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Notas aclaratorias 

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

Toda la información correspondiente a 2012 es preliminar. 

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

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

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

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

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

La Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas estima que la 
economía creció 10% en enero.  Con excepción de la Pesca, todas las demás actividades 
económicas crecieron.  Destacó el desempeño económico de Hoteles y restaurantes, Intermediación 
financiera, Transporte, almacenamiento y telecomunicaciones, y Comercio. 

Gráfica No. 1. Crecimiento económico en enero: Años 2008 – 2012 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Las exportaciones de bienes y servicios contribuyeron al crecimiento, tanto que el déficit de la 
balanza comercial resultó menor al del año pasado (B/.749.9 millones respecto a B/.841.6 millones) 
por las mayores ventas de la Zona Libre de Colón. Esto fue posible por la oferta de financiamiento, 
ya que los bancos emitieron préstamos nuevos por B/.1,678.7 millones (el año pasado fueron 
B/.1,418.9 millones) porque también fueron capaces de captar depósitos bancarios adicionales 
(B/.4,867 millones). 

Ha sido un periodo de fuerte impulso inflacionario, con fuentes muy puntuales y diferentes a la 
expansión de la demanda agregada.  La inflación se situó en 3.1% en todas las zonas urbanas del 
país: 2.8% en los distritos de Panamá y San Miguelito y 3.5% en el resto de las zonas urbanas.  El 
incremento del nivel de precios se duplicó este año en las siguientes divisiones de bienes y servicios 
del índice de precios pagados por el consumidor: Vivienda, agua, electricidad y gas, y Muebles, 
equipo del hogar y mantenimiento rutinario de la casa. 
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Situación de algunas actividades económicas 

La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura empezó 2012 con temores por la llegada de la 

estación seca que suele afectar algunos cultivos y la ganadería, pero con expectativas positivas en 
cuanto a la agroexportación, aunque los mejores desempeños no son generalizados. 

Al respecto se exportaron 577 toneladas métricas adicionales de banano.  En total fueron 24,265 
toneladas métricas que generaron ingresos por el orden de los B/.7.9 millones (B/.1.2 millón más que 
en enero de 2011).  De igual forma, las exportaciones de sandía superaron las del año previo en 542 
toneladas métricas, pero sin recuperar los niveles de ventas de hace cuatro años.  Sin embargo las 
de piña y café, entre los principales cultivos de exportación, no superaron las del pasado año.  En el 
caso del melón, por segundo año consecutivo, no se reportaron exportaciones durante el mes de 
enero. 

Cuadro No. 1.  Exportaciones de algunos productos agropecuarios en enero: Años 2008-2012 

Producto 

Cantidades exportadas 
(En toneladas métricas) 

2008 2009 2010 2011 2012 

Banano…………………… 28,791 24,286 29,881 23,688 24,265 
Piña………………………. 6,796 2,795 4,326 4,950 4,222 
Pieles y cueros………….. 454 377 756 759 868 
Carne de ganado bovino.. 181 223 238 287 654 
Sandía……………………. 16,530 7,689 1,254 100 642 
Café………………………. 612 182 288 257 126 
Melón…………………….. 15,961 2,679 134 - - 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La producción y cosecha de café no recupera su rendimiento pasado, toda vez que la cantidad de 
hectáreas para su siembra se ha reducido.  Las condiciones climáticas adversas fueron la principal 
causa de esta condición, además de enfermedades como la broca del café, insecto originario de 
África Ecuatorial que perfora el grano para alimentarse y baja la calidad del producto.  Por primera 
vez se encontró brotes de esta plaga en Coclé, esparciéndose rápidamente entre sus comunidades 
productoras. Las cantidades exportadas disminuyeron 50.9%.  La situación es tal para los 
exportadores, que el diferencial entre las cantidades exportadas en enero del año pasado y en éste, 
representaron ingresos potenciales por B/.653 mil, que no pudieron realizar. 

En cuanto a otros cultivos agrícolas, los productores de sandía y otoe (ambos para exportación), y 
tomate, ñame y arroz (para mercado nacional), ubicados en las tierras aledañas al sistema de riego 
Remigio Rojas (Chiriquí) empezaron el periodo de siembra, incorporando una mayor cantidad de 
hectáreas, como hicieron el año anterior. 

Los resultados de la actividad ganadera fueron positivos: aumentaron las exportaciones de pieles y 
cueros (33.8%) y carne de ganado bovino (173.7%) porque hubo un mayor sacrificio de ganado: 
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35,037 cabezas de ganado vacuno (8.9% más) y 35,167 cabezas de ganado porcino (9.9% 
adicional).  Al respecto, datos del Instituto de Mercadeo Agropecuario señalan un aumento de 
B/.0.12 en el precio por libra del novillo en pie. 

La Pesca no sale de recesión.  Considerando cifras estadísticamente más comparables, 2012 

comenzó con una nueva caída en el volumen exportado de productos pesqueros del 28.6%, un 20% 
menos que el año pasado. Esto significó 28.4% o B/.2.5 millones menos. 

Cuadro No. 2. Exportación de productos pesqueros en enero: Años 2011 y 2012 

Categoría arancelaria 

Peso bruto 
(En toneladas métricas) 

Valor 
(En miles de balboas) 

2011 2012 
Varia-
ción 
(%) 

2011 2012 
Varia-
ción 
(%) 

Total……………………………………………………. 2,432 1,737 -28.6 8,721 6,244 -28.4 

Pescado……………………………………………….. 1,844 1,284 -30.4 6,167 3,646 -40.9 
Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes……… 1,170 574 -51.0 4,770 1,686 -64.6 
Pescado congelado, excepto filetes…………………… 199 361 81.6 283 730 158.1 
Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), 

frescos, refrigerados o congelados………………….. 473 341 -28.1 1,048 1,031 -1.6 
Pescado seco, salado o en salmuera, ahumado o 

preparado (harina, polvo y pellets)………………….. 2 9 455.5 65 199 204.0 

Crustáceos………………………………………………. 452 415 -8.2 2,478 2,592 4.6 
Moluscos………………………………………………… 136 38 -72.1 76 6 -91.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En particular, las cantidades exportadas de pescado disminuyeron 30.4%, ya sea frescos o 
refrigerados (51.0%) o en filetes (28.1%).  Sólo se incrementaron la de pescado congelado (81.6%) 
en especial el atún de aleta amarilla hacia Estados Unidos (153.1 toneladas métricas) y la de 
pescado seco (455.5%), que no fueron los más vendidos en el mercado internacional.  También 
hubo menos ventas en el exterior de crustáceos (8.2%) y moluscos (72.1%), estas últimas porque se 
redujo la variedad de la oferta exportable. 

Más de la mitad de los productos pesqueros se enviaron a Estados Unidos (60%) principalmente 
pescado fresco plano (35.6%), atún de aleta amarilla congelado (14.7%), filetes y demás carnes de 
pescado (22.4%) y camarones y langostinos (18.7%), el resto fue pescado fresco (8.6%). Muy 
distante, Costa Rica fue otro de los destinos importantes de las exportaciones pesqueras 
panameñas (11.4%).  El resto se repartió entre 17 destinos. 

La Explotación de minas y canteras continuó expandiendo su actividad tanto por la minería 

tradicional como por las de oro que comenzaron en años recientes. 

En el caso de la minería tradicional este aumento es apoyado por la ampliación del Canal, los 
proyectos de infraestructura gubernamental y los de carácter privado que han continuado o que ya 
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iniciaron el periodo de construcción.  Así, el consumo de piedra y arena, medido a través de la 
producción de concreto, creció 12.7%, reportándose unos 14,692 metros cúbicos adicionales. 

Cuadro No. 3. Consumo de piedra y arena en enero: Años 2008 – 2012 

(En toneladas métricas) 

Año Total Piedra Arena 

2008 303,431 185,019 118,412 
2009 372,128 226,907 145,220 
2010 242,024 147,576 94,448 
2011 237,366 144,736 92,631 

2012 (P) 267,486 163,101 104,385 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En lo que respecta a la exportación no tradicional, las empresas continuaron aumentando las 
cantidades exportadas de oro en momentos en los que también crece su cotización en el mercado; 
exportaron 209 kilos, 33% más de lo registrado en el 2011.  Sin embargo, el incremento del precio 
del metal dorado en el mercado internacional aumentó su valor en algo más de 56%. 

Cuadro No. 4. Exportaciones de oro en enero: Años 2009 – 2012 

Año 
Peso bruto  
(En kilos) 

Valor FOB  
(En miles de 

balboas) 

2009 46 381.3 
2010 233 6,146.6 
2011 157 4,923.2 
2012 209 7,672.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las finanzas públicas y las políticas monetarias de los países desarrollados, cuyas débiles monedas 
fungen como reserva, apoyaron el incremento del precio del oro.  La decisión de sustituir reservas en 
monedas de curso legal por oro, es una estrategia defensiva y una señal de pérdida de confianza en 
las monedas de esos países. 

La mayoría de los indicadores disponibles sobre la actividad de la Industria manufacturera apuntan 

a que la producción de este año supera la del año pasado.  Sobresalen: leche pasteurizada (17.9%), 
derivados del tomate (6.5%), aguardiente de caña (44.2%) y concreto premezclado (12.7%). 
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Cuadro No. 5. Cantidad de algunos productos manufacturados en enero: Años 2009 – 2012 

Producto 
Unidad de medida 

(En miles) 
2009 2010 2011 2012 (P) 

Elaboración de productos alimenticios          

Leche evaporada, en polvo y 
condensada……………………………. Kilogramos 1,984 1,874 1,562 1,406 
Leche pasteurizada…………………… Kilogramos 5,055 5,514 6,162 7,268 
Derivados del tomate…………………. Kilogramos 824 849 759 808 
Azúcar de caña……………………….. Kilogramos 27,743 30,252 22,049 30,016 

Elaboración de bebidas      

Cerveza………………………………… Litros 20,637 21,688 18,392 22,414 
Seco…………………………………….. Litros 554 506 430 712 
Ron……………………………………… Litros 371 451 619 480 
Otros licores…………………………… Litros 184 205 141 218 
Alcohol rectificado…………………….. Litros 568 479 836 1,204 

Producción de minerales no metálicos      

Concreto premezclado……………….. Metros cúbicos 181,526 118,061 115,788 130,481 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En general, las cantidades exportadas de los principales productos de las industrias manufactureras 
aumentaron (20.3%).  Solo en el caso de la harina de pescado cayeron (21.4%), pero fue mayor la 
disminución de los ingresos (40.9%).  En el caso de las exportaciones de cajas de cartón el aumento 
de las cantidades (213.5%) y del valor (142.6%) fue el más notable. 

