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Notas aclaratorias 

Salvo que se exprese lo contrario, las variaciones que se indiquen en este reporte 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. 
FOB “Free on board” (franco a bordo). 
CIF “Cost, insurance and freight” (costo, seguro y flete). 
TEU “Twenty-foot equivalent unit” (capacidad de carga de contenedor normalizado 

de 20 pies). 
 

Debido al redondeo del computador, la suma o variación puede no coincidir con la cifra impresa. 
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Desempeño económico 

El Ministerio de Economía y Finanzas proyecta un crecimiento económico de 8.5% o más para el año 2013. 
En enero de 2013, las diferentes actividades económicas mostraron un desempeño positivo, unas más que 
otras, de acuerdo a los principales indicadores económicos que suministra el Instituto Nacional de Estadística 
y Censo. Las actividades que más contribuyeron al crecimiento fueron: 

La Construcción y la Explotación de minas y canteras que han mantenido un dinamismo conjunto. Las 
inversiones en proyectos de construcción crecieron y continúan ejecutándose grandes obras de 
infraestructura, como la ampliación del Canal de Panamá, la línea uno del Metro y la Cinta Costera 3, esta 
última con un avance superior del 43%. 

El Suministro de electricidad mantuvo buen ritmo, principalmente por un mayor aporte de la generación de 
energía hidráulica. 

La actividad Transporte, almacenamiento y comunicaciones fue impulsada por un mayor movimiento en el 
transporte de carga y pasajeros por el Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

Los Hoteles y Restaurantes mantuvieron su crecimiento debido al mayor número visitantes y el incremento 
del gasto de los turistas. 

El Comercio al por mayor y por menor continuó creciendo, por el aumento de las ventas del comercio 
minorista y las ventas al exterior que realizó la Zona Libre de Colón. 

La Pesca, que el año pasado logró recuperarse, luego de tres años consecutivos de recesión, continuó 
haciéndolo a inicios de este año, con un aumento en el volumen de exportación. 

El Sistema Bancario Nacional incrementó el saldo de la cartera crediticia, a la vez que la solidez y la 
confianza le permitió mayor captación de depósitos (B/.6,162 millones adicionales). 

La inflación fue menor a la registrada en enero de 2011 y 2012. Se calculó 2.1% en el país, 2.0% en los 
distritos de Panamá y San Miguelito y 2.3% en el resto urbano, ante incrementos menos acentuados en los 
bienes y servicios. 
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Situación de algunas actividades económicas 

Los principales indicadores del sector Agricultura, ganadería, caza y silvicultura mostraron 
comportamientos disímiles entre ellos, aun así las expectativas son positivas aunque con temores por la 
llegada de la estación seca que suele afectar algunos cultivos y la ganadería. Al respecto se sacrificaron 
36,904 cabezas de ganado porcino, 4.9% más que en enero del año pasado. Sin embargo el sacrificio de 
ganado vacuno fue de 34,923 cabezas, 0.3% menos. Por su parte, hubo una importante producción de carne 
de gallina; fueron 10,764 toneladas métricas, un 14.5% más. 

En cuanto a la agroexportación, los mejores desempeños no fueron generalizados. Las exportaciones de piña 
superaron las de enero pasado en 5,154.2 toneladas métricas y las ventas fueron por B/.4,147.8 miles 
(117.3% más que en enero pasado). Sin embargo se exportó menos banano, fueron 20,641.7 toneladas 
métricas (21.9% menos que en 2012), que generaron ingresos por el orden de los B/.6.9 millones, B/.1.1 
millones menos. También disminuyó el valor de las exportaciones de sandía que totalizaron B/.120.9 mil, 
B/.252.4 mil menos que igual periodo de 2012. 

Cuadro No. 1. Exportaciones de algunos productos agropecuarios en enero: Años 2012 y 2013 

Productos 

Cantidades exportadas 
(en toneladas métricas) 

Valor FOB 
(en miles de balboas) 

2012 2013 2012 2013 

TOTAL ................................................................  32,258.7 31,359.4 11,156.5 12,004.0 

Plátanos frescos  ........................................................  357.8 528.2 173.0 238.9 
Banano  ......................................................................  26,443.1 20,641.7 7,929.0 6,866.8 
Piña  ...........................................................................  4,563.6 9,717.8 1,908.7 4,147.8 
Sandías  .....................................................................  681.6 323.6 373.3 120.9 
Café sin tostar, sin descafeinar ..................................   127.9 100.1 547.7 431.5 
Café tostado descafeinado .........................................   3.0 7.1 39.8 101.7 
Cacao en grano, entero o partidos, crudo o tostado  .  81.8 40.9 184.9 96.3 

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 redujo, por condiciones climáticas adversas, además de enfermedades como la broca del 
café (insecto que perfora el grano para alimentarse y baja la calidad del producto) y la roya (hongo), ambas 
generaron cuantiosas pérdidas económicas. Tanto que, las cantidades exportadas de café sin tostar 
disminuyeron (21.7%), así como también los ingresos (21.2%). Aunque aumentaron las exportaciones del 
café tostado descafeinado, principalmente el ingreso por venta. 

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. 

La Pesca que al finalizar el año pasado logró recuperarse luego de tres años consecutivos de recesión, 
continuó haciéndolo a inicios de este año, incrementándose el volumen exportado de productos pesqueros en 
79.9%. Este aumento fue impulsado, por un mayor envío de pescado (78.3%), en particular de pescado 
fresco o refrigerado, excepto los filetes (152.6%) específicamente los demás salmónidos (164.2%) que fueron 
enviados en su mayoría a Estados Unidos (89.4%). Este aumento en el pescado fresco aportó al sector una 
ganancia adicional de B/.1.3 millones o 75.8%. Solo los filetes y demás carnes de pescado (32.8%) y el 
pescado seco, salado o en salmuera (72.8%), disminuyeron. 
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Cuadro No. 2. Exportación de productos pesqueros, según categoría arancelaria en enero:  
Años 2012 y 2013 

Categoría arancelaria 

Peso bruto                           
(en toneladas métricas) 

Valor                                                
(en miles de balboas) 

2012 2013 
Varia-

ción (%) 
2012 2013 

Varia-
ción (%) 

TOTAL ....................................................................................  1,737 3,124 79.9 6,244 8,840 41.6 

Pescado ......................................................................  1,284 2,290 78.3 3,646 5,068 39.0 

Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes ...................  574 1,450 152.6 1,686 2,965 75.8 
Pescado congelado, excepto filetes .......................................  361 609 68.6 730 1,542 111.3 
Filetes y demás carne de pescado (incluso picada),  
frescos, refrigerados o congelados ........................................   341 229 -32.8 1,031 473 -54.1 

Pescado seco, salado o en salmuera,  
ahumado o preparado (harina, polvo y pellets) ......................  9 2 -72.8 199 88 -56.0 

Crustáceos ..................................................................  415 813 95.9 2,592 3,769 45.4 
Moluscos .....................................................................  38 22 -42.9 6 4 -42.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Otro de los productos que contribuyó a mejorar la actividad fue la exportación de crustáceos (95.9%), en 
especial los camarones (107.9%), aportando B/.1.2 millones adicionales, fueron enviados principalmente a 
Estados Unidos (46.5%), Italia (29.7%) y España (12.5%). La exportación de camarones representó el 42.3% 
de los ingresos totales recibidos por los productos pesqueros. 

Sigue siendo Estados Unidos (58.1%) el principal destino de nuestras exportaciones de productos de la 
pesca, al igual que el que más ingresos reporta (55.9%). Para este mes, el volumen recibido por Estados 
Unidos se incrementó en 10.4%, según fuentes de ese país. Según las estadísticas nacionales las mismas se 
incrementaron en 74.2%. Aunque ambas cifras difieran, en la actualidad se ajustan más en nivel y tendencia 
de lo que lo hacían en el pasado. 

Gráfica No. 1. Productos pesqueros vendidos por Panamá a Estados Unidos, por fuente de información  
en enero: Años 2009 - 2013 

(En toneladas métricas) 

 

Fuente: United States International Trade Commission e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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La Explotación de minas y canteras inicia el año con buen desempeño, gracias a la continua demanda de 
materia prima para las actividades de construcción y a las exportaciones de oro. Con referencia a la 
construcción, calculado en base a la producción de concreto premezclado, se extrajeron 13,999 metros 
cúbicos adicionales de piedra y arena, 4.7% más que el año pasado. 

Cuadro No. 3. Consumo de piedra y arena en enero: Años 2009 - 2013 

(En toneladas métricas) 

Años Total Piedra Arena 

2009 390,281 226,908 163,373 
2010 253,831 147,576 106,255 
2011 248,944 144,735 104,209 
2012 285,107 165,760 119,347 
2013 298,506 173,550 124,956 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En la minería no tradicional, las cantidades exportadas de oro registraron un crecimiento de 65.6%, es decir, 
137 kilos más que el año pasado. Este crecimiento casi duplica el de 2012 (33.1%). Así mismo, el valor de las 
exportaciones aumentó (78.1%), registrando ingresos por B/.13.6 millones. 

Cuadro No. 4. Exportaciones de oro en enero: Años 2009 - 2013 

Años 
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 
2013 346 13,663.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Empezando el año, la cotización de la onza de oro marcó un leve crecimiento (1.0%) comparada con los 
precios del año anterior. En enero, la onza de oro se cotizó en un precio promedio de B/.1,671.9, en parte 
debido a que los datos del Producto Interno Bruto de Estados Unidos demostraron que la economía se había 
ralentizado en el último trimestre de 2012 (aunque fuese temporal), lo que afectó las cotizaciones a la baja. 
En 2012, ese mismo precio era de B/.1,656.1. 
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Gráfica No. 2. Precio promedio mensual, por onza de oro en el mercado de Nueva York  
en enero: Años 2010 - 2013 

 

Fuente: Kitco Metals Inc. 

La Industria manufacturera mantiene un mediano incremento de la producción. A enero de este año 
sobresalieron la elaboración de derivados del tomate (27.8%) y la producción de azúcar de caña (14.2%). En 
tanto la elaboración de concreto premezclado indicó un aumento de 4.7%. 

Cuadro No. 5. Variación de la cantidad producida de algunos productos manufacturados  
en enero: Años 2010 - 2013 

Productos 
Unidad de 

medida  
(en miles) 

2010 2011 2012 2013 

Elaboración de productos alimenticios      

Leche evaporada, en polvo y condensada ...  Kilogramos  -5.5 -16.7 0.1 4.4 
Leche pasteurizada.......................................  Kilogramos 9.1 11.8 17.9 -14.8 
Derivados de la leche ...................................  Kilogramos 14.4 -5.1 3.1 -2.0 
Derivados del tomate ....................................  Kilogramos 3.0 -10.6 6.5 27.8 
Azúcar de Caña ............................................  Kilogramos 9.0 -27.1 36.1 14.2 

Elaboración de bebidas      

Cerveza ........................................................  Litros 2.1 -22.8 26.0 1.4 
Gaseosa .......................................................  Litros 5.1  -15.2 23.4  4.7 

Producción de minerales no metálicos          

Concreto premezclado ..................................  
Metros 
cúbicos -35.0 -1.9 14.5 4.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto a las exportaciones de bienes manufacturados, el principal producto exportado en cantidad fue la 
madera en bruto, descortezada o escuadrada (13,139.9 miles de kilos netos) y en valor monetario: 
aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas (B/.3,360.9 miles). También fue importante la exportación 
de cueros y pieles curtidos (1,407.5 miles de kilos netos y B/. 2,368.8 miles). También destacó el aumento de 
los ingresos recibidos por los envíos de preparaciones y conservas de carne de bovinos y de gallina en 33.1% 
y 521%, respectivamente. 
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Cuadro No. 6. Exportaciones de los principales productos manufacturados en enero: Años 2012 y 2013 

Descripción arancelaria 

Peso bruto  
(en miles de kilos netos) 

Valor FOB  
(en miles de balboas) 

2012 2013 2012 2013 

Queso fundido ......................................................................  113.6 126.5 582.6 534.6 
Aceite de palma en bruto o refinado sin modificación 
química .................................................................................  330.8 44.1 183.5 26.4 
Preparaciones y conservas de carne bovina envasadas ......  125.6 148.3 433.0 579.8 
Preparaciones y conservas de carne de gallina ...................   
envasadas ............................................................................  31.4 170.0 89.8 557.8 
Aguardiente, licores y demás bebidas espirituosas ..............  1,025.9 3,193.1 1,166.7 3,360.9 
Harina, polvo y pellets de pesca ...........................................  1,365.0 970.4 1,100.2 911.8 
Medicamentos  .....................................................................  26.4 7.5 599.7 317.3 
Cueros y pieles curtidos de bovino o equino depilados no 
preparados............................................................................  877.8 1,407.5 1,202.8 2,368.8 
Madera en bruto, descortezada o descuadrada ...................  6,202.3 13,139.9 1,100.0 2,306.6 
Cajas, sacos, bolsas, cartón y demás envases de papel .....  765.4 603.8 659.3 590.6 
Envases de aluminio para cervezas o bebidas gasificadas ..  156.8 145.4 627.5 606.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

El suministro de electricidad se incrementó 9.5% producto de un mayor aporte de las generadoras 
hidráulicas, 62.7% del total ofrecido. Las térmicas aportaron 31.8%, cuando el año pasado había sido 35.8%. 

