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Notas aclaratorias 

La estimación del crecimiento económico en este Informe se basa en los 

indicadores económicos que produce y distribuye el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo de la Contraloría General de la República. 

El propósito de nuestra estimación mensual es meramente indicativo de cómo 

este Ministerio ve la evolución de la economía.  Por tanto, la información no 

pretende ser una cifra estadística oficial. 

Salvo que se exprese lo contrario, la información estadística de este reporte 

corresponde a enero de 2010. 

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 
0.0 
0.00 

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

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

CRECIMIENTO ECONÓMICO A ENERO. 
AÑOS: 2004 A 2010 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

 

Estimaciones de nuestra Institución dan cuenta de un crecimiento económico 

de 3.9% en enero de 2010, superior al 3.3% del mismo periodo de 2009, que 

atribuimos a la expansión de la demanda agregada así como a la reanimación 

de las exportaciones de frutas.  Lo primero como consecuencia de nuevos 

créditos al consumo por parte del Sistema Bancario Nacional.  Lo segundo, a 

las mejores condiciones meteorológicas que han normalizado el desarrollo de 

las actividades respecto al año anterior, aun cuando hubo algunos aguaceros 

que empezaron a causar preocupaciones. 

Entre las actividades económicas con más peso en el Producto Interno Bruto, 

estimamos que las más dinámicas durante el mes de enero, de mayor a menor, 

fueron la Intermediación financiera, el Comercio y la Agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura.  En todas, en el incremento del valor agregado, hay una 

fuerte dosis de “recuperación”. 

Por otra parte, la Construcción y, por consiguiente, la Explotación de minas y 

canteras, por su estrecha vinculación, moderaron su crecimiento económico 
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respecto a otros años, sobre todo por la ralentización en las obras de 

construcción de infraestructuras.  Pero en modo alguno, creemos que tal 

resultado tenga connotaciones negativas en cuando a su desempeño. 

Hechos destacados de enero de 2010 

 El Ministerio de Economía y Finanzas adoptó el Plan Estratégico de 
Gobierno 2010-2014, que incluye el plan económico y social, así como 
de inversiones públicas y la programación financiera.  También 
establece los criterios para la canalización del gasto público hacia 
sectores, programas y proyectos prioritarios a nivel nacional 
(Resolución de Gabinete No. 163, 29 de diciembre de 2009.  Gaceta 
Oficial No. 26,445-A, 12 de enero de 2010).  La ejecución de este 
proyecto nacional está determinada por la reforma fiscal que, después, 
presentaría el Ejecutivo. 

 Las previsiones a una prolongada estación seca hicieron que la 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos ordenara a las personas 
naturales o jurídicas, que tengan vallas publicitarias iluminadas, 
mantenerlas apagadas y exhortó ajustar los termostatos de todas las 
unidades de aire acondicionados, con el fin de ahorrar energía.   En las 
oficinas públicas se modificó el horario de trabajo.  Además, el 
Ministerio de Economía y Finanzas estableció los términos y 
condiciones finales para volver a contratar el seguro de cobertura de 
riesgos respecto a la evolución del precio del barril del búnker. 

 En lo que se refiere al fomento de la actividad económica, el Ministerio 
de Comercio e Industrias reglamentó la Ley 76 de 2009 que dicta 
medidas para el fomento y desarrollo de la industria, y el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario aprobó el Plan nacional para prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, 
así como la política de Estado para la explotación de los recursos 
acuáticos. 

 Finalmente, el consorcio FCC-ICA-Meco, por B/.267.7 millones, recibió 
la adjudicación del contrato para la cuarta y última fase de excavación 
seca del cauce de acceso del Pacífico del Canal de Panamá.  El 
consorcio tendrá cerca de tres años y medio para concluir la obra.  Este 
consorcio lo integran la española Fomento de Construcciones y 
Contratas (FCC), la mexicana Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y la 
costarricense Constructora Meco, que actualmente desarrolla la tercera 
fase de excavación seca. 
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Situación de algunas actividades económicas 

El Producto Interno Bruto de la Agricultura, ganadería, silvicultura y caza 

creció 8.3%, un resultado muy diferente al decrecimiento de 5.4% del año 

anterior.  Lo atribuimos a la agricultura. 

Como suele ocurrir, en enero, se dio comienzo a la cosecha de la caña de 

azúcar.  El año pasado, como referencia y asumiendo idénticos factores de 

conversión, se obtuvieron 27,743 toneladas métricas de azúcar (31% más que 

en 2008) y en 2010 estimamos 10% más que en 2009, que vinculamos a las 

exportaciones.  Creemos que como ha ocurrido otros años, en los que las 

heladas en los Estados Unidos dañan la producción de caña de azúcar y de 

remolacha, no sólo podremos exportar más que en 2009 sino antes de lo que 

suele ocurrir, por lo que hay que hacer los inventarios este mes. 

Otro tanto sucede con la producción de papa y cebolla.  Aunque el sector 

agropecuario no niega sentir temor por los efectos negativos que puede traer El 

Fenómeno de El Niño, según los productores de tierras altas de la provincia de 

Chiriquí, hasta el momento el clima se mantuvo positivo para los cultivos.  Sin 

embargo, están conscientes que de cambiar esta situación no existe 

preparación para hacerle frente a las afectaciones del fenómeno. 

Pero sobre todo, pensamos que la reanudación de las exportaciones de frutas 

(sandía y melón, fundamentalmente porque creemos que no ha sucedido así 

en el caso del banano), han sido determinantes en el crecimiento económico de 

la actividad.  El año pasado, por las condiciones climatológicas adversas, las 

cantidades exportadas disminuyeron de 32,491 a 10,368 toneladas métricas.  

Para este año prevemos, considerando la misma forma de reportarlas, 46,000 

toneladas métricas. 

Algunas cosechas todavía están por debajo de las correspondientes a 2009, 

como es el caso de la de café.  Según los medios, por ejemplo, en el distrito de 

Renacimiento, provincia de Chiriquí, el año agrícola 2009-2010 finalizó con una 

cosecha de 70,000 quintales, más que las expectativas, pero por debajo de los 
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COTIZACIONES MENSUALES DE LA VARIEDAD ARÁBICA DE CAFÉ. 
AÑOS 2009 Y 2010. 

(Centavo de dólar de los Estados Unidos por libra) 
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Fuente: International Coffee Organization. 

85,000 quintales correspondientes al año agrícola 2008-2009.  La disminución 

fue el resultado de los fuertes vientos que se registraron a inicio del año.  Para 

entonces, las cotizaciones del grano en el mercado internacional presagiaban 

que continuarían las alzas, como en efecto ha ocurrido. 

En lo que respecta a la ganadería, muy pocos avances encontramos en enero: 

El sacrificio de ganado vacuno cayó 0.9%, por primera vez en los últimos doce 

meses, pero el sector mantiene expectativas positivas para este año por el 

aumento en el consumo de carne vacuno en el mercado local.  Estimamos que 

el resultado está estrechamente relacionado con el temor, tal como hemos 

expresado en otras ocasiones, a los estragos que pudiera causar una estación 

seca muy prolongada y al incremento de los costos de producción de carne, 

con lo que los ganaderos están dispuestos a sacrificar más animales para 

disminuir el hato. 
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EXISTENCIA Y SACRIFICIO DE GANADO VACUNO.   
AÑOS 2006 A 2010. 

Número de cabezas 
Año 

Existencia1/ Sacrificio 

2005……...... 1,564,600 25,311 

2006……….. 1,561,600 24,420 

2007……….. 1,526,200 26,964 

2008……….. 1,603,100 27,387 

2009 (P)…… 1,614,100 29,191 

2010 (E)…… 1,598,325 28,932 
1/Para 2005 a 2007 la existencia se refiere al 1 de noviembre, para el 2008 al 6 de septiembre, para 2009 al 14 de 
septiembre. 

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

Otro tanto sucede con la actividad porcina.  El sacrificio de ganado porcino 

continúa a la baja pero por razones distintas.  En enero cayó 7.9% respecto al 

mismo mes de 2009.  Presumimos que el consumo está disminuyendo por el 

alza de los precios.  Los ganaderos alegan una baja rentabilidad de la actividad 

que, por lo menos no se da en lo que al costo de importación del insumo más 

COSTO DE LA IMPORTACIÓN DE MAIZ EN GRANO EN LA REPÚBLICA Y 
COTIZACIONES F.O.B. DE LA VARIEDAD No. 2 AMARILLA1/. 

(Balboas por quintal) 
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1/Promedio mensual en puertos del Golfo de los Estados Unidos. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo y Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación.
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importante (maíz) se refiere. 

La Pesca continuó con su particular contracción que estimamos en 12.4% en 

enero de 2010.  Una de las principales causas fue el bloqueo que mantuvo la 

Unión Europea a los productos marinos tan pronto entró en vigencia la nueva 

reglamentación contra la pesca ilegal.  La restricción fue levantada el 4 de 

febrero, cuando Panamá entró en la lista de operadores autorizados. 

También pesaron comercialmente varias medidas necesarias para la 

protección de las especies acuáticas.  En el marco del Plan de manejo del Lago 

Bayano, se aprobó un cese de la pesca de la tilapia, desde diciembre de 2009 

hasta el 15 de marzo de 2010, con la finalidad principal de asegurar la 

sostenibilidad de la actividad. 

La Explotación de minas y canteras que comprende, principalmente, la 

extracción de piedra, arena, caliza y arcilla, medida indirectamente con la 

producción de concreto premezclado, sal y, más recientemente, oro, creció 

1.8%. 

La producción de concreto sufrió una considerable reducción este año (35.2%), 

al pasar de 357,272 a 231,513 metros cúbicos, que fue consecuencia de las 

menores obras de infraestructuras respecto a las que se realizaron el año 

pasado, incluidas las del Estado. 

Las explotaciones mineras se llevan a cabo mediante concesiones.  Durante 

enero, el Ministerio de Comercio e Industrias otorgó sólo tres, que se suman al 

más de centenar vigentes: una para la explotación de piedra de cantera, otra 

para la extracción de arena continental y la tercera, para grava de río. 

Por otra parte, la producción de sal superó en 22,291 quintales la 

correspondiente a 2009.  Ello se debió a que entonces, sólo las salineras de 

Los Santos iniciaron producción por problemas con el tiempo.  Este año, los 

productores de esta región ampliaron la capacidad de almacenamiento, 
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previendo que su cosecha de sal se incrementaría por la extensión de la 

temporada seca.  

En la recolección, iniciada a principios de mes, los salineros se fijaron alcanzar 

una cuota de 330,000 quintales de sal.  Los resultados diarios la llevaron a 

420,000 según estimaciones de la Federación de Cooperativas Salineras de 

Panamá.  Para hacerle frente a este incremento en la producción, la 

Federación empezó a construir una nueva bodega que estará lista a comienzos 

de febrero. 

