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Notas aclaratorias 

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

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

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

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

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

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

El primer bimestre de 2011 se mantiene con un alto crecimiento económico, superior al de 2010. Las 
estimaciones de este Ministerio sugieren que la economía creció 9.5% a febrero de 2011. Para el mismo 
bimestre del año pasado se estimó un crecimiento de 7.0%, al final el año cerró con 7.5%. Este año 
estimamos podría cerrar con 10.0%. Las actividades económicas que impulsaron el crecimiento son las 
que se han mantenido dinámicas en los meses más recientes, entre ellas, Comercio al por mayor y al 
por menor y Transporte y telecomunicaciones, para mencionar las más participativas. 

Cuadro No. 1. Crecimiento económico: Años 2005 a 2011. 

Año 

Tasa de crecimiento económico, 
porcentaje 

Bimestre Anual 

2005   7.5   7.2 

2006   8.0   8.5 

2007 12.0 12.1 

2008 10.7 10.1 

2009  3.8   3.2 

2010  7.0   7.5 

2011  9.5 10.0 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En el primer bimestre del año, los nuevos créditos concedidos por el Sistema Bancario Nacional han 
destacado por un incremento alto. Los préstamos nuevos al comercio y al consumo sobresalen por su 
crecimiento, al igual que los préstamos a la construcción y los hipotecarios, actividades todas que 
ejercen gran influencia en el ritmo positivo del mercado. 

Empujada, por los mismos factores que hasta ahora afectan los mercados (costos del petróleo y 
derivados, por ende altos costos de producción), la inflación al mes de febrero alcanzó el 3.0%. La 
situación pareciera no cambiará en el futuro inmediato, cuando las hostilidades en los países 
exportadores de petróleo siguen afectando a los precios del producto, ya de por sí sensibles. 

La deuda pública a febrero presentó una disminución como resultado de los desembolsos al servicio de 

la deuda. Los ingresos corrientes del Estado se incrementaron, los impuestos por ventas e 
importación y los selectivos al consumo registraron ingresos por encima de lo presupuestado. 
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Evolución de las tasas de interés en el Sistema Bancario 

Con una economía que creció por encima del 7.0% el año anterior, con una fuerte inversión en obras de 
infraestructura, tanto públicas como privadas, un proyecto de ampliación del Canal que marcha a buen 
ritmo, y un sistema bancario que se muestra sólido, no cabe duda que Panamá supo hacerle frente a las 
dificultades financieras que se presentaron en los grandes mercados internacionales. En el caso 
particular del Sistema Bancario es notable su buen desempeño, no obstante es pertinente observar 
cómo se han comportado las tasas de interés en estos últimos años y sus efectos en la economía. 

Es importante recalcar el papel que juega la banca en la muy particular economía panameña. En 
ausencia de un prestamista de última instancia el sistema bancario adopta un rol de protector en la 
estabilidad y seguridad del mismo. Por ejemplo, ante situaciones de excesos de liquidez en los bancos, 
éstos abren sus válvulas y ponen a circular el dinero mediante el otorgamiento de préstamos, y cuando 
hay un exceso de dinero en la economía, producto de la expansión, se hace necesario limpiar estos 
excesos vía la contracción del crédito, procesos que se llevan a cabo hasta lograr la estabilidad del 
mercado. En países con banco central el mecanismo es totalmente opuesto. 

Gráfico No. 1.  Evolución de los depósitos a plazo de particulares locales y extranjeros y tasa de 
interés de depósitos a plazo fijo a 12 meses en febrero: Años 2007 a 2011. 

0

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000

Feb-07 Feb-08 Feb-09 Feb-10 Feb-11

M
ill
o
n
e
s
 d

e
 b

a
lb

o
a
s

0

2

4

6

P
o
rc

e
n
ta

je
 

 Internos  Externos Tasa de interés 12M

 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

En este sentido, los cambios en las tasas de interés están relacionados directamente con la cantidad de 
dinero que circula en el mercado. En primera instancia, observamos el comportamiento de las tasas 
pasivas (porcentaje recibido por el dinero depositado en los bancos) durante el período de febrero 2007 
a febrero 2011, las cuales han variado notablemente. Es así, que a febrero 2007 las tasas pasivas, en 
promedio, estaban alrededor de 5.0% y a febrero de este año en 2.8%, lo que implica una reducción de 
220 puntos básicos durante el período de estudio. Sin embargo, ante este panorama las personas 
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continúan depositando su confianza en el sistema bancario panameño, ya que el saldo de los depósitos 
a plazo de particulares locales pasó de B/.11,266.2 millones en febrero 2007 a B/.14,582.1 millones en 
febrero 2011, lo que representa un crecimiento promedio anual de 6.9%. Aunque no se puede obviar, 
que hace poco más de dos años las captaciones de fondos crecían lentamente producto de las 
dificultades financieras, momento en el cual la banca optó por salvaguardar su liquidez. 

En el caso del saldo de los depósitos externos se dio un crecimiento considerable (33.0%) en 2009, 
producto de que muchos inversionistas movieron su capital hacia la plaza bancaria panameña en 
búsqueda de mayor seguridad más que por rentabilidad, y una vez restablecidos los mercados, algunos 
han hecho uso de sus fondos o han retornado a sus países de origen. 

Al comparar las tasas de interés locales con tasas internacionales resulta que ambas tienen la misma 
tendencia como ocurre desde hace años. En el caso de la tasa LIBOR a 6 meses, la tendencia a la baja 
se acentúa mucho más: en un promedio de doce meses, se ubicó en 5.4% en febrero 2007 y desde 
mediados de 2009 se encuentra por debajo del 1.0%, niveles no observados ni en los últimos quince 
años. 

Cuadro No. 2. Principales actividades económicas receptoras de financiamiento de la banca en 
febrero: Años 2007 a 2011. 

Actividad 

Préstamos nuevos  
(En millones de balboas) 

2007 2008 2009 2010 2011 

Comercio…......................  1,132.5  1,486.0   1,357.5    1,188.9   2,714.3  

Industria….......................   119.8    238.7    332.2     223.8  335.1  

Hipoteca….......................   195.0    194.3   171.5   186.8  317.9  

Construcción…................  110.6   175.4     245.4    196.9   357.7  

Consumo personal….....   254.5    249.8   213.2   197.7   357.4  

TOTAL…...............  1,812.4   2,344.1   2,319.8  1,994.2   4,082.4  

Nota: Estas actividades representan, en promedio, el 90% del total de los préstamos nuevos 
             otorgados por la banca. 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Por otro lado, ante situaciones de incertidumbre en los mercados, una vez desatada la crisis financiera, 
los bancos adoptaron posiciones precavidas en el manejo de sus operaciones. Es así, que parte de 
2009 y en 2010 los préstamos nuevos se contrajeron considerablemente, los bancos estaban aplicando 
mayores tasas sobre los préstamos, así como un mayor nivel de requisitos que dificultaban el acceso a 
esta fuente de ingresos. 
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En el caso de las tasas activas cargadas a los préstamos de consumo, durante 2007 y 2008, se 
presentaron grandes ajustes. En los préstamos de autos las tasas pasaron de 7.9% en diciembre 2007 a 
8.6% en diciembre 2008; igualmente ocurrió con los préstamos personales de 10.9% a 11.7% en similar 
periodo. Contrario a lo que ocurrió con las tarjetas de créditos, debido a que las mismas pasaron de 
cobrar una tasa de 18.3% en diciembre 2007 a 15.7% un año más tarde. No obstante, por experiencia 
propia, algunos bancos ajustaron sus tasas al alza. 

En lo que respecta a las tasas cobradas a los préstamos comerciales, especialmente a la Zona Libre de 
Colón se observa una fuerte caída desde diciembre 2009 hasta la fecha, pasó de 6.8% a 5.0% en 
febrero 2011, lo que representa una caída de 180 puntos básicos durante este período. Es posible que 
los bancos estén buscando ampliar su cuota de mercado por lo que están ajustando sus tasas de 
interés. 

Gráfico No. 2.  Promedio anual de las tasas activas cobradas a las principales actividades 
económicas: Años 2007 a 2011. 

3.5

5.0

6.5

8.0

9.5

11.0

12.5

2007 2008 2009 2010 2011

P
o

rc
e

n
ta

je

Comercio Industria Hipoteca Construcción Consumo

 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 
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En vista de que el escenario es muy distinto al de hace algunos años, los bancos han dado su apoyo al 
desempeño económico del país. En este sentido la banca ha empezado a abrir sus bóvedas y conceder 
mayor financiamiento. Con una liquidez legal del Sistema Bancario alrededor del 65.7% en febrero 2011 
(30% es el mínimo requerido por ley), los bancos optan por poner ese dinero en circulación. Entre las 
estrategias de mercado llevadas a cabo se encuentran: ofrecimiento de ampliación en los límites de las 
tarjetas de crédito, tasas relativamente bajas y actividades promocionales al adquirir nuevos préstamos, 
entre otras. 

Todas estas estrategias son atractivas a la vista de los consumidores al momento de solicitar un 
préstamo. No obstante lo prudente sería que la banca no permita un relajamiento excesivo de las 
políticas de crédito, puesto que atraen tanto a buenos como malos receptores de préstamos. Es cierto 
que al existir una política de descuento directo sobre los salarios, el riesgo se reduce grandemente, sin 
embargo no desaparece. 

