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Notas aclaratorias 

La estimación del crecimiento económico en este Informe corresponde a las 
ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General 
de la República. Los comentarios se apoyan en otros estimadores suministrados 
por la Institución o elaborados por este Ministerio, noticias en los medios y 
consultas a las empresas dedicadas a una actividad económica.  

Salvo que se exprese lo contrario, la información estadística de este reporte 
corresponde a enero - julio de 2010 y cuando hay comparaciones, estas son 
respecto a igual período de 2009. 

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  
De acuerdo a nuestras estimaciones, la economía panameña creció 6.3% hasta 
julio de 2010, cuatro puntos porcentuales más que al mismo periodo del año 
pasado.   

Este resultado estuvo 
determinado por actividades 
económicas como: Transporte, 
almacenamiento y teleco-
municaciones (actividad 
portuaria y del Canal de 
Panamá, así como el continuo 
crecimiento de la telefonía ce-
lular), Comercio (particular-
mente el comercio al por mayor 
de la Zona Libre de Colón y por 
la expansión de la demanda 
agregada para el consumo in-
terno) y Hoteles y restauran-
tes, debido  al movimiento de la 
actividad turística en el país, 
producto de las campañas pro-

mocionales en el exterior.  La  Construcción continuó creciendo, pero a un ritmo 
menor que en años previos, por la redefinición en el tipo de proyectos. 

La Agricultura, ganadería y silvicultura siguió recuperándose lentamente por el 
mayor consumo doméstico, el aumento de las exportaciones y los mejores precios 
recibidos por el productor y rendimiento en algunos rubros.  La Pesca experimentó 
bajas de mayor magnitud que las del año pasado, por razones que involucran 
desde factores climáticos hasta la menor demanda por parte de los principales 
destinos de exportación. 

Los resultados del Sistema Bancario Nacional mostraron una mayor estabilidad, 
medida en términos de las variaciones de sus activos, pasivos y patrimonio, aun 
cuando fue notable la mayor apertura del financiamiento. 

El mejoramiento de los indicadores económicos de la nación permitió una mayor 
generación de empleos, principalmente en el interior del país. En tanto, que los 
niveles de precio mostraron estabilidad, a pesar que la tasa de inflación al mes de 
julio tuvo un leve aumento respecto a las cifras del año pasado, atribuido al alza 
de la tarifa del impuesto sobre la transferencia de bienes muebles y prestación de 
servicios, así como al alza de precios de los derivados del petróleo. Además, la 
economía se vio beneficiada por varios proyectos sociales que fomentaron 
actividades como la educación y la salud. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO DE ENERO A JULIO.
AÑOS: 2007 A 2010. 
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Tema especial: Seguridad ciudadana 

Vivimos en un mundo en el que la violencia se ha desbordado convirtiéndose en 
un factor desestabilizador. El año pasado, se reportaron en promedio 148 delitos y 
43 faltas, diariamente. 

No existen soluciones ni fórmulas mágicas para enfrentar la inseguridad 
ciudadana. La violencia y delincuencia son fenómenos que se dan a nivel mundial, 
ningún Estado lo podrá erradicar de modo especial cuando éstas no solamente 
son imputables a la sociedad, a las faltas de oportunidades o a un régimen 
educativo que no está transmitiendo valores para nadie. Hay bastante más, 
incluyendo los valores que llegan por los medios de comunicación, como los 
programas de entretenimiento. Sin embargo, con independencia de que el origen 
de la situación esté en la familia o en la sociedad, lo cierto es que con una 
respuesta adecuada se podrá controlar y mantener cifras bajas. 

Es por ello, que la seguridad ciudadana domina el debate. La expresión está 
conectada con un enfoque preventivo y pone énfasis en la protección de los 
ciudadanos.  

Conscientes de la imperante necesidad de tomar acciones concretas frente a los 
crecientes índices de violencia, criminalidad e inseguridad, bajos niveles de 
prevención de las conductas delictivas y la falta de una política de seguridad 
ciudadana cónsona con la realidad actual que vive el país, el 14 de abril de 2010 
se sancionó la Ley No. 15, que constituyó el Ministerio de Seguridad Pública, que 
empezó a operar en junio pasado. 

