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Notas aclaratorias 

La estimación del crecimiento económico en este informe corresponde a la 

Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio e Economía y Finanzas 

en base a indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la 

Contraloría General de la República. 

Los comentarios se apoyan en otros estimadores suministrados por la 

Institución o elaborados por este Ministerio, noticias en los medios y consultas 

a las empresas dedicadas a una actividad económica. 

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

corresponde a enero y febrero de 2010. 

En caso de utilizar el material contenido en este informe, agradeceremos citar 

la fuente o acreditar la autoría al Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Signos convencionales que se emplean con mayor frecuencia en la 
publicación  

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

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 
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Desempeño Económico  

 

Sobre la base de información muy preliminar y hasta inconclusa, lo único que 

damos por cierto es que la economía está mejor en 2010 que en 2009.  

Estimamos, con todo el cuidado que merece la información, que la economía 

pudo crecer 4.0% en el primer bimestre del año, básicamente por la expansión 

de la demanda agregada.  Al respecto, el aumento de los préstamos nuevos en 

una actividad muy sensitiva para el comportamiento de la economía como es la 

construcción (préstamos hipotecarios), así como al consumo, y la política fiscal 

expansiva (pero ajustándose a los límites que establece la Ley sobre esta 

materia) fueron determinantes. 

Aun cuando la inflación supera la del año pasado para la misma fecha, poco o 

nada tiene que explicar la expansión de la demanda agregada por la vía del 

crédito al consumo. La fuente principal es el precio de los derivados del 

petróleo, que se ajustan automáticamente según las condiciones del mercado 

internacional. 

Algunas actividades económicas continuaron creciendo, pero a menor 

velocidad que el año pasado. Otras, que por alguna razón estuvieron 

prácticamente estacionadas, mostraron signos de recuperación, mientras otras 

CRECIMIENTO ECONÓMICO A FEBRERO. 
AÑOS: 2007 A 2010 

(En porcentaje) 

12.1

10.7

2.4

4.0

0

2

4

6

8

10

12

14

2007 2008 2009 2010
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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continuaron en recesión, pero descontando menos valor agregado que el año 

pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

HECHOS DESTACADOS DE FEBRERO 2010 

 El Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central se encuentra en un 
85% de avance. Este sistema consiste en una línea de transmisión de 1,800 
kilómetros de extensión y una capacidad de 300 megavatios, que permitirá el 
intercambio de energía al nivel regional. Una vez concluidas las obras, las 
empresas de distribución eléctrica podrán comprar energía y las generadoras 
podrán ofertar en toda la región. 

 El Ministerio de Vivienda destinó B/.3.2 millones con el fin de cerrar el déficit 
habitacional en la provincia de Coclé, especialmente en los distritos de La 
Pintada y Aguadulce. Una partida de B/.2.8 millones fue aprobada para la 
construcción de  viviendas y 200 bonos de B/.5,000 cada uno, fueron entregados 
por parte del Ministerio a las familias beneficiadas a través del Fondo Solidario 
de Vivienda. 

 En el marco de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, Panamá y 
México firmaron un convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión 
fiscal.  

 Después de una auditoría, el Ministerio de Desarrollo Social reactivó el pago a 
62,000 inscritos en el Programa de Red de Oportunidades.  

 La portabilidad numérica, para que los panameños sean dueños de sus números 
celulares y fijos, da sus primeros pasos de avance. La Autoridad Nacional de 
Servicios Públicos y 8 empresas interesadas se reunieron para homologar los 
términos de referencia para la licitación. Está homologación tenia como fin 
esclarecer dudas por parte de las empresas, en temas sobre implementación del 
sistema, aspectos legales, respaldo financiero, capacitación, entre otros 
aspectos.  

 El Consejo de Gabinete aprobó remitir proyecto de Ley a la Asamblea para 
reformar el Código Fiscal.  Algunas modificaciones contemplan: exoneración del 
impuesto sobre la renta a 18,000 contribuyentes, modificación del cálculo 
alternativo del impuesto sobre la renta y eliminar algunos impuestos.  Cerca de 
92,000 personas pagarán menos impuestos. 
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Situación de algunas actividades económicas  

La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura decreció 0.7%, con menor 

intensidad que en los años anteriores: -14.5% en 2008 y -3.0% al siguiente. 

 

Estimamos que, dado que la ganadería se mantiene estable, la menor caída 

del Producto Interno Bruto está relacionada con la favorable evolución de las 

exportaciones, entre las que hay que destacar la de banano.  Se vendieron 

50.4 miles de toneladas métricas, mayoritariamente a la Unión Europea. La 

cantidad supera en 37% la del año pasado durante el mismo periodo. 

Durante este año, el Gobierno Nacional continuó desembolsando las 

subvenciones aprobadas el año pasado a la producción de banano en Puerto 

Armuelles.  Además, hizo los esfuerzos para vender los activos que administra 

la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles, integrada por los 

trabajadores que ocupaba la Chiriquí Land Company.  Las transnacionales Del 

Monte, Fyrffees y Dole de Costa Rica fueron contactadas para evaluar la 

posibilidad de constituir una empresa mixta, en donde las acciones se 

repartirían en partes iguales, entre el Estado y la empresa privada. 

CANTIDADES EXPORTADAS DE BANANO EN EL PRIMER BIMESTRE.   
AÑOS 2007 A 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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La información oficial sobre las exportaciones de otras frutas, a saber: melón, 

sandía y piña, correspondiente a 2010, no es comparable con la de ningún otro 

año.  La razón es que hasta el año pasado, las estadísticas recogieron las 

intenciones de exportar y no la cantidad realmente enviada, por falsas 

economías en los trámites (presentación de una sola liquidación en vez de las 

cantidades de veces que se exportó).  Por lo que, hay que hacer referencia a 

las noticias en los medios de comunicación local y a la información oficial de los 

principales destinos de las exportaciones. 

Las noticias en los medios son confusas: 

Los exportadores de melón, sandía y zapallo en la provincia de Coclé 

aseguraron que vendieron 11.3% menos este año respecto al año pasado.  

Hicieron referencia a 716 contenedores de cucurbitáceas exportadas (melón, 

sandía y zapallo) este año respecto a 808 del año pasado.  Alegaron, al 

respecto, que fallaron en sus pronósticos climáticos y recortaron las hectáreas 

sembradas.   

En la región de Azuero, los exportadores señalaron que no pudieran cumplir 

con la cuota pactada de producción con los mercados internacionales, debido a 

las fuertes lluvias que ocasionaron cambios de temperatura en los cultivos.   

Sin embargo, según los registros oficiales de los principales destinos, la 

situación es distinta: las exportaciones de melones, sandías y piñas superan 

las del año pasado.  Según la International Trade Commission de los Estados 

Unidos, por ejemplo, las correspondientes a este año están 18% por encima de 

las del año pasado durante el mismo periodo. 

Por otra parte, la ganadería, a nuestro juicio, experimentó grandes cambios 

este año, ocasionados por las previsiones de una sequía muy prolongada: 

Por ejemplo, considerando la proporción de animales sacrificados respecto a la 

existencia del mes de septiembre (2% según se deduce de la información del 

Instituto Nacional de Estadística y Censo), en 2010 aumentó la existencia de 
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ganado vacuno.  Se pudieron contar 1,736,436 cabezas, apenas medio por 

ciento más que el año pasado.  

Sin embargo, es previsible que la modificación de los procesos productivos 

durante los primeros meses del año, en respuesta a los pronósticos 

meteorológicos, haya aumentado el valor agregado de la ganadería. Así, la 

Asociación Nacional de Ganaderos adelantó que para enfrentar la sequía, 

estuvieron preparando unos 20,000 quintales de alimentos con unos 5,000 

quintales de maíz provistos por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), 

sin embargo, aún desconocen el precio final.  También se ha señalado que el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario tiene unas 1,700 toneladas de maíz que 

puede ayudar al sector a soportar el verano. Confiamos que la ganadería 

vacuna experimentará un incremento en la productividad. 

La Pesca se contrajo en 9.6%.  Sucede por segundo año consecutivo (en los 

últimos cinco sólo en 2008 experimentó crecimiento económico).  La caída de 

las exportaciones a la Unión Europea volvieron a restar Producto Interno Bruto.  

Esta fue la consecuencia de las restricciones impuestas a los productos del 

mar procedentes, entre otros, de Panamá, en cumplimiento de las 

disposiciones que penalizan la pesca ilegal. 

Sin embargo, la información oficial sobre las exportaciones de pescado en 

Panamá están sesgadas y la revisión que se ha hecho para corregirla, hacen 

las cifras de este año incomparables con las de cualquier otro. 

Para hacer comparables los datos, ajustamos los de 2010 por la proporción 

que resulta de comparar los registros de exportaciones de Panamá y Estados 

Unidos en 2009.  Bajo el supuesto de que las exportaciones a otros países 

presentan el mismo problema, se aplicó el mismo ajuste. 

Como resultado, las cantidades exportadas de camarón y pescado 

disminuyeron este año, 3.4% y 16.2% respectivamente, mientras que las de 

pescado congelado y filete, que son las más importantes, crecieron en 282.3% 

y 21.6%, respectivamente. Por otra parte, los precios de algunos mariscos 

aumentaron. Por ejemplo el precio al por mayor de la libra de camarón rojo, 
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PRODUCCIÓN DE SAL DURANTE EL PRIMER BIMESTRE. 
AÑOS: 2004 A 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

carabalí y tití aumentaron entre febrero de 2009 y 2010 (en B/.1.16, B/.0.43 y 

B/.0.30) en el Mercado de Marisco de Panamá, según el Instituto de Mercadeo 

Agropecuario. De entre las otras especies que aumentaron para el mismo 

periodo destacan: el longorón, el centollo y la langosta (en B/.2.50, B/.1.00 y 

B/.0.95, la libra).  

 

La Explotación de minas y canteras creció 1.8% como resultado de la 

disminución de la producción de piedra y arena, medida a partir de la 

producción de concreto premezclado. Se produjo 36.2% menos que el año 

pasado. 

CANTIDAD EXPORTADA DE PESCADO Y CAMARÓN, DURANTE EL PRIMER 
BIMESTRE. AÑOS 2009 Y 2010. 

(En miles de kilogramos) 

Producto 2009
a/
 2010 Variación (%) 

TOTAL…………………. 1,575.6 1,890.7 20.0 

Camarón……………… 382.3 369.3 -3.4 

Pescado:    

Fresco………….….. 693.8 581.8 -16.2 

Congelado………... 127.6 487.8 282.3 
Fileteado………….. 371.6 451.8 21.6 

           a/
Cantidades corregidas. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo y Ministerio de Economía y Finanzas. 
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La producción de sal aportó más a la actividad, alcanzando una cifra récord 

este año.  Fueron 150,164 quintales en el primer bimestre, 119,236 quintales 

más.  Según la Cooperativa Marín Campo de Aguadulce, la producción de sal 

sobrepasó las expectativas. 