Cuadro No. 7. Cantidad ofrecida bruta de energía, por tipo en enero: Años 2009 - 2013 

Años 

Cantidad ofrecida bruta (En Gwh) 

Total 

Generación en el país 

Importada 
Total Hidráulica Térmica Mixta 

2009 540.2 537.5 339.2 152.3 46.0 2.7 

2010 582.7 572.4 205.6 293.4 73.4 10.2 

2011 601.6 599.0 388.7 161.2 49.1 2.7 

2012 674.5 671.4 399.1 241.5 30.9 3.1 
2013 738.6 735.1 463.2 234.9 36.9 3.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Pese a que las precipitaciones pluviales han disminuido por la estación seca, la generación hidráulica se 
incrementó 16.1%. El nivel de los principales embalses disminuyó levemente, Bayano 0.41% y Fortuna 
0.29%. En tanto, la generación térmica se redujo 2.7%, en particular las plantas a diésel (81.0%). El resto de 
las plantas incrementó su producción: bunker C (28.7%) y carbón (1.2%). También creció la energía aportada 
por la Autoridad del Canal de Panamá y la importada en 19.7% y 16.3%, respectivamente. 

Los costos variables de generación disminuyeron 6.4% producto de una menor generación térmica, sin 
embargo, los costos marginales ponderados de generación aumentaron 0.47%. Esto se da porque el costo de 
oportunidad del uso del agua es mayor en temporada seca. Con todo esto, la principal causa de una mayor 
generación hidráulica se explica por el incremento en la capacidad instalada de la misma. 

El consumo de energía aumentó en 9.6% de forma generalizada, especialmente por el mayor consumo del 
comercio (15.7%), las residencias (1.6%), el Gobierno (5.1%) y la industria (23.9%). Solo las generadoras 
disminuyeron su consumo (35.2%). El aumento en el uso de energía se explica en parte por el incremento en 
las temperaturas máximas (3.7%). 
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La facturación de agua se incrementó 3.9%, fue la industria (12.6%) la que más aumentó su consumo, le 
siguió el comercio (5.0%), las residencias (3.6%) y el Gobierno (3.0%). 

Cuadro No. 8. Facturación de agua en enero: Años 2009 – 2013 

(En millones de galones) 

Detalle 

Facturación de agua  

2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL ....................  7,057 7,191 7,375 7,598 7,894 

Comercial .......................  955 983 1,069 1,159 1,218 
Industrial .........................  140 145 140 112 126 
Residencial .....................  5,126 5,243 5,331 5,559 5,760 
Gobierno ........................  836 821 834 768 791 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En enero la actividad de la Construcción siguió con el dinamismo mostrado en el año anterior. La inversión 
por los proyectos de construcción fue por B/.191.8 millones, 3.3% más que en 2012. De esta inversión 59.4% 
correspondieron a proyectos residenciales y 40.6% a no residenciales. El incremento en la inversión se dio en 
los distritos de David (105.6%), Santiago (85.7%), La Chorrera (54.4%) y Panamá (13.7%). 

Cuadro No. 9. Inversión de los proyectos de construcción, residenciales y no residenciales,  
por distritos en enero: Años 2009 - 2013 

(En miles de balboas) 

Distritos 2009 2010 2011 2012 2013 

Aguadulce .....................................  299.8  188.6  323.2  421.9  178.4  

Arraiján .........................................  991.6  4,230.9  9,891.1  20,765.3  6,976.4  

Colón ............................................  468.2  4,700.8  3,169.7  3,807.6  1,148.0  

Chitré ............................................  926.7  813.7  831.5  998.5  886.4  

David ............................................  2,923.6  10,712.2  3,440.4  2,462.1  5,063.1  

La Chorrera ..................................  131.7  4,069.4  1,049.4  4,396.5  6,786.2  

Panamá ........................................  56,603.7  30,600.9  26,775.2  140,033.3  159,183.9  

San Miguelito ................................  1,577.7  4,524.4  9,572.0  11,707.7  9,498.1  

Santiago .......................................  344.4  1,708.4  2,465.9  1,140.7  2,118.2  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

A pesar que el número de proyectos residenciales bajó 52.4%, la superficie de estos se incrementó 7.6% y la 
inversión fue 29.9% superior, totalizando B/.113.9 millones, luego de un periodo en el que el sector invirtió 
relativamente más en proyectos no residenciales. Los distritos que más incrementos registraron en la 
inversión de proyectos residenciales fueron Colón (419.8%), Panamá (70.1%), David (63.9%), La Chorrera 
(52.8%), Santiago (27.6%) y Chitré (1%). 

Adicional al auge en los proyectos de construcción, obras de infraestructura como la ampliación del Canal de 
Panamá, el metro de la Ciudad de Panamá y la tercera fase de la Cinta Costera, han demandado una gran 
cantidad de materiales y mano de obra, aportando al dinamismo de la actividad. La tercera fase de la Cinta 
Costera, por ejemplo, registró en el mes de enero un avance superior al 43%. 

La producción de concreto premezclado aumentó 4.7% con un total de 138,840 metros cúbicos y la 
producción de cemento fue de 200,073 toneladas métricas equivalente a 16.4% adicionales al año anterior. 
En cuanto al índice de precios de los principales materiales de construcción, se incrementó en promedio 5.1% 
con respecto al mismo mes de 2012, el mayor incremento se dio en el saco de cemento gris (21.6%). 
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El Comercio al por mayor y al por menor registró un incremento, medido por las recaudaciones de 
impuesto a la transferencia de bienes muebles y servicios, de 14.8%. En enero, se recaudaron B/.27.4 
millones de las actividades gravables del sector. 

En actividades puntuales como la venta de automóviles y la venta de combustible, disminuyeron las unidades 
de automóviles (2.9%) y aumentaron los galones de combustible (2.8%). A enero, se vendieron 110 unidades 
nuevas de automóviles, menos que el año pasado, mientras que se compraron 2,162 galones extras de 
combustible. 

Cuadro No. 10. Venta de automóviles nuevos y de combustible en enero: Años 2009 - 2013 

Años 
Automóvil  
(unidades 
nuevas) 

Venta de combustibles (en miles de galones) 

Total 
Para el 

transporte 
vehicular 

Otros
1/
 

2009 3,044 63,567 39,911 23,655 
2010 2,753 71,131 45,218 25,913 
2011 3,334 71,122 44,422 26,700 
2012 3,764 77,583 49,333 28,250 
2013 3,654 79,745 48,262 31,483 

           1/
 Se refiere a las ventas de Búnker C, Gas licuado de petróleo, Av Gas, Jet Fuel, Kerosene, Asfalto y Lubricantes.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El consumo de diésel se incrementó en 26.8% y el de Búnker C, 48.7%, ambos respecto al año pasado. Por 
otro lado, la gasolina presentó una disminución (5.0%), influenciada por la disminución en el consumo de 
gasolina de 91 octanos (9.5%). 

El turismo medido por la actividad de Hoteles y restaurantes, entrada de visitantes y su gasto continuó 
creciendo. Los visitantes aumentaron 1.5% y su gasto 7.9% en relación a 2012.  

El número de visitantes que entraron al país fue de 208,879, superando lo registrado en años anteriores. El 
74.8% fueron turistas, 7.0% excursionistas y 18.2% pasajeros de cruceros. 

Cuadro No. 11. Principales indicadores de la actividad turística en enero: Años 2009 - 2013 

Detalle 2009 2010 2011 2012 2013 

Número de habitaciones en los hoteles
1/
…  5,725 5,780 5,835 7,601 8,537 

Ocupación (%) ............................................  65.0 61.6 68.5 60.8 59.6 

Total de pasajeros, en miles .......................  346.3 367.9 422.4 492.1 556.6 

Visitantes ....................................................  173.4 183.0 205.7 205.9 208.9 

Turistas  ..................................................   119.7 126.0 143.5 151.7 156.3 
Excursionistas .........................................  5.3 5.8 7.0 12.1 14.5 
Pasajeros de cruceros ............................   48.5 51.2 55.1 42.0 38.1 

Pasajeros en tránsito directo ......................   172.9 184.8 216.7 286.2 347.7 
Gastos efectuados, en millones de 
balboas .....................................................  143.8 154.1 176.7 208.0 224.4 

1/ Se refiere a los hoteles en la ciudad de Panamá.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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En porcentaje, los que más crecieron con respecto al año pasado fueron los excursionistas (19.8%), los 
turistas aumentaron 3.0%, aunque en números absolutos obtuvieron una mayor variación que los primeros 
(4,562 turistas en comparación a 2,397 excursionistas más). Sólo los pasajeros de cruceros disminuyeron 
(9.4%), diferencia que representó 3,960 visitantes menos, pero que fue compensada por el aumento de los 
turistas y excursionistas. Los gastos efectuados por los visitantes ascendieron a B/.224.4 millones, cifra 
superior a la de los últimos cuatro años. 

Un total de 8,537 habitaciones era la oferta hotelera en la ciudad de Panamá, 12.3% más que el año pasado, 
el promedio diario de cuartos ocupados fue de 5,089, en 2012 fue de 4,621.  La ocupación hotelera fue de 
59.6%. 

El 65.6% de los visitantes entraron por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, 18.2% por los puertos de 
cruceros, 10.0% por Paso Canoa Internacional, y 6.2% por Balboa, Cristóbal y otros puertos. 

Cuadro No. 12. Entrada de visitantes, según puerto de entrada en enero: Año 2013 

Tipo de visitante Total 

Puerto de entrada 

 
Aeropuerto 

Interna-
cional de 
Tocumen 

Paso Ca-
noa Inter-
nacional  

Balboa y                                                                                                     
Cristóbal 

Otros 
Puertos  

Puertos de 
cruceros 

TOTAL..........................  208,879 137,013 20,880 304 12,612 38,070 

Turistas ............................  156,296 125,557 18,889 148 11,702 - 
Excursionistas  ................  14,513 11,456 1,991 156 910 - 
Pasajeros en cruceros .....   38,070 - - - - 38,070 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las actividades Transporte, almacenamiento y comunicaciones se mantuvieron por el incremento del 
transporte de carga y pasajeros internacionales. 

El transporte aéreo contó con más movimiento tanto de pasajeros como de carga. De acuerdo con la 
Autoridad Aeronáutica Civil, 354,352 personas utilizaron el Aeropuerto Internacional de Tocumen como punto 
de entrada, 8.3% más. Del total de pasajeros, 40.2% eran de América del Sur (Colombia, Venezuela y Brasil, 
principalmente), 25.8% de Norte América (Estados Unidos) y el resto de Centroamérica, el Caribe y Europa. 

Cuadro No. 13. Movimiento de pasajeros, de mercancías y correos por el Aeropuerto Internacional de 
Tocumen en enero: Años 2012 y 2013 

Detalle 2012 2013 
Variación 

(%) 

Aeropuerto Internacional de Tocumen    

Pasajeros, número ...................................................  327,087 354,352 8.3 

Embarques .........................................................  156,905 167,478 6.7 
Desembarques  ..................................................  170,182 186,874 9.8 

Carga, toneladas métricas .......................................  7,758.7 8,306.2 7.1 

Embarques .........................................................  3,530.9 3,947.8 11.8 
Desembarques ...................................................  4,227.8 4,358.4 3.1 

Correos, toneladas métricas ....................................  24.1 14.5 -41.9 

Embarques .........................................................  1.3 0.5 -64.4 
Desembarques ...................................................  22.8 14.1 -38.3 

Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil.  



18 

 

Las empresas con mayores vuelos fueron Copa Airlines (Nacional) que aumentó sus frecuencias a Montego 
Bay, Jamaica, Aero República que forma parte de la red de Copa Airlines, United Airlines, Avianca y 
American Airlines. 

Según el Sistema Portuario Nacional, los puertos del país movieron 5.7 millones de toneladas métricas de 
carga, 9.3% menos, porque la carga contenerizada, que representó el 59.4% del total, disminuyó 17.2%. El 
movimiento de contenedores (TEU´s) también se contrajo (15.9%). Sin embargo, aumentaron la carga a 
granel (4.8%) y la general (27.7%), juntas representaron el 40.6% del total. 