En Panamá, las estadísticas delictivas van en aumento. La inseguridad 
ciudadana es percibida como el mayor problema de los panameños. Según un 
estudio realizado en enero de este año por la Cámara de Comercio, Industrias y 
Agricultura de Panamá sobre la percepción que tiene la ciudadanía de la 
inseguridad personal, ésta logra un índice de temor del 75%. En febrero, la 
encuesta de Dichter & Neira reflejó un 55.7%. Por ello, el tema se ha constituido 
en la mayor fuente de preocupación de las autoridades, organizaciones de la 
sociedad civil y de la población en general.  

La inseguridad ciudadana se refleja en las estadísticas del Sistema Nacional 
Integrado de Estadísticas Criminales, que muestran un aumento en delitos de 
2.5% en comparación a julio de 2009; 4.6% en homicidio, 12.5% en hurto y 3.8% 
en robo con arma.  

Mantener la seguridad cuesta. Los recursos destinados a garantizar el orden y 
seguridad, procurando el normal desarrollo del quehacer nacional, se han 
incrementando 11% en 2009 y 9% de enero a julio de este año, sobresaliendo los 
destinados a las operaciones policiales con un 70%, el Servicio Nacional de 
Fronteras (11%) y el Servicio Aeronaval (13%). 



   

 

9 

INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 
JULIO 2010 

Según estimaciones realizadas, el costo anual por delito fue B/.4,300 en 2008, 
B/.4,400 en 2009 y B/.5,400 hasta julio de 2010, reflejando un aumento de 22.7%. 
Sin embargo, el número de integrantes de la Fuerza Pública en junio de este año  
fue 17,558, ligeramente superior (0.7%) a la correspondiente a septiembre de 
2009 (17,429). 

La seguridad ciudadana es tarea de todas las fuerzas vivas, la sociedad civil, los 
medios de comunicación, instituciones estatales –gobierno, Policía Nacional, 
Sistema de Justicia, Sistema Penitenciario–, actores que entrelazados en una 
política de seguridad bien pensada y consensuada pueden reducir los niveles de 
delincuencia en que nos encontramos. De no hacerlo, se requerirá de fuertes 
inversiones para pagar las tareas de policías y la administración de justicia, se 
ahuyentará la inversión nacional y extranjera, lo que limitaría drásticamente los 
recursos disponibles para un desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida. La 
lucha contra la delincuencia demanda instituciones para enfrentarla, tecnologías y 
equipamiento modernos, así como una adecuada infraestructura. 

Por: Eudemia Pérez. 
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Hechos destacados en julio 

La Comisión Ejecutiva del Banco de Desarrollo Agropecuario aprobó la 
incorporación de nuevos productos al programa de financiamiento de las 
inversiones a la tasa preferencial de 2%, incluyéndose el café, la piña, las 
cucurbitáceas, la papa, el plátano, entre otros.   

Se creó el Fideicomiso de financiación para el desarrollo de la competitividad y 
productividad, un programa del Gobierno con el apoyo del Banco Interamericano 
de Desarrollo, que mediante la fiduciaria Icaza Trust Corporation, desembolsará 
hasta B/.25.3 millones para ofrecer financiamientos más atractivos a las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 

En el ámbito nacional, miembros del Sindicato de Trabajadores Industriales y 
Bananeros realizaron protestas en rechazo de la Ley 30 en el distrito de 
Changuinola, provincia de Bocas del Toro. Después de más de diez días de 
huelga, el Gobierno se comprometió a un diálogo nacional, para permitir el logro 
de un acuerdo final sobre la ley. Asimismo, prometió atender los problemas de las 
víctimas del conflicto y pagar los salarios que dejaron de percibir los trabajadores, 
por el orden de B/.375,000. 

En lo que respecta a la actividad social, durante más de veinte días estuvieron 
congestionados los cuartos de urgencia de las policlínicas y centros de salud, 
debido a casos de influenza estacional. Sin embargo, se dio una disminución, ante 
la respuesta de la población al llamado del Ministerio de Salud para la aplicación 
de las vacunas. Un total de 464,540 personas fueron vacunadas contra la 
influenza y 16,402 contra el neumococo, en especial menores de cinco y mayores 
de sesenta años. 

La Secretaría Nacional de Discapacidad otorgó bonos de ayuda a unas 72 
personas con discapacidad, como parte del programa que lleva en todo el país. El 
fin de este dinero es la compra de alimentos, medicamentos y pasajes para acudir 
a realizar sus terapias. 

