
Ministerio de Economía y Finanzas 

Dirección de Análisis Económico y Social 

Informe  
Económico y 
Social – Febrero 2012 

 
 

 



2 

 

Notas aclaratorias 

La estimación del crecimiento económico en este Informe es de exclusiva responsabilidad de la 
Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas, tomando en 
consideración  los indicadores económicos que distribuye el Instituto Nacional de Estadística y 
Censo. 

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

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

Signos convencionales que se emplean con mayor frecuencia en la publicación 

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

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

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

La economía creció 10.4% durante el primer bimestre de 2012 de acuerdo con nuestras propias 
estimaciones. 

Gráfica No. 1. Crecimiento económico, a febrero: Años 2008 – 2012 

(En porcentaje) 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Las principales actividades de la economía, como el Comercio al por mayor y al por menor y el 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones continuaron creciendo por encima de la media, lo 
mismo que la Construcción y el Turismo. 

Aunque hay más estabilidad en los precios este año que en 2011, la tasa de inflación fue mayor a 
la del año anterior.  La inflación subyacente o básica da cuenta de esta situación, producto de las 
restricciones en la oferta de productos alimenticios como consecuencia del cierre de la Carretera 
Panamericana por la comunidad indígena Ngöbe Buglé. 
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Situación de algunas actividades económicas 

La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció por la actividad pecuaria: el sacrificio de 

ganado vacuno 9.5% y el porcino, 10.1%, y la producción de carne de gallina 6.4%.  No sucedió 
lo mismo con la agrícola y las exportaciones.  Las manifestaciones indígenas que impidieron la 
libre circulación por la vía interamericana durante varios días del mes de febrero, imposibilitando 
el traslado de los productos agrícolas hacia y desde los mercados nacionales y centroamericanos 
para su abastecimiento, afectaron de manera negativa. 

El principal efecto de esta problemática fue el desabastecimiento de productos como zanahoria, 
repollo y cebolla, entre otros, provenientes de “tierras altas”.  Al respecto, datos del Instituto de 
Mercadeo Agropecuario indicaron que se comercializó un menor volumen de productos en el 
Mercado Agrícola Central, con respecto al año anterior.  Sólo aumentó la cantidad ofrecida de 
arroz, lechuga americana y zanahoria este año, pero con respecto a enero pasado disminuyó 
10.0% en promedio.  

Cuadro No.  1. Volumen de productos agrícolas que entraron al Mercado Agrícola Central 
provenientes de Chiriquí, a febrero: Años 2011 y 2012 

Producto 
Unidad de 

medida 
2011 2012 

Variación 
porcentual 

Apio……………………… Caja 70 lb. 16,928 11,736 -30.7 
Arroz…………………….. Quintal 16,043 17,751 10.6 
Cebolla china…………... Mazo 42,630 36,320 -14.8 
Chayote…………………. Ciento 3,612 2,100 -41.9 
Habichuela corta………. Saco 35 lb. 5,348 3,664 -31.5 
Lechuga americana…… Caja 40 lb. 9,382 9,588 2.2 
Maíz nuevo……………... Ciento 8,152 3,570 -56.2 
Pepino…………………... Saco 40 lb. 48,736 29,828 -38.8 
Repollo………………….. Caja 70 lb. 22,988 10,968 -52.3 
Tomate de mesa………. Caja 15 lb. 174,084 96,824 -44.4 
Tomate perita…………... Caja 14 lb. 34,658 14,982 -56.8 
Zanahoria………………. Saco 50 lb. 39,888 47,424 18.9 

Fuente: Instituto de Mercadeo Agropecuario. 

Muy diferente fue la suerte del azúcar, otro producto sensible en la actividad agrícola. En el 
segundo mes del período de zafra de caña de azúcar, se cosecharon 86.3 millones de toneladas 
métricas, 9.2% más con respecto al año previo, pero sin registro de exportación.  

Las exportaciones agropecuarias no empezaron el año con buenos resultados, a pesar de las 
expectativas de los productores nacionales.  Se exportaron 4,180 toneladas métricas menos de 
productos, una caída de 6.1%,  generando B/.1.5 millón menos ingresos. 

Las principales bajas se dieron en la exportación de plantas vivas y productos de la floricultura 
(76.0%), semillas, plantas industriales, paja y forraje (64.0%) y café, té y especias (54.0%).  Las 
exportaciones de frutas cayeron en menor proporción (3.7%), pero considerando que representan 
más del 90.0% de las ventas agropecuarias en el mercado internacional, afectó fuertemente la 
actividad.  Se logró exportar melón (0.6 toneladas métricas) y sandía (4.0 toneladas métricas), 
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pero las cantidades están muy distantes de los niveles de exportación de años anteriores. Las 
exportaciones de café sin tostar y sin descafeinar fueron la mitad (288 toneladas métricas) de las 
de 2011 (599 toneladas métricas).  Las condiciones climáticas adversas siguieron afectando la 
producción. En tanto, las cantidades exportadas de producto animal crecieron: 33.2% la de carne 
de ganado bovino y 10.7%, pieles y cueros. 

Cuadro No.  2. Exportaciones agropecuarias según categoría arancelaria, a febrero: Años 2010 – 
2012 

Categoría arancelaria 2010 2011 2012 

PESO BRUTO, en toneladas métricas 

TOTAL…………………………………………………………………….. 89,502 68,821 26,747 

Plantas vivas y productos de la floricultura………………………………….. 3.6 16.4 9.8 
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios……………………….. 0.6 0.6 0.1 
Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios (cítricos), melones o 

sandías………………………………………………………………………... 2,074.2 1,149.4 816.4 
Café, té, yerba mate y especias……………………………………………… 85,158.5 64,160.0 61,797.7 
Productos de la molinería, malta, almidón y fécula, inulina, gluten de 

trigo……………………………………………………………………………. 843.7 647.0 297.7 
Semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos, plantas 

industriales o medicinales, paja y forraje………………………………….. 146.7 1,883.9 678.6 
Grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdobla-

miento, grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen animal o ve-
getal…………………………………………………………………………… 1,274.3 963.7 1,040.8 

VALOR FOB, en miles de balboas 

TOTAL…………………………………………………………………….. 36,877 26,747 25,226 

Plantas vivas y productos de la floricultura………………………………….. 10.4 79.5 7.0 
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios……………………….. 4.3 1.8 6.0 
Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios (cítricos), melones o 

sandías………………………………………………………………………... 897.7 494.7 237.5 
Café, té, yerba mate y especias……………………………………………… 32,205.9 21,737.0 22,364.8 
Productos de la molinería, malta, almidón y fécula, inulina, gluten de 

trigo……………………………………………………………………………. 3,106.1 2,967.9 1,490.0 
Semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos, plantas 

industriales o medicinales, paja y forraje………………………………….. 26.2 278.1 149.0 
Grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdobla-

miento, grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen animal o ve-
getal…………………………………………………………………………… 626.5 1,188.4 971.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La pesca siguió la tendencia negativa que inició en 2009. Esta vez las exportaciones 

disminuyeron en 1,615 toneladas métricas (32.4%) y B/.1.5 millones (32.6%), caídas menores a 
las del año pasado (2,629 toneladas métricas y B/.10.6 millones). 
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Cuadro No.  3. Exportación de productos pesqueros según categoría arancelaria, a febrero: Años 
2011 y 2012 

Categoría arancelaria 

Peso bruto 
(Toneladas métricas) 

Valor 
(Miles de balboas) 

2011 2012 
Variación 

(%) 
2011 2012 

Variación 
(%) 

TOTAL…………………………………… 4,982.1 3,367.1 -32.4 4,628.2 3,117.1 -32.6 

Pescado…………………………………. 4,165.7 2,568.0 -38.4 3,902.7 2,420.7 -38.0 

Pescado fresco o refrigerado, excepto los 
filetes…………………………………………. 2,562.9 1,287.5 -49.8 2,424.5 1,204.5 -50.3 
Pescado congelado, excepto filetes………. 371.0 708.9 91.1 350.7 691.5 97.2 
Filetes y demás carne de pescado (incluso 
picada), frescos, refrigerados o congela-
dos……………………………………………. 1,229.7 561.9 -54.3 1,125.8 515.4 -54.2 
Pescado seco, salado o en salmuera, 
ahumado o preparado (harina, polvo y 
pellets)……………………………………….. 2.1 9.8 372.5 1.8 9.3 420.4 

Crustáceos………………………………. 611.6 728.9 19.2 524.8 628.3 19.7 

Moluscos………………………………… 204.8 70.2 -65.7 200.6 68.1 -66.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Algunas categorías arancelarias coadyuvaron positivamente a la actividad, aumentaron tanto su 
aporte como su crecimiento respecto al año anterior; fue el caso del pescado congelado, que 
aumentó su volumen y los ingresos en 91.1% y 97.2% respectivamente.  El atún de aleta amarilla 
fue el producto más exportado (319.5 toneladas métricas y B/.318.9 miles adicionales), siendo 
Estados Unidos el principal destino (83.3%), seguido por Colombia (8.2%), Portugal (5.3%) y 
Trinidad y Tobago (3.1%).  

Los crustáceos (117.3 toneladas métricas y B/.103.0 miles adicionales) especialmente langostas 
(7.6 toneladas métricas y B/.6.7 miles) contribuyeron a levantar las exportaciones.  Los 
principales destinos fueron: Estados Unidos (50.1%) y países de Europa (34.5%) como Italia, 
España y Grecia.  También aumentó la exportación de pesado seco, salado o en salmuera.  Pero 
no fue suficiente para compensar las reducciones de las ventas al exterior del resto de los 
productos.  
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Gráfica No. 2. Distribución de las cantidades exportadas de productos pesqueros por región, a 
febrero: Años 2011 y 2012 

(En porcentaje) 
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Fuente: Instituto de Estadística y Censo. 

La Explotación de minas y canteras continuó creciendo, apoyada por los proyectos de 

infraestructura públicos y privados, y la minería del oro.   

Cuadro No.  4. Consumo de piedra y arena, a febrero: Años 2008 – 2012 

(En toneladas métricas) 

Año Total Piedra Arena 

2008 568,694 346,764 221,930 
2009 715,704 436,404 279,300 
2010 460,809 280,980 179,828 
2011 485,742 296,184 189,558 
2012 544,870 332,237 212,633 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El consumo de piedra y arena, medido a través de la producción de concreto premezclado, creció 
12.2%, unos 59,128 metros cúbicos adicionales, y las exportaciones de oro (397 kilos) 11.8%.  

El oro continuó siendo el producto de mayor generación de ingresos, y lo continuará siendo en 
tanto sea percibido como una fuente de cobertura de riesgos para los inversionistas, mientras 
persista la posibilidad de una devaluación del dólar estadounidense y las economías europeas 
sigan registrando las consecuencias de la reciente crisis. 
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Cuadro No.  5. Exportaciones de oro, a febrero: Años 2009 –2012 

Año 
Peso bruto 
(en kilos) 

Valor FOB 
(en miles de 

balboas) 

2009 67 670.5 
2010 463 11,129.3 
2011 355 12,029.6 
2012 397 15,396.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

  La cotización de la onza de oro promedió USD1,742.62 en febrero (USD1,656.10 el mes 
anterior y USD1,372.73 hace doce meses) y más estable que en otros meses. 

