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Notas aclaratorias 

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

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

Signos convencionales que se emplean con mayor frecuencia en la publicación 

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

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

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

El año 2011 inició con un alto crecimiento económico, superior al de 2010. Según estimaciones de este 
Ministerio, la actividad económica creció 9.0% en enero de 2011.  El año pasado estimamos que la 
economía creció 6.9% para el mismo mes y concluyó con 7.5%, de acuerdo con estimaciones 
preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

No hubo cambios en las actividades económicas más dinámicas. 

Gráfico No.  1. Crecimiento económico: Años 2006 a 2011. 

(En porcentaje) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En el desempeño de la economía de este año ha sido muy importante la cantidad de dinero ofrecida por 
el Sistema Bancario Nacional, a través de los préstamos nuevos, que continuaron otorgándose 
mayormente a actividades económicas que, como la Construcción y el Comercio, tienen un gran impacto 
en el desempeño de otros sectores y en el consumo.  También fue importante la mayor cantidad de 
préstamos nuevos destinados al consumo directamente (préstamos personales y tarjetas de crédito). 

Aun cuando la inflación (2.8%) del mes de enero superó la del año anterior (1.5%), poco puede 
atribuírsele a la expansión de la demanda agregada y del consumo.  Las causas fueron muy puntuales: 
los altos costos de producción como resultado del constante aumento del precio de los derivados del 
petróleo, las graves inundaciones de fin de año que contrajeron la oferta de alimentos y los ajustes del 
mercado ante la previsible escasez de algunos productos. 

La política fiscal, a favor del ciclo de expansión de la actividad económica, también ayudó al crecimiento 
de la economía.  El Gobierno contó con más ingresos corrientes (impuestos, participación de utilidades o 
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de excedentes de explotación, tasas y derechos) pero también incursionó con éxito, por primera vez, en 
el mercado de valores de Japón.  Los recursos adicionales se destinaron a financiar las inversiones así 
como los programas insignias de la Administración, con un gran efecto multiplicador en la economía, por 
la alta propensión al consumo de los beneficiados. 
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Déficit habitacional 

En 2010, informes del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial indicaron que sólo en  los 
distritos de Panamá y Colón existían 348 casas condenadas, que albergaban a más de 20,000 personas 
en condiciones paupérrimas y de inseguridad. Las posibilidades de mudarse eran pocas o nulas para 
estas familias, ya sea porque no podían pagar por una casa o porque, aún pudiendo hacerlo, no 
encontraban soluciones habitacionales adecuadas y accesibles a los ingresos que recibían por su 
trabajo. 

Basta dar una vuelta por cualquiera de las ferias Inmobiliarias que se realizan a lo largo del año, para  
constatar que hay una enorme demanda de viviendas insatisfecha aun a ese nivel.  Hay avances pero 
no sustantivos, ya que entre 2004 y 2009, el déficit habitacional total disminuyó 36.1%.  Las 
estimaciones para el 2010 sitúan el déficit habitacional en 120,000 casas, una disminución de 4% con 
respecto a 2009. 

Diversos han sido los incentivos que ha puesto el Gobierno a los compradores, constructores y 
promotores: 

Cuadro No. 1. Déficit habitacional por provincia: Años 2004 a 2009. 

provincias y 
 comarcas 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

TOTAL……….. 195,769 192,548 178,015 160,552 140,120 125,014 

Provincias       

Bocas del Toro.. 6,431 6,543 6,279 5,765 6,117 5,789 
Coclé………….. 12,744 12,150 12,593 12,810 12,934 13,460 
Colón………….. 18,841 19,448 17,308 13,314 8,221 6,751 
Chiriquí………... 20,783 21,405 20,532 18,926 17,162 16,551 
Darién…………. 5,655 5,759 5,903 5,026 5,012 5,001 
Herrera………... 5,420 4,821 3,124 1,602 1,716 1,745 
Los Santos……. 5,028 2,081 2,584 1,270 1,093 772 
Panamá……….. 84,448 85,854 76,209 68,934 54,911 41,961 
Veraguas……… 16,413 14,124 12,917 12,132 12,406 12,328 

Comarcas       

Kuna Yala…….. 1,314 1,311 1,316 1,320 955 1,035 
Emberá……….. 3,786 3,785 3,842 3,847 3,859 3,850 
Ngöbe Buglé…. 15,906 15,267 15,408 15,606 15,734 15,771 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

Uno es el Fondo Solidario de Vivienda que obsequia un bono de B/.5,000 para la compra de vivienda de 
hasta B/.30,000.  Los beneficiarios son personas con un ingreso familiar de hasta B/.800 mensuales. El 
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Gobierno amplió la cobertura del programa para viviendas cuyo precio no exceda los B/.35,000 y a 
personas con ingresos menores a B/.1,000 mensuales. 

Desde 1985, se cuenta con la Ley de Interés Preferencial que procura reducir la amortización de los 
préstamos hipotecarios.  En 1990 se prorrogó y se fijo  un nuevo tope al precio de las casas nuevas, a 
B/.62,500, desde los iniciales B/.50,000.  En 2008 las Autoridades revisaron e incrementaron 
nuevamente el precio de las viviendas a B/.80,000. 

Según datos del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda, en 2010 se construyeron 3,546 viviendas 
bajo la Ley de Interés Preferencia (75% del total). De éstas, 18% caían en la categoría de viviendas de 
interés social, es decir, por debajo de los B/.30,000.  Pero los datos de la Superintendencia de Bancos 
indican que más son los préstamos que otorgan para adquirir vivienda que no caen en los rangos de 
precios previsto por la Ley, que los que califican para que los bancos le concedan préstamos 
hipotecarios a tasas de interés preferencial.  En 2010, el 29.1% de los préstamos hipotecarios nuevo 
fueron para la compra de viviendas de interés social y el 70.9% para casas que superaban los límites 
previstos en la Ley.  Las proporciones poco o nada han cambiado con el paso de los años. 

Cuadro No. 2. Créditos hipotecarios nuevos en el Sistema Bancario Nacional:  Años 2007-2010. 

(En millones de balboas) 

Año 

Créditos hipotecarios nuevos 

Con ley 
preferencial 

Sin ley 
preferencial 

Total 

2007 313.98 680.16 994.14 
2008 294.85 703.04 997.89 
2009 276.36 662.86 939.22 
2010 279.58 681.10 960.68 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

A pesar de las políticas públicas, el déficit habitacional continúa siendo un problema alarmante, porque 
la demanda de vivienda crece más que la oferta y no necesariamente ésta se orienta hacia los 
segmentos de más interés social, por distintas razones, la mayoría entendibles desde el punto de vista 
del acreedor.  Esta realidad nos dice que hay algo que no está funcionando del todo bien en lo que 
respecta a las políticas que estamos aplicando, y necesitamos una evaluación más crítica de los 
resultados para atender no sólo el déficit habitacional de los grupos más vulnerables, sino también el de 
la enorme clase media de este país que creceré más y más, conforme mejoren las condiciones 
económicas del país. 

 

Por: Mariel D. Varela M. 
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Situación de algunas actividades económicas 

Los sectores productivos que más impulsaron el crecimiento fueron: Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones, por el incremento del movimiento de carga y de pasajeros así como del tránsito de 
naves por el Canal de Panamá; Comercio al por mayor y menor, por las ventas locales y al exterior, 
principalmente de las empresas que operan en la Zona Libre de Colón; Construcción, por el aumento 

en los proyectos residenciales y las obras de infraestructuras, entre ellas las esclusas del Canal; y 
Hoteles y restaurantes, por la llegada de un mayor número de turistas que aumentó la ocupación 

hotelera. 

La agricultura, ganadería, caza y silvicultura se recuperó en 2010 apoyada principalmente, en la 

actividad pecuaria y la exportación de piñas, a pesar de las desfavorables condiciones climáticas de 
finales de año.  Pero la situación no es muy clara aún. 

Con relación a la actividad pecuaria, por primera vez en muchos meses, creció el sacrificio de ganado 
porcino (5.1%) y el de ganado vacuno (9.1%).  Se sacrificaron 1,600 cabezas más que en enero de 2010 
de ganado porcino y 2,600 cabezas de ganado vacuno.  La cría de aves también aumentó, tanto que la 
producción de carne de gallina superó en 0.8% la correspondiente a 2010. 

En enero inició el período de zafra de caña de azúcar del año, pero su producción estuvo 27.1% por 
debajo de la del año anterior.  Medios locales informaron que la industria azucarera enfrentó problemas 
por las inclemencias del tiempo y el aumento en el costo de los insumos de producción, como 
fertilizantes y abonos. 

El sector agropecuario apuesta por un incremento de las agro-exportaciones no tradicionales, que el año 
pasado cayeron drásticamente luego de su mejor año (2008).  Sin embargo, las cantidades exportadas 
de sandía cayeron 92.0% y no se exportó melón en enero de este año.  La temporada 2010-2011 se vio 
fuertemente afectada por las condiciones climáticas, lo que llevó a los productores nacionales a hacer 
un recorte en la superficie de siembra.  Esta situación debilita el motor económico de las provincias 
centrales, principalmente. 

Cuadro No. 3. Principales indicadores agropecuarios en enero: Años 2010 y 2011. 