Por: Liseth Tejada 
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Situación de algunas actividades económicas 

Los sectores productivos que mayormente aportaron al crecimiento económico y que persisten como los 
de mayor dinamismo han sido: Construcción, por el aumento de los proyectos públicos y privados; 
Comercio al por mayor y al por menor, por el incremento en las ventas tanto en el mercado local 

como las ventas en la Zona Libre de Colón, y por ende las recaudaciones de impuestos a la actividad; 
Turismo, por el incremento en el número de visitantes que siguen prefiriendo a Panamá; y Transporte, 
almacenamiento y comunicaciones, por el incremento del movimiento de contenedores, de pasajeros  

y de naves por el Canal de Panamá. 

La producción de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura continúa recuperándose. El año 2011 

ha empezado con mejores resultados en la ganadería y parte de las agroexportaciones. Aunque otros 
productos mostraron bajas a causa de diversos factores. 

El sacrificio de ganado vacuno creció 8.7%, unas 4.8 miles de cabezas adicionales con respecto a 2010.  
De igual forma, aumentó el sacrificio de ganado porcino, 8.4%, recuperando los niveles de crecimiento 
en la producción de 2009. Sin embargo, las autoridades señalaron un posible aumento en la importación 
de maíz para este año, pues hubo una disminución en la superficie sembrada por problemas de 
humedad, lo que puede acarrear un desabastecimiento del grano para el consumo local, sobre todo en 
las actividades avícola, porcina y bovina de leche. 

Gráfico No. 3. Sacrificio de ganado vacuno y porcino de enero a febrero: Años 2007 a 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Además, se exportó más carne de ganado bovino (68.9%) y pieles y cueros (8.2%). 
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Los resultados de la agroexportación son mixtos. Por un lado, se exportaron menos cantidades de 
banano al mercado internacional (-12.6%), pero los ingresos por venta aumentaron 7.3%, y por el otro, 
se exportó más piña (15.0%), pero a precios más bajos, pues los ingresos disminuyeron 13.1%. 

Cuadro No. 3. Exportación de banano y piña de enero a febrero: Años 2010 a 2011. 

Detalle 
Toneladas Miles de balboas 

2010 2011 2010 2011 

Banano…………………….. 50,397 44,037 12,365 13,269 

Piña………………………… 8,978 10,324 5,947 5,170 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las agroexportaciones no tradicionales aun no se recuperan. Este mes cayeron 88.9% las de melón, y 
77.5% las de sandía, además, las lluvias retrasaron el período de cosecha durante la preparación del 
terreno por aproximadamente 15 días. Con todo, el sector apuesta por una recuperación este año; de 
hecho, se lograron exportar los primeros contenedores al mercado internacional, procedentes de Los 
Santos. 

Lo mismo sucede con la producción de azúcar, pues cayó 1.8% este mes y la de café, lo hizo en 24.0%, 
esta última por menor producción tanto local como internacional por parte de los países exportadores, a 
causa de factores climáticos, fuertes vientos y lluvias que tumban la flor del café. 

La Pesca cayó, siguiendo la tendencia negativa que tiene el sector desde 2009. Han influido factores 

internos, como las mayores regulaciones a la actividad y externos, como los climáticos y el alza en el 
precio del combustible, insumo importante en la actividad. 

Las exportaciones pesqueras, importante indicador del desempeño del sector, mostraron bajas por el 
orden de tres mil toneladas métricas y B/.10.6 millones, que implican 39.2% y 38.8% menos en cantidad 
y valor, respectivamente, que el año pasado. Estas caídas, no obstante altas, son menores que las de 
enero (48.8% y 41.3%, respectivamente). Las mismas reflejan el comportamiento de las exportaciones 
de pescado (-42.7% en cantidad y -44.5% en valor), que representan más de tres cuartas partes del total 
de productos pesqueros exportados, tanto en cantidad como en valor. 

Por otro lado, las exportaciones de mariscos, que habían mostrado aumentos en enero, disminuyeron. 
Esto, porque aunque las cotizaciones del camarón, producto más vendido dentro de este grupo, 
siguieron siendo mayores que en 2010 (13.1% más), se vendió una menor cantidad de los mismos 
(14.8% menos). 

La única categoría arancelaria que mantuvo un incremento fue la de moluscos (11.4% más en cantidad 
y 3 veces más en valor), sin embargo ésta siguió representando un porcentaje muy bajo de las 
exportaciones de la pesca (4.3% de la cantidad y 0.6% del valor). 

En febrero también inició el primer periodo de veda de camarón, que se extiende hasta el 11 de abril. 
Como suele ocurrir, los precios de la mayoría de estos productos aumentaron con respecto al mes 
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anterior según datos al por mayor del Instituto de Mercadeo Agropecuario. No obstante, en general, los 
precios fueron menores a los correspondientes del año pasado, atribuible a un sacrificio en precio para 
poder vender más. 

Adicionalmente, en este mes se establecen los requisitos que deben cumplirse para la expedición de los 
certificados de exportación de aletas de tiburón. Estos incluyen un certificado de no aleteo, con la 
finalidad de impedir esta práctica, consistente en cortar las aletas de tiburón para su venta y luego 
devolver el animal al mar. 

Cuadro No. 4. Exportaciones de productos pesqueros, por categoría arancelaria, de enero a 
febrero: Años 2010 a 2011. 

Detalle 

Peso neto, toneladas métricas Valor, miles de balboas 

2010 2011 
Variación, 
porcentaje 

2010 2011 
Variación, 
porcentaje 

Total………………………………… 7,611 4,628 -39.2 27,480 16,825 -38.8 

Pescado…………………………… 6,811 3,903 -42.7 23,687 13,139 -44.5 

Pescado fresco o refrigerado, excepto 
los filetes………………………………… 

2,985 2,424 -18.8 12,367 9,693 -21.6 

Pescado congelado, excepto filetes…… 1,649 351 -78.7 3,201 509 -84.1 
Filetes y demás carnes de pescado 

(incluso picada), frescos, refrigerados o 
congelados………………………………. 

2,168 1,126 -48.1 7,974 2,833 -64.5 

Pescado seco, salado o en salmuera, 
ahumado o preparados (harina, polvo y 
pellets)……………………………………. 

9 2 -79.3 145 103 -28.6 

Crustáceos………………………… 619 525 -15.3 3,762 3,584 -4.7 
Moluscos……………………………. 180 201 11.4 32 102 220.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En Explotación de minas y canteras, la producción de concreto premezclado aumentó 5.4%, en 

comparación a igual período 2010. Con la implementación de proyectos de infraestructura 
gubernamental, se espera una reactivación en el sector y se incremente el consumo de arena y piedra. 

En el mercado de Nueva York, al 28 de febrero el precio de la onza de oro troy continúo subiendo, 
alcanzando un máximo de B/.1,413.61. 

El precio del oro ha subido de manera constante en los últimos años, su alta volatilidad en el mercado 
provoca que crezca el interés en cuanto a las concesiones y su explotación, por lo que expertos 
aseguran que su precio seguirá en aumento. 
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Cuadro No. 5. Producción de concreto premezclado, piedra y arena, de enero a febrero:                  
Años 2007 a 2011. 

Año 
Concreto, metros 

cúbicos 
Piedra, tonelada 

métrica 
Arena, tonelada 

métrica 

2007 213,006 266,258 170,405 

2008 281,934 352,418 225,547 

2009 354,815 443,519 283,852 

2010 228,449 285,561 182,759 

2011(P) 240,808 301,010 192,646 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Suministro de electricidad, gas y agua creció, siguiendo el aumento de la generación bruta 

(11.4%), sobre todo de fuentes hidráulicas (85.3%), ya que la térmica cayó 34.0%. Como resultado, se 
produjeron 687.9 GWh de energía hidráulica y 398.2 GWh de térmica, caso contrario al del año pasado 
(371.1 GWh y 603.8 GWh, respectivamente), cuando se utilizó más intensivamente la generación 
térmica como medida de previsión ante la posibilidad de una larga estación seca. 

Al respecto, según datos de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., los niveles promedio de los 
Lagos Fortuna y Bayano, principales embalses de generación hidráulica, estuvieron dentro del rango de 
años previos. Al mismo tiempo, según datos del Centro Nacional de Despacho, las lluvias aumentaron 
respecto al promedio histórico en las estaciones de las provincias de Panamá y las Occidentales, no 
obstante en las de provincias Centrales disminuyeron. 

En consecuencia, la energía suministrada por el Centro Nacional de Despacho fue 58.3% hidráulica, 
33.7% térmica, 7.3% mixta y 0.6% importada. En comparación con el año pasado se utilizó más energía 
hidráulica, mientras que la de otras fuentes disminuyó. 

La demanda por energía aumentó 1.8%, mucho menos que el año pasado (13.8%), ya que el consumo 
residencial y de Gobierno disminuyeron (0.6% y 4.9%), mientras que los demás usuarios en general lo 
aumentaron pero a menor tasa que en 2010. Sin embargo, un aumento de 48.2% en las pérdidas de 
distribución hizo necesario el mayor incremento en la generación. Estas pérdidas pueden estar 
asociadas a factores técnicos, pero también pueden indicar que no se ha podido medir todo el consumo 
de energía. Por otro lado, la demanda máxima de potencia en febrero fue 4.0% mayor que el año 
pasado, indicando que se exigió más a la capacidad del sistema interconectado. 

En este mes también, el proyecto hidroeléctrico El Síndigo, en la provincia de Chiriquí, fue declarado de 
interés público y de carácter urgente por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 
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Gráfico No. 4. Generación bruta de energía eléctrica de enero a febrero: Años 2007 a 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La facturación de agua aumentó 1.2%, sobre todo debido a los usuarios comerciales, que facturaron 

6.8% más. Los usuarios residenciales y el Gobierno presentaron incrementos más moderados (0.4% y 
1.3%) y los industriales, una reducción (8.3%). No obstante, los usuarios residenciales siguieron 
representando casi tres cuartas partes de la facturación de agua. 