Cuadro No. 6. Exportaciones de los principales productos manufacturados en enero:                    
Años  2010 – 2012 

(En miles de unidades) 

Descripción arancelaria 

2010 2011 2012 

Peso 
bruto 

(kilogra-
mos) 

Valor 
FOB 

(balboas) 

Peso 
bruto 

(kilogra-
mos) 

Valor 
FOB 

(balboas) 

Peso 
bruto 

(kilogra-
mos) 

Valor 
FOB 

(balboas) 

TOTAL………………………… 5,640.2 1,518.2 10,284.2 3,715.2 12,371.7 3,867.2 

Harina, polvo y pellets de pescado, 
crustáceos, moluscos………………. 389.2 231.5 2,049.4 2,120.4 1,610.1 1,252.6 

Madera en bruto…………………..…….. 2,504.5 333.3 5,241.0 703.0 6,202.3 1,100.0 
Papel o cartón para reciclar…………… 1,353.2 88.1 1,883.4 132.3 2,726.4 255.1 
Papel prensa…………………………….. 840.0 402.7 866.1 487.8 1,067.5 600.2 
Cajas, sacos y demás envases de 
papel……………………………………… 553.3 462.5 244.2 271.8 765.4 659.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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El sistema generó 12.1% más electricidad, hubo mayor generación térmica (49.8% u 80.2 Gwh).  

Fueron las plantas a diesel las que más aumentaron su producción (178% o 33.2 Gwh más), 
seguidas por aquellas a carbón (aportaron 69 Gwh), en tanto que las de bunker disminuyeron 
(15.5% o 22.2 Gwh).  La generación hidráulica creció 2.9%, entregando 10.4 Gwh adicionales de 
energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional. 

Gráfica No. 2. Distribución de la generación eléctrica en enero: Años 2011 y 2012 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S. A. 

Aun cuando desde el año pasado entraron en operaciones 10 nuevas plantas de generación 
hidroeléctrica, sus aportes no han sido lo suficiente para ir sustituyendo la térmica, producto de una 
menor precipitación pluvial.  Es por esto que en las hidroeléctricas Bayano y Fortuna la generación 
disminuyó 73.8% y 7.3%, respectivamente.  El aporte de estas dos plantas al total de la energía 
hídrica, fue 81.5% en 2011 y este año 55.6%. También la Planta Estí sigue cerrada mientras duren 
las reparaciones. 

Como resultado, los costos marginales de la generación eléctrica aumentaron 32% conforme se ha 
encarecido el petróleo y se depende más de la capacidad productiva de las plantas térmicas.  Este 
último componente del impulso del costo marginal sólo puede minimizarse con la generación hídrica.  
Así, por ejemplo, en enero de 2011 la generación hidráulica representaba el 71% del total de energía 
producida y la térmica el 29%, en este mes los costos marginales fueron de B/.152/Mwh.  Un año 
después, el 62% de la energía generada era de origen hidráulica y 38% térmica y los costos 
marginales B/.201.0/Mwh o 32.2% más. 
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Gráfica No. 3. Costos marginales de la energía eléctrica y generación de energía hidráulica y térmica 
en enero: Años 2010 - 2012 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con cifras de ETESA. 

El consumo de energía aumentó 11.9%, contrario al año anterior cuando disminuyó en 1.2%. Este 
aumento provino del consumo residencial (16.8%), el comercio (6.5%) y el gobierno (15.7%).  Sólo 
los grandes clientes disminuyeron su consumo (65.1%).  Sin embargo, se espera que crezca más 
lentamente porque en el semestre estará vigente un incremento de la tarifa (1.26%), a pesar que el 
Consejo Económico Nacional (CENA) entregará subsidios por B/.35.8 millones a las generadoras 
para mantener el precio que pagan los consumidores de Baja Tensión Simple (BTS) que consumen 
hasta 500 Kwh. 

La facturación de agua aumentó 3.0% por un mayor consumo del comercio (8.4%) y las 

residencias (4.3%). La industria y el gobierno disminuyeron su consumo (20.3% y 7.9% 
respectivamente). Son resultados que están relacionados con la expansión de las ciudades. 

Cuadro No. 7. Facturación de agua en enero: Años 2011 y 2012 

(En millones de galones) 

Detalle 

Facturación de agua  
Variación 

(%) 
2011 2012 

Total……. 7,375 7,598 3.0 

Comercial… 1,069 1,159 8.4 
Industrial….. 140 112 -20.3 
Residencial.. 5,331 5,559 4.3 
Gobierno….. 834 768 -7.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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La Construcción es una actividad económica que sigue en expansión. En enero de 2012 la revista 

Latin Business Chronicle publicó un ranking de la construcción, con datos del Doing Business del 
Banco Mundial, que ubicó a Panamá como el país con el mejor ambiente de Latinoamérica para 
tramitar permisos de construcción y el segundo con el mayor incremento de la actividad.  Así, 
mientras que en Panamá en 113 días se obtiene un permiso de construcción, en el resto de la región 
son 199. 

Las condiciones favorables para el crecimiento de la actividad se resumen en sus principales 
indicadores. El número de construcciones en enero de 2012 fue 192.4% superior al del mismo mes 
del año anterior, en tanto que los proyectos residenciales y no residenciales se incrementaron en 
194.8% y 123.5%, respectivamente.  Los distritos con los mayores aumentos fueron: Panamá 
(626.9%), La Chorrera (540.7%), Colón (250%), Arraiján (194.2%) y Santiago (115%). La inversión 
comprometida en estos proyectos fue de B/.185.7 millones (222.9% adicional) y la superficie 
construida, 316,975 metros cuadrados (167.4% más).  Pero la inversión por metro cuadrado 
aumentó (de B/.485 a B/.586) por los precios de la tierra en áreas cada vez más urbanizadas, así 
como al de los materiales de construcción por la mayor demanda. 

Los proyectos residenciales se incrementaron con notoriedad en los distritos de Panamá (644%), La 
Chorrera (533.3%), Arraiján (192.1%) y Santiago (135.3%); por un fuerte crecimiento urbanístico. 

En el caso de los proyectos no residenciales, fueron los distritos de Arraiján (366.7%) y Panamá 
(200%) los que acogieron un mayor número de proyectos, precisamente por la demanda de 
servicios, comerciales principalmente, que han surgido con el desarrollo urbanístico del área oeste 
de la ciudad y las periferias de la misma. 

Gráfica No. 4. Número de proyectos de construcción por distrito en enero: Años 2011 y 2012 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Las obras de infraestructura también reportan incrementos. Una de ellas, el Metro de la ciudad de 
Panamá, en el mes de enero incluyó en sus obras el inicio de operaciones de una de las dos 
tuneladoras que se utiliza en su construcción. La tuneladora Marta realizará trabajos 
aproximadamente hasta finales de 2012, excavando desde la trinchera Sur (Albrook), pasando por 
las estaciones 5 de Mayo, Marañón, Santo Tomás e Iglesia del Carmen. 

Por otro lado, la ampliación del Canal registró un avance superior a 35%, a pesar de la huelga que 
mantuvieron los trabajadores de la obra por seis días y que llevó a acordar una nueva tabla salarial. 

La actividad comercial, medida sólo por medio de las importaciones y las ventas gravadas con el 

impuesto sobre la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios creció, aunque más 
moderadamente que el año pasado.  El financiamiento bancario facilitó la expansión. 

Cuadro No. 8. Algunos indicadores económicos relativos al Comercio en enero: Años 2010 – 2012 

Detalle 2010 2011 2012 

Recaudaciones de ITBMS - ventas, millones de balboas
1/
…………………….. 54.6 94.8 98.8 

Automóviles nuevos vendidos, número de unidades…………………………… 2,753 3,334 3,764 
Zona Libre de Colón, en millones de balboas…………………..………………. 1,117.4 1,825.5 1,914.7 

Importaciones…………………..………………………………….…………….. 519.1 1,023.1 933.1 
Exportaciones………………………………………………………..………….. 598.3 802.5 981.5 

Venta de combustible para el transporte vehicular, miles de galones………… 45,269 44,467 49,379 

Préstamos nuevos otorgados por el Sistema Bancario Nacional, en millones 
de balboas    

Comercio………………………………………………………………………….. 549.1 725.0 773.9 
Consumo………………………………………………………………………….. 213.1 109.9 141.9 

1/
 La reforma fiscal que modificó la alícuota y la base gravable comenzó a regir en la segunda mitad de 2010. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo y Superintendencia de Bancos. 

Así, las recaudaciones corrientes de este impuesto aumentaron 4.2%, una proporción ligeramente 
mayor al alza del nivel de precio de los bienes y servicios gravados.  Sin embargo, las agencias 
automotrices continuaron vendiendo más y las estaciones de expendio de combustible, también. 

En lo que respecta al comercio al por mayor, las ventas de las empresas que operan desde la Zona 
Libre de Colón superaron las del pasado 2011 (22.3%) posiblemente reduciendo inventarios 
existentes (las importaciones disminuyeron 8.8%). 

La actividad turística continúo creciendo.  El número de visitantes superó en 16% al 

correspondiente a 2011; totalizando 491,565, fueron más turistas (5.7%) y viajeros en tránsito 
(31.8%) que gastaron en el país B/.208 millones, B/.31 millones adicionales. 
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Cuadro No. 9. Número de visitantes y pasajeros en tránsito, y gastos efectuados en enero:  
Años 2008 - 2012 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Visitantes, miles de personas…………….. 111.2 173.4 183.0 205.7 205.9 

Pasajeros en tránsito, miles de personas.. 37.4 172.9 184.8 216.7 285.7 

Gastos efectuados, millones de balboas... 118.1 143.8 154.1 176.7 208.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El aumento tanto de visitantes como de su gasto se debe a la oferta turística que presenta el país y a 
que el Aeropuerto Internacional de Tocumen se ha convertido en un importante centro de 
conexiones.  Es por ello, que la oferta hotelera se incrementó (30.3%).  Esto explica que a pesar de 
la mayor entrada de visitantes, en enero, el 60.8% de habitaciones de la ciudad capital estuvieron 
ocupadas, 7.7% menos que 2011. 