El Suministro de electricidad, gas y agua creció 2.3% (el año pasado lo hizo 

en 7.1%) por la generación de energía térmica, que aumentó 92.7%, lo 

suficiente para contrarrestar la disminución de 39.6% en la hidráulica y dar un 

incremento de 1.4% en la generación bruta. 

La composición se debe a que las generadoras continuaron tomando medidas 

de prevención ante la posible extensión del Fenómeno de El Niño.  Al respecto, 

según la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., en las estaciones de 

Tocumen, Divisa, Los Santos y Tonosí no se registró lluvia alguna en enero.  

Sin embargo, en Bocas del Toro se presentaron lluvias, producto de un frente 

GENERACIÓN BRUTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE ENERO.   
AÑOS 2006 A 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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frío, que aportaron 300 metros cúbicos por segundo en Fortuna para movilizar 

20 unidades de generación de 100 megavatios cada una, de acuerdo con el 

Centro Nacional de Despacho. 

Las lluvias no sólo favorecieron a Fortuna sino también a la hidroeléctrica de 

Estí, que genera 120 megavatios, y La Estrella y Los Valles, que utilizan las 

aguas del río Caldera y que tienen capacidad para generar otros 100 

megavatios. 

Contrario a las hidroeléctricas ubicadas en Bocas del Toro y Chiriquí, el 

embalse de Bayano, que posee una capacidad para generar 260 megavatios y 

que está localizado en la vertiente Este de la provincia de Panamá, llegó a 

estar a dos metros de su nivel máximo.   

Al final, tomando en cuenta las previsiones, el Centro Nacional de Despacho 

proporcionó 35.2% de energía hidráulica, 50.4% de térmica, 12.6% de 

autogeneración (Autoridad del Canal de Panamá) y 1.8% de energía importada. 

El incremento del consumo de electricidad de 13.9%, se debió al residencial 

(21%), que responde además al aumento en el número de clientes y a las altas 

temperaturas (la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. registró aumentos de 

0.5ºC a 2ºC en las temperaturas promedio máximas). 

Por otro lado, entraron en vigencia las nuevas tarifas de electricidad que prevén 

un aumento general, en especial las de demanda máxima y en periodos de 

punta.  Para los consumidores residenciales de 500 kWH, el Gobierno aprobó 

transferir B/.32.0 millones al Fondo de Estabilización Tarifaria, para compensar 

el alza de la tarifa, durante el primer semestre del año.  También se contrató 

una póliza para mitigar el alza del búnker en 2010.  El banco de inversión JP 

Morgan Chase Bank se adjudicó esta póliza de seguro por B/.26.9 millones.  La 

empresa cubrirá la diferencia del costo de 2,650,000 barriles de búnker, cuando 

cueste más de USD$70.0. 
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FACTURACIÓN DE AGUA POR TIPO DE CLIENTE DURANTE ENERO.   
AÑOS 2006 A 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En 2009, el Gobierno contrató un seguro similar por B/.15.8 millones con 

Morgan Stanley Capital Group para cuando el búnker superara los USD$50.0 el 

barril. 

Finalmente, con relación al suministro de agua, la facturación aumentó en 

1.9%, una proporción menor al consumo.  La residencial, que representa las 

tres cuartas partes del consumo total, creció 2.3% en enero.  Sólo disminuyó la 

facturación al Gobierno. 

La Construcción creció en una proporción muy similar a la del año pasado 

(4.2% respecto a 4.5% en 2009) debido a la reorientación que el sector 

experimentó en 2009 hacia la construcción de proyectos no residenciales de 

alto valor.   

En enero de 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Censo dio cuenta de la 

inscripción de 584 proyectos de construcción, una cantidad ligeramente 

superior a la del año anterior (513), tanto residenciales como no residenciales.  

Lo mismo sucedió con el área construida, la cual creció de 212,368 metros 

cuadrados a 321,500 metros cuadrados en el mismo período, lo que representa 

el 75% de proyectos no residenciales. 
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La información se refiere, exclusivamente, a nueve distritos del país, a saber: 

Arraiján, La Chorrera, Panamá y San Miguelito en la provincia de Panamá, 

Colón en Colón, David en Chiriquí, Aguadulce en Coclé, Chitré en Herrera y 

Santiago en Veraguas. 

Por otro lado, el valor de las construcciones, adiciones y reparaciones 

disminuyó 53.9%, con relación a enero de 2009, totalizando B/.61.5 millones.  

Dicha disminución incidió en las obras residenciales y las no residenciales, con 

bajas de 49.5% y 56.6%, respectivamente. 

Sin embargo, los distritos de Colón, Arraiján, David, Santiago, Chitré, 

Aguadulce y La Chorrera, experimentaron el más alto crecimiento en el valor de 

los proyectos no residenciales, en los últimos 5 años.  

El valor de los proyectos residenciales fue de B/.25.7 millones, teniendo un alto 

crecimiento en La Chorrera (2,712%), Santiago (212.2%), Arraiján (119.3%) y 

San Miguelito (109.4%), porque es en estos distritos donde se están 

construyendo viviendas accesibles, con precios en los rangos de interés 

preferencial (hasta B/.80,000) y de interés social (hasta B/.30,000). 

VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y REPARACIONES DURANTE 
ENERO.  AÑOS 2006 A 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN INSCRITOS EN LAS ALCALDÍAS DURANTE 
ENERO EN ALGUNOS DISTRITOS.  AÑOS 2008 A 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Según medios locales, el sector privado espera desembolsar B/.1,210 millones 

en proyectos de construcción durante 2010, un aumento de 12.6% con relación 

a 2009. 

Con relación al costo de las construcciones, el índice de precios al por menor 

de algunos materiales de construcción, disponible en los distritos de Panamá y 

San Miguelito, registró una baja considerable en enero de 2010, con relación al 

mismo mes del año anterior, en gran parte de los renglones monitoreados.  Se 

pueden mencionar las bajas de precios de la tubería plástica de PVC (-16.5%), 

la varilla de acero (-14.4%), el saco de cemento gris (-6.7%), arena (-3.1%), 

piedra N°4 (-2.8%) y el hormigón premezclado (-2.2%).  Sin embargo, tanto los 

bloques de cemento N°4 y de arcilla N°4, aumentaron 0.6% y 3.0%, 

respectivamente.  

El Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 

creció 5.1%.   

En enero, en lo que respecta al comercio al por mayor de la Zona Libre de 

Colón, estimamos que en general la mejora en la situación económica mundial, 

se ha dejado sentir.  Por otra parte, por ejemplo, la decisión de Ecuador de 
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disminuir los aranceles de importación en 10%, para así rebajar las medidas de 

salvaguardas adoptadas en 2008, pudieron haber estimulado las 

exportaciones. 

Sin embargo, a pesar del crecimiento del costo del barril de petróleo, la 

decisión del presidente venezolano, Hugo Chávez, de devaluar el bolívar en un 

100% pudo tener impactos negativos en las reexportaciones de la Zona Libre 

de Colón hacia ese país, ya que Venezuela es uno de sus principales 

mercados. 

RECAUDACIONES NOMINALES Y REALES DEL IMPUESTO SOBRE LA 
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE 

ENERO.  AÑOS 2008 A 2010. 
(En millones de balboas de 2002) 

Recaudaciones por 
Declaraciones Año 

Nominales Reales1/

2008…… 26.67 26.10 

2009…… 31.27 29.35 

2010…… 34.08 33.30 
1/Estimado basándose en el índice de precios al consumidor correspondiente a las siguientes divisiones: Vestido y calzado, 

Muebles, equipo del hogar y mantenimiento rutinario de la casa, Esparcimiento, diversión y servicios de cultura, y Bienes y 
servicios diversos. 

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

Estimamos que el Comercio al por menor pudo haber crecido 13.4% en el mes 

de enero, un poco más que el año pasado (12.5%) basándonos en la 

recaudación real del impuesto sobre la transferencia de bienes muebles y 

prestación de servicios, valorados a precios de 2002. 

El crecimiento económico de la actividad lo atribuimos al aumento del 

financiamiento al consumo del Sistema Bancario Nacional.   Al respecto, en la 

venta de algunos productos que, como la de automóviles, dependen del 

financiamiento, la caída ha sido menor que la del año pasado, 9.7% respecto a 

28.2%. 

17 



  INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 
 

ENERO 2010 
 

 

BALANCE DE LAS ENTRADAS ADICIONALES DE PASAJEROS POR EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, POR NACIONALIDAD DURANTE 

ENERO DE 2010ª. 
(Número de personas) 

Aumentos Disminuciones 

Nacionalidad Número de 
pasajeros Nacionalidad Número de 

pasajeros 

TOTAL………… 11,092 TOTAL………... 7,439 

Colombia……… 2,050 Venezuela……. 5,151 

Canadá……….. 1,546 Haití…………… 428 

Panamá………. 1,341 India…………... 284 

Brasil………….. 1,047 México………... 256 

Argentina……... 708 Estados Unidos 243 

Demás países... 4,400 Demás países.. 1,077 

ª Variación respecto a enero de 2009. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La actividad económica Hoteles y restaurantes creció 6.1%.  Al respecto, hay 

que destacar que el número de visitantes que entró al país en enero de 2010, 

aumentó en 5.5% al comparársele con el correspondiente mes de 2009.  Esto 

equivale a 10,000 pasajeros más: 6,000 turistas y 4,000 pasajeros de cruceros.  

La entrada de pasajeros por el Aeropuerto Internacional de Tocumen continuó 

recuperándose de forma que la de enero de 2010 (135,901 pasajeros) ya 

superó la del año pasado (130,926 pasajeros) y la de un año excepcionalmente 

bueno como lo fue 2008 (117,223 pasajeros).   

Por país de nacionalidad, destacan, en las mayores entradas adicionales de 

pasajeros, los de Colombia (2,050 pasajeros), seguido de los de Canadá (1,546 

pasajeros) y de Brasil (1,047 pasajeros).  En el otro extremo, disminuyó la 

entrada de pasajeros de Venezuela (5,151 pasajeros), Haití (428 pasajeros) e 

India (284 pasajeros). 

El gasto total realizado por los pasajeros sumó B/.163.1 millones, lo que 

representa un crecimiento de 13.4 % con respecto al año anterior, (B/.143.8 

millones).  El promedio por pasajero (turista más excursionista) mejoró en 7.5% 
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GASTOS MEDIOS EFECTUADOS POR LOS TURISTAS Y EXCURSIONISTAS 
DURANTE ENERO.  AÑOS 2007 A 2010. 