Detalle Unidad 2010 2011 

Sacrificio de ganado:    

Vacuno…………………….. Miles de cabezas 29.4 32.0 
Porcino…………………….. Miles de cabezas 30.4 32.0 

Producción de carne de gallina.. Toneladas métricas 8,402 8,469 
Producción de azúcar………….. Toneladas métricas 30,252 22,049 
Exportación de banano:    

Cantidad…………………… Toneladas métricas 29,881 23,688 
Valor……………………….. Miles de balboas 7,428 6,681 
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Cuadro No.3. Principales indicadores agropecuarios en enero: Años 2010 y 2011. (Conclusión) 

Detalle Unidad 2010 2011 

Exportación de sandía:    

Cantidad…………………… Toneladas métricas 1,254 100 
Valor……………………….. Miles de balboas 662 111 

Exportación de piña:    

Cantidad…………………… Toneladas métricas 4,326 4,950 
Valor……………………….. Miles de balboas 2,880 2,506 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el caso de la piña, las cantidades exportadas se mantienen creciendo (14.4%), no así el valor de las 
ventas (-13.0%), indicativo que los exportadores están percibiendo menores ingresos unitarios. 

Situación muy distinta es la de las exportaciones de café: los ingresos de las exportaciones se 
incrementaron 9.2%, pero las cantidades vendidas disminuyeron 10.6%.  La menor producción es 
producto de las lluvias y la plaga conocida como ojo de gallo, un hongo que afecta a las hojas y causa 
severos daños a los granos de café.  Un ejemplo es el café Ngöbe, que por los cambios climáticos, se 
dejó de exportar hacia Alemania, su principal comprador.  Esto se da a pesar de las altas cotizaciones 
del grano en el mercado internacional. 

Cuadro No. 4. Cotizaciones medias mensuales del café en el mercado internacional, durante el mes de 

enero: Años 2007 a 2011. 

Año 
Centavos de 
USD la libra 

2007 105.81 
2008 122.33 
2009 108.39 
2010 126.85 
2011 197.35 

Fuente: Organización Internacional del Café. 

La Pesca no ha podido salir de la recesión que inició en 2009, ya que los factores que la provocaron, 

como la menor demanda de productos pesqueros, un clima desfavorable y el aumento de las 
restricciones a la pesca, aún no han sido superados. A esto se suma el posterior aumento del precio del 
combustible, que ha incrementado los costos de la actividad y, en enero, los paros que realizaron los 
pescadores, en protesta por la restricción de la pesca con palangre.  

Las exportaciones pesqueras, importante indicador del sector, mostraron reducciones por el orden de 
2.2 miles de toneladas métricas o 48.8% y B/.6.1 millones o 41.3% en valor. El hecho de que la caída en 
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la cantidad haya sido mayor que la del ingreso total es indicativo de que, en general, se vendió menos 
pero a mejores precios, diferente al caso del 2010. 

También hubo contrastes en el comportamiento de los diferentes productos pesqueros: 

Por un lado, las exportaciones de pescado estuvieron por debajo de la mitad de las de 2010.  Aun 
cuando la caída fue generalizada, particular atención merecen las del filete, por mil toneladas métricas y 
B/.4.2 millones, 47.6% de la caída total en cantidad y 62.4% de la de valor.  En cambio, las 
exportaciones de crustáceos aumentaron (20.7% la cantidad y 28.5% el valor), por los camarones, jibias, 
calamares y potas. 

No obstante, se siguen dando iniciativas para mejorar la actividad, sobre todo en pequeña escala y 
relacionadas con la acuicultura.  Entre éstas, el Proyecto Jaulas Flotantes, desarrollado por la Autoridad 
de los Recursos Acuáticos de Panamá y la Asociación de Productores Acuícolas de Renacimiento, 
provincia de Chiriquí, que obtuvo en enero su primera cosecha de tilapias.  Otros proyectos buscan, 
además, la diversificación de los productos existentes, como el de cultivo de algas marinas para la 
exportación, que desarrolla la Cooperativa de Servicios Múltiples El Progreso Kuna R.L. con apoyo 
económico de la Embajada de Suiza y varias entidades gubernamentales. 

Cuadro No. 5. Exportaciones de productos pesqueros, por categoría arancelaria en enero:   

Años 2010 y 2011. 

Detalle 

Peso neto, toneladas métricas Valor, miles de balboas 

2010 2011 
Variación, 
porcentaje 

2010 2011 
Variación, 
porcentaje 

Total…………………………………… 4,415.1 2,258.6 -48.8 14,850.0 8,720.6 -41.3 

Pescado 4,006.0 1,735.3 -56.7 12,906.5 6,166.6 -52.2 

Pescado fresco o refrigerado, excepto los 
filetes 1,608.0 1,111.2 -30.9 5,782.7 4,770.3 -17.5 
Pescado congelado, excepto filetes 929.7 189.3 -79.6 1,742.4 282.6 -83.8 
Filetes y demás carnes de pescado 
(incluso picada), frescos, refrigerados o 
congelados 1,459.8 433.5 -70.3 5,257.0 1,048.3 -80.1 
Pescado seco, salado o en salmuera, 
ahumado o preparados (harina, polvo y 
pellets).. 8.5 1.3 -84.8 124.4 65.4 -47.4 

Crustáceos 323.3 390.3 20.7 1,928.0 2,478.0 28.5 
Moluscos 85.8 133.1 55.1 15.5 75.9 391.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Por otra parte, en enero, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá estableció el calendario de 
extracción de poliquetos para 2011, así como los trámites necesarios para desarrollar dicha actividad. 

La Explotación de minas y canteras pudo haber experimentado un crecimiento económico muy 

moderado en el mes de enero, tanto en lo que respecta a la explotación de oro como de piedra, arena y 
cascajo. 

Las cantidades exportadas de oro, 157 kilogramos bruto este año respecto 233 de 2010, pudieron haber 
disminuido por los temporales que azolaron regiones en las provincias de Colón y Coclé desde fines de 
2010. Un punto favorable es el mejor precio del oro este año, que aportó, de acuerdo con las 
declaraciones de los exportadores, B/.781,501 adicionales respecto al año pasado.  

Cuadro No. 6. Exportaciones de oro y producción de concreto premezclado en enero:   

Años 2007 a 2011. 

Año 
Exportaciones de oro, 

kilogramos brutos 
Producción de concreto 

premezclado, metros cúbicos 

2007 6 105,601 
2008 0 142,238 
2009 46 181,526 
2010 233 118,061 
2011 157 115,788 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La extracción de piedra, arena y cascajo también estuvo por debajo de la del año pasado, midiéndolas 
en referencia a la producción de concreto premezclado.  Según estimaciones del Instituto Nacional de 
Estadística y Censo, estos materiales no experimentaron cambios de precios con relación a diciembre 
recién pasado. 

Con independencia de estos resultados, la minería atrajo mucha atención, tanto que durante este mes, 
la Asamblea Nacional comenzó a estudiar reformas al Código Minero.  Semanas después hubo que 
derogar las reformas, pero no por ello la actividad perdió interés. 

En el Suministro de electricidad, gas y agua aumentó la generación bruta de electricidad (10.2%), 

atribuible a las fuentes hidráulicas (89.1%) porque disminuyó la térmica  (45.0%), a diferencia del año 
pasado, cuando se dio preferencia a la generación térmica previendo la posibilidad de una prolongada 
estación seca.  

Aun cuando muchas de las estaciones reportaron lluvias por debajo de su promedio histórico, el 
panorama fue más favorable que el año pasado.  En 2010, en algunas, no llovió en absoluto, según 
datos de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.  Adicionalmente, el nivel promedio mensual de cada 
uno de los principales embalses de generación eléctrica, los lagos Fortuna y Bayano, estuvo dentro del 
rango de años previos y fue superior al del año pasado. 
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Como resultado, el suministro de energía proporcionado por el Centro Nacional de Despacho fue 64.6% 
de generación hidráulica, 26.8% térmica, 8.2% mixta y 0.4% importada. En 2010 las proporciones fueron 
35.3%, 50.4%, 12.6% y 1.8%, respectivamente. 

Gráfico No. 2. Generación bruta de energía eléctrica en enero:  Años 2007 a 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otra parte, la demanda por energía eléctrica disminuyó (1.2%).  El consumo gubernamental,  
residencial y comercial se redujo (8.6%, 2.7% y 1.6%, respectivamente), por las medidas de ahorro 
energético, así como por una menor temperatura media en el año, que conllevó el menor uso de 
acondicionadores de aire.  No obstante, la demanda máxima de potencia fue 3.1% mayor que al mismo 
periodo del año pasado, lo que implica que se pidió más a la capacidad del sistema de interconexión en 
el periodo de punta. 

En cuanto a los precios de la energía eléctrica, la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. licitó el 
suministro de energía eléctrica.  Según la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, durante el 
primer semestre de 2011 las tarifas eléctricas permanecerán, en promedio, iguales para los clientes de 
Edemet y Edechi, y serán 2% menores para los de ENSA. Adicionalmente, el Consejo Económico 
Nacional aprobó un subsidio por B/.33.8 millones para evitar un aumento en las tarifas de los clientes de 
baja tensión, con un consumo mensual menor a 500 kWh. 

En enero, el grupo Empresas Públicas de Medellín adquirió acciones del consorcio estadounidense 
Ashmore Energy International, incluyendo el 51% de la empresa de distribución de electricidad ENSA. 
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Además, el Gobierno Nacional publicó el pliego de cargos para contratar los servicios de asesoría en la 
venta de las acciones de las empresas de comercialización y distribución eléctrica, ya que la concesión 
de las mismas (de 15 años) vence en 2013. 

La facturación de agua aumentó 2.5%, a pesar de que a inicios de 2011 continuaron los problemas 

causados por la turbiedad del Lago Alajuela, que dificultaba la graduación y limpieza de los equipos de 
la potabilizadora de Chilibre.  Daños en varios de los dosificadores, filtros y sedimentadores llevaron al 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales a reducir la producción de agua en 40% e incluso 
se advirtió a la población que esta no era apta para el consumo humano. Hubo que comprar piezas y 
equipos, contar con más camiones cisterna y botellas de agua para abastecer a la población afectada. 
Adicionalmente, el Gobierno Nacional conformó un equipo interinstitucional integrado por el Cuerpo de 
Bomberos, la Autoridad del Canal y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, cuyo trabajo 
conjunto permitió el funcionamiento normal de la potabilizadora. 