Este mes, Panamá participó de la feria FITUR 2012 y recibió el Premio a la Excelencia 2011, por los 
productos innovadores como el seguro para turistas, la oportunidad de utilizar el centro de 
convenciones ATLAPA gratis para realizar congresos y el portal Visit Panamá donde se brinda 
información turística.  Sumado a lo anterior, la famosa revista New York Times destaca a Panamá 

como uno de los mejores destinos a visitar este año. 

Los pasajeros que desembarcaron en el Aeropuerto Internacional de Tocumen procedentes de 
Norteamérica aumentaron (17.6%) también los de Centroamérica (4.6%), Suramérica (15.4%), 
Indias Occidentales (25.2%) y Europa (5.0%). 

La actividad Transporte, almacenamiento y comunicaciones creció principalmente por el 

movimiento de carga por los puertos nacionales. 

Según el Sistema Portuario Nacional, los puertos del país movieron 32.8% más carga este año, 
incluyendo en contenedores que fue equivalente a 619.2 miles de TEU, un movimiento que superó 
todas las expectativas, luego del estancamiento en 2010.  No obstante, la carga de mayor 
crecimiento fue a granel (50.1%) y movimiento de vehículos (28.1%). 

Los puertos de mayor movimiento de contenedores y vehículos fueron: Panama Ports Co, Cristóbal 
y Balboa y Manzanillo Internacional Terminal; Colon Container Terminal lo tuvo sólo en 
contenedores. 

En lo que respecta al transporte marítimo, según la Autoridad del Canal de Panamá transitaron 
1,394 buques, de éstos 1,195 fueron grandes y 199, pequeños.  Como resultado, aumentó también 
el movimiento de carga, así como los ingresos por peajes. 

Se movió más productos derivados del petróleo (12.9%), autos, camiones, accesorios y partes 
(37.6%) y los granos (3.2%).  También aumentaron los ingresos del sistema de reservaciones 
(B/.14.3 millones o 7.3%), dieron 98 abanderamientos de naves (uno más) y se registraron 8,639 
naves. 
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Cuadro No. 10. Resumen de tráfico y carga por el Canal de Panamá en enero: Años 2008 - 2012 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

CANAL DE PANAMA      

Tránsito de naves de alto calado, en unidades…… 1,151 1,133 1,097 1,158 1,195 
Ingresos por peajes, millones de balboas…………. 107.9 120.7 123.9 155.4 161.9 
Toneladas netas del Canal, en millones…………… 27.1 26.1 25.6 28.8 29.7 
Volumen de carga, millones de toneladas largas… 18.0 17.5 17.5 17.9 19.0 

MOVIMIENTO PORTUARIO      

Carga, miles de toneladas métricas……………….. 3,444.0 3,749.8 4,329.9 4,713.5 6,259.2 
Contenedores, miles de TEU………………………. 328.5 364.9 364.1 496.4 619.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

A partir del mes de mayo, entrará en vigencia modificaciones en las tarifas por los servicios de 
disponibilidad de recursos del programa de respuesta y limpieza de derrames de hidrocarburos, 
según la Autoridad del Canal de Panamá. 

El transporte aéreo por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que es el principal puerto de 
entrada, contó con más movimiento de pasajeros y de carga.  De acuerdo con la Autoridad de 
Aeronáutica Civil, este año 327,087 personas utilizaron el aeropuerto (10.3% más) y 14.8% 
pasajeros más desembarcaron en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

Las empresa con mayores vuelos fueron: Copa Airlines (Nacional) que a partir de junio tendrá 4 
nuevos destinos (Recife de Brasil, San José de Costa Rica, Las Vegas en Estados Unidos e Isla 
Curazao) con lo que incrementará el movimiento de pasajeros. 

Cuadro No. 11. Movimiento de pasajeros, de mercancías y correos por el Aeropuerto Internacional 
de Tocumen en enero: Años 2011 y 2012 

Detalle 2011 2012 
Variación 

(%) 

Pasajeros, número………… 296,536 327,087 10.3 

Embarques……………. 148,307 156,905 5.8 
Desembarques………... 148,229 170,182 14.8 

Carga, toneladas métricas... 7,036 7,759 10.3 

Embarques……………. 3,372 3,531 4.7 
Desembarques………... 3,664 4,228 15.4 

Correos, toneladas métricas 27 24 -9.3 

Embarques……………. 4 1 -62.4 
Desembarques………... 23 23 -1.2 

Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil.  
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También hubo más transporte de carga por la vía aérea (10.3%), tanto embarcada como 
desembarcada, ya sea para trasbordos o para quedarse en el país.  La actividad comercial de DHL, 
Aero Express (Nacional), DHL Guatemala, Airbone Express y Venezolana de Servicios Expreso de 
Carga, fueron determinantes en el movimiento de carga. 
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Situación financiera 

La economía continuó con suficiente liquidez.  El Sistema Bancario Nacional captó B/.4,867 millones 
adicionales en depósitos bancarios (contó con B/.49,449 millones respecto a B/.44,582 millones del 
año anterior) y por medio de las operaciones en la bolsa de valores B/.705.6 millones. 

Bancos 

Los activos del Sistema Bancario Nacional aumentaron en B/.7,709 millones o 13.2% tanto, por el 
incremento del saldo de la cartera de créditos (B/.6,652 millones o 19.5%) como del portafolio de 
inversiones (B/.1,267 millones o 12.3%). 

Cuadro No. 12. Balance de situación simplificado del Sistema Bancario Nacional correspondiente al 
mes de enero: Años 2008-2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Activos líquidos……………………. 8,862 10,694 11,822 11,243 10,922 
Cartera crediticias…………………. 26,866 30,669 29,896 34,039 40,691 
Inversiones en valores……………. 8,056 9,192 9,130 10,327 11,594 
Otros activos………………………. 2,546 2,767 2,450 2,610 2,721 

TOTAL ACTIVO…………………… 46,329 53,322 53,298 58,219 65,928 

Depósitos………………………….. 33,332 39,279 41,601 44,582 49,449 
Obligaciones………………………. 4,951 4,726 3,578 4,497 6,105 
Otros pasivos……………………… 1,726 2,061 1,774 2,119 2,445 

TOTAL PASIVO…………………… 40,009 46,066 46,953 51,197 57,999 

PATRIMONIO……………………… 6,320 7,257 6,346 7,022 7,930 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.. 46,329 53,322 53,298 58,219 65,928 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

En lo que respecta a los créditos, aumentó el saldo neto que los bancos destinaron al mercado 
interno (B/.4,206 millones o 17.2%) y al externo (B/.2,466 millones o 25.4%), incrementos superiores 
a los correspondientes a 2011 por el financiamiento nuevo (B/.1,678.7 millones respecto a B/.1,418.9 
millones, 18% adicional). 

Sin embargo, mientras que en 2011 cada balboa en préstamo adicional representó B/.17.46 en el 
saldo de la cartera de préstamos, este año fue B/.17.28 lo que se interpretaría como que los bancos 
hayan restado flexibilidad a las condiciones del crédito o que la economía propició acelerar la 
amortización de la deuda.  Al respecto, las provisiones para cuentas incobrables del Sistema 
Bancario Nacional apenas aumentaron de B/.12 a B/.15.3 millones durante el mes de enero. 
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Cuadro No. 13. Préstamos nuevos y saldo de la cartera de crédito correspondiente al mes de enero: 
Años 2008 – 2012 

Año 

Millones de balboas Saldo por 
préstamo 

nuevo 
(balboas) 

Préstamos 
nuevos 

Saldo de la 
cartera 

2008 1,485.7 19,471 13.11 
2009 1,445.5 22,409 15.50 
2010 1,256.5 21,924 17.45 
2011 1,418.9 24,767 17.46 
2012 1,678.7 29,012 17.28 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Como es usual, el financiamiento nuevo se dirigió más a las operaciones del Comercio y la 
prestación de servicios (fueron B/.1,005.3 millones o 59.9%) pero hubo más para todas las demás 
actividades económicas, excepto la pesca, explotación de minas y canteras e intermediación 
financiera; en dos porque hubo mejores fuentes de financiamiento que el bancario (intermediación 
financiera) o ingresos superiores a los previstos por las condiciones del mercado doméstico e 
internacional (Explotaciones mineras), y en una, la Pesca, por la persistente caída del volumen de 
negocios según las estadísticas disponibles. 

El financiamiento adicional así como la reasignación de los recursos tuvo su punto de apoyo en los 
depósitos consignados en el Sistema Bancario Nacional (B/.49,449 millones, B/.4,867 millones o 
10.9% adicionales) así como en los términos o condiciones a los que fueron pactados.  Tanto el 
saldo de los depósitos internos (B/.2,805 millones u 8.3%) como externos (B/.2,062 millones o 
13.1%) crecieron este año. 

Cuadro No. 14. Depósitos del Sistema Bancario Nacional correspondientes al mes de enero: 
 Años 2008 – 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL……………………………… 33,332 39,279 41,601 44,582 49,449 

PROCEDENCIA:      

Internos………………………………… 23,249 26,177 28,973 30,845 33,650 
Externos………………………………... 10,083 13,102 12,628 13,737 15,799 

CONSIGNATARIO:      

Oficiales………………………………… 3,385 4,215 4,397 4,822 4,864 
De particulares………………………… 22,645 26,133 31,360 34,557 37,124 
De bancos……………………………… 7,302 8,931 5,844 5,203 7,461 
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Cuadro No. 15. Depósitos del Sistema Bancario Nacional correspondientes al mes de enero: 
 Años 2008 – 2012 

(En millones de balboas) (Conclusión) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

DE PARTICULARES Y BANCOS.. 29,947 35,064 37,204 39,760 44,585 

A la vista……………………………….. 4,514 5,689 6,430 7,162 8,925 
A plazos………………………………… 21,052 23,848 24,270 24,265 26,567 
De ahorros……………………………... 4,381 5,527 6,503 8,334 9,093 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Los depósitos de los particulares aumentaron (B/.4,825 millones o 10.8%) en montos tales que 
duplican el incremento del pasado enero.  Destaca el mayor saldo de los depósitos a plazos 
(B/.24,265 millones) porque en 2011 disminuyó por el movimiento de dinero entre los propios 
bancos. 