En febrero, la Comisión Interinstitucional creada para resolver la crisis del suministro de agua en los 
distritos de Panamá y San Miguelito, logró aumentar la producción del recurso en la potabilizadora de 
Chilibre por encima de los 190 galones diarios, permitiendo normalizar su abastecimiento. También, se 
preparó y capacitó personal adicional, que se necesitaría en caso de que se presentara otra crisis 
similar. Además, la empresa Biwater, que llevó a cabo los cambios en la planta de Chilibre, se 
comprometió a examinar y reparar las fallas de la misma. 

En este mes también se licitó un proyecto para la recuperación y transformación del sistema de 
tratamiento de aguas residuales (Tanque Inhoff) en el distrito de Penonomé, como parte del plan de 
mejoramiento que está llevando a cabo el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados a sus 
instalaciones de tratamiento de aguas servidas a nivel nacional. El proyecto se adjudicó a la compañía 
Blackwater Panamá, que ofreció el menor precio (B/.671 mil). 

Adicionalmente, el Instituto llevó a cabo reparaciones en varios puntos de las provincias de Panamá y 
Colón, así como varios proyectos. Entre estos, una nueva estación de bombeo y tanque de 
almacenamiento de agua en el distrito de San Miguelito, por un valor de B/.600 mil, que beneficiará a 
5,125 habitantes que antes tenían baja presión de agua. En cambio, la culminación del proyecto de 
mejoras al suministro de agua potable en los corregimientos de Belisario Porras y Arnulfo Arias, que 
beneficiaría 16,724 habitantes, se vio afectado por acciones vandálicas. 
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En la Construcción, durante los dos primeros meses de 2011, los proyectos crecieron 113.3% con 

respecto a igual periodo de 2010. Estos se mantuvieron creciendo en los principales distritos del país. 
Es así, que en Colón aumentaron 2,516.7%; lo mismo ocurrió en Arraiján (227.2%), San Miguelito 
(162.5%), La Chorrera (143.2%), Chitré (83.3%), David (81.0%), Aguadulce (51.6%) y Panamá (11.2%). 

El destino de los proyectos de construcción en este periodo fue mayormente para residencias, pero es 
notable el incremento de proyectos no residenciales en los distritos de Panamá y San Miguelito, 54.5% y 
33.3%, respectivamente. 

Por otro lado, a febrero de 2011 la inversión por metro cuadrado de proyectos de construcción creció 
18.6%, lo que equivale a B/.348.6 frente a B/.294.0 del año anterior. 

Estos incrementos son atribuibles a la creciente demanda por residencias, principalmente de edificios y 
casas a precios accesibles a la población local; y por otro lado a las necesidades de actividades que 
crecen con la economía, principalmente el comercio y el turismo, y la construcción de locales 
comerciales, oficinas, bodegas y hoteles. 

Gráfico No. 5. Cantidad de construcciones nuevas por distrito, de enero a febrero: Años 2010 a 
2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El dinamismo en la actividad de la construcción se ve reflejado en el aumento de la producción de 
concreto premezclado que para el mes de febrero de 2011 fue de 240,808 metros cúbicos, crecimiento 
de 5.4%, con respecto al año anterior. Los proyectos de infraestructura, tanto pública como privada, 
seguirán demandado este rubro a medida que avancen sus obras. 

Uno de los proyectos de infraestructura más importante, el Metro de Panamá, inició obras para la 
construcción de la línea 1 el pasado 14 de febrero. Dos máquinas tuneladoras han sido contempladas 
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para los trabajos de perforación de los túneles a finales de 2011 y los trabajos para las partes elevadas 
que van desde la Avenida Fernández de Córdoba con la Vía Transístmica y finalizan en Los Andes, se 
desarrollarán durante el año. 

El Metro de Panamá representa una inversión aproximada de B/.1,500 millones. Construcción a cargo 
del Consorcio Línea Uno, integrado por la Brasileña Norberto Odebrecht y FCC de España. Contará con 
20 trenes de 3 vagones que serán fabricados por la Empresa Francesa Alstom. 

La actividad del Comercio al por mayor y al por menor  recaudó, al primer bimestre, 53.5% más que 

igual periodo del año anterior, alcanzando un saldo de B/.34.4 millones. El total de recaudaciones de las 
actividades económicas presentó un incremento de 71.6%, respecto a las recaudaciones de igual 
periodo del año pasado. 

Cuadro No. 6.  Variación de las recaudaciones del impuesto sobre la transferencia de bienes 
muebles y prestación de servicios por declaración de enero a febrero: Años 2008 a 2011. 

Año 

Recaudaciones 

En millones 
de balboas 

Variación, en 
porcentaje 

2008 44.9 22.3 

2009 52.6 17.4 

2010 58.6 11.2 

2011 100.5 71.6 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El comercio al por mayor reflejado por la actividad comercial en la Zona Libre de Colón manifestó un 
incremento de 64.0% en el valor total de las transacciones efectuadas durante los meses de enero y  
febrero, al compararse con igual periodo de 2010, alcanzando los B/. 4,118 millones. Las importaciones 
superaron a las reexportaciones por un 1.0%, incluso fueron superiores a las propias importaciones a 
igual bimestre de 2010. 

El crédito bancario ha respaldo las actividades comerciales correspondientes a la Zona Libre de Colón. 
A febrero de este año el saldo de los préstamos se incrementó 27.4% al compararse con el saldo de un 
año atrás. El saldo de los créditos del Sistema Bancario a la Zona Libre de Colón alcanzó los B/.1,804 
millones. 
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Cuadro No. 7. Valor de las transacciones efectuadas por la Zona Libre de Colón de enero a 
febrero: Años 2007 a 2011. 

(En miles de balboas) 

Año Valor total Importaciones Reexportaciones 

2007 2,223,641 1,113,679 1,109,962 

2008 2,632,212 1,319,889 1,312,323 

2009 2,360,299 1,193,333 1,166,967 

2010 2,511,678 1,200,689 1,310,967 

2011 4,118,173 2,069,252 2,048,921 

Fuente: Instituto de Estadística y Censo. 

Al respecto, los créditos nuevos del Sistema Bancario Nacional al comercio presentaron un incremento 
de 120.4% al compararse con febrero del año pasado. Los préstamos nuevos para el comercio llegaron 
a los B/.1,210 millones mientras que los créditos nuevos al consumo sumaron B/.192 millones, un 
incremento de 112.6%. En el mes de febrero, el saldo de los préstamos al comercio, al por mayor y al 
por menor, presentaron un incremento en saldo de 21.1%. El incremento del crédito bancario pone en 
evidencia que el mercado sigue demandando inyecciones de dinero para alimentar el crecimiento 
económico, que por ahora parece no ralentizarse. 

Cuadro No. 8. Préstamos nuevos y saldos de los otorgados al comercio y al consumo, al 28 de 
febrero: Años 2007 a 2010. 

(En miles de balboas) 

Año 

Préstamos nuevos Saldo de los préstamos 

Comercio Consumo 

Comercio 

Consumo 
Total 

Al por Al por 

mayor menor 

2007 478,526 133,342 3,206,652 2,201,783 1,004,869 3,805,438 

2008 646,177 122,244 4,066,618 2,744,399 1,322,219 4,420,322 

2009 558,796 99,187 4,185,776 2,853,958 1,331,818 4,920,891 

2010 549,054 90,502 3,763,520 2,477,280 1,286,240 4,893,945 

2011 1,210,368 192,389 4,556,049 2,987,533 1,568,516 5,336,404 

Fuente: Instituto de Estadística y Censo. 
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Hasta el segundo mes del presente año el Turismo reflejó un aumento en el número de turistas que 

ingresaron al país, ascendiendo a 266,259 personas, 14.7% más que los dos primeros meses de 2010. 
El total de excursionistas fue de 12,671, lo que significó un incremento de 25.1%, y de 102,928 el total 
de pasajeros de cruceros, que aumentaron en 7.0%. El tránsito directo de tripulantes fue de 333,634, 
que disminuyó en 3.0% comparado al año anterior. 

La llegada de más visitantes se ve reflejada en los porcentajes de ocupación de los hoteles, que hasta 
este mes fue 68.9%, 4.7 puntos porcentuales más que en 2010 (64.2%). Mientras que el promedio diario 
de cuartos ocupados fue 4,021, en 2010 eran 315 menos de esa cantidad. El gasto total de los visitantes 
supera los B/. 309.3 millones, 8.2% más que 2010. 

Gráfico No. 6. Número de turistas que entraron al país de enero a  febrero: Años 2007 a 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La promoción de Panamá como destino turístico continúa de todas las formas creativas posibles. Una de 
ellas es la promoción del logotipo de Panamá pintado en uno de los aviones de la Compañía Panameña 
de Aviación, además muestra la página Web de referencia de destinos panameños 
www.visitpanama.com, que hasta el mes de febrero recibió la visita de 39,674 usuarios, siendo la 
mayoría de los Estados Unidos, según reporta la Autoridad de Turismo de Panamá. 

Por otro lado, el sector demanda más personal, por ello se gestionan diversos programas para lograr la 
incursión de más jóvenes al mismo. Uno de los programas es financiado por la Asociación Panameña de 
Hoteles y la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos que busca capacitar e impulsar 
la creación de empresas turísticas. 

En infraestructura, las construcciones y remodelaciones de diferentes aeropuertos a nivel nacional para 
la mayor afluencia de visitantes continúan con altos porcentajes de avance, según reportan notas de 
prensa. Dos de ellos son: la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen con un 51% en la 
construcción del muelle norte, y las remodelaciones del Aeropuerto Enrique Malek en David (Chiriquí) 
con 37%. Una obra ya concluida fue la remodelación del Aeropuerto de Bocas del Toro en Isla Colón, 
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cuyo desembarque de pasajeros aumentó en 6.5% en comparación a enero y febrero de 2010, según 
los datos proporcionados por la Autoridad de Aeronáutica y Civil. 