Las industrias manufactureras crecieron 10%.  En general, toda la producción industrial 

aumentó, pero con destino al mercado doméstico, preferentemente.  La única excepción fue la 
leche evaporada, aunque la producción de leche utilizada para la elaboración de productos 
derivados y las pasteurizadas, aumentaron. 

Cuadro No.  6. Producción de algunos bienes de las industrias manufactureras, a febrero: Años 
2009 – 2012 

Detalle 

Producción, en miles de unidades 

2009 2010 2011 2012 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS     

Sacrificio de ganado vacuno (cabezas)………………………… 54,906 56,159 61,572 67,419 
Sacrificio de ganado porcino (cabezas)………………………… 66,117 57,494 62,490 68,786 
Carne de gallina (kilogramos)……………………………………. 16,113 16,404 17,837 18,986 
Producción de leche evaporada, condensada y en polvo 

(kilogramos)………………………………………………………. 3,477 3,225 2,633 2,372 
Producción de leche pasteurizada (kilogramos)……………….. 9,205 10,638 12,095 13,763 
Leche natural utilizada para la elaboración de productos 

derivados (kilogramos)………………………………………….. 22,871 25,754 25,343 26,088 
Producción de derivados del tomate 

(kilogramos)……………..120% 1,580 1,545 1,672 1,765 
Azúcar (kilogramos)……………………………………………….. 80,281 80,494 79,074 86,377 
Sal (kilogramos)…………………………………………………… 1,403 6,810 1,062 2,361 

ELABORACIÓN DE BEBIDAS     

Producción de bebidas alcohólicas (litros)……………………… 42,293 43,168 42,194 46,104 
Alcohol rectificado (litros)………………………………………… 1,562 1,481 2,457 3,007 

PRODUCCIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS:     

Producción de concreto premezclado (metros cúbicos)……… 354,815 228,449 240,810 270,123 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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A partir del 1 de enero la empresa procesadora de leche evaporada anunció que dejará de recibir 
el producto en las estructuras del Centro de Acopio de Macaracas, S.A. como venía haciendo 
desde 1968.  Este fue reemplazado por otros centros de acopio localizados en La Honda, distrito 
de Los Santos. 

En lo que respecta a las exportaciones de productos manufacturados, las principales de este 
año, si se compara con las de otros años, han caído.  De esta forma, este año estas ventas 
representaron ingresos por B/.14.6 millones para los exportadores, en circunstancias que en 
2011 fueron B/.15.8 millones.  A pesar de que la diferencia entre los ingresos fue de 7.5%, para 
lograrlo hubo que exportar 8.9% más cantidad de los mismos productos.  

Cuadro No.  7. Exportaciones de los principales productos de las industrias manufactureras: Años 
2009 -2012 

(En miles) 

Descripción arancelaria 

2010 2011 2012 

Peso 
bruto 

(kilogra-
mos) 

Valor 
f.o.b. 

(balboas) 

Peso 
bruto 

(kilogra-
mos) 

Valor 
f.o.b. 

(balboas) 

Peso 
bruto 

(kilogra-
mos) 

Valor 
f.o.b. 

(balboas) 

TOTAL…………………….. 173,973 115,267 180,130 105,604 130,923 82,881 

Carne de bovino, deshuesada…….. 506 1,979 792 2,436 904 3,602 
Cueros y pieles en estado húmedo.. 1,301 1,284 1,345 1,832 1,561 2,336 
Medicamentos………………………. 121 3,014 123 3,286 88 2,266 
Harina, polvo y "pellets" de pescado 209 189 2,730 3,080 2,225 1,806 
Ron en envases originales para su 

expendio al por menor…………… 1,325 1,756 1,828 2,466 1,201 1,294 
Queso fundido, excepto el rallado o 

en polvo……………………………. 292 1,456 263 1,194 245 1,144 
Madera en bruto…………………….. 1,761 166 5,180 548 7,127 1,125 
Envases para cervezas o bebidas 

gasificadas………………………… 301 1,250 233 957 261 1,046 
Demás………………………………... 168,158 104,173 167,636 89,804 117,311 68,262 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otra parte, este año ha disminuido la oferta exportable medida en términos del número de 
partidas arancelarias que agrupan las exportaciones: 326 en 2011 y 300 este año. 

El Suministro de electricidad aumentó 10.9%, poco más del doble que en 2011 (5.0%); la 

generación térmica fue la que mayor incremento tuvo (31.4%) contrario al año anterior cuando 
disminuyó en 34.0%.  La razón es que se pudo generar más energía hidráulica (2.8%) en 
suficiente cantidad para satisfacer la demanda. 
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Gráfica No. 3. Distribución de la generación eléctrica, a febrero: Años 2011 – 2012 
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Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 

Al respecto, en promedio el nivel de los embalses disminuyó menos del 1% (Fortuna 0.12% y 
Bayano 0.50%) y como consecuencia las dos centrales hidroeléctricas disminuyeron su aporte en 
la generación hidroeléctrica, (de 82.8% en 2011 a 59.4% en 2012).  Ya para febrero de 2011 la 
hidroeléctrica de Estí estaba fuera de servicio.  

A pesar que la generación térmica (40.0%) todavía no supera la hidráulica (54.1%), hay una clara 
tendencia de que ocurra en poco tiempo, ya que en los últimos doce meses la tasa de 
crecimiento promedio de la generación de energía hidráulica disminuyó (0.4%), en tanto que la 
térmica aumentó (10.3%).  De mantenerse esta tendencia y si aumenta el precio del petróleo, el 
precio de la tarifa eléctrica se incrementaría en el segundo semestre del año, generando un 
mayor gasto público destinado a estabilizar estos aumentos tarifarios y hasta encareciendo una 
gran cantidad de productos, en especial los alimentos.  

Cuadro No.  8. Nivel promedio de los embalses y porcentaje de energía generada respecto del 
total hidroeléctrico, a febrero: Años 2011 y 2012 

Planta y embalse 

Nivel promedio embalses 
(msnm) 

Porcentaje generado del 
total hidráulico 

2011 2012 2011 2012 

Total……………. 1,108.0 1,106.4 82.8 59.4 

Fortuna………… 1,047.4 1,046.1 55.7 49.9 
Bayano…………. 60.6 60.3 27.1 9.5 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 
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La demanda por energía eléctrica aumentó 9.1%, más que el año anterior (1.8%).  Fueron los 
hogares los que más demandaron energía (10.9%), le siguió el comercio (8.2%), el Gobierno 
(13.1%), los grandes clientes (8.4%), otros clientes (18.3%) y la industria (1.2%).  Las 
generadoras disminuyeron su consumo en 54.8%. 

Gráfica No. 4. Cantidad ofrecida y demanda de energía eléctrica, por mes: Años 2010 – 2012 
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Fuente: Empresa de Transmición Eléctrica S.A. 

El consumo de agua aumentó 1.5%, por el del comercio (4.3%) y el de las residencias (2.1%), en 

tanto que el de la industria y el Gobierno disminuyeron 10.9% y 4.0%, respectivamente.  

Cuadro No.  9. Facturación de agua, a febrero: Años 2011 y 2012 

(En millones de galones) 

Detalle 

Facturación de agua  
Variación 
porcentual 

2011 2012 

TOTAL………. 14,649 14,873 1.5 

Comercial…………. 2,116 2,206 4.3 
Industrial…………... 261 232 -10.9 
Residencial……….. 10,616 10,844 2.1 
Gobierno………….. 1,657 1,591 -4.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La inversión en proyectos de construcción hasta febrero aumentó 46.8%, totalizando B/.292.7 

millones, tanto los residenciales (42.8%) como los no residenciales (50.9%). 
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Los distritos de Panamá (113%), Arraiján (67.1%), Santiago (15.6%) y Chitré (6.7%) registraron 
más proyectos residenciales por la expansión de los centros urbanos que ha ocasionado el 
dinamismo de la economía.  En el caso de los no residenciales, fueron los distritos de Panamá 
(84.5%), Chitré (66.5%) y La Chorrera (15.7%) los que registraron mayores incrementos en la 
inversión, precisamente por las necesidades que el desarrollo urbanístico trae consigo, de contar 
con centros comerciales, oficinas, hoteles y otras infraestructuras.  

La inversión por metro cuadrado fue de B/.519.7, es decir 49.1% más que la de febrero del año 
anterior cuando era de B/.348.6.  Este incremento fue notable en los proyectos no residenciales 
(173.9%), producto de los costos aportados por la valorización de terrenos en donde se han 
construido grandes proyectos residenciales. 

Cuadro No.  10. Crecimiento porcentual de la inversión por metro cuadrado, por tipo de proyectos 
de construcción y según distrito, a febrero: Año 2012 

Distrito 

Crecimiento de la inversión por tipo de 
proyecto 

Total Residencial 
No 

residencial 

TOTAL…………………... 49.1 0.5 173.9 

Aguadulce…………………… 14.8 12.0 831.2 
Arraiján………………………. -7.3 -6.0 4.3 
Colón………………………… 84.4 103.8 -30.5 
Chitré………………………… 1.7 16.3 -17.1 
David………………………… 15.7 12.9 9.2 
La Chorrera…………………. -11.7 -13.7 -80.2 
Panamá……………………… 21.5 -17.6 112.9 
San Miguelito……………….. 38.9 69.0 22.7 
Santiago……………………... 372.9 19.1 435.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El incremento en el costo de los proyectos también ha sido provocado por el encarecimiento de 
los principales materiales de construcción, precisamente por una mayor demanda de los mismos. 
A febrero se habían incrementado 6.8% en promedio. Los que más se encarecieron fueron: 
piedra (16.1%), hormigón (13.3%), arena (12.3%) y varilla de acero (9.4%), en tanto que se 
abarataron el zinc (-2.8%) y la carriola (-0.9%). 

La construcción también experimenta un importante auge producto del gran número de obras de 
infraestructuras públicas y privadas que se desarrollan en el país.  Una de ellas, el Metro de 
Panamá, que a febrero contó con importantes avances, destaca el 5.5% alcanzado en el tramo 
elevado que mide 5.12 kilómetros de longitud y va desde la Trinchera Norte Transístmica 
(diagonal al Centro Comercial Plaza Ágora) hasta Los Andes.  

De igual forma las obras de ampliación del Canal de Panamá siguen avanzando.  Como parte del 
proyecto se iniciaron las gestiones para la construcción de un nuevo puente en el extremo 
Atlántico.  También durante febrero, específicamente del 8 al 10, las entidades financieras 
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realizaron la tercera visita anual para valorar los avances de los trabajos.  Los grandes proyectos 
de infraestructura siguieron demandando mano de obra y rubros como el concreto premezclado, 
cuya producción totalizó 270,123 metros cúbicos, equivalente a un incremento de 12.2%.  