Cuadro No. 14. Resumen de tráfico y carga por el Canal de Panamá en enero:  
Años 2009 - 2013  

Detalle 2009 2010 2011 2012 2013 

Canal de Panamá 

Tránsito de naves de alto calado, en unidades ........  1,133 1,097 1,158 1,194 1,053 

Ingresos por peajes, millones de balboas ................  120.7 123.9 155.4 161.9 158.1 
Toneladas netas del Canal, en millones ..................  26.0 25.6 28.8 30.3 27.4 
Volumen de carga, millones de toneladas largas ....  17.5 17.5 17.8 18.9 17.6 

Movimientos portuarios 

Carga, miles de toneladas métricas .........................  3,749.8 4,329.9 4,713.5 6,258.9 5,678.9 
Contenedores, miles de TEU ...................................  364.9 364.1 496.4 619.2 520.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En lo que respecta al transporte marítimo, según la Autoridad del Canal de Panamá transitaron 1,214 
buques, de estos 1,053 fueron grandes y 161 pequeños, ambos presentaron disminuciones por el orden de 
11.8 y 19.5 por ciento, respectivamente. Como resultado, disminuyó el ingreso por peaje (2.3%), las 
toneladas netas (9.5%) y el volumen de carga transportada (7.3%), por la disminución del transporte de 
mercancías en una de las principales rutas del Canal de Panamá que es Costa Este Estados Unidos – Asia 
(19.1%) y Asia – Costa Este Estados Unidos (10.6%). Esto debido a que las mercancías se han estado 
transportando en barcos mucho más grandes que resultan ser más eficientes, actualmente, el Canal no 
cuenta con la capacidad para el paso de naves de gran tamaño. Otra de las rutas importantes fue Costa 
Oeste Sudamérica – Europa que mostró disminuciones (14.1%) desde 2012, en el mismo período. 

Se movió más petróleo crudo (48.7%), productos derivados del petróleo (37.4%), carbón y coque (18.6%), 
productos refrigerados (23.7%), fosfatos y fertilizantes (11.5%), manufacturas de hierro y acero (13.6%). 
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Situación financiera 

El Sistema Bancario Nacional incrementó el saldo de la cartera crediticia (B/.6,384 millones), a la vez que la 
solidez y la confianza en el Sistema le permitió mayor captación de depósitos (B/.6,162 millones adicionales). 
Las compañías de seguro emitieron un promedio de 1,016,028 pólizas, un 3.3% más que el año anterior. En 
tanto que las operaciones de la Bolsa de Valores totalizaron B/.512.2 millones a enero de 2013. 

Sistema Bancario  

El Sistema Bancario Nacional sumó un total de B/.74,125 millones en activos (B/.8,203 millones o 12.4% 
adicional). Este incremento fue impulsado en gran medida por el aumento de la cartera crediticia cuyo saldo 
fue de B/.47,069 millones (B/.6,384 millones o 15.7% más). También contribuyeron los activos líquidos 
(B/.12,488 millones), los cuales aportaron al total de activos unos B/.1,565 millones o 14.3% adicional, en 
especial por un incremento en los depósitos en bancos en el extranjero de B/.1,421 millones o 18.3%, cuando 
el año pasado disminuyeron B/.997 millones o 11.4% y se habían incrementado los depósitos en bancos 
nacionales (B/.592 millones o 33.2% adicionales). 

Cuadro No. 15. Balance de situación simplificado del Sistema Bancario Nacional en enero:  
Años 2009 - 2013 

(En millones de balboas) 

Detalle  2009 2010 2011 2012 2013 

Activos líquidos .........................  10,694 11,822 11,243 10,922 12,488 
Cartera crediticia .......................  30,669 29,896 34,039 40,685 47,069 
Inversiones en valores ..............  9,192 9,130 10,327 11,546 11,837 
Otros activos .............................  2,767 2,450 2,610 2,769 2,731 

TOTAL ACTIVOS...............  53,322 53,298 58,219 65,922 74,125 

Depósitos ..................................  39,279 41,601 44,582 49,449 55,611 
Obligaciones .............................  4,726 3,578 4,497 6,105 8,132 
Otros pasivos ............................  2,061 1,774 2,119 2,455 2,530 

TOTAL PASIVO .................  46,066 46,953 51,197 58,009 66,272 

Capital .......................................  4,741 3,919 4,182 4,404 4,431 
Reserva .....................................  153 195 198 169 76 
Utilidades ..................................  2,327 2,196 2,534 3,204 3,210 
Deuda subordinada ...................  35.4 35.4 107.9 135.8 135.8 

TOTAL PATRIMONIO ........  7,257 6,346 7,022 7,913 7,853 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO. ...................  53,322 53,298 58,219 65,922 74,125 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

En cuanto a los pasivos, estos totalizaron B/.66,272 millones una suma que excede en B/.8,263 millones o 
14.2% los pasivos del año pasado. En gran medida fueron los depósitos (B/.55,611 millones) los que 
contribuyeron al aumento en los pasivos, aunque las obligaciones igualmente se incrementaron en B/.2,027 
millones o 33.2%, principalmente con los bancos corresponsales en el resto del mundo (B/.1,823 millones o 
36.2% más). 

Por otra parte, el patrimonio total (B/.7,853 millones) se redujo B/.59.9 millones o 0.8%, producto de una 
disminución en las reservas de 93.3%, en particular las otras reservas (B/.91 millones o 129.5% menos) y en 
las utilidades del periodo anterior (B/.136 millones o 4.5% menos) posiblemente por una distribución de estas. 
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Cuadro No. 16. Saldo de los préstamos internos según sector en enero: Años 2009 - 2013 

(En millones de balboas) 

Sector 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL..................  22,408.9 21,924.4 25,462.8 29,012.0 33,514.2 

PÚBLICO ........................  1,013.7 354.2 554.9 893.2 1,345.9 

PRIVADO .......................  21,395.2 21,570.2 24,907.9 28,118.7 32,168.3 

Primario.......................  806.1 815.4 962.1 1,045.8 1,240.9 
Secundario ..................  3,221.8 3,377.8 4,011.5 4,516.8 4,737.1 
Terciario ......................  17,367.4 17,377.0 19,934.3 22,556.1 26,190.3 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Tanto el saldo de los préstamos internos (B/.4,502 millones o 15.5% más) como los del resto del mundo 
(B/.1,900 millones o 15.5% adicionales) se incrementaron, como también las provisiones para cuentas malas 
imputadas por el Sistema Bancario Nacional (de B/.404 en 2012 B/.445 millones en 2013 para la cartera 
crediticia interna) en tanto las imputadas a la cartera externa disminuyeron (de B/.166 en 2012 B/.149 
millones en 2013). No obstante, las provisiones como proporción del saldo en la cartera de préstamo 
disminuyó: en la cartera interna de (2012: 1.39% a 2013: 1.33%) y en la externa (2012: 1.35% a 2013: 
1.05%). 

Se siguen concentrando los préstamos internos a residentes en el sector terciario de la economía (81.4%), de 
los cuales crecieron más los créditos comerciales (22.6%), los hipotecarios (14.2%) y los de consumo 
(10.3%). El sector primario fue el que más creció (18.7%), en particular por el dinamismo del crédito en la 
actividad minas y canteras (47.0%), que atiende al desempeño de la construcción. 

Cuadro No. 17. Saldo de los depósitos consignados al Sistema Bancario Nacional en enero:  
Años 2009 - 2013 

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL ..............  39,279 41,601 44,582 49,449 55,611 

Internos ..........................  26,177 28,973 30,845 33,650 37,789 
Externos .........................  13,102 12,628 13,737 15,799 17,822 

Oficiales .........................  4,215 4,397 4,822 4,864 5,900 
Particulares ....................  26,133 31,360 34,557 37,124 41,397 
Bancos ...........................  8,931 5,844 5,203 7,461 8,314 

A la vista
1/
.......................  5,689 6,430 7,162 8,925 9,912 

A plazos
1/
 .......................  23,848 24,270 24,265 26,567 29,644 

Ahorros
1/
.........................  5,527 6,503 8,334 9,093 10,155 

1/ Excluye los oficiales. 
  Fuente: Superintendencia de Bancos. 

También se destacó el incremento en el saldo de los préstamos al sector público (B/.453 millones o 50.7% 
más), que para este año en su mayoría (63.0%) vino de la banca privada. Esta tendencia se ha visto mucho 
más marcada desde el año pasado, cuando el 48.7% del financiamiento para el Sector Público provenía de la 
banca privada en especial la extranjera (99.8%), del 2009 al 2011 la banca privada en promedio solo aportó 
9.0% de los recursos financieros demandados por el sector público. Proyectos de infraestructura como el 
Metro de Panamá han generado esta mayor participación de la banca privada extranjera, pero especialmente 
las condiciones de estabilidad económica y del Estado como principal aval de estos proyectos. 
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Los depósitos, que constituyen la principal fuente de financiamiento del Sistema Bancario Nacional, sumaron 
B/.55,611 millones, el 68% fueron de fuentes nacionales y el 32% del extranjero. En su mayoría, estos 
depósitos ya sean de fuentes internos o externas fueron realizados por particulares y a un plazo más 
extendido, lo que indica la confianza en la estabilidad del sector bancario panameño. 

Al mes de enero, las utilidades del Sistema Bancario Nacional fueron de B/.103.3 millones, suma que 
comparada con el 2012 en el mismo periodo, implica una disminución de 22.9%, atribuida a la reducción de 
los ingresos por servicios de intermediación prestados (B/.36.7 millones o 12.5% menos), en especial por una 
merma en otros ingresos (B/.53.3 millones o 60.5% menos). Adicional a esto, el incremento en los ingresos 
netos de intereses fue más moderado (4.6%) y fue mayor el aumento en los egresos de operaciones (15%). 

Cuadro No. 18. Balance de Resultado simplificado del Sistema Bancario Nacional en enero:  
Años 2009 - 2013 

(En millones de balboas) 

Detalle  2009 2010 2011 2012 2013 

Ingreso por intereses........................................  212.2 211.9 228.6 251.8 275.3 

Egresos de operaciones ...................................  112.5 108.0 108.4 114.3 131.4 

INGRESO NETO DE INTERESES .............  99.7 103.9 120.1 137.5 143.9 

Otros ingresos ............................................  123.8 69.1 82.2 156.8 113.7 

Ingreso de operaciones ...........................  223.5 173.1 202.3 294.3 257.6 

Egresos generales ..................................  119.9 91.5 114.2 145.1 134.2 

Utilidad antes de provisiones ................  103.6 81.6 88.2 149.2 123.4 

Provisión para cuentas malas ...............  15.0 7.8 12.0 15.3 20.1 

UTILIDAD NETA ............................  88.6 73.8 76.1 133.9 103.3 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Los bancos pagaron más este año en concepto de intereses (B/.13.6 millones o 13.1% más) que el año 
pasado (B/.4.6 millones o 4.6% adicionales).  En todo caso, esta merma en las utilidades no atiende a una 
disminución de los créditos nuevos. 

Seguros 

Las compañías de seguro emitieron un promedio de 1,016,028 pólizas, un 3.3% más que el año anterior, lo 
que incrementó los ingresos en concepto de primas (B/.9.5 millones o 9.4% adicional). 

De los 12 ramos de seguros, más de la mitad de los ingresos por primas (76.9%) provino de cinco ramos: 
otros (18.1%), automóvil (16.6%), salud (14.8%), colectivo de vida (10.6%), incendio y líneas aliadas (8.6%) y 
fianzas (8.2%). De estos, los que mayor incrementos tuvieron fueron: fianzas (B/.2.9 millones o 45.8% 
adicionales), otros (B/.4.7 millones o 31% más), incendio y líneas aliadas (B/.1.3 millones o 15.5%) y colectivo 
de vida (B/.800 mil o 7.1%). Este año, los consumidores pagaron en general 5.8% más en promedio por sus 
pólizas de seguro, el año pasado pagaron un 15.4% menos. Por ejemplo, se incrementó el costo de las 
pólizas para fianzas (27.8%) cuando el año pasado había disminuido (71.0%), también aumentó el de los 
seguros individuales (10.2%) y del transporte de carga (11.3%). 
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Cuadro No. 19. Promedio de pólizas suscritas, ingresos por primas y pagos por siniestros en enero:  
Años 2009 - 2013 

Años 
Promedio de 

pólizas 
suscritas 

Millones de balboas 

Ingresos por 
primas 

Pagos por 
siniestros 

2009 848,298 70.1 26.3 

2010 830,884 76.0 20.8 

2011 869,592 106.4 38.0 

2012 983,299 101.8 28.6 
2013 1,016,028 111.3 33.6 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

En cuanto a los pagos por siniestros, estos sumaron un total de B/.33.6 millones, un incremento de 17.5% 
superior al del año pasado cuando estos habían disminuido en 24.8%. En su mayoría (86.1%), los reclamos 
por siniestros surgieron de seguros de automóviles (33.3%), salud (30.0%), incendio y líneas aliadas (12.1%) 
y otros (10.7%). Pese a esto, el margen bruto para las compañías de seguros se incrementó (B/.4.5 millones 
o 6.2% adicionales). 