De acuerdo a datos de la fuente antes citada, del 100% de pasajeros que desembarcaron en el 
Aeropuerto Internacional de Tocumen entre enero y febrero de este año, el 38% era procedente de 
Norteamérica, 12% de Centroamérica, 36.8% de Sur América, 7.6% de Islas Occidentales y 5.6% de 
Europa. 

El Transporte, almacenamiento y comunicaciones creció. La actividad canalera creció por parte del 

tránsito de buques en 5.1%, un incremento significativo en los últimos cuatro años en el mismo período.  
También, el movimiento de contenedores aumentó 35.3% y la carga (en toneladas métricas) 4.4%, 
según datos del Sistema Portuario Nacional. 

Cuadro No. 9. Movimiento del volumen de carga a través del Canal de Panamá según ruta,                 
de enero a febrero: Años 2007 a 2011. 

(En millones de toneladas) 

Rutas 2007 2008 2009 2010 2011 

Costa Este Estados Unidos - Asia …………………………. 8.0 8.1 9.6 10.6 15.6 

Costa Oeste Suramérica - Costa Este de Estados Unidos. 1.3 1.7 2.4 1.9 3.2 

Costa Oeste Suramericana – Europa ……………………… 1.9 1.7 1.7 1.9 3.4 

Asia – Antillas …………………………………………………. 0.6 0.6 0.5 0.4 0.7 

Asia - Costa Este de Estados Unidos ……………………… 6.1 5.9 3.0 1.7 6.4 

Fuente: Autoridad del Canal de Panamá. 

En el transporte marítimo, el Canal de Panamá reportó 2,637 tránsitos, es decir, 128 más que en 2010 y 
mayor incremento en los últimos 4 años; atribuido a los barcos de mayor tamaño (12.2%). Adicional, los 
ingresos por peajes ascendieron a B/.303,199 miles, es decir, 29.7% más que el año pasado y 
nuevamente siendo el mayor incremento desde 2009 en el mismo período. 

Según datos del Sistema Portuario Nacional, el movimiento de carga aumentó 4.4%, por la 
contenerizada (34.4%) y general (24.8%); esta última superó la actividad desde el año 2008, medido en 
toneladas métricas. Es importante destacar el incremento significativo del movimiento de contenedores 
en los puertos (35.3%), el mayor en los últimos cuatro años lo cual sólo alcanzó un incremento de 8.6% 
en el mismo período. Por la actividad de los principales puertos Panamá Ports Co. de Cristóbal (56.1%), 
Balboa (38.9), Manzanillo Internacional (30.8%) y Colon Container Terminal (11%). 

Por último, un dato relevante fue que, durante 2010, Panamá ocupó el primer lugar en el ranking de 
movimiento portuario contenedorizado de América Latina y el Caribe entre los 20 principales puertos de 
contenedores de la región. 
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Situación Financiera 

El negocio bancario continúa creciendo. Los activos del Sistema Bancario Nacional superaron en 
B/.4,919.6 millones o 9.2% el del año anterior, alcanzando los B/.58,219 millones, incremento que 
responde a la mayor accesibilidad al financiamiento que se obtiene en los últimos meses. El Sistema 
Bancario Nacional sigue siendo reflejo de la fortaleza del mercado, atrayendo a más depositantes e 
inversionistas. 

Las empresas aseguradoras aumentaron sus primas suscritas, se alcanzó una cifra de B/.40.3 millones 
o 29.3% más que igual periodo del año pasado. Sin embargo, se pagaron B/.64.2 millones más en 
siniestros. 

Por parte de las finanzas públicas, los ingresos corrientes aumentaron un 71.5% por encima de las 
recaudaciones de febrero del año pasado, se hicieron desembolsos al servicio de la deuda pero los 
programas sociales en desarrollo demandaron mayor endeudamiento público. 

Intermediación financiera 

Los activos del Sistema Bancario Nacional, al mes de febrero de 2011, ascendieron a B/.57,955.2 
millones, B/.4,897.8 millones o 9.2% más que a igual período del año anterior. Importante aumento y 
más, si se toma en cuenta que en enero de 2010 los activos habían decrecido 1.1% comparado con 
2009. El favorable desempeño de la cartera de créditos (14.1%) y el portafolio de inversiones (12.5%) 
fueron los responsables de estos resultados. Este último, principalmente, por el mayor dinamismo de las 
inversiones locales, las cuales crecieron 18.1% en este período, para finalizar con un saldo de 
B/.3,573.5 millones. 

Por su parte, el saldo de la cartera crediticia del Sistema Bancario Nacional fue B/.34,264.5 millones a 
febrero 2011. Para este período, el crédito interno al sector privado registró un saldo de B/.24,524.1 
millones, B/.2,847.5 millones o 13.1% más en relación con similar período del año previo. El 
financiamiento a las diversas actividades económicas del país mantiene su buen ritmo de crecimiento. 
La mayor alza de los saldos se reporta en los renglones de comercio (26.5%), pesca (25.5) y agricultura 
(20.6%). El sector de la construcción, hipotecas y consumo personal presentan crecimientos un poco 
más modestos: 10.8% para los dos primeros y 9.2% para el consumo. 

El 2010 fue un año de recuperación para la actividad bancaria. Las cifras constatan que a mediados de 
2009 los saldos de créditos decrecieron en relación con 2008, no obstante a fines de 2010 dicha cartera 
fue remontando sus cifras y marchaba acorde al dinamismo económico del país, mismo que se sigue 
registrando en el año en curso. Tanto así que para los dos primeros meses del año, la banca local ha 
desembolsado B/.4,356.0 millones en préstamos nuevos, más del doble de lo financiado en 2010 
(B/.2,142.0 millones). En términos porcentuales, los renglones que más crecieron fueron los préstamos 
destinados al sector público, minas y canteras y pesca. Sin embargo, el comercio continúa siendo la 
actividad con mayor recepción de financiamiento, a febrero de 2011 recibió B/.2,714.3 millones, 128% 
más que en su similar período de 2010 (B/.1,188.9 millones). 
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Gráfico No. 7.  Tasa de crecimiento a doce meses del saldo de créditos internos del Sistema 
Bancario Nacional: Años 2009 a 2011. 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Por el lado de los pasivos, la actividad bancaria mantiene su sustento en el ritmo de crecimiento de las 
captaciones de recursos, principalmente de los depósitos domésticos. A febrero de 2011, los depósitos 
totales fueron B/.44,348.4 millones, B/.2,855.9 millones o 6.9% más que en febrero 2010. De estos, 
B/.24,464.5 millones corresponden a depósitos de particulares locales, y su aumentó fue 9.8%. Aunado 
a esto, los depósitos externos también muestran un desempeño favorable, a febrero crecieron 9.0% en 
relación con febrero 2010, igualmente fueron los depósitos externos de particulares los que impulsaron 
estos resultados. 

El Sistema Bancario Nacional tuvo una utilidad neta acumulada de B/.147.3 millones a febrero 2011, 
B/.31.2 millones o 26.8% adicionales con respecto a su similar período en 2010. Este incremento lo 
explican los mayores ingresos por intereses en inversiones (27.2%) y comisiones bancarias (30.4%), así 
como las disminuciones en gastos bancarios (47.4%) y en el renglón de provisiones para cuentas malas 
(12.7%). 

También destaca el incremento en los ingresos por intereses sobre préstamos (9.2%) producto de una 
mayor base en el saldo de créditos, ya que las tasas de interés activas promedios siguen mostrando un 
comportamiento decreciente al cierre de febrero 2011 si se comparan con similar período del año 
anterior. Por ejemplo, la tasa aplicada a la Zona Libre de Colón ha disminuido 144 puntos básicos, 
mientras que la de consumo lo ha hecho en 180 puntos básicos y los préstamos de auto en 45 puntos 
básicos. Similar comportamiento presentan las tasas pagadas por los bancos. La tasa sobre los 

depósitos a plazo fijo de un año muestra una disminución de 68 puntos básicos en la banca local y 17 
puntos básicos para la banca extranjera a febrero 2011, resultado de la mayor liquidez que hay en el 
mercado. 
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Gráfico No. 8.  Tasas de interés sobre depósitos a un año plazo de enero 2010 a febrero 2011. 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Seguros 

El mercado de seguros en Panamá alcanzó B/.177.6 millones en primas suscritas en los dos primeros 
meses del año en curso, fueron B/.40.3 millones o 29.3% más que en igual periodo de 2010, según 
datos de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. La industria crece a un ritmo muy favorable y 
más si se considera que creció 8.4% y 8.6% en similar periodo de 2010 y de 2009, respectivamente. El 
dinamismo económico que vive el país, así como los trabajos de ampliación del Canal y los proyectos de 
infraestructuras apoyan este buen desempeño. 

Los seguros que a febrero de 2011 experimentaron el mayor crecimiento fueron: ramos técnicos 
(121.0%), fianzas (74.0%), responsabilidad civil (72.6%) y accidentes personales (63.8%). 

No obstante, a febrero de 2011 también se registró un aumento en la siniestralidad, que pasó de B/.49.0 
millones en 2010 a B/.64.2 millones en 2011, lo que representa un incremento de 31.0%. Entre las 
pólizas que presentaron mayores reclamos tenemos: ramos técnicos (B/.10.2 millones), salud (b/.17.5 
millones), colectivo de vida (B/.7.5 millones) e incendio (B/.3.9 millones). 

