobierno….. 10,095 9,876 9,896 9,861 -0.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 
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La Construcción creció 18.2%; su Producto Interno Bruto sumó B/.1,428.2 millones. Este 

importante crecimiento se atribuye, principalmente, a las obras de infraestructuras públicas y 
privadas que se desarrollan en todo el país así como a las construcciones residenciales y 
comerciales en los distritos de Arraiján y La Chorrera, así como en las afueras del distrito de 
Panamá.  Los proyectos residenciales superaron en 26.7% los del año pasado. 

Gráfica No.  11. Crecimiento económico de la Construcción: Años 2007 – 2011 

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

La ampliación del Canal, experimentó importantes avances: se completaron tres de las cuatro fases 
del acceso Pacífico; el dragado del Pacífico cuenta con 84% de avance y el del Atlántico con 97%, y 
la profundización y ensanche del Lago Gatún y del Corte Culebra con 64%; el aumento de las 
dimensiones del Lago Gatún lleva un 6% de avance, mientras que la construcción de las esclusas, 
17%. El monto total adjudicado al 31 de diciembre de 2011 fue de B/.4,257.8 millones. 

Otra obra que durante el 2011 impulsó la actividad es el metro de la ciudad de Panamá.  Con poco 
más de un año de haber iniciado obras en noviembre de 2010, contó con 30% de avance a finales 
de 2011. Destaca la construcción de las estaciones subterráneas y el reemplazo y reubicación de 
servicios públicos (tuberías y cableado). A finales de 2011 se recibieron las dos tuneladoras que 
realizarán los trabajos de excavación de los pasos subterráneos que comunicarán las estaciones, 
con lo que crecerá más en 2012. 
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Gráfica No.  12.  Número de proyectos de construcción por distrito: Años 2010 y 2011 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

También las obras del tramo elevado del Metro avanzaron; ya se identificaron los puntos donde se 
ubicarán los pilotes, para la posterior instalación de columnas, planchas de concreto y vigas por 
donde transitarán los trenes en dicho tramo. Durante el primer año de la obra se le han dedicado 2 
millones de horas hombres con el empleo de una media de 2,386 trabajadores. 

Por otro lado, los proyectos de construcción superaron en 26.7% los del pasado año (totalizaron 
5,545) de los cuales 96.7% fueron para uso residencial y 3.3% para otro uso. La inversión por estos 
proyectos fue de B/.1,029.8 millones y la superficie construida, 2,640,283 metros cuadrados, que 
disminuyeron 20.9% y 16.7%, respectivamente, por los cambios en los tipos y diseños de obras así 
como en su localización. 

Hubo más proyectos ejecutados en la mayoría de los distritos, pero de forma especial en los 
siguientes: La Chorrera (128%), Arraiján (45%), David (25%), San Miguelito (23%) y Panamá (12%). 

Los proyectos residenciales aumentaron 27.6%.  Los distritos de La Chorrera, Arraiján, San 
Miguelito, David y Panamá siguieron siendo los principales destinos, por la actividad económica, el 
movimiento demográfico y los precios accesibles a las que son ofrecidas las nuevas residencias.  A 
pesar que la inversión por estos proyectos disminuyó 24.5%, al ubicarse en terrenos con menor 
costo por metro cuadrado, la superficie aumentó 6.4%.  

Los proyectos destinados negocios aumentaron 5%.  Pero la inversión disminuyó 17.9% porque 
fueron proyectos de menor tamaño (la superficie construida disminuyó 31.6%), en terrenos con 
menor costo por metro cuadrado, cercanos a donde se están construyendo los nuevos proyectos 
residenciales.  



 

 

28 

Todo este auge en la actividad de la construcción ha requerido de insumos como el concreto 
premezclado cuya producción aumentó 9.2%, totalizando 1,550,103 metros cúbicos. En tanto, que 
los precios de los principales materiales de construcción se incrementaron en promedio 10%, 
destacan los del cable eléctrico (20.6%), la tubería plástica (17.9%), la varilla de acero (16.5%), la 
arena (15.1%) y la madera de espavé (13.8%).  Los menores incrementos fueron los 
correspondientes a los bloques de arcilla y cemento, 3.1% y 2%, respectivamente. 

Gráfica No.  13. Crecimiento del Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos: Años 2007 – 2011 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Comercio, reparaciones de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 
enseres domésticos creció 15.9%.  El Producto Interno Bruto de la actividad alcanzó los B/.3,526.9 

millones.  El mayor crecimiento correspondió al comercio al por mayor del resto del país (25.1%) y 
de las zonas francas (15.1%); el comercio al por menor creció 9.2%, pero ambos generaron 
importantes cantidades de empleos. 

El número de personas ocupadas en el comercio aumentó 5.6%; en los distritos de Panamá y San 
Miguelito (6.4%) más que en el resto del país (2.2%).  Como resultado, también las remuneraciones 
experimentaron alzas (14.2%): 15.2% en las pagadas a los trabajadores de los distritos de Panamá y 
San Miguelito y 7.2% entre los del resto del país. 
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Cuadro No. 11.  Personal ocupado, remuneraciones pagadas y valor de las ventas de los 
establecimientos dedicados al comercio al por mayor y al por menor, con 5 y más personas 

empleadas: Años 2008 – 2011ª 

Año 

Personal empleado 
Remuneraciones 

(Millones de balboas) 
Ventas 

(Millones de balboas) 

Total 

Distritos 
de 

Panamá 
y San 

Miguelito 

Resto del 
país 

Total 

Distritos 
de 

Panamá 
y San 

Miguelito 

Resto del 
país 

Total 

Distritos 
de 

Panamá y 
San 

Miguelito 

Resto del 
país 

2008 88,382 72,671 15,711 756.5 669.9 86.6 16,066.8 13,026.2 3,040.6 
2009 93,892 77,929 15,963 815.0 722.0 93.1 15,213.7 12,557.4 2,656.2 
2010 94,573 77,953 16,620 909.5 797.9 111.6 16,575.6 13,830.5 2,747.1 
2011 99,898 82,916 16,978 1,038.7 919.0 119.6 20,519.6 17,413.6 3,106.0 

a
 Excluye la Zona Libre de Colón. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En 7.6% creció la actividad Hoteles y restaurantes; el aumento de los visitantes y de sus gastos 

promovieron este crecimiento. 

1,941,306 visitantes entraron al país, 256,309 o 15.2% más que en 2010.  La cifra difiere de la 
publicada por la Autoridad de Turismo, que para diciembre señaló que fueron más de 2 millones de 
visitantes.  Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el 76.1% fueron turistas (2.2% 
menos que 2010), 5.3% excursionistas (1.3% más que el año pasado) y 18.7% pasajeros de 
cruceros (1% más). 

Hubo más visitantes en todas las categorías: turistas (12.0% o 158,361), excursionistas (50.6% o 
34,290) y de cruceros (21.3% o 63,658).  Estos aumentos fueron, en parte, producto del incremento 
de, al menos, doce frecuencias internacionales por parte de la principal aerolínea panameña y otras 
extranjeras.  
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Gráfica No.  14. Crecimiento económico de Hoteles y restaurantes: Años 2008 - 2011 

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

El 34.3% de los pasajeros que desembarcaron en el Aeropuerto Internacional de Tocumen 
procedieron de Norteamérica (aumentaron 34.3%), 12.2% de Centroamérica (disminuyeron 0.2%), 
39.9% de Suramérica (16.5% más), 8.8% de las Indias Occidentales (30.8% adicional) y 4.8% de 
Europa (39.3% adicional) a pesar que en los últimos meses, los viajes de las compañías europeas 
se vieron interrumpidos por paros de los tripulantes. 

Cuadro No.  12.  Número de visitantes según tipo: Años 2008 - 2011 

(En millones) 

Tipo de visitante 2008 2009 2010 2011 

TOTAL…………. 1,575 1,563 1,685 1,941 

Turistas………………... 1,249 1,200 1,319 1,477 
Excursionistas………… 92 52 68 102 
Pasajeros de cruceros.. 234 311 298 362 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El aumento en la llegada de visitantes no se refleja en las estadísticas de ocupación hotelera 
(62.2%, 1.7 por ciento menos que 2010), debido al crecimiento en estos últimos años de la oferta de 
habitaciones (los meses de enero, febrero y marzo fueron los de mayor ocupación).  Sin embargo, el 
gasto de los visitantes aumentó 14.9% o en B/.242.2 millones; en total gastaron B/.1,925.6 millones, 
B/.160.5 millones por mes en promedio. 
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Gráfica No.  15.  Gasto total de los visitantes: Años 2007 - 2011 

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

Panamá tuvo presencia en la Feria de Londres World Travel Market, donde 16 empresas turísticas 
panameñas colocaron su “stand” a fin de comercializar paquetes turísticos en el país.  La revista 
Travel and Leisure mencionó a Panamá como uno de los principales destinos a visitar en 
Latinoamérica. 

1,600 visitantes hicieron uso de los beneficios que ofrece el seguro para el turista que utiliza como 
puerto de entrada el Aeropuerto Internacional de Tocumen.  El seguro cubre, durante los 30 
primeros días de estancia, los gastos médicos ocasionados por lesiones que tengan lugar dentro del 
territorio nacional, la muerte accidental y repatriación del cuerpo, asistencia legal y pérdida o robo de 
documentos, entre otros siniestros. 

La actividad Transporte, almacenamiento y comunicaciones creció 13.7%.  Con excepción de 

2000 y 2001, la actividad ha estado creciendo a dos dígitos y 2011 no fue la excepción.  Lo que 
cambia de un año a otro, es la fuente del crecimiento en la actividad. 

Las telecomunicaciones han sido determinantes del crecimiento económico, no sólo por lo que está 
aportando adicionalmente, sino por el peso que ha llegado a alcanzar en el sector.   Este año creció 
13.1% y aportó el 40.3% de esta actividad (a mediados de la década anterior fue 29%).  Esta 
evolución recoge los cambios tecnológicos que a diario deben incorporar las empresas que 
desarrollan su actividad en el sector, para ser competitivas. 

El transporte de carga por la vía terrestre creció 18.2% por las operaciones de la Zona Libre de 
Colón que crecieron en 38% (B/.29 billones respecto a B/.21 billones en 2010).  El almacenamiento 
de mercancías en los depósitos de la zona franca, también tuvo un desempeño por encima de la 
media del sector (14.7%). 
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Gráfica No.  16. Crecimiento económico del Transporte, almacenamiento y comunicaciones:  
Años 2007 – 2011 

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

El Producto Interno Bruto del Canal de Panamá creció 8.5% después de dos años seguidos de 
contracción porque tanto en 2009 como en 2010 disminuyó el número de naves en tránsito por el 
Canal (14,705 en 2008, 14,415 al año siguiente, 14,315 en 2010 y recién en 2011 aumentó, al cruzar 
14,671).  Esto es con independencia de los mayores ingresos derivados del tráfico (B/.1,359 mien 
2008, B/.1,465 en 2009, B/.1,511 millones en 2010 y B/.1,782 millones en 2011) así como de las 
transferencias al Gobierno Central, estimados respecto a los excedentes de explotación (B/.773 
MILLONES EN 2008, B/.436 millones en 2009 que es la excepción a la regla, B/.877 millones en 
2010 y B/.1,096 millones en 2011) 

Cuadro No.  13. Crecimiento económico y distribución del Producto Interno Bruto del Transporte, 
almacenamiento y comunicaciones, según rama de actividad económica: Años 2009 - 2011 

(En porcentaje) 

Rama de actividad económica 

Crecimiento económico 
Distribución del 

Producto Interno Bruto 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

TOTAL…………………………………………… 8.2 15.4 13.7 100.0 100.0 100.0 

Transporte por vía férrea  y  por tuberías…………………….. 8.3 38.8 13.1 1.4 1.4 1.7 
Otros tipos de transporte regular de pasajeros por vía 

terrestre…………………………………………………….. 8.9 8.2 13.1 4.1 4.2 3.9 
Transporte de carga por carretera…………………………….. -3.4 25.1 18.2 9.8 8.7 9.5 
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Rama de actividad económica 

Crecimiento económico 
Distribución del 

Producto Interno Bruto 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Transporte de carga por vía terrestre en Zonas Francas…… 14.1 16.7 6.0 1.9 2.0 2.0 
Transporte marítimo y de cabotaje……………………………. 8.9 39.3 14.1 0.1 0.1 0.2 
Otras actividades complementarias de transporte por vía 

acuática…………………………………………………….. -9.0 26.5 16.6 10.7 9.0 9.9 
Canal de Panamá……………………………………………….. -10.5 -1.1 8.5 21.4 17.7 15.2 
Transporte regular por vía aérea…………………………… 0.7 15.5 17.9 14.2 13.2 13.2 
Actividades  de agencias de viajes,  organizadores de  

excursiones, guías turísticas y actividades de otras 
agencias de transporte…………………………………… -8.9 20.9 12.0 4.2 3.5 3.7 

Actividades de almacenamiento, depósito y actividades de 
agencias de transporte, realizadas en Zonas Francas 2.4 7.6 14.7 0.4 0.4 0.4 

Actividades postales y de correo………………………………. -10.5 2.6 -1.3 0.2 0.2 0.2 
Telecomunicaciones…………………………………………….. 35.7 17.6 13.1 31.5 39.5 40.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El transporte aéreo también creció por encima de la media de la actividad (17.9%) por las labores de 
coordinación de vuelos aéreos que se llevan a cabo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen (lo 
que incrementó el movimiento de pasajeros en tránsito en 19%) y la frecuencia de vuelos.  Para tal 
efecto los trabajos de ampliación de la terminal se han estado desarrollando con normalidad para 
que entren a operar antes de fines de 2012. 

El transporte marítimo creció 14.1%.  El movimiento en los puertos, medido en término de los 
contenedores, alcanzó una nueva marca histórica, muy por encima de la prevista, obviando la 
ralentización que produjo la crisis financiera global en 2008.  Los puertos movieron el equivalente a 
45.9 millones de TEU.  De no haber disminuido el movimiento portuario en 2008, de 30.1 a 28.8 
millones de TEU, se esperaría que en 2011 se hubiesen movido 38 millones de TEU, pero la cifra de 
este año superó las expectativas. 
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Situación financiera 

La intermediación financiera creció 7.6% en 2011, según estimaciones del Instituto Nacional de 
Estadística y Censo.   

Gráfica No.  17.   Crecimiento económico de la Intermediación financiera: Años 2007 - 2011 

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

Todas las actividades económicas comprendidas en la intermediación financiera, incrementaron su 
valor agregado, de manera especial la banca (8.1%), que contribuye con más del 80%, más que en 
2010 (4.5%) y 2009 (0.8%). 

El financiamiento a la economía, a través de las operaciones en la bolsa de valores, también 
aumentó aunque continuó siendo una proporción del que otorgó el Sistema Bancario, y que en 2011 
sumó B/.20.7 billones, B/.3.5 billones o 20.3% adicional.  El financiamiento en bolsa sumó B/.3,365.4 
millones y superó en 28.6% el del año pasado.  La mayoría de las transacciones correspondieron a 
nuevas emisiones de las corporaciones y del Gobierno de Panamá. 

Consistente con estos negocios fue el de las compañías de seguros que recaudaron primas por 
B/.1,053 millones, B/.134 millones o 14.5% adicional.  Destacan las emisiones de más pólizas y 
recaudaciones de primas por fianzas de fidelidad y cumplimiento de contratos --vinculados con los 
grandes proyectos de infraestructuras en marcha-- y la de automóviles, por la cantidad de vehículos 
que entraron a circular en las carreteras panameñas. 
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Si bien es cierto que la siniestralidad en las compañías de seguro aumentó de manera apreciable 
este año (B/.109.3 millones o 30%) no lo es menos que tuvo su origen en eventos muy puntuales del 
primer tercio del año, de forma que en los 9 meses restantes, la siniestralidad fue menor a la de 
2010. 