Bolsa de valores  

Las operaciones de la Bolsa de Valores a enero de 2013 totalizaron B/.512.2 millones, 27.4% menos que el 
año 2012.  El 57.3% de las operaciones correspondieron al sector primario (B/.293.7 millones), 32.1% al 
secundario (B/.164.4 millones) y 10.5% al de recompras o redenciones anticipadas (B/.54.0 millones). 

Cuadro No. 20. Valor de las transacciones en bolsa según instrumento en enero: Años 2010 - 2013 

(En millones de balboas) 

Instrumentos 2010 2011 2012 2013 

TOTAL .......................................................  166.9 119.3 705.6 512.2 

Bonos ..............................................................  72.8 32.0 138.5 213.9 
Valores del Estado ..........................................  20.1 33.8 516.1 152.5 
Recompras ......................................................  26.8 7.8 0.0 54.0 
Certificado de participación fiduciaria ..............  - - - 30 
Valores comerciales ........................................  22.7 20.1 21.1 28.9 
Acciones de fondos .........................................  8.8 18.9 12.7 17.6 
Acciones corrientes .........................................  14.2 4.6 4.2 11.0 
Acciones preferidas .........................................  1.6 2.2 13.0 4.2 
Notas corporativas ..........................................  - - - 0.2 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá 

Los bonos fueron los protagonistas del mercado en el presente año, representando el 41.8% del total de 
operaciones, seguido de los Valores del Estado con una participación del 29.8%. 

El Estado realizó una subasta de Letras del Tesoro, adjudicando B/.34.0 millones con vencimiento a nueve 
meses y ofreciendo un rendimiento promedio de 0.97%. En este primer mes del año, los Valores del Estado 
tuvieron una participación moderada, por B/.152.5 millones, mientras que el año pasado sumaron B/.516.1 
millones. 

  



23 

 

Gráfica No. 3. Tasa de interés de depósitos a plazo fijo, rendimientos de bonos y valores comerciales 
negociables, por mes: Años 2011 - 2013 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

En tanto, los bonos sumaron B/.213.9 millones, 54.4% más que el año pasado. Las empresas dedicadas al 
sector financiero e industria, tuvieron mayor participación en la emisión de bonos corporativos. Estos 
instrumentos ofrecieron al mercado un interés promedio de 5.7%, una tasa ligeramente inferior a la ofrecida 
en 2012 la cual fue de 6.4% en promedio. 

Gráfica No. 4. Índice bursátil promedio, por mes: Años 2011 - 2013 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

El índice bursátil promedió 415.2%, un aumento del 19.2% en comparación con el año pasado. Las acciones 
de fondos sumaron B/.17.6 millones, seguido de las acciones corrientes con B/.11.0 millones y las acciones 
preferidas con B/.4.2 millones. 
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Situación fiscal  

Los ingresos del Gobierno Central fueron menores a los de 2012, en lo que influyó primordialmente la menor 
solicitud de recursos de crédito. 

Por otro lado, la deuda del Sector Público, que financia el programa de inversiones, ascendió a B/.14,272.8 
millones. Destaca la contraída con acreedores del propio país a través de Bonos del Tesoro. 

Ingresos  

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, los ingresos del Gobierno Central totalizaron B/.432.8 
millones, disminuyendo respecto al año pasado en B/.410.8 millones, principalmente porque se utilizaron 
menos recursos de capital (B/.35.4 millones que se compara con B/.443.8 millones en 2011). Los ingresos 
corrientes también disminuyeron, pero en menor medida (B/.2.5 millones), porque aunque se recaudó menos 
en impuestos directos, se dieron aumentos en las rentas por impuestos indirectos y no tributarias. 

Cuadro No. 21. Ingresos del Gobierno Central en enero: Años 2009 - 2013 

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 2011 2012 2013 (P) 

TOTAL ......................................  267.5 296.8 828.9 843.6 432.8 

INGRESOS CORRIENTES ................  256.0 285.7 327.7 399.8 397.3 

Tributarios ................................................  176.9 202.4 259.2 335.6 323.4 

Impuestos directos .............................  67.8 94.7 95.5 148.2 124.8 
Impuestos indirectos ..........................  109.1 107.7 163.7 187.4 198.6 

No tributarios ...........................................  77.9 71.7 68.4 63.3 73.9 

Resto .......................................................  1.2 11.6 0.1 0.9 - 

INGRESOS DE CAPITAL ..................  11.5 11.1 501.2 443.8 35.5 

Recursos de crédito interno .....................  - - - 441.2 33.8 
Recursos de crédito externo ....................  - - 500.5 - 1.7 
Resto .......................................................  11.5 11.1 0.7 2.6 - 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las tributaciones directas sumaron B/.124.8 millones, B/.23.3 millones o 15.7% menos, ya que el impuesto 
sobre la renta, que recoge la mayor proporción del total (87.6% este año), disminuyó (B/.25.1 millones); no 
obstante, siguió siendo superior al promedio de los últimos años. Esto es en parte atribuible a que en agosto 
del año pasado se retomó la retención de este impuesto a las personas jurídicas en forma trimestral, en lugar 
de los pagos mensuales utilizados en los últimos periodos. 

Las tributaciones indirectas fueron B/.198.6 millones, B/.11.2 millones o 6.0% más, donde los mayores 
aumentos se dieron en lo percibido, por transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de 
servicios (B/.8.4 millones). 

Los ingresos no tributarios fueron B/.73.9 millones, B/.10.5 millones o 16.7% más, principalmente por los 
aumentos en lo correspondiente a participación en utilidades de empresas estatales (B/.16.6 millones), así 
como en tasas y derechos (B/.4.8 millones); a pesar de las disminuciones en otras rentas. 
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Gráfica No. 5. Ingresos por impuestos directos, indirectos y no tributarios del Gobierno Central en enero:  
Años 2009 - 2013 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Deuda del Sector Público 

La deuda del Sector Público fue B/.14,272.8 millones, B/.1,126.5 millones u 8.6% más que el año pasado. Se 
adicionaron montos tanto por la solicitud de empréstitos (B/.493.7 millones) como por la emisión de valores 
(B/.632.7 millones), con lo que los totales respectivos ascendieron a B/.3,615.1 millones y B/.10,657.7 
millones. 

El financiamiento interno sumó B/.3,480.6 millones (24.4% del total), B/.1,170.1 millones o 50.6% más, 
principalmente por la emisión de Bonos del Tesoro a 2022 (B/.964.2 millones) y Letras del Tesoro con 
vencimiento a nueve y doce meses (B/.161.1 millones). 

Cuadro No. 22. Deuda pública interna y externa según instrumento, a enero: Años 2009 - 2013  

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL ...................  10,467.8 10,975.7 12,092.9 13,146.3 14,272.8 

Empréstitos .................  3,201.8 2,425.8 2,660.4 3,121.4 3,615.1 

Valores ........................  7,266.0 8,549.9 9,432.5 10,024.9 10,657.7 

INTERNA ...............  2,036.9 836.5 1,187.9 2,310.5 3,480.6 

Empréstitos .................  1,518.5 357.1 327.2 524.6 569.4 

Valores ........................  518.5 479.4 860.6 1,785.9 2,911.2 

EXTERNA ..............  8,430.9 10,139.2 10,905.0 10,835.8 10,792.2 

Empréstitos .................  1,683.3 2,068.7 2,333.1 2,596.8 3,045.7 
Valores ........................  6,747.6 8,070.6 8,571.9 8,239.0 7,746.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El endeudamiento externo fue B/.10,792.2 millones (75.6% del total), B/.43.6 millones menos que en 2011, 
porque aunque los montos adeudados a organismos multi y bilaterales aumentaron (B/.360.8 millones y 
B/.88.1 millones, respectivamente), fue mayor la reducción en bonos externos (B/.492.5 millones). 
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Comercio Exterior 

El intercambio comercial registró un déficit de B/.900.6 millones, debido al crecimiento de las importaciones 
en 16.4% y uno más moderado las exportaciones, de 4.8%. Los principales destinos de las exportaciones 
nacionales fueron: Canadá, Estados Unidos, Suecia, China y Taiwán. La mercancía importada provino 
principalmente de Estados Unidos, China, Alemania, Costa Rica y México. 

El intercambio de servicios fue superavitario, atribuido al crecimiento de las exportaciones de servicios 
turísticos principalmente. 

Balanza de bienes 

El déficit de la balanza de bienes alcanzó B/.900.6 millones (B/.230.4 millones o 34.4% adicionales). Las 
exportaciones sumaron B/.1,084.2 millones, B/.49.8 millones o 4.8% más, crecimiento atribuido al mejor 
desempeño de las exportaciones nacionales, en especial las de oro. En tanto las de la Zona Libre de Colón 
crecieron 3.5%, un crecimiento más moderado que en años anteriores, por el deterioro de la moneda de 
Venezuela, uno de los más importantes compradores de las mercancías que distribuyen las empresas de la 
Zona Libre de Colón. 

Por otra parte, las importaciones totalizaron B/.1,984.7 millones, unos B/.280.2 millones más, ante una mayor 
demanda de bienes, principalmente de combustibles y de máquinas y aparatos eléctricos, de reproducción y 
sonido; y vehículos de transporte. 

Cuadro No. 23. Balanza de bienes correspondiente al mes de enero: Años 2011 - 2013 

(En millones de balboas) 

Detalle 

Años Variación 
porcentual     
2012-13 2011 2012 2013 

SALDO ...............................  -770.3 -670.1 -900.6 34.4 

EXPORTACIONES ..................  852.6 1,034.4 1,084.2 4.8 

Nacionales ....................................  50.1 52.9 68.2 29.0 

Zona Libre de Colón ......................  802.5 981.5 1,016.0 3.5 

IMPORTACIONES ..................  1,622.9 1,704.5 1,984.7 16.4 

Nacionales
1/ ................................................... 

 702.2 864.7 1,021.7 18.1 
Zona Libre de Colón

2/
 ....................  920.7 839.8 963.1 14.7 

1/
 Equivale al valor FOB publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

2/ 
Equivale al valor FOB estimado al descontar un 10% en concepto de seguro y flete. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, sumó B/.68.2 millones, registrando 
un incremento de B/.15.3 millones o 29.0%, es el más alto de los últimos cinco años, gracias al crecimiento de 
las exportaciones de oro, piña, ron y aguardientes y camarones, principalmente. 

Las exportaciones se concentraron en las siguientes categorías arancelarias: metales preciosos (B/.15.4 
millones), reino animal (B/.13.9 millones), reino vegetal (B/.12.6 millones), metales comunes y sus 
manufacturas (B/.10.0 millones) y de la industria alimenticia y bebidas alcohólicas (B/.7.0 millones). 
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Gráfica No. 6. Valor de las exportaciones nacionales en enero: Años 2009 - 2013 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones de metales precisos fueron casi en su totalidad de oro, para uso no monetario, por B/.13.7 
millones (B/.6.0 millones o 78.1% adicionales), siendo las exportaciones más altas de los últimos cinco años, 
debido principalmente al incremento del peso exportado por el orden de 68.7%, en tanto el ingreso medio por 
estas exportaciones creció 5.6%. 