Numerosos proyectos residenciales así como de infraestructuras, que se aceleran durante la estación 
seca, impulsaron la Construcción. 

Es así, que la inversión de proyectos residenciales creció 16%. Los mayores desarrollos están previstos 
en los distritos de Arraiján (230.4%), Colón (80.5%), Chitré (79.1%), David (53.9%), Aguadulce (38.2%) y 
San Miguelito (15.9%). El 23.0% de las nuevas inversiones están previstas en el distrito de Arraiján. 

Gráfico No. 3. Inversión en construcciones nuevas en algunos distritos del país en enero:  
Años 2010 y 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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También avanzaron los proyectos residenciales desarrollados por el sector público, para brindar 
soluciones de viviendas a familias de menores ingresos. Uno de ellos, el Proyecto Curundú, finalizó 160 
viviendas más que serán de uso temporal hasta que finalice la construcción de 1,000 apartamentos. El 
proyecto Curundú contempla una inversión aproximada de B/.94 millones. 

Por su parte, la producción de concreto premezclado (115,788 metros cúbicos) fue menor a la del año 
anterior (1.9%).  En uno de los principales proyectos de infraestructura, el de las nuevas esclusas del 
Canal de Panamá, luego que las excavaciones llegaran a un nivel necesario, ya cuentan con las  
hormigoneras para comenzar a trabajar.  Según aseguró el consorcio que desarrolla la obra, 2,500 
personas aproximadamente trabajan en la parte física del proyecto y esta cantidad se podría duplicar a 
medida que los trabajos avancen. Las esclusas por sí solas, tienen un costo aproximado de B/.2,730 
millones y las tinas de reutilización de agua, B/.620 millones, que en su conjunto corresponden al 65.0% 
del costo del proyecto. 

Cuadro No. 7. Variación de las recaudaciones del impuesto sobre la transferencia de bienes muebles y 

prestación de servicios por declaración en enero:  Años 2008 a 2010. 

Año 

Recaudaciones, 
millones de balboas 

Nominales Reales 

2008 19.8 9.4 
2009 18.5 11.2 
2010 19.8 0.4 
2011 72.7 63.5 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Con relación al Comercio al por mayor y al por menor, las recaudaciones del impuesto sobre la 

transferencia de bienes muebles y prestación de servicios, estrechamente relacionadas con el 
comportamiento de la demanda agregada, crecieron 63.5% en términos reales.  

Cuadro No. 8. Valor de las transacciones efectuadas en la Zona Libre de Colón en enero: 

Años 2007 a 2011. 

(En miles de balboas) 

Año Valor total Importaciones Reexportaciones 

2007 1,142,290 607,638 534,652 
2008 1,334,721 695,447 639,274 
2009 1,187,724 635,153 552,570 
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Cuadro No. 8. Valor de las transacciones efectuadas en la Zona Libre de Colón en enero: 

Años 2007 a 2011.  (Conclusión) 

(En miles de balboas) 

Año Valor total Importaciones Reexportaciones 

2010 1,117,385 519,107 598,278 
2011 1,825,544 1,023,050 802,494 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El comercio al por mayor, también creció.  El movimiento comercial de la Zona Libre de Colón aumentó 
63.4% o B/.1,825.5 millones, superando en B/.708 millones las transacciones de enero de 2010.  Estas 
operaciones responden a la recuperación del comercio mundial. 

La actividad comercial se ve respaldada por la evolución de los créditos comerciales y al consumo: 

El Sistema Bancario Nacional concedió B/.1,503.9 millones en préstamos nuevos al comercio, un 
extraordinario crecimiento de 135%.  Los destinados al consumo superaron los del año anterior en 
54.0%. 

Cuadro No.  9. Préstamos nuevos y saldos de los otorgados al comercio y al consumo en enero: 

Años 2007 a 2010.  

(En miles de balboas) 

Año 

Préstamos nuevos Saldo de los préstamos 

Comercio Consumo 

Comercio 

Consumo 

Total 
Al por 
mayor 

Al por 
menor 

2007 653,970 121,200 4,349,615 2,194,384 1,014,686 3,754,036 
2008 839,842 127,200 5,341,079 2,725,979 1,335,415 4,376,564 
2009 798,697 113,984 5,888,122 2,828,705 1,339,992 4,769,720 
2010 639,882 107,165 5,302,159 2,507,500 1,234,402 4,942,532 
2011 1,503,931 164,997 6,739,883 2,953,136 1,519,741 5,289,414 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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En el primer mes del año la actividad turística continuó creciendo.  Entraron al país 143,486 turistas 

(13.8% más que en 2010) que gastaron B/.160.3 millones (4% más) e incrementaron la ocupación 
hotelera de 62 a 69 por ciento, aun cuando se contó con una mayor cantidad de cuartos disponibles. 

Gráfico No.  4. Número de turistas que entraron al país en enero: Años 2007 a 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Una nota importante en el sector, es que en enero comenzó a operar el seguro para los turistas que 
entren por la vía aérea (Aeropuerto Internacional de Tocumen). El seguro estará a cargo de la empresa 
Assicurazioni Generali S. A. por 3 años, con un monto pactado de B/.12 millones y cubrirá los primeros 
30 días de la estadía legal.  El visitante estará cubierto contra accidentes, enfermedades contraídas en 
el territorio nacional, gastos médicos y hospitalización, y gastos de hotel por convalecencia, entre otros 
beneficios.  

El Transporte, almacenamiento y comunicaciones superó la actividad del año pasado:  Hubo más 

movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional (8.7%), de pasajeros (7.0%) y carga (6.0%) por 
vía aérea, y tráfico de naves de mayor tamaño (4.0%) por el Canal de Panamá. 
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Gráfico No. 5. Movimiento de carga portuaria en enero:  Años 2007 - 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Sistema Portuario Nacional registró un mayor movimiento de mercancías en contenedores (42.2%) y 
de vehículos (71.7%) pero menos a granel (36%) y general (17.2%). 

El crecimiento del movimiento de contenedores (36.4%) fue el más grande en los últimos 4 años, 
principalmente en los puertos: Panama Ports Cristobal (79.3%) y Balboa (38%), y Manzanillo 
International Terminal (32.2%) y Colon Container Terminal (4.6%), estos últimos más el de Cristóbal en 
el litoral Caribe. 

Cuadro No.  10. Tráfico, ingresos y carga del Canal de Panamá en enero: Años 2010 y 2011. 

Detalle 2010 2011 
Variación, 
porcentaje 

Tránsitos de alto calado, número de naves……………………. 1,097 1,158 5.6 
Ingresos por peajes, millones de balboas……………………… 123.9 155.6 25.6 

Carga    

Toneladas CP/SUAB 2005, millones…………………………… 16.1 17.8 10.7 
TEU facturados, millones………………………………………… 0.84 0.98 16.0 
Carga comercial, millones de toneladas largas……………….. 17.5 17.9 1.9 
Ingresos por sistema de reservaciones, millones de balboas.. 7,061.0 13,398.0 89.8 
Granos (maíz), miles de toneladas……………………………... 934 955 2.2 
Carbón y coque, miles de toneladas…………………………… 646 1,093 69.1 
Carga contenerizada, miles de toneladas……………………… 4,088 4,590 12.3 
Autos, camiones, accesorios y partes, miles de toneladas….. 197 266 35.2 

Fuente: Autoridad del Canal de Panamá. 
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En el transporte marítimo, el Canal de Panamá reportó el tránsito de 1,340 naves con 28,820 toneladas 
netas, una actividad que superó la de 2010 cuando 1,288 naves cruzaron por el Canal transportando 
25,625 toneladas netas. Los ingresos del Canal de Panamá aumentaron 25.6%. 

Cuadro No. 11. Movimiento de pasajeros, de mercancía y correos en enero:  Años 2010 y 2011. 

Detalle 2010 2011 
Variación, 
porcentaje 

TOTAL:      

Pasajeros, número 305,695 326,133 6.7 

Embarques……………………………………. 151,514 162,255 7.1 
Desembarques……………………………….. 154,181 163,878 6.3 

Carga, toneladas métricas 57,481 60,251 4.8 

Embarques……………………………………. 45,240 44,563 -1.5 
Desembarques……………………………….. 12,241 15,688 28.2 

Correos, toneladas métricas 28 27 -6.1 

Embarques……………………………………. 2 4 101.7 
Desembarques……………………………….. 27 23 -13.2 

Aeropuerto Internacional de Tocumen      

Pasajeros, número 277,655 296,536 6.8 

Embarques……………………………………. 138,232 148,307 7.3 
Desembarques……………………………….. 139,423 148,229 6.3 

Carga, toneladas métricas 7,104 7,036 -1.0 

Embarques……………………………………. 3,766 3,372 -10.5 
Desembarques……………………………….. 3,338 3,664 9.8 

Correos, toneladas métricas 28 27 -6.1 

Embarques……………………………………. 2 4 101.7 
Desembarques……………………………….. 27 23 -13.2 

Aeropuerto domésticos      

Pasajeros, número 28,040 29,597 5.6 

Embarques……………………………………. 13,282 13,948 5.0 
Desembarques……………………………….. 14,758 15,649 6.0 

Carga, toneladas métricas 50,377 53,215 5.6 

Embarques……………………………………. 41,474 41,191 -0.7 
Desembarques……………………………….. 8,903 12,024 35.1 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 
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Las mercaderías que más se transportaron por el Canal fueron: maíz, carbón y coque, carga 
contenerizada, autos, camiones, accesorios y partes. El tránsito de buques de petróleo crudo y 
productos derivados del petróleo, disminuyó ante los sucesos de los países del medio oriente. 