(Balboas por turista) 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas basándose en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

respecto a 2009.  El turismo de los cruceros, pensamos, que ha favorecido el 

gasto, sobre todo por el éxito, en términos de participación, que expresan las 

compañías navieras. 

El número de habitaciones disponibles pasó de 5,725 en 2009 a 5,652 en 2010, 

una reducción de 1.3% aun cuando varios hoteles abrieron sus puertas en la 

segunda mitad del año pasado.  El porcentaje de ocupación también se redujo, 

de 65% en enero de 2009 a 62.5% en enero de 2010. 

El Transporte, almacenamiento y comunicaciones creció 2.5%, por el 

incremento del movimiento de carga total (7.6%) en el Sistema Portuario 

TONELADAS NETAS E INGRESOS POR PEAJE POR NAVE QUE TRANSITÓ POR EL 
CANAL DURANTE ENERO.  AÑOS 2007 A 2010. 

Detalle 2007 2008 2009 2010 

Toneladas netas por nave…….. 20,346 20,573 20,176 19,895 

Ingresos por peaje, en balboas  

Por nave…………………... 73,318 79,508 88,965 91,298 

Por tonelada neta………... 3.60 3.98 4.63 4.83 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Nacional, pues la carga general aumentó 85.8% y la contenerizada lo hizo en 

32.1%, pese a que el movimiento de contenedores fue menor (-0.2%) al del 

año previo. 

En el Transporte marítimo, el Canal de Panamá reportó el tránsito de 1,288 

naves con 25,625 toneladas netas.  Las cifras son menores a las del año 

pasado durante el mismo mes de enero: 1,292 y 26,068 respectivamente.  Sin 

embargo, los ingresos del Canal de Panamá aumentaron 2.6% a causa de las 

modificaciones en las tarifas de los buques de carga de pasajeros. 

TRÁNSITO DE NAVES POR EL CANAL DE PANAMÁ DURANTE ENERO.   
AÑOS 2007 A 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las mercaderías que mostraron un leve incremento fueron los granos, madera, 

fosfatos y fertilizantes.  El tránsito de buques de petróleo crudo y productos 

derivados del petróleo, disminuyó. 
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Situación financiera 

La confianza a nivel internacional ha mejorado, repercutiendo en los activos y 

el patrimonio del Sistema Bancario Nacional.  Los pasivos aumentaron gracias 

a los depósitos bancarios de los particulares internos. 

Si bien se concedieron B/.199.6 millones menos en préstamos nuevos, se 

reactivó el crédito de consumo y el hipotecario, situación que atribuimos a la 

mayor confianza en el valor de las garantías hipotecarias, dada la moderación 

en la especulación inmobiliaria que se dio en el país. 

Producto de la reactivación de los préstamos personales y los hipotecarios, las 

compañías aseguradoras cobraron más primas. 

El volumen de las transacciones de la Bolsa de Valores de Panamá superaron 

las del año pasado, acumulando B/.166.9 millones. 

El Gobierno Central empezó el año con un déficit inferior en B/.9.2 millones al 

de enero de 2009. 

 Bancos 

Con este mejor clima de confianza en el mercado internacional, muy poco flujo 

ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL DURANTE 
ENERO.  AÑOS 2006 A 2010. 
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Fuente: Superintendencia de Bancos. 
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de capitales registró el Sistema Bancario Nacional, que contó con Activo por 

B/.53,308 millones, Pasivo por B/.46,943 millones y Patrimonio por B/.6,365 

millones. 

Por el lado del Activo, su valor este año es menor al de enero de 2009 (B/.14 

millones o menos de medio por ciento) porque el Sistema cambió poco las 

políticas crediticias o de inversiones.  Suponemos que será hasta tanto se 

despeje mejor el panorama y sean más explícitos los signos de estabilidad de 

los mercados financieros de los deudores, particularmente los de la región 

latinoamericana en donde están sus principales clientes. 

Sólo el Pasivo de este año superó el de 2009 (en B/.877 millones) porque los 

depositantes prefirieron el Sistema Bancario Nacional respecto a otras 

naciones.  Sus depósitos bancarios superaron en B/.2,319 millones o 5.9% los 

de enero de 2009, fundamentalmente los de los particulares internos y, de 

estos, los a plazos.   

Los bancos fueron los que retiraron depósitos como contraprestación a la 

reducción de capital (de B/.4,741 millones en 2009 a B/.3,919 millones este 

año), porque concluyeron fusiones, imputaron pérdidas a inversiones 

disponibles para la venta y obtuvieron menores utilidades en el periodo (B/.89.9 

millones en enero de 2010 respecto a B/.103.6 millones en 2009). 

Las utilidades siguieron determinadas por la menor concesión de préstamos 

nuevos, aunque las tasas de interés activas medias tendieron a la baja. 

Así, en enero de 2010 el Sistema Bancario otorgó B/.1,245.9 millones en 

nuevos financiamientos mientras que en 2009, B/.1,445.5 millones, segunda 

cifra más alta en los últimos cinco años e, incluso, en todo 2009.  Al finales de 

ese año, los préstamos nuevos rondaron los B/.1,239.1 millones al mes, una 

cantidad de dinero muy cercana a la de enero de este año, con lo que se puede 

advertir, en principio, que no hubo cambios en la política crediticia. 
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TASA DE INTERÉS MEDIA MENSUAL SOBRE LOS PRÉSTAMOS A LA ZONA LIBRE DE 
COLÓN, AL CONSUMO, POR MES.  AÑOS 2009 Y 2010. 

(En porcentaje) 

Mes y año Zona Libre de 
Colón 

Consumo 
personal 

Tarjetas de 
crédito 

Vivienda (no 
preferencial) 

Enero 2009……… 6.58 10.21 15.08 5.95 

Febrero 2009…… 6.80 11.07 15.04 5.94 

Marzo 2009……... 6.75 11.61 14.82 5.97 

Abril 2009……….. 6.93 11.10 14.97 6.10 

Mayo 2009……… 7.00 10.81 15.52 6.12 

Junio 2009………. 6.90 11.40 15.20 6.30 

Julio 2009……….. 6.85 10.93 15.60 6.29 

Agosto 2009…….. 6.87 11.39 15.69 6.26 

Septiembre 2009.. 6.24 11.41 15.36 6.28 

Octubre 2009…… 6.28 10.40 15.35 6.37 

Noviembre 2009... 6.72 10.85 15.41 6.39 

Diciembre 2009… 6.83 11.05 16.19 6.22 

Enero 2010……… 6.52 10.08 15.24 6.30 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Las dos posibles novedades, se refieren a la reactivación de los préstamos 

nuevos al consumo (B/.213.8 millones este año y B/.114.0 millones en el 

anterior) y los hipotecarios (B/.106.2 millones respecto a B/.93.7 millones). 

Los cambios no necesariamente se asocian a alzas de las tasas de interés 

activas, sino a valoraciones de los mercados por parte de los bancos, sobre 

todo cuando no se percibe más morosidad ni vencimientos de los préstamos.  

La proporción de préstamos morosos respecto al saldo total, en el Sistema 

Bancario Nacional se estimó en 1.55% en enero de 2009 y 1.69% en enero de 

2010.  En el caso de los vencimientos la proporción fue menor: 1.49% y 1.15%, 

respectivamente. 
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 Seguros 

NÚMERO DE PÓLIZAS, PRIMAS SUSCRITAS Y SINIESTROS PAGADOS 
POR LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS DURANTE ENERO.  AÑOS 2009 Y 

2010. 

Detalle 2009 2010 

Número de pólizas……………... 848,298 830,884 

Primas, miles de balboas……… 70,055.7 75,951.1 

Siniestros, miles de balboas….. 26,316.1 20,794.7 

Fuente: Superintendencia de Seguros. 

A pesar de que el número de pólizas vendidas por las compañías aseguradoras 

es menor al año pasado, todo parece indicar que ha habido más actividad a 

principios de este año que en 2009. 

Al respecto, las primas cobradas por las compañías aseguradoras superan las 

del año pasado, un incremento que no necesariamente está ligado a ajustes 

por los mayores pagos por siniestros en 2009.  También los siniestros pagados 

en enero de 2010 son menores a los del mismo mes de 2009. 

Posiblemente este impulso del negocio de las aseguradoras, esté determinado 

por la reactivación de los préstamos personales e hipotecarios del Sistema 

Bancario Nacional, obligaciones que están asociadas a algunas formas de 

seguro de vida e incendio.   

En la evolución por ramo de seguro, hay algunos resultados que llaman la 

atención este año, como es el caso de los seguros para automóviles.  

Sorprende, por una parte, la disminución de las primas cobradas en seguros 

para automóviles, a pesar de la obligación de contratar las pólizas (por lo 

menos contra daños a terceros) para poder mantener los automóviles en 

circulación, de B/.15.2 millones en 2009 y B/.14.5 millones este año, un 

resultado atribuible exclusivamente a la morosidad o simplemente al 

cumplimiento parcial de una formalidad para poder obtener la licencia para 

circular. 
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Los ingresos de las compañías aseguradoras también aumentaron este año 

por las fianzas emitidas, que proporcionaron B/.9.1 millones respecto a B/.4.1 

millones del año pasado.  El incremento está vinculado a las costosas obras 

para la construcción del nuevo juego de esclusas del Canal de Panamá, así 

como de otras grandes obras que ha estado licitando el Gobierno. 

 Bolsa de valores 

Las operaciones de la Bolsa de Valores de Panamá se caracterizaron por ser 

transacciones seguras y con un rendimiento adecuado.  A enero de 2010, 

superaron en 68.3% las del año pasado, acumulando B/.166.9 millones, de los 

cuales B/.99.5 millones correspondieron al mercado primario, B/.40.7 millones 

al secundario y B/.26.7 millones a operaciones de recompra o de redenciones 

anticipadas.  

Asimismo, el índice bursátil promedió 228.05 puntos este año, cuando en 2009 

fue de 207.20, esto representa un alza en el precio de las acciones por el orden 

del 13.7%. 

Entre los instrumentos más negociados están los bonos corporativos, los 

valores comerciales negociables y los valores del Estado.  Con respecto a 

estos últimos, se debe a que el Gobierno continuó con una activa participación 

VOLUMEN NEGOCIADO SEGÚN MERCADO.  ENERO  2010 

 Primario
60%

Secundario
24%

Recompras
16%

 
Fuente: Bolsa de Valores de Panamá S.A. 
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en el mercado y en enero realizó su primera subasta de Letras del Tesoro del 

año, adjudicándose la suma de B/.20.0 millones, con un precio promedio 

ponderado de 99.89%, equivalente a un rendimiento de 0.42% a tres meses. 