También hubo más exportaciones de oro.  Se vendieron 121 kilogramos por un 

valor de B/.2,679,031 este año respecto a 64 kilogramos por B/.670,584 el año 

pasado.  Este año a Estados Unidos, como destino del oro, se sumó Suiza.  

Las exportaciones corresponden a Petaquilla Gold, que ya está sacando oro de 

Colón y Coclé. 

En Suministro de electricidad, la generación bruta de energía, superó en 

3.7% la del año pasado. Toda la energía adicional generada fue térmica, ya 

que la hidráulica disminuyó 43.4% ante la continuidad de las medidas 

preventivas para conservar los embalses de agua, con el fin de reducir el 

impacto del  fenómeno de El Niño,  a pesar de que no se constató en el período 

escasez de lluvia.  

 

 

GENERACIÓN BRUTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL PRIMER BIMESTRE. AÑOS 
2006 A 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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En febrero, datos del Centro Nacional de Despacho lo constataban: los niveles 

promedio de los embalses de Bayano y Fortuna (59.83 y 1,043 metros sobre el 

nivel del mar, respectivamente) estuvieron dentro de la media de años previos.  

Por otro lado, según la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A., la cantidad de 

lluvia en las estaciones de Antón, David, Los Santos y Tonosí fue más del 

doble que el promedio histórico. 

La disponibilidad de energía térmica, medida por la potencia media, aumentó 

14.4%.  Según la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A., los únicos planteles 

que se mantuvieron fuera de servicios, por daños mayores, fueron: Corporación 

Panameña de Energía y Empresa de Generación Eléctrica, S. A. 

Como resultado, la energía proporcionada por el Centro Nacional de Despacho 

se distribuyó: 40.8% hidráulica, 47.9% térmica, 10.1% de autogestión 

(Autoridad del Canal de Panamá) y 1.2% fue importada. El año pasado, fue 

61.7, 28.8, 9.1 y 0.4 por ciento, respectivamente. 

El consumo de energía aumentó 3.8%.  La demanda residencial fue la que más 

creció, seguida de la correspondiente a los grandes clientes y la comercial, 

respondiendo al mayor número de usuarios y a las condiciones económicas del 

país.  Los márgenes entre la generación de energía disponible y el consumo se 

recortaron este año, a pesar de las medidas de austeridad de la Autoridad 

Nacional de los Servicios Públicos. 

Al respecto, la Institución informó que la reglamentación del encendido de 

letrero luminosos generó ahorros de 6.5 gigawatts-hora desde el inicio de su 

aplicación hasta mediados de febrero, y que como resultado de la cooperación 

de la empresas hidroeléctricas en la aplicación de las medidas para corregir las 

distorsiones del mercado eléctrico mayorista, les suspendió el cobro de B/.0.02 

por kilowatt-hora generado. 

La Construcción creció 8.3%, 3.8 puntos porcentuales más que en 2009, a 

pesar de que el valor de las inversiones en construcciones, adiciones y 

reparaciones, en los principales nueve distritos del país disminuyó en 38.2% 

por los cambios en los tipos de obras, sus acabados y ubicación.  Pero hubo 
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23.4% más proyectos de construcción que el año pasado, destacando los 

residenciales (21.5%) de modo especial en los distritos de La Chorrera 

(4,000%), Arraiján (145%), Aguadulce (72%), Panamá (39%) y San Miguelito 

(13%).  Los proyectos no residenciales lo hicieron en 74.3%. 

 

La tendencia de crecimiento de los proyectos residenciales descansa en dos 

particularidades: son en terrenos cercanos a la ciudad de Panamá, y la 

inversión es menor por metro cuadrado, porque el costo de la tierra también lo 

es, como ocurre en el distrito de La Chorrera.  

Por otro lado, la cantidad de construcciones, adiciones y reparaciones de 

proyectos no residenciales aumentó en los nueve principales distritos del país. 

Esto comprende la construcción de hoteles, locales comerciales, oficinas y 

bodegas, que potencian diversas actividades económicas, principalmente en el 

interior del país.  

Tan sólo el distrito de David autorizó B/.9,993,114 en proyectos no 

residenciales, que trajo consigo una mayor inversión por metro cuadrado, 

333.7% con relación al año anterior. Algo similar ocurrió en Colón, Arraiján, San 

Miguelito y Chitré, con incrementos de 200.7%, 193.4%, 145.3% y 8.3%, 

respectivamente.  

SUPERFICIE A CONSTRUIR SEGÚN LAS SOLICITUDES DE PERMISOS DE 

CONSTRUCCIÓN EN EL PRIMER BIMESTRE.  AÑOS 2007 A 2010. 
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16 

INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 
 

FEBRERO 2010 

Este importante crecimiento de proyectos no residenciales en los principales 

distritos del país, es atribuible a la expansión de grandes cadenas de 

almacenes en las capitales de provincia y a los proyectos de infraestructura 

que demandan estas obras, así como a la expansión de Zona Libre de Colón y 

al desarrollo del Área Económica Especial en Arraiján (Howard).  También 

avanzan las obras de importantes hoteles como uno más de la cadena Hilton 

en la avenida Balboa. 

Las obras de infraestructuras también fueron importantes. Entre estas: la 

construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, la extensión 

de la Cinta Costera, el saneamiento de la Bahía de Panamá y el nuevo acceso 

al Corredor Norte.  

También las disminución de precio de los materiales de construcción en los 

distritos de Panamá y San Miguelito favorecieron la actividad, entre los cuales 

destacan: el cable eléctrico (23.5%), la carriola (19.2%), el zinc (17.2%), el 

tomacorriente para cajilla polarizado (16.9%), la tubería plástica de PVC 

(16.5%), el cemento gris (10.2%), la varilla de acero (9.2%), la madera de 

espavé (4.7%), la piedra (2.8%) y el hormigón premezclado (2.2%). La arena 

mantuvo el mismo precio y los bloques de arcilla y cemento, aumentaron en 

2.6% y 0.6%, respectivamente. 

El Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 

creció 4.6%, tanto por el comercio al por mayor como por al por menor. 

En el comercio al por mayor, la Zona Libre de Colón realizó transacciones por 

B/.2,480.2 millones lo que representa, 5.1% más que en 2009, distribuidos así: 

B/.1,176.3 millones en compras de mercancías y B/.1,303.9 millones en ventas. 

Esta actividad comercial se ha mantenido pese a las restricciones comerciales 

por parte de países de la región para resolver problemas de balanza de pagos, 

entre éstos Ecuador.  El comercio de la Zona Libre de Colón con Ecuador 

quedó perjudicado por las restricciones comerciales que pesan sobre 627 

productos desde hace un año. 
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Por otro lado, continúan desarrollándose proyectos multimillonarios en la Zona 

Libre de Colón como es el caso del denominado LEONA, que consistirá en la 

creación de un centro comercial que albergará empresas nacionales e 

internacionales dedicada a la distribución de joyas y de mercadería seca. 

Las ventas en los establecimientos dedicados al comercio al por menor 

también aumentaron.  A las condiciones favorables de la economía se sumó la 

apertura de la llave del financiamiento al consumo por parte del Sistema 

Bancario Nacional.  Estimamos que la actividad creció por lo menos en 5.5%, 

de acuerdo a la recaudaciones del impuesto sobre transferencia de bienes, 

muebles y prestación de servicio, las cuales suman B/.22.5 millones al primer 

bimestre del año.  Excluye la actividad de los establecimientos dedicados al 

expendio de combustible en todo el país.  

 

La actividad de Hoteles y restaurantes siguió aportando a la economía; creció 

4.9% según nuestras estimaciones.  A la regularización del movimiento de 

pasajeros por el Aeropuerto Internacional de Tocumen se sumó la celebración 

de los carnavales, festividad que dio paso a una alta ocupación hotelera en el 

interior del país.  

RECAUDACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA TRANSFERENCIA DE BIENES 
MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EFECTUADAS POR LOS 

ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS AL COMERCIO, EN EL PRIMER BIMESTRE.  
AÑOS 2007 A 2010. 

Año 

Recaudaciones en 
millones de balboas Variación 

(%) 

Nominales Reales
1/
 

2007 15.31 15.31  
2008 17.95 17.21 12.44 

2009 20.88 18.51 7.53 

2010 22.45 19.52 5.50 

1/
Estimado según el índice medio ponderado del precio al consumidor, en los distritos de Panamá y San Miguelito 

correspondientes a las siguientes divisiones, agrupación y grupo de los siguientes bienes y servicios:  Vestuario 
y calzado; Muebles, equipo del hogar y mantenimiento; Compra de vehículo, Artículos para el mantenimiento y 
reparación de vehículos; Servicios para la conservación y reparación del equipo de transporte personal; 

Artículos para el cuidado personal; Servicios de cuidado personal y Efectos personales. 

Fuente: Ministerio de Economía basado en cifras de la propia institución y del Instituto Nacional de 
Estadística y Censo. 
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Un total de 242,261 pasajeros, entre turistas y excursionistas, ingresaron al 

país este año, 10,052 o 4.3% más que el año pasado.  La reactivación del 

turismo coincidió con el inicio de operaciones de prestigiosos hoteles que, por 

su propia cuenta, promocionan al país.  Como resultado, la ocupación hotelera 

alcanzó el 64%, una proporción muy similar a la del año pasado, durante el 

mismo periodo, antes que, en abril, se desplomara la actividad.  

 

En el repunte de la actividad turística, también hay que considerar el auge de 

los cruceros, la inauguración de nuevos vuelos aéreos internos que facilitan el 

acceso al interior del país, y las medidas de seguridad adoptadas por los 

Estados Unidos en sus aeropuertos, condición que desvía mucho turismo de 

compras a Panamá. 

Particular importancia tiene este año el turismo por cruceros. 96,209 pasajeros 

entraron al país este año, 6.4% más que el año anterior.  El número de 

cruceros que llegaron a los puertos Colón 2000, Cristóbal y Amador and 

Resorts, aumentó 21%, de acuerdo a cifras de la Autoridad Marítima de 

Panamá.  En total, fueron 93: 41 tuvieron como punto de referencia el puerto 

Colón 2000 y transportaron 67,441 pasajeros; 27 por el Puerto de Cristóbal con 

28,495 pasajeros y 25 por el Amador and Resorts, con 288 pasajeros. 

NÚMERO DE TURISTAS Y EXCURSIONISTAS QUE ENTRARON A PANAMÁ EN EL 
PRIMER BIMESTRE. AÑOS 2006 A 2010 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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La afluencia de cruceros y pasajeros aumentó la demanda por personal idóneo.  

Para suplirla, la Dirección Nacional de Gente de Mar de la Autoridad Marítima 

de Panamá, en conjunto con la empresa Marine Service, el Instituto Nacional 

de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano y el 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, realizaron jornadas de entrevistas 

con el fin de captar personal preparado en labores de marino de cubierta y 

máquina, plomería, carpintería, soldadura, electricidad, entre otros.  El personal 

seleccionado laborará en los cruceros Royal Caribbean, Celebrity, Azamara, 

Pullmantur y otros más. 