Cuadro No. 16. Balance de Resultados simplificado del Sistema Bancario Nacional correspondiente 
al mes de enero: Años 2008 – 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Ingresos por intereses…………… 234.1 212.2 211.9 228.6 251.8 
Egresos de operaciones………… 140.9 112.5 108.0 108.4 114.3 

Ingresos netos de intereses…….. 93.2 99.7 103.9 120.1 137.5 

Otros ingresos……………………. 96.8 123.8 69.1 82.2 157.1 
Ingresos de operaciones………… 190.0 223.5 173.1 202.3 294.6 
Egresos generales……………….. 78.4 119.9 91.5 114.2 145.1 

Utilidad antes de provisiones…… 111.6 103.6 81.6 88.2 149.5 

Provisiones para Cuentas Malas.. 18.4 15.0 7.8 12.0 15.3 

Utilidad neta………………………. 93.2 88.6 73.8 76.1 134.2 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Las utilidades netas del Sistema Bancario Nacional duplicaron las correspondientes a 2011 (B/.134.2 
respecto a B/.76.1 millones) y las reservas para cuentas malas aumentaron, pero en apenas B/.3.3 
millones (de B/.12 a B/.15.3 millones), porque los ingresos netos de operaciones así como los 
provenientes de otros actividades de intermediación superaron ampliamente los de 2011. 
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Seguros 

Tanto las primas cobradas por las compañías de seguros como los pagos que hicieron por 
reclamaciones fueron menores a las del año pasado, pero dejando una mayor diferencia.  En 2011 la 
diferencia entre las primas y los siniestros por las pólizas emitidas fue B/.68.4 millones y en 2012, 
B/.73.2 millones. 

Cuadro No. 17. Primas recibidas y siniestros pagados por las compañías aseguradoras en enero: 
Años 2009 - 2012 

Año 

En miles de balboas 

Primas Siniestros 

2009 70,056 26,316 
2010 75,951 20,795 
2011 106,437 37,994 
2012 101,808 28,570 

Fuente: Superintendencia de Seguros. 

En el renglón en donde más se notó la disminución de los ingresos por primas fue en las fianzas 
(B/.12.9 millones o 67.3%) y, vinculadas a éstas, en las pólizas por responsabilidad civil (B/.1.7 
millones o 21.8%).  Ambas dependen de la ejecución de obras.  Aumentaron las primas por las 
pólizas emitidas para que los vehículos puedan circular en el país (B/.2.1 millones o 13.3%) y las de 
salud (B/.2.2 millones o 15.3%). 

Los siniestros pagados por las compañías de seguro sumaron B/.28.6 millones, B/.9.4 millones o 
24.8% menos que en 2011.  Destacan, al respecto, los pagos en pólizas de ramos técnicos (B/.9 
millones o 91.7%) que incluye, entre otras, las siguientes coberturas: daños eléctricos y mecánicos 
internos a consecuencia de negligencia o manejo inadecuado; caída de aeronaves o parte de ellas; 
agua, humedad o inundación; tormenta, viento, tempestad, granizo y corrosión consecuencial y 
errores de diseño, de fabricación, fallos del material y sobretensión. También se pagaron menos 
reclamos por incendio (B.4.4 millones o 91.3%). 

Bolsa de valores 

El monto de operaciones de la Bolsa de Valores se cuadriplicó en el mes de enero (de B/.119.6 
millones a B/.705.6 millones). Este incremento (B/.586.3 millones) provino de las transacciones con 
valores del Estado y bonos, valores comerciales y acciones preferidas de la empresa privada. 

Las transacciones en valores del Estado sumaron B/.516.1 millones, representando el 73.1% del 
total de operaciones de la Bolsa de Valores en enero: se colocaron B/.399.9 millones en Bonos del 
Tesoro con vencimiento en el año 2022, a un precio promedio de 110.3% y a un rendimiento 
promedio de 4.536%, y B/.34.4 millones en Letras del Tesoro, con vencimiento a 12 meses, a una 
tasa de rendimiento ponderado de 2.02% y a un precio ponderado de 98.14%. 
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Gráfica No. 5. Valor de las transacciones en bolsa a enero: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá 

El 19.6% de las operaciones de la bolsa correspondieron a los bonos corporativos (B/.138.5 
millones), con un rendimiento medio de 6.4%.  Estas transacciones estuvieron por debajo a las del 
año pasado (0.5%) por las mejores tasas que está ofreciendo el Sistema Bancario Nacional. 

Cuadro No. 18. Valor de las transacciones en bolsa según instrumento a enero: Años 2010 - 2012 

(En millones de balboas) 

Instrumentos 2010 2011 2012 

Total……... 166.9 119.3 705.6 

Valores del Estado… 20.1 33.8 516.1 
Bonos……………….. 72.8 32.0 138.5 
Valores comerciales.. 22.7 20.1 21.1 
Acciones de fondos... 8.8 18.9 12.7 
Recompras…………. 26.8 7.8 0.0 
Acciones……………. 14.2 4.6 4.2 
Acciones preferidas.. 1.6 2.2 13.0 
Notas corporativas… 0.0 0.0 0.0 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

348.16 puntos promedió el índice bursátil, 30.1% más que a enero del año pasado. En este periodo 
se efectuaron transacciones por B/.13 millones en acciones preferidas, B/.12.7 millones en acciones 
de fondos y B/.4.2 millones en acciones corrientes. 
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Gráfica No. 6. Índice bursátil promedio, por mes: Años 2010 - 2012 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

La capitalización del mercado totalizó B/.10,991.2 millones, 29.2% más que para el año 2011, 
porque aumentó el precio de las acciones del 47.6% de las empresas que cotizaron en la Bolsa de 
Valores. 
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Situación fiscal 

Los gastos comprometidos por el Gobierno Central, tanto por funcionamiento como por inversiones, 
superaron sus ingresos corrientes en B/.278.4 millones, diferencia que se financió totalmente con 
préstamos que llevaron la deuda del Gobierno Central a los B/.13,038.2 millones.  Los gastos en 
inversiones, que sumaron B/.324.9 millones, se triplicaron. 

Los ingresos 

Los ingresos del Gobierno Central alcanzaron los B/.843.6 millones, una suma que al igual que en 
2011, incluye un importante componente de ingresos provenientes de empréstitos tantos externos 
(B/.500.5 millones en 2011) como internos (B/.441.2 millones en 2012). 

Cuadro No. 19. Ingresos del Gobierno Central correspondientes al mes de enero: Años 2008 – 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL………………………………… 334.5 267.6 296.8 828.9 843.6 

INGRESOS CORRIENTES………… 321.6 256.0 285.7 327.7 399.8 

Ingresos tributarios…………………………… 166.0 176.9 202.4 259.2 335.6 

Directos…………………………………….. 67.0 67.8 94.7 95.5 148.2 
Indirectos…………………………………... 99.0 109.1 107.7 163.7 187.4 

Ingresos no tributarios……………………….. 153.5 77.9 71.8 68.4 63.4 

Renta de activos………………………….. 28.8 1.1 1.2 0.8 0.7 
Participación en utilidades de empresas.. 73.0 18.9 2.3 0.0 0.0 
Derechos…………………………………... 32.4 0.0 38.5 32.2 31.8 
Tasas………………………………………. 9.5 11.8 12.1 17.6 14.1 
Demás……………………………………… 9.9 46.1 17.7 17.8 16.8 

Otros ingresos corrientes……………………. 2.1 1.3 11.6 0.1 0.9 

INGRESOS DE CAPITAL 12.8 11.5 11.1 501.2 443.8 

Recursos del patrimonio……………………... 4.6 3.5 3.6 0.7 2.6 
Recursos de créditos………………………… 4.0 0.0 0.0 500.5 441.2 

Internos…………………………………….. 4.0 0.0 0.0 0.0 441.2 
Externos……………………………………. 0.0 0.0 0.0 500.5 0.0 

Otros ingresos ………………………………... 4.3 8.0 7.5 0.0 0.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los ingresos corrientes de este año superan en B/.72.1 millones a los del año pasado (B/.327.7 y 
B/.399.8 millones respectivamente), pero en un menor importe porque las reformas fiscales entraron 
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en su ciclo de maduración.  A partir de este año, el aumento de los ingresos corrientes, provenientes 
de la tributación, comenzará a crecer más apegado al comportamiento de la economía y a las 
gestiones de las autoridades por reducir la evasión fiscal, porque no se esperan cambios en la base 
impositiva ni en las alícuotas. 

Los ingresos tributarios aportaron B/.335.6 millones al Gobierno Central, B/.76.4 millones o 29.5% 
adicionales que se distribuyen así: B/.52.7 millones de la tributación directa (renta de las personas 
jurídicas y dividendos) y el resto de la indirecta (importación). 

Sumas comprometidas 

Los gastos que ya son compromisos de pagos del Gobierno Central, sumaron B/.678.2 millones, 
poco menos de la mitad (B/.324.9 millones) fueron gastos de inversiones de los proyectos que están 
en ejecución.  Los gastos corrientes estuvieron muy cerca de la media de los años anteriores, 
B/.353.3 millones, con una desviación de 7%.  Un poco más alejados de la media estuvieron los 
pagos por intereses sobre la deuda contraída. 

Cuadro No. 20. Gastos comprometidos por el Gobierno Central correspondiente al mes de enero:  
Años 2008 – 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL……………. 392.9 408.5 424.7 540.5 678.2 

Gastos corrientes………... 351.1 315.3 304.3 351.8 353.3 

Intereses de la deuda... 185.0 158.9 134.3 164.6 160.2 
Demás…………………. 166.1 156.3 170.0 187.2 193.1 

Gastos de inversiones…... 29.8 65.2 82.2 188.3 324.9 

Devolución de impuestos.. 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 

Vigencia expirada……….. 11.7 27.7 38.0 0.5 0.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 

Deuda del Gobierno Central 

La deuda del Gobierno Central sumó B/.13,038.2 y se amortizaron B/.22.4 millones y el de la deuda 
pública, que incluye la del resto del sector público no financiero, B/.13,098.8 millones.  Mayormente 
el financiamiento provino de acreedores internos a través de financiamientos a mediano plazo (Notas 
del Tesoro Nacional por B/.498 millones) y a largo plazo (Bonos del Tesoro por B/.400 millones). 
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Cuadro No. 21. Movimiento de la deuda del Gobierno Central en enero: Años 2008 – 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Saldo de la deuda del año anterior.. 10,315.4 10,335.9 10,368.6 10,804.0 11,944.4 

Amortizaciones……………………… 32.5 320.6 12.0 348.4 22.4 

Endeudamiento adicional………….. -12.1 -287.9 423.5 792.0 1,071.4 

Saldo de la deuda del año………… 10,335.9 10,368.6 10,804.0 11,944.4 13,038.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Comercio exterior 

El balance comercial por B/.749.9 millones fue deficitario pero menor al del año pasado (B/.841.6 
millones) porque disminuyeron las importaciones de la Zona Libre de Colón pero sus exportaciones 
aumentaron. 