Cuadro No.  14. Crecimiento económico de la Intermediación financiera, por actividad económica: 
Años 2008 – 2011 

(En porcentaje) 

Actividad económica 2008 2009 2010 2011 

TOTAL………………………………………… 14.1 2.9 5.5 7.6 

Intermediación monetaria…………………………….. 16.2 0.8 4.6 8.0 

Banca………………………………………………… 16.3 0.8 4.5 8.1 
Cooperativas………………………………………… 5.1 -0.7 21.0 2.9 

Intermediación financiera…………………………….. -1.0 18.7 10.6 4.1 
Financiamiento de planes y seguro de pensiones

1/
 12.4 18.3 7.9 6.2 

Actividades auxiliares de la intermediación financiera.. 10.2 -1.3 8.3 9.6 

1/ Excluye los planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El crecimiento económico, a diferencia de los años anteriores, fue más uniforme entre las distintas 
actividades que integran la intermediación financiera.  Sin embargo, con excepción de la banca y de 
las actividades auxiliares de la intermediación financiera como los servicios de asesores financieros, 
asesores y corredores hipotecarios, casas de cambio, etc., en todas las demás se ralentizó el 
crecimiento económico n 2011, de modo especial el correspondiente a las cooperativas. 

Respecto al sector público no financiero, el déficit fiscal sumó B/.703.1 millones y representó el 2.3% 
del Producto Interno Bruto, quedando en lo permitido por la Resolución de Gabinete No. 103 del 21 
de junio de 2011. 

Sistema Bancario Nacional 

El Sistema Bancario Nacional sumó B/.66,217.5 millones en Activo (B/.8,739.5 millones o 15.2% 
más).  Destaca el incremento del saldo de la cartera de créditos (B/.6,673.6 millones o 19.7%) y de 
las inversiones financieras (B/.1,310 millones o 13.1%).  En tanto que, las utilidades crecieron 16.1% 
por los otros ingresos de operaciones de intermediación. 
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Cuadro No.  15.  Balance de Situación simplificado del Sistema Bancario Nacional:  
Años 2008 – 2011 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

ACTIVO 

Activos líquidos………….......... 11,193.22 11,902.77 11,142.25 11,654.67 
Cartera crediticia neta………… 30,242.90 30,166.03 33,796.29 40,469.91 
Inversiones netas en valores… 9,306.79 8,891.01 10,009.76 11,319.79 
Otros activos…………………… 2,683.83 2,582.35 2,529.75 2,773.17 

Total Activo………………….. 53,426.74 53,542.16 57,478.05 66,217.53 

PASIVO 

Depósitos………………………. 39,352.66 41,856.17 44,203.28 49,615.72 
Obligaciones…………………… 5,084.73 3,699.52 4,477.30 6,358.35 
Otros pasivos………………….. 1,881.34 1,698.21 1,782.75 2,415.41 

Total Pasivo………………… 46,318.73 47,253.90 50,463.33 58,389.48 

PATRIMONIO 

Patrimonio neto…………......... 7,108.01 6,287.92 7,014.72 7,828.05 

Total Pasivo y Patrimonio…. 53,426.74 53,541.82 57,478.05 66,217.53 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El desarrollo de la actividad bancaria fue posible porque el Sistema Bancario Nacional captó más 
depósitos (B/.5,412.4 millones o 12.2%) que en 2010,  que totalizaron B/.49,615.7 millones en 2011.  
Del total, 74.7% correspondieron a depósitos de particulares, 15.4% de bancos y 9.9% de entidades 
oficiales.  Los depósitos de bancos fueron los que más crecieron (38%), principalmente los a plazos.  

Otra fuente adicional de recursos fueron las líneas de créditos, por B/.10,220 millones, provenientes 
en su mayoría de Norte América, Europa y Asia. 

La mayor disponibilidad de fondos y el dinamismo económico del país permitió al Sistema Bancario 
Nacional colocar B/.20,739 millones en préstamos nuevos (20.7% más).  Como resultado, el saldo 
bruto de la cartera de créditos se ubicó en B/.41,032 millones (19.6% adicional).  Al respecto, los 
bancos dieron una mayor apertura a su cartera de préstamos externos (B/.2,452 millones o 25.6% 
adicionales).  
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Cuadro No.  16.   Saldos de los depósitos consignados al Sistema Bancario Nacional:  
Años 2008 - 2011 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

Total……..…..... 39,352.66 41,856.17 44,203.28 49,615.72 

Internos…..… 26,190.25 28,594.11 30,593.77 33,576.96 
Externos……. 13,162.41 13,262.06 13,609.51 16,038.76 

Oficiales……......... 4,155.61 4,486.54 4,465.23 4,919.80 

Particulares…....... 26,241.74 31,382.58 34,200.02 37,051.76 

A la vista…... 4,883.07 5,571.02 6,628.62 7,793.67 
A plazos……. 15,824.20 19,218.05 19,629.69 20,307.96 
Ahorros…..… 5,534.47 6,593.50 7,941.71 8,950.13 

Bancos……..…….. 8,955.31 5,987.05 5,538.03 7,644.16 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

La cartera interna también creció, tanto la del sector público (B/.560.5 millones o 146.3%) como la 
del privado (B/.3,719.2 millones o 15.3%).  En esta última destacan el correspondiente al comercio 
(principalmente a las empresas que operan en la Zona Libre de Colón) y a los servicios.  En menor 
medida siguió el saldo correspondiente a los préstamos hipotecarios.   

Cuadro No.  17.   Saldo bruto de la cartera de préstamos, según actividad económica:   
Años 2008 – 2011 

(En millones de balboas) 

Sector y actividad 2008 2009 2010 2011 

Total…………………….... 30,773.75 30,682.06 34,300.35 41,032.03 

Internos, por sector….…. 21,853.48 21,825.45 24,720.74 29,000.47 

Público………………… 655.34 348.10 383.13 943.63 
Privado………………... 21,198.14 21,477.36 24,337.61 28,056.84 

Intermediación financiera…. 1,133.76 902.14 744.77 896.60 
Agricultura y ganadería…… 696.51 747.66 865.69 972.36 
Pesca……………………….. 71.25 36.49 53.07 43.88 
Minas y canteras…………… 30.70 22.30 23.52 33.78 
Comercio…………………..... 5,734.84 5,353.12 6,570.49 8,098.77 
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Sector y actividad 2008 2009 2010 2011 

Industrias manufactureras… 1,311.50 1,107.92 1,461.85 1,718.92 
Hipotecarios......................... 5,579.55 6,199.05 6,806.80 7,710.72 
Construcción, interinos….... 1,882.63 2,244.29 2,530.00 2,816.63 
Microcrédito………………… 62.12 75.48 74.45 64.80 
Consumo………………….... 4,695.29 4,788.88 5,206.97 5,700.38 

Externos……………….... 8,920.26 8,856.61 9,579.61 12,031.56 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

En lo relacionado al financiamiento adicional y a una mayor confianza en los mercados, aún cuando 
persiste cierta incertidumbre por lo que pueda suceder en el entorno internacional, el Sistema 
Bancario Nacional colocó B/.3,556.2 millones adicionales en préstamos nuevos.  En general, todas 
las actividades contaron con mayores recursos; sin embargo, destacó el destinado al comercio 
(54.8% del total del nuevo financiamiento).  Adicional, la banca registró una mayor colocación de 
préstamos nuevos en el sector público (de B/.47.2 millones en 2010 a B/.512.1 millones en 2011, 
986% más), a través del financiamiento de las operaciones colaterales de los grandes proyectos de 
infraestructura que se desarrollan en el país. 

Por otro lado, la proporción en que cada préstamo nuevo se transformó en saldo de la cartera 
disminuyó de 1.42 en 2010 a 1.38 en 2011, especialmente en los préstamos a las entidades públicas 
(77%).  No obstante, fue mayor en los préstamos colocados en otros bancos (26%) y en el comercio 
(8%).  

En tanto, el índice de morosidad (préstamos morosos más vencidos sobre saldo bruto de la cartera 
de préstamos) del Sistema Bancario Nacional continuó descendiendo, al pasar de 3% en 2008 a 2% 
en 2011.  Reflejó así, adecuadas prácticas, por parte de los bancos, en el otorgamiento de créditos y 
en la administración de sus carteras. 

Cuadro No.  18.  Préstamos nuevos y saldo de la cartera interna: Años 2008 - 2011 

(En millones de balboas) 

Año 
Préstamos 

nuevos 

Saldo neto 
de la 

cartera 
interna 

2008 17,831.34 21,414.67 
2009 15,084.99 21,432.59 
2010 17,182.84 24,356.74 
2011 20,739.04 28,608.95 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 
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Las provisiones sobre los préstamos también descendieron.  En 2011, el Sistema totalizó B/.41,032 
millones en préstamos y B/.562.1 millones en provisiones, lo que indica una cobertura de 1.4% 
respecto a 1.7% en 2008. Según notas de prensa, la Superintendecia de Bancos pretende renovar el 
acuerdo sobre riesgo crediticio en 2012, el cual busca mejorar la administración del crédito; un punto 
a discutir será el requerimiento de provisiones.  

Cuadro No.  19.  Cartera morosa y vencida, provisiones y saldo bruto de la cartera de préstamos: 
Años 2008 – 2011 

(Millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

Morosos……………………… 418.71 543.77 547.41 523.00 
Vencidos…………………….. 506.40 372.91 363.61 349.51 
Provisiones………………….. 531.07 523.91 507.53 562.12 
Saldo bruto de préstamos…. 30,774.03 30,682.06 34,300.09 41,032.03 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El Sistema Bancario Nacional aumentó sus inversiones financieras (B/.1,309 millones o 13.1%): 
contó con B/.11,323 millones, el 54% internas (B/.708 millones) y el resto, internacionales (B/.601 
millones).  Respecto a las primeras, optaron por bonos globales y Notas del Tesoro (9.9% y 37.9% 
adicionales, respectivamente), como reflejo de la mejora en la calificación de riesgo país y en la 
calidad de los activos líquidos. Los bonos corporativos también fueron una importante opción (B/.283 
millones o 34.2% adicionales). Por su parte, las inversiones financieras internacionales crecieron 
9.2%, con las adquisiciones de acciones (B/.2,394 millones) y bonos corporativos (B/.2,068 
millones).  

Cuadro No.  20.  Saldo bruto de las inversiones financieras del Sistema Bancario Nacional:   
Años 2008 – 2011 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

TOTAL………..…… 9,316 8,896 10,014 11,323 

INTERNAS……..… 3,602 2,848 3,476 4,184 

Valores públicos….. 1,156 1,627 1,926 2,193 

Bonos del Estado…... 172 254 162 161 
Bonos del Tesoro…... 0 1 8 14 
Bonos globales……... 544 960 917 1,008 
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Detalle 2008 2009 2010 2011 

Letras del Tesoro…… 110 199 289 319 
Notas del Tesoro…… 266 152 501 691 
Otros títulos…………. 64 61 49 0 

Valores privados…. 2,446 1,221 1,550 1,991 

Acciones……………... 1,634 437 431 451 
Bonos corporativos…. 672 613 826 1,109 
Papeles comerciales... 4 5 12 7 
Otros títulos………….. 136 166 281 424 

EXTERNAS……….. 5,714 6,048 6,538 7,139 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Las operaciones llevadas a cabo por el Sistema Bancario Nacional dieron mayores utilidades que en 
2010.  Las ganancias netas sumaron B/.1,056.6 millones, utilidad superior a la correspondiente a 
2010 (B/.146.7 millones o 16.1% más) debido al incremento del margen neto de intereses y 
comisiones.  

Cuadro No.  21.   Balance de Resultados simplificado del Sistema Bancario Nacional:  
Años 2008 - 2011 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

Ingresos por intereses…………..…. 2,672.2 2,556.8 2,577.3 2,814.5 
Egresos de operaciones………….... 1,493.5 1,326.5 1,286.2 1,302.3 

Ingresos netos de intereses……….. 1,178.7 1,230.3 1,291.1 1,512.2 

Otros ingresos………………………. 1,261.6 959.8 1,076.1 1,272.9 

Ingresos de operaciones…… 2,440.3 2,190.1 2,367.2 2,785.1 

Egresos generales………………..... 1,131.0 1,209.8 1,305.3 1,524.2 

Utilidades antes de provisiones 1,309.3 980.3 1,061.9 1,260.9 

Provisiones para cuentas malas….. 205.6 215.2 152.0 204.3 

Utilidades del periodo…………. 1,103.7 765.1 909.9 1,056.6 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 
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Seguros 

Si bien la industria aseguradora superó los mil millones en primas suscritas y contó con una mayor 
base para su negocio, el índice de siniestralidad también aumentó desde principios de año por los 
incendios ocurridos en empresas que operan desde la Zona Libre de Colón.  En el mes de marzo, 
las reclamaciones de empresas que contrataron pólizas de incendios aumentaron de B/.2.2 millones 
el año anterior y de una media de B/.2.1 millones en enero y febrero de 2011 a B/.103.6 millones en 
marzo.  Pasado este mes, las reclamaciones promediaron B/.2.4 millones en 2011 respecto a B/.5.7 
millones en 2010.  Las dispersiones mensuales de las reclamaciones (varianza) en ambos años, 
fueron muy próximas, pasado el mes de marzo. 

Gráfica No.  18.  Siniestralidad en las compañías de seguros, por mes:  Años 2009 – 2011 

(En balboas) 
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Fuente: Superintendencia de Seguros. 

Las empresas de seguros recaudaron B/.1,052.8 millones en primas (14.6% más) de una media 
mensual de 946,025 pólizas suscritas (13.9% adicional). Por su parte, la proporción de pagos por 
siniestros versus ingresos por primas fue 44.8%, una proporción mayor a la del año anterior (39.4%). 

Cuadro No.  22.   Primas, siniestros y número de pólizas de seguros: Años 2009 - 2011 

Año  

Millones de balboas  Promedio 
mensual 

del número 
de pólizas 
suscritas 

Primas  Siniestros 

2009 847.17 311.58 831,905 
2010 918.86 362.48 830,571 
2011 1,052.76 471.80 946,025 

Fuente: Superintendencia de Seguros y Reaseguros. 
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El incremento en la venta de autos, el auge de la actividad hotelera, los proyectos de infraestructura 
que se desarrollan en el país, los contratos y subcontratos relacionados con la ampliación del Canal 
y la Línea 1 del Metro fueron factores determinantes en su desarrollo.  En este sentido, los mayores 
incrementos en ingresos por primas se registraron en las pólizas de fianzas de fidelidad y 
cumplimiento de contrato (B/.114.9 millones), automóvil (B/.181.1 millones) y salud (B/.158.5 
millones). 

Bolsa de valores 

La Bolsa de Valores registró operaciones por B/.3,365.4 millones, 28.6% más con respecto al año 
pasado. Las transacciones del mercado primario siguieron siendo las mayores, representando el 
77.5% del total.  El resto se distribuyó así: 20.8% fueron transacciones en el mercado secundario 
(acciones de fondos, mayormente) y 1.7%, recompras. 

Gráfica No.  19.  Volumen negociado en Bolsa, por mercado: Año 2011 
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Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

Los bonos corporativos y los valores del Estado fueron los instrumentos más demandados por los 
inversionistas. En cuanto a los bonos, se finiquitaron transacciones por B/.1,348.7 millones, 69.7% 
más que el 2010, que ofrecieron una tasa de retorno media de 6.1%, 3.4 puntos porcentuales por 
arriba de la tasa de plazo fijo a un año que ofrece la banca local. 

Las transacciones en valores del Estado sumaron B/.1,217.0 millones, 27% más que en 2010. Hasta 
diciembre se realizaron diez subastas de Letras del Tesoro Nacional, adjudicándose la suma de 
B/.322.6 millones, con vencimiento a 6, 9 y 12 meses; el rendimiento promedio ponderado estuvo 
entre 0.854 y 1.693 por ciento. A través de estas operaciones el Estado obtuvo, según lo 
presupuestado, los recursos para suplir las necesidades de flujo de caja del Tesoro Nacional, así 
como el apoyo al Presupuesto General del Estado.   También se realizaron subastas de Notas del 
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Tesoro; fueron cuatro en el año, adjudicándose la suma de B/.537.9 millones, con vencimiento a 
siete años y un rendimiento promedio ponderado entre 3.98 y 4.56 por ciento. 

Cuadro No.  23.  Valor de las transacciones en bolsa, según instrumento: Años 2008 - 2011 

 (En millones de balboas) 

Instrumentos 2008 2009 2010 2011 

Total………….. 1,884.5 1,641.7 2,616.6 3,365.4 
Bonos…………………….. 369.8 358.2 794.5 1,348.7 
Valores del Estado……... 231.2 507.7 958.1 1,217.0 
Valores comerciales……. 288.7 369.7 401.6 364.9 
Acciones de fondos…….. 393.3 64.3 146.3 180.7 
Acciones preferidas…….. 138.3 22.7 107.9 75.8 
Acciones…………………. 144.2 35.6 68.0 63.3 
Recompras………………. 318.6 241.8 140.2 60.3 
Notas corporativas……… 0.4 41.8 0.0 54.7 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

En cuanto a las inversiones de corto plazo como son los valores comerciales negociables, se 
realizaron transacciones por B/.364.9 millones, ofreciendo una tasa promedio de retorno de 3.8%, 
menor a la correspondiente a largo plazo. 