Los gastos de los pasajeros (visitantes y en tránsito directo y tripulantes), 

totalizaron B/.269.9 millones este año, 1.6% más que el año pasado, a razón 

de B/.395.60 por pasajero que es menor al año pasado para la misma fecha 

(B/.420.50), por las ofertas que siguieron vigentes, aun cuando la entrada de 

pasajeros y la recuperación de la ocupación hotelera mejoraron notablemente. 

NÚMERO DE PASAJEROS DE CRUCEROS QUE ENTRARON A PANAMÁ EN EL 
PRIMER BIMESTRE. AÑOS 2006 A 2010 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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El Transporte, almacenamiento y comunicaciones creció 4.1%.  El 

movimiento de carga superó 17.1% el del año pasado: la general creció 41.4% 

y la contenerizada, en 36.5%.  Es importante destacar el incremento en la 

actividad de los puertos Panamá Ports Co. de Balboa (17.2%), Cristóbal 

(74.6%), y Colon Port Terminal (34.9%), incluyendo el movimiento en el número 

de contenedores (7.1%), según datos del Sistema Portuario Nacional. 

 

INGRESOS POR PEAJES VS TONELADAS NETAS DEL CANAL DE PANAMÁ. 
EN EL PRIMER BIMESTRE. AÑOS 2006 A 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

GASTOS EFECTUADOSPOR LOS PASAJEROS RESIDENTES EN EL EXTERIOR, EN 
EL PRIMER BIMESTRE. AÑOS 2006 A  2010  

(En millones de balboas) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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En el transporte marítimo, el Canal de Panamá reportó 2,509 barcos (0.2% 

más), por los buques de pequeño calado.  El tránsito de buques con otras 

mercaderías como petróleo crudo y sus derivados fue menor, presumimos que 

como resultado del recorte, por 4.2 millones de barriles por día, que acordó la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo. 

Los ingresos del Canal de Panamá aumentaron 1.7%, B/.4.1 millones más que 

en igual periodo del año pasado.  Aún está vigente la extensión de la reducción 

de la última tarifa establecida, así como también la rebaja en los cargos por 

reserva. 

 

MOVIMIENTO DE PASAJEROS, DE MERCANCÍAS Y CORREOS POR LA VÍA AÉREA, 
DURANTE EL PRIMER BIMESTRE.  AÑOS 2009 Y 2010. 

Detalle 2009 2010 
Variación 

(%) 

TOTAL:    

Pasajeros, número……………………………… 593,724 589,222 -0.76 

Embarques……………………………………. 296,519 292,107 -1.49 

Desembarques………………………………... 297,205 297,115 -0.03 

Carga, toneladas métricas……………………... 121,310 105,511 -13.02 

Embarques……………………………………. 97,876 81,885 -16.34 

Desembarques………………………………... 23,434 23,627 0.82 

Correo, toneladas métricas…………………….. 51.03 55.37 8.50 

Embarques……………………………………. 4.08 7.07 73.28 

Desembarques………………………………... 46.95 48.30 2.88 

Aeropuerto Internacional de Tocumen    

Pasajeros, número……………………………… 532,355 536,337 0.75 

Embarques……………………………………. 267,118 266,690 -0.16 

Desembarques………………………………... 265,237 269,647 1.66 

Carga, toneladas métricas……………………... 12,644.0 14,797.3 17.03 

Embarques……………………………………. 5,863.9 7,403.8 26.26 

Desembarques………………………………... 6,780.1 7,393.5 9.05 

Correo, toneladas métricas…………………….. 51.03 55.37 8.50 

Embarques……………………………………. 4.08 7.07 73.28 

Desembarques………………………………... 46.95 48.30 2.88 

Aeropuertos domésticos    

Pasajeros, número……………………………… 61,369 52,885 -13.82 

Embarques……………………………………. 29,401 25,417 -13.55 

Desembarques………………………………... 31,968 27,468 -14.08 

Carga, toneladas métricas……………………... 108,666.0 90,714.0 -16.52 

Embarques……………………………………. 92,012.0 74,481.0 -19.05 

Desembarques………………………………... 16,654.0 16,233.0 -2.53 

Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil. 
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El movimiento aéreo, por su parte, es menor este año, tanto de pasajeros como 

de mercancías, sobre todo en lo que respecta al doméstico.  Así, en general, el 

movimiento de pasajeros disminuyó 0.76% en 2010 y de carga 13% pero el 

correo, que es poco representativo en el total, creció 8.5%. 

En el movimiento internacional, sólo el número de pasajeros embarcados 

disminuyó, de modo especial por la menor salida de nacionales (embarques).  

El número de pasajeros en tránsito no registró mayores cambios. 

En el mercado doméstico, la disminución tanto en el movimiento de pasajeros 

como de carga, está asociada al aumento de las tarifas. 
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Situación financiera  

Aun cuando la oferta de financiamiento del Sistema Bancario Nacional sigue 

restringida, fue una medida menos generalizada que el año pasado, tanto que 

de las tres carteras que más inciden sobre el crecimiento económico, dos 

dieron más financiamientos nuevos que el año pasado.  Estas son: la 

hipotecaria y la de consumo.  Menores financiamientos (nuevos) se dieron en el 

comercio de la Zona Libre de Colón, una decisión coherente con la disminución 

de las compras y con el aumento de las ventas, probablemente en términos 

más perentorios por los problemas de pago de la región. 

Los financiamientos provenientes de la colocación de títulos de deuda 

(mercado primario) en la bolsa de valores, superaron ampliamente los del año 

pasado.  La novedad es que dominan las transacciones de valores de más 

largo vencimiento (bonos corporativos) a diferencia del año pasado, cuando se 

vendieron más valores comerciales negociables, con un corto periodo de 

vencimiento.  

 Bancos  

La actividad bancaria registró utilidades que con relación al capital social, 

representan una retribución muy similar a la correspondiente a 2008, valorado 

como un año excepcionalmente bueno para la banca en Panamá. 

El Sistema Bancario Nacional reportó activos por B/.53,058 millones al término 

del mes de febrero, B/.606 millones o 1.0% menos que el año pasado, como 

resultado del ajuste del capital, que hicieron algunos bancos.  Estos culminaron 

procesos de fusiones el año pasado y ajustaron algunas cuentas del Activo.  El 

patrimonio, por su parte, pasó de B/.7,231 a B/.6,418 millones, de febrero de 

2009 a 2010, respectivamente. 

Por el lado del Pasivo, los depósitos totales consignados al Sistema Bancario 

Nacional crecieron B/.1,570 millones o 4%.  Los únicos que disminuyeron 

fueron los depósitos de los bancos, tanto en plazas de la localidad como en las 
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del resto del mundo (31% o B/.2,614 millones) porque se está normalizando la 

labor de corresponsalía de los bancos. 

Sin embargo, con relación al mes anterior solamente, sí hay que destacar la 

disminución de los depósitos internos, a la vista, de particulares, que asumimos 

sean el resultado de las mejores expectativas de inversión. Con la 

normalización de los mercados financieros, los depositantes ya no encuentran 

justificación para guarecer el dinero y están listos para aprovechar las 

oportunidades que se les presenten. 

Al respecto, la evolución de la tasa de interés sobre los depósitos, poco parece 

explicar la del saldo de los depósitos a plazos y de ahorros corrientes.  

Tomando como referencia la correspondiente a un año plazo en el Sistema 

Bancario Nacional, la aplicada por los bancos locales se mantuvo con muy 

pocos cambios entre octubre del año pasado y febrero del presente, pero en 

niveles superiores a la de los bancos extranjeros.  Las sumas que le fueron 

consignadas no registran mayores cambios: una media del saldo de B/.13,400 

millones en el último trimestre de 2009 respecto a B/.13,818 millones a febrero 

de 2010. 

En el caso de los bancos de capital extranjeros, las tasas de interés tendieron a 

disminuir reiterativamente desde el mes de agosto de 2009, a tal punto que las 

diferencias respecto a las que ofrecían los bancos locales, se fueron 

ampliando. 

Poco o nada reaccionaron los depósitos.  Los bancos de capital extranjero 

fueron más cautos que los de capital nacional a la hora de aprobar préstamos,  

debido a que no estaban urgidos de financiamientos, más cuando la tasa de 

interés interbancaria y efectiva en los principales mercados del mundo, tendía a 

cero, de forma que los préstamos entre bancos era la opción más barata.  
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Con relación a la oferta de préstamos, en general, si bien es cierto que este 

año también hay un recorte de los nuevos con relación al año anterior (B/.2,555 

millones en éste y B/.2,621 millones en 2009 al mes de febrero) también lo es 

que en 2010 resulta ser menos generalizada la restricción.  Hubo mayores 

disponibilidades en las actividades primarias, pero también en préstamos 

hipotecarios y, de modo muy especial, al consumo que expandió la demanda. 

La inacción o extrema lentitud en la aprobación de los préstamos hipotecarios 

estuvo despertando algún desconcierto entre los promotores de viviendas el 

año pasado.  Dispusieron de B/.1,603.7 millones para financiar los proyectos 

habitacionales, B/.270.4 millones más que en 2008.  Sin embargo, los 

préstamos hipotecarios que se destinan a la compra de esos mismos 

inmuebles, disminuyeron en B/.130.3 millones.  La situación cambió este año. 

Estos préstamos son, conjuntamente con los destinados al consumo, uno de 

los financiamientos que más inciden en el curso de la economía.  El otro, los 

destinados a comercio se mantienen restringido.  El año pasado se colocaron 

PRÉSTAMOS NUEVOS OTORGADOS POR EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL, 

SEGÚN DESTINO, EN EL PRIMER BIMESTRE.  AÑOS 2009 Y 2010. 

(En miles de balboas) 

Destino 

Préstamos nuevos Variación 

2009 2010 2009-2008 2010-2009 

Entidad pública……………………………. 5,506 156 1,228 -5,350 
Empresas financieras……………………. 146,305 50,938 -16,442 -95,367 

Agricultura…………………………………. 20,569 31,615 -15,578 11,046 

Ganadería…………………………………. 45,493 58,627 -2,157 13,134 

Pesca………………………………………. 3,750 6,311 -15,892 2,561 

Minas y canteras………………………….. 13,730 109 7,421 -13,621 

Comercio y servicios……………………... 1,357,493 1,184,825 -128,526 -172,669 

Industrias manufactureras……………….. 332,192 218,796 93,475 -113,396 

Hipoteca…………………………………… 171,464 191,350 -22,792 19,886 

Construcción (Interinos)…………………. 245,444 189,853 70,077 -55,591 

Microcrédito y consumo personal……… 213,171 304,274 -36,604 91,103 

TOTAL…………………………….. 4,791,971 2,236,854 -2,620,907 -2,555,117 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 



  

 

 

26 

INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 
 

FEBRERO 2010 

TASA DE INTERÉS SOBRE PRÉSTAMOS AL CONSUMO, POR MES.  
AÑOS 2009 Y 2010. 
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Fuente: Superintendencia de Bancos. 