En lo que respecta al movimiento de pasajeros y carga aérea, según la Autoridad de Aeronáutica Civil, 
el Aeropuerto Internacional de Tocumen sirvió a 296,536 pasajeros en el mes de enero, 7% más que en 
2010, y las aeronaves realizaron 29,597 vuelos domésticos.  También aumentó la carga de mercancía 
(7%), principalmente hacia Ecuador, Venezuela, Colombia y Estados Unidos, entre otros.  
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Situación Financiera 

El negocio bancario aumentó este año.  El Activo del Sistema Bancario Nacional, por B/.58,219 millones, 
superó en B/.4,919.6 millones o 9.2% el del año anterior, como resultado de la mayor oferta de 
financiamiento nuevo que llegó al saldo de la cartera. El aumento estuvo apoyado por la mayor cantidad 
de dinero captado en calidad de depósitos. 

La empresas aseguradoras contaron con menor número de pólizas (0.9%) que le reportaron mayores 
primas (B/.30.5 millones o 40.1%) pero también pagaron más siniestros (B/.11.7 o 44.4%) por los 
estragos que las inundaciones causaron a fines de año en viviendas y negocios. 

Con relación a las finanzas públicas, aun cuando aumentaron los ingresos corrientes, también lo hizo el 
endeudamiento público, como resultado de los proyectos de inversiones que están en marcha, así como 
por los programas sociales insignias de la presente Administración. 

Intermediación financiera 

El buen dinamismo de la economía panameña (creció 7.5% en 2010) sigue reflejándose en el 
desempeño del Sistema Bancario Nacional.  Es así que para enero de 2011, los activos totales 
ascendieron a B/.58,219 millones, B/.4,919.6 millones o 9.2% por encima de enero de 2010 y B/.684.7 
millones o 1.2% más que en diciembre de 2010. 

Cuadro No. 12. Balance de Situación simplificado del Sistema Bancario Nacional en enero: Años 2009 a 

2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 2011 

Activos líquidos………….. 10,694.3 11,819.9 11,243.0 
Cartera crediticia………… 30,669.2 29,896.6 34,039.2 
Inversiones en valores….. 9,191.8 9,128.1 10,327.1 
Otros activos……………… 2,767.0 2,455.0 2,609.8 

ACTIVO…………………… 53,322.3 53,299.6 58,219.1 

Depósitos…………………. 39,278.8 41,597.9 44,581.8 
Obligaciones……………… 4,726.2 3,577.5 4,496.8 
Otros pasivos…………….. 2,060.7 1,767.2 2,118.1 

PASIVO…………………… 46,065.7 46,942.6 51,196.7 

PATRIMONIO……………. 7,256.6 6,356.9 7,022.4 

PASIVO Y PATRIMONIO.. 53,322.3 53,299.6 58,219.1 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 
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Un mayor movimiento comercial, nuevos proyectos en construcción, tanto públicos como privados, y el 
crecimiento en la actividad económica en general, son solo algunos de los factores que incidieron en el 
negocio bancario.  Tanto así, que a enero de 2011 los préstamos nuevos (B/.2,366.2 millones) 
superaron en 105.6% los registrados a enero de 2010 (B/.1,151.1 millones). 

Durante este mes, la mayoría de las actividades económicas dispusieron de mayor financiamiento 
bancario.  El sector comercial fue el más beneficiado con B/.1,503.9 millones (64% del total), lo que se 
traduce en un aumento de 135% con relación a los de enero de 2010.  Le siguió la industria 
manufacturera con un incremento de 103%, totalizando B/.233.6 millones, y la construcción con 54%, 
producto de importantes proyectos inmobiliarios, así como del desarrollo de infraestructuras en todo el 
país que demandan financiamiento interino. 

Como resultado, el saldo de la cartera de préstamos, por B/.34,029.2 millones, superó en B/.4,142.62 
millones o 13.9% el de hace un año. 

Para este efecto, la captación de recursos del público fue determinante.  A enero de 2011, fueron 
B/.2,983.9 millones o 7.2% más en depósitos totales que a igual período de 2010, registrando un saldo 
de B/.44,581.8 millones.  En su mayoría fueron de particulares, a pesar de las bajas tasas de interés que 
pagaron los bancos. 

Cuadro No. 13. Total de préstamos nuevos otorgados por el Sistema Bancario Nacional, por actividad 

en enero:  Años 2009 a 2011. 

(En millones de balboas) 

Actividad 

Préstamos nuevos  
(en millones de balboas) 

2009 2010 2011 

TOTAL………………... 1,445.5  1,151.1  2,366.2  

Empresas financieras.  80.1  16.2  38.6 
Comercio……………..  798.7  639.9  1,503.9 
Industria……………… 196.1  114.8  233.6 
Hipoteca………………  93.7  101.7  151.7 
Construcción…………. 115.2  118.2  176.1 
Consumo personal….. 114.0  107.2  165.0 
Otros

1
.......................... 47.8  53.2  97.3 

1/ 
Se refiere a los préstamos otorgados a entidades públicas y a 
empresas dedicadas a la agricultura, ganadería, pesca o minas y 
canteras. 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

En otro aspecto, el Sistema Bancario Nacional registró utilidades por B/.76.1 millones en enero de 2011, 
es decir B/.2.3 millones más que en enero de 2010 (B/.73.8 millones).  La utilidad neta del Sistema este 
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año se ajusta al promedio de los últimos 6 en igual período (B/.76.2 millones), con un mínimo de B/.60.3 
millones en 2006 y un máximo de B/.93.2 millones en 2008.  En la utilidad de enero de 2011, los bancos 
imputaron mayores recursos a la provisión para cuentas malas (54.3%) porque el volumen de negocios 
también aumentó considerablemente. 

Seguros 

Las primas suscritas ascendieron a B/.106.4 millones, siendo los seguros de ramos técnicos, fianzas y 
accidentes personales los que presentaron mayor incremento, 135.6%, 109.8% y 75.6% 
respectivamente.  El significativo aumento de primas en las líneas de fianzas y ramos técnicos es 
producto de las infraestructuras que el Gobierno y el sector privado están desarrollando en el país.  
Adicionalmente, los seguros de vida en el primer mes del año presentaron números positivos a 
diferencia de meses anteriores (37.1% más en enero 2011 que en igual período 2010), presumiblemente 
por las compras de viviendas. 

Cuadro No. 14.  Primas, siniestros y número de pólizas de seguros en enero:  Años 2010 y 2011. 

Detalle 2010 2011 

Primas, miles de balboas…………... 75,951.08 106,437.38 
Siniestros brutos, miles de balboas.. 26,316.12 37,993.73 
Número de pólizas………………….. 877,742 869,592 

Fuente: Superintendencia de Seguros. 

Los siniestros también aumentaron.  Se desembolsaron B/.38.0 millones, lo que representa B/.11.7 
millones o 44.4% más que en enero 2010.  Este incremento en la siniestralidad incidió fuertemente en 
las pólizas de ramos técnicos que pasaron de B/.1.6 millones en enero 2010 a B/.9.8 millones en igual 
periodo de 2011, lo que representa un aumento de 508.8%.  Aunado a ello, en los seguros de salud, 
incendio y colectivo de vida también se registraron mayores reclamos.  Las inundaciones del mes de 
diciembre, que afectaron tanto a negocios como a viviendas, aumentaron los reclamos. 

Bolsa de valores 

El mercado de valores panameño inició el año con transacciones por B/.119.3 millones; fueron B/.47.7 
millones o 28.6% menos que en igual período de 2010.  Con excepción de valores del Estado y acciones 
preferidas y de fondos mutuales, de todo lo demás se negoció menos, dados los bajos intereses 
bancarios y la amplia oferta de financiamiento de que disponen los bancos.  

En el mercado primario se transaron títulos por un valor de B/.91.4 millones, mientras que en el mercado 
secundario fueron B/.20.1 millones.  Entre los instrumentos negociados que presentaron un mayor 
movimiento tenemos las acciones de fondos (B/.18.8 millones) y los valores del Estado (Letras y Notas 
del Tesoro por B/.33.8 millones). 
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Cuadro No. 15. Valor de las transacciones en bolsa, según instrumento en enero: Años 2010 y 2011. 

(En millones de balboas) 

Instrumentos 2010 2011 

TOTAL………………. 167.0  119.3  

Valores comerciales.. 22.7  20.1  
Bonos……………….. 72.8  32.0  
Valores del Estado… 20.1  33.8  
Acciones……………. 14.2  4.6  
Acciones de fondos... 8.8  18.9  
Acciones preferidas.. 1.6  2.2  
Recompras…………. 26.8  7.8  

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

Entre los títulos que se colocaron por primera vez en el mercado se encuentran los bonos del Banco 
Internacional de Costa Rica, S. A. (B/.10 millones).  También se colocaron B/.28 millones en Letras del 
Tesoro, a través de una subasta pública, a un plazo de 9 meses y con tasa de rendimiento promedio de 
0.97%. 

Por otro lado, la capitalización a través del mercado accionario, incluidas las de fondos de inversión 
pasó, de B/.8,254.5 millones en enero de 2010 a B/.8,519.8 millones en enero 2011, un incremento de 
3.1%, por las mejores cotizaciones de las acciones en la bolsa.  El índice bursátil se movió de 231.48 en 
enero de 2010 a 267.67 en enero de 2011, según datos de la Bolsa de Valores de Panamá. 