En materia de inversiones, la segunda fase de la construcción de la Cinta Costera 
registró al cierre del mes de junio, un avance del 67%, según el Ministerio de 
Obras Públicas.  Algunos de los progresos mostrados por el proyecto fueron la 
pavimentación, en su mayoría, de la vía que va desde el Mercado del Marisco 
hasta el sector conocido como El Terraplén, la ejecución del sistema de drenajes 
pluviales, la construcción de la escollera marina y la siembra de grama y árboles a 
lo largo del proyecto. 

Finalmente, la Autoridad del Canal de Panamá adjudicó B/.4,041 millones en 
contratos para el programa de ampliación o 77% del costo total del proyecto.  El 
consorcio Grupo Unidos por el Canal ya recibió B/.300 millones como adelanto y el 
pago de B/.19 millones por trabajos realizados.    
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El Grupo Unidos por el Canal, consorcio encargado de construir el tercer juego de 
esclusas del Canal de Panamá, empezó a contratar los insumos que utilizará para 
la obra. Es así, que firmó contrato por B/.65 millones con Cemento Panamá, S.A., 
filial de Argos de Colombia, para el suministro de cemento y otros productos.   
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Situación de algunas actividades económicas  

La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura aún no se recupera en su 
totalidad, pero algunas producciones se han incrementado notoriamente este año, 
compensando las caídas en algunos renglones de producción del sector. 

Continuó cayendo el sacrificio de ganado porcino (9.4%) y la exportación de 
ganado vacuno en pie (76.2%); mientras que en otros rubros aumentó la 
producción. Tal fue el caso del sacrificio de ganado vacuno (3.9%), lo que se 
atribuye a una mayor demanda de esta carne, producto del aumento del precio de 
la de cerdo y la disminución de su precio relativo, respecto a otras fuentes de 
proteínas. 

La agro-exportación 
de frutas tropicales 
como el banano y 
la piña creció 
13.9% y 13.1%, 
respectivamente.  

El resultado obte-
nido en el caso del 
banano se dio a 
pesar de la huelga 
que realizaron más 
de siete mil traba-
jadores afiliados a 
los sindicatos ba-
naneros de Bocas 
del Toro, en pro-

testa por la Ley Nº 30 de 6 de junio de 2010, lo cual pudo haber afectado la 
exportación de esta fruta, pues las vías de acceso hacia Changuinola fueron blo-
queadas y el servicio de transporte, suspendido.   

Con relación a esta misma actividad, en este mes aún se mantenía el proceso de 
liquidación de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles 
(Coosemupar) iniciado hace cinco meses, aproximadamente.  Al mismo tiempo, el 
gobierno continuaba en conversaciones con dos empresas extranjeras para 
reactivar la actividad bananera en la zona. Al respecto, a mediados de julio, la 
compañía rusa JFC entregó al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, su propuesta 
oficial para dicha reactivación. 

En el caso de la agro-exportación de otras frutas tropicales, como el melón y la 
sandía, decayeron significativamente este año por incorrectas previsiones o 
desórdenes climáticos. Adicionalmente, en julio se detectó en el corregimiento de 
Agua Fría, provincia de Darién, una nueva plaga que ataca a las cucurbitáceas, 
por lo que se estableció el lugar en cuarentena. 

VARIACIÓN DE LAS CANTIDADES EXPORTADAS DE ALGUNOS 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE  ENERO A JULIO.  

AÑOS: 2009 Y 2010. 
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En el sector agropecuario se han dado mejorías en la exportación de otros rubros, 
como el café, que creció 15.3%, aun cuando se mantuvo la alerta por la plaga de 
la broca en Renacimiento, provincia de Chiriquí; la carne de ganado bovino, que lo 
hizo en 59.6%; y pieles y cueros, en 30.6%, aunque esta última no alcanzó los 
niveles de 2009.   

Por otro lado, para propiciar la producción de arroz, a partir de julio, la 
administración del sistema de riego Remigio Rojas pasó a manos de los 
productores y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, con lo que se espera que 
estos puedan adaptar sus fincas al sistema para que funcione a cabalidad. 

La Pesca siguió en recesión. Diversos factores como los climáticos, la menor 
demanda internacional de los productos e incluso el robo de embarcaciones y 
equipos de pesca impidieron el crecimiento de la actividad. A esto se suman los 
efectos de las violaciones a la reglamentación pesquera por parte de los barcos 
que operan con bandera de conveniencia y la rigidez cada vez mayor de las 
medidas para evitarlas.  