 Balance fiscal 

El Gobierno Central, de acuerdo con nuestras estimaciones, basadas en 

compromisos, empezó el ejercicio fiscal correspondiente a 2010 con un déficit 

por B/.89.7 millones.  La suma representa una disminución de B/.9.2 millones o 

9.3% con relación al año pasado. 

Al respecto, los ingresos aumentaron más que los gastos. 

Las rentas del Gobierno Central superaron en B/.29.2 millones u 11% las del 

año pasado, incremento que se puede atribuir a los arreglos de pago a los que 

llegaron los contribuyentes, al acogerse a la Ley por la cual se concedió 

moratoria para el pago de los impuestos nacionales y cualquier otra deuda con 

el Gobierno Central.  Estos contribuyentes contaron con seis meses para 

cancelar el monto adeudado más el 25% de los recargos e intereses causados.   

A mediados de enero, la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

DÉFICIT FISCAL DEL GOBIERNO CENTRAL EN ENERO.   
AÑOS 2007 A 2010. 
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Fuente: Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Economía y Finanzas informó que al cierre del período de moratoria, el pasado 

5 de enero, se habían recaudado B/.200.0 millones.  Un comunicado explicó 

que la recuperación de la morosidad fue de B/.129.4 millones, mientras que el 

saldo en concepto de arreglos de pago, de B/.70.6 millones.  La mayor 

recaudación se obtuvo en renta jurídica con B/.49.8 millones. 

En los ingresos corrientes, destacan los incrementos en las recaudaciones del 

impuesto sobre la renta de las personas jurídicas (B/.4.1 millones), los de 

dividendos (B/.5.5 millones) y por la venta de valores (B/.3.4 millones), así 

como por la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios (B/.2.8 

millones).   

Los gastos totales crecieron en B/.6.0 millones ó 2%, sobre todo por las 

inversiones públicas que superaron en B/.17.0 millones ó 26% las 

correspondientes al año pasado.  Al respecto, este mes, el Consejo Económico 

Nacional incorporó créditos adicional al presupuesto de la Autoridad 

Aeronáutica Civil por B/.29.5 millones para la adquisición de un avión para uso 

gubernamental y asistencia social. 

Los de funcionamiento aumentaron en B/.12.7 millones ó 9%, como resultado 

de erogaciones que no existían el año pasado, como los ajustes salariales a los 

miembros de la policía.  También se consideraron una serie de subvenciones 

adicionales, de interés social: 

Una corresponde a B/.2.8 millones para la construcción de 200 viviendas de 

interés social en el corregimiento de Changuinola.  También el Ejecutivo 

impartió instrucciones para repartir un total de 200 bonos de B/.5,000 cada uno 

a las familias con ingresos de B/.800 al mes. 

También se comprometió a entregar B/.25.0 millones al Programa Invalidez, 

Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social para cubrir el déficit.  Desde 2010 

hasta 2012 el aporte que hará el Estado aumentará de B/.75.0 millones a 

B/.100.0 millones anuales.  Esto es posible luego de los acuerdos pactados en 

la Ley que creó un fideicomiso para darle sostenibilidad al sistema.  
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SALDO DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO, AL 31 DE ENERO.   
AÑOS 2007 A 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Finalmente, aprobó una Resolución que establece un subsidio de hasta B/.1.5 

millones para los meses de enero a marzo de 2010, a fin de estabilizar los 

precios del diesel para uso del transporte público colectivo.  El Gobierno 

destinó B/.20.4 millones más para el Fondo de Estabilización Tarifaria, subsidio 

con el que se busca mitigar el impacto que tiene el aumento del precio del 

búnker sobre la electricidad.  Los aportes al fondo pasarán de B/.43.6 millones 

en 2009 a B/.64.0 millones en 2010. 

Con relación a la deuda pública contractual, el saldo al 31 de enero de 2010, 

por B/.10,975.7 millones superó en B/.507.8 millones ó 4.8% el correspondiente 

al mismo mes pero del año anterior.  Las cifras excluyen los ajustes por 

modificaciones cambiarias, por ejemplo, de las que no fueron contratadas en 

dólares de los Estados Unidos. 

Destaca la reducción de la deuda interna (de B/.2,036.9 a B/.836.4 millones)  y 

el aumento de la externa (el saldo pasó de B/.8,430.9 a B/.10,139.2 millones). 

En la deuda interna del Gobierno Central, hay que destacar: la cancelación de 

los bonos de reconocimiento (B/.165.7 millones), bonos particulares (B/.2.2 

millones), deudas con el Banco Nacional de Panamá (B/.647.0 millones) y la 
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Caja de Seguro Social (B/.536.0 millones).  Bonos entre el 5.5% y 9% de 

interés anual. 

Para este efecto, el Gobierno Central hizo una apertura de bonos globales, con 

vencimiento en 2027, de forma que el saldo pasó de B/.6,747.6 a B/.8,070.6  

millones. 
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Comercio exterior 

No es posible resumir la Balanza de bienes y servicios para toda la economía, 

por carecer de la información relativa a las exportaciones (excepto las de Zona 

Libre de Colón) y porque las estimaciones del intercambio de servicios, con la 

información disponible, es inconsistente con el resultado tradicional. 

El balance comercial superavitario de la Zona Libre de Colón fue de B/.82.5 

millones.  El valor de sus reexportaciones aumentó en B/.43.0 millones, pese a 

las restricciones de los principales socios suramericanos, mientras que el de 

sus importaciones, se redujo B/.121.9 millones, lo que nos hace pensar que 

acumulaban inventarios del año anterior. 

El valor de las importaciones del resto del país aumentó en B/.125.4 millones, 

como resultado del precio de las importaciones (petróleo). 

 Reexportación de la Zona Libre de Colón 

El valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón totalizó B/.595.8 

millones, unos B/.43.2 millones ó 7.8% más que en 2009.  También creció el 

peso de las mercancías en 6.8%. 

REEXPORTACIONES DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN DURANTE ENERO. 
AÑOS 2006 A 2010 
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Fuente: Departamento de Estadística de la Zona Libre de Colón e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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El incremento se presenta pese a que desde 2009, el comercio de la Zona 

Libre de Colón se ha visto afectado por restricciones que han aplicado los 

principales socios suramericanos.  Así las reexportaciones hacia Ecuador se 

han deteriorado por sus medidas para afrontar el déficit en su balanza de 

pagos.  Recientemente se flexibilizaron con la reducción de los aranceles de 

importación en 10%. 

En ese mismo sentido, Venezuela devaluó la moneda para importaciones que 

no son considerados de primera necesidad.  Además, desde fines de 2009 

restringió la cantidad de dólares que pueden utilizar los venezolanos para 

viajar. 

 Exportaciones del resto del país 

Estimamos que las exportaciones de frutas tropicales debieron aumentar, ya 

que la producción de las mismas es mayor durante este año agrícola.  Según 

han expresado los gremios en los medios de comunicación, por ejemplo, se 

sembraron cuatro mil hectáreas de melón y sandía, aproximadamente más de 

la mitad que en 2009.  En enero se cosechó alrededor del 20% de la primera 

siembra.  De esta, el 70% se colocó en Estados Unidos y el resto, en Europa. 

Las exportaciones bananeras continúan con dificultades.  Las lluvias afectaron 

las plantaciones del Atlántico (Bocas del Toro).  En el Pacífico (Barú), las 

exportaciones siguen paralizadas por problemas administrativos y fitosanitarios, 

que finalmente produjeron la liquidación de la Cooperativa de Servicios 

Múltiples de Puerto Armuelles R. L. 
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 Importaciones de la Zona Libre de Colón 

El valor de las importaciones de la Zona Libre de Colón totalizó B/.513.3 

millones, unos B/.121.9 millones ó 19.2% menos que en 2009.  El peso de la 

mercancía importada también se redujo, en 36.1%. 

IMPORTACIONES DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN DURANTE ENERO. 
AÑOS 2006 A 2010 
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Fuente: Departamento de Estadística de la Zona Libre de Colón e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 Importaciones del resto del país 

Las importaciones del resto del territorio sumaron B/.730.2 millones, un 20.7% 

más que en igual período de 2009.  El aumento fue impulsado por el mayor 

costo medio de importación de los combustibles, lubricantes y productos 

conexos. 

El 23.8% del valor de las importaciones correspondió a productos minerales, el 

21.2% a aparatos eléctricos, de reproducción y sonido, el 8.8% a material de 

transporte, el 7.3% a productos de la industria química, el 7.1% a la industria 

alimenticia y el 5.1% a aceites y grasas vegetales y animales. 

Los mayores aumentos corresponden a las siguientes secciones: perlas finas y 

piedras preciosas (269.7%), productos minerales (95.4%), pieles, cueros, 

peletería y sus manufacturas (63.7%), textiles y sus manufacturas (37.8%), 
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IMPORTACIONES DEL RESTO DEL PAÍS DURANTE ENERO.  AÑOS 2006 A 2010 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

aceites y grasas vegetales y animales (26.4%), aparatos de reproducción y 

sonido (18.5%), industria alimenticia (17.4%). 

Los principales proveedores fueron: Estados Unidos (26.2%), Corea del Sur 

(8.4%), México (4.1%), Costa Rica (4%), China (3.5%), Japón (3.3%), Colombia 

(2.5%),  
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Tecnología e innovación 

Las tecnologías de información y comunicación prometen para el año 2010, 

seguir siendo un importante apoyo para las diversas actividades productivas, 

manteniendo el crecimiento sostenido desde que se ha intensificado la 

competencia en algunos servicios.  

El número de créditos activos de la telefonía celular creció 38.7%, totalizando 

166,284 clientes que mantienen contratos con alguna de las 4 empresas 

operadoras de este servicio.  Según la Asociación Panameña de Crédito, en 

total, dichos créditos activos representan un saldo de B/.20.0 millones, con un 

saldo promedio de B/.120.42 por contrato, un 28.1% menor al año anterior.  En 

enero se registraron 4,298 créditos nuevos por el servicio de telefonía celular, 

el más alto para el mismo mes en los últimos cinco años. 

Este importante crecimiento registrado en el primer mes del año es producto de 

fuertes campañas publicitarias de las compañías, ya sea atrayendo nuevos 

clientes ó motivando a los de prepago a adquirir un plan de contrato para tener 

acceso a más servicios (como el de data para equipos BlackBerry).  