Balance fiscal 

El Gobierno Central dispuso de B/.828.9 millones durante el mes de enero de 2011, lo que representó 
B/.532.1 millones adicionales, distribuidos entre ingresos corrientes (B/.42 millones) y de capital 
(B/.490.1 millones). 

Los ingresos tributarios aumentaron por las recaudaciones de los impuestos indirectos, particularmente 
de los que gravan la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios y el consumo.  Las 
tarifas de estos impuestos se modificaron el año pasado y la base gravable se amplió, para cubrir más 
transacciones.  Algunas reformas comenzaron a aplicarse en enero de 2010 pero las otras, como las 
relativas a estos impuestos, las más importantes, meses después. 

La rebaja de las tarifas correspondientes al impuesto sobre la renta, tanto de las personas naturales 
como de las jurídicas, hizo que las recaudaciones de este impuesto fueran muy similares en 2010 y 
2011. 
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Cuadro No. 16. Ingresos del Gobierno Central en enero:  Años 2009 a 2011. 

(Millones de balboa) 

Detalle 2009 2010 2011 

Total.......................... 267.6 296.8 828.9 

Ingresos corrientes.. 256.0 285.7 327.7 

Tributarios……………… 176.9 202.4 259.2 

Directos…………………… 67.8 94.7 95.5 
Indirectos…………………. 109.1 107.7 163.7 

No tributarios…………... 79.1 83.4 68.5 

Ingresos de capital.. 11.5 11.1 501.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Como resultado de la colocación de bonos globales, los ingresos de capital aumentaron en B/.490 
millones, aunque el Consejo de Gabinete autorizó B/.510 millones.  Fue la primera incursión del país en 
el mercado japonés, con bonos que vencerán en 2021, al 2.66% y denominados en yenes.  Para este 
efecto, el Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas firmar acuerdos maestros 
de derivados y todos aquellos documentos que fueran necesarios para cubrir los riesgos asociados a 
esta emisión.  Durante el mes de enero, también se dieron colocaciones de valores gubernamentales en 
la bolsa. 

Gráfico No. 6. Saldo mensual de la deuda pública:  Años 2009 a 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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El año pasado, el Gobierno amortizó B/.399.9 millones y pagó intereses por B/.710.5 millones sobre la 
deuda pública. 
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Comercio Exterior 

El intercambio de bienes continúa siendo deficitario, como tradicionalmente ocurre.  El déficit comercial 
fue de B/.872.6 millones, 66% más que el año anterior como resultado de la actividad económica así 
como por el mayor crecimiento del valor de las importaciones (46.5%) respecto al de las exportaciones 
(30.8%). 

Los términos del intercambio de mercancías volvieron a deteriorarse.  La brecha entre los costos medios 
de las importaciones y de las exportaciones alcanzó su mayor distancia desde enero del año pasado.  
No sólo está pesando el aumento del precio de los productos en el mercado internacional, sino el costo 
de su traída para distribuirlo en el mercado doméstico. 

Gráfico No. 7. Costos medios mensuales de las exportaciones e importaciones de la República:  

Años 2010 y 2011. 

(Balboas por kilogramo bruto) 
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En cuanto al intercambio de servicios, los indicadores disponibles apuntan hacia un balance 
superavitario, por el crecimiento de los ingresos del Canal de Panamá y el turismo, así como de los 
servicios portuarios y de la intermediación financiera. 

Balanza de bienes 

El déficit de la balanza de bienes alcanzó los B/.872.6 millones, B/.347 millones más que en 2010.  La 
cifra incluye el intercambio de bienes de la Zona Libre de Colón y del resto del país.  Determinante en 
los resultados fue el incremento del valor de las importaciones, que responde principalmente al aumento 
del costo medio para la mayoría de las mercancías. 
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Cuadro No. 17. Balanza de bienes en enero:  Años 2009 a 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 2011 
Variación  
2010-11, 

porcentaje 

Saldo……………... -573.8 -525.6 -872.6 66.0 

Exportaciones….. 609.6 652.0 852.6 30.8 

Nacionales………….. 57.0 53.7 50.1 -6.6 
Zona Libre de Colón.. 552.6 598.3 802.5 34.1 

Importaciones….. 1,183.4 1,177.6 1,725.2 46.5 

Nacionales………….. 548.2 658.5 702.2 6.6 
Zona Libre de Colón.. 635.2 519.1 1,023.1 97.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los ingresos de exportaciones superaron los del año pasado por las operaciones de la Zona Libre de 
Colón.  En las de los productores nacionales, continuaron registrándose menos ventas de pescado así 
como de frutas. 

Exportaciones del resto del país 

El valor de las exportaciones totalizó B/.50.1 millones, B/.3.6 millones o 6.6% menos que en enero de 
2010.  Sin embargo, el peso exportado aumentó 10.0%, como resultado del abaratamiento de la 
producción nacional. 

Gráfico No. 8. Valor de las exportaciones del resto del país en enero: Años 2007 a 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Los productos que registraron mayor incremento de ventas fueron: harina de pescado (B/.1.9 millones), 
desperdicios de cobre (B/.1.4 millones), madera aserrada (B/.0.676 millón), camarones (B/.0.589 millón), 
desperdicios de hierro o acero (B/.0.544 millón), ron (B/.0.542 millón) y los demás desperdicios y 
desechos de hierro o acero (B/.0.490 millón).  Por el contrario, las ventas de los siguientes productos 
reportaron menores ingresos: filete de pescado congelado (B/.2.2 millones), filete y demás carnes de 
pescado frescas o refrigeradas (B/.1.5 millones), oro para uso no monetario (B/.1.2 millones), bananas 
(B/.0.746 millón), los demás pescados congelados (B/.0.603 millón), sandías (B/.0.551 millón), los 
demás salmónidos (B/.0.539 millón), carne de pescado congelada (B/.0.498 millón) y piña (B/.0.374 
millón). 

Las razones para explicar la declinante tendencia de los ingresos de exportación son las mismas desde 
2008: factores climatológicos que contraen la captura de productos del mar y agrícola y las condiciones 
económicas de los importadores. 

De acuerdo al país de destino, las exportaciones aumentaron mayormente hacia: China (B/.2.4 
millones), Corea del Sur (B/.0.983 millón), Alemania (B/.0.907 millón), India (B/.0.821 millón), Reino 
Unido (B/.0.420 millón), Vietnam (B/.0.383 millón) y Honduras (B/.0.380 millón).  En cambio, 
disminuyeron las destinadas a: Estados Unidos (B/.4.2 millones), Italia (B/.1.3 millón), Canadá (B/.1.1 
millones), España (B/.0.862 millón), República Dominicana (B/.0.658 millón), Países Bajos (B/.0.535 
millón), Suecia (B/.0.533 millón) y Portugal (B/.0.503 millón). 

Importaciones del resto del país 

El valor de las importaciones puestas en puertos del país fue B/.773.5 millones, B/.43.3 millones o 5.9% 
más que en enero del año anterior.  En peso disminuyeron 27.1%. 

Gráfico No. 9. Valor de las importaciones del resto del país hasta el puerto de destino en enero:  

Años 2007 a 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



 34 

El costo medio de importación creció 45.4% en enero de 2011, comparado con el mismo mes del año 
pasado.  De las 21 categorías arancelarias, en 15 aumentó el costo medio de importación.  Los 
incrementos más significativos se presentaron en productos del reino vegetal (160.9%), alimentos 
procesados o elaborados (75.9%), maderas (39.7%), máquinas y aparatos de reproducción y sonido 
(34.6%), productos de la industria química (22.4%), armas y municiones (21.1%) productos minerales 
(20.7%) e instrumentos y aparatos de óptica y fotografía (15.8%). 

Los principales proveedores de los bienes que ingresaron al país fueron: Estados Unidos (23.7%), China 
(5.3%), Costa Rica (4.6%), México (4.5%), Corea del Sur (4.6%), Japón (3.5%), Brasil (3.4%) y 
Colombia (3%).  También en las zonas libres de petróleo (18.4%) y de la Zona Libre de Colón (10.9%). 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El intercambio comercial de la Zona Libre de Colón fue deficitario en enero de 2011.  El valor de las 
importaciones de mercancías superó al de las exportaciones en B/.220.6 millones.  El año pasado fue 
superavitario (B/.79.2 millones) 

El valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón sumó B/.802.5 millones, unos B/.204.2 
millones o 34.1% más que en enero de 2010.  En peso crecieron 11.5%. Los principales destinos de las 
mercancías fueron: Venezuela (B/.128.4 millones), Colombia (B/.109.9 millones), Panamá (B/.84.2 
millones), Costa Rica (B/.44 millones), República Dominicana (B/.35.9 millones), Guatemala (B/.31.4 
millones) y Ecuador (B/.31.2 millones). 

Por otra parte, el valor de las importaciones totalizó B/.1,023.0 millones, unos B/.503.9 millones más que 
en enero del año pasado.  En peso crecieron 39.9%, pero a pesar de ello el costo medio de importación 
se elevó 40.9%. Las principales mercancías importadas corresponden a las categorías de productos de 
la industria química (31.3%), textiles y sus manufacturas (26%), máquinas y aparatos eléctricos de 
reproducción y sonido (15.3%), calzados y otros bienes de uso final (8.9%). 

Balanza de servicios 

Las exportaciones de los principales servicios, que comprende: los del Canal de Panamá y los 
relacionados con el turismo, sumaron B/.315.9 millones. 