En el intercambio de servicios, los indicadores disponibles apuntan a que se registró un saldo 
superavitario por el crecimiento de los ingresos de los peajes del Canal de Panamá, los relacionados 
al turismo y los servicios portuarios. 

Balanza de bienes 

El déficit de la balanza de bienes ascendió a B/.749.9 millones, unos B/.91.7 millones menos que en 
2011, principalmente porque las empresas que operan desde la Zona Libre de Colón compraron 
menos (B/.839.8 millones este año y B/.920.7 millones en 2011) y vendieron más (B/.981.5 millones 
en 2012 y B/.802.5 millones en 2011). 

Cuadro No. 22. Balanza de bienes correspondiente al mes de enero: Años 2010 -2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2010 2011 2012 

Saldo…………... -545.4 -841.6 -749.9 

Exportaciones…….. 652.0 852.6 1,034.4 

Nacionales…………… 53.7 50.1 52.9 
Zona Libre de Colón... 598.3 802.5 981.5 

Importaciones…….. 1,197.4 1,694.2 1,784.4 

Nacionales…………… 730.2 773.5 944.5 
Zona Libre de Colón

a
.. 467.2 920.7 839.8 

a
 Equivale al 90% del valor CIF. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las importaciones nacionales, por el contrario, aumentaron (de B/.773.5 a B/.944.5 millones) en 
circunstancias que las exportaciones casi no experimentaron cambios. 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, totalizó B/.52.9 millones, 
unos B/.2.7 millones o 5.4% más que en 2011 y se concentraron en productos del reino animal y 
vegetal, piedras preciosas y desperdicios de metales comunes. 
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Gráfica No. 7. Exportaciones nacionales en enero: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los productos con mayores ventas fueron: banano (B/.7.93 millones), oro (B/.7.67 millones), 
desperdicios de hierro y acero (B/.3.67 millones) y de cobre (B/.2.11 millones), y carne de bovino 
congelada (B/.2.11 millones). 

Al igual que el año pasado el oro destacó como uno de los productos con mayor dinamismo; las 
ventas de este año superaron en 55.8% las del año pasado, con destino a Canadá. Pero lo 
novedoso fue que las de banano fueron las más altas de los últimos cinco años, tanto por el 
aumento de las cantidades exportadas como por las mejoras en las cotizaciones en el mercado 
internacional. 

Las exportaciones de chatarra metálicas de hierro, acero, cobre y aluminio sumaron B/.8.5 millones 
con destino principal a: China, Taiwán, Corea del Sur y Estados Unidos. También, sobresalieron las 
ventas de carne de bovino, que se envió mayormente a Taiwán, Costa Rica y El Salvador, 
aprovechando las ventajas que ofrecen los Tratados de Libre Comercio que se suscribieron con 
estos países. 

Por el contrario, las exportaciones de pescado como los salmónidos (B/.3.45 millones) y así como de 
subproductos de otras variedades marinas como la harina de pescado (B/.0.87 millón) continuaron 
bajas. También disminuyeron las exportaciones de medicamentos (B/.0.7 millón), café (B/.0.65 
millón) y piña (B/.0.6 millón). 
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Cuadro No. 23. Productos de mayor exportación en enero:  Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL…………………………………. 28.98 16.96 32.25 34.77 35.28 

Bananos……………………………………..... 7.85 5.83 7.43 6.68 7.93 

Oro para uso no monetario………………….. 0.00 0.38 6.15 4.92 7.67 

Desperdicios y desechos de hierro y acero. 2.13 0.76 3.18 3.72 3.67 

Carne bovina deshuesada congelada…….. 0.20 0.37 0.98 0.74 2.11 

Desperdicios y desechos de cobre………… 1.12 0.16 1.12 2.56 1.96 

Piñas frescas……………………………..….. 4.72 2.10 2.88 2.51 1.91 

Camarones congelados………………...…… 3.10 1.51 1.88 2.47 1.85 

Cueros curtidos……………………………….. 0.53 0.26 0.78 0.81 1.16 

Desperdicios y desechos de oro……….…… 0.99 0.37 0.00 0.04 1.13 

Los demás salmónidos…………………..….. 4.16 3.45 5.10 4.57 1.12 

Desperdicios y desechos de aluminio……… 1.20 0.47 1.18 1.31 1.11 

Harina de pescado……………………………. 1.71 0.31 0.11 1.97 1.10 

Los demás desperdicios de hierro y acero... 0.36 0.20 0.41 0.90 1.09 

Ron…………………………………………..…. 0.53 0.26 0.78 1.30 0.81 

Leche evaporada…………………………..…. 0.38 0.53 0.27 0.27 0.66 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Importaciones nacionales 

El valor de las importaciones puestas en puertos panameños, excluyendo las correspondientes a las 
de las empresas que operan desde la Zona Libre de Colón, alcanzó los B/.944.5 millones, unos 
B/.171.1 millones o 22.1% más que el año anterior, explicado por el crecimiento de la demanda de 
bienes que está supliendo la creciente actividad económica (el peso aumentó 29%). 

Las compras al exterior se concentraron en productos minerales como los derivados del petróleo 
(B/.220.4 millones), máquinas y aparatos de reproducción y sonido (B/.156 millones), equipo de 
transporte (B/.112.6 millones), metales comunes (B/.74.8 millones), productos químicos (B/.69.7 
millones) y alimentos (B/.61.3 millones). 

Los principales proveedores fueron: Estados Unidos (23.4%), China (6.3%), Costa Rica (4%), 
México (3.6%), Colombia (3.7%), Japón (3.7%) y Corea del Sur (3.5%).  Además, 21.5% provino de 
la Zona Libre de Petróleo y 10.8% de la Zona Libre de Colón. 
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Gráfica No. 8. Valor de las importaciones nacionales puestos en puertos panameños en enero:  
Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El superávit del balance comercial de la Zona Libre de Colón fue B/.48.4 millones. 

Las reexportaciones sumaron B/.981.5 millones, unos B/.179 o 18.3% más que en 2011. Los 
principales destinos fueron: Venezuela (B/.209.6 millones), Puerto Rico (B/.135 millones), Colombia 
(B/.113 millones), las internas a Panamá (B/.101.9 millones), Costa Rica (B/.45.6 millones) y 
República Dominicana (B/.36.3 millones). 

Al igual que en años anteriores, los principales productos vendidos fueron: de la industria química 
(32.2%), textiles y sus manufacturas (19.5%), máquinas y aparatos de reproducción y sonido 
(19.3%) y calzados y otros bienes de uso final (8.4%). 

Por otro lado, las importaciones totalizaron B/.933.1 millones, unos B/.89.9 o 9.6% menos que en 
2011, pero el peso de la mercancía aumentó en 3.3%. La reducción de la factura de importaciones 
se debió mayormente a la disminución del costo medio (11.7%), principalmente en los productos de 
la industria química. 

Las mercancías provinieron en su mayoría de China (B/.455.5 millones), Estados Unidos (B/.80 
millones), Hong Kong (B/.72.9 millones), Singapur (B/.40.6 millones), Alemania (B/.20 millones) y 
Taiwán (B/.19.9 millones). 
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Gráfica No. 9. Reexportaciones e importaciones de la Zona Libre de Colón en enero:                   
Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Balanza de servicios 

La balanza de servicios fue superavitaria por B/.354.2 millones. Las exportaciones de los principales 
servicios, que comprende los del Canal de Panamá, los relacionados con el turismo, y los puertos 
sumaron B/.434 millones y las importaciones, que incluyen los fletes y seguros de la importaciones 
nacionales, B/.79.8 millones. 

En las exportaciones, los ingresos por peaje del Canal de Panamá aumentaron B/.6.7 millones, por 
el mayor número de naves y cargas que atravesaron la vía.  En tanto, el gasto de turistas creció 
B/.31.3 millones, porque hubo más visitantes, por la mayor infraestructura portuaria y por el 
incremento de frecuencias y rutas del transporte aéreo. 

Se estiman las exportaciones portuarias en B/.63.9 millones, por el aumento del movimiento de 
carga (32.8%), tanto la general (50.1%), como la que está en contenedores (26.4%).  

En las importaciones nacionales, el flete y seguro del transporte crecieron 11.1% y 22.6%, 
respectivamente, debido al aumento de la mercancía recibida para uso local. 
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Cuadro No. 24. Exportaciones e importaciones de algunos servicios en enero: Años: 2010 – 2012
a
 

(En millones de balboas) 

Detalle 2010 2011 2012 

BALANCE…………………………... 246.2 308.9 354.2 

EXPORTACIONES………………... 317.9 380.2 434.0 

Peajes del Canal…………………………… 123.9 155.4 162.1 
Gastos de turistas………………………….. 154.1 176.7 208.0 
Ingresos de puertos

1
……………………….. 39.9 48.1 63.9 

IMPORTACIONES………………… 71.7 71.3 79.8 

Flete de las importaciones nacionales…… 66.4 65.9 73.2 
Seguros de las importaciones nacionales.. 5.3 5.4 6.6 

a  
Construida con indicadores de coyuntura y no con la totalidad de la 
información.  Las estimaciones no coinciden con la fuente oficial. 

1 
Estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas . 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Tecnología e innovación 

Panamá ocupó la posición 57 entre 142 economías de todo el mundo en el Informe Global sobre 
Tecnología de la Información 2012 que realiza el Foro Económico Mundial. En esta versión el 
informe se centró en la hiperconectividad, en especial de personas y empresas a través de internet y 
sus servicios asociados. Panamá es el país mejor posicionado de Centroamérica y el tercero mejor 
en Latinoamérica, superado solo por Chile (39) y Uruguay (44). El informe resalta las potencialidades 
del país en infraestructura, regulaciones, ambiente de negocios y el acceso a las tecnologías. 

Este creciente uso de tecnología no sólo ha impactado el desarrollo de diversas actividades 
económicas, también ha incidido en la forma en que la sociedad se relaciona. La evolución de 
contenidos estrictamente informativos a interactivos, también llamado la Web 2.0, ha permitido a 
consumidores dar a conocer sus inquietudes sobre productos y servicios, y a las empresas tener un 
espectro más amplio para ofrecerlos y tomar referencias para mejorarlos. 