La actividad del Comercio al por mayor y al por menor continuó siendo una de las más 

representativas en cuanto a crecimiento.  De acuerdo al Informe de Resultados Preliminares de 
la Dirección General de Ingresos, las recaudaciones de los impuestos indirectos por ventas y los 
selectivos al consumo superaron 6.5% y 22.8%, respectivamente, las del 2011.  Los impuestos a 
las ventas sumaron B/.80.4 millones, mientras que los selectivos al consumo, B/.44.3 millones. 

Cuadro No.  11. Recaudaciones del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación 
de servicios y los selectivos al consumo, a febrero: Años 2008 - 2012 

(En miles de balboas) 

Año Ventas 
Selectivos al 

consumo 

2011 71,796.0 42,449.0 
2012 80,441.0 44,315.0 

Fuente: Dirección General de Ingresos. 

En lo referente a actividades más puntuales tales como la venta de automóviles y la de 
combustibles, también reportaron más actividad (1.2% y 6.4%, respectivamente). 

Cuadro No.  12. Venta de automóviles nuevos y combustible, a febrero: Años 2008 – 2012 

Años 
Automóvil 
(Unidades) 

Combustible 
(miles de 
galones) 

2008 7,634 120,118 
2009 5,816 120,117 
2010 5,428 142,296 
2011 7,153 146,188 
2012 7,241 155,494 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Este movimiento comercial lo hizo posible las ofertas de financiamientos.  El Sistema Bancario 
Nacional otorgó préstamos al comercio (al por mayor y al por menor) por B/.1,779.3 millones y 
B/.290.8 millones al consumo. 
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Cuadro No.  13. Préstamos nuevos otorgados al comercio y al consumo, al 29 de febrero: Años 
2008 - 2012 

(En millones) 

Año 

Préstamos nuevos 

Comercio Consumo 

2008 1,486.0 249.8 
2009 1,357.5 213.2 
2010 1,831.4 304.8 
2011 1,601.4 242.8 
2012 1,779.3 290.8 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

En la actividad turística, 395,446 visitantes entraron al país en los dos primeros meses del año, 

3.6% más que el año previo, producto de la inversión en publicidad, incluida la que se realizó en 
importantes revistas turísticas internacionales, que colocaron a Panamá como uno de los mejores 
lugares para visitar este año. 

Del total de visitantes, 294,215 fueron turistas (0.5% más), 22,133 excursionistas (74.7% más, el 
mayor crecimiento de los últimos cuatro años) y 79,098 pasajeros de cruceros (23.2% menos).  
Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censo excluyen a los pasajeros que se 
registraron directamente en el puerto Colón 2000. 

Cuadro No.  14. Número de pasajeros residentes en el exterior que entraron al país, a febrero:  
Años 2008 - 2012 

(En miles) 

Año 
Total de 
visitantes 

Turistas Excursionistas 
Pasajeros de 

cruceros 

2008 305 212 15 78 
2009 323 222 10 90 
2010 338 232 10 96 
2011 382 266 13 103 
2012 395 294 22 79 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El movimiento de pasajeros en tránsito aumentó 34.6%, el mayor aumento en los últimos cuatro 
años en el principal puerto de entrada del país, el Aeropuerto Internacional de Tocumen.  Fueron 
cerca de 527,145 pasajeros por las grandes inversiones que está llevando a cabo la compañía 
panameña de aviación para convertirlo en un centro de trasbordo de pasajeros. 
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El gasto de los visitantes fue de B/.393.9 millones, un aumento de 20.9%. Gran parte de este 
aumento se debió al turismo de compras, muchos centros comerciales ofrecen productos a 
precios competitivos con otros mercados de la región, además de una gran variedad de marcas.   

Gráfica No. 5. Gasto de los visitantes, a febrero: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El promedio diario de cuartos ocupados en la ciudad capital fue 4,904, aumentando en 883 
cuartos en comparación con 2011, pero el número de habitaciones aumentó de 5,835 a 7,956, 
por lo que el porcentaje de ocupación promedio disminuyó de 68.9% a 63.0% este año. 

Gráfica No. 6. Unidades habitacionales y promedio diario de cuartos ocupados, a febrero: Años 
2008 - 2012 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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En la inversión de la empresa privada en turismo, el Hotel Westin Playa Bonita, representando 
una suma superior a los B/.100 millones para el sector.  Se espera que una veintena de hoteles 
abran sus puertas este año, lo que equivaldrá aproximadamente a 6,000 habitaciones más. 

También en este mes, los nuevos autobuses turísticos de dos pisos, que brindan un recorrido por 
los principales lugares turísticos y centros comerciales del área metropolitana, empezaron a 
circular. 

Por último, una nueva ruta de vuelo empezó a operar desde este mes, Santa Cruz (Bolivia)-
Panamá, con tres frecuencias semanales, cuyos vuelos están a cargo de la aerolínea boliviana 
Aerosur, y dada la alta demanda, la aerolínea Iberia inauguró en enero su quinta frecuencia 
Madrid-Panamá.  

La actividad de Transporte, almacenamiento y comunicaciones creció producto 

principalmente del movimiento de carga por los puertos nacionales, así como por el transporte de 
pasajeros. 

Según el Sistema Portuario Nacional, los puertos del país movieron 13.2 millones de toneladas 
de carga, 39.8% más este año.  La carga de mayor crecimiento que fue a granel (101.3%); la de 
contenedores también creció pero en menor proporción (20.5%).  Los puertos de mayor 
movimiento de contenedores y vehículos fueron Panama Ports Co., Cristóbal y Balboa.  
Manzanillo Internacional Terminal y Colon Container Terminal sólo movieron contenedores.   

Cuadro No.  15. Resumen de tráfico y carga por el Canal de Panamá y del movimiento portuario, 
a febrero: Años 2008 – 2012 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

CANAL DE PANAMÁ:      

Tránsito de naves, en unidades…………………... 2,600 2,503 2,509 2,637 2,646 
Ingresos por peajes, millones de balboas……….. 207.4 229.8 233.8 302.9 309.6 
Toneadas netas del Canal, en millones………….. 51.7 49.7 48.5 56.4 56.4 
Volumen de carga, millones de toneladas largas.. 34.2 33.6 33.9 35.8 37.2 

MOVIMIENTO PORTUARIO:      

Carga, miles de toneladas métricas……………… 7,166.7 7,504.2 8,963.4 9,407.1 13,152.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En lo que respecta al transporte marítimo, según la Autoridad del Canal de Panamá, 2,646 
buques transitaron, 1,072 fueron grandes y 180 pequeños.  También aumentó el volumen de 
carga (3.9%) y los ingresos por peajes (2.2%).  Se movió más petróleo crudo, productos 
derivados del petróleo, granos como la soya, autos, camiones, accesorios y partes; químicos y 
petroquímicos y la carga comercial, y la marina mercante con 8,687 naves inscritas 
adiconalmente. 

El transporte aéreo por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que es el principal puerto de 
entrada al país, también contó con más movimiento tanto de pasajeros como de carga.  De 
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acuerdo con la Autoridad Aeronáutica Civil, 652,422 personas utilizaron el aeropuerto (13.9% 
más). 

La empresa que más personas transportó fue COPA Airlines, de ciudades como La Habana, 
Miami y Orlando, San José, Santo Domingo, Santiago de Chile y Sao Paulo.   

Cuadro No.  16. Movimiento de pasajeros, mercancías y correos por el Aeropuerto Internacional 
de Tocumen, a febrero: Años 2011 y 2012 

Detalle 2011 2012 
Variación 

(%) 

Pasajeros, número 572,994 652,422 13.9 

Embarques………………………………………………. 284,171 313,229 10.2 
Desembarques………………………………………….. 288,823 339,193 17.4 

Carga, toneladas métricas 15,327 16,875 10.1 

Embarques………………………………………………. 7,649 7,939 3.8 
Desembarques………………………………………….. 7,678 8,937 16.4 

Correos, toneladas métricas 71 47 -33.0 

Embarques………………………………………………. 6 3 -45.8 
Desembarques………………………………………….. 65 44 -31.9 

Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil.  

También hubo más transporte de carga por la vía aérea (10.1%), sobresaliendo el desembarque 
(16.5%), ya sea para trasbordos o para quedarse en el país. Sobresalió el movimiento de DHL, 
Aeroexpresso, Airbone Express, Guatemala, KLM y VENSECAR. 
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Situación financiera 

El Sistema Bancario Nacional continuó con más activos y captando más depósitos.  La oferta de 
nuevos financiamientos creció, distribuyéndose en casi todos los sectores: comercio, industria, 
hipoteca y consumo. 

En cuanto a los seguros, las compañías aseguradoras recibieron mayores ingresos por primas 
suscritas, y el índice de siniestralidad se redujo, porque a diferencia del año pasado, no hubo 
tantos accidentes. 

En la Bolsa de Valores, las operaciones aumentaron.  Los valores del Estado representaron la 
mayoría, seguidos por los bonos corporativos. 

Bancos 

El Activo del Sistema Bancario Nacional, por B/.67,057 millones, creció en B/.9,102 millones o 
15.7% por el incremento de la cartera neta de créditos (B/.6,576.1 millones) y de las inversiones 
financieras (B/.783 millones), así como por los activos líquidos que crecieron 14.6% en 2012 

Cuadro No.  17. Balance de Situación simplificado del Sistema Bancario Nacional, en febrero: 
Años 2008 – 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Activos líquidos………………….….. 8,947.3 9,954.4 11,315.8 10,602.9 12,152.19 
Cartera crediticia……………………. 27,291.7 31,666.3 30,018.0 34,264.5 40,840.64 
Inversiones en valores……………... 8,438.8 9,240.5 9,369.6 10,540.1 11,323.06 
Otros activos………………………… 2,580.4 2,802.7 2,353.9 2,547.7 2,741.24 

TOTAL ACTIVO……………….. 47,258.1 53,663.9 53,057.3 57,955.2 67,057.1 

Depósitos…………………….……… 33,944.1 39,919.7 41,492.5 44,348.4 50,551.47 
Obligaciones…………………..…….. 5,159.7 4,578.4 3,454.1 4,545.7 6,057.93 
Otros pasivos……………….….……. 1,723.6 1,935.4 1,703.1 1,973.2 2,408.99 
Patrimonio…………………….……... 6,430.7 7,230.5 6,407.7 7,087.9 8,038.75 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL…. 47,258.1 53,663.9 53,057.3 57,955.2 67,057.1 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

En lo que respecta al saldo de la cartera de créditos, la misma superó en B/.6,576.1 millones 
(19.2%) la del período anterior, tanto por el dinamismo de la local (B/.4,579.2 o 18.4% más) como 
de la extranjera (B/.2,061.4 millones o 20.9% más).  La cartera total ascendió a B/.40,840.6 
millones respecto a los B/.34,264.5 millones en febrero de 2011. 

La economía local siguió apoyada por la oferta de nuevos financiamientos.  En el período la 
actividad económica contó con B/.498.5 millones adicionales en préstamos nuevos.  En tanto 
que, la proporción en la que cada balboa de préstamos nuevos se convirtió en saldo de la cartera 
fue bastante similar a la del año anterior (B/.9.37 en 2011 a B/.9.34 en 2012), sin embargo, 
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inferior a igual período de 2010 (B/.10.27), lo que podría suponer que con respecto a este 
período la banca ha adoptado una mayor prudencia en sus políticas de riesgo y gestiones de 
cobro, o que la situación ha sido lo suficientemente cómoda como para que los deudores 
cumplan con sus obligaciones más prontamente de lo esperado.  