Cuadro No. 18. Exportaciones e importaciones de algunos servicios en enero:  Años 2009 a 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 2011 

Exportaciones……………………………... 264.5 278.0 315.9 

Peajes del Canal…………………………… 120.7 123.9 155.6 
Gastos de turistas………………………….. 143.8 154.1 160.3 
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Cuadro No. 18. Exportaciones e importaciones de algunos servicios en enero:  Años 2009 a 2011. 

(Conclusión) 

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 2011 

Importaciones……………………………... 56.5 71.7 71.3 

Flete de las importaciones nacionales…… 52.6 66.4 65.9 
Seguros de las importaciones nacionales.. 4.0 5.3 5.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Aunque no se cuenta con una cuantificación del valor de la prestación de servicios portuarios a no 
residentes, los indicadores de la actividad muestran un incremento de 42.2% del movimiento de carga, 
principalmente la que se transporta en contenedores.  Otro tanto sucede con los que presta el Centro 
Financiero Internacional.  
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Tecnología e innovación 

La importancia de contar con los principales avances tecnológicos, no sólo radica en la necesidad de 
tener estas herramientas, sino en su utilidad para incrementar los rendimientos en los procesos 
productivos en la economía, tanto del sector privado como público. Así está sucediendo porque está 
aumentando la demanda de las tecnologías. 

La televisión pagada es una de las que sigue creciendo. En el mes de enero la recaudación del 
impuesto que grava la prestación de dicho servicio se incrementó 173% con respecto a 2010, como 
respuesta a los paquetes promocionales de las compañías operadoras a través de los medios de 
comunicación social. 

Gráfico No.  10. Recaudación del impuesto sobre el consumo de servicios de televisión, cable y 

microonda en enero: Años 2008 a 2011. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En lo que respecta al uso de internet, los dominios web registrados en Panamá son cada vez más 
atractivos por quienes desean ofrecer sus productos y servicios. Según el Centro de Información de 
Redes de la Universidad Tecnológica de Panamá, el registro de dominios web en Panamá creció 14.3% 
con respecto al año anterior. 

La telefonía celular, por su parte, se comporta de igual forma, con cada vez más usuarios. Es así, que 
los contratos nuevos por este servicio fueron 8,268 en enero de 2011, aumentando en 39.9% con 
respecto al mismo mes de 2010, mientras que los créditos activos fueron 270,792, lo que representó un 
incremento de 62.8%.  
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Gráfico No. 11. Total de créditos nuevos de telefonía celular en enero:  Años 2008 a 2011. 
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Fuente: Asociación Panameña de Crédito. 

Panamá avanzó en el proceso de digitalización de la radio y la televisión. En el mes de enero expiró el 
protocolo de cooperación denominado FASEP (Fondos de Estudios y Ayuda al Sector Privado) entre la 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y la Embajada de Francia en Panamá, que entró en 
vigencia en el mes de agosto de 2010. Con el acuerdo, expertos franceses brindaron a la Autoridad, 
asesorías técnicas y capacitación relacionadas con la televisión digital terrestre y la estándar DVB-T 
(Digital Video Broadcasting-Terrestrial). 

Los proyectos que emprende la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental encuentran el 
apoyo de empresas como Huawei Technologies Panamá, S. A., una empresa líder en proveer 
soluciones en telecomunicaciones, en más de 100 países y que ha prestado sus servicios a las 45 más 
importantes operadores (de los 50) de telecomunicaciones.  En enero firmaron un Memorando de 
Entendimiento con el propósito de establecer una relación estratégica, cuya finalidad es acelerar la 
modernización del Estado y acortar la brecha digital. 

Por otro lado, el sector público también responde a estos proyectos.  Al correspondiente a la firma 
electrónica y digital, se incorporaron: el Órgano Judicial de Panamá, la Dirección General de 
Contrataciones Públicas, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras y el Colegio de Notarios 
Públicos de Panamá, mediante convenios de cooperación suscritos con el Registro Público de Panamá 
en el mes de enero. Se prevén ahorros anuales de B/.25 millones con este proyecto. 

Estos avances tecnológicos requieren nuevas regulaciones, por lo que la Autoridad Nacional para la 
Innovación Gubernamental organizó un foro-taller para discutir las medidas que se deberán tomar para 
actualizar la legislación existente a fin de prevenir el ciber-crimen y el ciber-terrorismo. 
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Micro, pequeñas y medianas empresas 

El Gobierno Nacional destinó B/.23.2 millones para promover la actividad de las micros, pequeñas y 
medianas empresas en 2011.  Los recursos serán administrados por la Autoridad de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa, que los asignará a los programas de financiamiento para la creación de nuevos 
negocios y fortalecimiento de empresas. 

La Autoridad registró 852 empresarios durante el mes de enero.  De ellos 539 operaron en la ciudad 
capital. Comparándolo con igual período del año anterior representaron 131 registros menos.  De los 
852 registros, el 50% provino del sector informal. 

Gráfico No. 12. Registros efectuados durante el mes de enero, por actividad:  Año 2011. 
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Fuente: Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Por actividad, igual que el año anterior, prevalecen los registros de empresarios dedicados al comercio, 
(417), a la prestación de servicios (291) y a la actividad agropecuaria (100). 

En este mes se reinició el Programa de Capital Semilla que benefició a 235 emprendedores del área 
Este de Panamá, preferentemente en Pacora, Las Garzas, 24 de Diciembre, Cerro Azul y Tocumen. La 
Autoridad distribuyó entre estos empresarios B/.188, 000. 
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Costo de la vida e inflación 

La inflación fue 2.8% durante el mes de enero, una tasa que supera la correspondiente a 2010 (1.5%).  
El nivel de precios pagados por el consumidor de los distritos de Panamá y San Miguelito creció menos 
que en las demás zonas urbanas del país, a diferencia del año pasado, porque contó con fuente de 
aprovisionamiento más diversificadas y accesibles. 

Gráfico No. 13. Inflación estimada por región en enero:  Años 2008 a 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La contracción de la oferta doméstica de productos alimenticios, como resultado de las inundaciones de 
fin de año, los crecientes precios de los derivados líquidos del petróleo que inciden tanto en el transporte 
personal como de las mercancías, el encarecimiento generalizado en los costos de las importaciones 
como reflejo de las condiciones del mercado internacional, y un dólar estadounidense cada vez más 
débil han presionado al alza el nivel de precios pagados por el consumidor. 

Los derivados del petróleo 

El precio máximo a pagar por el consumidor por el galón de gasolina y diesel, fijado por la Secretaría de 
Energía, continuó experimentando alzas, como resultado del aumento de su precio en el mercado 
internacional. 
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Cuadro No. 19. Precios de paridad para algunos derivados del petróleo fijados durante el mes de enero:  

Años 2007 a 2011. 

(Balboas por galón) 

Periodo de  
vigencia 

Gasolina 

Diesel liviano 

95 octanos 91 octanos 

11-Ene-07 1.7673 1.6440 1.6678 
25-Ene-07 1.6017 1.4983 1.5870 
10-Ene-08 2.6992 2.5806 2.7306 
24-Ene-08 2.5197 2.4134 2.5817 
01-Ene-09 1.0547 0.9904 1.3600 
15-Ene-09 1.3004 1.2391 1.5577 
29-Ene-09 1.3004 1.2391 1.5577 
14-Ene-10 2.2613 2.2103 2.2364 
28-Ene-10 2.1977 2.1338 2.0872 
13-Ene-11 2.6066 2.5363 2.5963 
27-Ene-11 2.6408 2.5623 2.7090 

Fuente: Secretaría Nacional de Energía. 

Así, el precio de paridad, que es la referencia para fijar el precio máximo a pagar por el consumidor, 
para la gasolina de 95 y 91 octanos en enero de 2011, fue uno de los más altos de los últimos años.  
Sus precios promediaron B/.2.62 y B/.2.54, en orden.  El diesel liviano se encareció más. 

La evolución de esos precios está íntimamente relacionada con la de los del barril de crudo que no han 
dejado de aumentar desde 2009. Este comportamiento sigue ligado con los acontecimientos 
internacionales acaecidos en los últimos años (crisis financiera, conflictos armados en países del 
oriente, entre otros) y se está convirtiendo en una crisis recurrente. 

Los alimentos 

El nivel de precios de los alimentos y bebidas aumentó 3.1%.  En los distritos de Panamá y San 
Miguelito se dio, principalmente en las verduras frescas (10.9%), café y té (9.2%), aceite y manteca 
(8.3%), crema y harina (8.2%), cereales (6.9%) y pescado fresco (6.2%).  El nivel de precios pagados 
por el consumidor correspondiente a las bebidas y las comidas fuera del hogar subieron 2.9% y 2.5%, 
respectivamente.  Disminuyó el relacionado con las pastas (3.3%), carne de res y dulces (ambos en 
0.3%) y vegetales secos (0.1%). 

Canasta básica familiar de consumo 

El costo calórico de la canasta básica familiar de consumo fue B/.284.42, B/.1.61 o 0.57% más que el 
mes anterior, y B/.13.42 o 4.9% por encima del costo de enero de 2010.  No obstante, en comparación 
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con igual mes del año pasado, se observaron bajas en el precio de la lenteja (5.7%), plátano (20.8%), 
tomate (10.3%), margarina (4.2%), macarrones (4.1%) y jarrete (2.2%). 

El costo de la canasta, estimado con los precios que monitorea la Autoridad de Protección al 
Consumidor y Defensa de la Competencia en supermercado de los distritos de Panamá, San Miguelito, 
La Chorrera y Arraiján, fue B/.248.89.  Al cotejarlo con la canasta de este Ministerio significó para los 
consumidores un ahorro de B/.31.16 (sin considerar el tanque de gas de 25 libras), mostrando un mayor 
margen de diferencia que meses atrás. 