Cuadro No. 24. Productos de mayor exportación en enero: Años: 2009 - 2013 

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 2011 2012 2013 

Oro para uso no monetario .................................  0.4 6.1 4.9 7.7 13.7 
Bananos ..............................................................  5.8 7.4 6.7 7.9 6.9 
Piñas frescas ......................................................  2.1 2.9 2.5 1.9 4.1 
Camarones congelados ......................................  1.5 1.9 2.5 1.9 3.7 
Desperdicios y desechos de hierro y acero ........  0.8 3.2 3.7 3.7 3.6 
Ron y aguardientes .............................................  0.6 0.8 1.3 0.8 2.8 
Desperdicios y desechos de cobre .....................  0.2 1.1 2.6 2.0 2.3 
Cueros curtidos ...................................................   0.3 0.8 0.8 1.2 2.3 
Carne de bovina deshuesada y congelada .........  0.4 1.0 0.7 2.1 2.2 
Los demás salmónidos .......................................  3.5 5.1 4.6 1.1 1.8 
Desperdicios y desechos de aluminio .................  0.5 1.2 1.3 1.1 1.8 
Desperdicios de oro ............................................  0.4 - 0.0 1.1 1.4 
Maderas en bruto incluso descortezadas............  0.0 0.1 0.3 0.6 1.2 
Despojos comestibles de bovinos .......................  0.5 0.2 0.1 0.5 1.2 
Los demás pescados congelados .......................  - - 0.3 0.3 1.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones de la pesca encabezaron las ventas de la categoría arancelaria del reino animal (B/.8.8 
millones, B/.3.1 millones más que en 2012), el principal producto pesquero fue camarones congelados (B/.3.7 
millones, B/.1.9 millones adicionales). También sobresalió en la categoría la exportación de carne de bovinos 
(B/.2.3 millones), que fue mayormente de carne deshuesada congelada (B/.2.2 millones) y se destacó 
también los despojos comestibles de bovinos (B/.1.3 millones).  En tanto que las exportaciones de productos 
lácteos sumaron B/.1.1 millones, de éstas últimas las más representativas fueron las de queso fundido. 
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En las exportaciones del reino vegetal, las de frutas sumaron B/.11.4 millones, de las cuales B/.6.9 millones 
fueron de bananos, B/.1.1 millones menos que en 2012, que se debió a la disminución del peso enviado 
(22.0%). Las exportaciones de piña totalizaron B/.4.2 millones (B/.2.2 millones o 117.3% adicionales). 

Cuadro No. 25. Principales destinos de las exportaciones nacionales en enero: Años 2009 - 2013 

(En millones de balboas) 

Destino 2009 2010 2011 2012 2013 

Canadá .........................................  0.0 6.5 5.4 7.9 14.0 

Estados Unidos .............................  22.4 15.6 11.3 8.4 7.5 

Suecia ...........................................  5.2 5.4 4.9 3.2 5.9 

China ............................................  2.8 2.0 4.4 2.7 4.3 

Taiwán ..........................................  1.6 3.7 3.3 3.3 4.2 

Costa Rica ....................................  4.9 3.9 3.6 5.2 4.0 

Zona Libre de Colón .....................  0.8 0.6 1.5 1.5 2.6 

Países Bajos .................................  2.7 1.5 0.9 1.2 2.4 

Italia ..............................................  0.7 2.1 0.7 2.0 2.2 

India ..............................................  0.5 0.4 1.2 1.0 2.2 

España ..........................................  4.8 1.3 0.4 0.7 1.8 

Tailandia .......................................  - 0.2 0.0 0.7 1.7 

Corea del Sur ................................  0.0 0.1 1.1 2.4 1.0 

Trinidad y Tobago .........................  - 0.2 0.2 0.2 0.9 

Japón ............................................  0.2 0.1 0.1 0.3 0.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La ventas externas de la categoría de metales comunes fue principalmente de chatarras de hierro, acero, 
cobre y aluminio que sumaron B/.9.0 millones. Por otra parte las de las industrias alimenticias y bebidas 
alcohólicas fueron lideradas por las exportaciones de ron y aguardientes (B/.2.8 millones), seguida de harina 
de pescado (B/.0.9 millón). 

Los principales destinos de las exportaciones panameñas fueron: Canadá, Estados Unidos, Suecia, China y 
Taiwán. 

Las exportaciones crecieron mayormente hacia: Canadá (B/.6.0 millones), Suecia (B/.2.7 millones), China 
(B/.1.7 millones), Países Bajos (B/.1.2 millones) e India (B/. 1.2 millones). Disminuyeron principalmente a: 
Corea del Sur (B/.1.4 millones), Costa Rica (B/.1.2 millones), Estados Unidos (B/.0.9 millón), Nicaragua 
(B/.0.8 millón) y Portugal (B/.0.5 millón). 

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/.1,126.0 millones, unos B/.181.4 millones 
o 19.2% adicionales, principalmente por el crecimiento del costo medio de importación (11.6%), y también por 
la mayor demanda, ya que el peso de la mercancía importada aumentó 6.8%. 

Las principales importaciones fueron de productos minerales (B/.250.1 millones), máquinas y aparatos 
eléctricos y de reproducción y sonido (B/.237.1 millones), material de transporte (B/.123.7 millones), 
productos de la industria alimenticia y bebidas alcohólicas (B/.80.7 millones) y metales comunes (B/.78.7 
millones). 

La importación de combustibles, lubricantes y productos conexos, principales rubros de la importación de la 
categoría de productos minerales, sumaron B/.240.4 millones (B/.28.1 millones o 13.2% adicionales), de las 
cuales las más importantes fueron las de diésel (B/.79.3 millones), gasolinas (B/.61.9 millones), carburantes 
jet fuel (B/.48.3 millones), combustibles pesados (B/.29.0 millones). El costo medio de importaciones de 
productos minerales aumentó 9.4%, un poco menos lo hizo el volumen de carga (3.7%). 
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Otras mercancías que destacaron por su participación en el total importado fueron: retroexcavadoras de tierra 
y minerales (B/.27.7 millones), algunos tipos vehículos de uso particular (B/.22.0 millones), los demás 
medicamentos (B/.17.5 millones), barras para reforzar concreto premezclado (B/.17.0 millones), vehículos de 
transporte de mercancías nuevos (B/.15.1 millones), residuos de aceite de soya (B/.12.5 millones), maíz 
(B/.12.5 millones) y teléfonos celulares (B/.12.4 millones). 

Gráfica No. 7. Valor de las importaciones nacionales puestos en puertos panameños en enero:  
Años 2009 - 2013 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales proveedores de mercancías fueron: Estados Unidos (25.2%), China (5.0%), Alemania (4.2%), 
Costa Rica (4.1%), México (3.5%), España (3.0%) y Corea del Sur (2.4%). Además, 17.0% provino de la Zona 
Libre de Petróleo y 8.7% de la Zona Libre de Colón, que distribuyeron bienes originarios de otros países. 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El intercambio comercial en la Zona Libre de Colón fue deficitario por B/.54.1 millones. Las importaciones 
totalizaron B/.1,070.1 millones, en tanto las reexportaciones sumaron B/.1,016.0 millones. 

Las reexportaciones crecieron B/.34.4 millones o 3.5%, este desempeño es el más bajo de los últimos cinco 
años, principalmente por la disminución de la reexportaciones a Venezuela en B/.71.3 millones o 51.5%, 
debido a la devaluación de la moneda venezolana, que se aplicó para las solitudes de divisas desde el 15 de 
enero de 2013. Por otra parte las ventas a Puerto Rico también disminuyeron (B/.1.7 millones o 1.3%). 

Cuadro No. 26. Reexportaciones e importaciones de la Zona Libre de Colón en enero:  
Años 2009 - 2013 

Años 

Valor (en millones de balboas) 

Importaciones Exportaciones Balance 

2009 635.2 552.6 -82.6 
2010 519.1 598.3 79.2 
2011 1,023.1 802.5 -220.6 
2012 933.1 981.5 48.4 
2013 1,070.1 1,016.0 -54.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Los principales destinos fueron: Venezuela (B/.138.3 millones), Puerto Rico (B/.133.3 millones), Colombia 
(B/.123.6 millones), Japón (B/.68.0 millones), Costa Rica (B/.49.4 millones) y Ecuador (B/.46.1 millones). 

Las mercancías vendidas fueron mayormente de las siguientes categorías arancelarias: de la industria 
química (B/.419.5 millones), máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido (B/.177.3 millones) 
textiles y sus manufacturas (B/.142.9 millones), y calzados y otros bienes de uso final (B/.79.3 millones). 

Las importaciones aumentaron en B/.137 millones o 14.7% más, en peso disminuyeron 9.3% y las 
importaciones se encarecieron en 26.4%. Los principales proveedores de mercancías fueron: China (B/.401.7 
millones), Singapur (B/.131.0 millones), Estados Unidos (B/.81.4 millones), Hong Kong (B/.59.6 millones) y 
México (B/.55.4 millones). 

Balanza de servicios 

La balanza de servicios, con información de alcance mensual, registró un superávit de B/.347.7 millones. Las 
exportaciones de los principales servicios alcanzaron los B/.452.2 millones, B/.9.6 millones o 2.2% 
adicionales, atribuidos en su totalidad al turismo. Las importaciones, que incluyen los fletes y seguros de la 
importaciones nacionales, sumaron B/.104.5 millones, B/.24.7 millones o 30.9% adicionales. 

Cuadro No. 27. Exportaciones e importaciones de algunos servicios, en enero: Años 2011 - 2013a/ 

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 2013 

BALANCE ..................................................  308.2 362.8 347.7 

EXPORTACIONES .....................................  379.5 442.6 452.2 

Peajes del Canal ..............................................  155.4 161.9 158.1 

Gastos de turistas ............................................  176.7 208.0 224.4 

Ingresos de puertos
1/
 .......................................  47.4 72.6 69.7 

IMPORTACIONES .....................................  71.3 79.8 104.5 

Flete de las importaciones nacionales .............  65.9 73.2 95.6 
Seguros de las importaciones nacionales........  5.4 6.6 8.9 

a/ 
La balanza de servicios es un indicador que se construye con información económica mensual que 

publica el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Al ser construida con indicadores de coyuntura y no 
con la totalidad de la información, las estimaciones no coinciden con la balanza de servicios de la 
balanza de pagos. 

1/ 
 Estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones de servicios estuvieron encabezadas por el gasto de turistas B/.224.4 millones, B/.16.4 
millones o 7.9% adicionales, ante el incremento del número de visitantes 1.5%. Los ingresos por peajes del 
Canal de Panamá sumaron B/.158.1 millones, B/.3.1 millones menos que en 2012, ya que el volumen de 
carga transportada disminuyó (7.3%), así como también el número de naves que atravesó la vía (12.3%). 
Estimamos los ingresos portuarios en B/.69.7 millones, B/.3.0 millones menos, debido a que el movimiento de 
carga bajó 9.3%. El comportamiento en las exportaciones del transporte marítimo (canal y puertos) va en 
línea con los bajos crecimientos del comercio mundial en 2012 y 2013, de acuerdo a evaluaciones que hizo la 
Organización Mundial del Comercio. 

Las importaciones de flete y seguro del transporte marítimo, crecieron B/.22.3 millones y B/.2.3 millones, 
respectivamente, por el incremento de la mercancía importada que ingreso al país. 
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Tecnología e Innovación 

Según el Informe Mundial sobre Tecnología de la Información 2013 que elabora el Foro Económico Mundial, 
Panamá ocupó la posición 46, escalando 11 posiciones con respecto al informe anterior. De esta forma, 
Panamá es el segundo país de América Latina mejor evaluado en dicho índice, superado sólo por Chile.  

Elementos como la disponibilidad de Internet gratis en Infoplazas a nivel nacional, la dotación de 
computadoras con acceso a internet a escuelas y la implementación del gobierno electrónico fueron 
preponderantes para dicho logro. El gobierno invierte en programas de inclusión digital y modernización del 
Estado aproximadamente 0.4% del PIB y se plantea aumentarlo hasta el 0.7% del PIB, que es la media 
regional.  

Una de las tecnologías en la que el país destaca en los indicadores mundiales como la segunda con mayor 
penetración, es la telefonía celular. Esta siguió creciendo en enero, en cuanto al número de usuarios, así lo 
reflejaron las cifras de la Asociación Panameña de Crédito para el segmento de contrato. Eran 429.2 mil 
créditos activos, 22% más que el año anterior. Los créditos activados en el mes de enero fueron 5,326 lo que 
equivalió a un incremento de 167.6% si se compara con igual mes del 2012.  

El saldo promedio por crédito activo de telefonía celular fue por B/.84.1, una disminución de 12.2% 
comparada con el año anterior. Estos incrementos en la cantidad de usuarios que formalizan una relación por 
el servicio a través de un contrato y saldos bajos en los créditos, es un reflejo de lo competitivo del mercado 
en donde se conjugan diversos factores: la última tecnología de los dispositivos, planes atractivos de voz y 
data y amplia cobertura.  

Gráfica No. 8. Cantidad de créditos activos de telefonía celular en enero: Años 2009 - 2013 

(En miles) 

 

Fuente: Asociación Panameña de Crédito. 

El uso de Internet por el sector privado para dar a conocer sus productos y servicios sigue incrementándose. 
Los dominios web registrados en Panamá ascendieron a 8,440 equivalente a 20.3% más que el año anterior, 
según datos de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DITIC) de la Universidad 
Tecnológica de Panamá. 