B/.128 millones menos en préstamos nuevos y este año, B/.173 millones.  La 

disminución está asociada al menor valor de las importaciones de la Zona Libre 

de Colón. 

La evolución de las tasas de interés no fue un particular atractivo para reanudar 

el otorgamiento de créditos. En el caso de los destinados al consumo, la tasa 

de interés fue menor a la del año pasado.  Posiblemente más peso haya tenido 

la revaloración del riesgo.   

Lo novedoso es que casi no hay diferencias entre el precio del dinero para los 

préstamos al consumo que colocan los bancos extranjeros y los nacionales. 

Nunca antes, desde que se dispone de información estadística, las diferencias 

entre ambos precios del dinero habían sido tan estrechas. 

 Seguros 

La actividad económica de las compañías aseguradoras continuó creciendo y 

es probable que hubiesen dispuesto de un mayor margen financiero que el año 

pasado. 



  

 

 

27 

INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 
 

FEBRERO 2010 

 

El número de pólizas expedidas por las compañías de seguros disminuyó en 

1% en 2010, sin embargo, las primas cobradas superan en B/.20 millones o 

15% las del año pasado y los siniestros pagados son menores, B/.48.7 millones 

en 2009 y B/.43.5 millones este año, resultados que apuntan hacia un mejor 

desempeño económico de la actividad respecto a 2009, tanto en margen 

financieros como en los rendimientos por póliza. 

La disminución de la siniestralidad es una muy buena noticia en el negocio, 

sobre todo porque en años anteriores, de forma seguida, tuvieron que hacer 

frente a las demandas por incendios e inundaciones. 

Las primas cobradas disminuyeron en los ramos: transporte de carga, colectivo 

de vida, automóvil, ramos técnicos y robo bancario.  Algunas, como colectivo 

de vida pudieran estar vinculadas con la evolución de la construcción, a pesar 

de los intensos trabajos en el Canal de Panamá.  Las primas correspondientes 

a las fianzas se duplicaron este año, por los proyectos millonarios que ya se 

están licitando o subcontratando, así como las correspondientes a naves 

marítimas (casco). 

 Bolsa de valores  

La bolsa realizó transacciones por B/.533.9 millones, según estimaciones que 

realizamos en base a las notas de prensa de la Bolsa de Valores de Panamá, 

S. A.  Esta suma triplica las correspondiente a 2009, por B/.157.6 millones. 

Los inversionistas se inclinaron por valores con más lejano vencimiento.  Los 

bonos fueron los favoritos, alcanzándose a colocar B/.302.5 millones, la gran 

NÚMERO DE PÓLIZAS, PRIMAS COBRADAS Y SINIESTROS PAGADOS POR LAS 
COMPAÑÍAS DE SEGUROS EN EL PRIMER BIMESTRE DE 2009 Y 2010. 

Detalle 2009 2010 

Número de pólizas  1,679,182 1,666,602 

Primas, millones de balboas         128.90          139.64  

Siniestros, millones de balboas          48.73           43.49  

Fuente: Superintendencia de Seguros. 
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mayoría sin descuentos en su precio (a la par), prometiendo una tasa de 

retorno de alrededor de 6.5%, bastante más que lo que ofrecieron, en general, 

los bancos por mantener el dinero en una cuenta de depósito a plazo. 

 

También los papeles del Estado, a las tasa de rendimientos en mínimos 

históricos, encontraron un mercado muy receptivo.  Entre Letras y Notas del 

Tesoro Nacional se hicieron colocaciones por B/.108 millones, 78% más que el 

año pasado.  

 

ÍNDICE BURSÁTIL POR MES.  AÑOS 2009 Y 2010. 
(2002 = 100.0) 
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Fuente: Bolsa de Valores de Panamá, S. A. 

MONTO DE LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS EN LA BOLSA, SEGÚN TIPO DE 
VALOR, EN EL PRIMER BIMESTRE.  AÑOS 2008 A 2010. 

Tipo de valor 2008 2009 2010 

TOTAL……………… 608,660.0 157,562.3 533,872.2 

Acciones………………… 303,795.0 13,302.3 66,360.7 
Acciones preferidas……. 24,452.9 6,843.1 4,989.2 

Bonos…………………… 71,722.0 23,779.4 302,539.5 
Letras del Tesoro………. 78,160.0 60,750.0 20,534.1 
Notas del Tesoro………. - - 87,525.2 

Recompras……………... 79,492.1 15,436.4 17,238.5 
Notas corporativas…….. 400.0 - - 
Valores negociables…… 50,638.0 37,451.0 34,685.0 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas basándose en las notas de prensa de la Bolsa de 
Valores de Panamá, S. A. 
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Finalmente, en lo que respecta a las acciones, pensamos que el repunte de 

estas transacciones estuvo motivado por la recuperación de su precio, al punto 

que el índice bursátil supera en porcentaje el correspondiente a 2009 para la 

misma época. 

 Balance fiscal  

El Gobierno Central finalizó febrero con un déficit de B/.248.8 millones, lo que 

representa una disminución de B/.18.3 millones, 0.93%, al compararse con el 

correspondiente a 2009, por  B/.267.1 millones.  Las rentas y los gastos 

disminuyeron. 

Los ingresos totales del Gobierno Central sumaron B/.490.7 millones, B/.1.1 

millones menos porque la empresa Cable & Wireless difirió la entrega de la 

participación del Estado en los beneficios de la empresa. 

Los ingresos corrientes sumaron B/.481.5 millones, reflejando un ligero 

aumento de B/.1.6 millones al compararse con igual periodo en el 2009, donde 

sumaron B/.479.9 millones.  Los ingresos tributarios, por B/.343.3 millones, 

fueron determinantes. El Gobierno recaudó más impuestos directos, como los 

que gravan los dividendos, adelantos en participación de utilidades, Zona Libre 

de Colón, y ganancia de ventas de valores. 

Los gastos totales del Gobierno Central por su parte, por B/.739.5 millones 

disminuyeron B/.19.6 millones, porque se destinó menos al funcionamiento 

(B/.8.1 millones) y a intereses sobre la deuda (B/.18.2 millones). Las 

modificaciones que autorizó el Consejo Económico Nacional fueron para 

formalizar algunas operaciones, como es el caso de los B/.573.9 millones a la 

Caja de Seguro Social, con el propósito de incorporar fondos líquidos recibidos 

el 30 de noviembre de 2009, producto de la redención anticipada de valores del 

estado panameño, realizada por el Gobierno Nacional y procurar otras 

alternativas de inversión que mejoren el rendimiento de dichos fondos. 

El saldo de la deuda contractual del sector público al 28 de febrero de 2010 

alcanzó B/.11,018.3 millones, superando en B/.22.7 millones el correspondiente 
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al mes anterior.  El incremento recoge el resultado de la primera subasta de 

Notas del Tesoro por B/.43.5 millones, celebrada el 4 de febrero de 2010 a 

través de la plataforma electrónica de la Bolsa de Valores de Panamá, la cual 

fue muy bien recibida por el mercado interno de capitales. 
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Comercio exterior  

Como se mencionó anteriormente, la información relativa a las exportaciones 

de bienes del resto del país se está compilando con una metodología distinta a 

la de años anteriores. Como resultado, las cifras de este año no son 

comparables a las de cualquier otro.  Es muy difícil poder echar para atrás para 

reconstruir los datos de años anteriores, tal como se hizo una vez con las 

exportaciones de banano. 

Este cambio altera por completo la balanza comercial, porque los ajustes 

corresponden a exportaciones muy sensitivas como las de frutas y pescado. 

Aunado a esto, las estimaciones del intercambio de servicios, con la 

información disponible, es inconsistente con el resultado tradicional. 

 Reexportación de la Zona Libre de Colón  

Las reexportaciones de la Zona Libre de Colón totalizaron B/.1,303.9 millones 

en el primer bimestre de 2010, unos B/.136.9 millones u 11.7% más que en el 

2009.  También creció el peso de las mercancías (13.5%). 

 

REEXPORTACIONES DESDE LA ZONA LIBRE DE COLÓN, EN EL PRIMER BIMESTRE. 
AÑOS: 2006 A 2010 
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Fuente: Departamento de Estadística de la Zona Libre de Colón e Instituto Nacional de Estadística y 

Censo. 
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Al término del año pasado, las empresas de la Zona Libre de Colón expresaron 

su preocupación por la morosidad de sus compradores, la relacionada con los 

procedimientos para asignar las divisas en cada país.  La Asociación de 

Usuarios de la Zona Libre de Colón ubicó en B/.4.3 millones la morosidad al 

cierre de 2009, respecto a ventas por B/.10,808 millones.  La situación parece 

superada y las empresas estuvieron exportando más.  

Durante este año también se estuvieron eliminando las medidas de 

salvaguardia que impuso Ecuador a más de 600 productos (licores, calzados, 

ropas, celulares, partes de automóvil, entre otros) en 2009. La desgravación 

será gradual, iniciará con un 30% en marzo hasta completar 2 fases de igual 

cuantía en mayo y julio. 

También Colombia moderó las restricciones.  Con Venezuela la situación es 

diferente, ya que la reciente devaluación (desde enero de 2010) de la moneda 

para importaciones de productos que no son considerados de primera 

necesidad, encarece las mismas. 

 Exportaciones del resto del país  

Desde enero la Autoridad Nacional de Aduanas, el Ministerio de Comercio e 

Industrias y la Contraloría General de la República están implementando un 

correctivo al proceso de tramitación documentaria e informática. 

En el pasado, estuvieron registrando las liquidaciones de exportación según la 

declaración del exportador, sin rectificación en el sistema informático de lo 

realmente exportado. A partir de este año, los registros de exportación son los 

que efectivamente se hacen desde los distintos puertos y aeropuertos, previa 

rectificación de funcionarios de aduanas en el sistema informático. 

A la imposibilidad para comparar informaciones se suma que la rectificación 

está atrasada.  El Instituto Nacional de Estadística y Censo indicó que en las 

cifras de enero y febrero no aparecen la totalidad de las declaraciones de 

exportación pero que serán incluidas en el transcurso del año. 
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Teniendo esto en cuenta, datos suministrados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo indican que las exportaciones de bienes totalizaron B/.61.2 

millones durante el primer bimestre de 2010. Los productos más vendidos 

hasta febrero fueron: bananos (B/.12.4 millones), piñas (B/.4.6 millones), 

medicamentos (B/.3.0 millones), variedades salmónidas frescas o refrigeradas 

(B/.2.7 millones), oro (B/.2.7 millones), sandías (B/.2.5 millones), camarones 

(B/.2.1 millones) y carne bovina deshuesada congelada (B/.1.6 millones).  

También están en la lista reexportaciones como las de desperdicios y desechos 

de oro (B/.2.5 millones) y de cobre (B/.2.0 millones). 

Los principales compradores fueron: Estados Unidos (B/.13.8 millones), Suecia 

(B/.9.3 millones), Costa Rica (B/.6.7 millones), Países Bajos (B/.3.1 millones), 

Italia (B/.3.0 millones), China (B/.3.0 millones), España (B/.2.5 millones), 

Nicaragua (B/.2.3 millones) y Taiwán (B/.1.6 millones). 