Gráfica No.  20.  Tasa de interés de depósitos a plazo fijo y de rendimientos de bonos y valores 
comerciales negociables entre los meses de agosto y diciembre:  Años 2010 y 2011 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá y Superintendencia de Bancos de Panamá. 
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Las transacciones en acciones corrientes se mantuvieron muy cercanas a las de 2010, aun cuando 
desde el año pasado el índice bursátil crece: promedió 338.97 puntos en 2011, 29.5% más que el 
año pasado.  

Gráfica No.  21.  Índice bursátil promedio, por mes: Años 2010 y 2011 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

Las empresas que están inscritas en la Bolsa de Valores capitalizaron  B/.10,681.9 millones, 27.9% 
más que el 2010.  Las acciones más negociadas hasta diciembre fueron las de fondos (B/.180.7 
millones) y siguieron preferidas (B/.75.8 millones). 

Por la evolución en las operaciones del mercado en los últimos años, en 2011 se creó la 
Superintendencia del Mercado de Valores, con la función de fiscalizar las emisiones de sociedades 
de inversiones, intermediarios y demás participantes en el mercado. 

Balance fiscal 

Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, el déficit del Sector Público no 
Financiero fue de B/.703.1 millones, B/.191.4 millones más que en 2010. El mismo representó 2.3% 
del Producto Interno Bruto corriente, quedando dentro de lo permitido por la Resolución del Consejo 
de Gabinete No. 103 del 21 de junio de 2011. 

Los ingresos aumentaron en B/.888.1 millones o 12.9%; el mayor aporte adicional se dio en los 
ingresos corrientes del Gobierno Central (B/.758.9 millones), tanto tributarios como no tributarios. Al 
respecto, las recaudaciones por el impuesto sobre la transferencia de bienes muebles y servicios y 
la producción, venta y consumo selectivo, así como los dividendos provenientes de las actividades 
del Canal de Panamá fueron los que más crecieron. También se incrementaron los ingresos de la 
Caja de Seguro Social (B/.404.4 millones) por las aportaciones provenientes del empleo adicional, 
mientras que los demás componentes del ingreso disminuyeron o casi no variaron. 
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Cuadro No.  24.  Balance fiscal del Sector Público no Financiero:  Años 2010 y 2011 

(En millones de balboas) 

a
No incluye intereses. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Por otro lado, los gastos aumentaron en B/.1,079.5 millones o 14.6%, tanto los corrientes del 
Gobierno General (B/.619.2 millones) como los desembolsos en las inversiones (B/.460.3 millones). 
Entre los primeros, destacan las transferencias (B/.234.1 millones) por los subsidios que ha 
costeado, así como los destinados a la Caja de Seguro Social (B/.138.9 millones más) convenidos 
previamente para el ajuste de las pensiones, los subsidios al sector eléctrico, así como los gastos 
destinados a programas de interés social, como la beca universal, el programa 100 a los 70 y la red 
de oportunidades, este último que es el más antiguo de los tres. 

Detalle 2010 2011 

Variación 

Absoluta 
Relativa 

(%) 

INGRESOS TOTALES………………… 6,873.60 7,761.70 888.1 12.9 

Ingresos corrientes del Gobierno General……. 6,431.1 7,580.5 1,149.4 17.9 

Gobierno Central………………………….. 4,632.8 5,391.7 758.9 16.4 
Caja de Seguro Social……………………. 1,637.1 2,041.5 404.4 24.7 
Agencias consolidadas…………………… 161.2 147.3 -13.9 -8.6 

Balance de las empresas públicas……………. 197.5 147.2 -50.3 -25.5 
Agencias no consolidadas y otros…………….. 64.5 -16.2 -80.7 -125.1 
Ingresos de capital……………………………… 163.0 32.1 -130.9 -80.3 
Donaciones………………………………………. 17.5 18.1 0.6 3.4 

GASTOS TOTALES……………………. 7,385.3 8,464.8 1,079.5 14.6 

Gastos corrientes del Gobierno General……... 5,147.0 5,766.2 619.2 12.0 

Gobierno Central
 a
………………………… 2,447.8 2,883.0 435.2 17.8 

Caja de Seguro Social
 a
………………….. 1,807.5 1,946.4 138.9 7.7 

Agencias consolidadas 
a
…………………. 175.6 194.9 19.3 11.0 

Intereses…………………………………… 716.1 741.9 25.8 3.6 

Gasto de capital…………………………………. 2,238.3 2,698.6 460.3 20.6 

Ahorro corriente Gobierno Central…………….. 1,148.8 1,373.4 224.6 19.6 
Ahorro corriente total……………………………. 1,726.6 1,995.5 268.9 15.6 

SUPERÁVIT O DÉFICIT………………. -511.7 -703.1 -191.4 37.4 
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El balance entre los ingresos y gastos corrientes del Gobierno Central resultó en un ahorro de 
B/.1,373.4 millones, B/.224.6 millones o 19.6% más que en 2010.  Similarmente, se generó un 
ahorro total de B/.1,995.5 millones, B/.268.9 millones o 15.6% más que contribuyó al financiamiento 
del déficit general.  Otra parte provino del endeudamiento. 

Gráfica No.  22.  Saldo mensual de la deuda pública: Años 2009 y 2011 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La deuda del sector público sumó B/.12,738.2 millones, B/.1,141.6 millones o 9.8% más. La mayor 
parte fue con acreedores externos (B/.10,834.3 millones, B/.428.7 millones adicionales), mayormente 
por la emisión y colocación de bonos en el mercado japonés (bonos Samurai) y los préstamos 
recibidos de organismos multilaterales. El resto fue con acreedores internos (B/.1,903.8 millones) a 
corto y mediano plazo.  Este endeudamiento aumentó en B/.712.9 millones, básicamente por la 
colocación de Notas del Tesoro. 
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Comercio exterior 

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos alcanzó los B/.3,892.4 millones, B/.1,030.6 
millones o 36% más, explicado por el intercambio de bienes (B/.5,997 millones) y de rentas 
(B/.1,799.4 millones): se pagó más por las importaciones y aumentó el flujo relacionado con la 
inversión extranjera. El balance del intercambio de servicios (B/.3,775.3 millones) y de las 
transferencias corrientes (B/.128.7), al igual que en años anteriores, fueron superavitarias. 

Cuadro No.  25.  Resumen de la cuenta corriente de la balanza de pagos: Años 2009 - 2011 

Detalle 

Millones de balboas Variación 
porcentual 
2010 - 11 

2009 2010 2011 

CUENTA CORRIENTE………………… -179.0 -2,861.8 -3,892.4 36.0 

BIENES…………………………………………… -2,180.7 -4,554.9 -5,997.0 31.7 

Exportaciones……………………………….. 12,037.5 12,680.0 16,948.5 33.7 
Importaciones……………………………….. 14,218.2 17,234.9 22,945.5 33.1 

SERVICIOS………………………………………. 3,324.2 3,422.2 3,775.3 10.3 

Exportaciones……………………………….. 5,524.8 6,069.7 7,150.4 17.8 
Importaciones……………………………….. 2,200.6 2,647.5 3,375.1 27.5 

RENTAS………………....................................... -1,448.8 -1,858.5 -1,799.4 -3.2 

Exportaciones……………………………….. 1,458.0 1,519.2 1,950.4 28.4 
Importaciones………………………………… 2,906.8 3,377.7 3,749.8 11.0 

TRANSFERENCIAS.......................................... 126.3 129.4 128.7 -0.5 

Recibidas……………………………………… 749.0 782.9 761.4 -2.7 
Efectuadas………………............................. 622.7 653.5 632.7 -3.2 

CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA……….. -273.9 2,498.4 4,580.0 83.3 

Capital……………………….......................... 30.0 42.5 8.9 -79.1 
Financiera…………………………………….. -303.9 2,455.9 4,571.1 86.1 

ERRORES Y OMISIONES……………………… 452.9 363.4 -687.6 -289.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La cuenta de capital y financiera financió el déficit en cuenta corriente, al registrar pasivos 
(obligaciones del país frente a no residentes) superiores a los activos (derechos del país frente a no 
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residentes) por B/.4,580 millones, 83.3% en exceso con respecto a 2010. Durante el periodo hubo 
más utilidades de inversionistas extranjeros reinvertidas, depósitos consignados al Centro Bancario 
Internacional  y más préstamos a los no residentes. 

Balanza de bienes 

El intercambio de bienes tuvo un saldo deficitario, estimado en B/.5,997 millones, B/.1,442.1 millones 
o 31.7% más que en 2010, por el crecimiento de las importaciones y el deterioro de la relación real 
de intercambio. 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, totalizó B/.785.2 millones, 
B/.60.1 millones o 8.3% más que en 2010. 

Gráfica No.  23.  Valor fob de las exportaciones nacionales: Años 2007 - 2011 

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

En las ventas al exterior sobresalieron las de los siguientes productos: oro (B/.116.8 millones), 
banano (B/.86.3 millones), desperdicios de hierro y acero (B/.40.8 millones), camarones (B/.37.7 
millones) y azúcar de caña (B/.37.2 millones). 

El valor de la exportación de oro creció a una tasa promedio de 193.5% desde 2009, cuando se 
inició la extracción de este mineral en una mina en la provincia de Colón.  Además, el incremento del 
precio contribuyó a elevar el ingreso medio en 52% en 2010 y en 22.3% en 2011. 

Otras exportaciones que destacaron fueron las de desperdicios metálicos de hierro, acero, cobre y 
aluminio que sumaron B/.95 millones en 2011.  Estos productos fueron enviados principalmente a 
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países asiáticos ya que el acero continuó aumentando de precio en el mercado internacional. 
También, sobresalieron las exportaciones de ron, carne bovina, aceite de palma, cueros y madera 
que diversificaron sus mercados en Europa y Asia. 

Cuadro No.  26.   Productos de mayor exportación: Años 2007 – 2011 

(En millones de balboas) 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 

Oro para uso no monetario………................ 3.5 5.8 16.0 70.3 116.8 
Bananos……………………………................ 111.6 98.7 62.1 65.2 86.3 
Desperdicios y desechos de hierro y acero.. 15.9 29.3 14.8 29.2 40.8 
Camarones……………………………………. 56.4 40.7 43.9 35.3 37.7 
Azúcar de caña……………………................ 17.6 15.1 13.3 19.2 37.2 
Piñas frescas………………………................ 42.9 36.5 33.1 32.1 31.6 
Los demás salmónidos……………………… 50.9 64.4 73.9 79.9 30.4 
Desperdicios y desechos de cobre………… 6.1 6.0 8.5 19.6 24.6 
Ron…………………………………………….. 5.2 7.1 9.0 11.7 17.6 
Carne de bovina deshuesada y congelada.. 2.3 1.3 10.0 14.3 16.6 
Desperdicios y desechos de aluminio……... 12.7 12.6 7.4 11.6 16.6 
Sandías……………………………………….. 87.4 96.8 45.0 37.1 16.6 
Los demás medicamentos………………….. 15.3 18.1 15.8 20.7 15.8 
Aceite de palma en bruto……………………. 1.5 1.9 2.1 2.6 15.0 
Cueros en estado húmedo………………….. 8.0 4.4 3.6 7.6 12.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La disminución del valor de las exportaciones fue muy notoria en la correspondiente a los siguientes 
productos: salmónidos (B/.49.5 millones), sandías (B/.20.5 millones), atunes aleta amarilla (B/.8.5 
millones) y pescado congelado (B/.8.1 millones). Esto debido principalmente a condiciones 
climáticas adversas y en la pesca, se suman, la posibilidad de deficiencias de registros. 

Los principales destinos de las exportaciones panameñas fueron: Estados Unidos, Canadá, Suecia, 
Costa Rica, China y Taiwán, pero crecieron más las que se destinaron a los siguientes mercados: 
Canadá (B/.45.2 millones), Corea del Sur (B/.13.6 millones), India (B/.11.8 millones) y Alemania 
(B/.8.6 millones). En cambio, disminuyeron principalmente a: Estados Unidos (B/.48.1), Países Bajos 
(B/.16.1 millones), República Dominicana (B/.3.8 millones) y España (B/.3.7 millones). La mayoría de 
estos últimos tienen en común ser el destino de los productos de la pesca y de las cucurbitáceas, 
rubros que disminuyeron sus exportaciones durante los últimos años. 
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Cuadro No.  27.  Principales destinos de las exportaciones nacionales: Años 2007 – 2011 

(En millones de balboas) 

Destinos 2007 2008 2009 2010 2011 

Estados Unidos…….. 391.2 435.1 326.8 211.5 163.3 
Canadá……………… 2.7 3.4 9.5 75.9 121.0 
Suecia……………….. 62.2 62.7 50.3 50.0 55.0 
Costa Rica………….. 57.0 66.0 61.4 49.5 52.4 
China………………… 62.9 49.1 19.6 36.1 38.8 
Taiwán………………. 39.5 46.7 22.8 36.5 34.7 
Países Bajos……….. 114.8 122.8 53.5 50.6 34.5 
Zona Libre de Colón.. 20.2 19.7 17.9 15.5 28.9 
Italia…………………. 18.3 29.6 17.0 14.4 20.0 
India…………………. 7.8 6.7 4.4 7.3 19.1 
Nicaragua…………… 12.9 13.5 10.3 14.8 19.0 
Corea del Sur………. 1.8 4.7 3.6 5.0 18.6 
Honduras……………. 20.4 17.2 11.7 16.9 16.3 
España……………… 56.0 56.9 50.0 19.9 16.2 
Alemania……………. 3.2 5.0 3.6 4.1 12.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Importaciones nacionales 

El valor de las importaciones puestas en puertos panameños, excluyendo las correspondientes a las 
de las empresas que operan desde la Zona Libre de Colón, alcanzó los B/.11,341.5 millones, unos 
B/.2,196.2 millones o 24% más que el año anterior, ante el crecimiento de la demanda interna y del 
costo medio de importación de la mayoría de las mercancías. 

El incremento del costo medio de las importaciones tuvo como punto de partida los mayores precios 
pagados por los derivados del petróleo. Así, el precio promedio del barril de crudo de la variedad 
West Texas Intermediate, pasó de USD79.4 a USD95.1 este año, 19.7% más. Esto costó al país 
aproximadamente B/.500 millones adicionales. 

Los principales proveedores directos fueron: Estados Unidos, China, Costa Rica, México, Corea del 
Sur, Colombia, Japón y Brasil.  La Zona Libre de Colón fue la segunda fuente más importante de 
aprovisionamiento.  Sus ventas representaron más abastecimientos desde estos mismos países que 
ya de por sí, son nuestros principales abastecedores. 

La depreciación del dólar de los Estados Unidos frente a las monedas de los principales países 
proveedores, también incidió en el aumento de la factura de importaciones. El dólar se depreció 
respecto al yen japonés (9.8%), real brasileño (4.5%), yuan chino (4.5%), won surcoreano (4.2%), 
colón costarricense (3.9%), peso colombiano (2.7%) y peso mexicano (1.5%). De las monedas más 
utilizadas en el comercio mundial sólo se apreció con respecto al euro (5.1%). 
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Gráfica No.  24. Valor de las importaciones nacionales en puertos panameños:   
Años 2007 – 2011 

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

Las compras al exterior de minerales, máquinas y aparatos de reproducción y sonido, material de 
transporte, de la industria alimenticia y química fueron las que costaron más. 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

Las reexportaciones realizadas por las empresas que operan en la Zona Libre de Colón sumaron 
B/.13,803.7 millones, netas de ajustes de cobertura.  Esto representó B/.3,551.4 millones más que 
en 2010.  Por otra parte, sus importaciones alcanzaron los B/.13,459.4 millones, B/.4,281.4 millones 
más que el año anterior. Como resultado de lo anterior, su balance comercial fue superavitario 
(B/.344.3 millones) pero menos que el año pasado (B/.1,074.3 millones), debido al incremento del 
costo medio de importación (23.6%). 