TOTAL DE CRÉDITOS ACTIVOS DE TELEFONÍA CELULAR DURANTE ENERO. 
AÑOS: 2006-2010 
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Fuente: Asociación Panameña de Crédito. 
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Según la Autoridad de los Servicios Públicos, en 2009 existía un total de 

5,677,107 de abonados de teléfonos móviles celulares, de los cuales 

aproximadamente un 95% son clientes por tarjetas pre-pagadas.  Lo anterior 

evidencia que Panamá mantiene una gran cantidad de equipos activos que 

superan el total de población, ya que por cada 100 habitantes, 164 cuentan con 

teléfonos celulares.  Sin embargo, un 85.2% de la población y un 38.4% del 

territorio, se encuentran cubiertos por este servicio.  

La telefonía fija ha mantenido un importante crecimiento, a pesar del fuerte 

incremento de la telefonía celular.  Para el año 2009 se estima que existían 

537,099 líneas telefónicas fijas en el país, un crecimiento de 2.5% con relación 

a 2008.  Por cada 100 habitantes existían 15.6 líneas telefónicas, un índice que 

ha crecido de forma moderada en los últimos cinco años.  Del total de líneas 

fijas en el país un 73.8% son residenciales. 

El servicio de Internet seguirá siendo en 2010 un importante motor de 

crecimiento y apoyo para diversas actividades, luego de un aumento de 2.5% 

en 2009 cuando registró un total de 213,315 clientes.  

Según estimaciones de la Autoridad de Servicios Públicos, un total de 959,917 

personas son usuarios de Internet, considerando solamente a los clientes que 

pagan por el servicio.  Corresponde un promedio de 4.5 miembros por hogar 

conectados.  Sin embargo, se subestima el alcance del servicio al no 

considerar los usuarios de redes públicas, principalmente las instaladas por la 

Red Nacional de Acceso Universal a Internet que para cuando finalice su fase 

dos, espera cubrir a 2.3 millones de habitantes.  

La televisión pagada también empezó con crecimiento el 2010.  Según la 

Dirección General de Ingresos, el total de impuestos recaudados por este 

servicio fue de B/.891,846, un 7.3% más que el año anterior.  Este crecimiento 

se da, principalmente por la fuerte competencia entre compañías oferentes del 

servicio. 

 

35 



  INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 
 

ENERO 2010 
 

 

Costo de la vida e inflación 

A enero de 2010, estimamos la tasa de inflación en 1.5% al nivel nacional 

urbano, 1.7% en los distritos de Panamá y San Miguelito y 1.0% en el resto de 

los sectores urbanos.  En igual periodo de 2009, la estimación fue de 0.9%, 

0.6% y 1.7%, respectivamente.  La diferencia, entre ambos años, la marca la 

evolución del precio de los derivados líquidos de petróleo.  Así, mientras en 

2009 disminuía para las mismas fechas, este año aumentaron. 

INFLACIÓN POR REGIÓN EN ENERO. AÑOS: 2007 A 2010 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.  

Al nivel nacional urbano, los grupos con los principales incrementos son: 

Transporte, 3.7% --en especial por el alza de los precios del combustible 

(14.5%), compra de vehículos (1.7%) y servicios de transporte (1.5%)--, Bienes 

y servicios diversos, 2.7% --por el encarecimiento del tabaco (58.3%), efectos 

personales (6.8%) y otros servicios (1.6%)-- y Vivienda, agua, electricidad y 

gas, 1.4% --principalmente por la subida del precio del combustible para 

cocinar (8.6%) y el alquiler (6.7%).  En los distritos de Panamá y San Miguelito 

y en el resto urbano, los dos primeros grupos presentaron también las mayores 

alzas en los precios. 
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VARIACIÓN PORCENTUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, SEGÚN 
DIVISIÓN Y REGIÓN DURANTE ENERO.  AÑOS 2009 y 2010. 

Variación porcentual por región 

Nacional urbano 
Distritos de 

Panamá y San 
Miguelito 

Resto urbano División de bienes y servicios 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Alimentos y bebidas………………… 5.5 1.2 5.5 1.3 5.6 0.6 
Vestido y calzado…………………… 1.9 0.2 2.0 0.0 1.7 0.7 
Vivienda, agua, electricidad y gas… -8.9 1.4 -10.1 2.0 -5.7 -0.5 
Muebles, equipo del hogar y man-

tenimiento rutinario de la casa…. 5.2 0.7 5.0 0.6 5.6 0.9 
Transporte…………………………… -8.1 3.7 -8.7 3.9 -6.3 2.9 
Enseñanza…………………………… 0.5 0.8 0.5 0.9 0.3 0.4 
Salud…………………………………. 2.4 0.2 2.2 -0.2 3.0 1.2 
Esparcimiento, diversión y servicios 

de cultura…………………………. 0.3 0.7 0.4 1.0 -0.0 -0.2 
Bienes y servicios diversos………… 3.8 2.7 3.9 2.8 3.5 2.0 

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

La electricidad bajó 6.0% y 4.4% en los distritos de Panamá y San  Miguelito y 

en el resto urbano, respectivamente, pese al aumento de precios del 

combustible.  Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el consumo 

de electricidad en enero, aumentó 1.4% en contraste con igual mes de 2009, 

pasando de 455,671 a 519,094 miles de kilovatios hora. 

 

PROMEDIO DEL PRECIO MÁXIMO DE VENTA AL PÚBLICO EN LA CIUDAD DE 
PANAMÁ DE ALGUNOS DERIVADOS LÍQUIDOS DE PETRÓLEO EN ENERO. 

AÑOS 2009 Y 2010. 
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Fuente: Secretaría de Energía. 
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VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN LOS DISTRITOS DE PANAMÁ 
Y SAN MIGUELITO. ENERO 2010. 

Enero 2010 
/Diciembre 

2009

Estimación a 
enero 2010

Enero 2010/  
Diciembre 

2009

Estimación a 
enero 2010

ALIMENTOS Y BEBIDAS……….... 1.4 1.3 Leche, Quesos y Huevo…………..… 2.5 0.1
 Leche………………………………….. 0.82 -0.04

Alimentos ……………………….... 1.5 0.74  Quesos………………………………... 6.5 1.7
Pan y Cereales………………….... 1.7 2.9  Huevo………………………………….. 1.3 -2.6
 Pan fresco………………………... 5.1 2.9 Aceites y Mantecas………………..… -0.11 -6.2
 Galletas…………………………... 0.82 1.0 Legumbres y Verduras Frescas…… 3.4 -2.6
 Dulces……………………………. 2.0 2.0  Legumbres……………………………. 11.0 2.1
 Arroz………………………………. - 4.8  Verduras frescas……………………... -2.5 -6.3
 Crema y harinas………………… - 0.3 Vegetales Secos y en Conserva…… 0.49 1.4
 Cereales…………………………. -2.9 -4.8  Vegetales secos…………………….... - -1.3
 Pastas……………………………. 4.2 0.0  Vegetales en conserva………………. 1.6 8.2
 Carnes……………………………. 1.0 1.2 Frutas Frescas……………………….... -2.1 -1.5
 Carne de res…………………….. 1.1 1.0 Azúcar………………………………….. 2.1 6.2
 Carne de cerdo…………………. 2.0 7.9 Café y Té…………………………….…. - 0.18
 Carne de pollo……………….….. 0.85 -0.43 Otros Alimentos Incluso Conserva… 1.0 0.7
 Carnes preparadas…………….. 0.56 1.90 Bebidas.………………………………... 2.9 2.1
 Pescado………………………….. 4.3 3.3  Bebidas No Alcohólicas…………..…. 4.8 3.5
 Pescado fresco……………….…. 8.2 3.0  Bebidas Alcohólicas…………………. - 0.00
 Pescado en conserva……….….. - 3.7 Comidas fuera del hogar……..…..…. 0.74 3.2

División, agrupación, grupo y 
subgrupo de bienes y servicios

División, agrupación, grupo y subgrupo de 
bienes y servicios

Variación porcentual Variación porcentual

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La razón está en los subsidios: El Gobierno destinará B/.64.0 millones al Fondo 

de Estabilización Tarifaria este año, B/.20.4 millones más que lo consignado el 

año anterior, para mitigar el efecto del alza del precio del búnker sobre la 

electricidad, en especial para los hogares que consumen menos de 500 

kilovatios hora al mes. 

El precio del combustible para el transporte personal no está subsidiado, por lo 

que ha aumentado.  El diferencial de precios, de un año con respecto al otro, 

es muy amplio: B/.1.71 más en 2010 para la gasolina de 91 octanos y B/.1.82, 

para la de 95 octanos, y B/.1.17 en el caso del diesel liviano. 

Finalmente es importante destacar la evolución de los precios correspondientes 

al grupo de Alimentos y bebidas, correspondiente en los distritos de Panamá y 

San Miguelito, que subieron en 1.3%, menos que en enero de 2009 (5.5%). 

Este año, el mayor aumento se dio en el precio del azúcar (6.2%).  Siguen, el 

pescado (3.3%), las comidas fueras del hogar (3.2%), los panes y cereales 

(2.9%) y las bebidas (2.1%).  Se abarataron los aceites y mantecas, las 
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COSTO CALÓRICO MENSUAL DE LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR DE ALIMENTOS 
EN LOS DISTRITOS DE PANAMÁ Y SAN MIGUELITO. AÑOS  2009 Y 2010 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

legumbres y verduras frescas, y las frutas frescas, en 6.2%, 2.6% y 1.5%, 

respectivamente.  

Como resultado, la canasta básica familiar de alimentos en enero de 2010 

mostró un costó calórico estimado de B/.271.00, respecto a los B/.270.61 del 

año anterior, esto es un aumento de B/.0.40 ó 0.15%, menos que el aumento 

del precio interanual para la división Alimentos y bebidas del índice de precios 

al consumidor en los distritos de Panamá y San Miguelito (1.3%). 

Los grupos que presentaron los mayores aumentos fueron: los cereales 

(B/.1.54 ó 2.9%) principalmente por el pan de molde, los macarrones y la tortilla 

de maíz, algunos por el incremento de los precios de los insumos de 

producción; los lácteos (B/.0.86 ó 2.8%) por el alza en el precio del queso 

amarillo y la leche en polvo, y los vegetales y verduras (B/.0.61 ó 2.4%) por el 

precio del tomate nacional, el ajo y la zanahoria, alguno de ellos afectados por 

las fuertes lluvias registradas a fines de 2009 que redujeron la oferta. 

Los grupos que abarataron su costo fueron: las frutas (B/.0.32 ó 2.1%) por el 

guineo que en enero está en temporada de alta cosecha, y la manzana, y las 
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grasas (B/.0.08 ó 0.96%) por la margarina, ante una reducción de los costos 

medios de importación de los insumos utilizados en su elaboración. 
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Situación social 

El mercado laboral contó con 4,677 nuevos empleos.  El 44% de los contratos 

inscritos en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral correspondieron a 

obra determinada.  Este indicador está relacionado con la entrada en vigor del 

programa Mi Primer Empleo y con un aumento significativo de los registros 

empresariales. 