  

 119.5  

 166.3  

 270.8  

 351.8  

 429.2  

2009 2010 2011 2012 2013



32 

 

Micro, pequeña y mediana empresa 

En 15.5% o 104 aumentó el número de empresas registradas en la Autoridad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa, durante el primer mes del presente año, al compararlo con igual período del año anterior.  
Caso contrario ocurrió al mes de enero 2012, en donde se observó una disminución de 20.5% o 175 registros, 
debido al gran auge económico que se está dando en el país, ocupando un gran número de personas que en 
algún momento estuvieron trabajando de forma independiente. 

El 41% de las empresas lo hicieron bajo el parámetro de la formalidad, mientras el 59%, de la informalidad.  
Asumimos que los fuertes costos para constituir una empresa, el alto costo de la energía eléctrica, el aumento 
del salario mínimo, son algunos de los factores que siguen influyendo fuertemente en la formalización de una 
empresa. 

Cuadro No. 28. Registros empresariales por sector, sexo del representante legal, actividad económica, 
provincias y comarcas indígenas al mes de enero: Años 2011 - 2013 

Detalle 

Años 

Detalle 

Años 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

TOTAL .......................  852 677 782 Provincias:    

Sector:    
Bocas del Toro .................  21 11 5 

Formal .............................  426 327 323 Coclé ...............................  72 31 39 

Informal ...........................  426 350 459 Colón ...............................  40 28 48 

    Chiriquí ............................  44 33 203 

Sexo:    Darién ..............................  6 1 4 

 

   Herrera ............................  64 31 70 

Masculino ........................  438 301 392 Los Santos .......................  42 26 22 

Femenino ........................  414 376 390 Panamá ...........................  539 435 334 

    Veraguas .........................  23 62 57 

Actividad económica:    Comarcas indígenas:    

Comercio .........................  417 276 217 Emberá ............................  - 1 - 

Agro.................................  100 54 45 Ngöbe Buglé ....................  1 19 - 

Artesanía .........................  13 30 10 Kuna Yala ........................  - - - 

Industria ..........................  23 16 39     

Servicio ...........................  291 298 468     

Turismo ...........................  7 3 1     

Agro-turismo ....................  1 - 1     

Otros ...............................  - - 1     

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

Durante este mes, la participación de hombres y mujeres como fuerza de trabajo en el sector micro 
empresarial  fue igual.  En las actividades de los nuevos negocios siguieron liderando la prestación de 
servicios, aumentando a 57% o 170 registros.  Pero si lo vemos en términos porcentuales se observa que la 
actividad industrial fue la que más aumentó (143%). 

La provincia de Panamá, sigue liderando con mayor número de registros (334) y la divulgación de los 
diferentes programas que ofrece la Autoridad en eventos dentro del área como la Feria Internacional de las 
Flores y el Café en Boquete, fue un factor determinante, para que aumentara considerablemente el número 
de registros en la provincia de Chiriquí (de 33 a 203). 
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Cuadro No. 29. Cantidad y monto de las garantías, por actividad al mes de enero:  
Años 2012 y 2013 

Actividad 

2012 2013 

Cantidad 
Monto 

(en balboas) 
Cantidad 

Monto 
(en balboas) 

TOTAL .......................  19 316,069.9 126 189,992.4 

Comercio .........................  12 245,820.0 66 83,064.9 
Servicio ............................  7 70,249.9 43 81,203.9 
Industria ...........................  - - 6 11,331.6 
Agro .................................  - - 6 10,360.0 
Artesanía .........................  - - 5 4,032.0 
Pesca artesanal ...............  - - - - 
Turismo ...........................  -     - - - 

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

Durante el mes de enero, la Autoridad otorgó a 126 micros y pequeños empresarios un total de B/.189,992.4 
garantías de préstamos a través de diversas entidades financieras, cuando en 2012 distribuyó B/.316,069.9 
entre 19 nuevos propietarios.  Pese a que el número de garantías aumentó (107), el monto distribuido 
disminuyó (B/.126,077.50), sin embargo, este año fueron más diversificadas las actividades que solicitaron 
más préstamos: comercio (52.4%), servicio (34.1%), industria (4.8%), agro (4.8%) y artesanías (3.9%), que en 
el 2012 en donde sólo se distribuyó el 63.1% en comercio y el 36.8% restante en servicio. 

Según datos proporcionados por la Autoridad, la provincia de Panamá, fue la que figuró con el mayor monto 
de garantías (36.1%), seguida por Chiriquí (20.6%), Coclé (13.4%), Veraguas (10.1%), Herrera (7.8%), Los 
Santos (5.9%), Darién (3.0%), Bocas del Toro (1.8%) y Colón (1.2%).  
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Costo de la vida e inflación 

En el mes de enero, la inflación se estimó en 2.1% para las áreas urbanas del país, la menor tasa registrada 
en los dos últimos años (3.1% en 2012 y 2.8% en 2011). En los distritos de Panamá y San Miguelito y en el 
resto urbano, las tasas fueron de 2.0% y 2.3%, respectivamente, también menores a las de 2011 y 2012. 

Gráfica No. 9. Tasa de inflación, por región en enero: Años 2009 - 2013 

(En porcentaje) 

 

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

El índice de precios al consumidor registró incrementos menos acentuados en las divisiones de bienes y 
servicios que el año pasado. Así, 5 mostraron una tasa de inflación menor a la de 2012: Alimentos y bebidas, 
Vestido y calzado, Muebles, equipo del hogar y mantenimiento rutinario de la casa, Transporte y Bienes y 
servicios diversos.  En los distritos de Panamá y San Miguelito fueron las mismas divisiones y en el resto 
urbano, uno más, Enseñanza. 

En tanto, factores como el alza de precios de insumos de producción y adversidades climáticas, 
principalmente, mantuvieron sus efectos en los precios de los bienes y servicios, aunque fueron menos 
acentuados durante el mes.  

Principales alzas 

Las divisiones de Alimentos y bebidas (3.3%), Vivienda, agua, electricidad y gas (3.1%) y Salud (2.4%) 
mostraron los mayores incrementos en el país. En tanto, Transporte (0.5%), Bienes y servicios diversos 
(0.5%), que en general resaltaron en 2012 entre los de mayores incrementos, y Esparcimiento, diversión y 
servicios de cultura (1.5%), aumentaron en menor medida. 

En Alimentos y bebidas, el alza de precio más notable fue el de los alimentos (3.5%), le siguieron bebidas y 
comidas fuera del hogar (ambos con 2.9% de aumento). En los distritos de Panamá y San Miguelito y en el 
resto urbano, esta división se encareció 3.1% y 3.7%, correspondientemente. 
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Cuadro No. 30. Variación porcentual del nivel de precios, por división de bienes y servicios en enero:  
Años 2011 - 2013

a/
 

División de bienes y servicios 

Nacional 
Distritos de Panamá 

y San Miguelito 
Resto urbano 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

TOTAL .................................................  2.8 3.1 2.1 2.7 2.8 2.0 2.9 3.5 2.3 

Alimentos y bebidas ....................................  3.1 4.2 3.3 3.1 3.9 3.1 3.1 4.9 3.7 
Vestido y calzado ........................................  2.7 2.2 1.7 2.5 2.1 1.6 3.0 2.4 2.0 
Vivienda, agua, electricidad y gas ...............  0.8 1.6 3.1 0.6 1.4 3.1 1.3 2.2 2.8 
Muebles, equipo del hogar y 

mantenimiento rutinario de la casa ..........  1.6 3.2 1.5 1.4 3.2 1.4 2.3 3.1 1.4 
Salud ...........................................................  2.2 1.2 2.4 2.5 1.2 2.5 1.5 1.3 2.1 
Transporte ...................................................  4.9 3.3 0.5 4.9 2.9 0.4 4.8 4.4 0.7 
Esparcimiento, diversión y servicios 

de cultura ................................................  1.2 -0.1 1.0 1.0 -0.1 1.1 1.9 - 0.7 
Enseñanza ..................................................  0.1 0.7 0.8 - 0.8 1.0 0.5 0.5 0.3 
Bienes y servicios diversos .........................  4.5 3.4 0.5 4.6 3.5 0.5 4.0 2.9 0.6 

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

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

El precio del alquiler y otros servicios para la vivienda (agua, electricidad, servicios de recolección de basura, 
impuesto de inmueble y cuota para administración) mostraron las alzas más significativas (ambos con 4.3%) 
en la división de Vivienda, agua, electricidad y gas. La agrupación de combustible para cocinar (gas de 25 y 
100 libras), se incrementó 1.3%, cuando el año pasado fue 4.9%, en tanto, el precio de mantenimiento 
ordinario y reparación de la vivienda se redujo 0.6%. En Salud, sobresalió servicios médicos y paramédicos 
no hospitalarios (incluye consulta médica general y especializada, laboratorios, ortodoncias y calzas) con un 
alza de 3.8%. 

Cuadro No. 31. Tasa de inflación de las divisiones con mayores incrementos de precios en el país  
en enero: Años 2012 y 2013 

(En porcentaje) 

División y agrupación de bienes y servicios 2012 2013 

ALIMENTOS Y BEBIDAS ...................................................................  4.2 3.3 

Alimentos .................................................................................................  4.2 3.5 
Bebidas ....................................................................................................  1.4 2.9 
Comidas fuera del hogar ..........................................................................  5.6 2.9 

VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS ......................................  1.6 3.1 

Alquiler .....................................................................................................  -0.8 4.3 
Mantenimiento ordinario y reparación de la vivienda ...............................  2.8 -0.6 
Otros servicios para la vivienda ...............................................................  2.4 4.3 
Combustible para cocinar ........................................................................  4.9 1.3 

SALUD ...............................................................................................  1.2 2.4 

Productos médicos y farmacéuticos y aparatos terapéuticos ..................  1.0 1.5 
Servicios médicos y paramédicos no hospitalarios ..................................  1.7 3.8 
Servicios de seguro de enfermedad y hospitalización .............................  0.6 1.5 
Servicios médicos hospitalarios ...............................................................  0.8 0.4 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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En las división de Transporte, resaltaron con abaratamientos de precios: combustible (1.4%) y servicios de 
seguro para vehículo (0.2%), lo que impulsó el bajo aumento de la división. No obstante, entre diciembre de 
2012 y enero del presente año, el índice de precios del combustible pasó de 194.6 a 203.7, un alza de 4.7%. 
Según los precios del combustible, anunciados por la Secretaría Nacional de Energía, se observó el aumento 
de B/.0.26 y B/.0.19 en el precio de la gasolina de 95 y 91 octanos, respectivamente, entre el 28 de diciembre 
de 2012 y el 25 de enero del presente año. En los medios se señaló, que durante el año se espera que el 
precio del combustible sea inestable, por la incertidumbre ante los eventos geopolíticos y la situación 
económica internacional, entre otros. 

En Bienes y servicios diversos, se abarató los servicios para la comunicación (7.7%), que incluye teléfono 
residencial y celular. En Esparcimiento, diversión y servicios de cultura, el menor incremento estuvo en 
equipos y accesorios (0.3%), el cual se compone de televisores, videograbadores, equipo de sonido, disco 
compacto, revelado de fotos y reparación de televisores. 

Alimentos 

Alimentos y bebidas fue la división del índice de precios al consumidor que mostró el mayor aumento (3.3%) 
en el país. Los alimentos se encarecieron 3.5% al nivel nacional, más en el resto urbano (3.7%) que en los 
distritos de Panamá y San Miguelito (3.4%), mientras que las bebidas lo hicieron en 2.2% y 3.1%, 
respectivamente. El aumento de las comidas fuera del hogar en el resto urbano fue 4.5% y 2.2% en los 
distritos en mención. 

Los alimentos con mayor alza de precio en los distritos de Panamá y San Miguelito fueron: pescado fresco 
(11.2%), huevos (9.5%) y vegetales en conserva (8.0%); y se abarataron: cereales (6.2%), azúcar (1.2%) y 
vegetales secos (1.1%).  Diversos grupos fueron más accesibles, en contraste con diciembre pasado, ellos 
fueron: vegetales secos (4.7%), azúcar (1.8%), vegetales en conserva (1.2%), huevos (0.98%), carne de 
cerdo (0.76%), otros alimentos incluso conserva (0.34%) y quesos (0.18%); pero fueron más costosos: 
pescado fresco (12.3%), dulces (1.9%) y leche (1.3%), principalmente. 