Las reexportaciones se dirigieron principalmente hacia Puerto Rico (B/.3,263.4 millones), Venezuela 
(B/.2,571.2 millones), Colombia (B/.1,851.6 millones), Panamá (B/.1,123.7 millones), Costa Rica 
(B/.595 millones) y Ecuador (B/.579.5 millones). Los productos de mayor venta fueron los de la 
industria química (39.2%), textiles y manufacturas (17.8%), máquinas y aparatos eléctricos y de 
reproducción y sonido (16.2%) y calzados y otros bienes de uso final (8.9%). 
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Cuadro No.  28.  Balance del intercambio comercial en la Zona Libre de Colón y variación porcentual 
del ingreso medio y el costo medio: Años 2007-2011

a
 

Año 

Valor (millones de balboas) Variación porcentual 

Importacio-
nes 

Exportacio-
nes 

Balance 

Costo me-
dio de las 

importacio-
nes 

Ingreso 
medio de 
las expor-
taciones 

2007 7,179.0 7,696.3 517.3 … … 
2008 8,538.4 8,599.4 61.0 13.8 1.7 
2009 7,890.4 9,883.2 1,992.8 26.7 -15.6 
2010 9,178.0 10,252.3 1,074.3 -1.4 7.8 
2011 13,459.4 13,803.7 344.3 23.6 10.0 

ª Incluye los ajustes por cobertura y de clasificación. En los ajustes de cobertura, a las 

estadísticas registradas en Aduanas se le resta las transacciones entre la Zona Libre y 
empresas y comercios en Panamá, y las del gasto de turismo. En los de clasificación, se 
sustrae el flete y seguro pagado por las importaciones. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las mercancías provinieron en su mayoría de China (B/.4,147.6 millones), Singapur (B/.2,799.5 
millones), Estados Unidos (B/.1,083.7 millones), Hong Kong (B/.667.5 millones), México (B/.352.3 
millones) y Taiwán (B/.324.9 millones). 

Balanza de servicios 

La balanza de servicios registró un superávit de B/.3,775.3 (B/.353.1 millones o 10.3% más).  Los 
servicios prestados a los no residentes representaron el 23.3% del Producto Interno Bruto y se 
concentraron en transporte, turismo e intermediación financiera. 

Así, las exportaciones de servicios sumaron B/.7,150.4 millones, unos B/.1,080.7 millones 
adicionales, ante el aumento de las operaciones del Canal de Panamá (B/.310.4 millones), el turismo 
(B/.249.3 millones), los servicios financieros (B/.215.6 millones), el transporte aéreo (B/.158.8 
millones) y los ingresos de puertos (B/.125.1 millones). 
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Cuadro No.  29. Resumen de la balanza de servicios: Años 2008 – 2011 

(En millones de balboas) 

Detalle 

Exportaciones Importaciones 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

TOTAL……………………………. 5,787.9 5,524.8 6,069.7 7,150.4 2,632.5 2,200.6 2,647.5 3,375.1 

Transporte………………………... 3,112.0 3,130.1 3,340.8 3,935.1 1,543.2 1,207.8 1,541.4 1,777.3 

Marítimo……………………….. 2,248.2 2,274.7 2,401.7 2,837.2 1,204.4 886.0 1,198.4 1,413.2 

Fletes………………………… - - - - 1,204.4 886.0 1,198.4 1,413.2 
Otros…………………………. 2,248.2 2,274.7 2,401.7 2,837.2 … … … … 

Canal de Panamá………... 1,809.4 1,817.9 1,865.4 2,175.8 .. .. .. .. 
Puertos……………………. 438.8 456.8 536.3 661.4 … … … … 

Aéreo…………………………. 863.8 855.4 939.1 1,097.9 338.8 321.8 343.0 364.1 

Viajes……………………………… 1,408.1 1,483.5 1,676.3 1,925.6 365.8 337.9 397.8 461.6 
Comunicaciones…………………. 223.4 238.8 249.3 261.1 75.8 44.6 46.2 46.4 
Construcción……………………... 2.5 1.5 1.7 1.9 - - - - 
Seguros…………………………… 91.4 95.4 90.0 106.4 85.8 145.7 161.3 154.3 
Financieros……………………….. 434.0 312.0 437.5 653.1 316.9 170.0 237.4 589.0 
Informática y de información....... 30.2 25.8 24.6 21.0 - 2.4 2.7 4.6 
Regalías y derechos de licencia.. - - - - 59.4 62.5 46.3 37.6 
Otros servicios empresariales…. 416.7 199.7 187.0 160.5 114.3 156.9 135.5 225.0 
Servicios de Gobierno…………... 69.6 38.0 62.5 85.7 71.3 72.8 78.9 79.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otra parte, las importaciones sumaron B/.3,375.4 millones (B/.727.6 millones más), las 
principales por concepto de fletes por las importaciones de mercaderías (B/.1,413.2 millones), 
servicios financieros (B/.589 millones) y viajes de residentes en el exterior (B/.461.6 millones). 

Balanza de rentas 

Las rentas pagadas a los factores productivos no residentes superaron en B/.1,799.4 millones a las 
que recibieron los residentes.  Las primeras sumaron B/.3,749.8 millones y las otras, B/.1,950.4 
millones. 

Las rentas pagadas aumentaron por las retribuciones a la inversión directa (B/.2,094.4 millones).  La 
mayor parte se originó de las utilidades reinvertidas (B/.1,338.4 millones) ya que se distribuyeron 
menos utilidades este año (B/.756 millones) que en 2010 (B/.949.9 millones) porque las especiales 
condiciones económicas del país están animando a que las empresas extranjeras para que inviertan 
las utilidades generadas en el periodo. 
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Cuadro No.  30.  Rentas recibidas y pagadas, según retribución de factor productivo:  
Años 2008 – 2011 

(En millones de balboas) 

Factor productivo 

Recibidas Pagadas 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

TOTAL…………… 1,893.1 1,458.0 1,519.2 1,950.4 3,462.6 2,906.8 3,377.7 3,749.8 

Trabajo……………………. 9.4 8.6 5.7 19.3 … … … … 
Capital…………………….. 1,883.7 1,449.4 1,513.5 1,931.1 3,462.6 2,906.8 3,377.7 3,749.8 

Inversión directa…….. … … … … 1,748.1 1,310.0 1,828.5 2,094.4 
Inversión en cartera… 599.1 365.2 478.1 707.2 548.3 544.3 591.7 596.6 
Otra inversión……….. 1,284.6 1,084.2 1,035.4 1,223.9 1,166.2 1,052.5 957.5 1,058.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En la inversión de cartera, el pago por intereses de la deuda pública sumó B/.596.6 millones, monto 
ligeramente superior al registrado el año pasado (B/.591.7 millones) por el aumento de las 
colocaciones de bonos globales en el exterior. Los pagos de las retribuciones por otro tipo de 
inversión ascendieron a B/.1,058.8 millones, de los cuales B/.937.3 millones fueron por intereses 
pagados por el Centro Bancario Internacional. 

Cuadro No.  31.  Rentas pagadas a extranjeros, según tipo de inversión : Años 2008 – 2011 

(En millones de balboas) 

Tipo de inversión extranjera 2008 2009 2010 2011 

TOTAL………………………….. 1,748.1 1,310.0 1,828.5 2,094.4 

Dividendos y utilidades distribuidas……. 578.4 1,053.0 949.4 756.0 
Utilidades reinvertidas y no distribuidas.. 1,169.7 257.0 879.1 1,338.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las rentas recibidas del resto del mundo (B/.1,950.4 millones) se distribuyeron así: B/.19.3 millones 
por remuneración de empleados, B/.707.2 millones por intereses devengados de las inversiones 
financieras y B/.1,223.9 millones por los de otras formas de inversión, como los depósitos del sector 
público en bancos no residentes y las de las empresas que operan en cualquier zona franca del 
país. 
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Transferencias corrientes 

Las transferencias corrientes recibidas, que sumaron B/.761.4 millones, superaron en B/.128.7 
millones las efectuadas.  Las remesas que llegaron de los trabajadores residentes que están en el 
exterior (B/.368.8 millones) fueron las transferencias más importante de los residentes en Panamá y 
provinieron principalmente de Estados Unidos (B/.170.5 millones) y Colombia (B/.37.1 millones). 
También aumentaron las recaudaciones consulares e impuestos pagados por la marina mercante 
(de B/.104.4 a B/.108.4 millones). El balance fue similar al correspondiente a 2010.   

Cuadro No.  32. Transferencias efectuadas y recibidas: Años 2009 – 2011 

(En millones de balboas) 

Año 

Total Gobierno 
Remesas de trabaja-

dores 
Demás 

Recibidas 
Efectua-

das 
Recibidas 

Efectua-
das 

Recibidas 
Efectua-

das 
Recibidas 

Efectua-
das 

2009 749.0 622.7 146.3 18.1 327.6 449.8 275.1 154.8 
2010 782.9 653.5 123.8 14.3 400.0 485.8 259.1 153.4 
2011 761.4 632.7 129.9 8.9 368.8 467.6 262.7 156.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las transferencias efectuadas sumaron B/.632.7 millones, de estas la mayoría fueron remesas de 
los trabajadores desde territorio nacional (B/.467.6 millones) al exterior, principalmente a Colombia 
(B/.166 millones), Estados Unidos (B/.70.4 millones), China (B/.61.6 millones) y Nicaragua (B/.29 
millones). 

Inversión extranjera 

La inversión extranjera en el territorio nacional (pasivos de no residentes) creció B/.8,710.1 millones, 
distribuidos así: B/.2,789.8 millones en inversión directa, B/.169.9 millones en inversiones en cartera 
y B/.5,750.4 en otros tipos de inversiones, preferentemente préstamos a empresas residentes 
(B/.2,047 millones) y depósitos captados en el Centro Bancario Internacional (B/.3,572.4 millones). 
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Cuadro No.  33. Variación de la inversión extranjera en Panamá: Años 2008 - 2011
a
 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

Total…………………. 5,906.5 2,891.0 7,703.2 8,710.1 

Inversión directa……………. 2,196.2 1,259.3 2,350.1 2,789.8 

Acciones………………… 880.5 897.7 930.7 1,025.0 
Utilidades reinvertidas…. 1,169.7 257.0 879.1 1,338.4 
Otro capital……………... 146.0 104.6 540.3 426.4 

Inversión en cartera………… -62.3 1,323.0 2.7 169.9 
Otra inversión……………….. 3,772.6 308.7 5,350.4 5,750.4 

Créditos comerciales….. 59.5 -9.0 138.9 126.9 
Préstamos………………. -808.7 -122.0 5,863.9 2,047.0 
Monedas y depósitos...... 4,187.4 330.9 -671.3 3,572.4 
Otros…………………...... 334.4 108.8 18.9 4.1 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los inversionistas extranjeros compraron participaciones en empresas nacionales por valor de 
B/.1,025 millones (los medios dieron a conocer varias empresas que fueron vendidas íntegramente a 
capital extranjero, dos de ellas en el sector alimenticio) y optaron por reinvertir utilidades por 
B/.1,338.4 millones.  Ambos tipos de inversiones superaron ampliamente las correspondientes a 
2010. 
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Tecnología e innovación 

El crecimiento de la tecnología durante el 2011, medido a través del Producto Interno Bruto de 
Telecomunicaciones, fue de 13.1%, acumulando un total de B/.2,245.1 millones.  Este crecimiento es 
atribuible al incremento por el uso de la telefonía celular, el internet y la televisión pagada, 
principalmente.  

Gráfica No.  25.  Producto Interno Bruto de telecomunicaciones: Años 2008 - 2011. 

(En millones de balboas de 1996) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Según estimaciones de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, las empresas que prestaron 
los servicios de telefonía celular contaron con 7,281,074 líneas activas, tanto en prepago como en 
contrato, un crecimiento de 9.6% con respecto al año anterior.  

El mayor uso de la telefonía celular este año fue porque los usuarios estuvieron prefiriendo la 
modalidad de contrato. Según la Asociación Panameña de Crédito, a diciembre de 2011 existía 
344.4 miles de créditos activos por este servicio, incrementándose 37% con respecto al año anterior.  
Esto ha conllevado a que el saldo total por estos contratos ascienda a B/.32.3 millones, 36.8% más 
que el año anterior.  Sin embargo el saldo promedio (B/.93.8 millones) descendió 0.1% por la 
competencia entre compañías, lo que le ha permitido a clientes tener acceso a contratos con tarifas 
más bajas.  

La portabilidad numérica implementada a partir del 29 de noviembre de 2011, es una medio que 
ayudó a estimular más la competencia entre compañías, permitiendo a usuarios cambiarse de 
operador sin perder su número telefónico. En su primera fase, se dirigió a usuarios de telefonía 
celular. A 15 días de haberse implementado, 2,247 clientes se habían portado de compañía, según 
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datos de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.  Sin embargo, el número de usuarios 
aumentó. 

La telefonía celular tiene una fuerte presencia en la población. Al finalizar 2011, por cada 100 
habitantes existían 204.7 teléfonos celulares, o sea que cada panameño contaba en promedio con 
dos teléfonos celulares. Este fenómeno podría responder a diferentes razones, una de ellas es la 
necesidad de tener equipos diferenciados para contactar usuarios de cada compañía a tarifas más 
bajas o de manera ilimitada (número preferencial). Las diversas plataformas (BlackBerry, Android, 
iPhone, otras) de los teléfonos inteligentes (smartphones) son otro motivo, así los usuarios 
aprovechan las ventajas de cada una, ya sea para navegar en internet, revisar correos, acceder a 
archivos multimedia, chatear o interactuar en redes sociales.  

Cuadro No.  34.  Cantidad de créditos activos, saldo total y promedio de telefonía celular por 
contrato: Años 2008 - 2011 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

Créditos activos (en miles)………………………. 112.5 170.1 251.4 344.4 
Saldo total (en millones de balboas)……………. 19.3 22.0 23.6 32.3 
Saldo promedio por crédito activo (en balboas).. 171.8 129.6 93.9 93.8 

Fuente: Asociación Panameña de Crédito. 

Otra tecnología que incrementó su uso en 2011 fue internet. Según estimaciones de la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos, los clientes por este servicio aumentaron 10%, totalizando 
289,362 cuentas que mantuvieron contrato formal, de los cuales al 87% se le prestaba el servicio 
residencial y 13% comercial. Se estima que el sistema contó con 1,520,886 usuarios, lo que 
representa un crecimiento de 8.2% con respecto al año anterior. Por cada 100 habitantes 43 fueron 
usuarios de esta tecnología.  

Sin embargo, el impacto de esta tecnología en la población es mayor. La Red Nacional de Internet, 
que ofrece Internet gratuito en 655 puntos en todo el país, cuenta con más de 200,000 usuarios 
registrados.  Además, con gran parte de los teléfonos celulares activos en el país se puede tener 
acceso a internet a través del servicio de data, tanto para clientes de contrato como de prepago.  

Los dominios de internet registrados en Panamá también aumentaron; fueron 10.6% más, 
totalizando 6,939. De estos, el 91% fue para uso comercial, según datos del Centro de Información 
de Redes de la Universidad Tecnológica de Panamá.  

Considerar que una tecnología está limitada por otra es tema del pasado. Ya se puede tener acceso 
a canales de TV por telefonía celular o Internet; desde computadoras y tablets se pueden realizar 
llamadas; desde la TV tener acceso a Internet y desde teléfonos celulares realizar 
videoconferencias. La tecnología a medida que avanza se complementa, requiriendo ir adaptando 
contenidos a las necesidades de los usuarios de estas innovaciones. 
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Frente a estos cambios, la televisión pagada en Panamá contó con más usuarios. A pesar que 
mucho del contenido que ofrece está disponible mediante las formas antes descritas, la competencia 
entre operadores y el bajo costo del servicio permitió llevar esta tecnología a más hogares en 
Panamá. Al respecto, durante 2011, el impuesto que recauda la Dirección General de Ingresos por 
este servicio se incrementó 63.5%, totalizando B/.27.8 millones. Otro factor que contribuyó fue el uso 
de tecnología de rápido crecimiento como la satelital.  