Según la compañía Alexa, los sitios web de redes sociales más visitados en Panamá son Facebook 
y Twitter. Facebook en el mes de enero superó en promedio los 895 mil usuarios según 
Socialbakers, cifra superior a los 877 mil que en promedio la usaron en los meses de octubre y 
noviembre de 2011 y que a mediados de diciembre de ese mismo año se elevó a 894 mil, atribuible 
a la interacción por las fiestas de fin de año y que se mantuvo por lo menos en el primer mes de 
2012. 

La dinámica de Twitter es distinta.  A nivel local los 140 caracteres que permite dicha red han sido 
aprovechados para dar a conocer opiniones de temas de actualidad e informar al instante de 
diversas situaciones que ocurren en el país. Según A World of Tweets, a inicios de año, Panamá 
ocupó la posición 59 con un aporte aproximado de 0.02% de los tweets que se generan en el mundo 
desde el 1 de noviembre de 2010. 

Existen otras redes sociales con menor presencia a nivel local, pero con expectativas de crecimiento 
importantes por el beneficio que aportan. LinkedIn es una de ellas, enfocada en establecer red de 

contactos profesionales. Otras son para compartir fotos, videos y contenidos diversos. 

La accesibilidad a estas redes no está sujeta solo a una computadora con conexión a internet; la 
creciente utilización de la telefonía celular por medio de teléfonos inteligentes (Smartphones) ha 
contribuido a la hiperconectividad del país para que los panameños tengan mayor presencia en 
dichas redes, en especial a Twitter por su fácil uso y las diversas aplicaciones creadas con valores 
agregados como UberSocial, TweetDeck, HootSuite, entre otras. En el Informe Global sobre 
Tecnología de la Información 2012 resaltó que las ventas de teléfonos inteligentes en el mundo 
aumentaron 42% al tercer trimestre de 2011 con respecto al año anterior.  

Esta tendencia no es ajena a Panamá. En enero de 2012 la telefonía celular en modalidad de 
contrato, se incrementó 29.9%, totalizando 351,794 cuentas activas, según estadísticas de la 
Asociación Panameña de Crédito.  La creciente formalización del servicio está ligada a la compra de 
teléfonos inteligentes (Smartphone) para tener acceso al servicio de data, principalmente. A esto se 

suman los atractivos planes competitivos que ofrecen los operadores y que han influido en una 
disminución de 6.3% del saldo promedio de estas cuentas, B/.95.8 cada una. 
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Gráfica No. 10. Cantidad de créditos activos de telefonía celular a enero: Años 2009 – 2012 

(En miles) 

 

Fuente: Asociación Panameña de Crédito. 

Los dominios web registrados aumentaron 9.1%.  Hasta enero, 7,018 sitios web identificaron su 
dirección con Panamá, según la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la 
Universidad Tecnológica de Panamá. 

Gráfica No. 11. Recaudación del impuesto por el servicio de televisión pagada en enero:                
Años 2009 -2012 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Dirección General de Ingresos, Ministerio de Economía y Finanzas. 

Por otro lado, luego de registrar importantes incrementos en 2011, la televisión pagada sigue 
creciendo pero de forma más moderada. El impuesto que recaudó la Dirección General de Ingresos 
por este servicio aumentó 5.9% con respecto al año anterior, totalizando B/.2.6 millones. 
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Micro, pequeña y mediana empresa 

El número de registros de micro empresas en la Autoridad ha ido disminuyendo (de 852 en enero de 
2011 a 677 en 2012) porque la actividad económica está ocupando a personas que de otra forma 
estarían trabajando por cuenta propia.  De las 677 empresas registradas en enero de 2012 en 
Panamá, 376 fueron creadas por mujeres, frente a 301 lideradas por hombres. 

 

Gráfica No. 12. Registros empresariales en enero:  Años 2011 y 2012 

 

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

Según las estadísticas de la Autoridad, el 51% de los registros de este mes fueron empresas que 
laboran en la informalidad.  Se observó una disminución de registros en casi todas las provincias, a 
excepción de Veraguas en donde tuvo un aumento (39) y en las comarcas, la Ngöbe Buglé con 18 
adicionales. 

En lo que respecta a las actividades económicas, destacaron los registros en los servicios, 
representando el 44% del total.  La provincia de Panamá contó con mayor número de registros 
(435), seguida por Veraguas (62), Chiriquí (33), Herrera y Coclé (con 31 cada una), Los Santos (26), 
Colón (28), Bocas del Toro (11), Darién (1) y la Comarca Ngöbe Buglé con 19. 

Se otorgaron 19 garantías por un monto de B/.316,069.91, de los cuales el 78% fue destinado al 
comercio y el 22% a las actividades dedicadas a la prestación de servicio.  Las provincias 
beneficiadas fueron: Panamá (49%), Chiriquí (25%), Coclé (13%), Veraguas (8%) y Colón (6%). 
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Cuadro No. 25.  Registros empresariales por sector, sexo del representante legal, actividad 
económica, provincia y comarca en enero: Años 2011 y 2012 

Detalle 
Año 

Detalle 
Año 

2011 2012 2011 2012 

TOTAL…………… 852 677      
Sector:   Provincias:   

Formal…………………… 426 327 Bocas del Toro………… 21 11 
Informal………………….. 426 350 Coclé……………………. 72 31 
   Colón…………………… 40 28 

Sexo:   Chiriquí…………………. 44 33 
   Darién…………………... 6 1 
Masculino………………... 438 301 Herrera…………………. 64 31 
Femenino………………... 414 376 Los Santos……………... 42 26 
   Panamá………………… 539 435 

Actividad económica:   Veraguas……………….. 23 62 
      
Comercio………………… 417 276 Comarcas indígenas:   
Agro……………………… 100 54    
Artesanía………………… 13 30 Emberá…………………. - - 
Industria…………………. 23 16 Ngöbe Buglé…………… 1 19 
Servicio………………….. 291 298 Kuna Yala……………… - - 
Turismo………………….. 7 3    
Agro-turismo…………….. 1 -    
Otros……………………... - -    

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

Todas las garantías emitidas fueron destinadas a empresas en la formalidad y de éstas, el 73% 
contó con personería jurídica.  Durante este mes sólo tres entidades financieras de la localidad 
apoyaron a los microempresarios a través de estas garantías. 

Cuadro No. 26.  Cantidad y monto de las garantías en enero: Años 2011 y 2012 

Actividad 

2011 2012 

Cantidad 
Monto 

(En balboas) 
Cantidad 

Monto 
(En balboas) 

Total………… 43 330,990.30 19 316,069.91 

Agro………… 29 242,423.30 - - 

Artesanía…… 1 800.00 - - 

Comercio…… 6 22,397.00 12 245,820.00 

Industria……. 1 20,000.00 - - 

Servicio…….. 6 45,370.00 7 70,249.91 

Fuente: Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
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Costo de la vida e inflación 

En 3.1% se estimó la inflación en las zonas urbanas del país en el mes de enero, ligeramente 
superior a la de 2011 en igual mes (2.8%); en los distritos de Panamá y San Miguelito fue 2.8% y en 
el resto urbano, 3.5%, reflejando el posible impacto del costo del transporte de las mercancías. 

Gráfica No. 13.  Tasa de inflación, por región en enero: Años 2009 – 2012 

(En porcentaje)  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las mayores alzas del índice de precios nacional correspondieron a las siguientes divisiones: 
alimentos y bebidas (4.2%), bienes y servicios diversos (3.4%) y transporte (3.3%).  En bienes y 
servicios, la mayor alza de precios fue la de los efectos personales (joyerías, relojes, carteras y 
paraguas) con 9% y en el transporte, el mantenimiento y reparación de vehículos (8.9%).  El nivel de 
precios del combustible disminuyó 3.2%.  También el esparcimiento, diversión y servicios de cultura 
(0.01%), equipos y accesorios (1.2%), otros artículos recreativos (1.0%) y servicios, recreativos y 
culturales (0.1%). 

Los alimentos y bebidas se encarecieron 4.2% en todo el territorio nacional, 3.9% en los distritos de 
Panamá y San Miguelito y 4.9% en el resto urbano, en donde los mayores incrementos de precios 
correspondieron a los siguientes alimentos: huevo (13.2%), cremas y harinas (11.5%), pan fresco 
(11.3%) y carne de pollo (8.1%).  Algunos de estos alimentos también se encarecieron en los 
distritos de Panamá y San Miguelito pero en proporciones diferentes, como es el caso de las cremas 
y harinas (13.7%), carne de pollo (11.6%) y huevo (11.2%).  De forma particular, en estos distritos, 
se añaden las alzas, aunque más moderadas, de aceites y mantecas (6.5%) y pescado fresco (6%). 
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Cuadro No. 27. Variación porcentual del nivel de precios en las zonas urbanas, por división de 
bienes y servicios en enero: Años 2009 – 2012ª 

División de bienes y  servicios 2009 2010 2011 2012 

TOTAL…………………………………………………………… 0.9 1.5 2.8 3.1 

Alimentos y bebidas…………………………………………………… 5.5 1.2 3.1 4.2 
Vestido y calzado……………………………………………………… 1.9 6.8 2.7 2.2 
Vivienda, agua, electricidad y gas…………………………………… -8.9 4.4 0.8 1.6 
Muebles, equipo del hogar y mantenimiento  rutinario de la casa.. 5.2 4.7 1.6 3.2 
Salud…………………………………………………...……………….. 2.4 5.2 2.2 1.2 
Transporte……………………………………………......................... -8.1 5.9 4.9 3.3 
Esparcimiento, diversión y servicios de cultura……....................... 0.3 5.4 1.2 -0.1 
Enseñanza……………………………………………......................... 0.5 4.5 0.1 0.7 
Bienes y servicios diversos………………………............................ 3.8 6.6 4.5 3.4 

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

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En general, en dichos distritos el precio pagado por el consumidor por los alimentos y bebidas creció 
con regularidad.  El índice pasó de 148.0 en enero de 2011 a 157.9 en enero de 2012. 