 Importaciones de la Zona Libre de Colón  

 

El valor de las importaciones de la Zona Libre de Colón totalizó B/.1,176.3 

millones, unos B/.17.1 millones o 1.4% menos que en 2009.  El peso de la 

mercancía importada también se redujo 18.8%.  Durante enero las empresas 

IMPORTACIONES DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN EN EL PRIMER BIMESTRE. 
AÑOS 2006 A 2010. 
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Fuente: Departamento de Estadística de la Zona Libre de Colón e Instituto Nacional de Estadística y 

Censo. 



  

 

 

34 

INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 
 

FEBRERO 2010 

que operaran en la Zona Libre de Colón compraron menos al exterior y 

reexportaron mercancía de inventarios. Además, algunos empresarios 

expresaron en medios de la localidad, que en los primeros meses del año, el 

movimiento comercial es menor debido a que las empresas están realizando 

inventarios, cierre de ciclos contables y estados financieros.  Aún así en 

febrero, las importaciones superaron por B/.104.8 millones a las del mismo mes 

de 2009. 

 Importaciones del resto del país  

El valor de las importaciones del resto del territorio totalizó B/.1,317.4 millones, 

unos B/.183.7 millones más que en igual período de 2009.  B/.130 millones 

correspondieron a productos minerales, de la cual forma parte los 

hidrocarburos. 

 

El aumento siguió respondiendo, principalmente, al alza del precio del petróleo 

y, por consiguiente de sus derivados. Al respecto, la variedad West Texas 

Intermidiate (WTI) de referencia en América costó USD37.20 por barril más que 

en febrero del año pasado.  El barril se pagó a USD76.40. 

 

IMPORTACIONES DEL RESTO DEL PAÍS, EN EL PRIMER BIMESTRE. 
 AÑOS 2006 A 2010 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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El peso de las importaciones creció 15.6%.  Entre las que más crecieron 

destacan, de más a menos: los productos del reino vegetal, productos de las 

industrias química o de las industrias conexas, metales comunes y 

manufacturas de estos metales, y máquinas y aparatos, material eléctrico y sus 

partes, aparatos de grabación reproducción de sonido, aparatos de grabación o 

reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de 

estos aparatos. 

Los principales proveedores fueron: Estados Unidos (26.3%), Corea del Sur 

(6.2%), Costa Rica (4.6%), México (4.3%), China (3.8%), Japón (3.1%) y 

Colombia (2.7%).  La información excluye la Zona Libre de Colón. 
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Tecnología e innovación 

Las actividades productivas del país siguen apoyándose en las tecnologías de 

información y comunicación.  Es el medio más moderno para tener acceso a 

diversos mercados y llegar a una mayor cantidad de consumidores. Es por ello 

que cada vez más, el uso de teléfonos celulares, el internet y la televisión 

pagada, se convierten en elementos necesarios para mantenerse actualizado y 

conectado en un mundo globalizado. 

La telefonía celular sigue siendo un servicio principal en el crecimiento de las 

telecomunicaciones. Este año, el número de créditos activos superó 36.8% la 

cifra del año pasado, totalizando 334,059 según la Asociación Panameña de 

Crédito. El saldo de dichos créditos fue de B/.20.9 millones, B/.124.35 por 

usuario, 25% menos con relación al año anterior porque están distribuyendo los 

cargos entre varios aparatos de un solo abonado. 

Según la Asociación Panameña de Crédito, los créditos nuevos para los dos 

primeros meses de 2010, aumentaron en 243.3% con relación al mismo 

período del año anterior; en total fueron 8,981 “nuevos” clientes de contrato. 

Este importante crecimiento es atribuible a la apertura del mercado de la 

telefonía y la entrada de dos nuevos competidores, lo que le ha permitido a los 

usuarios tener mayor cantidad de ofertas y líneas. 

Estimamos que de cada 10 residentes en el país, aproximadamente 6 contaron 

con dos teléfonos celulares en 2009, en base a datos de la Autoridad de los 

Servicios Públicos.  Esto puede deberse a que hay quienes desean mantener 

comunicaciones aprovechando los bajos costos con los usuarios de una misma 

red, al interés por no perder el número antiguo o al haber adquirido un nuevo 

equipo con otra compañía, o contrato con la misma, incluso con ofertas del 

equipo más actual. 

La portabilidad numérica reducirá esta proporción y gasto, ya que los usuarios 

podrán cambiarse de proveedor del servicio, sin perder su número telefónico.  

Para el desarrollo del proyecto de portabilidad numérica, ocho compañías 

mostraron interés, ninguna puede estar ligada a las empresas concesionarias 
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de telefonía fija o móvil.  El costo de referencia en la licitación es de B/.3.4 

millones. 

 

Según estimaciones de la Autoridad de los Servicios Públicos, cada usuario 

deberá pagar 36 centésimos de balboas anuales para sufragar los costos de 

operación y mantenimiento del nuevo sistema. Países como México, Brasil, 

República Dominicana y Perú, desarrollan actualmente con diversos avances, 

la portabilidad numérica de sus redes.  

Por su parte, la televisión pagada continuó con un importante crecimiento.  Al 

respecto, como referencia, la Dirección General de Ingresos informó que 

recaudó 8.9% más que el año pasado por concepto de los impuestos que 

gravan el uso del servicio. 

En lo que respecta a las diversas plataformas tecnológicas, los dominios de 

sitios web registrados en Panamá aumentaron 11.8%, según el Centro de 

Información de Redes de la Universidad Tecnológica de Panamá.  Destacaron 

los destinados al comercio, con un 90.1% del total.  

Finalmente, hay que reportar que un importante avance tecnológico llegará a 

los productores del distrito de Bugaba, en Chiriquí, contarán con información 

TOTAL DE CRÉDITOS ACTIVOS DE TELEFONÍA CELULAR, EN EL PRIMER BIMESTRE. 
AÑOS 2006 A 2010 
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climatológica, al implementarse el nuevo sistema de meteorología a través de 

Internet, que reportará posibilidades de lluvias, la humedad, la radiación solar y 

la temperatura del área, a través de la estación ubicada en La Martina de 

Guarumal, distrito de Alanje. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

39 

INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 
 

FEBRERO 2010 

Micro y pequeñas empresas  

El número de empresas en el registro de la Autoridad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa aumentó significativamente.  De 500 registros realizados en 

febrero de 2009, se llegó a 1,432 en igual período del presente año, de los 

cuales 455 son formales y 977 son informales. 

Dicho incremento se debió a un mayor impulso de programas que fomentan el 

establecimiento de empresas tal como el: Sistema de Incubación para el 

Desarrollo Empresarial, en donde participan, la Universidad Tecnológica, 

Universidad de Panamá y la Universidad Latina. 

En el 2010 se otorgaron 227 garantías de préstamos de PROFYPYME por un 

monto de B/.339,403.6, superando con 195 garantías que representan 

B/.274,297.7 adicionales en 2009. 

Otro factor que ha influido en el aumento de registros, es que para que una 

empresa pueda participar en Panamá Compra, tiene que estar inscrita en la 

Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Datos del Ministerio de Comercio e Industrias, indican que se otorgaron 4,680 

nuevos avisos de operación a microempresarios: 3,075 a personas naturales y 

1,605 con personería jurídica.  

NÚMERO DE AVISOS DE OPERACIÓN EN EL PRIMER BIMESTRE.   

AÑOS 2009 Y 2010. 
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Fuente: Ministerio de Comercio e Industria. 
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Costo de la vida e inflación  

La tasa de inflación estimada a febrero de 2010 fue de 1.6% al nivel nacional 

urbano, 1.8% en los distritos de Panamá y San Miguelito y 1.1% en el resto de 

los sectores urbanos.  En contraste, con similar período de 2009, las mismas 

fueron de 1.1%, 0.75% y 1.9%, correspondientemente. 

 

Los grupos que presentaron los mayores aumentos de precio, al nivel nacional 

urbano fueron: Transporte en 3.7%, por el alza de los precios del combustible 

(14.2%), servicios para la conservación y reparación del equipo de transporte 

personal (2.0%) y la compra de vehículo (1.8%); seguido de Bienes y 

servicios diversos en 2.7%, en particular por la subida del precio del tabaco 

(61.7%), y Vivienda, agua, electricidad y gas en 1.5%, principalmente por el 

encarecimiento del combustible para cocinar (8.6%) y el alquiler (7.1%).  

En los distritos de Panamá y San Miguelito, los Alimentos y bebidas se 

encarecieron 1.4%. Los mayores incrementos ocurrieron en el pescado (5.6%), 

principalmente fresco por la proximidad de la cuaresma; las comidas fueras del 

hogar (3.6%) y pan y cereales (2.2%).  El arroz se encareció 4.4%. Su precio 

mayorista en el Mercado Agrícola Central aumentó B/.3.00 el quintal respecto a 

INFLACIÓN ESTIMADA POR REGIÓN, EN EL PRIMER BIMESTRE  
AÑOS: 2007 A 2010. 
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COSTO CALÓRICO MENSUAL DE LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR DE ALIMENTOS EN 
LOS DISTRITOS DE PANAMÁ Y SAN MIGUELITO. AÑO 2009 Y 2010 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

2009, a pesar de registrarse mayor oferta. Por otra lado, se abarataron los 

aceites y mantecas (6.3%); las legumbres y verduras (4.4%), y el café y té 

(0.77%) por distintas razones, la más común, la estacionalidad de la 

producción. 

Las bebidas, presentaron un alza de precio de 1.9%, por las no alcohólicas 

(3.7%), dado que las alcohólicas bajaron 0.73% pese a que la producción 

creció en 2.1%, al pasar de 42,292 a 43,168 miles de litros, en 2009 y 2010, 

respectivamente.  Otro tanto ocurrió con la leche, cuyo precio aumentó 

levemente, en 0.03%, y según cifras del Instituto Nacional de Estadística y 

Censo la producción de leche pasteurizada, en los dos primeros meses del 

año, aumentó 24.9%.  

Al respecto, según la Asociación Nacional de Ganaderos, la buena demanda 

de estos productos ha favorecido la actividad, en tanto que la Asociación de 

Procesadores de Leche de Panamá, señala que el incremento en la producción 

se debe a los precios históricos pagados son de los más altos de la región.  
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Las carnes se encarecieron 1.3%, en especial por la de res (2.1%), de cerdo 

(8.5%) y las preparadas (1.6%) por los altos costos que impuso el estado de 

alerta respecto a una prolongada sequía, así como a los aumentos en el costo 

de las importaciones de granos. 

En febrero, la canasta básica familiar de alimentos, representativa de los 

distritos de Panamá y San Miguelito, reflejó un costo promedio calórico de 

B/.271.39, es decir B/.0.94 o 0.35% menos que igual mes del año anterior.  