Cuadro No.  18. Préstamos nuevos y saldo de la cartera de crédito, a febrero: Años 2008 – 2012 

Año 

Millones de balboas Saldo por 
préstamo 

nuevo 
(balboas) 

Préstamos 
nuevos 

Saldo de la 
cartera 

2008 2,620.9 19,589.9 7.47 
2009 2,555.1 22,469.3 8.79 
2010 2,144.6 22,027.8 10.27 
2011 2,659.0 24,913.1 9.37 
2012 3,157.5 29,492.3 9.34 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

En cuanto a la distribución de estos fondos, a excepción del de minas y canteras, todos los 
sectores económicos contaron con mayores aportes por parte del Sistema Bancario Nacional.  
Según cifras oficiales, el sector comercio, como es lo usual, recibió los mayores desembolsos 
(B/.1,779.3 millones o 56%).  Le siguieron industria (B/.310.3 millones), hipoteca (B/.299 millones) 
y consumo (B/.290.8 millones). 

Cuadro No.  19. Saldos de los depósitos consignados al Sistema Bancario Nacional, en febrero: 
Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL….............. 33,944.1 39,919.7 41,492.5 44,348.4 50,551.5 

Internos………. 23,517.2 26,119.3 28,799.1 30,509.1 34,126.2 
Externos…....... 10,426.9 13,800.4 12,693.3 13,839.3 16,425.2 

Oficiales……........ 3,376.3 4,171.0 4,343.4 4,330.1 4,761.8 
Particulares…....... 23,015.8 27,355.1 31,369.6 34,493.4 38,080.1 

A la vista……… 4,052.6 4,831.2 5,533.9 6,721.6 7,850.9 
A plazos…........ 14,401.1 16,928.4 19,252.3 19,681.0 20,751.2 
Ahorros….……. 4,562.1 5,595.5 6,583.4 8,090.8 9,478.0 

Bancos……..……. 7,552.1 8,393.6 5,779.5 5,524.9 7,709.6 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Toda esta actividad fue apoyada por la mayor cantidad de depósitos consignados en el Sistema 
Bancario Nacional, los cuales totalizaron B/.50,551.5 millones, 14% más.  Respecto a su 
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composición, el 75.3% de los depósitos totales provinieron del público, tanto local como 
extranjero, el 15.3% de bancos y el 9.4% de entidades públicas.  

Por su parte, los resultados del Sistema Bancario panameño parecen estar muy alejados de los 
mercados internacionales que aún viven en incertidumbre.  A febrero de 2012, la utilidad neta 
ascendió a B/.225.2 millones (B/.77.9 millones adicionales).  Dicha utilidad supera por mucho el 
promedio para este período, en los últimos cinco años (B/.160 millones).  

Cuadro No.  20. Balance de Resultados simplificado del Sistema Bancario Nacional, a febrero: 
Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Ingresos por intereses…………… 448.1 407.2 406.6 439.4 503.4 
Egresos de operaciones………… 266.7 208.9 205.7 207.5 228.7 
Ingresos netos de intereses…….. 181.4 198.2 200.9 231.9 274.6 
Otros ingresos……………………. 165.5 166.3 126.2 165.1 261.4 
Ingresos de operaciones………… 346.9 364.5 327.0 397.0 536.1 
Egresos generales……………….. 148.2 220.1 178.4 225.0 282.3 

Utilidades antes de provisiones… 198.7 144.4 148.6 171.9 253.8 

Provisiones para cuentas malas... 26.6 28.3 12.4 24.7 28.6 

Utilidades del periodo……………. 172.1 116.1 136.3 147.3 225.2 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Seguros 

Las compañías aseguradoras recibieron B/.184.2 millones en ingresos por primas suscritas 
(B/.6.7 millones o 3.8% adicionales) apoyadas por la emisión de nuevas pólizas (98,799).  A 
pesar que el crecimiento de los ingresos fue menor al del período anterior (29.3% en 2011), la 
proporción de siniestros respecto a las primas suscritas (índice de siniestralidad) también se 
redujo (paso de 35.9% en 2011 a 29.9% en 2012) dado un menor número de reclamos. 

Las pólizas con los mayores incrementos en primas pagadas fueron: ramos técnicos (B/.4.3 
millones), salud (B/.4.5 millones), y automóvil (B/.2.5 millones).  Por su parte, el renglón de 
fianzas presentó la mayor reducción en sus ingresos (B/.11 millones), dado una disminución de 
7.3% en sus pólizas emitidas.  
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Cuadro No.  21. Primas, siniestros y número de pólizas de seguros, a febrero: Años 2009 - 2012 

Año 

En miles de balboas Promedio 
mensual del 
número de 

pólizas 
suscritas 

Primas  Siniestros 

2009 128,897.1 48,727.5 835,671 
2010 137,316.0 49,007.0 833,301 
2011 177,569.0 63,817.3 875,406 
2012 184,248.6 55,124.2 974,205 

Superintendencia de Seguros y Reaseguros. 

En cuanto a los siniestros, la industria aseguradora desembolsó B/.55.1 millones, 13.6% menos 
que en igual período de 2011.  Al respecto, las pólizas de ramos técnicos (B/.12 millones), y 
fianzas (B/.2.5 millones) destacaron dentro de estos resultados.  

Bolsa de Valores 

Las operaciones de la Bolsa de Valores de Panamá aumentaron 145.4%, unos B/.532.2 millones 
más que el año pasado.  Del total de operaciones los valores del Estado representaron el 61.4% 
y los bonos corporativos, 27.9%, como los valores más representativos de las operaciones de 
bolsa. 

Gráfica No. 7. Volumen negociado por instrumento, a febrero: Año 2012 
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Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

Los valores del Estado sumaron B/.552.2 millones, un monto que sobrepasó siete veces el del 
año previo.  Este mes se realizó la subasta de Letras del Tesoro, adjudicándose B/.19.9 millones 
a un precio promedio ponderado de 99.35% y a un rendimiento promedio ponderado de 1.29%.  
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Cuadro No.  22. Valor de las transacciones en bolsa según instrumento, a febrero: Años 2010-
2012 

 (En millones de balboas) 

Instrumentos 2010 2011 2012 

TOTAL……………….. 293.0 366.0 898.1 

Valores del Estado…….. 84.6 78.6 552.2 
Bonos……………………. 99.5 166.6 251.2 
Valores comerciales…… 36.8 34.2 37.7 
Acciones de fondos……. 22.0 41.0 22.8 
Acciones preferidas……. 4.5 25.9 16.6 
Acciones………………… 16.5 6.7 15.6 
Recompras……………… 29.2 13.0 2.0 
Notas corporativas……... 0.0 0.0 0.0 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

Los bonos no fueron la excepción, totalizando B/.251.2 millones, 50.8% más que el periodo 
anterior. La mayoría de los bonos que se transaron en la Bolsa de Valores fueron de entidades 
bancarias; también hubo de la empresa de generación eléctrica.  El aumento de las inversiones 
en este tipo de instrumento representa otra opción para colocar los ahorros, ya que ofrecen 
mejores rendimientos que operaciones bancarias como el plazo fijo. 

Gráfica No. 8. Tasa de interés de depósitos a plazos fijos y rendimientos de bonos y valores 
comerciales negociables por mes: Años 2010 - 2012 
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En las acciones, las de fondos fueron las más transadas en este periodo, sumando B/.22.8 
millones, sin embargo al compararlos con 2011, estas disminuyeron 44.3%.  El índice bursátil 
promedió 366.21 puntos, 27.6% más que a febrero de 2011.   

Gráfica No. 9. Índice bursátil promedio, por mes: Años 2010 – 2012 
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Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

En cuanto a la capitalización del mercado, esta sumó B/.11,443.2 millones, si la comparamos con 
la de 2006, se ha incrementado 102.5%.   

Gráfica No. 10. Capitalización del mercado a febrero: Años 2006 – 2012 
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Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 
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Situación fiscal 

El Gobierno Central recaudó más impuestos, tantos directos como indirectos.  Los ingresos no 
tributarios disminuyeron porque las empresas en las que el Gobierno tiene participación no 
entregaron dividendos. En cuanto a los ingresos de capital, estos fueron menores a los del año 
pasado y provinieron del endeudamiento interno. 

Los gastos comprometidos del Gobierno Central también crecieron por las inversiones que están 
en progreso.  Para financiar este incremento hubo que recurrir al endeudamiento. 

Ingresos 

Los ingresos del Gobierno Central sumaron B/.1,177.9 millones (1.3% más) por las mayores 
recaudaciones tributarias (B/.85.2 millones o 17.3%).  Los ingresos de capital disminuyeron 
(B/.60.1 millones u 11.9% menos) ya que utilizó menos desembolsos de empréstitos. 

Cuadro No.  23. Ingresos del Gobierno Central, a febrero: Años 2011 y 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 

Variación 

Absoluta 
Relativa 

(%) 

  TOTAL……………………………………………… 1,163.1 1,177.9 14.8 1.3 

 INGRESOS CORRIENTES……………………… 657.4 732.4 74.9 11.4 

INGRESOS TRIBUTARIOS………………………… 493.9 579.1 85.2 17.3 

 Impuestos directos……………………………….. 196.6 241.5 44.9 22.8 

 Sobre la renta - persona jurídica…………….. 36.6 78.0 41.4 112.9 
 Sobre la renta – planilla………………………. 87.0 85.4 -1.6 -1.8 
 Sobre la renta – dividendos…………………... 15.1 16.7 1.6 10.8 
 Sobre la renta – resto…………………………. 36.0 36.0 0.0 0.0 
 Propiedad y patrimonio……………………….. 11.5 13.5 2.1 17.9 
 Seguro educativo……………………………… 10.3 11.7 1.4 14.0 

 Impuestos indirectos……………………………… 297.3 337.6 40.3 13.5 

 
Transferencia de bienes corporales muebles 

y la prestación de servicios……................. 169.9 171.4 1.5 0.9 
 Importación…………………………………….. 51.6 85.3 33.7 65.4 
 Producción, venta y consumo selectivo…….. 63.5 68.1 4.7 7.3 

 Resto……………………………………………. 12.4 12.8 0.4 3.6 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS……………………. 163.0 152.0 -11.0 -6.8 

 
Participación en utilidades de empresas estata-

les……………………………………………...... 24.6 19.2 -5.4 -22.0 
 Tasas y derechos…………………………………. 97.1 97.0 0.0 0.0 
 Aportes al fisco……………………………………. 35.4 30.6 -4.8 -13.6 

 Resto……………………………………………….. 5.9 5.1 -0.8 -13.1 
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Detalle 2011 2012 

Variación 

Absoluta 
Relativa 

(%) 

OTROS INGRESOS CORRIENTES………………. 0.4 0.3 -0.1 -31.1 

SALDO EN CAJA Y BANCO……………………….. 0.0 0.9 0.9 … 

 INGRESOS DE CAPITAL……………………….. 505.7 445.5 -60.1 -11.9 

Recursos de patrimonio…………………………….. 4.7 4.3 -0.4 -7.9 

Crédito interno……………………………………….. 0.0 441.2 441.2 … 

Crédito externo………………………………………. 500.5 0.0 -500.5 -100.0 

Otros ingresos de capital……………………………. 0.5 0.0 -0.5 -97.4 

Saldo en caja y banco………………………………. 0.0 0.0 0.0 … 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La recaudación de los impuestos directos fue la que más creció (B/. 44.9 millones o 22.8%); 
destaca el que grava la renta de las personas jurídicas, seguidos de otros también vinculados 
directamente a su actividad comercial, como el que grava los dividendos. 