Cuadro No. 32. Variación del nivel de precios de los alimentos en los distritos de Panamá y San Miguelito  
en enero: Años 2011 y 2012 

(En porcentaje) 

Grupos de alimentos 2011 2012 2013 

Aceites y mantecas .........................  8.3 6.5 0.6 
Azúcar .............................................  3.4 1.4 -1.2 
Café y té ..........................................  9.2 2.9 1.2 
Carnes.............................................  1.8 4.8 4.3 
Frutas frescas .................................  4.7 -3.9 0.3 
Leche, quesos y huevo ...................  3.5 3.8 6.6 
Legumbres y verduras frescas ........  9.0 4.6 3.2 
Otros alimentos incluso conserva ...  2.1 3.8 2.0 
Pan y cereales ................................  0.9 3.7 1.1 
Pescado ..........................................  3.8 5.3 10.1 
Vegetales secos y en conserva .......  2.3 5.2 1.8 

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

En el resto urbano se hizo más costoso: huevos (12.0%), legumbres (10.3%) y pescado en conserva (8.9%), 
mientras que con bajas en el precio destacaron: frutas frescas (6.1%), aceites y mantecas (1.0%) y verduras 
frescas (0.5%). 

De los 11 grupos alimenticios que integran la agrupación de alimentos en el índice de precios al consumidor, 
se abarató el azúcar, pero los que experimentaron alzas, lo hicieron en menor medida que en enero de 2012, 
ellos fueron: aceites y mantecas, café y té, carnes, legumbres y verduras frescas, otros alimentos incluso 
conserva, pan y cereales y vegetales secos y en conserva; aumentaron más: frutas frescas y pescado. 
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Costo de la canasta básica familiar de alimentos 

La canasta básica familiar de alimentos de los distritos de Panamá y San Miguelito registró un costo calórico 
de B/.319.09, B/.17.18 o 5.2% más que en enero del año anterior (B/.301.91) y B/.1.54 o 0.48% más que en 
diciembre pasado (B/.317.55). 

Con respecto a enero del año pasado, 9 productos redujeron su costo, entre ellos: papas (16.9%), zanahoria 
y lentejas (ambos, 6.6%), pollo (3.7%), yuca y manzana (3.6% cada uno); mientras que 37 costaron más, 
principalmente: naranja (87.5%), ajo (26.3%), bebida de frutas (18.6%), tuna (18.0%) y leche fresca (16.8%), 
el resto (4) se mantuvo sin cambios (lechuga, tomate, margarina y sal). 

Gráfica No. 10. Costo calórico de la canasta básica familiar de alimentos en enero: Años 2009 - 2013 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El comportamiento de los precios en enero respecto a diciembre pasado, fue menos drástico para el 
consumidor, ya que de los 50 productos de la canasta, 18 se abarataron, 17 costaron más y 15 no variaron; 
en 2012 fueron: 14, 23 y 13 productos, respectivamente.  Así, de los que se abarataron sobresalieron: 
lentejas (6.6%), yuca (5.3%) y zanahoria (5.0%) y de los que se encarecieron: cojinúa (20.6%), naranja 
(7.1%) y corvina (6.6%). 

Cuadro No. 33. Costo calórico de la canasta básica de alimentos, en los supermercados, abarroterías y mini 
supermercados en enero: Años 2009 - 2013 

Años Supermercados Abarroterías 
Mini 

supermercados 

2009 261.25 268.49 270.90 
2010 256.44 275.25 279.19 
2011 263.56 285.65 288.30 
2012 279.73 315.58 315.49 
2013 291.59 316.88 318.48 

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

El costo de la canasta en los supermercados de los distritos de Panamá, San Miguelito, La Chorrera y 
Arraiján fue B/.291.59, B/.11.86 o 4.2% más que hace doce meses (B/.279.73), según la Autoridad de 
Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.  En los supermercados de los distritos de Arraiján 
(B/.250.73), San Miguelito (B/.255.94) y del corregimiento de Juan Díaz (B/.257.00) se ubicaron los menores 
costos de la canasta; y los mayores en Bella Vista (B/.332.05), San Francisco (B/.321.52) y Betania 
(B/.316.75). 
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En las abarroterías y mini supermercados el costo de la canasta fue B/.316.88 y B/.318.45, respectivamente, 
B/.25.29 y B/.26.86 más costosas que en los supermercados, no obstante ofrecen a los consumidores ciertas 
comodidades como cercanía, créditos o facilidades de pago, ahorro en transporte, entre otros. 

En las Jumbo Ferias desarrolladas por el Instituto de Mercadeo Agropecuario, los consumidores pudieron 
adquirir 38 de los 50 productos que componen la canasta, a un costo de B/.182.60, un ahorro de B/.77.02 con 
respecto al costo para igual número de alimentos estimado por el Ministerio de Economía y Finanzas 
(B/.259.62), considerando los precios recolectados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Situación social 

El nivel de empleo aumentó en el país. Según registros del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, se 
contrató a un mayor número de trabajadores (37,605) que en los dos últimos años, tanto en las oficinas 
centrales como en las regionales, de modo especial relacionados con la construcción. La movilidad laboral 
siguió su curso en un contexto de dinamismo económico: por cada persona que renunció hubo 2.2 
contrataciones. Mientras que las contrataciones del personal extranjero disminuyeron (24.5%). 

En relación a la salud, la atención especializada de niños y adolescentes en el Hospital del Niño aumentó, 
mientras que se redujeron las urgencias, hospitalizaciones y cirugías. Por otra parte, en el Hospital Santo 
Tomás, disminuyeron las urgencias e ingresados, se incrementaron las consultas médicas y cirugías, y se 
atendieron menos partos, particularmente de menores de 15 años de edad. A los niños, embarazadas y 
madres lactantes con riesgo de desnutrición se les siguió ofreciendo alimentación complementaria. 

A pesar que se registró un aumento en los accidentes de tránsito, las víctimas disminuyeron. 

Mercado laboral  

Contratos de trabajo y renuncias 

Las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral indicaron que en el mes de enero 37,605 
personas ingresaron al mercado laboral. Esto equivale a 10,172 trabajadores o 37.1% contratados más que el 
año pasado, que se incorporaron a la seguridad social y que contaron con las demás prestaciones que 
establece la Ley. 

Los tres tipos de contrataciones aumentaron, principalmente los que se realizaron por tiempo definido, 5,451 
o 62.0%; porque por lo general, a inicio de año este tipo de contrataciones son utilizadas comúnmente por las 
empresas para dar un periodo de prueba a los trabajadores recién contratados. Las contrataciones por tiempo 
indefinido y por obra determinada ascendieron en 2,151 o 33.5% y 2,570 o 21.0%, respectivamente. 

Cuadro No. 34. Número de contratos de trabajo, según región y tipo, en enero: Años 2011 - 2013 

Región y tipo 2011 2012 2013 

TOTAL ......................................  28,660  27,433  37,605  

Definido ................................................  11,038  8,787  14,238  
Indefinido .............................................  6,417  6,421  8,572  
Obra determinada ................................  11,205  12,225  14,795  

Oficinas centrales ...........................  15,546  15,156  23,243  

Definido ................................................  6,048  3,976  8,488  
Indefinido .............................................  4,401  4,340  6,049  
Obra determinada ................................  5,097  6,840  8,706  

Direcciones regionales ...................  13,114  12,277  14,362  

Definido ................................................  4,990  4,811  5,750  
Indefinido .............................................  2,016  2,081  2,523  
Obra determinada ................................  6,108  5,385  6,089  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

En las oficinas centrales se registraron 23,243 contrataciones, 8,087 o 53.4% más que en 2012. El aumento 
de las contrataciones por tiempo definido representó el 82.8% del incremento total en dicha categoría. De 
igual forma aquellos puestos de trabajo que gozan de estabilidad laboral, las contrataciones indefinidas, 
ascendieron en 1,709 o 39.4%, mientras que los relacionados a la construcción, contratos por obra 
determinada, lo hicieron en 1,866 o 27.3%. 
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En las oficinas regionales también hubo más inscripciones de nuevos contratos de trabajo (de 12,277 a 
14,362), la mayoría relacionados con nuevos empleos indefinidos (de 2,081 a 2,523) y los relacionados con 
periodos de prueba de nuevos empleados en las empresas (contrataciones por tiempo definido, que pasaron 
de 4,811 a 5,750).  Las contrataciones por obra determinada también aumentaron, fueron 704 trabajadores o 
13.1% más que el año pasado, contrario a lo que sucedió en el 2012 cuando hubo un descenso de 723 o 
11.8%. 

Cuadro No. 35. Registros de contratos de trabajo y renuncias, por sede, en enero: Años 2011 - 2013 

Años 

Total Sede central Direcciones regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

2011 28,660 8,111 15,546 5,447 13,114 2,664 
2012 27,433 11,824 15,156 8,856 12,277 2,968 
2013 37,605 16,840 23,243 11,059 14,362 5,781 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Un total de 16,840 personas renunciaron en el primer mes del año, 5,016 o 42.4% más que el año pasado. 
No obstante, por cada persona que renunció hubo 2.2 contrataciones, esta proporción es levemente menor a 
la del año pasado (2.3), principalmente porque en las direcciones regionales se registraron menos personas 
contratadas (2.5) por cada renuncia que en el 2012 (4.1). En el caso de las oficinas centrales la proporción 
aumentó, se contrataron 2.1 personas por cada renuncia, cuando hace doce meses fue 1.7. 

Permisos de trabajo a extranjeros 

La cantidad de permisos de trabajo a extranjeros tramitados en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo laboral 
fue de 726,235 o 24.5% menos que el año anterior, de los cuales se aprobó el 90.8%. 

El menor registro, podría atribuirse a que a inicio de año la mayoría de los extranjeros que optaron por 
realizar por primera vez los trámites de permiso de trabajo o que lo estaban renovando (porque en diciembre 
pasado o dentro del año se le venció), mientras se encontraron en el país en situación o estatus regular, 
tuvieron que realizar los diferentes trámites previos para aplicar a dicha solicitud, siendo que estos procesos 
demandan tiempo y costos, lo cual quizás no les permite concluirlos en el primer mes del año. 

Cuadro No. 36. Permisos de trabajo aprobados a extranjeros, según tipo, en enero: Años 2011 - 2013 

Tipo de permiso 2011 2012 2013 

TOTAL ..................................................................  907 864 659 

Casado con nacional ..........................................................  364 263 330 
Ciudad del Saber ................................................................  4 5 2 
Compromisos con la Organización Mundial de Comercio ..  79 63 49 
Dentro del 10% ...................................................................  260 143 81 
Diplomático .........................................................................  3 4 6 
Empleado de confianza ......................................................  47 43 19 
Experto ...............................................................................  1 0 5 
Indefinido ............................................................................  96 163 37 
Países específicos ..............................................................  -  0 12 
Razón humanitaria ..............................................................  0 120 83 
Refugiados..........................................................................  15 11 11 
Surten sus efectos en el exterior ........................................  27 19 12 
Técnico ...............................................................................  9 25 10 
Zona Libre de Colón ...........................................................  2 5 2 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
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Del total de permisos aprobados (659), el mayor número correspondió al de personas casadas con 
nacionales (50.1%), los que se otorgaron por razones humanitarias (12.6%) y el 10% permitido a las 
empresas extranjeras (12.3%). 

Salud infantil y adolescente 

Las atenciones pediátricas en el Hospital del Niño sumaron 16,386, veinte menos que el año pasado. Por 
tipo, 7,210 fueron de urgencia, disminuyendo 1,139 o 13.6%, en cambio las atenciones especializadas de 
casos sanitarios de mayor complejidad aumentaron 1,119 o 13.9%, para un total de 9,176 consultas. En 
promedio, se atendían 529 pacientes por día, el año pasado eran 518. 

Cuadro No. 37. Consultas y promedio diario de pacientes atendidos en el Hospital del Niño  
en enero: Años 2010 - 2013 

Consultas  2010 2011 2012 2013 

TOTAL ......................................  17,761 15,716 16,406 16,386 

Urgencia .............................................  9,150 7,725 8,349 7,210 
Especializada .....................................  8,611 7,991 8,057 9,176 

Promedio diario de pacientes.................  563 507 518 529 

Fuente: Hospital del Niño. 

Se hospitalizó a 1,325 niños, 79 menos, el 44.1% fueron internados en las diferentes salas de medicina, 
35.0% permanecieron en corta estancia y 20.9% eran de neonatología. En promedio, 7.5 días permanecían 
los atendidos en las diferentes salas, 1.9 y 15.2 días los de corta estancia y neonatología, respectivamente.  

Las intervenciones quirúrgicas sumaron 450, disminuyendo en 31 las registradas en 2012. Del total de niños 
operados 307 requirieron hospitalización al ser operaciones más complejas, dentro de las cuales 13 fueron 
cardiovasculares, el resto fueron ambulatorias (143).  