Por otro lado, se registraron en promedio 46,243 pólizas más en febrero de 2011 respecto a febrero de 
2010, donde destacan las pólizas de casco marítimo, colectivo de vida y robo. 
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Cuadro No. 10.  Primas, siniestros y número de pólizas de seguros de enero a febrero:                    
Años 2010 y 2011. 

Detalle 2010 2011 

Primas, miles de balboas……………… 137,316.42 177,565.48 

Siniestros brutos, miles de balboas…… 49,007.45 64,209.11 

Promedio de pólizas, número……..…… 833,301 879,544 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Bolsa de valores 

Confianza y seguridad son los factores que permiten que el mercado de valores presente resultados 
positivos. Hasta febrero se realizó transacciones por la suma de B/.366.0 millones, 24.9% más que el 
año anterior. De estas, B/.284,405 millones pertenecen al mercado primario, es decir nuevas emisiones, 
B/.68,548 millones al secundario y B/13,015 millones a operaciones de recompra o de redenciones 
anticipadas. 

Cuadro No. 11. Valor de las transacciones en bolsa, según instrumento, de enero a febrero:             
Años 2010 y 2011. 

(En millones de balboas) 

Instrumentos 2010 2011 

Total 293.0 366.0 

Valores Comerciales…. 36.8 34.2 

Bonos…………………… 99.5 166.6 

Valores del Estado……. 84.6 78.6 

Acciones………………. 16.5 6.7 

Acciones de Fondos….. 22.0 41.0 

Acciones Preferidas…... 4.5 25.9 

Recompras…………….. 29.2 13.0 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

Los valores del estado, los bonos corporativos y los valores comerciales negociables representaron el 
76.4% de las transacciones hasta febrero, destacándose los Bonos que fueron los protagonistas del 
mercado al colocar B/.166.6 millones a una tasa promedio de 6.6%. Además, en valores del Estado, se 
colocaron hasta febrero B/.78.6 millones. 
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Cuadro No. 12. Tasas de interés de plazo fijo, promedio de tasas de bonos y valores comerciales 
negociables, de enero a febrero: Año 2011. 

Periodo Plazo Fijo (%) Bonos (%) 

Valores 
comerciales 
negociables, 
en porcentaje 

Total 2.8 6.6 4.3 

enero 2.7 6.9 4.0 

febrero 3.0 6.3 4.7 

Nota: Promedio mensual de las tasas a que se transó el instrumento, por  
las distintas entidades financieras. 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá y Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Por su parte, la capitalización de mercado de las 23 empresas que se encuentran inscritas hasta febrero 
de 2011 alcanzó B/.8,881.2 millones, representando 6.4% de crecimiento con respecto a 2010 

(B/.8,344.8 millones). Además, el índice bursátil promedió 287.0 puntos hasta febrero, lo que 
representó alzas en el precio de las acciones por el orden del 20.1% comparándolo con el año anterior. 

Balance fiscal  

El Gobierno Central contó con B/.1,163.1 millones al mes de febrero de 2011, lo que representó B/.621.2 
millones adicionales, distribuidos entre ingresos corrientes (B/.180.8 millones) y de capital (B/.445.2 
millones). 

Los ingresos tributarios aumentaron por las recaudaciones de los impuestos indirectos, sustentados 
mayormente por los impuestos indirectos, principalmente el de transferencia de bienes corporales 
muebles y la prestación de servicios sobre ventas; y la producción, venta y consumo selectivo. 

Cuadro No. 13. Ingresos del Gobierno Central de enero a febrero: Años 2009 a 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 2011 

Total.......................... 492.1 542.0 1,163.1 
Ingresos corrientes. 479.8 477.0 657.4 

Tributarios……………… 320.7 343.3 493.9 
Directos…………………… 124.0 148.2 196.6 
Indirectos…………………. 196.7 195.0 297.3 

No tributarios…………... 142.7 121.5 163.0 
Ingresos de capital. 12.2 60.4 505.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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En febrero, el Consejo Económico Nacional aprobó créditos adicionales por B/.0.3 millones con el objeto 
de reforzar el presupuesto de funcionamiento del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de 
los Servidores Públicos. 

Al 28 de febrero la deuda pública total sumó B/.11,810.6 millones, lo que representa una disminución 

de B/.318.4 millones sobre el saldo registrado al 31 de enero de 2011. Esta disminución es el resultado 
de desembolsos menores al servicio de deuda del periodo. 
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Comercio Exterior 

El déficit del intercambio de bienes creció 40.2% en el primer bimestre de 2011, comparado con similar 
periodo del año anterior. El valor de las importaciones superó en B/.1,351.9 millones al de las 
exportaciones. Determinante en estos resultados fue el deterioro de los términos de intercambio 
(30.8%), por el incremento del costo de las importaciones y la reducción del ingreso por exportaciones. 

Gráfico No. 9. Índice del costo medio de importaciones, del ingreso medio de exportaciones y de 
los términos de intercambio, de enero a febrero: Años 2007 a 2011. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En el intercambio de servicios, los indicadores disponibles apuntan hacia un balance superavitario, por 
el crecimiento de los ingresos por peajes del Canal de Panamá, el turismo, los servicios portuarios y de 
la intermediación financiera. 

Balanza de bienes 

El déficit de la balanza de bienes alcanzó los B/.1,351.9 millones, B/.347 millones más que en 2010. La 
cifra incluye el intercambio de bienes de la Zona Libre de Colón y del resto del país. El valor de las 
importaciones continúo incrementándose (46.7%), respondiendo principalmente al incremento del costo 
medio de la mayor parte de las mercancías. 
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Cuadro No. 14. Balanza de bienes de enero a febrero: Años 2009 a 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 2011 
Variación 
porcentual     
2010-11 

Saldo……………... -929.7 -964.3 -1,351.9 40.2 

Exportaciones…… 1,292.5 1,427.1 2,155.4 51.0 

Nacionales………….. 125.5 116.1 106.5 -8.3 

Zona Libre de Colón… 1,167.0 1,311.0 2,048.9 56.3 

Importaciones 2,222.2 2,391.3 3,507.3 46.7 

Nacionales………….. 1,028.9 1,190.6 1,438.1 20.8 

Zona Libre de Colón… 1,193.3 1,200.7 2,069.3 72.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El valor de las exportaciones aumentó por el crecimiento de las reexportaciones de la Zona Libre de 
Colón, a diferencia de las del resto del país que continúan disminuyendo por las menores ventas de 
pescado y frutas. 

Exportaciones del resto del país 

El valor de las exportaciones totalizó B/.106.5 millones, B/.9.6 millones o 8.3% menos que en el primer 
bimestre de 2010. Sin embargo, el peso exportado aumentó 4.2%. El ingreso medio por exportación 
cayó 11.9%. 

Los productos que registraron mayor incremento de ventas fueron: harina de pescado (B/.2.9 millones), 
desperdicios de cobre (B/.1.6 millones), madera aserrada (B/.1.4 millones), desperdicios de hierro o 
acero (B/.0.963 millón), bananos (B/.0.904 millón), oro (B/.0.9 millón), aceite de palma en bruto (B/. 
0.751 millón), los demás desperdicios y desechos de aluminio (B/.0.742 millón), los demás desperdicios 
y desechos de hierro y acero (B/.0.721 millón), ron (B/.0.710 millón). Por el contrario, las ventas de los 
siguientes productos reportaron menores ingresos: sandías (B/.9.5 millones), los demás salmónidos (B/. 
2.7 millones), filete de pescado congelado (B/.2.3 millones), filete y demás carnes de pescado frescas o 
refrigeradas (B/.2.1 millones), los demás pescados congelados (B/.1.6 millones), melones (B/.1.4 
millones), desperdicios y desechos de oro (B/.0.936 millón) y piña (B/.0.778 millón). 

Los productos del mar siguen registrando menor captura y venta ante un reordenamiento de la actividad 
por la vigencia de nuevas regulaciones para la pesca.  En las exportaciones agrícolas intervinieron 
factores climáticos, por los cuales se registró una menor siembra. 
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Gráfico No. 10. Valor de las exportaciones del resto del país de enero a febrero: Años 2007 a 
2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otra parte, los productos de mayor venta fueron las bananas y el oro. Estos representaron 12.4% y 
11.3%, respectivamente, del total de las exportaciones. 

Cuadro No. 15. Diez productos de mayor venta de enero a febrero: Año 2011. 

Detalle 

Valor 
(Balboas) Variación 

porcentual 
2011 2010 

Banana……………………..................... 13,269,133 12,364,699 6.8 

Oro para uso no monetario……………. 12,029,554 11,129,324 7.5 

Los demás salmónidos………………… 8,889,823 11,602,291 -30.5 

Desperdicios y desechos de hierro y 
acero..................................................... 

6,554,830 5,591,755 14.7 

Piña fresca………………………………. 5,169,712 5,947,349 -15.0 

Desperdicios y desechos de  cobre…. 3,764,081 2,120,885 43.7 

Camarones……………………………… 3,548,886 3,684,851 -3.8 

Los demás medicamentos………..…... 3,285,841 3,013,866 8.3 

Harina de pescado…........................... 3,080,282 189,191 93.9 

Desperdicios y desechos de 
aluminio………………………………… 

2,725,319 1,983,545 27.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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De acuerdo al país de destino, las exportaciones aumentaron mayormente hacia: China (B/.2.8 
millones), Corea del Sur (B/.2.2 millones), Honduras (B/.2.1 millones), India (B/.1.5 millones), Alemania 
(B/.0.981 millón), Vietnam (B/.0.578 millón), Suecia (B/.0.453 millón), Reino Unido (B/.0.449 millón) y 
Colombia (B/.0.386 millón). En cambio, disminuyeron las destinadas a: Países Bajos (B/.8.9 millones), 
Estados Unidos (B/.6.4 millones), Italia (B/.2.6 millones), España (B/.1.9 millones), República 
Dominicana (B/.1 millón), Taiwán (B/.0.745 millón), Uruguay (B/.0.451 millón) y Puerto Rico (B/. 0.396 
millón). 