Las recaudaciones de los impuestos indirectos aportaron B/.337.6millones (13.5% más), siendo 
las correspondientes al que grava las importaciones el que más creció (B/. 33.7 millones más) 
por el valor de las importaciones nacionales que creció 22.1% (5.9% del año pasado), tanto por el 
aumento del costo de las importaciones, como por los efectos de la volatilidad de los tipos de 
cambio y el crecimiento económico. 

Las recaudaciones del resto de los impuestos indirectos crecieron poco, como en el caso del 
impuesto sobre las transferencias de bienes muebles y prestación de servicios, con 
independencia del aumento del nivel de precios de los bienes gravados y el aumento de la base 
impositiva por la aplicación de las franqueadoras fiscales. 

Los ingresos no tributarios disminuyeron (B/.11.0 millones o 6.8%) porque las empresas privadas 
en las que el Gobierno tiene participación repartieron menos.  El año pasado la empresa de 
telefonía entregó B/.24.6 millones en dividendos mientras que este año nada.  Por el contrario, el 
Banco Nacional que no suele transferir excedentes, este año anticipó B/.19.2 millones.  Pero 
también, la disminución podría reflejar que se han diferido algunos pagos como el 
correspondiente a los derechos de explotaciones mineras. 

En cuanto a los ingresos de capital, estos fueron menores a los del año pasado: B/.505.7 
millones en 2011 y B/.445.5 millones en 2012; los del año pasado provinieron del endeudamiento 
externo mayormente y los de este año, del interno, con valores a largo plazo (bonos), un tipo de 
transacción que no se había realizado desde 2006 y menos en estos montos. 

Sumas comprometidas 

Los gastos comprometidos del Gobierno Central fueron de B/.1,399.5 millones, 31.7% más.  La 
mayor parte correspondió a inversión (B/.715.3 millones, B/. 329.0 millones más que el año 
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pasado).  El resto (B/.684.3 millones) fueron gastos de funcionamiento (B/.483.4 millones 
destinados a las Insdtituciones y B/.200.9 millones, al pago de intereses), que aumentaron en 
menor medida (B/.7.7 millones).  La mayor parte de las inversiones correspondió a obras públicas 
(40.3%), mientras que lo dedicado a funcionamiento se destinó principalmente a educación 
(22.4%) y salud (15.1%). 

Gráfica No. 11. Gastos del Gobierno Central, por tipo, a febrero: Años 2008-2012 

(En millones de balboas) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Deuda del Gobierno Central 

La deuda pública sumó a B/.13,098.8 millones, 11.3% más. La mayor parte correspondió a 
endeudamiento externo (B/.10,570.8 millones) aunque creció menos que el año pasado (en 
B/.1.1 millones), primordialmente debido a operaciones de manejo de pasivos que permitieron 
reducir el saldo del bono global 2015.  El financiamiento interno, por otro lado, ascendió a 
B/.2,527.9 millones, B/.1,326.6 millones más que 2011, por la emisión de Bonos del Tesoro 
(B/.399.9 millones más), así como el desembolso de una línea de crédito interina contratada con 
el Banco Nacional de Panamá por B/.300.0 millones. 
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Gráfica No. 12. Saldo de la deuda pública, a febrero: Años 2008-2012 

(En millones de balboas) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Comercio exterior 

Las estadísticas de alcance mensual a febrero, suministradas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo, sólo se refieren a las exportaciones e importaciones nacionales.  El déficit 
comercial, por B/.1,649.2 millones superó el del año pasado. 

No obstante, las exportaciones de servicios también aumentaron lo suficiente como para 
compensar algo más que el incremento del desbalance comercial. 

Balanza de bienes 

El déficit comercial fue B/.1,649.2 millones en el primer bimestre del año, un balance que superó 
el del año pasado en 24%.  La incidencia de la evolución de los derivados del petróleo este año, 
ha sido considerablemente menor respecto a 2011. 

Cuadro No.  24. Balanza comercial, a febrero: Años 2008 – 2012 

(En millones de balboas) 

Año Exportaciones Importaciones Saldo 

2008 232.5 1,187.0 -954.6 
2009 125.5 1,028.9 -903.4 
2010 116.1 1,190.6 -1,074.6 
2011 106.5 1,438.1 -1,331.6 

2012ª
/
 107.9 1,757.2 -1,649.2 

a/
 El valor fob de las importaciones es una 

estimación propia. 

Fuente: Instituto de Estadística y Censo. 

El incremento de las importaciones está ligado al crecimiento económico y a las dispensas del 
Gobierno para que las empresas que están levantando los grandes proyectos puedan importar, 
aunque fuere temporalmente, equipos y material de repuestos utilizados en las obras así como 
algunos materiales.  Al respecto, también ha sido importante la evolución del valor del dólar 
estadounidense con respecto a la de las monedas de los principales proveedores. 

Las exportaciones apenas crecieron porque la cosecha de frutas no llenó las expectativas.  
También porque la oferta exportable se ha restringido quizá debido a que el mercado doméstico 
está absorbiendo una parte importante del crecimiento de la producción. 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, alcanzó los B/.108 
millones, 1.4% más que en 2011, pero las cantidades exportadas disminuyeron (0.4%).  Con todo 
ello los ingresos medios de los exportadores apenas crecieron (1.7%). 
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Gráfica No. 13. Valor de las exportaciones nacionales, a febrero: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

232.6

125.5
116.1

106.5 108.0

2008 2009 2010 2011 2012
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los productos con mayores ventas fueron: oro (B/.15.40 millones), banano (B/.13.97 millones), y 
desperdicios de hierro y acero (B/. 8.04 millones). 

Cuadro No.  25. Productos de mayor exportación, a febrero: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Oro para uso no monetario……………… - 0.67 11.13 12.03 15.40 
Bananos…………………………………… 15.40 9.21 12.36 13.27 13.97 
Desperdicios y desechos de hierro y 

acero……………………………………. 4.24 1.56 5.59 6.55 8.04 
Piñas frescas……………………………… 7.28 4.18 5.95 5.17 4.71 
Carne bovina deshuesada congelada…. 0.32 0.66 1.98 2.44 3.60 
Desperdicios y desechos de cobre…….. 0.73 0.50 2.12 3.76 3.47 
Camarones congelados…………………. 5.12 2.05 3.68 3.55 3.28 
Desperdicios y desechos de oro……….. 3.64 1.68 1.03 0.09 2.95 
Los demás salmónidos………………….. 7.81 6.86 11.60 8.89 2.45 
Los demás desperdicios de hierro y 

acero……………………………………. 0.59 0.50 0.89 1.61 2.38 
Desperdicios y desechos de aluminio…. 2.10 0.99 1.98 2.73 2.34 
Cueros curtidos…………………………… 0.80 0.53 1.28 1.83 2.34 
Sandías……………………………………. 33.37 13.47 12.20 2.70 2.33 
Los demás medicamentos………………. 2.80 3.21 3.01 3.29 2.27 
Harina de pescado……………………….. 2.72 1.05 0.19 3.08 1.81 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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El oro sigue siendo el producto de mayor exportación, logrando un crecimiento en sus ventas de 
28%, como resultado de una mayor extracción y cotización en el mercado internacional.  Todo el 
producto se dirigió a Canadá.  También sobresalieron las exportaciones de desperdicios 
metálicos de hierro, acero, cobre y aluminio (B/.17.5 millones) que fueron enviados mayormente 
a China, Estados Unidos, Corea del Sur y Taiwán; las de carne deshuesada (B/.1.2 millones) y 
despojos de bovino (B/.0.7 millones), cuyos destinos principales fueron El Salvador, Taiwán y 
Hong Kong, marcaron buen ritmo de crecimiento. 

No obstante, otros productos siguieron registrando disminuciones de ventas; es el caso de los 
productos de la pesca, en especial: salmónidos (B/.6.4 millones) y harina de pescado (B/.1.3 
millones).  Otros fueron: café (B/.1.3 millones), ron (B/.1.2 millones) y medicamentos (B/.1.1 
millones). 

Los principales destinos de las exportaciones panameñas fueron: Estados Unidos, Canadá, 
Costa Rica, Taiwán, Suecia y Países Bajos.  Los mayores crecimientos en ventas fueron con 
Canadá (B/.3.2 millones), Italia (B/.3.1 millones), Corea del Sur (B/.2.5 millones) y Nicaragua 
(B/.1.7 millones).  Por otra parte, disminuyeron: Suecia (B/.4.7 millones), Estados Unidos (B/.4.4 
millones), y China (B/.2.2 millones). 

Importaciones nacionales 

El valor cif de las importaciones fue B/.1,937.1 millones durante el primer bimestre del año, 
principalmente de bienes para el consumo final (B/.208.9 millones adicionales) según el Instituto 
Nacional de Estadística y Censo.  El año pasado, los mayores gastos en importaciones 
correspondieron a bienes de capital (equipo de transporte, básicamente). 

Cuadro No.  26. Valor cif de las importaciones nacionales por tipo de bien, a febrero: Años 2008 – 
2012 

(En millones de balboas) 

Año 

Tipo de bien 

Total 
Consumo 

final 
Consumo 
intermedio 

Capital 

2008 1,316.8 585.2 378.3 353.4 
2009 1,133.7 476.4 333.7 323.6 
2010 1,317.4 639.7 361.0 316.7 
2011 1,585.4 733.2 427.2 425.0 
2012 1,937.1 942.1 481.3 513.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Balanza de servicios 

Las exportaciones de algunos servicios pudieron representar para el país ingresos por B/.1,351.4 
millones, B/.267.4 millones o 25% más que el año pasado. 
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Cuadro No.  27. Algunas exportaciones de servicios, a febrero: Años 2008-2012 

(En millones de balboas) 

Servicio exportado 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL…………... 808.6 871.4 941.7 1,083.9 1,351.4 

Transportes…………… 207.4 229.8 233.8 302.9 309.6 
Viajes………………….. 235.1 265.6 285.9 325.8 393.9 
Comisiones bancarias

a/
 61.9 62.2 47.2 61.8 97.8 

Servicios portuarios
 a/

... 304.3 313.9 374.9 393.5 550.1 

a/ 
Estimaciones propias que toman en cuenta desempeños anteriores. 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Destacan el proveniente de las operaciones portuarias, sobre todo por la carga en contenedores 
que se están moviendo en los puertos, así como los ingresos derivados de las operaciones del 
Canal de Panamá, tanto en lo que respecta al pago de peajes como por otros conceptos.  
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Tecnología e Innovación a febrero de 2012 

La plataforma tecnológica con la que cuenta el país es el motor de crecimiento para diversas 
actividades.  El sector gubernamental no escapa a ello, y constantemente aplica diversas 
tecnologías (iniciativas de gobierno electrónico, e-government) con el fin de hacer más eficiente 
los procesos para las adquisiciones de bienes y servicios y mejorar la atención al ciudadano.  
Uno de los programas de gobierno electrónico, la línea de atención ciudadana 311, había 
atendido un total de 79,782 casos a inicios de febrero y tenía en proceso otros dieciocho mil 
desde su creación, la mayoría relacionados con la atención del Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados Nacionales.  