Cuadro No. 38. Servicios prestados a niños atendidos en el Hospital del Niño en enero:  
Años 2010 - 2013 

Servicios  2010 2011 2012 2013 

Admisiones ......................................  1,520 1,104 1,404 1,325 

Corta estancia ...............................  586 494 582 464 
Neonatología .................................  729 442 590 277 
Otras salas  ...................................  205 168 232 584 

Egresos ...........................................  1,488                                                                                            1,064 1,321 1,288 

Días de estancia, promedio .............  6.4 12.6 7.3 7.5 
Intervenciones quirúrgicas ..............   550 488 481 450 
Medicamentos .................................  7,568 7,703 7,563 7,158 
Curaciones ......................................  1,398 1,374 1,562 1,501 

Fuente: Hospital del Niño. 

Al disminuir las cirugías y las hospitalizaciones, los medicamentos y las curaciones suministradas fueron 
menores que el año pasado. En total, 7,158 medicamentos fueron despachados (405 menos), 7,097 a niños 
hospitalizados y 61 a aquellos que requirieron cuidados ambulatorios. De igual forma, de las 1,501 curaciones 
(61 menos), 1,477 fueron a los hospitalizados y 24 al resto. 

A 810 niños atendidos en la sala ambulatoria y que presentaban problemas respiratorios, se les suministró 
inhaloterapias. En total se realizaron 6,633 nebulizaciones. 
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Cuadro No. 39. Pacientes de inhaloterapia y nebulizaciones aplicadas en el Hospital del Niño en enero:  
Años 2010 - 2013 

Inhaloterapia 2010 2011 2012 2013 

Pacientes .........................  3,542 2,928 3,009 810 

Ambulatorio ...................  1,451 1,105 1,159 810 
Hospitalizaciones ..........  2,091 1,823 1,850 … 

Nebulizaciones .................  … … 6,233 6,633 

Fuente: Hospital del Niño. 

El Hospital continúo con el programa de vacunación proveyendo este mes 2,360 inmunizaciones, 
principalmente para contrarrestar la tuberculosis (46.7%) y la hepatitis (45.6%), dos de las enfermedades 
cuya primera dosis y refuerzos se requieren en los primeros meses y años de vida de una persona.  Contra la 
tuberculosis, la Basillus de Calmette y Guérin (BCG) fue la más suministrada (1,088) y contra la hepatitis fue 
aquella para contrarresta el virus tipo B (1,069). El resto de las inmunizaciones fue para prevenir la difteria 
(96), la influenza (33), el polio (29), el sarampión (11) y otras enfermedades (12). 

Cuadro No. 40. Número de inmunizaciones suministradas en el Hospital del Niño, según enfermedad a 
prevenir, en enero: Años 2010 - 2013 

Enfermedad a 
contrarrestar 

2010 2011 2012 2013 

TOTAL ....................  3,116 2,432 3,099 2,360 

Tuberculosis .....................  1,036 1,105 1,445 1,102 
Polio .................................  59 40 30 29 
Sarampión

1/
 ......................  4 49 41 11 

Difteria
1/
 ............................  131 100 128 96 

Influenza ...........................  821 42 26 33 
Hepatitis............................  1,031 1,078 1,416 1,077 
Otros .................................  34 18 13 12 

1/ 
Se incluyen vacunas con otros compuestos para contrarrestar otras  

enfermedades además de la difteria o sarampión. 

Fuente: Hospital del Niño. 

Salud de adultos y materna  

El Hospital Santo Tomás atendió 23,610 consultas externas, 509 o 2.2% más que enero del año pasado. 
Comparado con 2010 y 2011 también aumentaron: 298 o 1.2% y 868 o 3.8%, respectivamente. La mayoría 
de los pacientes atendidos fueron no asegurados (65%), seguidos de los asegurados (34%) y no 
especificados (1%). En promedio se atendieron 762 pacientes diarios en consulta externa. 

7,204 urgencias se atendieron en este centro hospitalario, de las cuales el 59.9% fueron generales y 40.1% 
gineco-obstétricas. Del total de personas atendidas con urgencias, a 924 o 12.8% se les realizó cirugías. En 
la sala de urgencias se atendió, en promedio, a 232 personas por día. 

Hubo 2,449 admisiones, 140 o 5.4% menos que el año anterior, mientras que los hospitalizados, por alguna 
cirugía se incrementaron en 84 o 20%. El promedio de pacientes hospitalizados fue de 79 por día. 

Se efectuaron 1,837 intervenciones quirúrgicas, 452 o 32.6% más que en 2012, de las cuales más de la mitad 
fueron por alguna urgencia (50.3%), 27.4% de hospitalización y 22.3% ambulatoria. Del total de cirugías, 
41.3% fueron programadas. En promedio, 59 personas fueron intervenidas quirúrgicamente por día. 
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Cuadro No. 41. Consultas médicas, urgencias, hospitalizaciones y cirugías en el Hospital Santo Tomás 
en enero: Años 2010 - 2013 

Detalle 2010 2011 2012 2013 

Consultas médicas ...................  23,312 22,742 23,101 23,610 
Urgencias .................................  7,452 7,750 7,906 7,204 
Hospitalizaciones .....................  2,579 2,341 2,589 2,449 
Cirugías....................................  1,669 1,513 1,385 1,837 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

El Hospital Santo Tomás atendió 1,242 partos vivos, 43 o 3.3% menos que enero del año pasado; de estos, 
331 o 26.7% fueron por cesárea. La tasa de mortalidad se mantuvo similar a 2012 (0.6%). La tasa de abortos 
fue 12.3%, cuando había sido de 8.6% en enero del año pasado (15.7% en 2011). 

En general, por grupos de edad, hubo menos partos que el año pasado, siendo el grupo de 20 y 29 años 
donde se registró más de la mitad (60.4%). 

Cuadro No. 42. Partos atendidos, en el Hospital Santo Tomás, por grupos de edad, en enero:  
Años 2011 - 2013 

Grupos de edad  
(en años) 

2011 2012 2013 

TOTAL ...................  1,107 1,285 1,242 

Menor de 15 ....................  10 12 6 
15-19 ...............................  223 246 247 
20-29 ...............................  637 767 750 
30-39 ...............................  217 236 221 
40 y más .........................  20 24 18 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

Nutrición 

En enero continuó la entrega de los alimentos correspondiente al Programa de Alimentación Complementaria 
del Ministerio de Salud, para el periodo 2012/2013. Esta entrega corresponde a la cuarta del programa (7 de 
enero al 2 de marzo). 

Con la ayuda se busca contribuir con el crecimiento y desarrollo de los infantes sobre todo en edades donde 
se requiere una adecuada alimentación. Del mismo, se benefician 68,960 niños de 6 a 59 meses de edad y 
20,899 mujeres embarazadas y madres lactantes (hasta los 6 meses del niño) que muestren algún riesgo de 
sufrir desnutrición, bajo peso o bajo incremento de peso. 

Durante la entrega, se distribuyeron 12,199 y 1,408 quintales de nutricereal y crema maternal, 
respectivamente, completando con ésta un total de 47,801 y 5,632 quintales de ambos productos, en orden.  
La mayoría de los niños beneficiarios fueron atendidos en: comarca Ngöbe Buglé y en las provincias de Coclé 
y Bocas del Toro, y de embarazadas y lactantes en: Ngöbe Buglé, Coclé y Colón.  En la comarca Ngöbe 
Buglé, la mayor ayuda para los niños y mujeres estuvo en los distritos de: Müna (20.1% y 20.8%, 
respectivamente) y Kankintú (18.6% y 17.5%). 
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Cuadro No. 43. Número de beneficiarios y cantidades entregadas de nutricereal y crema maternal del 
Programa de Alimentación Complementaria, según provincias y comarcas indígenas: Años 2012 y 2013 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Beneficiarios 
Cantidades entregadas en 

la cuarta entrega 
(en quintales) 

Acumulado de las cantidad 
entregados 

(en quintales) 

Niños 

Embara-
zadas y 
madres 

lactantes 

Nutricereal  
Crema 

maternal 
Nutricereal  

Crema 
maternal 

TOTAL ....................................  68,960 20,899 12,199 1,408 47,801 5,632 

PROVINCIAS .........................  43,988 14,034 7,738 981 29,957 3,924 

Bocas del Toro .............................  4,860 930 1,086 58 4,144 232 
Coclé ............................................  6,810 2,200 1,339 141 5,256 564 
Colón ............................................  5,530 2,303 695 141 2,680 564 
Chiriquí .........................................  8,122 1,012 1,027 118 3,908 472 
Darién ...........................................  1,990 423 204 37 816 148 
Herrera .........................................  855 662 187 46 648 184 
Los Santos ...................................  1,027 292 213 17 777 68 

Panamá ........................................  9,659 3,689 2,058 242 8,012 968 

Centro/Metro ............................  2,860 928 1,010 55 3,820 220 
Este ..........................................  1,472 314 248 35 992 140 
Oeste........................................  3,872 1,313 644 84 2,576 336 
San Miguelito ...........................  1,455 1,134 156 68 624 272 

Veraguas ......................................  5,135 2,523 929 181 3,716 724 

COMARCAS 
INDÍGENAS ...........................  24,972 6,865 4,461 427 17,844 1,708 

Kuna Yala .....................................  4,147 910 741 60 2,964 240 
Emberá .........................................  675 125 67 12 268 48 
Ngöbe Buglé .................................  20,150 5,830 3,653 355 14,612 1,420 

1/
 En el caso de los niños la entrega se realizó en Panamá Centro y para las embarazadas en Panamá Metro. 

Fuente: Ministerio de Salud. 

En promedio, se entregó 0.69 quintales de nutricrema por cada menor y 0.27 quintales por cada embarazada 
y madre lactante. Los mayores promedios estuvieron en: Panamá Centro (1.34 quintales), Bocas del Toro 
(0.85) y Coclé (0.77), para los que recibieron la nutricrema; y en: Chiriquí (0.47), Panamá Este (0.45) y 
Emberá (0.38), para las de la crema maternal. 

Accidentes de tránsito 

En el mes de enero de este año, ocurrieron 2,938 accidentes de tránsito, aumentando en 391 o 15.4% 
accidentes con respecto a lo ocurrido en enero del año pasado cuando fueron 2,547. 

A pesar del aumento en el número de accidentes, las víctimas disminuyeron en 32 o 50.8%. El total de 
muertes en este mes fue de 31, contra 63 ocurridas en 2012. 

De cada 100 accidentes automovilístico 78 sucedieron en la provincia de Panamá, que también incrementó 
en (463 o 25.3%) el número de accidentes, aunque fue la provincia de Los Santos la de mayor variación 
porcentual (22 o 56.4%) con respecto a enero de 2012. También aumentó Veraguas (18 o 30.5%), Bocas del 
Toro (6 o 24.0%), Herrera (9 o 23.7%) y Coclé (17 o 17.5%)  
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Cuadro No. 44. Número de accidentes automovilísticos, por provincias y comarca, en enero:  
Años 2012 y 2013 

Provincias y comarca 

Número de accidentes Variación 

2012 2013 Absoluta Relativa (%) 

TOTAL .......................................  2,547 2,938 391 15.4 

Bocas del Toro ..........................  25 31 6 24.0 
Coclé .........................................  97 114 17 17.5 
Colón .........................................  193 148 -45 -23.3 
Chiriquí ......................................  254 156 -98 -38.6 
Darién ........................................  9 8 -1 -11.1 
Herrera ......................................  38 47 9 23.7 
Los Santos ................................  39 61 22 56.4 
Panamá .....................................  1,832 2,295 463 25.3 
Veraguas ...................................  59 77 18 30.5 
Comarca Ngöbe Buglé ..............  1 1 - - 

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

Las provincias que disminuyeron el número de accidentes fueron Chiriquí (98 o 38.6%), Colón (45 o 23.3%) y 
Darién (1 o 11.1%). Al respecto, 70% de los autos en circulación en el país se ubicaron en la provincia de 
Panamá. 

Las estadísticas mortales por accidente de tránsito disminuyeron en casi todas las provincias, si se compara 
con lo acontecido en enero de 2012, la de Panamá reportó (16) menos, Veraguas (7), Coclé (5), Chiriquí (2) y 
Los Santos (1). En tanto que Colón y Herrera, se mantuvieron sin cambios. Darién y la Comarca Ngöbe Buglé 
no reportaron casos. Solo la provincia de Bocas del Toro reportó una víctima más con respecto al año que 
antecedió. 

Gráfica No. 11. Número de muertes por causa de accidente automovilístico, por provincias, en enero: 
 Años 2012 y 2013 

 

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