Gráfica No.  26.  Recaudación del impuesto por el servicio de televisión pagada: Años 2008 – 2011 

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

Los canales de TV locales también se adaptaron durante el 2011 para estas nuevas exigencias 
tecnológicas.  Las empresas llevaron a los hogares la señal en alta definición (HD por sus siglas en 
inglés) e intensificaron los trabajos llevar todo el sistema a la televisión digital. 
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Micro, pequeña y mediana empresa 

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa cerró el año 2011 con una ejecución del 
presupuesto de 97.8%.  El número de registros disminuyó en 1,656 o 9% en comparación con el año 
anterior.  De forma especial, en las micro empresas, la reducción está vinculada a las condiciones 
económicas del país, ya que muchas empresas que han sido subcontratadas para la ejecución de 
los grandes proyectos (y otros que no son tan grandes, pero sí muy importantes) ofrecieron mejores 
remuneraciones que superaron los ingresos que estaba generando el autoempleo a través de estas 
empresas. 

Gráfica No.  27. Número de registros empresariales: Años 2009 – 2011 
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Fuente: Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Del total de las empresas registradas (17,207), el 69% eran informales, dedicadas al comercio 
(43%), servicio (38%), agro (11%), artesanía (4%), industria (2%), turismo (1%), agro turismo (0.1%) 
u otras actividades económicas que intentaron regularizar su situación para tener acceso a las 
ofertas de financiamientos especiales que están a su disposición. 

La conversión de la informalidad en formalidad económica así como la disminución del número de 
registros en la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa fueron el resultado de cambios 
que se estuvieron operando en el sector y que, a largo plazo, pondrá a disposición del país una base 
productiva más sólida, puesto que van quedando los emprendedores a los que mejor les va y tienen 
una clara visión del por qué de su actividad. 

La más reciente Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo permitió concluir 
que el número de personas ocupadas en actividades desarrolladas en la informalidad económica, 
disminuyó en 2011 (311,541) con respecto a 2010 (338,557).  Esto se da mayormente en aquellas 
provincias con más desarrollo de actividades económicas en la formalidad, como son todas las 
vinculadas a la construcción y el turismo, en las zonas de los grandes hoteles de playa.  La 
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ocupación informal disminuyó en Coclé (5.3%), Colón (2%), Herrera (9%), Panamá (13.4%) y 
Veraguas (26.9%). 

Cuadro No.  35.  Registros empresariales por sector, sexo del representante legal, actividad 
económica y provincias y comarcas indígenas: Años 2010 y 2011 

Detalle 

Año 

Detalle 

Año 

2010 2011 2010 2011 

TOTAL…………… 18,863 17,207       

Sector:     Provincias:   

Formal…………………… 7,967 5,395 Bocas del Toro………… 886 626 
Informal………………….. 10,896 11,812 Coclé……………………. 697 823 
   Colón…………………… 510 508 

Sexo:     Chiriquí…………………. 4,738 1,762 
   Darién…………………... 195 423 
Masculino………………... 7,833 7,477 Herrera…………………. 1,052 873 
Femenino………………... 11,030 9,730 Los Santos……………... 1,148 878 
   Panamá………………… 8,098 9,700 

Actividad económica:   Veraguas……………….. 834 1,134 
      
Comercio………………… 8,010 7,441 Comarcas indígenas:   
Agro……………………… 3,480 1,908    
Artesanía………………… 655 757 Emberá…………………. 3 76 
Industria…………………. 866 391 Ngöbe Buglé…………… 696 301 
Servicio………………….. 5,625 6,540 Kuna Yala……………… 6 103 
Turismo………………….. 141 144    
Agro-turismo…………….. 2 17    
Otros……………………... 84 9    

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

En general, durante el 2011, aumentaron los registros en las provincias de Panamá (1,602), 
Veraguas (300), Darién (228) y Coclé (126) pero disminuyeron en Chiriquí (2,976), Los Santos (270), 
Bocas del Toro (260), Herrera (179) y Colón (2).  Estos cambios no necesariamente fueron 
consistentes con otros referentes a las regiones de más actividad económica. 
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Cuadro No.  36.  Cantidad y monto de las garantías, por actividad: Años  2010 y 2011 

Actividad 

2010 2011 

Cantidad 
Monto 

(en balboas) 
Cantidad 

Monto 
(en balboas) 

Total………… 2,376 5,159,334.01 1,895  5,228,930.80 

Agro…………….. 184 1,075,170.63 204  1,504,307.40 
Artesanía……….. - - 21  47,536.00 
Comercio……….. 1,341 1,794,656.83 987  1,206,570.30 
Industria………… 86 184,002.20 44  94,210.10 
Pesca artesanal.. 76 444,152.40 49  370,773.90 
Servicio…………. 687 1,659,351.95 589  2,001,413.10 
Turismo………… 2 2,000.00 1  4,120.00 

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

La Autoridad emitió garantías a 15 bancos del Sistema Bancario Nacional para respaldar el 
financiamiento de empresarios inscritos en el Registro Oficial de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa.  En 2011 fueron menos, tanto en número como en monto. Las garantías por préstamos 
superaron en 27% las del año pasado (B/.2,171.44 y B/.2,759.33 respectivamente), pero de modo 
especial a las otorgadas para el desarrollo de actividades vinculadas con el turismo. 

Cuadro No.  37.   Número de beneficiarios y monto de la ayuda entregada en el Programa Capital 
Semilla:   Años 2010 y 2011 

Provincias y comarcas 

2010 2011 

Número de  
beneficiarios 

Monto 
(en balboas) 

Número de 
beneficiarios 

Monto 
(en balboas) 

TOTAL………………… 3,446 2,240,117 2,010 1,393,181 

PROVINCIAS     

Bocas del Toro………………… 186 93,000 36 18,500 
Coclé…………………………… 297 183,122 104 52,000 
Colón…………………………… 442 232,661 50 25,000 
Chiriquí…………………………. 533 464,418 241 120,500 
Darién………………………….. 126 63,000 31 26,381 
Herrera…………………………. 183 91,500 66 33,000 
Los Santos…………………….. 177 18,500 66 33,000 
Panamá………………………… 904 592,313 1,348 1,040,000 
Veraguas………………………. 221 168,842 38 19,000 
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Provincias y comarcas 

2010 2011 

Número de  
beneficiarios 

Monto 
(en balboas) 

Número de 
beneficiarios 

Monto 
(en balboas) 

COMARCAS INDÍGENAS       

Emberá………………………… 3 3,000 24 19,800 
Kuna Yala……………………… - - 2 2,000 
Ngöbe Buglé…………………... 374 259,762 241 4,000 

Fuente: Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Con respecto al Programa de Capital Semilla, se beneficiaron 2,010 microempresarios en todo el 
país, entre quienes la Autoridad distribuyó B/.1.4 millón, lo que les permitió iniciar o seguir adelante 
con los proyectos en marcha.  La mayoría de los beneficiados desarrollaban su actividad en Panamá 
(1,348), Chiriquí (241) y Coclé (104). 
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Costo de la vida e inflación 

La inflación fue 5.9% en 2011 en el país y en los distritos de Panamá y San Miguelito, y en el resto 
urbano fue 6%.  La nacional superó el 3.5% de 2010, por encima de las expectativas, porque en el 
último cuatrimestre la lluvia y los desórdenes climáticos extremos, contrajeron la oferta de productos 
alimenticios --renglón con una de las mayores alzas en el año-- y los temores a una recesión 
mundial hizo a muchos minerales verdaderos refugios de la inversión, con el consiguiente aumento 
de su precio.  Los acontecimientos bélicos en los países del Medio Oriente petroleros sembraron 
dudas aún entre aquellos proveedores con contratos a futuros, de poder contar con el 
abastecimiento.  Esto hizo que se cotizara al alza.  La depreciación del dólar estadounidense 
respecto a las monedas de los principales proveedores de mercancías, entre estos China, también 
impulsó el nivel general de precios. 

Gráfica No.  28.  Tasa de inflación, por región: Años 2008 - 2011 

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

El transporte (12.5%), los bienes y servicios diversos (7.5%) y los alimentos y bebidas (5.9%) 
tuvieron las mayores alzas del nivel de precios.  En el primero destacó la del combustible (24.9%) y 
la de los artículos para el mantenimiento y reparación de vehículos (13%); en los bienes y servicios 
diversos, los accesorios como relojes, sortijas, collares, carteras y paraguas (16.6%) y en los 
servicios para la comunicación, el teléfono residencial y celular (8.2%).  Las dos primeras divisiones 
fueron las mismas que a diciembre de 2010 presentaron las mayores subidas (6 y 5.2 por ciento, 
respectivamente).  Los menores aumentos se dieron en la enseñanza (1.7%); vivienda, agua, 
electricidad y gas (1.8%) y esparcimiento, diversión y servicios de cultura (2.2%). 

Durante los tres últimos años, la volatilidad de los precios ha estado presente más que en otros en la 
inflación; los precios han sido más erráticos de un mes a otro, con lo que hubo más desconcierto 
entre los consumidores.  Al respecto, en 2011, de los 83 subconjuntos de bienes y servicios que 
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están en el índice de precios al consumidor, en cinco productos los precios fueron muy mudables 
porque la varianza estadística, que es nuestra unidad de medida para la volatilidad, superó los cien 
puntos.  Estos fueron: aceites y mantecas, legumbres (en todos los años está entre los alimentos 
con precios más inestables), los artículos para el mantenimiento y reparación de los vehículos, el 
combustible, y la joyería y relojería.   

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

División de bienes y servicios 2008 2009 2010 2011 

TOTAL…………………………………………………….. 8.8 2.4 3.5 5.9 

Alimentos y bebidas…………………………………………………… 14.9 5.8 2.9 5.9 
Vestido y calzado……………………………………………………… 1.1 2.3 2.4 5.6 
Vivienda, agua, electricidad y gas…………………………………… 6.3 -7.3 2.6 1.8 
Muebles, equipo del hogar y mantenimiento  rutinario de la casa.. 6.0 6.3 3.2 3.6 
Salud…………………………………………………...……………….. 2.5 3.2 2.9 3.6 
Transporte……………………………………………......................... 10.2 -2.8 6.0 12.5 
Esparcimiento, diversión y servicios de cultura……....................... 2.3 1.5 2.3 2.2 
Enseñanza……………………………………………......................... 4.1 2.6 2.5 1.7 
Bienes y servicios diversos………………………............................ 5.5 5.5 5.2 7.5 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Con excepción de las legumbres, en todos los demás casos con alzas de precios, las depreciaciones 
del dólar estadounidense con respecto a las monedas de los principales suplidores fueron 
determinantes, así como los efectos de los temores a una nueva crisis global, que en unos casos 
animó las compras para generar ingresos extraordinarios, y en otros, el abastecimiento. 

Cuadro No.  39. Productos alimenticios con precios más volátiles en los distritos de Panamá y San 
Miguelito: Años 2008 – 2011ª 

Alimento 2008 2009 2010 2011 

Pan fresco……………. 206.7 11.7 7.6 65.1 
Dulces………………… 126.9 2.6 1.1 40.3 
Pastas………………… 166.7 13.4 6.0 17.9 
Pescado en conserva.. 136.6 168.7 12.1 39.8 
Huevos……………….. 126.8 20.4 7.8 89.9 
Aceites y mantecas…. 444.8 64.7 4.5 123.7 
Legumbres…………… 564.6 536.8 584.7 147.4 
Verduras frescas…….. 243.9 24.8 114.1 45.2 
Frutas frescas………... 159.0 66.4 81.4 57.7 

ª Productos con varianza igual o mayor a 100. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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En los alimentos, igual que en 2009 y 2010, en 2011 hubo una misma cantidad de productos con 
precios muy cambiantes aunque las oscilaciones fueron más acentuadas si se las compara con las 
de 2010.  Así, en el caso del pan fresco, la volatilidad aumentó en 761%, en los dulces 3,551% y en 
las pastas 200%, todos relacionados con el costo de las importaciones de trigo y harina de trigo; 
siguieron: el pescado en conserva (227%), los huevos (1,052%) y el aceite y manteca vegetal 
(2,658%), este último también como resultado del alza del costo de las importaciones.  Hubo 
productos no alimentarios también con muy alta volatilidad en 2011. 

Cuadro No.  40. Tasa de inflación subyacente en los distritos de Panamá y San Miguelito:   
Años 2009 - 2011 

(En porcentaje) 

Año 

Tasa de inflación,  
en porcentaje 

General Subyacente
1
 

2009 2.2 14.5 
2010 3.7 7.2 
2011 5.9 1.4 

1
 Se excluyeron los bienes y servicios con varianza del índice 

de precios pagados por el consumidor igual o mayor a 100. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La inflación subyacente, que no considera los bienes y servicios con precios muy volátiles, fue 1.4% 
en los distritos de Panamá y San Miguelito, más distante que la general, porque el alza del nivel de 
precios fue más “uniforme” que en 2010, a pesar de la mayor volatilidad en algunos grupos de 
alimentos y servicios, particularmente entre los cincuenta considerados en la canasta básica familiar 
de alimentos. 

Canasta básica familiar de alimentos 

La canasta básica de alimentos costó B/.302.21 en diciembre de 2011 en los distritos de Panamá y 
San Miguelito, lo que lleva a un incremento interanual de B/.23.78 u 8.5% ya que en diciembre del 
año anterior costó B/.278.44.   

Este costo calórico cambió más en 2011 que en 2010.  La varianza estadística del costo de la 
canasta básica de alimentos que promedió B/.271.94 en 2010, fue 17.58 y 81.91 en 2011, cuando el 
costo medio fue B/.284.29, B/.12.34 o 4% más que en 2010.  De los 50 alimentos que integran la 
canasta, durante 2011 y considerando el costo medio en el año, 11 costaron menos que en 2010, 38 
más y sólo en uno se reportó cambio alguno.   
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En el primer grupo, el rango de disminución del costo calórico estuvo entre 0.3 y 7.7 por ciento pero 
en la mayoría de alimentos, entre 1 y 2 por ciento.  Estos fueron: cebolla (7.66%), tomate nacional 
(5.36%), té (4.86%), margarina (3.91%), sopas deshidratadas (2.43%), lentejas (2.36%), pecho 
(1.90%), macarrones (1.51%), carne molida (1.01%), jarrete (0.82%) y arroz de primera (0.26%).  De 
estos productos, los que reportaron costos más volátiles fueron: cebolla (0.384), arroz de primera 
(0.287) y tomate nacional (0.284). 

Gráfica No.  29.  Costo calórico mensual de la canasta básica familiar de alimentos de los distritos de 
Panamá y San Miguelito: Años 2009 – 2011 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El rango de variación de los aumentos del costo medio de la canasta básica durante el año estuvo 
entre 0.1 y 50.4 por ciento.  Las alzas se concentraron entre 5 y 10 por ciento (25 de los 38 

alimentos).  Los alimentos con aumentos de costos superiores al 15% fueron: zanahoria (15.76%), 
aceite vegetal (17.45%), café molido (28.00%), naranja (28.81%), yuca (38.84%), ajo 
(42.89%) y papas (50.38%).  Los costos más volátiles fueron los de los siguientes 
alimentos: pollo (4.218), pan de molde (0.9) manzana (0.658), lechuga (0.409) y ñame 
(0.397). 

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia promedió costo anual de la 
canasta de alimentos en B/.267.26 entre los supermercados, B/.292.84 en las abarroterías y B/. 
300.93 en los minis supermercados de los distritos de Panamá, San Miguelito, Arraiján y La 
Chorrera. 

Según la Autoridad de Protección del Consumidor y Defensa de la Competencia los alimentos que, 
por lo general, vendieron casi todas las abarroterías y minis supermercados fueron: azúcar, lenteja, 
poroto, sal, jugo de naranja, bebidas de frutas, soda, leche evaporada y fresca, y pasta de tomate.  
No vendieron jamón cocido ni pescado fresco (pargo ni cojinúa). 
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Gráfica No.  30.  Costo medio de la canasta de alimentos en las abarroterías, mini supermercados y 
supermercados de los distritos de Panamá, San Miguelito, Arraiján y La Chorrera:  Años 2009 – 

2011 

(En balboas) 

311.60

321.05

274.50

278.42

255.82

263.04

287.00285.29

280.69

250

260

270

280

290

300

310

320

330

Abarroterías Minisuper Supermercados

 

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

De todos los alimentos, el que menos diferencia de precios reportó entre las abarroterías y minis 
supermercados fue azúcar (entre B/.0.55 y B/.0.65 la libra).  Otros alimentos en similar situación 
fueron: jugo de naranja (entre B/.0.90 a B/.1.10 el cuarto de galón), guineos (B/.0.25 a B/.0.35 la 
libra), crema de maíz (B/.0.73 a B/.0.80 el sobre de 320 gramos), leche fresca grado A (B/.1.00 a 
B/.1.15 e litro) y las bebidas de frutas (B/.0.50 a B/.0.75 el cuarto de galón).  En el otro extremo, los 
alimentos en los que más diferencias hubo, según la Autoridad de Protección al Consumidor y 
Defensa de la Competencia fueron: café (B/.2.89 a B/.5.85 el paquete de 425 gramos), aceite 
vegetal (B/.3.95 a B/.5.00 el envase de 1.8 litro), ajo (B/.1.00 a B/.1.85 la libra) y margarina (B/.1.19 a 
B/.2.40 la libra) 
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Situación social 

4.5% de la fuerza laboral estuvo desocupada en 2011.  En 2010 fue el 6.5%.  Sin embargo, la 
desocupación no remite en todas las provincias, aun cuando la actividad económica se reparte más 
que antes por todo el país.  La explicación está en las estructuras productivas existentes así como 
con las facilidades que ofrecen los medios de transporte, entre otras condiciones más. 