Las viviendas de interés social son prioridad para 2010.  Se licitaron 500 

viviendas en enero, siendo Bocas del Toro la provincia más beneficiada. 

Con respecto a la situación de salud, se lanzó una campaña agresiva contra el 

dengue, la influenza y el hantavirus, lográndose reducir notablemente el índice 

de infestación. 

En enero del presente año no se han reportado casos de casos de Influenza A 

H1N1, mientras que de abril a diciembre de 2009 se registraron 809. 

 Ocupación 

Conforme al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en enero se registraron 

25,250 contratos al nivel nacional, 18,034 en sede central y 7,216 en oficinas 

regionales, 4,677 ó 23% más que en enero de 2009.  Las recaudaciones de 

impuestos sobre la renta y a la seguridad social también confirman la mayor 

ocupación de trabajadores, aunque los montos recogen las recaudaciones 

adicionales como resultado de los nuevos salarios mínimos, mayores a los 

correspondientes a 2009. 

Sin embargo hay que destacar que, considerando el tipo de contrato de trabajo 

prevaleciente (por obra determinada), hay desconfianza entre los inversionistas 

sobre el curso de la economía.  También, entre los propios trabajadores que 

estarían encontrando menos opciones para cambiar un empleo por otro.  En 

este sentido, las renuncias de empleos se redujeron a la mitad este año y el 

balance que dejan los contratos y las renuncias inscritas (24,089) es el mayor 

en los últimos años. 
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NÚMERO DE CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS SEGÚN TIPO, DURANTE 
ENERO.  AÑOS 2007 A 2010. 
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

La distribución de los contratos de trabajo, por tipo, también parece llevar a la 

misma conclusión.  Al respecto, tanto en enero de este año como en el anterior, 

más del 40% de los contratos de trabajos inscritos en el Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Laboral fueron por obra determina, específicamente 41% en 2009 y 

44% en 2010. 

Tal evolución persiste cuando la Construcción comienza a dar espacio a otras 

actividades económicas en la importancia en la generación de ocupaciones. 

La mayor proporción de contratos de trabajo por obra determinada también 

está  relacionada con la entrada en vigor del Programa Mi primer empleo, que 

promueve el Ejecutivo. 

NÚMERO DE CONTRATOS Y RENUNCIAS DE TRABAJOS REGISTRADOS 
DURANTE ENERO.  AÑOS 2008 A 2010. 

Año Contratos 
de trabajo Renuncias Saldo 

2008………... 16,905 1,937 14,968 

2009………... 20,573 2,491 18,082 

2010………... 25,250 1,161 24,089 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
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 Permisos a extranjeros 

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tramitó 677 solicitudes de 

permisos de trabajo a extranjeros durante enero, 132 ó 24.2% más que el año 

pasado.  De éstas, 88% fueron aprobadas y el 12% restante, negadas. 

268 ó el 39.6% de las solicitudes de permisos de trabajo tramitados 

corresponden a los de las empresas, que por los compromisos contractuales 

del país, bilaterales o multilaterales, tienen que tramitarse hasta no exceder el 

10% de la plantilla total.  Entre estos, sobresalen los contratos de trabajo por 

tiempo indefinido porque son de ejecutivos que trasladan desde otras plazas. 

NÚMERO DE PERMISOS DE TRABAJO APROBADOS A EXTRANJEROS, POR MES.  
AÑOS 2009 Y 2010. 
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

 Micro y pequeñas empresas 

El año 2010 inició con un aumento significativo de los registros empresariales 

en el país.  La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa contó con 

990 nuevos registros en enero, distribuidos de la siguiente manera: 416 en la 

provincia de Panamá, 309 en Chiriquí, 34 en Colón y 87 en la región de 

Azuero.  La cantidad supera en 185% la de enero de 2009 y atribuimos el 
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resultado a la Ley Nº72 del 9 de noviembre de 2009, que otorga nuevos 

beneficios a los microempresarios.  

Al respecto, la Autoridad distribuyó capital semilla a 198 microempresarios, los 

primeros de este año, beneficiando a emprendedores de los distritos de Puerto 

Armuelles, Renacimiento, Bugaba, San Lorenzo, Gualaca, David y la Comarca 

de Ngöbe Buglé, con el objeto de mejorar significativamente la calidad de vida 

de los panameños humildes y de disminuir la pobreza en estas regiones.  

Durante este mes siguen destacándose los registros de las microempresas 

informales y los que corresponden a iniciativas de mujeres.  Por actividad 

económica, la Comercial alcanza un mayor número de registros (483), seguido 

de la de servicios (277).  A pesar de que las artesanías suelen considerarse 

como un ejemplo de microempresa, sólo hubo 28 inscripciones este mes.  

También, 7 de turismo y 30 de industrias manufactureras. 

Sin embargo, prevemos un mayor número a partir de febrero, porque a fines de 

mes, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa dio a conocer un 

nuevo proyecto denominado “Sistema de Incubación para el Desarrollo 

Empresarial de la República de Panamá”, dotado de B/.4.0 millones y que 

estará en ejecución durante 30 meses, pero el período de desembolso de los 

fondos será de 36 meses. 

Por otra parte, según datos de Panamá Emprende, durante enero se 

registraron 2,762 nuevos avisos de operación, 961 más que al mismo mes del 

SALDO DE LOS PRÉSTAMOS A MICROEMPRESARIOS OTORGADOS POR EL 
SISTEMA BANCARIO NACIONAL DURANTE ENERO.  AÑOS 2007 A 2010. 

Años Millones de 
balboas 

2007………... 41 

2008………... 55 

2009………... 69 

2010………... 76 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 
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año previo, aportando 9,969 empleos distribuidos en una amplia gama de 

actividades como el Comercio al por mayor y al por menor e industrias 

manufactureras. 

 Vivienda 

Para darle respuesta a familias en situación de pobreza y pobreza extrema, el 

Gobierno Nacional licitó en enero la construcción de 500 viviendas de interés 

social, que comprometen inversiones sociales por más de B/.7.0 millones.   

A Bocas del Toro se le asignó el mayor número de viviendas debido a las 

inundaciones y fuertes vientos que la afectaron, y que dejaron gran cantidad de 

damnificados.  Similar situación, pero en menor escala, se dio en Veraguas.  

Estas viviendas sociales son para campesinos que residen cerca de la orilla de 

los ríos y viven en pobreza. 

También el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial dio a conocer el 

proyecto de Renovación Urbana de Curundú, a un costo de B/.94.4 millones.  

El complejo habitacional tendrá 62 edificios con un total de 1,040 locales, de los 

cuales, 1,000 serán apartamentos y 40, áreas comerciales.  Actualmente en el 

NÚMERO DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL LICITADAS SEGÚN PROVINCIA EN 
ENERO.  AÑO 2010 

Bocas del Toro, 200

Coclé, 50Colón, 50

Chiriquí, 50

Herrera, 38

Los Santos, 20

Veraguas, 92

 
Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Habitacional. 
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corregimiento de Curundú viven alrededor de 19,000 personas.  

Con estas medidas se espera crear un mejor ambiente y dotar de viviendas 

dignas a una parte de las familias panameñas, a la vez que se logra reducir el 

déficit habitacional. 

 Salud 

El dengue, el hantavirus y la influenza A H1N1 fueron las enfermedades que 

marcaron un aumento en 2009, poniendo en riesgo la salud pública.  

Dengue   

Diciembre de 2009 cerró con un acumulado de 7,383 casos de dengue clásico 

y 41 hemorrágicos.  En la última semana de enero de 2010, el Ministerio de 

Salud reportó 116, de los cuales uno correspondió a dengue hemorrágico.  En 

2009, durante el mismo mes, fueron 26 casos de dengue clásico, de lo que se 

deduce que el número de casos se cuadruplicó a la última semana de enero de 

2010.  Durante los 6 primeros meses de 2009, se reportaron 86 casos en 

promedio por mes, y como era de esperar, durante el segundo semestre, que 

APROXIMACIÓN DEL NÚMERO DE CASOS DE DENGUE CLÁSICO 
REPORTADOS, POR MES.  AÑOS  2009 y  2010ª. 
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ª Casos registrados a la última semana completa de cada mes 

Fuente: Ministerio de Salud. 

46 



  INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 
 

ENERO 2010 
 

 

CASOS DE DENGUE Y PORCENTAJE DE INFESTACIÓN DEL MOSQUITO AEDES 
AEGYPTI.  ENERO 2010 

Detalle Casos % de 
infestación 

REPÚBLICA….. 116 0.7 
Bocas del Toro…… 10 1.2 
Coclé………………. 26 0 
Colón……………… - 0.7 
Chiriquí……………. 12 0.1 
Darién…………...... - 0.2 
Herrera……………. 11 1 

comprendía los de más lluvias, el número de casos aumentó significativamente. 

El índice de infestación del mosquito Aedes Aegypti en la República, fue 0.7% 

en enero de 2010.  A pesar que la mayoría de los casos corresponden a la 

Región Metropolitana (44), Coclé (26) y Chiriquí (12), San Miguelito presenta el 

mayor índice de infestación, lo que representa un alto riesgo de contagio de 

dengue en el lugar.  Cabe mencionar que el índice de infestación mide el 

porcentaje de casas inspeccionadas donde se encontraron criaderos del 

mosquito  Aedes aegypti  y no el número de casos de contagio de dengue, por 

lo que podemos encontrar áreas donde el índice de infestación es alto, y no se 

registran casos, esto puede deberse  a que se ha encontrado el vector pero no 

ha hecho contacto con el hombre. 

En la primera semana de enero de 2010 se lanza la campaña contra el dengue, 

la Influenza A H1N1 y el Hantavirus, tomando como prioridad las provincias de 

Los Santos, Herrera y Coclé.  Los resultados fueron evidentes.  Por ejemplo, 

Los Santos……...... 4 0.6 

Panamá:   
Región Oeste….. 3 1.1 
Metropolitana…... 44 1.3 
San Miguelito…... 2 2.1 
Región Este……. - 0 

Veraguas………….. 3 0.1 
Comarcas:   

Kuna Yala………. - 0.8 
Ngöbe Buglé....... 1 s.i. 

Fuente: Ministerio de Salud.  Datos durante la última semana epidemiológica del mes de enero.   
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para la primera semana de enero el índice de infestación del mosquito en Los 

Santos era de 1%, a la última semana del mes se logró reducir a 0.6%; de igual 

forma ocurrió en Coclé, lográndose reducir la infestación de 0.3% a menos de 

0.05% a fin de mes.  En Herrera, aún se continúa con las acciones necesarias 

a fin de eliminar los riesgos. 