Gráfico No. 14. Costo calórico de la canasta básica familiar de consumo de los distritos de Panamá y 

San Miguelito, en enero:  Años 2008 a 2011. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Según la Autoridad, la canasta básica de alimentos en enero se pudo adquirir a costos más económicos 
en supermercados de: San Miguelito (B/.226.39), Arraiján (B/.239.58) y La Chorrera (B/.241.77) y en los 
de Bella Vista (B/.288.36), San Francisco (B/.272.64) y Parque Lefevre (B/.282.30) pagando más. 

Los precios a los que se ofrecen los bienes y servicios varía en gran medida, dependiendo de en donde 
el consumidor haga sus compras (supermercado, abarrotería, minisúper o ferias).  De acuerdo a la 
Autoridad, la canasta se pudo adquirir más barata en los supermercados que en los minisúper o 
abarroterías.  En enero las diferencias entre el costo de la canasta en los supermercados con estos 
otros intermediarios fue de B/.24.74 y B/.22.09, respectivamente. 
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Situación social 

Las condiciones sociales de la comunidad mejoraron en enero.  En lo que respecta a la seguridad 
ciudadana y colectiva, descendieron los delitos contra el patrimonio, la vida y la integridad de las 
personas, tráfico y posesión de drogas (se marcó un nuevo récord en la incautación de cocaína).  Aun 
cuando las faltas también fueron menores a las del año pasado, se reportaron más casos de violencia 
doméstica y maltrato al menor. 

Los accidentes de tránsito también disminuyeron, pero la tasa mortalidad aumentó ligeramente de 1.2 a 
1.5 por cada 100 accidentes. 

Respecto al mercado laboral, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral aprobó una menor proporción 
de permisos de trabajos a extranjeros.  Fueron menos las solicitudes de las empresas para contratar a 
trabajadores extranjeros que las de matrimonios con nacionales. 

Los programas destinados a mejorar el bienestar de la población, ampliaron su radio de acción.  Es el 
caso, por ejemplo, del Programa Nacional de Nutrición Escolar que empezó a distribuir meriendsa en 
1,034 escuelas y 190,272 beneficiarios adicionales.  También otros más relacionados con el gasto 
social, como la construcción de residencias en Curundú y Colón destinados a familias de pocos recursos 
así como la beca universal. 

Permisos de trabajo a extranjeros 

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral recibió 1,108 solicitudes de permisos de trabajo para 
extranjeros en enero, distribuidos así: 38% de casados con nacionales, 31.9% fueron de los permitidos 
dentro del 10% para laborar en una compañía y el resto fueron solicitudes para expertos o técnicos, 
refugiados y trabajadores de la Zona Libre de Colón y de la Ciudad del Saber. En similar periodo de 
2010, la mayoría de los permisos de trabajo aprobados correspondieron a los permitidos dentro del 10% 
de una empresa (35.6%), seguidos de los indefinidos (24.2%) y a los casados con nacionales (18.9%). 

Gráfico No. 15. Número de permisos otorgados a extranjeros en enero: Años 2008 a 2011 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
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Con relación al posible impacto que las solicitudes de permisos de trabajos a extranjeros tenga en el 
mercado laboral, el año pasado los aprobados (10,244) representaron el 69.3% del aumento de las 
personas ocupadas.  En enero, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral aprobó 905 permisos, es 
decir, el 81.7% de los solicitados, mientras que el año pasado de los tramitados (671) se aprobaron 592 
contratos, es decir el 88%. 

Nutrición 

La entrega de alimentos que realiza el Programa Nacional de Nutrición Escolar, que consiste en una 
merienda a los estudiantes de escuelas públicas de todas las provincias y comarcas, se amplió en 2011 
a 1,034 escuelas y 190,272 beneficiarios adicionales.  El programa ya contó, al concluir enero, con 
3,185 escuelas y 380,824 estudiantes. 

El 29.7% del total de beneficiarios se ubicó en áreas indígenas, 65.2% en rurales y 5.1% en urbanas.  La 
cobertura de escuelas aumentó más en las provincias de Chiriquí (192), Coclé (151), Veraguas (124) y 
Los Santos (112).  Así mismo, los mayores beneficiarios se ubicaron en Chiriquí (35,703), Veraguas 
(28,215) y Coclé (22,931) así como en la comarca Ngöbe Buglé (33,110). 

Cuadro No. 20. Número de escuelas y beneficiarios previstos en el Programa Nacional de Nutrición 

Escolar:  Años 2010 a 2011. 

Provincias y  
comarcas 

Escuelas Beneficiarios 

2010 2011 Variación 2010 2011 Variación 

TOTAL…….. 2,151 3,185 1,035 190,552 380,824 190,272 

Provincias:       

Bocas del Toro.. 162 207 45 19,711 38,301 18,590 
Coclé………….. 245 396 151 17,699 40,630 22,931 
Colón………….. 117 203 86 8,047 24,978 16,931 
Chiriquí………... 246 438 192 26,299 62,002 35,703 
Darién…………. 94 162 68 8,089 14,890 6,801 
Herrera………... 107 200 93 3,686 8,024 4,338 
Los Santos……. 53 165 112 2,008 13,312 11,304 
Panamá……….. 212 311 99 13,856 25,955 12,099 
Veraguas……… 399 523 124 24,274 52,489 28,215 

Comarcas:       

Kuna Yala…….. 48 48 - 7,448 7,448 - 
Ngöbe Buglé…. 432 495 63 56,842 89,952 33,110 
Emberá……….. 36 37 1 2,593 2,843 250 

Fuente: Programa de Ayuda Nacional. 
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Para ampliar la cobertura, el Ministerio de Educación realizó los procesos de licitación pública para la 
adquisición de los productos que se distribuyen (bebida láctea fortificada, galleta nutricional mejorada y 
crema enriquecida). 

Cuadro No. 21. Número de escuelas y beneficiarios del Programa Alimentación Complementaria, por 

producto:  Años 2010 y 2011. 

Fuente: Ministerio de Educación. 

Por provincia y según beneficiarios, en lácteos, mayormente se distribuirán en las regiones de Panamá 
Centro, en el distrito de San Miguelito y en la provincia de Colón; las galletas, en la comarca Ngöbe 
Buglé, en la región de Panamá Oeste y centro, y la crema en la comarca Ngöbe Buglé y en las 
provincias de Chiriquí y Veraguas. 

Provincia 

Producto lácteo fortificado Galletas nutricional Crema nutricional 

Escuelas Beneficiarios Escuelas Beneficiarios Escuelas Beneficiarios 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

TOTAL…………. 356 393 230,990 239,386 3,600 3,533 495,681 526,434 3,244 3,140 264,691 260,054 

Provincias:             

Bocas del Toro… 19 17 16,777 17,098 202 191 36,996 32,797 183 174 20,219 17,955 
Coclé……………. 23 23 13,117 13,368 379 360 44,395 42,577 356 337 31,278 28,831 
Colón……………. 44 44 28,012 28,549 281 277 38,921 43,417 237 233 10,909 11,118 
Chiriquí…………. 51 52 24,830 24,794 435 432 56,540 61,304 384 380 31,710 31,822 
Darién…………... - 32 - 3,478 169 157 11,389 12,471 169 125 11,389 8,186 
Herrera…………. 10 10 6,471 6,595 197 195 14,838 14,597 187 185 8,367 7,514 
Los Santos……... 16 15 4,546 4,633 168 166 10,786 10,794 152 151 6,240 6,278 
Panamá…………             

Centro………… 73 73 46,963 47,863 162 169 54,631 58,136 89 96 7,668 7,611 
Este…………… 7 7 3,874 3,948 163 163 11,091 12,032 156 156 7,217 6,794 
Oeste…………. 51 51 37,019 37,728 262 258 54,730 66,343 211 207 17,711 19,068 
San Miguelito... 48 48 40,740 41,521 178 153 50,444 51,614 130 105 9,704 8,436 

Veraguas………. 14 15 8,641 8,807 473 480 37,879 39,630 459 465 29,238 29,174 

Comarcas             

Kuna Yala………. - - - - 53 53 10,149 10,964 53 53 10,149 10,964 
Embera…………. - - - - 41 38 2,936 2,997 41 38 2,936 2,997 
Ngöbe Buglé…… - 6 - 1,004 437 441 59,956 66,761 437 435 59,956 63,306 
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Formación y capacitación laboral.  

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano registró la 
matrícula de 3,450 estudiantes en los cursos presenciales, de los cuales el 64% participaron en 
programas orientados al sector comercio y al de servicio, 26% al industrial y 10% al agropecuario. La 
matrícula se inició a mediados de enero por lo que fue inferior a la de 2010. 

La participación masculina fue 57.7%, mientras que la femenina 42.3%, lo inverso al mismo mes del año 
anterior. La mayor participación masculina se dio en el sector industrial (mecánica de vehículos, 
construcción civil y electromecánica) y en el sector comercio y servicios se destacó la participación 
femenina (tecnología de la información y comunicación, gestión administrativa, hotelería, gastronomía, 
turismo e idiomas). 

Gráfico No.  16. Distribución porcentual de la matrícula presencial, por sexo, según sector económico 

en enero:  Año 2011 (P). 
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Fuente: Instituto  Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano. 

La sede de Panamá fue la que contó con la mayor matrícula (67%) porque tuvo una mayor oferta de 
cursos y programas, aunado a la ubicación de los proyectos que ofrecen las plazas de trabajo. Le siguió 
Colón con 11%. 