Las inscripciones a los programas de capacitación y formación profesional fueron más numerosas.  
Esto está mejorando la productividad de los trabajadores, haciéndolos más competitivos no sólo en 
el mercado, sino con relación a la mano de obra de otros países.  Uno de los resultados más al 
alcance de las demostraciones estadísticas de los frutos de los programas, es el aumento de la 
remuneración media de los trabajadores, no sólo por las condiciones del mercado sino también por 
su creciente rendimiento o productividad. 

También han mejorado las condiciones de salud.  La atención médica especializada ha favorecido a 
muchas más personas, en la medida que la mayoría de los casos que no requieren este tipo de 
servicios, están siendo atendidos en los centros de atención primaria.  Los programas de 
prevención, particularmente dirigidos a los niños, también ayudaron. 

La importancia de estas medidas para concientizar a la población sobre problemas o condiciones 
sociales, no sólo ha favorecido la salud de las personas sino también la de la sociedad al registrarse 
en 2011, menos mujeres asesinadas por su expareja o pareja.  A pesar de ello, sigue siendo un 
importante problema social que demanda revisar la legislación, para brindarles una adecuada 
protección a las víctimas de la violencia de género. 

Los programas sociales públicos siguieron reduciendo la indigencia o la pobreza extrema en el país, 
y el crecimiento económico, aunque también ha apoyado este avance, más se ha sentido en la 
disminución de las condiciones de pobreza.   

Al respecto, en lo que se refiere a programas públicos, el Estado otorgó 135,608 o 45.9% más becas 
que en 2010, por B/.18.5 millones adicionales, al incorporar a más de cien mil estudiantes al 
Programa Beca Universal.  Además de estas ayudas y créditos otorgados, los estudiantes de las 
escuelas oficiales contaron con el bono escolar y con equipamiento (mochila con útiles). El bono 
escolar representó una inversión de B/.40 millones, que benefició a ochocientos mil estudiantes de 
todo el país. 

El Programa Red de Oportunidades, destinado a mejorar las condiciones de vida de los hogares en 
pobreza extrema, distribuyó B/.44.5 millones entre 74,167 hogares, 85% en zonas rurales e 
indígenas, y el 15% restante en los de zonas urbanas.  El programa “100 a los 70” destinado mejorar 
las condiciones de vida de  otro grupo muy vulnerable como el de los ancianos distribuyó más de 
B/.100 millones entre cerca de 85,000 personas que por su edad y condición calificaron. 
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Mercado laboral 

El 6.5% de la población económicamente activa estuvo desocupada en 2010 y 4.5% en 2011 pero 
sólo el 1.9% de los jefes de hogares estuvo en esta condición ese año.  Restringiendo más la 
estimación a la desocupación estrictamente involuntaria o abierta, la proporción de personas 
desocupadas fue 2.9% en 2011 y en 2010, 4.7%.   

No sólo la proporción de desocupados disminuyó sino también el número, en una fuerza laboral que 
está creciendo al 2.5% anual. 

Cuadro No.  41. Tasa de desocupación total, según provincias y comarcas indígenas. Encuesta de 
Hogares de Agosto: Años 2008 - 2011 

(En porcentaje) 

Provincias y comarcas 
indígenas 

2008 2009 2010 2011 

TOTAL….................... 5.6 6.6 6.5 4.5 

Urbana………………. 6.5 7.9 7.7 5.4 
Rural…………………. 3.7 4.6 4.7 2.4 
Indígena……………... 1.3 1.0 1.4 .. 

PROVINCIAS:     

Bocas del Toro…………. 7.4 6.5 8.1 8.4 
Coclé……………………. 4.3 6.0 4.3 4.4 
Colón……………………. 7.2 10.4 9.4 4.6 
Chiriquí………………….. 7.0 7.6 6.8 3.3 
Darién………….............. 3.6 1.6 1.7 2.1 
Herrera………................ 4.0 5.4 5.0 4.0 
Los Santos……………… 3.3 2.7 4.0 1.9 
Panamá…………………. 6.0 7.3 7.3 5.1 
Veraguas……................. 4.6 3.9 5.4 3.0 

COMARCAS INDÍGENAS     

Kuna Yala……………… … … … - 
Emberá………………… … … … 0.5 
Ngöbe Buglé…………... … … … 1.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Sin embargo, la ocupación no se reparte uniformemente en el país.  En las provincias de Bocas del 
Toro, Coclé y Darién la tasa de desocupación aumentó, principalmente la de las personas que nunca 
habían trabajado y buscaron por primera vez empleo.  En el caso de Bocas del Toro y Darién, dicho 
aumento también responde a los cambios efectuados en el muestreo, con relación a la información a 
considerar en las comarcas y al tratamiento de los grupos indígenas que están fuera de éstas. 
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1,500,854 personas estuvieron ocupadas en 2011, 45,550 o 3.1% más que el año anterior.  Del total, 
25.7%, la mayor proporción por grupo etario, contó con entre 30 a 39 años.  De éstos el 6% estuvo 
desocupado y entre los que contaban con hasta 29 años de edad al momento de la Encuesta, 12%. 

La tasa de desocupación de las mujeres (4.9%) fue superior a la de los hombres (4.2%), a pesar que 
su participación en la actividad económica, fue menor.  Sin embargo, para ambos disminuyó el 
número de personas desocupadas, más entre las mujeres (42.4%) que entre los hombres (20.8%). 

Cuadro No.  42.  Población ocupada por sexo y según grupos de edad:  
Encuesta de Hogares, agosto 2011 

Grupos de 
edad 

 (en años)  
Total Hombres Mujeres 

TOTAL… 1,500,854 929,353 571,501 

15 – 19 70,695 51,313 19,382 
20 – 24 145,507 94,449 51,058 
25 – 29 182,882 108,968 73,914 
30 – 39 385,460 228,818 156,642 
40 – 49 352,374 205,612 146,762 
50 – 59 236,133 146,189 89,944 
60 – 69 94,703 67,305 27,398 

70 y más 33,100 26,699 6,401 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los establecimientos con 5 y más personas, en algunas actividades económicas (Industrias 
manufactureras, Comercio al por mayor y al por menor, Restaurantes y Hoteles y resto de servicios) 
ocuparon 3.3% más personas este año.  En todos, el número de personas empleadas aumentó, pero 
de forma especial en el comercio al por mayor (7.9%) y comercio al por menor (4.8%).  Estos 
resultados son coherentes con la generación de empleos en los distritos de Panamá y San Miguelito, 
en donde se dobló con respecto al resto del país (3.7%). 

Las remuneraciones medias mensuales aumentaron en una proporción 3 veces mayor que el 
empleo (9.0%).  Las actividades que mostraron los mayores aumentos en el empleo también fueron 
las que más ajustaron las remuneraciones medias, como es el caso del comercio al por mayor 
(13.5%) y al por menor (10.2%). 

Por otra parte, también en relación con el empleo formal, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral registró 385,729 contratos de trabajo, 41,040 u 11.9% más que el año pasado.  Como en 
años anteriores, los empleadores contrataron a los trabajadores por tiempo definido (42% en 2011 y 
41% en 2010 de los contratos registrados), para contar con un periodo de prueba, que una vez 
superada, se transforma en contrataciones por tiempo indefinido.  Estas fueron las que más 
crecieron este año.  
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Cuadro No.  43.  Promedio de personas empleadas y remuneraciones medias mensuales en los 
establecimientos con 5 y más personas, según actividad económica y región: Años 2008 - 2011 

Actividad económica y región 2008 2009 2010 2011 

Promedio de personas empleadas 

TOTAL……………………………. 204,376 210,349 213,260 220,325 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:        

Industria manufacturera……………… 45,805 46,487 47,895 48,528 
Comercio al por mayor……………….. 24,831 25,288 26,297 28,379 
Comercio al por menor………………. 63,759 68,293 68,276 71,519 
Hoteles y restaurantes……………….. 25,770 25,644 25,869 26,371 
Demás servicios………………………. 44,210 44,637 44,922 45,527 

REGION:        

Distritos de Panamá y San Miguelito.. 166,395 171,207 173,081 179,457 
Resto del país…………………………. 37,981 39,141 40,178 40,868 

Remuneraciones medias mensuales, en balboas 

TOTAL……………………………. 711.20 733.93 774.61 844.26 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:        

Industria manufacturera……………… 761.35 777.69 799.54 858.16 
Comercio al por mayor……………….. 874.14 928.71 1,008.69 1,145.14 
Comercio al por menor………………. 649.35 654.00 686.15 755.84 
Hoteles y restaurantes……………….. 516.00 536.15 587.89 609.92 
Demás servicios………………………. 770.73 813.89 868.88 916.51 

REGION:        

Distritos de Panamá y San Miguelito.. 759.61 782.98 820.12 900.44 
Resto del país…………………………. 499.14 519.37 571.16 597.53 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las oficinas centrales registraron 237,301 contratos de trabajo o el 61% del total, una proporción 
ligeramente menor a la de 2010 (65%).  Las contrataciones se dieron en la construcción, industrias 
inmobiliarias, actividades empresariales, comercio al por mayor y menor, empresas manufactureras, 
hoteles, restaurantes, suministro de electricidad, gas, agua, transporte, e intermediación financiera.   

El 38.5% restante de las contrataciones se registraron en las direcciones regionales del Ministerio de 
Trabajo y Desarrollo Laboral, principalmente en la de Panamá Oeste, Colón y Chiriquí.  No obstante, 
crecieron más que en la región metropolitana. 
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Cuadro No.  44.  Números de contratos, según tipo y región: Años 2009 – 2011 

Región y tipo de contrato 2009 2010 2011 

TOTAL………………………… 329,123  344,689  385,729  

Definido………………………………... 135,999  141,424  160,730  
Indefinido……………………………… 77,704  80,978  97,840  
Obra determinada……………………. 115,420  122,287  127,159  

Oficinas centrales…………….. 240,977  225,516  237,301  

Definido………………………………... 89,525  86,222  96,757  
Indefinido……………………………… 61,810  60,354  71,411  
Obra determinada……………………. 89,642  78,940  69,133  

Direcciones regionales………. 88,146  119,173  148,428  

Definido……………………………….. 46,474  55,202  63,973  
Indefinido……………………………… 15,894  20,624  26,429  
Obra determinada……………………. 25,778  43,347  58,026  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

En Panamá Oeste y Chiriquí, los contratos por obra determinada que estuvieron relacionados con la 
construcción, fueron los más numerosos (17,062 y 9,598 contratos, respectivamente).  En Panamá 
Oeste correspondieron a trabajadores vinculados con la ampliación de la Autopista Panamá – La 
Chorrera y a las construcciones residenciales y comerciales, muchas en terrenos aledaños a estas 
obras. 

Por otro lado, las renuncias aumentaron más del doble.  Sin embargo, por cada renuncia se 
registraron 3.8 nuevas contrataciones, 3.2 en la región metropolitana y 5.1 en las direcciones 
regionales. La relación disminuyó respecto a 2010 cuando por cada renuncia se suscribían 7.5 
contratos de trabajo.  Las personas cambiaron de trabajo por haber encontrado mejores condiciones 
laborales o por motivos personales, pero se reemplazan por otros. 

Cuadro No.  45.  Registros de contratos de trabajo y renuncias por sede: Años 2009 - 2011 

Años 

Total Sede central Oficinas regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

2009 329,123 53,597  240,977 31,247 88,146  22,350 
2010 344,689 46,072  225,516 24,168 119,173  21,904 
2011 385,729 102,608  237,301 73,379 148,428  29,229 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
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Es necesario destacar la evolución del empleo o desempleo de trabajadores en la informalidad o en 
la formalidad económica, que facilita explicar la evolución de las remuneraciones a los trabajadores 
así como la demanda por formación y capacitación laboral, entre otros aspectos sociales. 

Cuadro No.  46. Trabajadores ocupados en actividades no agrícolas en la formalidad o informalidad 
económica, según provincias y comarcas indígenas: Agosto de 2010 y 2011 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Número de trabajadores no agrícolas en la formalidad o informalidad 
económica 

2010 2011 

Total Formal Informal Total Formal Informal 

TOTAL……………………….. 1,176,148 692,899 483,249 1,216,605 764,422 452,183 

PROVINCIAS       

Bocas del Toro………................ 17,908 9,824 8,084 23,803 13,317 10,486 
Coclé.......................................... 63,502 27,801 35,701 65,554 32,128 33,426 
Colón.......................................... 91,598 56,666 34,932 90,738 56,932 33,806 
Chiriquí....................................... 117,994 56,924 61,070 120,102 61,604 58,498 
Darién......................................... 6,142 2,224 3,918 8,618 3,609 5,009 
Herrera....................................... 36,304 17,400 18,904 37,737 20,132 17,605 
Los Santos................................. 28,288 13,211 15,077 31,725 15,568 16,157 
Panamá...................................... 740,049 475,872 264,177 768,894 527,240 241,654 
Veraguas.................................... 49,962 26,022 23,940 48,806 30,016 18,790 

COMARCAS INDÍGENAS       

Kuna Yala................................... … … … 7,836 1,033 6,803 
Emberá....................................... … … … 773 195 578 
Ngöbe Buglé.............................. … … … 12,019 2,648 9,371 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El número de trabajadores en la informalidad económica o de manera irregular en actividades no 
agrícolas, disminuyó en 2011 aun considerando la población indígena que ha quedado en las 
provincias.  Así mientras que 483,249 trabajadores estuvieron en la informalidad económica en 
2010, en 2011 fueron 452,183.  Pero al desagregar la información por provincias, con excepción de 
la de Chiriquí y Veraguas, en las dos restantes con mayor población indígena (Bocas del Toro y 
Darién) o con mayor proporción de personas de 60 y más años de edad (Los Santos)  el número de 
trabajadores en la economía informal aumentó. 

Es posible que los espacios que van dejando los trabajadores que pasan de la informalidad a la 
formalidad económica, que demandan pocas calificaciones laborales, estén siendo llenados no sólo 
con población indígena sino también, con alguna parte de la extranjera.  
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El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en este sentido, tramitó 12,996 permisos de trabajos 
a extranjeros, 530 o 4.3% más que en 2010, y aprobó el 86.9% (1,052 o 10.3% más respecto al año 

anterior).  De los permisos aprobados, se puede destacar los de nacionales de Colombia (31.8%) 
por las compras de empresas que han hecho los empresarios de este país en el nuestro, chinos 
(10.5%), coreanos (6.4%) y venezolanos (6%). 

Cuadro No.  47.  Permisos de trabajos a extranjeros: Años 2009 - 2011 

Año 

Número de permisos 

Solicitados Aprobados 

2009 12,118 10,426 
2010 12,466 10,244 
2011 12,996 11,296 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

El incremento de la proporción de permisos de trabajos solicitados y aprobados son respuestas a 
programas que ha emprendido el Estado.  Desde el año 2010 el Servicio Nacional de Migración ha 
realizado ocho procesos de regularización migratoria extraordinaria denominado “Panamá, Crisol de 
Razas”.  Estos fueron los puntos de partidas para que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
expidiera el permiso de trabajo correspondiente.  En los meses de mayo, octubre y noviembre de 
2011 se realizaron los últimos procesos de regularización por el Servicio Nacional de Migración. 