Las exportaciones de productos pesqueros siguieron mostrando caídas, tanto en 
cantidad (22.5 miles de toneladas o 41.2%), como en valor (B/.77.8 millones o 
41.1%). Las bajas en cantidad se debieron principalmente a las menores ventas 
de pescado congelado, filete y pescado fresco (20.3 miles de toneladas en 
conjunto); mientras que la reducción en valor se concentró en las dos primeras 
partidas mencionadas (B/. 73.3 millones en conjunto).   

CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MARINOS EN LA  
REPÚBLICA DE ENERO A JULIO. AÑOS: 2009 Y 2010. 

 
Detalle 

Peso neto 
(Toneladas métricas) 

Valor 
(Miles de US dólares) 

2009 2010 Variación 
(%) 2009 2010 Variación 

(%) 

Total…………………………………… 54,571 32,068 -41.2 189,491 111,695 -41.1 

Pescado………………………………… 49,775 29,382 -41.0 166,774 98,128 -41.2 

Pescado fresco o refrigerado, excepto los 
filetes………………………………………… 19,408 14,906 -23.2 50,136 54,878 9.5 

Pescado congelado, excepto filetes……….. 14,375 7,017 -51.2 55,715 18,185 -67.4 
Filetes y demás carne de pescado (incluso 

picada), frescos, refrigerados o congela-
dos…………………………………………… 15,872 7,431 -53.2 59,648 23,901 -59.9 

Pescado seco, salado o en salmuera, ahu-
mado o preparados (harina, polvo y pe-
llets)………………………………………….. 119 29 -75.8 1,276 1,164 -8.8 

Crustáceos……………………………... 3,270 2,245 -31.4 19,937 13,489 -32.3 

Moluscos……………………………….. 1,526 441 -71.1 2,780 77 -97.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



   

 

14 

INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 
JULIO 2010 

Las disminuciones siguieron siendo de carácter general, ya que sólo el valor 
exportado de pescado fresco mostró un comportamiento positivo (B/.4.7 millones o 
9.5% más). Sin embargo, la caída del total exportado a julio, en cantidad y valor, 
fue menor que en el acumulado al primer semestre (por el orden de 45%), debido, 
principalmente, a la recuperación de las exportaciones de pescado congelado 
durante el mes de julio. 

A esto se suma la paralización de varias de las inversiones en el sector, debido a 
la incertidumbre que representaron posibles reformas a la ley de pesca, aun 
cuando la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá llamó a un diálogo con 
los pescadores, incluso para levantar la actividad. Este es el caso de los ensayos 
sobre reproducción de moluscos que realiza la Institución en la Estación de 
Maricultura del Pacífico en el puerto de Vacamonte, distrito de Arraiján. En la 
misma se logró, recientemente, el desove de 20 millones de ostras. Con esto se 
busca generar alternativas para la producción acuícola y aumentar las 
exportaciones pesqueras. 

El Suministro de 
electricidad, gas y agua 
siguió creciendo.  La 
generación bruta de energía 
eléctrica excedió la del año 
pasado (10.9%) y el exceso 
fue mayormente de la térmica 
(40.7%) por la previsión que 
se tomó a principios del año 
ante una posible escasez de 
agua, lo que hizo que 
disminuyera la generación 
hidráulica (6.5%).  

Sin embargo, la generación 
hidráulica siguió aumentando 
desde el mes de marzo por-
que no se estuvieron cum-
pliendo las previsiones meteorológicas. Así, en julio, según el Centro Nacional de 
Despacho, los niveles de los embalses Bayano y Fortuna (56.18 y 1,036 metros 
sobre el nivel del mar, respectivamente) siguieron dentro de los promedios de 
años previos. Además, según la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., las 
lluvias aumentaron respecto al promedio de otros años para la mayoría de las 
estaciones, especialmente David (74.7%), Tocumen (68.8%) y Santiago (66.8%), 
mientras que en otras disminuyeron, como en la de Bocas del Toro (79.7%). 

Como resultado, la energía suministrada por el Centro Nacional de Despacho fue 
48.3% de generación hidráulica, 42.5% de térmica, 8.4% correspondió al 
excedente entregado por la Autoridad del Canal de Panamá para su 
comercialización y 0.9% importada. 