El grupo de las frutas, el azúcar y los cereales  se encarecieron.  En tanto que 

los vegetales y verduras se abarataron. Según el Instituto de Mercadeo 

Agropecuario, los precios mayoristas de estos productos en febrero del año 

pasado eran considerablemente superiores a los actuales.  
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Situación social  

La economía continuó generando empleo en el sector formal, a dos meses de 

vigencia de los nuevos salarios mínimos.  

Con relación a la ayuda social, el Gobierno a través de los programas “Verano 

Verde” y “Red de oportunidades”,  continúa suministrando  alimentos y recursos 

económicos para las personas más vulnerables. 

En materia de salud, hubo más control de las enfermedades epidemiológicas. 

 Ocupación  

Según cifras preliminares del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en el 

primer bimestre del año, se registraron 49,847 contratos, 3,402 o 7.3% más 

que en el mismo periodo del año anterior.  El aumento de los registros es 

mayor en las direcciones regionales, por un aproximado de 3,954, por las 

mejores condiciones que experimentaron tanto las construcciones como el 

comercio. 

 

NÚMERO DE CONTRATOS DE TRABAJOS REGISTRADOS SEGÚN TIPO, DURANTE EL 
PRIMER BIMESTRE. AÑOS 2008 A 2010. 
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A pesar de la reacción de los empresarios, no tan positivas, respecto a las 

condiciones del mercado laboral, luego del aumento del salario mínimo que 

modificaría la estructura de gastos de toda empresa, se experimentó un mayor 

número de contratos en comparación con febrero del año anterior (4,150 o 

20.7%), destacándose los de obras determinadas y los definidos.  Por otra 

parte, luego de este cambio que mejoró el ingreso de los trabajadores, se 

reportaron menos renuncias. 

En definitiva, contar con un salario mínimo más alto ha causado que una mayor 

proporción de trabajadores decidan mantener su puesto laboral en vez de 

buscar otras oportunidades en la ciudad capital o la región metropolitana; 

situación que conlleva un aspecto negativo para aquellos jóvenes que quieran 

accesar al mercado laboral, que no cuentan con experiencia laboral, ya que se 

les reduce las oportunidades. 

 Permisos a extranjeros  

Las autoridades tramitaron 700 permisos a extranjeros, de los cuales 624 u 

89.1% fueron aprobados.  Esta proporción es mayor que el promedio anual del 

año pasado (85.8%), un resultado consistentes con las condiciones generales 

del mercado laboral.  

 

NÚMERO DE PERMISOS APROBADOS A EXTRANJEROS, DURANTE EL PRIMER 
BIMESTRE. AÑOS 2008 - 2010. 
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En promedio, en un año hubo acceso al mercado laboral nacional para 11,195 

extranjeros (de febrero de 2009 a 2010). Conforme a reportes de Manpower y 

Arden & Price, los puestos medios en las áreas gerenciales están siendo 

ocupados por los extranjeros a falta de profesionales con la  experiencia  

requerida en ciertas empresas.   Según los buscadores de trabajo en internet, 

al mes de febrero de 2010, las áreas de trabajo en donde mayormente se 

requieren personal fueron: administración, comercialización, ventas, mercadeo, 

servicio al cliente, finanzas y contabilidad. 

 Nutrición 

Con el objetivo de mejorar la salud y el rendimiento de los estudiantes 

indígenas, además de reducir la tasa de morbilidad y mortalidad, se realizó 

desde fines de enero hasta mediados de febrero, el Programa  Verano Verde 

como parte del Programa Nacional de Nutrición. Este programa consiste en la 

entrega de un almuerzo diario, compuesto por arroz, menestras, jamonilla o 

tuna.   

Los beneficiarios son aproximadamente 10,000 indígenas residentes en los 

distritos de la comarca Ngöbe Buglé, una de los grupos más vulnerables.  Ellos 

diariamente obtienen alimentos en más de 6 centros educativos seleccionados, 

donde acuden los niños con sus familias.  Según las estimaciones de población 

del Instituto Nacional de Estadística y Censo, esta comarca está conformada 

por 143,000 personas.  

Este es uno de los tantos esfuerzos que se hacen para mejorar la calidad de 

vida de esta población. Según la Encuesta de Niveles de Vida de 2008, los 

indígenas tiene altos niveles de pobreza: 96.3% de pobreza general y 84.8% de 

pobreza extrema.   

 Red de oportunidades 

Luego de realizar ajustes y depuración de los beneficiarios por anomalías en el 

pago de los mismos, el Ministerio de Desarrollo Social reactivó el pago del 

programa Red de oportunidades para 62,000 inscritos. Se pagó B/.2.5 millones 
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a los que cobran a través de los bancos y B/.5.0 millones para los que residen 

en áreas de difícil acceso. 

Actualmente, la Red cubre 621 corregimientos al nivel nacional, incluyendo las 

Comarcas Indígenas.  

Este programa forma parte del Sistema de Protección Social diseñado para 

mejorar la satisfacción de las necesidades básicas y las capacidades de 

funcionamiento de las familias pobres. Este subsidio, también permite a los 

hogares beneficiados, los recursos mínimos para acceder a los servicios de 

salud y propiciar una mejor educación entre los menores de 18 años.  

 Formación y capacitación laboral 

Desde mediados de enero, el Instituto Nacional de Formación Profesional y 

Capacitación para el Desarrollo Humano empezó un proceso de cambio del 

antiguo modelo de formación profesional, para ofrecer al mercado laboral 

profesionales de alto nivel con el fin de suplir a los distintos sectores de la 

economía.  

Con esto se está favoreciendo a 4,699 panameños que se inscribieron en los 

cursos virtuales, ofrecidos gratuitamente al nivel nacional, 3,079 en los cursos 

virtuales tradicionales, mientras que 1,620 incursionaron en los nuevos cursos 

virtuales que implementó la Institución a partir de este año, como por ejemplo: 

contabilidad, servicio al cliente y gestión de proyectos. Cabe destacar, que 

1,008 fueron servidores públicos de diversas instituciones del Estado y 3,691, 

público en general. 

Entre enero y febrero, se registran 6,043 matriculados en los cursos 

presenciales, con una participación femenina de 57.3% que mostró mayor 

interés en las áreas de formación como: tecnología de la información y 

comunicaciones, hotelería, gastronomía y turismo  y gestión administrativa.  

Los hombres, con un 42.7% de participación, se inscribieron principalmente en 

los cursos de: pesca, navegación y servicios marítimos, tecnología de la 

información y comunicaciones, mecánica de vehículos y metal mecánica. 
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 Salud  

Los casos de enfermedades epidemiológicas, como el dengue disminuyó, pero 

se registró uno más de hantavirus a febrero de este año en comparación al 

mismo mes del año anterior. Por otro lado, se reporta el primer caso de 

Influenza AH1N1 del año.  

Dengue 

Los casos de dengue clásico se redujeron en 27%, en comparación al año 

anterior. De acuerdo al boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, a la 

última semana de febrero se registraron 276 casos de dengue clásico y uno de 

dengue hemorrágico (acumulados). El mayor número corresponde a Panamá 

Metro con 88 casos, seguido de Coclé con 49 casos de dengue clásico y 1 

hemorrágico, y en San Miguelito se encontraron  28.  

MATRÍCULA POR ÁREAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (CURSOS 
PRESENCIALES)*. EN EL PRIMER BIMESTRE 2010 

(En porcentaje) 

 
   *Cifras Preliminares 

Fuente: Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano. 
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Los tres niveles más altos de infestación lo presentaron: Bocas del Toro con 

1.9%, San Miguelito con 1.6%, y Panamá Metro con 1.1%. Sólo Darién no 

mostró caso alguno de dengue ni de infestación.  

De las 13 regiones de salud, 8 redujeron la incidencia de infestación, desde la 

última semana de enero a la última de febrero.  Estas fueron: Colón, Darién, 

Herrera, Los Santos, Panamá Metro, Panamá Oeste, San Miguelito y la 

Comarca de Kuna Yala, sin embargo en Bocas del Toro, Coclé y Chiriquí se 

observó un aumento. 

Durante las festividades carnavalescas, el Ministerio de Salud realizó 

actividades con el fin de evitar la propagación de virus. Una de éstas consistió 

en la entrega de 200,000 brazaletes repelentes de mosquito en Panamá Este, 

Panamá Oeste, Penonomé, Chitré y Las Tablas, además de material 

informativo. Por otra parte, con el inicio del período escolar, se procedió a 

fumigar escuelas incluyendo las de difícil acceso. 

 

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE CLÁSICO Y PORCENTAJE DE INFESTACIÓN, 
SEGÚN REGIÓN DE SALUD. DURANTE EL PRIMER BIMESTRE DE 2010* 
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*Corresponden a la semana epidemiológica No.8. 

Fuente: Ministerio de Salud. 
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Hantavirus 

Se reportaron siete casos a febrero, uno más que igual periodo de 2009, de los 

cuales, tres pertenecen a Los Santos, uno a Herrera, dos en Coclé, y uno que 

se desconoce su procedencia.  Se suscitaron tres fallecimientos (dos hombres 

y una mujer), situación que no se dio durante febrero de 2009. 

El hantavirus es un síndrome pulmonar que puede producir la muerte. Según 

datos publicados, una persona contagiada del virus puede pasar de 20 a 25 

días hospitalizados a un costo aproximado de B/.1,500.00 diarios.  

Las lluvias inusuales en temporada seca pueden inundar las áreas silvestres 

donde se desarrollan estos roedores, obligándoles a buscar lugares secos y 

alimentos, invadiendo las residencias. También se debe tomar en cuenta que  

febrero es uno de los principales meses para cosechar arroz y maíz, lo que 

puede influir en la situación. 