En total las autoridades de salud inspeccionaron 16,315 viviendas, donde se 

encontraron 117 criaderos, además, se realizaron 8,620 fumigaciones, y se 

aplicaron 43 sanciones y 38 actas de compromiso. 

Influenza A H1n1 

Desde abril, mes donde se reportaron los primeros casos de Influenza A H1N1, 

hasta diciembre de 2009, se registraron 809 casos, mientras que en enero del 

presente año, no se han reportado casos. 

Desde el 6 de enero las autoridades de salud dieron inicio a la jornada de 

vacunación contra la influenza.  La primera etapa comprendió la aplicación de 

100,000 dosis entre grupos vulnerables como embarazadas, personas con 

enfermedades crónicas y grupos indígenas, así como al personal de salud.  

Las primeras regiones donde se suministró la dosis fueron: Los Santos, 

Veraguas, Panamá, San Miguelito (que posee un gran número de mujeres 

embarazadas), la Comarca Ngöbé-Buglé, que contó con una jornada de 

vacunación casa por casa, para cubrir el 100% de la población en esta área, y 

la región de Bocas del Toro, incluyendo igualmente los grupos indígenas que 

viven en esta provincia.  A la última semana de enero se han suministrado 

76,713 dosis. 

El costo de las dosis adquiridas por el Gobierno Nacional, a través del Fondo 

Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, oscilan entre B/.6.00 y 

B/.7.00 cada una, logrando un ahorro al considerar que si fueran adquiridas 

directamente en el mercado internacional, costarían entre los B/.30.00 a 

B/.40.00. 
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El objetivo de estas jornadas de vacunación consiste en mitigar la circulación 

del virus y evitar complicaciones de salud a fin de reducir la mortalidad. 

Hantavirus  

El Ministerio de Salud sólo reportó 3 casos de este síndrome pulmonar en 

enero, uno más que en 2009.  Dos de los casos fueron localizados en la 

provincia de los Santos, específicamente en el área de Bella Vista, distrito de 

Guararé, y otro en la provincia de Coclé, que corresponde a la primera 

defunción por este virus, en el año. 

Las autoridades de control de vectores del Ministerio de Salud, junto con 

personal de Saneamiento Ambiental, Protección de Alimentos y Promoción de 

la Salud se mantienen vigilantes.  A las zonas catalogadas como endémicas se 

les presta más atención, realizando inspecciones a las residencias, locales 

comerciales y planteles educativos.  Sin embargo, se hace imprescindible la 

cooperación de la comunidad, a fin de mantener las áreas limpias y los granos 

recolectados en envases herméticos. 
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Indicadores económicos y sociales 

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE ENERO 

AÑOS: 2007 A 2010 

 

Detalle 2007 2008 2009 2010 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS        

Sacrificio de ganado vacuno (cabezas)………………………………….. 26,964 27,387 29,191 28,932
Sacrificio de ganado porcino (cabezas)…………………………………. 29,730 34,239 33,033 30,428
Carne de gallina (toneladas métricas)………………………………........ 8,203 7,932 8,518 …
Producción de leche evaporada, condensada y en polvo (toneladas 
métricas)……………………………………………………………………… 1,929 2,048 1,984 …
Producción de leche pasteurizada (toneladas métricas)……………….. 6,067 5,714 5,055 …
Leche natural utilizada para la elaboración de productos derivados 
(toneladas métricas)………………………………………………………… 13,458 12,845 12,445 …
Producción de derivados del tomate (toneladas métricas)…………….. 766 898 682 …
Azúcar (toneladas métricas)………………………………………………. 23,286 21,113 27,743 …
Sal (toneladas métricas)…………………………………………………… 636 40 11 …
Producción de bebidas alcohólicas (miles de litros)…………………….. 18,183 21,275 21,745 22,850

Cerveza…………………………………………………………………… 17,171 19,982 20,637 21,688
Seco………………………………………………………………………. 442 655 554 506
Ron………………………………………………………………………... 400 429 371 451
Ginebra…………………………………………………………………… 125 154 147 148
Otros licores1………………………………………............................... 47 55 37 57
Alcohol rectificado (miles de litros)…………………………………….. 276 408 568 …

CONSTRUCCIÓN      
Valor de las construcciones, adiciones y reparaciones, por distrito 
(miles de balboas)2……………............................................................... 944,874 1,208,677 1,548,398 1,452,615

Panamá…………………………………………………………………… 37,475 67,253 120,049 30,601
San Miguelito…………………………………………………………….. 12,667 9,929 3,135 4,524
Colón……………………………………………………………………… 1,098 4,558 4,683 4,701
David, Barú, Chitré, Aguadulce y La Chorrera……………………….. 4,068 11,035 4,626 17,492
Arraiján……………………………………………………………........... 1,304 1,868 992 4,231

Producción de concreto premezclado (en metros cúbicos)………......... 105,601 142,238 174,279 112,933
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA      
Generación de electricidad (en miles de KWH)3………………………… 526,059 520,764 537,484 571,568

Hidráulica…………………………………………………………........... 291,879 405,849 385,227 278,158
Térmica…………………………………………………………………… 234,180 114,916 152,257 293,410

Consumo de electricidad (en miles de KWH)………………………........ 436,250 449,006 455,671 519,094
Residencial……………………………………………………………….. 140,578 140,548 140,845 170,454
Comercial………………………………………………………………… 201,055 210,350 218,165 235,132
Industrial…………………………………………………………............. 25,830 27,365 24,933 21,292
Sector público……………………………………………………............ 63,287 64,324 65,477 70,060

Otros………………………………………………………………........... 5,500 6,419 6,251 22,156
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Detalle 2007 2008 2009 2010 

Venta de gas en cilindro (en miles de libras)……………………… 5,015 5,594 5,692 5,626

Ventas de gas licuado - carburación de autos (miles de libras)… 191 125 75 51

Facturación de agua en la República (miles de galones)………... 6,653,182 6,991,081 7,057,019 7,191,429
Comercial………………………………………………………….. 894,462 1,007,624 955,373 983,155

Industrial…………………………………………………………… 63,697 68,694 140,183 144,840

Residencial………………………………………………………… 4,848,016 5,070,319 5,125,918 5,242,751

Gobierno…………………………………………………………… 847,006 844,444 835,545 820,683

TURISMO     

Hoteles     

Número de unidades de habitación al final del período4……... 5,743 5,776 5,725 5,652

Promedio diario de cuartos ocupados durante el período4…... 3,532 3,754 3,723 3,531

Promedio diario de personas alojadas durante el período4….. 5,769 7,019 6,361 6,060

Porcentaje de ocupación habitacional durante el período4…... 61 65 65 62

Entrada de pasajeros residentes en el exterior (miles)…………... 257 149 173 183

Turistas…………………………………………………………….. 82 104 120 126

Excursionistas5……………………………………………………….. 52 7 5 6

Viajeros en tránsito6………………………………………………. 122 37 48 51

Gastos efectuados, total (miles de balboas)………………………. 99,989 118,146 143,812 163,071

COMERCIO EXTERIOR      

Valor cif de las importaciones (miles de balboas)………………… 479,958 670,920 604,747 1,113,795

Bienes de consumo………………………………………………….. 176,177 295,487 241,760 730,170

Bienes intermedios………………………………………………....... 155,365 190,817 190,472 201,828

Bienes de capital……………………………………………………… 148,416 184,617 172,515 181,796

Para la agricultura………………………………………………… 2,566 4,300 3,923 3,425

Para la construcción y electricidad……………………………… 38,889 59,494 58,796 74,942

Equipo de transporte y telecomunicación……………………… 48,241 64,786 51,455 46,169

Otros bienes de capital…………………………………………… 58,720 56,037 58,340 57,260

Valor f.o.b. de las exportaciones (miles de balboas)……………... 132,096 118,935 56,998 …

Productos derivados del petróleo6……………………………… 768 375 318 …

Bananos……………………………………………………………. 8,492 7,847 5,830 …

Melón………………………………………………………………. 28,827 11,727 1,938 …

Sandía……………………………………………………………… 26,189 9,137 3,838 …

Camarones………………………………………………………… 2,878 3,097 1,508 …

Larvas de camarones…………………………………………….. 584 - - …

Azúcar……………………………………………………………… - - - …

Harina y aceite de pescado……………………………………… 189 1,705 310 …

Café………………………………………………………………… 1,018 1,707 625 …

Ropa………………………………………………………………... 300 258 462 …

Carne de ganado bovino…………………………………………. 898 700 1,212 …

Ganado vacuno en pie…………………………………………… 2,421 - - …

Cueros y pieles preparados……………………………………… 1,573 622 305 …

Otros……………………………………………………………….. 57,958 81,759 40,653 …
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Detalle 2007 2008 2009 2010 

Cantidades exportadas (toneladas métricas)………………………. 196,204 168,179 69,112 …

Productos derivados del petróleo6……………………………….. 486 256 184 …

Bananos…………………………………………………………….. 34,588 28,791 24,286 …

Melón………………………………………………………………… 45,577 15,961 2,679 …

Sandía……………………………………………………………..... 49,927 16,530 7,689 …

Camarones………………………………………………………..... 513 535 254 …

Larvas de camarones……………………………………………… 83 - - …

Azúcar……………………………………………………………….. - - - …

Harina y aceite de pescado……………………………………….. 208 2,971 417 …

Café………………………………………………………………….. 396 594 182 …

Ropa…………………………………………………………........... 18 13 27 …

Carne de ganado bovino………………………………………….. 208 181 223 …

Ganado vacuno en pie…………………………………………….. 389 - - …

Cueros y pieles preparados……………………………………..... 749 454 377 …

Otros…………………………………………………………........... 63,062 101,894 32,795 …

Zona Libre de Colón     

Importaciones (en miles de balboas)…………………………….. 607,639 695,448 635,153 513,300

Reexportaciones (en miles de balboas)…………………………. 534,652 639,263 552,570 595,800

Importaciones (miles de toneladas métricas)…………………… 105 115 88 56

Reexportaciones (miles de toneladas métricas)……………….. 74 87 67 72

COMERCIO     

Venta de automóviles…………………………………………………. 3,269 4,240 3,044 2,750

Automóviles8……………………………………………………….. 1,262 1,708 1,080 975

Automóviles de lujo………………………………………………… 60 108 83 43

SUV'S9………………………………………………………………. 916 1,288 892 978

Minivans10…………………………………………………………… 60 68 47 37

Paneles11……………………………………………………………. 153 176 79 71

Pick ups12…………………………………………………………… 568 645 580 486

Buses13……………………………………………………………… 85 85 90 57

Camiones14…………………………………………………………. 109 142 176 96

Otros………………………………………………………………… 56 20 17 7

SERVICIOS     

Apuestas (miles de balboas)…………………………………………. 101,028 127,539 142,762  …

Hipódromo…………………………………………………….......... 2,061 2,383 3,669 …

Lotería……………………………………………………………….. 31,349 37,755 39,364 …

Salas de juegos de suerte y azar………………………………… 67,619 87,401 99,728 …

Inversión publicitaria bruta, por medio (miles de balboas)………… 15,902 19,652 22,990 26,040