Cuadro No. 28. Variación del nivel de precios de los alimentos en los distritos de Panamá y San 
Miguelito en enero: Años 2011 y 2012 

(En porcentaje) 

Grupo alimenticio 2011 2012 

Aceites y mantecas……………..... 8.3 6.5 

Azúcar……………………………... 3.4 1.4 

Café y té…………………………… 9.2 2.9 

Carnes……………………………... 1.8 4.8 

Frutas frescas…………………….. 4.7 (3.9) 

Leche, quesos y huevo………….. 3.5 3.8 

Legumbres y verduras frescas..... 9.0 4.6 

Otros alimentos incluso conserva. 2.1 3.8 

Pan y cereales……………………. 0.9 3.7 

Pescado…………………………… 3.8 5.3 

Vegetales secos y en conserva… 2.3 5.2 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La canasta básica de alimentos costó B/.301.91 en los distritos de Panamá y San Miguelito, B/.21.86 
o 7.8% más que el año pasado.  El precio de los alimentos de esta canasta, son capturados por el 
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Instituto Nacional de Estadística y Censo, los mayores costos se registraron en: yuca (86.7%), crema 
de maíz (31.7%), manzana (24.4%), plátano (23.8%) y tomate nacional (23.1%).  Pero hubo 
disminuciones en el precios del ajo (37.4%), zanahoria (24.7%), cebolla (21.4%), naranja (11.1%) y 
papas (5.3%). 

Gráfica No. 14. Costo calórico mensual de la canasta básica familiar de alimentos, por mes:               
Años 2008-2012 

(En balboas) 

 

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

Según la Autoridad, en los supermercados de Arraiján (B/.246.38), Tocumen (B/.246.44) y La 
Chorrera (B/.246.89) se experimentaron los menores costos de la canasta, mientras que los mayores 
en Bella Vista (B/.311.65), Betania (B/.303.97) y San Miguelito (B/.303.84). 

En las abarroterías y mini supermercados el costo fue de B/.315.58 y B/.315.49, respectivamente, 
reflejando incrementos de B/.29.93 y B/.27.19 con respecto al de enero de 2011. 
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Situación social 

La economía ha formalizado menos relaciones laborales que el año pasado, sobre todo por medio 
de las contrataciones que se vinculan a periodos de pruebas: hubo 2,387 contratos por tiempo 
definido menos, sobre todo en la región metropolitana.  Pero también se aprobaron menos 
solicitudes de permisos de trabajo a extranjeros. 

La capacitación y formación de trabajadores especializados continuó con más interés, al considerar 
que las inscripciones en los diferentes programas superó en 12.6% las del pasado año.  La mayoría 
de las inscripciones siguieron en programas para satisfacer la demanda en el comercio y el turismo. 

El Gobierno Nacional amplió la cobertura de los programas sociales para favorecer a un mayor 
número de personas y está tomando más conciencia de algunos lastres sociales que se pretende 
combatir como es el caso de la violencia de género.  Este año hubo menos homicidios de mujeres a 
manos de sus parejas o exparejas.  También ocurrieron menos accidentes de tránsito por los 
operativos preventivos ejecutados por las autoridades. 

Mercado laboral 

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral registró 27,303 contratos de trabajo, 1,357 o 4.7% 
menos que el mismo mes del año pasado.  La disminución fue menor en la ciudad capital (390 o 
2.5%) que en el resto del país (967 o 7.4%), por los contratos por tiempo definido que disminuyeron 
(2,387 o 21.6%).  Estas contrataciones generalmente se asocian a periodo de pruebas de los 
trabajadores recién contratados.  El resto de las contrataciones, por tiempo indefinido y por obra 
determinada (prototipos de las contrataciones en la Construcción) aumentaron. 

Cuadro No. 29. Números de contratos, según tipo y región en enero: Años 2010 – 2012 

Tipo de contrato y región 2010 2011 2012 

TOTAL…………………………... 25,989  28,660  27,303  

Definido…………………………............. 9,084  11,038  8,651  
Indefinido………………………………... 5,389  6,417  6,419  
Obra determinada……………………… 11,516  11,205  12,233  

OFICINAS CENTRALES………. 18,034  15,546  15,156  

Definido…………………………............. 5,363  6,048  3,976  
Indefinido………………………………... 4,071  4,401  4,340  
Obra determinada……………………… 8,600  5,097  6,840  

DIRECCIONES REGIONALES.. 7,955  13,114  12,147  

Definido…………………………............. 3,721  4,990  4,675  
Indefinido………………………………... 1,318  2,016  2,079  
Obra determinada……………………… 2,916  6,108  5,393  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
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Por región, las variaciones de las contrataciones fueron más notorias en las de tiempo definido en la 
región metropolitana (2,072 menos) y por obra determinada (1,723 más) por las subcontrataciones 
de las obras de construcción de la expansión del Canal de Panamá como en las del nuevo medio de 
transporte urbano.  En el resto del país, ambas contrataciones disminuyeron (315 o 6.3% contratos 
menos por tiempo definido y 715 o 11.7% por obra determinada) pero aumentaron por tiempo 
indefinido por la expansión del comercio al por menor y los restaurantes. 

Las Direcciones Regionales con menos contrataciones registradas fueron las de Panamá Oeste (998 
o 27.9%), Chiriquí (778 o 37.0%) y la Agencia del Área del Canal (437 o 24.6%), estas últimas con 
muchas contrataciones de mano de obra extranjera por las empresas que llevan la ejecución de las 
obras.  El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tramitó 961 permisos de trabajos a extranjeros, 

144 o 13.0% menos que en 2011, y aprobaron el 89.9% de las solicitudes. 

Del total de permisos aprobados, el mayor número correspondió al de personas casadas con 
nacionales (30.4%) así como los que resultan de la conclusión de los trámites para obtener un 
permiso de trabajo de carácter indefinido (18.9%), el 10% permitido a las empresas extranjeras 
(16.6%) y los que se otorgaron por razones humanitarias (13.9%). 

Cuadro No. 30. Permisos de trabajos aprobados a extranjeros, según tipo en enero:  

Años 2010 – 2012 

Tipo de permiso 2010 2011 2012 

TOTAL………………………………………………... 592 907 864 

Casado con nacional………………………………………...    112  364    263  
Ciudad del Saber……………………………………………..        3  4        5  
Compromisos con la Organización Mundial de Comercio.      52  79      62  
10% permitido por la Ley……………………………………    211  260    143  
Diplomático……………………………………………………        6  3        4  
Empleado de confianza……………………………………...      20  47      44  
Experto………………………………………………………...        8  1        -  
Indefinido……………………………………………………...    143  96    163  
Razón humanitaria…………………………………………... 
Refugiados…………………………………………………… 

- 
       5  

- 
15 

   120  
     11  

Surten sus efectos en el exterior…………………………...        7  27      19  
Técnico………………………………………………………..      22  9      25  
Zona Libre de Colón…………………………………………        3  2        5  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Formación y capacitación laboral 

El Instituto Nacional de Formación y Capacitación Laboral para el Desarrollo Humano contó con 
3,886 inscripciones en sus diferentes programas, 436 o 12.6% adicional. 

El comercio y la prestación de servicios continuaron despertando el mayor interés.  El número de 
personas inscritas en los diferentes programas aumentó en 360 o 15.2%; abarcó el 70.2% del total 
de personas a capacitarse.  Los cursos y programas más destacados fueron: idiomas (774 o 430%), 
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hotelería, gastronomía y turismo (241 o 99.2%) y pesca, navegación y servicios marítimos (211 o 
83.7%). 

Cuadro No. 31. Matriculados, por sector y área de formación en enero: Años 2011 y 2012 

(Número de personas) 

Sector económico y áreas de formación 

Matrícula 

2011 2012 (P) 
Variación 

(%) 

TOTAL……………………………………...... 3,450 3,886 12.6 

SECTOR AGROPECUARIO………………. 17 - -100.0 

Agroindustrial……………………………………... 17 - -100.0 

SECTOR INDUSTRIAL…………………….. 1,066 1,159 8.7 

Artesanías…………………………………………. 99 127 28.3 
Construcción civil…………………………………. 175 280 60.0 
Electromecánica………………………………….. 122 150 23.0 
Mecánica de vehículos…………………………... 565 376 -33.5 
Metal mecánica…………………………………… 

SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS……. 

105 

2,367 

226 

2,727 

115.2 

15.2 

Gestión administrativa…………………………… 502 153 -69.5 
Belleza y cosmetología………………………….. 27 0 -100.0 
Hotelería, gastronomía y turismo……………….. 243 484 99.2 
Tecnología de la información y comunicaciones 778 633 -18.6 
Pesca, navegación y servicios marítimos……… 252 463 83.7 
Seguridad y medio ambiente……………………. 233 0 -100.0 
Docencia…………………………………………... 41 19 -53.7 
Idiomas…………………………………………….. 180 954 430.0 
Textil……………………………………………….. 111 21 -81.1 

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

Las inscripciones en programas que demanda el sector industrial aumentaron en 93 o 8.7%.  El 
interés por los distintos programas de capacitación fue generalizado, excepto en mecánica de 
vehículos (33.5% menos).  El Instituto no contó con matrícula para los programas destinados a la 
formación en tareas del sector agroindustrial, posiblemente porque en el mercado laboral haya 
demanda con mejores remuneraciones para otras actividades. 

Las provincias con mayor aumento de inscripciones en programas de formación fueron: Herrera (114 
o 123%), Chiriquí (122 o 71.3%), Bocas del Toro (74 o 100%) y Los Santos (10 o 13%).  El aumento 
fue más moderado en la sede de Panamá (163 o 7.1%). 
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Cuadro No. 32. Número de personas matriculadas en programas de capacitación y formación, por 
provincia y comarcas en enero: Años 2011 y 2012 

Detalles 
Matrícula 

2011 2012 (P) 

TOTAL…………………... 3,450 3,886 

PROVINCIA…………...... 3,425 3,737 

Bocas del Toro………………... - 74 
Coclé…………………………… 307 266 
Colón…………………………… 365 259 
Chiriquí………………………… 171 293 
Darién………………………….. - - 
Herrera………………………… 92 206 
Los Santos…………………….. 77 87 
Panamá………………………... 2,305 2,468 
Veraguas………………………. 108 84 

COMARCAS…………..... 25 149 

Emberá………………………… - 99 
Kuna Yala……………………… 25 - 
Ngöbe Buglé…………………... - 50 

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

Salud infantil y adolescente 

El año pasado el número de consultas de salud atendidas en el Hospital del Niño fueron menos que 
en 2010, producto de una disminución en los casos de influenza (en el 2010 hubo un repunte en el 
número de casos comparado a otros años) y la ampliación de la oferta hospitalaria.  En enero de 
este año, el número de consultas se incrementó 4.4% o 690 (en total 16,406) con respecto a 2011, al 
estabilizarse la demanda de atención real en el Hospital. 