 

 

 

 

NÚMERO DE CASOS DE HANTAVIRUS POR MES.  
AÑO 2009 Y ENERO- FEBRERO 2010 
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Fuente: Ministerio de Salud. 
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Influenza AH1N1 

Se reportó el primer caso en lo que va del 2010. Según el  Ministerio de Salud, 

hasta el 22 de febrero suministraron 85,108 vacunas, de 100,000.  La Caja de 

Seguro Social señala que más de 5,600 fueron suministradas en diferentes 

entidades. En San Miguelito, Santa Ana, San Francisco, Bethania y el 

Complejo Hospitalario suministraron 2,402, y en Colón, Coclé, Chiriquí y 

Veraguas, 3,223.  
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Indicadores económicos y sociales 

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS EN EL PRIMER BIMESTRE 

AÑOS: 2007 A 2010 
 

Detalle 2007 2008 2009 2010 

INDUSTRIA MANUFACTURERA         

Sacrificio de ganado vacuno (cabezas)......................................... 51,062  50,433  54,906  55,353  

Sacrificio de ganado porcino (cabezas)........................................ 58,129  64,765  66,117  57,479  

Carne de gallina (miles de kilos)................................................... 15,800  15,570  16,113  16,136  

Producción  de  leche  evaporada,  condensada  y  en  polvo         

     (miles de kilos)......................................................................... 3,432  3,901  3,477  3,225  

Producción de leche pasteurizada (miles de kilos)....................... 11,443  10,916  9,205  11,499  

Leche natural utilizada para la elaboración de productos          

    derivados (miles de kilos)......................................................... 24,779  24,743  22,871  25,754  

Producción de derivados del tomate (miles de kilos)................... 1,819  1,594  1,580  1,545  

Producción de bebidas gaseosas (miles de litros)....................... - - 80,281  - 

Azúcar (miles de kilos)…………………………………………..… 74,185  71,571  80,281  85,174  

Sal (miles de kilos)………………………………………….……… 4,462  1,353  1,403  6,810  

Producción de bebidas alcohólicas (miles de litros)............. 34,763  39,538  42,293  43,168  

   Cerveza..................................................................................... 32,746  37,306  40,219  40,845  

   Seco.......................................................................................... 979  1,033  989  942  

   Ron............................................................................................ 783  810  746  1,010  

   Ginebra...................................................................................... 184  295  256  279  

   Otros licores (1)......................................................................... 71  93  82  91  

Alcohol rectificado (miles de litros)........................................... 2,108  1,767  1,562  1,481  

CONSTRUCCIÓN         

Valor de las construcciones, adiciones y reparaciones          

 (en miles de Balboas) (2).......................................................... 113,731  170,339  228,646  141,251  

   Distrito de Panamá.................................................................... 78,289  123,849  201,566  89,199  

   Distrito de San Miguelito........................................................... 16,397  13,881  4,552  14,552  

   Distrito de Colón........................................................................ 3,250  5,445  8,940  5,692  

   Distritos de David, Barú, Chitré, Aguadulce y La Chorrera...... 6,900  20,578  10,210  22,964  

   Distrito de Arraiján..................................................................... 8,894  6,586  3,377  8,844  

Producción de concreto premezclado (en metros cúbicos)........ 204,040  270,012  341,075  217,583  

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA         

Generación de electricidad (en miles de K.W.H.).................... 1,010,302  1,000,845  1,030,113  1,102,467  

   Hidráulica................................................................................... 574,897  721,372  744,735  498,647  

   Térmica...................................................................................... 435,405  279,473  285,378  603,820  

Consumo de electricidad (en miles de K.W.H.)........................ 836,566  867,002  878,949  1,003,212  

   Residencial................................................................................. 260,537  267,115  270,053  325,173  

   Comercial................................................................................... 391,595  409,908  421,057  452,867  

   Industrial..................................................................................... 49,550  52,104  47,680  41,290  

   Sector Público............................................................................ 124,013  125,642  127,629  135,915  

   Alumbrado Público..................................................................... - - - 2,829  

   Otros (3)..................................................................................... 10,871  12,233  12,530  45,138  
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Detalle 2007 2008 2009 2010 

Venta de gas en cilindro (en miles de libras)................................. 9,490  10,454  10,608  10,640  

Ventas de gas licuado - carburación de autos  (miles de libras).. 346  224  144  103  

Facturación de agua en la República (miles de galones)........ 13,360,041  13,910,147  14,161,985  14,470,835  

  Comercial..................................................................................... 1,790,327  1,994,946  1,899,753  1,982,124  

   Industrial..................................................................................... 127,854  137,305  272,726  284,196  

   Residencial................................................................................. 9,765,106  10,089,693  10,328,996  10,568,513  

   Gobierno..................................................................................... 1,676,754  1,688,204  1,660,510  1,636,002  

   Otros........................................................................................... - - - - 

HOTELES         

Número de unidades de habitación al final del período................ 5,708  5,773  5,745  5,772  

Promedio diario de cuartos ocupados durante el período............ 3,648  3,852  3,751  3,706  

Promedio diario de personas alojadas durante el período.......... 5,899  6,932  6,576  6,462  

Porcentaje de ocupación habitacional durante el período........... 64  67  65  64  

ENTRADA DE PASAJEROS RESIDENTES EN EL EXTERIOR         

Total (en miles)............................................................................ 500  305  323  338  

   Turistas....................................................................................... 163  212  222  232  

   Excursionistas............................................................................. 95  15  10  10  

   Viajeros en tránsito..................................................................... 241  78  90  96  

Gastos efectuados, total (en miles de Balboas)............................ 197,383  235,051  265,613  269,891  

COMERCIO EXTERIOR         

Importaciones registradas (C.I.F.) (en miles de Balboas)....... 892,887  1,316,817  1,133,684  1,317,391  

Bienes de consumo....................................................................... 343,152 585,186 476,359  639,956 

Bienes intermedios........................................................................ 273,039 378,281  333,692 361,041 

Bienes de capital........................................................................... 276,697 353,370 323,634 316,694 

Para la agricultura......................................................................  4,689  7,328 5,864 6,980 

Para la construcción y electricidad.............................................  73,750 128,099  114,746  119,265 

Equipo de transporte y telecomunicación.................................. 89,796  116,351 98,539 87,215 

Otros bienes de capital...............................................................  108,462 101,591 104,485 103,324 

Exportaciones registradas (F.O.B.) (en miles de Balboas)….. 255,980  232,467  125,535  61,158  

   Productos derivados del petróleo (4).......................................... 1,235  848  705  431  

   Bananos..................................................................................... 17,311  15,400  9,212  12,365  

   Melón.......................................................................................... 60,476  38,202  12,059  1,070  

   Sandía........................................................................................ 44,989  33,371  13,466  2,492  

   Camarones................................................................................. 5,628  5,123  2,055  2,099  

   Larvas de Camarones................................................................ 608  30  1  11  

   Azúcar......................................................................................... 3,570  - - - 

   Harina y aceite de pescado........................................................ 815  2,720  1,049  -  

   Café............................................................................................ 2,558  2,885  1,695  1,477  

   Ropa........................................................................................... 1,049  658  942  171  

   Carne de ganado vacuno............................................................ 2,251  1,252  2,048  1,660  

   Ganado vacuno en pie................................................................ 5,266  81  -  -  

   Cueros y pieles preparados....................................................... 3,222  929  575  711  

   Otros........................................................................................... 107,001  130,968  81,728  38,672  
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Exportaciones registradas (en miles de kilos netos).......................... 393,111  345,246  144,152  90,775  

   Productos derivados del petróleo (4)..................................................... 795  542  413  228  

   Bananos................................................................................................ 70,212  58,953  37,750  50,397  

   Melón..................................................................................................... 93,847  53,284  12,773  1,448  

   Sandía................................................................................................... 88,316  62,246  26,456  4,971  

   Camarones............................................................................................ 973  845  371  369  

   Larvas de Camarones............................................................................ 85  18  1  1  

   Azúcar.................................................................................................... 8,880  - - -  

   Harina y aceite de pescado................................................................... 918  4,729  1,506  -  

   Café....................................................................................................... 955  975  506  422  

   Ropa...................................................................................................... 63  34  51  12  

   Carne de ganado vacuno....................................................................... 519  314  385  410  

   Ganado vacuno en pie........................................................................... 730  41  0  0  

   Cueros y pieles preparados................................................................... 1,416  627  765  843  

   Otros...................................................................................................... 125,401  162,637  63,174  31,675  

Venta de productos derivados del petróleo para consumo a          

  bordo (en miles de Balboas)................................................................... -  - -  -  

Zona Libre de Colón         

   Importaciones (en miles de Balboas)..................................................... 1,113,680  1,316,008  1,193,333  1,176,300  

   Reexportaciones (en miles de Balboas)................................................ 1,109,963  1,312,373  1,166,967  1,303,900  

   Importaciones (en miles de ton. met.).................................................... 186  207  163  133  

   Reexportaciones (en miles de ton. met.)............................................... 150  171  130  147  

Venta de automóviles 5,875  7,634  5,816  5,428  

Automóviles (10)................................................................................... 2,312 3,004 2,197 1,932 

Automóviles de lujo............................................................................... 96 182 138 81 

SUV'S (11)............................................................................................ 1,651 2,212 1,674 1,899 

Minivans (12)......................................................................................... 120 111 73 82 

Paneles (13).......................................................................................... 262 278 150 150 

Pick ups (14).......................................................................................... 953 1,282 1,064 904 

Buses (15)............................................................................................. 166 185 177 171 

Camiones (16)....................................................................................... 231 330 310 192 

Otros...................................................................................................... 84 50 33 17 

TRANSPORTE Y ALMACENAJE         

Tránsito de naves por el Canal de Panamá (en unidades)………...... 2,622  2,600  2,503  2,509  

   Buques de alto calado........................................................................... 2,271  2,211  2,180  2,086  

   Buques de pequeño calado................................................................... 351  389  323  423  

Ingreso por peaje (miles de Balboas)....................................................... 189,584  207,449  229,775  233,792  

Exportaciones registradas (en miles de kilos netos)........................... 66,281  88,425  95,969  104,071  

   Productos derivados del petróleo (4)...................................................... 64,813  87,600  96,529  105,026  

   Bananos................................................................................................. 63,345  86,776  97,090  105,981  

   Melón...................................................................................................... 61,876  85,952  97,650  106,937  

Pasajeros y carga transportada e ingresos percibidos por los 
trenes de Panama Canal Railway Company         

Trenes de pasajeros..............................................................................         

Pasajeros transportados.................................................................... 25,485  32,686  30,598  - 

Ingresos percibidos (en balboas).......................................................         

Transporte de carga...............................................................................         

Carga transportada (toneladas métricas)........................................... 534,324  1,328,446  815,278  - 

Ingresos percibidos (en balboas)........................................................ 
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FINANZAS         

Sistema Bancario Nacional:  (en miles de Balboas)         

Activo total del sistema bancario nacional (al final          

     del período).................................................................................... 37,850  47,258  53,664  53,058  

   Activos líquidos.................................................................................. 6,688  8,947  9,954  11,314  

  Cartera crediticia.............................................................................. 23,164  27,292  31,666  30,017  

      Interna............................................................................................ 16,692  19,198  22,017  21,632  

      Externa........................................................................................... 6,471  8,094  9,650  8,385  

   Otros activos...................................................................................... 7,998  11,019  12,043  11,727  

Pasivo y patrimonio total (al final del período)................................ 37,850  47,258  53,664  53,058  

   Depósitos......................................................................................... 27,254  33,944  39,920  41,490  

      Internos.......................................................................................... 19,446  23,517  26,119  28,797  

      Externos......................................................................................... 7,808  10,427  13,800  12,693  

   Otros pasivos..................................................................................... 5,790  6,883  6,514  5,150  

   Patrimonio.......................................................................................... 4,806  6,431  7,231  6,418  

Liquidez Bancaria (porcentaje)............................................................. - -  -  -  

Saldo de los préstamos concedidos (al final del período)............. 16,692  19,198  22,017  21,632  

   A residentes del país según actividad del cliente........................ 16,692  19,198  22,017  21,632  

Primas suscritas de seguro directo, por ramo, en balboas       

Total.............................................................................................. 1,089,838 2,002,443 1,587,622 139,644 

Vida individual............................................................................... 11,776 17,063 13,994 15,481 