De igual forma la Autoridad para la Innovación Gubernamental inauguró el primer Laboratorio de 
Investigación y Desarrollo con el fin de brindar a las entidades educativas herramientas que 
contengan aplicaciones gratuitas para facilitar el aprendizaje, apoyar a profesionales 
discapacitados y, en el caso de las instituciones que no cuentan con presupuesto para 
automatizarse, para que puedan descargar programas de forma gratuita.  El Gobierno ha ofrecido 
aplicaciones gratuitas en el sitio Web http://solca.aig.gob.pa, de código abierto y gratis para 
diferentes actividades.  

En el caso de la Red Multiservicios del Estado, se culminó la primera fase de migración de 
servicios de voz, con lo que se espera obtener ahorros de alrededor de B/.1 millón mensuales en 
llamadas generadas por las instituciones del Estado.  La tecnología IP implementada con esta 
plataforma, también permitirá realizar video conferencias y llamadas, a tarifas especiales de voz 
a nivel internacional y a celulares.  

También en febrero, los usuarios de transporte público acogieron una importante innovación 
tecnológica, al empezar a pagar el pasaje de Metro Bus con una tarjeta electrónica.  Los 
estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá desarrollaron una aplicación para usuarios 
de Android llamada MB Panamá que permite consultar el saldo de dichas tarjetas desde un 
teléfono inteligente (Smartphone).  

Precisamente el desarrollo de aplicaciones (Apps) para los diversos sistemas operativos de 
teléfonos inteligentes (Android, iOS, BlackBerry OS, otros) y sitios Web especiales para 
dispositivos móviles, son oportunidades que están empezando a aprovechar las empresas a nivel 
local para compartir información con los consumidores de sus productos o servicios. 

De igual forma el uso de Internet sigue siendo preponderante en la realización de diversas 
actividades, principalmente las comerciales.  Los dominios Web registrados en Panamá 
aumentaron 8.5%, totalizando 7,128, de los cuales 91% estuvieron destinados al comercio 
(com.pa), según la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DITIC) de la 
Universidad Tecnología de Panamá. 

Esta hiperconectividad no sería posible sin el auge constante que experimenta la telefonía 
celular.  Las cuentas activas de contrato por telefonía celular sumaron 354,387, lo que representó 
un incremento de 29.5% con respecto al año anterior, según estadísticas de la Asociación 
Panameña de Crédito.  Sin embargo, el saldo promedio por estos créditos disminuyó 6.8%, 
atribuible a la posibilidad que tienen los usuarios de acceder al servicio con tarifas más bajas.  
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Gráfica No. 14. Cantidad de créditos activos de telefonía celular, a febrero: Años 2009 - 2012 

(En miles) 
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Fuente: Asociación Panameña de Crédito. 

En el caso de la televisión pagada, el impuesto que recauda la Dirección General de Ingresos del 
Ministerio de Economía y Finanzas por este servicio aumentó 10.2%, totalizando B/.5.2 millones.  
Luego de significativos aumentos en 2011, la actividad siguió creciendo pero a menor intensidad, 
situación que se mantiene gracias a las múltiples opciones de tarifas y tecnologías que ofrecen 
los operadores en dicho mercado.  

Gráfica No. 15. Recaudación de impuesto por servicio de televisión pagada, a febrero: Años 2009 
- 2012 

(En millones de balboas) 
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Fuente: Dirección General de Ingresos. 
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Micro, pequeña y mediana empresa 

De acuerdo a las estadísticas suministradas por la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, hubo 443 registros menos en comparación con el año anterior.  Sólo aumentó el 
registro de artesanos. 

Cuadro No.  28. Registros empresariales por sector, sexo del representante legal, actividad 
económica, provincias y comarcas indígenas, a febrero: Años 2011 y 2012 

Sector, sexo del 
representante legal y 
actividad económica 

Registros 
empresariales Provincias y comarcas 

indígenas 

Registros 
empresariales 

2011 2012 2011 2012 

TOTAL…………… 1,919 1,476      

Sector:   Provincias:   

Formal…………………… 980 591 Bocas del Toro………… 43 17 
Informal………………….. 939 885 Coclé……………………. 130 64 
   Colón…………………… 137 36 

Sexo:   Chiriquí…………………. 92 57 
   Darién…………………... 30 2 
Masculino………………... 987 589 Herrera…………………. 168 61 
Femenino………………... 932 887 Los Santos……………... 109 51 
   Panamá………………… 1,127 1,078 

Actividad económica:   Veraguas……………….. 57 91 
      
Comercio………………… 957 693 Comarcas indígenas:   
Agro……………………… 227 141    
Artesanía………………… 39 55 Emberá…………………. 23 - 
Industria…………………. 54 26 Ngöbe Buglé…………… 2 19 
Servicio………………….. 625 556 Kuna Yala……………… 1 - 
Turismo………………….. 16 4    
Agro-turismo…………….. 1 0    
Otros……………………... 0 1    

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

El 73% de los registros se hicieron en la provincia de Panamá, el 6% en Veraguas y el resto, en 
proporciones más bajas en las demás provincias.  En lo que respecta a las comarcas indígenas 
sólo hubo inscripciones en la comarca Ngöbe Buglé. 

Hubo 591 inscripciones de empresarios ya establecidos formalmente, pero el número es menor al 
del año pasado (980).  Las correspondientes a empresas en la informalidad fue más o menos la 
misma en 2012 que en 2011.  Presumiblemente, la disminución de inscripciones fue de hombres. 

En garantías de préstamos, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa emitió avales 
por B/.1.2 millones: 71% al comercio, 26% a actividades de servicio, 2% a la industria y en menor 
proporción al agro 0.5% y la artesanía 0.01%.  El 100% de estas garantías fueron destinadas a 
proyectos de empresas formalmente establecidas. 
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Gráfica No. 16. Garantías otorgadas por actividad, a febrero: Años 2011 y 2012 

171

35

148

70

2

3
40

6 1

2

2011 2012

Comercio Servicio Industria Agro Artesanía

 

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

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa entregó capital semilla a un total de 228 
emprendedores (185 mujeres y 43 hombres), por un monto de B/.114,000, distribuidos en las 
provincias de Panamá y Colón con 135 y 93 respectivamente.  La provincia de Panamá sigue 
contando con el mayor número de microempresarios beneficiados. 
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Costo de la vida e inflación 

La inflación en el país fue 3.4%, superior a la de febrero de 2011 (3.0%); en los distritos de 
Panamá y San Miguelito fue 3.3% y en el resto urbano, 3.6%. 

Gráfica No. 17. Tasa de inflación estimada por región, a febrero: Años 2009 – 2012 

(En porcentaje) 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Al igual que en enero, las divisiones que reportaron los mayores incrementos de precios pagados 
por el consumidor fueron: alimentos y bebidas (4.8%), transporte (3.8%) y bienes y servicios 
diversos (3.7%).  Los principales rubros que incidieron en estos aumentos fueron las comidas 
fueras del hogar (7.6%), artículos para el mantenimiento y reparación de vehículos (9.1%) y 
efectos personales (joyerías, relojes, carteras y paraguas) (9.0%).  Vale destacar la reducción en 
el precio del combustible (-1.2%).   

Por otro lado, los menores incrementos de precios ocurrieron en: enseñanza (0.8%) y salud y 
vivienda, agua, electricidad y gas (ambos con 1.4%).  La división de esparcimiento, diversión y 
servicios de cultura no reportó variación. 

Cuadro No.  29. Variación porcentual del nivel de precios, según división de bienes y servicios y 
por región, a febrero: Años 2009 – 2012ª

/
 

División de bienes y servicios 

Distritos de 
Panamá y San 

Miguelito 
Resto urbano Nacional 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

TOTAL……………………………………… 1.8 3.0 3.3 1.1 3.1 3.6 1.6 3.0 3.4 

Alimentos y bebidas………………………………………… 1.4 3.2 4.7 0.8 3.6 5.1 1.2 3.3 4.8 
Vestido y calzado…………………………………………… 0.3 2.7 2.2 0.9 3.0 2.4 0.5 2.9 2.2 
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División de bienes y servicios 

Distritos de 
Panamá y San 

Miguelito 
Resto urbano Nacional 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Muebles, equipo del hogar y mantenimiento rutinario de 
la casa……………………………………………………. 1.1 1.5 3.4 1.4 2.3 3.2 1.1 1.7 3.3 

Salud…………………………………………………………. -0.0 2.6 1.4 1.2 1.9 1.4 0.3 2.4 1.4 
Transporte…………………………………………………… 4.0 5.1 3.4 2.9 4.9 4.8 3.7 5.1 3.8 
Esparcimiento, diversión y servicios de cultura………….. 1.5 2.2 0.0 -0.2 1.9 0.0 1.1 2.2 0.0 
Enseñanza…………………………………………………… 0.9 -0.0 0.9 0.4 0.5 0.5 0.8 0.1 0.8 
Bienes y servicios diversos………………………………… 2.9 4.8 4.0 2.1 4.1 2.9 2.7 4.6 3.7 

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

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La división Alimentos y bebidas experimentó el mayor incremento de precio en todo el territorio 
nacional (4.8%), más que 2011 (3.3%).  En el resto urbano (5.1%) el alza de los alimentos fue 
mayor que en los distritos de Panamá y San Miguelito (4.7%).  A diferencia de 2011, los mayores 
incrementos del precios, en todo el país, fueron en alimentos; el año pasado en transporte 
(4.8%). 

En los distritos de Panamá y San Miguelito, los productos alimenticios con mayor aumento en el 
nivel de precios fueron: aceites y mantecas (6.1%), pan y cereales (6.0%) y pescado (5.4%), pero 
se abarataron las frutas frescas (2.3%).  Con respecto a hace un año, de los once grupos que 
integran la división, siete crecieron menos. 

La inflación subyacente o básica, que excluye los bienes y servicios con precios más volátiles, se 
estimó en 8.1% en los distritos de Panamá y San Miguelito, por encima de la inflación general, 
porque hubo menos volatilidad en los precios pagados por el consumidor ese año, pero más 
caros que en los primeros meses de 2011. 