Gráfica No. 15. Número de consultas atendidas en el mes de enero: Años 2009-2012 

 

Fuente: Hospital del Niño. 

16,598

17,447

15,716

16,406

2009 2010 2011 2012



 

 

47 

Del total de consultas, 50.9% fueron urgencia pediátrica y 49.1% especializada.  En 2011 sucedió lo 
contrario (50.8% especializada y 49.2% urgencia) y en años anteriores fueron más los casos de 
urgencia (la mayoría de ellos eran complicaciones debido a gripes como la rinofaringitis) atendidos 
que los de especialidad (867), entre tratamientos y curaciones, 352% más que en enero pasado.  Se 
suministraron 3,099 vacunas (667 más) la mayoría contra la hepatitis B y TDAP (contra tétano, 
difteria y tosferina); 3,009 niños fueron atendidos en inhaloterapia (81 más) y aumentó el número de 
nebulizaciones (de 6,233 a 6,633), en promedio 2.2 por paciente. 

Las especialidades más demandadas fueron: ortopedia (1,075 consultas), audiología (902) y 
otorrinolaringología (607). 

Del total de niños atendidos, 1,404 se hospitalizaron (300 niños más), 590 fueron en corta estancia, 
582 en salas y 232 en neonatología. El promedio de pacientes diariamente hospitalizados fue de 332 
y la estancia fue de 7.3 días en promedio (el año anterior era de 12.6).  De los niños hospitalizados, 
al 66.7% se le practicó algún tipo de intervención quirúrgica, mientras que el resto de las 
intervenciones fueron ambulatorias (33.3%). 

El número de donantes de sangre (312) fue menor al del año pasado (323), por lo que se hicieron 
menos transfusiones, pasando de 1,001 a 736 este año. 

Salud de adultos y materna 

El Hospital Santo Tomás efectuó 23,101 consultas externas, 359 o 1.5% más que en 2011, en 
promedio 770 personas atendidas por día. La proporción según pacientes fue similar al año pasado, 
acudiendo principalmente los no asegurados (64.5%), seguido de los asegurados (34.2%) y no 
especificados (1.3%). 

Cuadro No. 33. Consultas médicas, urgencias, hospitalizaciones y cirugías en el Hospital Santo 
Tomás a enero: Años 2011 y 2012 

Detalle 2011 2012 (P) 
Variación 

(%) 

Consultas médicas…………… 22,742 23,101 1.5 

Urgencias……………………… 7,750 7,906 2.0 
Hospitalizaciones…………….. 2,341 2,593 10.7 
Cirugías……………………….. 1,513 1,385 -8.4 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

En el Hospital Santo Tomás se atendieron 7,906 casos en urgencia (156 o 2.0% más), de las cuales 
59.3% fueron de carácter general y 40.7% gineco obstétricas; diariamente se atendieron 264 
personas, y contaron con 2,593 pacientes hospitalizados (252 o 10.8% más), de éstos 2,507 
egresaron (2,416 recuperados y 91 muertos). La tasa de mortalidad fue 3.6%. 

En lo que respecta a salud materna se atendieron 1,285 partos vivos (178 o 16.1% más), incluyendo 
cesáreas que representó 25.8%.  La tasa de mortalidad infantil pasó de 1.2% a 0.6%, disminuyendo 



 

 

48 

en 50%. También disminuyó la tasa de aborto, pasando de 15.9% en enero de 2011 a 8.6% en 
2012, debido a la mayor atención y prevención de la salud materna. 

Cuadro No. 34. Partos atendidos en el Hospital Santo Tomás por grupos de edad en enero:         
Años 2011 y 2012 

Grupo de edad 2011 2012 
Variación 

(%) 

TOTAL…………... 1,107 1,285 16.1 

Menor de 15…………. 10 12 20.0 
15-19…………………. 223 246 10.3 
20-29…………………. 637 767 20.4 
30-39…………………. 217 236 8.8 
40 y más…………….. 20 24 20.0 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

Los partos aumentaron en todos los grupos de edad, siendo el más significativo el de 20 a 29 años 
(130 o 20.4%).  En las menores de 15 años se registraron dos casos más. 

Nutrición 

El Programa de Alimentación Complementaria Escolar que desarrolla la Dirección Nacional de 
Nutrición y Salud Escolar del Ministerio de Educación, aumentó su cobertura.  Este programa 
suministra productos lácteos fortificados, galletas y cremas nutritivas, a estudiantes de los centros 
escolares oficiales de educación pre-escolar y primaria del país durante el periodo escolar. 

Cuadro No. 35. Número de centros escolares participantes del Programa de Alimentación 
Complementaria Escolar en enero: Años 2011 y 2012 

Provincia y comarcas 

Producto lácteo 
fortificado 

Galleta Nutritiva Crema Nutritiva 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

TOTAL……………………... 393 410 3,533 3,562 3,140 3,123 

PROVINCIAS:       

Bocas del Toro………………….. 17 17 191 191 174 191 
Coclé…………………………….. 23 23 360 369 337 337 
Colon…………………………….. 44 48 277 277 233 233 
Chiriquí…………………………... 52 53 432 455 380 377 
Darién……………………………. 32 32 157 157 125 125 
Herrera…………….…………….. 10 10 195 195 185 185 
Los Santos………………………. 15 25 166 166 151 140 
Panamá Centro..……………….. 73 74 169 169 96 95 
Panamá Este……………………. 7 7 163 161 156 139 
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Cuadro No. 35. Número de centros escolares participantes del Programa de Alimentación 
Complementaria Escolar en enero: Años 2011 y 2012 (Conclusión) 

Provincia y comarcas 

Producto lácteo 
fortificado 

Galleta Nutritiva Crema Nutritiva 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Panamá Oeste………………….. 51 51 258 258 207 207 
San Miguelito…………………… 48 48 153 153 105 105 
Veraguas………………………… 15 15 480 479 465 463 

COMARCAS INDÍGENAS:       

Kuna Yala……………………….. .. .. 53 53 53 53 
Emberá………………………….. .. .. 38 38 38 38 
Ngöbe Buglé……………………. 6 7 441 441 435 435 

Fuente: Ministerio de Educación. 

El número de centros escolares donde se entregó el producto lácteo y la galleta nutritiva aumentaron 
en 17 y 29 respectivamente.  Así, la entrega de productos lácteos se incrementó en: Colón, Chiriquí, 
Los Santos y Panamá Centro.  En el caso de la galleta fueron en Coclé y Chiriquí. 

La cobertura en número de beneficiarios también aumentó.  Se orientaron preferentemente al 
suministro de productos lácteos (10,810 estudiantes) y de la crema nutritiva (11,950 estudiantes).  
No obstante, se redujo los que reciben la galleta nutritiva (4,243 estudiantes). 

Cuadro No. 36. Número de beneficiarios de los productos del Programa de Alimentación 
Complementaria Escolar en enero: Años 2011 y 2012 

Producto 2011 2012 

Lácteo fortificado... 239,386 250,196 

Galletas nutritivas.. 526,434 522,191 

Crema nutritiva….. 260,054 272,004 

Fuente: Ministerio de Educación. 

Violencia de género 

En enero ocurrieron 5 muertes violentas de mujeres según estadísticas del Observatorio Panameño 
contra la Violencia de Género, una menos que el año pasado y 6 menos que 2010 en igual mes. De 
las ocurridas este año, 2 fueron clasificadas como femicidio. Los crímenes se registraron en las 
provincias de Panamá (2), Chiriquí (2) y Colón (1), todas eran mujeres menores de 30 años. 

Respecto a su relación con el victimario, disminuyeron los perpetrados por sus parejas o cónyuges 
(de 3 en 2011 a 1 en 2012), menos fueron con el uso de armas de fuego pero más por 
estrangulamiento. 
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Accidentes de tránsito 

En enero de 2012 ocurrieron 2,547 accidentes de tránsito, una baja de 22.1% o 724 respecto a los 
registrados en 2011 (3,271). Las estadísticas pueden estar afectadas porque desde marzo de 2011 
no se lleva un registro de accidentes menores por las unidades del tránsito. 

Cuadro No. 37. Número de accidentes automovilísticos por provincia en enero: Años 2011 y 2012 

Provincias  

2011 2012 

Número Porcentaje Número Porcentaje 

Total……………………. 3,271 100.0 2,547 100.0 

Bocas del Toro……….. 16 0.5 25 1.0 
Coclé…………….…….. 83 2.5 97 3.8 
Colón…………….….…. 231 7.1 193 7.6 
Chiriquí………….…….. 247 7.6 255 10.0 
Darién……………..…… 5 0.2 9 0.4 
Herrera………………… 57 1.7 38 1.5 
Los Santos……………. 48 1.5 39 1.5 
Panamá……………….. 2,471 75.5 1,832 71.9 
Veraguas……………… 113 3.5 59 2.3 

Fuente: Departamento de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional. 

La mayor cantidad de accidentes se registraron en la provincia de Panamá (71.9%), aunque en 
enero disminuyeron (25.9%).  El considerable número de accidentes en esta provincia se explica por 
la alta cifra de automóviles que circulan y por la poca capacidad de las vías. También hubo más 
accidentes en Bocas del Toro (56.3%), Coclé (16.9%), Chiriquí (3.2%) y Darién (80%).  En el resto 
de las provincias disminuyó. 

El número de muertes aumentó considerablemente en enero de 2012, fallecieron 63 personas 
respecto a 38 en 2011 (25 muertes o 65.8%). 

Solo la provincia de Colón reportó menos número de muertes y ninguna en Bocas del Toro y 
Herrera. La mayor cantidad de víctimas fueron en la provincia de Panamá (11 más), Chiriquí (8 
más), Coclé (5) y Veraguas (6). 

Según la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, la tasa de accidentes de 
tránsito en Panamá (10.7 por cada cien mil habitantes) es la más baja de América Latina, 
comparado con otros países del área (19.5 por cada cien mil habitantes). 

Las autoridades del tránsito impusieron 270 boletas diarias u 11 boletas cada hora por infracciones 
al reglamento del tránsito, teniendo como principales causas el conducir a velocidad superior al 
límite y hablar por celular. 
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Gráfica No. 16. Número de muertes por causa de accidentes automovilísticos por provincia en enero:  
Años 2011 y 2012  

 

Fuente: Departamento de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional. 
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