Importaciones del resto del país 

El valor de las importaciones puestas en puertos del país fue B/.1,585.4 millones, B/.268 millones o 
20.3% más que en el primer bimestre del año anterior. En peso disminuyeron 5.5%. 

El costo medio de importación creció 27.3% en el primer bimestre de 2011, comparado con el mismo 
mes periodo del año pasado. De las 21 categorías arancelarias, en 16 aumentó el costo medio de 
importación. Los incrementos más significativos se presentaron en productos del reino vegetal (135.4%), 
máquinas y aparatos de reproducción y sonido (24.3%), pasta de maderas, papel y cartón (24.1%), 
material de transporte (18.6%), maderas (17.8%), pieles, cueros y artículos de viaje (16.9%) y productos 
minerales (16.6%). 

Gráfico No. 11. Valor de las importaciones del resto del país hasta el puerto de destino de enero a 
febrero: Años 2007 a 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el incremento del costo medio de los productos minerales, principal categoría arancelaria de 
importación, influyó el precio de los derivados del petróleo. Al respecto el precio promedio para la 
variedad West Texas Intermediate, pasó de USD77.4 por barril en el primer bimestre de 2010 a 
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USD89.4 por barril en el mismo periodo de 2011. Al comparar el precio promedio del primer bimestre de 
este año con similar periodo de 2009, el incremento es mucho más drástico, USD49 por barril o 121.1%. 

Los principales proveedores de los bienes que ingresaron al país fueron: Estados Unidos (26.1%), Costa 
Rica (4.6%), China (4.5%), México (4.1%), Colombia (4%), Corea del Sur (3.5%), Japón (3.5%) y Brasil 
(3%). También en las zonas libres de petróleo (18.4%) y de la Zona Libre de Colón (10.7%). 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El déficit del intercambio comercial en la Zona Libre de Colón fue B/.20.3 millones durante el primer 
bimestre de 2011, en igual periodo del año anterior el intercambio fue superavitario (B/. 110.3 millones). 

El valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón sumó B/.2,048.9 millones, unos B/.737.7 
millones o 56.3% más que en el primer bimestre de 2010. En peso crecieron 16.9%. Durante febrero el 
crecimiento de las reexportaciones fue 56.3%, y es el registro de ventas más alto para este mes en los 
últimos cinco años. 

Gráfico No. 12.  Valor de las importaciones y reexportaciones de la Zona Libre de Colón de enero 
a febrero: Años 2007 a 20011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otra parte, el valor de las importaciones totalizó B/.2,069.3 millones, unos B/.868.6 millones más que 
en enero del año pasado.  En peso crecieron 40.3%.  El costo medio de importación se elevó 22.9%. 



 36 

Balanza de servicios 

Las exportaciones de los principales servicios, que comprende, los del Canal de Panamá y los 
relacionados con el turismo, sumaron B/. 612.5 millones. 

En la actividad portuaria los indicadores marcan un crecimiento por el movimiento de carga 
contenedorizada y a granel. El Sistema Bancario Nacional también incrementó sus relaciones con los no 
residentes, así se registró un mayor saldo de créditos y depósitos externos. 

Cuadro No. 16. Exportaciones e importaciones de algunos servicios de enero a febrero:                   
Años 2009 a 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 2011 

Exportaciones………………... 495.4 519.7 612.5 

Peajes del Canal………………. 229.8 233.8 303.2 

Gastos de turistas…………….. 265.6 285.9 309.3 

Importaciones………….......... 104.8 126.7 147.3 

Flete de las importaciones 
nacionales………………………. 7.5 9.3 11.1 
Seguros de las importaciones 
nacionales………………………. 97.3 117.5 136.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Algunos indicadores disponibles de las importaciones de servicios, como el flete y seguro de 
importaciones del resto del país, crecieron 20.1% y 15.9% respectivamente. 
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Tecnología e innovación 

Las principales tecnologías de información y comunicación siguen registrando crecimiento durante el  
año 2011. El más significativo es el de la televisión pagada, por el cual a febrero el impuesto recaudado 
se incrementó 161.7% con respecto a 2010. 

Gráfico No. 13. Recaudación del impuesto sobre el consumo de televisión, cable y microonda, de 
enero a febrero: Años 2008 a 2011. 
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Fuente: Dirección General de Ingresos, Ministerio de Economía y Finanzas. 

El Internet, tecnología que potencia las diversas actividades económicas, registró un mayor nivel de 
utilización por las empresas. Esto medido a través del registro de dominios web en el país, que según el 
Centro de Información de Redes de la Universidad Tecnológica de Panamá, a febrero de 2011 creció 
15.0% con respecto al año anterior. 

La telefonía celular por su parte, se comporta de igual forma. Los contratos nuevos por este servicio a 
febrero de 2011 fueron 11,400, aumentando en 7.5% con respecto al mismo mes de 2010. Los créditos 
activos fueron 273,600, lo que representó un incremento de 63.1%. Cabe resaltar, que parte de este 
crecimiento es atribuible al uso de teléfonos inteligentes, llevando a los usuarios a formalizar un contrato 
por el servicio de data. 

Las tecnologías siguen innovando en las instituciones gubernamentales. Un ahorro aproximado de B/.10 
millones anuales en gastos de telecomunicaciones tendrá el Gobierno al implementar la Red 
Multiservicios de Telecomunicaciones, plataforma unificada, que integra las comunicaciones de voz, 
datos y video en base al Protocolo de Internet (IP). En el mes de febrero esta plataforma fue presentada 
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a los directores de tecnología del Estado. En ese mismo mes, la Autoridad Nacional para la Innovación 
Gubernamental fue una de las primeras instituciones en mudar sus sistemas informáticos y de 
telecomunicaciones a la nueva plataforma. 

Gráfico No. 14. Total de créditos nuevos de telefonía celular de enero a febrero: Años 2008 a 
2011. 
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Fuente: Asociación Panameña de Crédito. 

La instalación y expansión de empresas tecnológicas le permite a Panamá seguir fortaleciendo su 
imagen como hub tecnológico de las Américas. En febrero, la empresa Dell oficializó su proyecto de 
expansión en Panamá por un monto superior a B/.13 millones. 

Pero la tecnología también beneficia la participación ciudadana. Tal es el caso de la comunicación 
constante que se fomenta a través de las redes sociales más utilizadas en Panamá, como Facebook y 
Twitter. Es así, que al igual que otros gobernantes del mundo, el presidente de la República Ricardo 
Martinelli abrió en el mes de febrero su cuenta, la que se convirtió a su vez en la primera del país en ser 
validada por Twitter como original (verificada). Esta herramienta tecnológica ha permitido al presidente 
estar en constante comunicación con los ciudadanos sobre sus actividades diarias. Programas como el 
311 y ministros de Estado, también hacen uso del Twitter. 
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Micro, pequeñas y medianas empresas 

Al mes de febrero la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa registró 1,919 
microempresarios. Del total de registros, el 51.1% correspondió al sector formal, 12.1 puntos 
porcentuales más que el año anterior (39.0%), atribuible a las iniciativas de la Autoridad para que las 
micro, pequeñas y medianas empresas formalicen sus operaciones. 

Gráfico No. 15. Registros empresariales efectuados de enero a febrero: Años 2008 a 2011. 
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Fuente: Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Similar al año 2010, el comercio (957), la prestación de servicios (625) y la actividad agropecuaria (227) 
concentraron el mayor número de registros, incrementando las dos primeras su importancia relativa. El 
sector de turismo fue el que creció significativamente en 33.3% en igual periodo de 2010 a 2011, y 
ligeramente en 0.5% el de prestación de servicios. 

Las provincias de Panamá (1,127), Herrera (168), Colón (137), Coclé (130) y Los Santos (109) fueron 
las de mayor cantidad de inscripciones empresariales. La comarca Emberá destacó con 23 registros, 
mientras que con mucho menos siguieron la Ngöbe Buglé (2) y Kuna Yala (1). 

Los hombres aumentaron su participación en el total de registros empresariales con respecto al año 
2010, de 42.1% a 51.4%, lo que viene ocurriendo desde diciembre del año pasado. 

De enero a febrero, se otorgaron 150 garantías de préstamos por un monto de B/.1,014,230.73, 
distribuidos por sector: 46.0% prestación de servicio, 35.4% agropecuario, 13.2% comercio, 2.9% 
industria y 2.5% artesanía. La banca privada participó con el 58% y la oficial con el 42%. 
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Costo de la vida e inflación 

La tasa de inflación se estimó en 3.0% en febrero, superior en 1.3 puntos porcentuales a la del año 2010 
(1.7%). Contrario a igual mes del año pasado, la inflación se sintió un poco más en el resto urbano 
(3.1%) que en los distritos de Panamá y San Miguelito (3.0%), atribuible a la mayor variedad de bienes y 
servicios asequibles. Los incrementos estimados fueron inferiores a los del año 2008. 

Entre las razones, sobresalen el alza del precio del petróleo y sus derivados, las variaciones de los 
precios de los insumos de producción en el mercado internacional ante un dólar estadounidense débil, 
los efectos de la especulación y de la inestabilidad de las condiciones climáticas. 