Es importante recordar, al respecto, que a fines de enero y principios de febrero se produjo el 
cierre de la vía interamericana por grupos indígenas que rechazaban el desarrollo minero e 
hidroeléctrico en la Comarca Ngöbe Buglé.  Al impedir el tránsito del transporte de carga, hubo 
escasez de algunos productos y alzas inusuales de los precios pagados por el consumidor.   
También contribuyó al alza la festividad de Cuaresma.  El precio pagado por varios productos del 
mar aumentó. 



44 

 

Cuadro No.  30. Tasa de inflación subyacente en los distritos de Panamá y San Miguelito, a 
febrero: Años 2010 – 2012 

(En porcentaje) 

Año 

Tasa de inflación, en 
porcentaje 

General Subyacente
1
 

2008 5.2 7.4 
2009 0.7 3.6 
2010 1.8 3.9 
2011 3.0 3.7 
2012 3.3 8.1 

1 
Se excluyeron los bienes y servicios con varianza 
del índice de precios pagados por el consumidor 
igual o mayor a 100. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Canasta básica familiar de alimentos 

El costo calórico promedio de la canasta básica familiar fue B/.302.80 en los distritos de Panamá 
y San Miguelito, B/.22.07 más que el promedio a febrero de 2011 (B/.280.73).  Las principales 
alzas del costo calórico fueron: yuca (74.2%), crema (32.5%), tomate nacional (29.3%), tortilla de 
maíz (28.1%) y pan de molde (21.9%), mientras que las reducciones en: ajo (40.3%), zanahoria 
(21.8%), cebolla (18.6%), papas y naranjas (ambos en 5.3%). 

Gráfica No. 18. Costo calórico mensual de la canasta básica familiar de alimentos: Años 2011 y 
2012 

(En balboas) 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la 

Competencia. 
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Para los supermercados de San Miguelito (B/.247.77), Arraiján (B/.249.76) y Juan Díaz 
(B/.251.24), la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia reportó los 
menores costos medios, y los mayores en: Bella vista (B/.311.97) y Betania (B/.307.69), dado 
que en esta área hay gran disparidad de consumidores (y en el poder adquisitivo), por ello se 
puede encontrar productos con gran diferencia de precios. 

El costo calórico medio de la canasta básica de consumo en las abarroterías y mini 
supermercados fue B/.317.63 y B/.319.32. 
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Situación social 

El movimiento económico motivó cambios en las contrataciones laborales, de modo especial en 
los que usualmente se registran en la sede central del Ministerio de Trabajo y Derecho Laboral.  
Pero ello no disminuyó el interés por la capacitación laboral que continuó. 

Los hospitales de la ciudad capital brindaron más atención especializada que de urgencias, y 
como resultado, aumentó la ocupación hospitalaria. 

Son datos positivos que ensombrece la violencia en los hogares, que continuó dejando víctimas 
mortales y huérfanos, más este año que en 2011.  Los victimarios tenían o tuvieron algún vínculo 
conyugal con las mujeres asesinadas, a quienes ultimaron con armas de fuego. 

Mercado laboral 

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral registró 55,767 contratos de trabajos, 4.67% 

menos que el año pasado.  No obstante, los contratos indefinidos y por obra determinada 
aumentaron en 712 y 1,170, respectivamente, pero los definidos disminuyeron (4,616 o 19.22%).  

En la ciudad capital, en conjunto, las empresas registraron  2,222 contratos menos (6.57%), 
principalmente de los que fueron suscritos por tiempo definido (4,908 o 33.74%), que 
posiblemente fueron reemplazados por contratos por obra determinada que se inscribieron más 
(2,067 o 20.78%) en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral así como por contratos 
indefinidos (619 o 6.63%) una vez concluidos los periodos de prueba.  

Cuadro No.  31. Números de contratos, según tipo y región, a febrero: Años 2010 – 2012 

Región 2010 2011 2012 

TOTAL……………………… 50,810  58,501  55,767  

Definido…………………………………. 18,625  24,021  19,405  
Indefinido……………………………….. 11,122  13,127  13,839  
Obra determinada……………………... 21,063  21,353  22,523  

OFICINAS CENTRALES……….. 33,551  33,827  31,605  

Definido…………………………………. 11,457  14,547  9,639  
Indefinido……………………………….. 7,810  9,332  9,951  
Obra determinada……………………... 14,284  9,948  12,015  

DIRECCIONES REGIONALES... 17,259  24,674  24,162  

Definido…………………………………. 7,168  9,474  9,766  
Indefinido……………………………….. 3,312  3,795  3,888  
Obra determinada……………………... 6,779  11,405  10,508  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

En el interior del país también se registraron menos contratos (2.08%), pero la diferencia con los 
correspondientes a 2011 fue más reducida que en la ciudad capital.  Los descensos más 
notables se dieron en las Direcciones Regionales de Chiriquí (1,620 o 40.3%), Panamá Oeste 
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(1,949 o 31.0%) y Veraguas (766 o 47.3%), en las últimas dos por la finalización de proyectos 
relacionados con la construcción.  No obstante, este tipo de contrato aumentó en las provincias 
de Herrera (281 o 57.7%) y Los Santos (154 o 106.2%) donde se desarrollan proyectos de 
infraestructura vial. 

Las inversiones tanto públicas como privadas, de empresas nacionales y extranjeras continuaron 
abriendo espacios para la ocupación de mano de obra extranjera cuya situación, el Gobierno 
intenta regularizar.  El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tramitó 2,486 permisos de 
trabajos a extranjeros, 312 o 14.4% más que en 2011.  El 87.4% de las solicitudes fueron 

aprobadas. 

Cuadro No.  32. Permisos de trabajos aprobados a extranjeros, según tipo, a febrero: Años 2010 
– 2012 

Tipo de permiso 2010 2011 2012 

TOTAL……………………………………………………. 1,217 1,818 2,172 

Casado con nacional…………………………………………... 346 652 664 
Ciudad del Saber………………………………………………. 5 4 10 
Compromisos con la Organización Mundial de Comercio… 107 135 146 
Dentro del 10…………………………………………………… 348 492 519 
Diplomático……………………………………………………… 6 3 8 
Empleado de confianza……………………………………….. 23 100 159 
Experto………………………………………………………….. 14 9 5 
Indefinido………………………………………………………... 299 248 303 
Razón humanitaria……………………………………………..  - - 208 
Refugiados……………………………………………………… 5 25 26 
Surten sus efectos en el exterior……………………………... 14 48 42 
Técnico………………………………………………………….. 47 95 72 
Zona Libre de Colón…………………………………………… 3 7 10 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Los permisos aprobados a aquellos que se casaron con nacionales (30.6%), el 10% permitido a 
las empresas extranjeras (23.9%) y los que resultaron de la conclusión de los trámites para 
obtener un permiso de trabajo indefinido (14.0%) continúan siendo los que más aprobó el 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.  

Formación y capacitación laboral 

Con 11,379 inscripciones contaron los programas organizados por el Instituto Nacional de 
Formación y Capacitación Laboral para el Desarrollo Humano, 1.9% menos personas que el año 
anterior, mientras que 150 (8.4% adicional) personas más que en 2011 completaron los 
programas de formación. 
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Cuadro No.  33. Matriculados y egresados por sector y área de formación, en febrero: Años 2011 
y 2012 

(Número de personas) 

Sector económico y áreas de formación 

Matrícula Egresados 

2011 2012 (P) 
Varia-
ción % 

2011 2012 (P) 
Varia-
ción % 

TOTAL…………………………………………… 11,600 11,379 -1.9 1,789 1,939 8.4 

Sector agropecuario…………………………………. 677 711 5.0 17 50 194.1 

Agroindustrial……………………………………… 677 711 5.0 17 50 194.1 

Sector industrial………………………………………. 2,733 3,301 20.8 89 249 179.8 

Artesanías…………………………………………. 451 403 -10.6 16 31 93.8 
Construcción civil…………………………………. 531 800 50.7 29 9 -69.0 
Electromecánica………………………………….. 252 787 212.3 0 40 100.0 
Mecánica de vehículos…………………………... 1,305 823 -36.9 10 156 1,460.0 
Metal mecánica…………………………………… 194 488 151.5 34 13 -61.8 

Sector comercio y servicios…………………………. 8,190 7,367 -10.0 1,683 1,640 -2.6 

Gestión administrativa…………………………… 1,647 1,099 -33.3 295 440 49.2 
Belleza y cosmetología…………………………... 205 209 2.0 0 26 100.0 
Hotelería, gastronomía y turismo……………….. 961 929 -3.3 283 18 -93.6 
Tecnología de la información y comunicaciones 1,411 1,323 -6.2 250 396 58.4 
Pesca, navegación y servicios marítimos……… 636 1,001 57.4 387 620 60.2 
Docencia…………………………………………... 346 19 -94.5 22 18 -18.2 
Seguridad y medio ambiente……………………. 385 0 -100.0 119 0 -100.0 
Idiomas…………………………………………….. 2,244 2,463 9.8 327 122 -62.7 
Textil…………………..…………………………… 355 324 -8.7 0 0 - 

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

Este año hubo menos personas inscritas en los siguientes programas de formación: Artesanías (-
48), mecánica de vehículos (-482), gestión administrativa (-548), hotelería, gastronomía y turismo 
(-32), tecnología de la información y comunicaciones (-88), docencia (-327), seguridad y medio 
ambiente (-385) y en actividades afines a los textil (-31).  Las mayores demandas por los 
programas de formación se ubicaron en electromecánica (535 más), navegación y servicios 
marítimos (365 más), metal mecánica (294 más), construcción civil (269 más) e idiomas (219 
más). 

Este año, la mayor cantidad de personas formadas han sido en pesca, navegación y servicios 
marítimos (620), gestión administrativa (440), tecnología de la información y comunicaciones 
(396) y mecánica de vehículos (156).  En general, hubo más egresados por estudiantes 
matriculados que en 2011.  Sin embargo, al ser más específico por programas, dependiendo del 
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tiempo que demande la formación, sucedió todo lo contrario.  Por ejemplo, en los programas de 
formación para la construcción, mientras que en 2011 por cada egresado hubo 18 estudiantes 
matriculados, este año fueron 88.  Otro tanto sucedió con los programas de metal mecánica e, 
incluso, para formar en hotelería, gastronomía y turismo. 

El alcance de los cursos y programas de capacitación se extendió por todo el país, pero 
continuaron siendo más numerosos en la provincia de Panamá, en donde están las instalaciones 
principales.  

Cuadro No.  34. Matriculados, por provincia y comarcas, a febrero: Años 2011 y 2012 

(Número de personas) 

Detalles 

Matrícula 

2011 2012 
Variación 

% 

TOTAL………………………... 11,600 11,379 -1.9 

Provincia……………………... 11,331 11,034 -2.6 

Bocas del Toro…………………… 451 686 52.1 
Coclé………………………………. 847 730 -13.8 
Colón………………………………. 741 560 -24.4 
Chiriquí……………………………. 795 574 -27.8 
Darién……………………………... 145 161 11.0 
Herrera……………………………. 407 527 29.5 
Los Santos………………………... 298 397 33.2 
Panamá…………………………… 7,254 6,694 -7.7 
Veraguas………………………….. 393 705 79.4 

Comarcas……………………. 269 345 28.3 

Emberá……………………………. 21 99 371.4 
Kuna Yala…………………………. 25 34 36.0 
Ngöbe Buglé……………………… 223 212 -4.9 

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

De las 11,379 inscripciones de este año, 6,694 se dieron en la provincia de Panamá.  Con 
relación al resto de las provincias y comarcas indígenas, las matrículas continuaron dándose en 
Coclé, Veraguas, y Bocas del Toro.  En las comarcas, sólo en la Ngöbe Buglé disminuyó la 
matrícula (-4.9%), a pesar de ser la más extensa y de mayor población matriculada. 