Televisión15…………………………………………………………. 8,800 12,004 13,742 17,110

Periódicos…………………………………………………………… 3,985 4,323 5,108 4,758

Revistas……………………………………………………………... 561 850 896 894

Radio16………………………………………………………………. 1,387 1,330 1,548 1,700

Publicidad exterior17……………………………………………..… 1,168 1,144 1,696 1,578
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Detalle 2007 2008 2009 2010 

TRANSPORTE Y ALMACENAJE        

Canal de Panamá        

Tránsito de naves (en unidades)……………………………………… 1,357 1,317 1,292 1,288

Buques de alto calado…………………………………...………… 1,185 1,151 1,133 1,097

Buques de pequeño calado………………………………………. 172 166 159 191

Ingresos por peaje (miles de balboas)……………………………….. 99,492 107,893 120,726 123,892

Toneladas netas del Canal (miles de toneladas)18………………….. 27,610 27,094 26,068 25,625

Volumen de carga (miles de toneladas largas)………….................. 17,649 17,959 17,535 17,543
Movimiento de carga y contenedores en el Sistema Portuario 
Nacional:     

Movimiento de carga por estructura (toneladas métricas)…………. 36,831,436 42,444,405 45,622,619 51,062,979

A granel……………………………………………………………… 17,675,323 17,556,242 16,755,610 24,187,887

General……………………………………………………………… 806,462 1,084,323 916,903 833,394

Contenerizada……………………………………………………… 18,349,651 23,803,840 27,950,106 26,041,698

Movimiento de contenedores (en TEU’s)19…………………………... 2,692,593 3,705,761 4,256,390 3,863,699

FINANZAS     

Sistema Bancario Nacional: (en miles de balboas)     

Activo al final del periodo…………………………………………........ 37,680 46,329 53,322 53,308

Activos líquidos…………………………………………………………. 7,084 8,862 10,694 11,820

Cartera crediticia……………………………………………………….. 22,815 26,866 30,669 29,897

Interna………………………………………………………............. 16,410 19,074 21,964 21,528

Externa……………………………………………………………… 6,404 7,792 8,705 8,369

Otros activos……………………………………………………………. 7,781 10,601 11,959 11,592

Pasivo al final del período…………………………………………….. 37,680 46,329 53,322 53,308

Depósitos………………………………………………………………... 26,801 33,332 39,279 41,598

Internos……………………………………………………………… 19,113 23,249 26,177 28,970

Externos…………………………………………………………….. 7,688 10,083 13,102 12,628

Otros pasivos……………………………………………………………. 6,200 6,677 6,787 5,345

Patrimonio……………………………………………………………….. 4,679 6,320 7,257 6,365

Bolsa de valores (miles de balboas)     

Mercado total……………………………………………………………. 96,287 311,229 99,187 166,948

Primario……………………………………………………………… 53,156 129,794 53,966 99,431

Secundario………………………………………………………….. 39,927 164,577 17,334 40,729

 Recompras…………………………………………………………. 3,205 16,858 27,888 26,788

Índice bursátil (Diciembre de 2002 = 100.0)……………………........ 232.6 254.9 207.2  235.6 

Ingresos del Gobierno Central (miles de balboas)…………………. 248,344 268,076 267,559 296,788

Ingresos corrientes……………………………………………….... 244,362 268,076 256,023 285,713

Tributarios………………………………………………….................... 139,275 165,972 176,886 202,359

No tributarios……………………………………………………….. 101,281 102,104 75,673 68,272

Otros ingresos corrientes………………………………………….. 3,806 - 3,463 15,082

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

Ingresos de capital…………………………………………………. 3,982 - 11,536 11,075
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Detalle 2007 2008 209 2010 
Gastos del Gobierno Central (miles de balboas)…………………………. 359,313 380,864 380,526 386,505

Gastos corrientes…………………………………………………….….. 344,270 351,076 315,297 304,282
Funcionamiento………………………………………………………… 123,979 152,421 141,556 154,245
Intereses, comisiones y otros gastos relacionados con la deuda… 209,716 185,045 159,023 134,333
Otros…………………………………………………………………….. 10,575 13,610 14,718 15,704

Gastos de capital………………………………………………………… 15,043 29,788 65,229 82,223

Saldo de la deuda pública (millones de balboas)………………………… 10,448 10,436 10,467 10,976
Interna………………………………………………………………......... 2,611 2,193 2,037 836
Externa……………………………………………………………………. 7,837 8,243 8,430 10,140

EMPLEO      

Total  de contratos de  trabajo promedio mensual (número)……………. 13,419 16,905 20,573 25,250
Definido…………………………………………………………………… 5,798 6,388 6,657 9,029
Indefinido…………………………………………………………………. 3,214 4,674 5,533 5,159

Obra determinada……………………………………………………….. 4,407 5,843 8,383 11,062

Renuncias…………………………………………………………………….. … 1,937 2,491 1,161

Estimaciones de población, miles de personas…………………............. 3,340 3,395 3,450 3,504

Edad mediana de la población (número de años)……………………….. 26.5 26.7 26.9 27.2
Índice de envejecimiento (por ciento)……………………………………… 20.5 21.1 21.8 22.5

Registro de micro, pequeña, y medianas empresas promedio mensual 
(número)……………………………………………………………………….

221 543 348 990

 

1    Vodka, coñac, anís, vino y whisky.  
2 Se refiere al valor declarado al obtener la aprobación de los planos en las oficinas respectivas.  
3 Se refiere a las ventas a otras empresas y la electricidad utilizada por la empresa (excluida la de las plantas 

generadoras).  
4 Corresponde a los hoteles ubicados en la ciudad de Panamá.  
5  Incluye a los pasajeros que llegan en cruceros.  
6 Las cifras de tránsito directo de enero a julio de 2005 son proporcionadas por la Autoridad de Aeronáutica Civil, a 

partir de agosto de 2005 son estimadas.  
7 Excluye la venta a barcos y aviones.  
8 Incluye automóviles regulares tipo sedán, cupé y camionetas.  
9 Incluye SUV’S pequeños, medianos, grandes y “crossover”.  
10 Incluye minivans y minivans pequeños.  
11 incluye paneles medianos y pequeños.  
12 Incluye compactos y grandes.  
13 Incluye buses y busitos.  
14 Incluye camiones pequeños, medianos y grandes.  
15 Se monitorean 5 canales de señal abierta.  
16 Se monitorean los comerciales sólidos y patrocinios de 20 emisoras.  
17  Mupis, vallas y gigantografías en principales vías del área metropolitana.  
18 Se refiere a la medida de capacidad de los barcos que transitan por el Canal de Panamá.  
19   Un TEU’s es igual a un contenedor de 20 pies o en su defecto a 9.5 T.M. en promedio.    
 
Fuente:   Contraloría General de la República, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Superintendencia de 

Bancos, Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y Aeropuerto Internacional de Tocumen, 
S. A 
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Precios 

Detalle 2007 2008 2009 2010 

Variación porcentual del Índice de precios al por 
mayor………………………………………………………………………….   

Importación………………………………………………………….... … … … …

Industrial………………………………………………………………. … … … …

Agropecuario…………………………………………………………. … … … …
Variación porcentual del índice de precios pagados por el consumidor, 
en zonas urbanas…………………………...……………………………….. 1.2 4.6 0.9 1.5

Alimentos y bebidas…………………………………………………. 2.2 7.6 5.5 1.2

Vestido y calzado…………………………………………………….. -0.8 0.5 1.9 0.3

Vivienda, agua, electricidad y gas………………………………….. 2.8 6.4 -9.5 1.6

Muebles, equipos del hogar y mantenimiento rutinario de la 
casa……………………………………………………………………………. 1.5 2.5 5.4 1.3

Salud…………………………………………………………………... 0.2 1.7 2.5 0.6

Transporte……………………………………………………………. 0.8 7.5 -6.7 4.1

Esparcimiento, diversión y servicios de cultura…………………... 0.8 1.0 0.7 1.3

Enseñanza……………………………………………………………. 0.1 2.0 0.4 1.4

Bienes y servicios diversos…………………………………………. 2.0 2.0 4.3 2.9

Precio promedio al por mayor en el Mercado Agrícola Central de la 
Ciudad de Panamá (balboas)       

Arroz pilado de primera (quintal)…………………………………… 28.00 39.00 39.75 43.00

Cebolla nacional (saco de 50 libras)………………………………. 20.30 17.00 18.38 17.00

Frijol chiricano blanco (quintal)……………………………………... 41.00 46.00 68.50 56.00
Frijol chiricano rojo (quintal)………………………………………… 41.60 46.80 68.50 56.00
Guineo (caja de 100 libras)…………………………………………. 6.00 6.00 9.00 13.00
Lentejas (quintal)…………………………………………………….. 33.60 43.80 55.00 53.00

Maíz en grano (quintal)……………………………………………… 12.20 17.00 19.00 17.00
Maíz nuevo (ciento)………………………………………………….. 5.80 6.80 8.00 8.00
Maíz pilado (quintal)…………………………………………………. 20.00 25.00 31.25 31.00

Ñame (quintal)………………………………………………………... 32.60 42.20 45.00 42.00

Otoe (quintal)…………………………………………………………. 19.80 30.60 40.50 26.00

Papa (saco de 50 libras)…………………………………………….. 8.40 20.40 29.38 13.50
Plátano chiricano (ciento)…………………………………………… 9.00 10.00 15.50 13.00

Poroto nacional (quintal)…………………………………………….. 51.67 59.00 80.50 68.00

Repollo (caja de 70 libras)………………………………………….. 11.20 14.98 29.58 14.00

Tomate 3x3 TA (caja de 15 libras)…………………………………. 9.75 4.86 8.63 10.65

Tomate 3x3 TB (caja de 15 libras)…………………………………. 9375 4.80 8.63 10.65
Tomate perita TB (caja de 14 libras)………………………………. 6.92 3.39 7.18 8.26

Yuca (saco de 90 (libras)……………………………………………. 5.76 10.62 11.03 6.30

Zanahoria (saco de 50 libras)………………………………………. 11.00 9.50 29.38 8.50

Costo calórico de la canasta básica familiar de consumo, promedio 
mensual (balboas)…………………………………………………………… 210.84 239.05 270.61 271.39
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