Gráfico No. 16. Inflación estimada por región, hasta febrero: Años 2008 a 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los derivados del petróleo 

El precio que pagó el consumidor por el galón de gasolina y diesel mantuvo su tendencia al alza. La ola 
de frío que azotó a Estados Unidos, la debilidad de su moneda y las perturbaciones sociales en algunos 
países exportadores de petróleo fueron algunos de los acontecimientos que repercutieron en el precio 
internacional del petróleo. Según la Agencia Internacional de Energía, el precio del barril de petróleo, en 
febrero se mantuvo por encima de 100 dólares estadounidenses. 
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Cuadro No. 17. Precios de paridad para algunos derivados del petróleo fijados durante el mes de 
febrero: Años 2008 a 2011. 

(Balboas por galón) 

Periodo de  
vigencia 

Gasolina 

Diesel liviano 

95 octanos 91 octanos 

8-Feb-07 1.7208 1.6189 1.7166 

22-Feb-07 1.8340 1.7272 1.7499 

7-Feb-08 2.5346 2.4317 2.5817 

21-Feb-08 2.5929 2.5224 2.7005 

12-Feb-09 1.5459 1.3998 1.4385 

26-Feb-09 1.3889 1.2935 1.3008 

11-Feb-10 2.0794 2.0344 2.0037 

25-Feb-10 2.1470 2.1110 2.0726 

10-Feb-11 2.6240 2.5491 2.7919 

24-Feb-11 2.6811 2.6118 2.7992 

Fuente: Secretaría Nacional de Energía. 

El precio de paridad de la gasolina de 95 y 91 octanos y el diesel liviano, durante el mes de febrero, 
siguió subiendo. Los precios promedios fueron B/.2.65, B/.2.58 y B/.2.80, respectivamente, superiores a 
los correspondientes a igual mes del año 2010 (B/.2.11, B/.2.07 y B/.2.04) y, en general, a los de los 
últimos años. 

Los alimentos 

El precio de los alimentos y bebidas se encareció 3.3%, por encima de lo estimado a febrero de 2010 
(1.2%). El precio de los alimentos (3.3%) en los distritos de Panamá y San Miguelito aumentó 
primordialmente por: verduras frescas (12.8%), café y té (12.1%), cereales (10.7%), aceites y mantecas 
(9.2%), pescado fresco (8.5%), frutas frescas (7.4%), crema y harina (7.2%). Se abarató el precio de la 
pasta (3.1%), carne de res (0.7%) y vegetales secos (0.4%). En concepto de bebidas y comida fuera del 
hogar el precio subió en 3.3% y 2.7%, respectivamente. 

Canasta básica familiar de consumo 

En febrero, el costo calórico de la canasta básica familiar de consumo fue B/.285.77 en los distritos de 
Panamá y San Miguelito, B/.1.35 o 0.48% más respecto al mes de enero y de B/.14.38 o 5.3% a febrero 
de 2010.  Aún así, en contraste con febrero pasado, hubo bajas en el costo del tomate nacional (21.6%), 
plátano (8.2%), margarina (10.3%), macarrones (6.6%), lenteja (3.6%) y pecho (3.3%). De los 51 
productos que la componen, 6 bajaron en su costo, 11 se mantuvieron sin cambio y 34 subieron. 
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Gráfico No. 17. Costo calórico de la canasta básica familiar de consumo de los distritos de 
Panamá y San Miguelito en enero y febrero: Años 2009 a 2011. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El costo de la canasta básica se estimó en B/.248.11 con los precios que monitorea la Autoridad de 
Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia en supermercados de los distritos de Panamá, 
San Miguelito, La Chorrera y Arraiján. Una diferencia de B/.0.78 o 0.30% menos que el de enero. Un 
ahorro de B/.33.29 al equipararla con la canasta de este Ministerio (sin incluir el tanque de gas). 

Según la Autoridad, los consumidores pudieron adquirir la canasta básica de alimentos a precios más 
accesibles en supermercados ubicados en: San Miguelito (B/.226.77), Arraiján (B/.235.52), La Chorrera 
(B/.235.59) y Tocumen (B/.235.79), contrario a los de San Francisco (B/.287.26), Bethania (B/.285.93) y 
Pueblo Nuevo (B/.284.73), en donde el costo fue mayor. 

Además de los supermercados, los mini supermercados y abarroterías también ofrecen productos, pero 
a precios un poco más altos para los consumidores. En febrero, la Autoridad estimó la diferencia entre el 
costo de la canasta en los supermercados y cada uno de estos establecimientos en B/.26.61 y B/.22.31, 
correspondientemente. 

Las Jumbo Ferias del Ahorro que organiza el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y las Ferias Compita 
del Instituto de Mercadeo Agropecuario continuaron ofreciendo durante el mes productos alimenticios de 
la canasta básica a menores precios. 
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Situación social 

La población intensificó la participación en los cursos de formación y capacitación laboral, relacionados 
con actividades económicas de gran demanda en recursos humanos calificados, respecto a igual 
periodo del año anterior. De otro lado, el incremento de los permisos de trabajo a extranjeros reflejó las 
oportunidades en el mercado laboral, así como la importancia de la inversión extranjera y operación de 
empresas multinacionales en el país, demandantes también de trabajadores locales. 

En el tercer nivel de complejidad del sistema sanitario, se atendió a los habitantes, en especial en 
edades infantil y adolescente, que acudieron a consultas médicas, de urgencia y especializadas, 
hospitalización y cirugías, entre otras. Del análisis de los indicadores disponibles, se desprende mayor 
prevención y mejor uso de las instalaciones según niveles de atención de salud por la población. 

En materia de seguridad ciudadana, las acciones policiales contribuyeron a mermar los incidentes 
policivos, sin embargo, situación contraria se observó con los delitos que ocurren en particular al interior 
de los hogares, como la violencia doméstica y el maltrato al menor. Asimismo, los accidentes de tránsito 
disminuyeron, atribuible en parte a los operativos preventivos y de control de las Autoridades, así como 
a las acciones de concienciación sobre el manejo responsable. 

Permisos de trabajo a extranjeros 

Al mes de febrero, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral recibió 2,177 solicitudes de extranjeros 
para laborar en el país, 809 más que el año pasado. El 34% correspondió a los casados con nacionales, 
31% a los permitidos en el 10% de una empresa, 12% a los indefinidos y el 23% a personal 
especializado, Acuerdo de Marrakech, ejecutivos de la Zona Libre de Colón y refugiados, entre otros. 

Gráfico No. 18. Permisos otorgados a extranjeros de enero a febrero: Años 2008 a 2011. 
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
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Del total de solicitudes tramitadas se aprobaron 1,815 u 83%, 598 más que igual periodo de 2010. 
Predominaron los permisos a casados con nacionales (36%), los permitidos dentro del 10% de las 
empresas (27%) y los indefinidos (14%). También fueron los mayormente aprobados el año pasado: 
28%, 29% y 25%, respectivamente. El incremento registrado en los permisos refleja la importancia de la 
inversión extranjera y de las multinacionales que funcionan o entran a operar en el país. En esta 
dinámica se cubre además parte de la demanda local de mano de obra para el desarrollo de grandes 
proyectos en el territorio nacional. 

Formación y capacitación laboral 

Según cifras preliminares del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano, la matrícula hasta el mes de febrero fue de 11,600 estudiantes en los cursos 
presenciales, 5,557 o 92% más que a igual periodo de 2010. En este incremento fue relevante la amplia 
promoción de los nuevos cursos dirigidos a cubrir las necesidades de las empresas en el país. 

Cuadro No. 18. Matrícula, por sector y área de formación, de enero a febrero: Años 2010 y 
2011(P). 

Sector y área de formación 2010 2011 

TOTAL ………………………………………………… 6,043 11,600 

Agropecuario ………………………………………. 506 677 

Agroindustrial ………………………………………… 506 677 

Sector industrial …………………………………… 1,262 2,733 

Artesanías ……………………………………………. 254 451 

Construcción civil ……………………………………. 143 531 

Electromecánica ……………………………………… 165 252 

Mecánica de vehículos ……………………………… 370 1,140 

Metal Mecánica………………………………………. … 194 

Equipo pesado ……………………………………….. … 165 

Sector comercio y servicio …………………….. 4,275 8,190 

Gestión administrativa ………………………………. 500 1,647 

Belleza y cosmetología ……………………………… 252 205 

Hotelería, gastronomía y turismo …………………… 991 961 

Tecnología de la información y comunicaciones …. 1,241 1,411 

Pesca, navegación y servicios marítimos …………. 595 636 

Docencia ……………………………………………… 58 385 

Seguridad y medio ambiente ……………………….. … 346 

Idiomas ……………………………………………….. 312 2,244 

Textil ………………………………………………….. … 355 

Fuente: Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano. 
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La matrícula por sector fue: 70.6% comercio y servicio, 23.6% industrial y 5.8% agropecuario. Aumentó 
notablemente la participación en las áreas de formación asociadas con actividades económicas de gran 
demanda en recursos humanos calificados. 

Contrario al año pasado, aunque levemente, la matrícula masculina (52.5%) superó la femenina 
(47.5%); patrón que se ha mantenido durante los dos primeros meses de este año. En febrero, con 
excepción del área de artesanías, los hombres optaron por inscribirse más en las comprendidas en el 
sector industrial y en buena parte de las del sector comercio y del servicio. En cambio, entre las mujeres 
sobresalieron: agroindustria, artesanías, belleza y cosmetología, textil, hotelería, gastronomía y turismo, 
idiomas e informática. 

Del total de la matrícula, el 62.6% se concentró en la provincia de Panamá, seguida de Coclé, Chiriquí, 
Colón y Bocas del Toro que en conjunto representaron el 24.4%, mientras que el 13.0% entre las 
restantes provincias y comarcas, destacando en especial la Ngöbe Buglé. 