El presupuesto asignado para el periodo 2011 fue de B/.74.5 millones, distribuidos así: B/.63.4 millones 
en capacitación y B/.11.1 millones para funcionamiento. Las principales inversiones estarán enfocadas 
en la oferta laboral, entre las que vale destacar: B/.3.4 millones que se invertirán en capacitación para el 
manejo de equipo pesado y B/.3.4 millones en programas relacionados al turismo. Estas áreas, cada 
día, demandan más mano de obra capacitada por los diferentes proyectos de inversión que se han 
iniciado como, por ejemplo, la ampliación del Canal, la construcción de la primera línea del Metro y el 
inicio de operaciones de diferentes hoteles en la ciudad capital y en el interior. 
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Cuadro No. 22. Matrícula inicial de cursos y programas presenciales, por sexo, según provincia en 

enero:  Año 2011. 

Provincias y  
comarcas 

Total Hombre Mujer 

Total………… 3,450 1,992 1,458 

Provincias:    

Bocas del Toro….. - - - 
Coclé……………... 307 109 198 
Colón……………... 365 141 224 
Chiriquí…………… 171 54 117 
Darién…………..... - - - 
Herrera…………… 92 27 65 
Los Santos……..... 77 8 69 
Panamá………….. 2,305 1,593 712 
Veraguas………… 108 53 55 

Comarcas:    

Emberá…………... - - - 
Kuna Yala………... 25 7 18 
Ngöbe Buglé…….. - - - 

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

Seguridad ciudadana  

De acuerdo al Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad 
Pública, los delitos contra el patrimonio descendieron a 2,415 incidentes en enero de 2011, 120 o 4.7% 
menos que en 2010. En esta categoría de delitos, el hurto y el robo con armas fueron los más notables: 
1,102 y 452 incidentes, respectivamente. 

Referente a los delitos contra la vida y la integridad personal, se reportaron 45 homicidios, 33 o 42.3% 
menos que en 2010, es decir, que por cada 10,000 habitantes ocurrieron 0.13 asesinatos en el país y 
que dicha incidencia estuvo dentro de la zona de seguridad (canal endémico 2011). Del total de 
homicidios registrados, el 75% se reportaron en la provincia de Panamá seguido de Colón (12%), y 
Coclé (6%). 

Los casos de heridas por armas blancas y de fuego bajaron al igual que los homicidios. En enero, 78 
casos fueron registrados por objetos cortantes y 139 por armas de fuego. 

De los delitos contra la seguridad colectiva, 27 fueron por tráfico de drogas y 81 por posesión, 
disminuyendo en 10.0% y 39.1% respectivamente.  Sin embargo, la cantidad de droga (cocaína) 
incautada por el Servicio Aeronaval alcanzó una cifra récord de 4.6 toneladas, porque las acciones 
policiales están contribuyendo con la disminución de estos delitos. Por otro lado, las faltas bajaron en 
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14.6%, mientras que la violencia doméstica y el maltrato al menor aumentaron en 14.6% y 11.1% cada 
delito. 

Cuadro No.  23. Incidentes policivos sobresalientes, según su clasificación en enero:  

Años: 2010 y 2011. 

Incidentes 

2010 2011 Variación de 
la tasa, 
puntos 

porcentuales Número Tasa
1/
 Número Tasa

1/
 

Delitos…………………………………………….. 4,434 12.7 4,246 11.9 -5.7 

Contra la vida y la integridad personal…………… 519 1.5 456 1.3 -13.5 

Homicidio………………………………………………... 78 0.2 45 0.1 -43.2 
Lesiones personales…………………………………… 158 0.5 162 0.5 1.0 
Herido con arma blanca……………………………….. 94 0.3 78 0.2 -18.3 
Herido con arma de fuego…………………………….. 156 0.5 139 0.4 -12.2 
Resto…………………………………………………… 33 … 32 … … 

Contra el patrimonio………………………………….. 2,535 7.2 2,415 6.8 -6.2 

Hurto……………………………………………………... 1,187 3.4 1,102 3.1 -8.6 
Hurto a local comercial………………………………… 138 0.4 75 0.2 -46.5 
Robo……………………………………………………... 165 0.5 172 0.5 2.7 
Robo con arma…………………………………………. 450 1.3 452 1.3 -1.1 
Robo a local comercial con arma…………………….. 103 0.3 149 0.4 42.5 
Resto…………………………………………………….. 492 … 465 … … 

Contra el orden jurídico familiar y el estado civil.. 466 1.3 539 1.5 13.9 

Violencia doméstica……………………………………. 418 1.2 479 1.4 12.9 
Maltrato al menor……………………………………….. 45 0.1 50 0.1 9.5 
Resto…………………………………………………….. 3 … 10 … … 

Contra la seguridad colectiva………………………. 201 0.6 158 0.4 -22.6 

Tráfico de drogas……………………………………….. 30 0.0 27 0.1 -11.3 
Posesión de drogas……………………………………. 133 0.4 81 0.2 -40.0 
Resto…………………………………………………….. 38 … 50 … … 

Faltas……………………………………………… 1,545 4.4 1,319 3.7 -15.9 

Riña y escándalos……………………………………… 212 0.6 153 0.4 -28.9 
Indocumentado nacional………………………………. 487 1.4 440 1.2 -11.0 
Libar licor en la vía pública……………………………. 105 0.3 95 0.3 -10.9 
Agresión física………………………………………….. 135 0.4 95 0.3 -30.7 
Resto…………………………………………………….. 606 … 536 … … 

1/  
Por cada 10,000 habitantes. 

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

En enero de 2011 ocurrieron 3,229 accidentes de tránsito, una baja de 17.2% o 671 accidentes respecto 
a los registrados en diciembre de 2010, que fueron 3,900. 

Las muertes también disminuyeron con respecto a enero de 2010, pasando de 53 a 38, 15 menos que 
en el mismo mes de 2010 y menos con respecto a diciembre 2010. 

El mayor número de accidentes, al igual que el mes pasado se registró en la provincia de Panamá 
(75.7%), seguido por Chiriquí (7.5%) y Colón (6.7%); en Darién y Bocas del Toro fue donde menos 
accidentes se registraron, apenas 0.1% y 0.5% respectivamente, y sin víctimas fatales.  El número de 
automóviles que circulan así como la longitud en carreteras y sus condiciones, explica la distribución. 

Gráfico No.  17. Tasa de accidentes automovilísticos mortales por provincia en enero:   
Años 2010 y 2011. 
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Fuente: Departamento de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional. 

En cinco provincias aumentó el número de defunciones por causa de accidentes automovilísticos: Coclé 
más que duplicó la tasa (de 2.4 a 5.6 muertes); Herrera casi triplicó los desenlaces fatales (de 1.8 a 5.1) 
y Los Santos superó la proporción (de 2.1 a 6.8), Panamá presentó el menor porcentaje de desenlaces 
fatales y Colón y Chiriquí reportaron menos. 
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Aunque en enero de 2011, hubo menos accidentes automovilísticos con respecto a enero de 2010, la 
tasa de mortalidad aumentó levemente, de 1.2 a 1.5 por cada 100 accidentes. 

Salud pública  

Según cifras suministradas por el Hospital Santo Tomás, en enero se atendieron 24,122 consultas 
médicas, incrementándose en 810 con respecto al mismo mes del año anterior.  Las consultas de 
urgencia aumentaron en 251 ó 3.4%; las hospitalizaciones y cirugías disminuyeron 9.2% y 9.5% 
respectivamente.  En promedio se atendieron 1,027 consultas médicas y 76 personas hospitalizadas 
cada día.  Esto corresponde a un desempeño muy similar al correspondiente a 2010. 

Gráfico No. 18. Consultas médicas y de urgencia, hospitalizaciones y cirugías del Hospital Santo Tomás 
en enero:  Años 2010 y 2011. 
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Fuente: Hospital Santo Tomás. 

Es importante hacer las consultas médicas en el tiempo oportuno, para lograr un mejor uso de los 
servicios de urgencia y evitar hospitalizaciones.  En este aspecto hay ligeras mejoras con relación al 
2010. 

Gasto público social 

El gasto social aumentó 22.4% en 2010, producto de la construcción de nuevos hospitales y del 
proyecto residencial Curundú y Colón, la implementación de la beca universal y de los programas Mi 
primer empleo y Apoyo a la inserción laboral. 
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El gasto social público representó 57.4% del total de gastos del Gobierno y 24.2% del Producto Interno 
Bruto, concentrándose principalmente en salud, trabajo, seguridad social y educación. 

La inversión en el sector salud aumentó 14.9% con respecto al año anterior. Entre los proyectos 
desarrollados están: la construcción de 5 hospitales, 10 centros de promoción y prevención de la salud, 
y los trabajos de saneamiento de la Bahía de Panamá. 

Gráfico No. 19. Gasto público social ejecutado al 31 de diciembre de 2010. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Al sector trabajo y seguridad social correspondió el 26.2% del total, en programas como “Mi primer 
empleo” y “Apoyo a la inserción laboral”, que tienen gran incidencia en la reducción de la pobreza y en 
mejorar la seguridad ciudadana porque permite sacar a miles de jóvenes de las pandillas.  

El Gobierno destinó el 23.9% del gasto público social a educación, para entregar la beca universal, 
distribuir mochilas, útiles y libros escolares, continuar los programas de alimentación complementaria e 
implementación de INTERNET gratuito en todo el país. 

El sector multisocial representó el 17.7% del total del gasto público social.  Con la cantidad de dinero 
asignada se le hizo frente a los principales programas de inversión social como: 100 para los 70, Red de 
oportunidades, Granjas sostenibles y otros apoyos económicos directos.  

El 2% del total del gasto público social se destinó a vivienda, destacándose los proyectos en Curundú y 
Colón, que benefician a 2,000 familias (aproximadamente 10,000 personas) que viven en condiciones 
precarias. 
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