Cuadro No.  48.  Permisos de trabajados aprobados a extranjeros, según tipo: Años 2009 – 2011 

Tipo de permiso 2009 2010 2011 

TOTAL…………………………………………………... 10,426  10,244  11,296  

Casado con nacional…………………………………………. 4,352 3,847 4,082 
Ciudad del Saber……………………………………………… 41 81 81 
Compromisos con la Organización Mundial de Comercio... 872 745 810 
Dentro del 10%.................................................................... 2,831 2,389 2,387 
Diplomático…………………………………………………….. 40 41 44 
Empleado de confianza………………………………………. 278 341 597 
Experto…………………………………………………………. 126 40 47 
Indefinido……………………………………………………….. 1,272 1,971 1,979 
Razón Humanitaria…………………………………………….  - -  535 
Refugiados……………………………………………………... 50 108 138 
Surten sus efectos en el exterior……………………………. 239 232 229 
Técnico…………………………………………………………. 294 415 328 
Zona Libre de Colón………………………………………….. 31 34 39 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
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De los 11,296 permisos de trabajos aprobados este año, entre los que contaron con mayor 
participación, el 36% fueron concedidos a las personas casadas con nacionales, el 21.1% 
correspondió al 10% permitido a las empresas extranjeras y el 17.5% fueron de carácter indefinido.  
El resto se distribuyó entre empleados de confianza, experto, diplomático, etc.  De estos, los 
permisos que mostraron los mayores aumentos fueron: empleado de confianza (75.1%), refugiados 
(27.8%), experto (17.5%), los concedidos a la Zona Libre de Colón (14.7%) y la que menos, la 
categoría de técnico (-21%). 

Formación y capacitación laboral 

El Instituto Nacional de Formación y Capacitación Laboral para el Desarrollo Humano aumentó el 
número de personas capacitadas con respecto a 2010.  Se matricularon 87,948 en total (19,078 o 
27.7% más) en los diferentes cursos y programas, y egresaron 57,942 (16,984 o 41.5% más). 

Cuadro No.  49.   Matriculados y egresados, por sector económico y área de formación:  
Años 2010 y 2011 

(Número de personas) 

Sector económico y área de formación 

Matrícula Egresados 

2010 2011(P) 
Varia-
ción 
(%) 

2010 2011(P) 
Varia-
ción 
(%) 

TOTAL………………………………………… 68,870 87,948 27.7 40,958 57,942 41.5 

Sector agropecuario…………………………. 6,597 8,365 26.8 4,956 6,274 26.6 

Agroindustrial………………………………………. 6,597 8,365 26.8 4,956 6,274 26.6 

Sector industrial……………………………… 15,315 21,458 40.1 8,068 12,277 52.2 

Artesanías………………………………………….. 5,478 5,510 0.6 3,697 3,903 5.6 
Construcción civil………………………………….. 3,693 5,649 53.0 1,910 3,218 68.5 
Electromecánica…………………………………… 1,610 2,915 81.1 420 1,253 198.3 
Equipo pesado……………………………………... 760 0 -100.0 515 0 -100.0 
Mecánica de vehículos……………………………. 1,789 5,506 207.8 874 3,252 272.1 
Metal mecánica………………………………......... 2,021 1,878 -7.1 652 651 -0.2 

Sector comercio y servicios………………… 46,958 58,125 23.8 27,934 39,391 41.0 

Belleza y cosmetología…………………………… 2,732 1,932 -29.3 1,787 1,051 -41.2 
Docencia……………………………………………. 1,806 1,598 -11.5 1,605 1,383 -13.8 
Gestión administrativa…………………………….. 7,717 12,578 63.0 5,811 9,652 66.1 
Hotelería, gastronomía y turismo………………… 6,882 9,649 40.2 3,753 5,885 56.8 
Idiomas……………………………………………… 5,077 12,559 147.4 2,254 7,526 233.9 
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Sector económico y área de formación 

Matrícula Egresados 

2010 2011(P) 
Varia-
ción 
(%) 

2010 2011(P) 
Varia-
ción 
(%) 

Pesca, navegación y servicios marítimos………. 4,753 5,970 25.6 3,698 4,959 34.1 
Seguridad y medio ambiente…………………….. 2,213 1,337 -39.6 1,713 759 -55.7 
Servicios a la salud, la familia y la educación….. 1,388 0 -100.0 1,068 0 -100.0 
Tecnología de la información y comunicaciones. 10,058 7,303 -27.4 4,112 4,866 18.3 
Textil………………………………………………… 3,551 4,672 31.6 2,133 2,868 34.5 
Transporte aéreo…………………………………... 781 527 -32.5 338 442 30.8 

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

El 66.1% de las inscripciones se hicieron en cursos para formar en el comercio.  La proporción de 
egresados fue muy similar (68%).  Destacaron las áreas de: idiomas (7,482 o 147.4%), gestión 
administrativa (4,861 o 63.0%), hotelería, gastronomía y turismo (2,767 o 40.2%), pesca, navegación 
y servicios marítimos (1,217 o 25.6%) en comparación con el año 2010.  Hubo menor participación 
en los cursos para la formación en tecnología de la información y comunicación (2,755 o 27.4%), 
seguridad y medio ambiente (876 o 39.6%), belleza y cosmetología (800 o 29.3%) y Servicios a la 
salud, la familia y la educación (1,388 o 100%).  En lo que respecta a capacitación en tecnología de 
la información y comunicaciones, las personas escogieron la modalidad virtual (aunque ambos 
fueron gratuitos) en vez de la presencial. 460 cursos se impartieron en esta modalidad con la 
participación de 10,869 personas, 65% mujeres y 35% hombres.   

Cuadro No.  50. Cursos virtuales impartidos: Año 2011 

Programa 
Número de 

cursos 
Número de 

participantes 

TOTAL…………………………...... 460 10,869 

Idiomas…………………………………………….. 158 3,313 
Gestión administrativa……………………………. 142 2,906 
Tecnología de la información y comunicaciones 117 3,834 
Agroindustrial……………………………………… 18 245 
Seguridad y medio ambiente…………………….. 17 513 
Electromecánica…………………………………... 5 37 
Hotelería, gastronomía y turismo……………….. 3 21 

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

El 24.4% del total de personas se matriculó en programas relacionados con las industrias 
manufactureras y la construcción.  Las áreas con más inscripciones adicionales fueron: mecánica de 
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vehículo (3,717 o 207.8%),  construcción civil (1,956 o 53.0 %), y electromecánica (1,305 o 81.1%). 
El 21.2% de los egresados estuvo en alguno de estos programas.  La demanda de conductores para 
el Metrobus o para operar equipos pesados utilizados en los grandes proyectos de construcción y en 
los puertos, explican las grandes variaciones.  Las horas de capacitación pasaron de 467,380 en 
2010 a 602,981 en 2011 (135,601 adicional). 

Salud infantil y adolescente 

189,182 consultas pediátricas fueron atendidas en el Hospital del Niño en 2011, 10.7% o 22,734 
menos que el año anterior, debido a una mayor oferta hospitalaria y básicas en el país.  Del total, 
92,843 fueron consultas de urgencia (25.1% en urgencia especializada) y 96,476 especializadas.   
519 pacientes eran atendidos en promedio por día. 

Cuadro No.  51.  Total de consultas, según tipo: Años 2009 - 2011 

Consultas 2009 2010 2011 

TOTAL…..… 198,919 211,916 189,182 

Urgencia……… 103,813 110,734 92,843 
Especializada… 95,106 101,182 96,476 

Fuente: Hospital del Niño. 

Las especialidades con más atenciones fueron: ortopedia, otorrinolaringología, oftalmología y 
audiología.  Los principales aumentos se dieron en la clínica de tamizaje (391.7%), la de atención 
para niños con síndrome de Down (50%), radiología (49.1%), ginecología (35.3%) y en la clínica de 
quemados (21.8%). 

14,382 niños fueron hospitalizados, 629 menos que el año pasado; 5,736 en salas para estancia 
más largas que la media (9.4 días), 5,831 en instalaciones para corta estancia (1.9 día) y el resto 
estuvieron en salas neonatología (16.2 días). 

5,437 cirugías se efectuaron, 586 menos que el año pasado, 2,111 ambulatorias y 3,336 a 
hospitalizados, dentro de ellas 155 cardiovasculares. 
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Cuadro No.  52.  Número de consultas, por especialidad: Años 2010 y 2011 

Especialidades 2010 2011 Especialidades 2010 2011 

Alergia…………………………... 5,356 4,282 Infectología…………………...... 874 885 
Anestesiología…………………. 3,140 2,906 Interconsultas Pediátricas….…. 14 4 
Audiología………………………. 4,952 7,384 Máxilo Facial…………………… 921 912 
Cardiología……………………... 5,241 4,880 Nefrología………………………. 1,603 1,580 
Cardiovascular……………….… 647 685 Neonatología…………………… 2,169 1,537 
Cirugía Plástica………….…….. 2,728 2,159 Neumología…………………….. 1,247 1,102 
Cirugía………………….………. 4,525 4,188 Neurocirugía…………….……… 1,948 1,721 
Clínica de Coagelopatia………. 1,310 1,173 Neurología……………………… 5,178 4,852 
Clínica de Quemados………….  509 620 Nutrición………………………… 1,708 1,381 
Clínica de Síndrome de Down.. 30 45 Nutrología………………………. 356 414 
Clínica de Tamizaje……………  24 118 Odontología…………………….. 1,198 1,188 
Dermatología…………………... 3,898 3,456 Oftalmología………….…………  8,248 7,907 
Endocrinología…………………. 2,273 2,222 Oncología………………………. 426 460 
Fisioterapia…………………….. 5,510 5,369 Ortopedia……………….………. 13,792 12,150 
Foniatría………………………… 1,296 1,408 Otorrinolaringología……….…... 8,920 8,347 
Gastroenterología……………... 1,411 1,315 Psicología………………………. 1,065 907 
Genética………………………... 1,214 1,378 Reumatología…………………... 421 406 
Ginecología………………….….  991 1,341 Salud Mental…………………… 1,675 1,420 
Hematología……………………. 2,943 2,926 Urología………………………… 1,421 1,448 

Fuente: Hospital del Niño. 

Las inmunizaciones aumentaron 1.4%. En total se suministraron 33,015, la mayoría para 
contrarrestar tuberculosis (14,835) o hepatitis B (14,659).  También fueron las de más atenciones 
adicionales (1,759 y 1,749 respectivamente).  Siguieron las inmunizaciones para contrarrestar 
sarampión y rubéola (96).  Además, el Ministerio de Salud vacunó a 3,500 niños de las áreas de San 
Miguelito, Las Cumbres y Chilibre contra el neumococo. Estas vacunas también fueron 
suministradas en las diferentes regiones de salud. 

Salud de adultos y materna  

Las consultas médicas externas del Hospital Santo Tomás a lo largo del año disminuyeron; 
atendieron 210,440 personas (60,120 o 22.2% menos), con un promedio de 557 por día.  El 63.8% 
de las personas atendidas fueron no asegurados, 34.7% asegurados y 1.5% no especificado.  La 
reducción de pacientes en este centro hospitalario se debe a la apertura del Hospital Docente de la 
24 de Diciembre, que brinda los servicios de salud a los residentes de esas áreas y al paro de 
funciones de los médicos por el Proyecto de Ley No. 349 que creaba el régimen de asociación 
público - privada. 

89,507 personas fueron atendidas en los servicios de urgencias (1,526 o 1.7% menos), 57.7% para 
brindarles servicios inmediatos pero de carácter general por accidentes y 42.3% gineco obstétricas 
(en promedio fueron atendidas 245 personas por día); 31,518 recibieron cuidados hospitalarios 
(1,430 o 4.7% más) de los cuales 30,448 se recuperaron y 1,070 fallecieron (la tasa de mortalidad 
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anual en este centro hospitalario fue de 3.4% y el promedio de ingresos de 87 personas por día y la 
estancia promedio de 6 días hospitalizado por personas) y a 20,797 personas se les practicó cirugía 
(782 o 3.6% menos), 50.8% a pacientes de urgencias, 27.8% hospitalizados, 17.3% ambulatorias y 
4.1% de las cirugías se practicaron para reducir la mora quirúrgica. 

Cuadro No.  53.  Consultas médicas, urgencias, hospitalizaciones y cirugías en el Hospital Santo 
Tomás: Año 2010 – 2011 

Detalle 2010 2011 
Variación 
porcentual 

Consultas médicas.. 270,560 210,440 -22.2 
Urgencias…………. 91,033 89,507 -1.7 
Hospitalizaciones… 30,136 31,566 4.7 
Cirugías……………. 21,579 20,797 -3.6 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

Respecto a la salud materna, se atendieron 16,617 nacimientos (1,546 o 10.3% más), de los cuales 
12,352 fueron partos vaginales (852 o 7.4% más) y 4,128 cesáreas (681 o 19.8% más). Del total de 
nacimientos, 137 niños nacieron muertos, con lo que la tasa de mortalidad fue de 0.08%.  

Gráfica No.  31.   Partos vaginales, cesáreas y abortos en el Hospital Santo Tomás:  
Años 2010 – 2011 

11,500
12,352

3,447

4,1282,226
1,805

2010 2011

Partos vaginales Partos por cesaréas Abortos 
 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

Los abortos disminuyeron (421 o 19%), de forma que la tasa de aborto pasó de 14.8% a 10.9% de 
las mujeres que demandaron cuidados médicos.  Las atenciones médicas de las embarazadas, que 
comprendió ultrasonidos en el tiempo adecuado y los monitoreos fetales, ayudaron a preservar la 
salud fetal y de la madre.  Esta fue la clave para evitar abortos. 



 

 

81 

Violencia de género 

El Observatorio Panameño contra la Violencia de Género reportó que desde el año 2009 hasta  
diciembre de 2011 murieron 209 mujeres de manera violenta.  De estas 144 (67.5%) fueron 
clasificadas como femicidio. En 2011 se registraron 57 muertes violentas de mujeres por parte de su 
cónyuge, expareja o alguna otra persona de su entorno familiar.  35 de las occisas (61.4% del total) 
tenían menos de 31 años de edad.  Aunque la cifra es menor a la del año pasado (72) no deja de ser 
preocupante que cuatro mujeres al mes sean asesinadas. 

Cuadro No.  54.  Número de muertes violentas de género: Años 2010 y 2011 

Características 2010 2011 
Variación 
porcentual 

Total………………. 72 57 -20.8 

Relación con el victimario    

Pareja…………………………. 16 14 12.5 
Ex pareja……………………… 8 2 -75.0 
Familiar……………………….. 3 2 -33.3 
Amistad……………………….. 0 1  .. 
Yerno………………………….. 0 2 .. 
Sin Vínculo…………………… 17 16 -5.9 
Conocido……………………... 3 3 0.0 
No consta/no aplica...……….. 25 17 -32.0 

Edad de la víctima       

Menor de 11 años…………… 3 2 -33.3 
11 a 20………………………... 12 17 41.7 
21 a 30………………………... 24 16 -33.3 
31 a 40………………………... 11 8 -27.3 
41 a 50………………………... 11 7 -36.4 
Mayor de 50………………….. 10 7 -30.0 
No consta/no aplica...……….. 1 0 -100.0 

Arma o método      

Arma blanca………………….. 14 16 14.3 
Arma de fuego……………….. 28 28 0.0 
Estrangulamiento……………. 11 3 -72.7 
Golpes………………………… 4 1 -75.0 
Objeto contundente…………. 3 1 -66.7 
Otra/no costa……………....... 12 8 -33.3 

Fuente: Defensoría del Pueblo de Panamá. 
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La mayoría de estos asesinatos ocurrieron en las provincias de Panamá (38), Chiriquí  (7) y Coclé 
(4).  En Bocas del Toro ni Darién se reportaron casos.  En cuanto la relación con el victimario, se 
dieron menos casos en los que se desconocía la relación con la víctima (17 ó 32.0%) y en los que el 
asesino fue su expareja (2 ó 75.0%). 

Las mujeres asesinadas fueron ultimadas mayormente con arma de fuego (49.1%) o blanca (28.1%), 
los días domingos (30.2%) y en la noche (36.8%). El 84.2% de la mujeres asesinadas eran de 
nacionalidad panameña, 19.3% estudiaba y el 49.1% dejó en la orfandad a 70 hijos, en su mayoría 
menores de edad. 

Aunque menos mujeres murieron de forma violenta que en otros años, mientras exista una sola, el 
tema de violencia de género sigue siendo un problema social sensible. 

Accidentes de tránsito 

De acuerdo a la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá, sus agremiados vendieron 
46,644 vehículos nuevos en 2011 que entraron a circular por las vías públicas ese año, con 
importantes restricciones, por las construcciones en marchas, todas, directa e indirectamente, 
destinadas a mejorar el flujo vehicular.  A pesar de ello, el número de accidentes registrados en las 
estadísticas oficiales fue menor que en 2010. 