Salud infantil 

En el Hospital del Niño atendieron 32,009 consultas pediátricas, 1,854 más que el año pasado.  
El incremento se dio en las de urgencia, donde se atendieron 15,901 casos (el año anterior 
fueron 13,957) por brotes epidémicos de influenza, mientras que las especializadas disminuyeron 
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en 90 consultas, atendiendo un total de 16,108 casos.  En promedio se atendieron 533 pacientes 
por día, cuando el año pasado eran 511. 

Cuadro No.  35. Consultas y promedio diario de pacientes atendidos en el Hospital del Niño, a 
febrero: Años 2011 y 2012 

Consultas 2011 2012 
Variación 

% 

TOTAL……………………. 30,155 32,009 6.1 

Pediatría (urgencia)…………... 13,957 15,901 13.9 
Especializada…………………. 16,198 16,108 -0.6 
Promedio diario de paciente… 511 533 4.4 

Fuente: Hospital del Niño. 

Más recién nacidos fueron sometidos a pruebas de audición (1,014 más).  También se atendieron 
más pacientes en los servicios de odontología (259),  genética (186), cirugía maxilo facial  (104), 
salud mental (71), audiometría (65) y nefrología (39). 

Del total de pacientes atendidos, 2,632 fueron hospitalizaciones (524 más que en 2011), con un 
promedio de 10.6 días de estancia (3 días más que en 2011).  De estos 1,130 niños fueron en 
corta estancia (315 más), 1,055 en salas (128 más) y 447 en neonatología (81 más).    También 
se realizaron 416 intervenciones quirúrgicas, de las cuales 37% fueron ambulatorias, el resto, 
programadas. 

En prevención fueron suministradas 5,645 inmunizaciones, 1,304 más que en 2011.  El 46.3% 
fue para contrarrestar la tuberculosis, vacuna aplicada a los recién nacidos para prevenir 
enfermedades pulmonares.  En los casos donde no fueron vacunados a tiempo, se les tuvo que 
aplicar una prueba PPD antes de la vacuna, en total fueron 26.  El 45.7% para contrarrestar la 
hepatitis, en especial la B que afecta el hígado, cuya prevalencia en el país es baja.  2.5% fueron 
vacunas DPT acelular, para contrarrestar la tosferina, vacuna que se diferencia de la DPT entera 
porque provoca menos reacciones secundarias, la vacuna se aplica en tres dosis los primeros 18 
meses de edad, y dos refuerzos antes de los 7 años.  El 5% restante de las inmunizaciones fue 
para polio, sarampión, rotavirus, influenza, entre otros. 

Por otro lado, las inversiones en los cuidados de salud a infantes continuaron.  Este mes se 
inauguró el nuevo Centro Metropolitano de Atención a niños con parálisis cerebral construido por 
la Fundación Mary Arias, con aportes públicos y privados que rondaron los B/.2.0 millones.  
Especialistas del Instituto Panameño de Rehabilitación ofrecerán terapias de manera gratuita.  

Salud de adultos y materna  

Se atendieron 45,659 consultas externas en el Hospital Santo Tomás, aumentando 1.5% con 
respecto a 2011.  Asistieron 761 personas en promedio diario por consulta médica externa.  Las 
atenciones se destinaron en un 65.3% a pacientes no asegurados, 33.4%, asegurados y 1.2%, 
no especificado. 
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Se atendieron 14,332 urgencias (0.6% menos).  Esta disminución pudo deberse a las actividades 
del Hospital Docente 24 de diciembre, que brinda atención primaria y de urgencia a la población 
de este sector del país.  Del total de urgencias, 57.7% fueron generales y 42.3% gineco-
obstétricas, el promedio de pacientes atendidos diariamente fue de 239.  De las urgencias 
atendidas, 1,491 casos fueron de cirugía urgente. 

Cuadro No.  36. Consultas médicas, Urgencias, hospitalizaciones y cirugías en el Hospital Santo 
Tomás, a febrero: Años 2011 y 2012 

Detalle 2011 2012 
Variación 

% 

Consultas médicas…………… 44,995 45,659 1.5 
Urgencias……………………… 14,414 14,332 -0.6 
Hospitalizaciones…………….. 4,453 4,995 12.2 
Cirugías……………………….. 2,980 2,732 -8.3 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

Se dieron 4,995 hospitalizaciones (542 o 12.2% más), de los cuales 4,883 egresaron (4,669 
recuperados y 183 fallecieron); las tasas tanto de mortalidad como de infecciones nosocomiales 
registradas en este centro hospitalario fueron de 3.8% y 2.8% respectivamente.  Del total de 
personas hospitalizadas, 807 o 16.2% se les realizó cirugía. El hospital cuenta con 639 camas e 
interna, en promedio, 83 personas diarias que permanecen hospitalizados una media de 6 días.  
La ocupación de sala fue 79%.  

Gráfica No. 19. Partos atendidos, en el Hospital Santo Tomás por grupos de edad, a febrero: 
Años  2010 - 2012 
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Fuente: Hospital Santo Tomás. 

Se realizaron 2,732 intervenciones quirúrgicas, 248 o 8.3% menos con respecto al año anterior, 
distribuidas así: 54.6% en urgencias, 29.5% a pacientes hospitalizados y 15.9% cirugías 
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ambulatorias. A la fecha se programaron 1,201 cirugías de las cuales 953 o 79.4% se efectuaron 
y 248 o 20.6% quedaron pendientes. 

La sala de maternidad de este hospital atendió 2,531 partos vivos incluyendo cesáreas, 
aumentando 21.4% con respecto a 2011.  Del total, de partos 679 fueron por cesárea, (30.8% 
más), por lo cual el porcentaje de cesáreas fue de 26.8%, incrementándose en 1.9 puntos 
porcentuales. También se dieron 269 abortos (70 o 20.6% menos con respecto a 2011). La tasa 
de aborto pasó de 16.3% a 10.6% reduciéndose y la de mortalidad infantil de1.2% a 0.6%. 

El número de partos aumentó en todos los grupos de edad; en el de 20 a 29 años se dio el mayor 
aumento (22.8%).  El 58% del total de las pacientes atendidas en las instalaciones estuvo en este 
grupo de edad.  También aumentó la atención a menores de 15 años (23.5%).  Si bien solo 
representan 0.8% del total de partos realizados, es necesario seguir orientando a niñas y 
adolescentes en salud sexual y reproductiva, para lograr reducir los embarazos (inclusive pueden 
ser no deseados) para que no desaprovechen oportunidades. 

Violencia de género 

7 mujeres perdieron la vida en forma violenta en los dos primeros meses del año, una menos que 
2011 y 11 menos que en 2010.  

Cuadro No.  37. Muertes violentas de mujeres, a febrero: Años 2010 - 2012 

Características 2010 2011 2012 

TOTAL…………………………. 18 8 7 

RELACIÓN CON EL VICTIMARIO:    

Pareja…………………………….. 3 4 2 
Ex pareja……………………........ 3 - - 
Familiar…………………………... 1 - - 
Sin Vínculo………………………. 1 3 2 
Conocido……………………........ 3 - - 
No consta o no aplica...………... 7 1 3 

EDAD DE LA VÍCTIMA:    

Menor de 11 años………………. - - - 
11 a 20…………………………… 1 3 2 
21 a 30…………………………… 9 4 3 
31 a 40…………………………… 3 - - 
41 a 50…………………………… 2 1 1 
Mayor de 50……………………... 2 - 1 
No consta………………………... 1 - - 

ARMA O MÉTODO:    

Arma blanca……………………... 6 3 1 
Arma de fuego…………………... 7 4 2 
Estrangulamiento……………….. 2 - 2 
Golpes………………………........ 1 - - 
Objeto contundente…………….. - - - 
Otra/no consta…………….......... 2 1 2 

Fuente: Defensoría del Pueblo de Panamá, Observatorio Panameño contra la violencia de género. 
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De acuerdo con el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género de la Defensoría del 
Pueblo solo se registraron 2 muertes, ocurridas en día viernes, en la provincia de Panamá, de 
mujeres mayores de 41 años.  Uno de los casos fue considerado femicidio.  En relación con el 
victimario, uno fue su pareja o cónyuge y la otra no tenía vínculo con su agresor.  Todas fueron 
ultimadas con armas de fuego.  Ambas víctimas eran panameñas y  dejaron en la orfandad 11 
hijos.  

Accidentes de tránsito 

El número de accidentes automovilísticos disminuyó 25.5%, lo que se traduce en menor cantidad 
accidentes por día (55.7), pasando de 218.4 colisiones diarias en 2011 a 162.7 en 2012 

Cuadro No.  38. Número de accidentes automovilísticos según provincia, a febrero: Años 2011 y 
2012 

Provincias 2011 2012 
Variación 

% 

TOTAL…………. 6,552 4,880 -25.5 

Bocas del Toro…… 49 53 8.2 
Coclé……………… 158 210 32.9 
Colón……………… 446 386 -13.5 
Chiriquí……………. 505 434 -14.1 
Darién……………... 21 19 -9.5 
Herrera……………. 118 104 -11.9 
Los Santos……….. 96 92 -4.2 
Panamá…………… 4,951 3,452 -30.3 
Veraguas…………. 208 130 -37.5 

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

Las provincias con mayor número de casos de accidentes automovilísticos fueron Panamá y 
Chiriquí.  Pero se dieron menos este año, 30.3% y 14.1%, respectivamente.  Otras disminuciones 
significativas fueron en Veraguas, Colón y Herrera.  Solo en Bocas del Toro y Coclé aumentaron.  
Sin embargo, hubo más víctimas mortales que en 2011 (30%).  

De enero a febrero de 2012, sólo en la provincia de Herrera se registró aumento en el número de 
fallecidos con 5 casos, en el resto de las provincias se redujo.  Y aunque en la provincia de 
Panamá se dio la mayor cantidad de decesos con 18, en febrero, el número se redujo en 10. 
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Cuadro No.  39. Número de muertes por causa de accidentes automovilísticos según provincia, a 
febrero: Años 2011 y 2012 

Provincias 2011 2012 
Variación 

% 

TOTAL…………….. 80 104 30.0 

Bocas del Toro………. 2 1 -50.0 
Coclé………………….. 6 12 100.0 
Colón………………….. 11 6 -45.5 
Chiriquí……………….. 12 18 50.0 
Darién…………………. 0 2 - 
Herrera………………... 1 7 600.0 
Los Santos…………… 6 3 -50.0 
Panamá………………. 40 46 15.0 
Veraguas……………... 2 9 350.0 

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