Salud pública 

De acuerdo a cifras preliminares hasta el mes de febrero, el Hospital Santo Tomás atendió 45,455 
consultas médicas, 468 o 1.0% más que enero y febrero de 2010. Del total de las consultas, el 65.1% 
correspondió a personas no aseguradas, 2.3 puntos porcentuales más que el año pasado, resultado 
favorable dado que principalmente la población que dispone de menos recursos tuvo acceso a la 
atención de la salud; el 33.7% aseguradas, 1.8 puntos porcentuales menos y el 1.2% no especificadas. 
En febrero, por día se realizaron en promedio 812 consultas médicas y 238 de urgencia. 

Las hospitalizaciones y consultas de urgencia disminuyeron en 5.7% y 2.7%, en su orden, respecto a 
igual periodo de 2010. Este descenso, en parte, puede ser atribuible a la efectividad de la medicina 
preventiva, pero también presumimos tiene relación con la capacidad instalada. Si bien ligeramente, en 
febrero el promedio diario de ingreso (75.4) superó al de egreso (75.1) en relación al mes anterior, 
además subió el promedio diario de estancia (6.2) y el de ocupación diaria de las camas (6.4). 

Se efectuaron 3,223 cirugías, 110 o 3.3% menos que 2010, distribuidas: 50.8% de urgencia, 30.0% 
requirieron hospitalización, 15.7% ambulatorias y 3.5% omitidas. Un aspecto relevante fue la reducción 
de la mora quirúrgica en 40 cirugías de enero a febrero de este año. 

En el periodo, se atendieron 2,085 partos vivos (incluyendo cesáreas), 226 menos que el año anterior. El 
57.4% fue de mujeres de 20 a 29 años de edad, le siguieron el grupo de 15 a 19 años con 20.3%, 19.6% 
las de 30 a 39 años, 1.9% de 40 a 49 años y 0.8% las de menos de 15 años en edades de muy alto 
riesgo para la salud por la menor maduración biológica y física para la procreación. 
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Gráfico No. 19. Partos atendidos, por grupos de edad, de enero a febrero: Año 2011 (P). 
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Fuente: Hospital Santo Tomás. 

Salud infantil y adolescente 

La salud de nuestros niños y niñas, primordialmente en condición de mayor vulnerabilidad, siguió siendo 
atendida por profesionales competentes del tercer nivel de atención que enfatiza en las intervenciones 
por enfermedades más complejas o de gravedad y que requieren en varios casos de hospitalización.  

A este nivel pertenece el Hospital del Niño que atendió, entre enero y febrero, a 30,164 niños y niñas en 
consultas médicas, 2,610 u 8% menos que 2010. En esta disminución presumimos influye que parte de 
la población infantil es llevada a otras instituciones de primer nivel de atención de la salud, posiblemente 
más cercanas a sus hogares creadas o fortalecidas en los últimos años o al Hospital de Especialidades 
Pediátricas de la Caja de Seguro Social. Este hecho podría estar reflejando una mayor conciencia sobre 
el uso de las instalaciones de salud. 

Del total de las consultas realizadas el 53.7% fueron especializadas, 4.9 puntos porcentuales más que el 
año pasado, mientras que el 46.3% de urgencia. Las consultas especializadas más demandadas 
correspondieron a las quirúrgicas, en particular en ortopedia, otorrinolaringología y oftalmología, en tanto 
entre las consultas médicas las de cardiología y alergias. El promedio de niños atendidos por día fue 
511, un poco menor al del mismo mes del año pasado (555). 

En hospitalizaciones, 2,108 niños fueron admitidos con un promedio de 288 por día; el año pasado 
fueron 2,680. En la sala de neonatología el 92.2% de las camas estuvieron ocupadas, mientras que el 
65.7% en las salas y el 55.4% en las de corta estancia. En este período egresaron 2,074 niños. 
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Hubo 938 niños intervenidos quirúrgicamente, 1.5% menos que el año anterior. El promedio de días de 
hospitalización fue 8.3, mientras que 7.0 en 2010. Un total de 2,928 niños con problemas respiratorios 
recibieron tratamiento de inhaloterapia y 6,233 de nebulizaciones. 

Gráfico No. 20. Consultas pediátricas de enero a febrero: Años 2009 a 2011. 
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Fuente: Departamento de Registros Médicos del Hospital del Niño. 

En materia de prevención, hasta el mes de febrero se suministraron más de 4,300 vacunas para 
prevenir los siguientes tipos de enfermedades: 45.3% tuberculosis, 44.6% hepatitis, 4.3% difteria y otras, 
1.8% polio, 1.6% sarampión y otras, 1.6% influenza y 0.8% rotavirus, varicela y antirrábica. 

En medicamentos se despacharon 13,489 unidades, además se dieron 1,773 transfusiones de sangre, 
33.7% más que los dos primeros meses de 2010. Se trataron 714 casos de quimioterapia; el año pasado 
se dieron 704. Se realizaron en total 123,966 exámenes de laboratorio. 

Seguridad ciudadana 

Conforme a cifras preliminares del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales del Ministerio 
de Seguridad Pública, de enero a febrero de este año, los incidentes delictivos bajaron en 489 casos 
respecto a igual bimestre del año anterior. 

Dentro de éstos, disminuyeron los tipos de delitos contra el patrimonio (2,654); la vida y la integridad 
personal (118) y contra la seguridad colectiva (46). En términos de la tasa de ocurrencia, los descensos 
más notables se dieron en los dos últimos tipos: 12.90% y 12.65%, respectivamente. Lo que refleja que 
las acciones policiales están contribuyendo en la disminución de los delitos. 
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Cuadro No. 19. Incidentes policivos sobresalientes, según su clasificación, de enero a febrero:        
Años 2010 y 2011 (P). 

1/   
Por cada 10,000 habitantes.

 

2/ 
Puntos porcentuales.

  

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

Incidentes 
2010 2011 

Variación 
de la 
tasa

2/
 

Número Tasa
1/
 Número Tasa

1
 (11/10) 

Delitos………………………........................... 8,912 25.43 8,423 23.68 -6.90 

Contra la vida y la integridad personal...... 1,019 2.91 901 2.53 -12.90 

Homicidio…………………….......................... 145 0.41 113 0.32 -23.23 

Lesiones personales…………....................... 307 0.88 306 0.86 -1.81 

Herido con arma blanca……......................... 197 0.56 146 0.41 -27.00 

Herido con arma de fuego….......................... 314 0.90 276 0.78 -13.41 

Resto………………………….......................... 56 … 60 … … 

Contra el patrimonio................................... 5,184 14.79 4,690 13.18 -10.88 

Hurto………………………….......................... 2,379 6.79 2,149 6.04 -11.02 

Hurto a local comercial………....................... 274 0.78 159 0.45 -42.84 

Robo………………………….......................... 295 0.84 335 0.94 11.86 

Robo con arma………………........................ 985 2.81 927 2.61 -7.29 

Robo a local comercial con arma…………... 212 0.60 122 0.34 -43.31 

Resto…………………………......................... 1,039 … 998 … … 

Contra el orden jurídico familiar y el 
estado civil..................................................... 879 2.51 1,013 2.85 13.52 

Violencia doméstica…………....................... 797 2.27 888 2.50 9.75 

Maltrato al menor……………........................ 75 0.21 110 0.31 44.48 

Resto…………………………......................... 7 … 15 … … 

Contra la seguridad colectiva................... 406 1.16 360 1.01 -12.65 

Tráfico de drogas……………........................ 73 0.21 54 0.15 -27.13 

Posesión de drogas…………........................ 246 0.70 207 0.58 -17.11 

Resto…………………………......................... 87 … 99 … … 

Faltas............................................................ 3,053 8.71 2,275 6.39 -26.60 

Riña y escándalos……………...................... 414 1.18 287 0.81 -31.71 

Indocumentado nacional……....................... 965 2.75 734 2.06 -25.07 

Libar licor en la vía pública…........................ 217 0.62 161 0.45 -26.91 

Agresión física………………......................... 250 0.71 163 0.46 -35.77 

Resto…………………………......................... 1,207 ... 930 … … 
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En cambio, los delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil ascendieron en 134 casos o 
15.2% respecto a igual período del año pasado. En esta categoría, la violencia doméstica y el maltrato al 
menor siguieron en aumento: 91 o 11.4% y 35 o 46.7%, respectivamente. 

De otra parte, hubo 778 faltas casos menos que a similar periodo del año pasado, destacando el 
descenso de los casos de los indocumentados (231) y de las riñas y escándalos (127). 

Accidentes de tránsito 

Entre enero y febrero de 2011 ocurrieron 6,329 accidentes de tránsito, 325 menos que a igual periodo 
de 2010. Significa que cada día se dieron 5.4 accidentes menos (de 110.9 a 105.5). Hubo 6 muertes 
menos respecto al año pasado, aunque la tasa de mortalidad por esta causa se mantuvo en 1.3. 

El número de accidentes disminuyó en las provincias de: Panamá (240), Veraguas (67), Coclé (38) y Los 
Santos (13). Mientras que la tasa de mortalidad se redujo en: Darién (4.8) que no ha registrado ninguna 
víctima fatal en lo que va del año, Herrera (3.5), Bocas del Toro (2.9), Veraguas (1.6) y Coclé (0.8). En 
contraste, la tasa de accidentes mortales se incrementó, si bien ligeramente, en Los Santos (0.7), 
Chiriquí (0.5), Colón (0.3) y Panamá (0.1). 

Gráfico No. 21. Tasa de accidentes automovilísticos mortales por  provincia, de enero a febrero:       

Años 2010 y 2011. 
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