Accidentes personales.................................................................. 1,444 1,740 1,921 2,039 

Salud............................................................................................. 15,853 19,407 22,949 23,182 

Colectivo de vida........................................................................... 15,043 15,575 19,413 18,595 

Incendio y multiriesgos................................................................. 6,598 7,801 11,224 12,178 

Automóviles.................................................................................. 16,293 24,598 28,147 27,852 

Otros transporte (25)..................................................................... 4,062 4,657 5,695 6,230 

Ramos técnicos............................................................................. 1,899 3,396 3,219 3,111 

Fianzas.......................................................................................... 5,139 7,757 6,973 13,643 

Otros (26)...................................................................................... 9,151 16,742 15,363 17,334 

Ingresos del Gobierno Central:  (en miles de Balboas)………....... 573,894  445,194  475,813  522,668  

   Ingresos corrientes......................................................................... 412,677  441,191  463,507  469,746  

      Tributarios..................................................................................... 239,484  306,577  320,798  343,289  

         Impuestos directos.................................................................... 94,826  124,321  124,068  148,206  

              Sobre la renta......................................................................... 86,786  117,045  115,934  137,320  

              Sobre la propiedad y patrimonio............................................. 8,040  7,276  8,134  10,886  

         Impuestos indirectos................................................................. 144,658  182,256  196,730  195,083  

Transferencias de bienes muebles (ITBM) Declaración-
Ventas (6)............................................................................... 36,682  82,758  90,252  96,438  

               Importación (7)...................................................................... 72,612  58,897  58,018  56,182  

               Exportación y reexportación................................................. - - 6  96  

               Producción, venta y consumo selectivo................................ 25,735  32,086  38,604  33,078  

               Sobre actos jurídicos............................................................ - - - 0  

               Otros...................................................................................... 9,629  8,515  9,851  9,289  
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      No tributarios...................................................................... 170,427  134,614  142,709  121,544  

           Renta de activos.............................................................. 3,250  31,056  2,540  1,518  

           Participación en utilidades de empresas estatales (8).. 71,533  103,166  20,245  2,829  

           Transferencias corrientes............................................... 4  391  549  606  

           Tasas y derechos............................................................ 76,187  - 85,179  84,128  

           Otros................................................................................ 19,453  - 34,197  32,463  

      Otros ingresos corrientes................................................. 2,527  -  -  - 

           Intereses y comisiones s/préstamos............................... 2,527  - -  -  

Saldo en caja y Banco............................................................. 239  - -  4,912  

   Ingresos de capital............................................................... 160,978  4,003  12,306  52,923  

      Recursos del patrimonio...................................................... 4,388  - 4,174  9,183  

      Recursos del crédito interno................................................ 150,000  4,003  65  43,740  

      Recursos del crédito externo............................................... 1,085  - 65  -  

      Otros ingresos de capital.................................................... 5,505  - 8,002  -  

Saldo en caja y banco............................................................. 197,012  252,090  272,073  287,074  

Monto de las apuestas del Hipódromo Presidente Remón...... 3,927  4,596  6,825  6,062  
Venta neta de los sorteos de la Lotería Nacional de 

Beneficencia............................................................................... 61,909  76,611  75,367  84,975  
Apuestas en las salas de juegos de suerte y azar, miles de 
balboas…………………………………………….……………… 131,176  170,883  189,881  196,037  

INDICACORES BURSATILES (9)         

Mercado Total (miles de Balboas).......................................... 229,934  635,055  172,284  293,046  

        Mercado primario............................................................... 144,484  248,781  111,711  205,022  

        Mercado secundario........................................................... 82,246  316,265  30,021  58,829  

        Recompras......................................................................... 3,205  70,010  30,551  29,196  

Mercado Accionario         

        INDICE BVP (Dic 2002=100).............................................. 465  509  415  475  

        Volumen negociado (miles de Balboas)............................. 14,973  14,466  3,163  16,488  

         Número de acciones (miles de unidades)........................ 667  475  104  542  

Movimiento de carga y contenedores en el Sistema 

Portuario Nacional         

   Movimiento de carga por estructura (en T.M.)................... 7,074,524  7,274,309  7,504,160  9,054,887  

      A granel................................................................................ 3,058,011  2,609,217  3,633,779  3,806,634  

      General................................................................................ 179,021  170,514  132,881  143,724  

      Contenerizada...................................................................... 3,837,492  4,494,578  3,737,500  5,104,529  

   Movimiento de contenedores (en TEU's) (6)...................... 626,422  680,036  691,085  740,478  

Inversión publicitaria bruta (miles de balboas)……………. 34,438  41,841  50,057  56,084  

Televisión................................................................................ 19,984  26,091  31,218  38,257  

Periódicos............................................................................... 7,456  8,440  9,985  8,940  

Revistas.................................................................................. 1,458  2,093  2,082  2,242  

Radio...................................................................................... 3,148  2,951  3,412  3,537  

Publicidad exterior.................................................................. 2,393  2,266  3,359  3,108  
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Detalle 2007 2008 2009 2010 

Empleo…………………………………………………………..        

Total de contratos de trabajo promedio mensual (número).. … 21,348 23,223 24,925 

Definido………………….………………………..…………. … 9,035 8,894 9,431 

Indefinido…………………………………………………..… … 5,134 5,314 5,298 

Obra determinada………………………………………….. … 7,179 9,015 10,196 

Renuncias……………………………………………………... … 1,592 2,321 3,196 

Estimaciones de población, miles de personas….……….. 3340 3,395 3,450 3,504 

Edad mediana de la población (número de años)………... 26.5 26.7 26.9 27.2 

Índice de envejecimiento (por ciento)…………………….… 20.5 21.1 21.8 22.5 
Registro de micro, pequeña y medianas empresas 

promedio mensual (número)………………………………… 207 532 424 1,211 

(1)  Vodka, coñac, anís, brandies, planters punch y otros. 

(2)  Se refiere al valor de la obra, declarado al obtenerse la aprobación de los planos en las oficinas respectivas.  

(3)  Se refiere a las ventas a otras empresas y la electricidad utilizada por la empresa (excluída la de las plantas 
generadoras). 

(4)  Excluye la venta a barcos y aviones. 

(5)  Se refiere a la medida de capacidad de los barcos que transitan por el Canal de Panamá. 

(6)  Se refiere a la recaudación de impuestos sobre la transferencia de bienes corporales muebles. Creado según Ley 
N°75 del 22 de diciembre de 1976. 

(7)  Incluye ITBM Importación 

(8) A partir de enero del año 1995, se reclasificó la partida  "Ingresos Recaudados por las Empresas Públicas" y fueron 
reubicadas de la partida "Participación en utilidades de empresas estatales" hacia el renglon de "Otros".  

(9)  La cifra corresponde al trimestre.  No se dispone de información por mes. 

(6)  Un TEU's es igual a un contenedor de 20 pies o en su defecto a 9.5 T.M. en promedio. 

(10) Las cifras en abril y julio fueron reclasificadas ya que corresponden según presupuesto a intereses y comisiones 
ganadas sobre valores emitidos. 

(11) Información suministrada por la Bolsa de Valores de Panamá S.A. 

(12)  La cifra corresponde al trimestre.  No se dispone de información por mes. 

(13)  Se refiere a las apuestas realizadas en las salas de bingos, mesas de juego, máquinas tragamonedas tipo A y salas 

de apuestas de eventos deportivos. 

(14)  Por efecto del resago de las cifras, se presentan los datos correspondientes al mes anterior.  

(P) Cifras preliminares. 

 ...   Información no disponible. 

 ..   Dato no aplicable al grupo o categoría. 

  -   Cantidad nula o cero. 

 
Fuente: Contraloría General de la República, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Superintendencia 
de Bancos, Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y Aeropuerto Internacional de Tocumen, 
S.A. 
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Precios  

Detalle 2007 2008 2009 2010 

Variación porcentual del índice de precios pagados por el 
consumidor, en zonas urbanas……………………………………. 1.3 5.0 1.1 1.7 

Alimentos y bebidas…………………………………………….... 2.4 8.7 5.7 1.2 

Vestidos y calzado…………………………………………...…… -0.8 0.6 2.2 0.5 

Vivienda, agua, electricidad y gas………………………….……. 2.2 6.2 -9.9 1.5 

Muebles, equipos del hogar y mantenimiento rutinario de la 
casa………………………………………………………………… 1.3 2.2 5.3 1.2 

Salud………………………………………………………………. 0.2 1.9 2.5 0.3 

Transporte………………………………………………….……... 0.0 6.6 -7.2 3.8 

Esparcimiento, diversión y servicios de cultura…………….… 0.7 0.8 0.4 1.1 

Enseñanza……………………………………………….……..… 0.0 0.9 0.4 0.8 

Bienes y servicios diversos……………………….……..…….… 1.7 1.6 4.1 2.8 

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

Arroz pilado de primera (quintal)…………….…….……….…... 28.00 39.00 39.92 43.00 

Cebolla nacional (saco de 50 libras)………………..….….…… 14.70 15.53 20.25 19.47 

Frijol Chiricano blanco (quintal)……………………….……….. 34.00 42.47 57.02 45.40 

Frijol chiricano rojo (quintal)……………………….……….…… 36.00 43.20 57.02 45.40 

Guineo (caja de 100 libras)……………………..………….……. 6.00 6.00 10.73 13.27 

Lentejas (quintal)………………………………………….….….. 32.80 46.87 51.00 52.87 

Maíz en grano (quintal)…………………………………...….….. 11.53 16.00 18.33 16.60 

Maíz nuevo (ciento)……………………………………….…..…. 6.27 7.07 8.08 8.20 

Maíz pilado (quintal)……………………………………...….…… 20.00 24.87 31.22 30.87 

Ñame (quintal)…………………………………….………..……. 30.80 47.07 43.43 38.33 

Otoe (quintal)………………………………………………..….… 19.47 29.60 36.72 24.07 

Papa (saco de 50 libras)……………………….…………..….… 8.57 25.00 29.40 12.57 

Plátano chiricano (ciento)…………………………………..…... 8.93 10.60 16.77 12.67 

Poroto nacional (quintal)………………………………………… 49.09 59.93 73.50 60.00 

Repollo (caja de 70 libras)………………………………..….…. 11.48 14.79 21.92 13.30 

Tomate 3x3 TA (caja de 15 libras)…………..………….…..…. 8.50 4.41 8.24 7.96 

Tomate 3x3 TB (caja de 15 libras)………………………..….… 8.50 4.23 8.24 7.96 

Tomate perita TB (caja de 14 libras)…………………….…..… 6.57 3.17 6.77 6.65 

Yuca (saco de 90 libras)……………………………………..…. 6.06 10.38 10.74 6.06 

Zanahoria (saco de 50 libras)……………………………...…… 14.93 9.90 22.01 10.57 

Costo calórico de la canasta básica familiar de alimentos, 
promedio mensual (balboas)………………………………..…….. 211.05 241.17 271.47 271.20 

Fuente: Contraloría General de la República e Instituto de Mercadeo Agropecuario.
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