Cuadro No.  55.  Número de muertes y accidentes de tránsito por mes: Años 2009 – 2011ª 

Mes 

Accidentes Muertes 

2009 2010 2011 
Variación 
2010-11 

2009 2010 2011 
Variación 
2010-11 

Total.......... 46,489 44,676 34,173 -10,503 434 423 381 -42 

Enero……… 3,804 3,574 3,271 -303 28 53 38 -15 
Febrero…… 3,628 3,080 3,281 201 42 33 42 9 
Marzo……... 3,919 3,792 2,549 -1,243 42 33 35 2 
Abril……….. 4,148 3,692 2,587 -1,105 45 29 41 12 
Mayo……… 4,052 3,889 2,746 -1,143 38 33 26 -7 
Junio………. 4,018 3,606 2,458 -1,148 39 21 24 3 
Julio……….. 3,754 3,819 2,736 -1,083 28 29 29 0 
Agosto…….. 3,575 3,964 2,733 -1,231 61 47 32 -15 
Septiembre.. 3,432 3,704 2,438 -1,266 33 32 33 1 
Octubre…… 4,078 4,093 2,989 -1,104 22 53 28 -25 
Noviembre... 3,679 3,563 2,854 -709 28 20 25 5 
Diciembre… 4,402 3,900 3,531 -369 28 40 28 -12 

ª En marzo de 2011entró a regir el Formado Único para Accidentes de Tránsito Menores.  Por tanto a partir 
de esa fecha, no se incluye en esta estadística dichos accidentes, que son registrados por los propios 
conductores. 

Fuente: Policía Nacional. 



 

 

83 

A diciembre de 2011 ocurrieron 34,173 accidentes de tránsito, lo que representó una disminución de 
10,503 accidentes, respecto a igual periodo de 2010.  Esta significativa diferencia se atribuye, en 
parte, al nuevo sistema de registro de accidentes de tránsito menores.   Desde que empezó a regir 
este sistema en el mes de marzo, el número de accidentes disminuyó en promedio en 32.8% con 
respecto a 2010. 

Durante 2011, diariamente se registraron 93.6 accidentes de tránsito, a razón de 3.9 cada hora.  Las 
victimas mortales por accidentes de tránsito disminuyeron en 42; el mes de febrero fue el de mayor 
cantidad de víctimas mortales (42), pero en comparación con el 2010, el mes de abril lo supera.  La 
baja más significativa de defunciones con respecto al año pasado ocurrió en el mes de octubre con 
25, seguida por los meses de enero y agosto, con 15 cada uno, y diciembre con 12 menos.  El 47% 
de las muertes se debieron a atropello. 

En estos dos últimos años, las muertes por accidente de tránsito representaron alrededor del 3% del 
total de defunciones ocurridas por diferentes causas en todo el país. 

Gasto público social 

El gasto social aumentó 10.1% por la ejecución de los proyectos y programas de interés social 
como: beca universal, equipamiento, construcción y reparación de hospitales, saneamiento de la 
Bahía de Panamá, construcción de la línea 1 del Metro de Panamá, la inserción laboral, red de 
oportunidades y 100 a los 70, entre otros. 

El gasto social representó el 44.6% del total del gasto total del sector público y del 18.1% del 
Producto Interno Bruto a precio corriente estimado.  Desde 2008 hasta el 2011 el gasto social ha 
mantenido una proporción similar en el producto interno bruto.  La inversión social se concentró 
principalmente en los sectores de Salud, Trabajo y Seguridad social, Educación y en otros que 
comprenden varios sectores al mismo tiempo. 

Cuadro No.  56. Gasto público social, según sector. Años 2009 -2011 

(En millones de balboas) 

SECTOR 2009 2010 2011 
Variación 
porcentual 
2011-10 

GASTO SOCIAL………….. 4,118.1 5,041.3 5,549.9 10.1 

Educación y cultura…………….. 1,144.3 1,203.5 1,298.2 7.9 
Salud…………………………….. 1,319.4 1,515.5 1,681.9 11.0 
Trabajo y seguridad social……..  1,196.7 1,321.1 1,381.0 4.5 
Vivienda…………………………  54.3 107.9 146.8 36.1 
Multisocial……………………….. 403.4 893.4 1,041.6 16.6 

Fuentes: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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El Gobierno asignó el 23.4% del gasto social a educación, 30.3% a salud, 24.9% a trabajo y 
seguridad social, 2.6% a vivienda y 18.8% en programas con propósitos múltiples entre los que se 
destacaron la construcción del Metro (tiene un avance de 30%) y la cadena de frío para mejorar la 
calidad de productos agrícolas. 

Gráfica No.  32. Distribución del gasto social ejecutado, por sector: Años 2010 – 2011 

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

Con relación a los programas sociales, progresaron el correspondiente a la innovación del sistema 
de citas de la Caja del Seguro Social, el programa de inserción laboral y de primer empleo para que 
los jóvenes y discapacitados encuentren cabida en el mercado laboral y las viviendas de interés 
social en Curundú (se entregó la primera fase) y en la urbanización Manuel Castillero en la provincia 
de Colón, entre otros. 

Principales programas sociales  

Algunos programas sociales como el de Nutrición, asistencia social y becas merecen especial 
atención, así como el de la Red de Oportunidades y Cien a los setenta. 

Asistencia educacional 

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos otorgó 430,603 becas 
(135,608 o 46% más) por un monto de B/.77.5 millones (B/.18.5 millones o 31.4% más).  La 
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Institución incorporó a más de cien mil estudiantes al Programa Beca Universal (Ley 40 de 23 de 
agosto de 2010) destinado a reducir la deserción escolar. 

Cuadro No.  57.   Becas concedidas por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de 
Recursos Humanos, según programa: Años 2009 - 2011 

Programas 
Número Monto, millones de balboas 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Total………………………………… 36,277 294,995 430,603 19.4 58.9 77.4 

Becas……………………………………………. 16,268 45,760 22,265 6.8 21.1 9.7 
Programa de asistencia para la población en 

situación de vulnerabilidad y riesgo………. 19,425 34,513 33,943 7.8 12.9 14.4 
Programa de auxilios económicos…………… 377 119 523 0.5 0.7 1.7 
Beca Universal

a
………………………………… .. 214,107 373,474 .. 17.1 44.7 

Otros…………………………………………….. 207 496 398 4.3 7.1 6.9 

ª Se comenzó a otorgar a partir de 2010. 

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

Este programa entrega B/.180.00 anuales a los estudiantes de la educación pública y a los de 
privadas que asisten a colegios en los que la suma de la mensualidad y de la matrícula, no excede 
los B/.1,000.00 anuales.  A partir de 2012, el Programa retiene los pagos de los estudiantes 
reprobados hasta que recuperen la asignatura con rendimiento académico deficiente.  En 2011 no se 
hicieron pagos a los estudiantes reprobados. La Beca Universal es el programa con más recursos 
adicionales (B/.27.6 millones) de los que están en ejecución. 

El programa de asistencia y de auxilios económicos vinculados con la educación, distribuyera casi 
dos millones de balboas adicionales en 2011. 

En cuanto al financiamiento de los estudios con préstamos o crédito, el Instituto para la Formación y 
Aprovechamiento de Recursos Humanos aprobó 1,113 créditos por B/.6.9 millones (B/.1.4 millón o 
25.6% adicional).  La mayor cantidad de recursos se destinaron, principalmente, a financiar 
programas de licenciatura (53%) y maestría (21.4%).  El monto de financiamiento, con excepción de 
los programas técnicos, tuvo la misma composición.  El Instituto otorgó B/.1.9 millón para financiar 
formación técnica porque muchas de las inversiones que se están ejecutando requieren de mano de 
obra calificada. 
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Cuadro No.  58.  Crédito educativo concedidos por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento 
de Recursos Humanos, según nivel de estudio: Años 2009 - 2011 

Nivel de estudio 

2009 2010 2011 

Número 
Monto 

(en balboas) 
Número 

Monto 
(en balboas) 

Número 
Monto 

(en balboas) 

Total………… 1,154 5,479,876 1,150 5,503,133 1,113 6,911,829 

Premedia y media.. 2 4,636 3 10,766 2 1,769 
Diplomado

a
………. .. .. 4 45,705 4 22,883 

Doctorado………… 10 43,129 9 30,472 7 32,337 
Postgrado………… 21 160,127 31 210,435 36 227,946 
Curso……………... 64 708,827 55 372,951 61 656,280 
Técnico…………… 138 1,142,457 139 959,070 176 1,918,599 
Maestría………….. .208 1,239,797 239 1,591,186 238 1,807,244 
Licenciatura……… 711 2,180,903 670 2,282,548 589 2,244,771 

a
Se inicia a partir de 2010 

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

Pero la población en situación de vulnerabilidad y riesgo demanda un esfuerzo especial.  De ahí que 
además de las becas y créditos otorgados, tanto en 2010 como 2011, el Gobierno hizo entrega del 
bono escolar y la mochila con útiles para los estudiantes de las escuelas oficiales. El bono escolar 
consiste en la entrega de B/.20.00 a cada estudiante del nivel preescolar, primario, pre-medio o 
medio para la compra de uniformes escolares una vez al año, y representó una inversión de B/.40 
millones, repartidos entre 800,000 estudiantes de todo el país. 

Nutrición 

El Programa Nacional de Nutrición Escolar del Programa de Ayuda Nacional, que consiste en la 
entrega de meriendas o almuerzos a los estudiantes de las escuelas públicas en diversas partes del 
país, amplió su cobertura.  Se incorporaron 237,547 estudiantes o 124.7% más que en 2010, por lo 
que la asignación y el número de escuelas en el programa también aumentó.  La ayuda se concentró 
en las zonas rurales (65.3% de los beneficiarios).  El resto se distribuyó en las escuelas y 
estudiantes de las comarcas indígenas (24.6%) y en los de zonas urbanas (10.1%). 
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Cuadro No.  59. Número de escuelas y beneficiarios del Programa Nacional de Nutrición Escolar: 
Años 2010 y 2011 

Provincias y  
comarcas indígenas 

Escuelas Beneficiarios 

2010 2011 Variación 2010 2011 Variación 

TOTAL………………….. 2,151 3,261 1,110 190,552 428,099 237,547 

PROVINCIAS……………… 1,635 2,753 1,118 123,669 336,191 212,522 

Bocas del Toro…………….. 162 201 39 19,711 39,916 20,205 
Coclé………………………... 245 400 155 17,699 40,243 22,544 
Colón……………………….. 117 205 88 8,047 31,679 23,632 
Chiriquí………..................... 246 456 210 26,299 72,497 46,198 
Darién…………................... 94 174 80 8,089 15,187 7,098 
Herrera………..................... 107 215 108 3,686 12,274 8,588 
Los Santos……................... 53 165 112 2,008 9,979 7,971 
Panamá…………………….. 212 405 193 13,856 56,055 42,199 
Veraguas…………………… 399 532 133 24,274 58,361 34,087 

COMARCAS INDÍGENAS... 516 508 -8 66,883 91,908 25,025 

Kuna Yala………………….. 48 50 2 7,448 7,823 375 
Ngöbe Buglé……………….. 432 421 -11 56,842 81,197 24,355 
Emberá……………………... 36 37 1 2,593 2,888 295 

Fuente: Programa de Ayuda Nacional. 

El programa incorporó más escuelas en todas las provincias, así como en la comarcas Kuna Yala y 
Emberá.  Participaron más escuelas de Chiriquí (210), Panamá (193) y Coclé (155) así como más 
estudiantes beneficiarios.  En la comarca Ngöbe Buglé aumentó el número de estudiantes 
beneficiados (24,355), más que en 6 provincias y en las otras dos comarcas indígenas. 

Red de oportunidades 

El Programa Red de Oportunidades, creado en 2006 para favorecer a familias en pobreza extrema, 
distribuyó B/.44.5 millones: B/.24.1 millones entre 40,032 familias que residían en áreas indígenas y 
de difícil acceso y B/.20.4 millones entre otras 33,828 familias. Solamente en la comarca Ngöbe 
Buglé contó con aproximadamente 18,000 familias entre las que se repartió B/.10.9 millones. Del 
total de familias y personas favorecidas con el programa, 85% residían en el área rural e indígena y 
15% en el área urbana. 

El número de hogares participantes del programa fue menor en 2011 (1,170 o 1.6%) porque 
teniendo que estar inscrito sólo en uno, los beneficiarios con 70 y más años de edad, optaron por el 
de las pensiones no contributivas porque le representaba más dinero en efectivo.  También por el 
continuo proceso de depuración del padrón que busca eliminar a la población de esa edad que no 
fueran pobres y la duplicación de beneficios. 
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Cuadro No.  60. Hogares y corregimientos beneficiados y monto desembolsado por el Programa Red 
de Oportunidades: Años 2010 y 2011 

Provincia 

Hogares 
beneficiarios a 

Diciembre 

Monto (miles de 
balboas) 

Número 
de co-
rregi-

mientos 2010 2011 2010 2011 

TOTAL……………………... 75,030 73,860 40,635 44,500 585 

PROVINCIAS……………... 51,332 50,584 27,469 30,450 540 

Bocas del Toro…………….…….. 4,977 4,940 2,572 2,974 17 
Coclé  ……………..……….…….. 9,077 9,091 5,113 5,402 42 
Colón … ……………..…….…….. 3,385 3,351 1,751 2,018 40 
Chiriquí ……………...……..……. 8,216 8,042 4,466 4,864 96 
Darién  …………………………… 3,189 3,111  1,661 1,868 25 
Herrera ………………….……….. 1,811 1,762 1,019 1,059 48 
Los Santos …………….….…….. 1,047 1,014 578 614 78 
Panamá  ……………….………… 10,788 10,709 5,243 6,445 106 
Veraguas …………….…….……. 8,842 8,564 5,066 5,206 88 

COMARCAS INDÍGENAS.. 23,698 23,276 13,166 14,050 45 

Emberá  …………....................... 1,552  1,462  2,235 2,228 4 
Kuna Yala…….…........................ 3,818 3,656  883 893 5 
Ngöbé Buglé….…....................... 18,328 18,158 10,048 10,929 36 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.  

Desde inicios del programa a la fecha, el Programa Red de Oportunidades ha distribuido B/.168.8 
millones entre más de setenta y cinco mil hogares en extrema pobreza en todo el país. 

Cuadro No.  61.  Ejecución presupuestaria y número de corregimientos con transferencias 
monetarias condicionadas: Años 2006 - 2011 

Años 
Ejecución 

presupuestaria 
en balboas 

Corregimientos 
cubiertos 

2006 4,037,000 66 
2007 10,500,000 450 
2008 25,035,000 582 
2009 44,061,951 584 
2010 40,636,000  585 
2011 44,500,300 585 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.  
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100 a los 70 

Más de B/.100 millones se entregaron a cerca de 85,000 personas de 70 años y más, que no 
estuvieran gozando de alguna pensión o jubilación y estuvieran en condiciones de vulnerabilidad. 
Estos desembolsos fueron hechos a través del Banco Nacional de Panamá y Caja de Ahorros, y 
otros, personalmente en las áreas de difícil acceso. 

Gráfica No.  33.  Distribución del monto de las pensiones no contributivas, según provincias y 
comarcas indígenas: Año 2011 

(En porcentaje) 
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Desde sus inicios en julio de 2009, el Programa ha desembolsado aproximadamente B/.250 millones 
en todo el país, beneficiando a más de 85 mil adultos mayores. La distribución de este beneficio, 
favoreció en mayor medida a la provincia de Panamá, seguido por las provincias de Chiriquí y 
Veraguas, asociado a su mayor población. Alrededor de B/.12 millones o 5% del total desembolsado 
le correspondió a las comarcas indígenas. 
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Gráfica No.  34.  Número de beneficiarios del Programa 100 a los 70, según provincias y comarcas 
indígenas: Años 2009 - 2011 
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

El número de beneficiarios ha ido en aumento desde 2009, en todas las provincias y comarcas, 
excepto en la provincia de Panamá, donde en 2011 algunas personas quedaron fuera del programa. 
A medida que se ejecuta se ha ido depurando la base de datos, ya sea por fallecimiento, renuncia, 
expulsión, porque cuentan con una pensión o jubilación o con recursos económicos para disfrutar de 
una vejez tranquila.  
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