GENERACIÓN BRUTA DE ENERGIA ELÉCTRICA POR 
TIPO DE ENERO A JULIO. AÑOS: 2006 A 2010.  
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Se satisfizo una demanda que creció 11%, por el mayor consumo de grandes 
clientes (casi 6 veces mayor), así como por el consumo de los clientes 
residenciales que aumentó 11.8%; y de los comerciales, que lo hicieron en 6.6%, 
debido al mayor número de residencias ocupadas y el crecimiento de la economía. 
Por otro lado, la demanda máxima de energía en julio fue de 1,156 MW, menor 
que en meses previos, pero mayor a la correspondiente del año pasado en 62.9 
MW. 

En el mes de julio también entraron en vigencia las tarifas de electricidad que 
regirán para el segundo semestre del año en curso, con rebajas para los clientes 
comerciales e industriales. Un factor que posibilitó este ajuste fue la regulación 
aprobada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, que regirá del 1 de 
julio de 2010 al 30 de junio de 2014, ya que contempla una tasa de rentabilidad 
aplicable a las empresas de comercialización y distribución de energía de 10.44%, 
que es menor a la anterior (10.98%). 

Como resultado, en promedio, las tarifas de baja tensión, con demanda máxima y 
por bloque horario, disminuyeron 6%, mientras que las de media tensión, en 4.9%. 
Por otro lado, el Gobierno Nacional aprobó un subsidio por B/.34.1 millones para 
los clientes de baja tensión y que consuman menos de 500 kWh al mes, por lo que 
continuarán sin verse afectados por aumentos de precios en la electricidad. 

La facturación de agua se incrementó 0.7%, por los aumentos del consumo 
comercial (2.3%), residencial (0.3%) e industrial (9.1%). 

Por otro lado, por varios días no hubo agua en diversos lugares de Bugaba, pro-
vincia de Chiriquí, debido a que fuertes corrientes, provocadas por un afluente del 
río Piedra, ocasionaron que se cayera el muro de contención de la toma de agua 
de la potabilizadora. 

La Construcción creció, pero a menor ritmo que en años anteriores. Particu-
larmente, continuaron creciendo los proyectos residenciales, con diversas ur-
banizaciones en las periferias del distrito de Panamá. A esto se suman los 
proyectos no residenciales, como hoteles, centros comerciales y oficinas, que a 
nivel nacional siguen teniendo un fuerte crecimiento.  

El total de permisos solicitados para construcciones creció 0.6%, ante un aumento 
de 28.2% de los proyectos no residenciales. Por otro lado, los residenciales 
cayeron 0.4%.  

Con relación al valor de la inversión en proyectos residenciales, los distritos con 
mayor crecimiento fueron: San Miguelito (209.9%), Aguadulce (30.4%), Chitré 
(22.7%), Arraiján (14.6%) y La Chorrera (2.2%). Esto es atribuible a un “boom” de 
proyectos de casas, que busca subsanar el déficit habitacional por proyectos de 
interés social (menos de B/.30,000) y preferencial (menos de B/.80,000). De igual 
forma, se experimentó un avance en este tipo de construcciones en las áreas 
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CONSTRUCCIONES NUEVAS, POR TIPO DE ENERO A 
JULIO. AÑOS: 2009 Y 2010a/. 
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a/  Corresponde a los de los distritos de Aguadulce, Arraiján, 
Colón, Chitré, David, La Chorrera, Panamá, San Miguelito y 
Santiago.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

periféricas a la Ciudad de 
Panamá, como Juan Díaz, 
24 de diciembre, Tocumen, 
Chilibre, Las Cumbres, 
entre otras.  

La inversión en proyectos 
no residenciales marca 
altos crecimientos.  Es así 
que distritos como Arraiján 
(352.8%), San Miguelito 
(318.1%), David (302.3%), 
Santiago (142.1%), Colón 
(55%) y Aguadulce (26%) 
acogieron en sus límites 
construcciones de locales y 
centros comerciales, hoteles 
y depósitos. Entre los 
proyectos más importantes 
destacan las galeras 
industriales y depósitos del 

Área Económica Especial Panamá-Pacífico en Arraiján y de la Zona Libre de 
Colón. 

La producción acumulada de concreto premezclado fue de 864,226 metros 
cúbicos, una disminución de 24.8%. Esto se podría atribuir a las construcciones en 
donde no es necesario el uso del mismo, como casas. Sin embargo, los proyectos 
de infraestructura demandarán una gran cantidad de concreto premezclado, ya 
sea a finales del presente año o inicios del próximo, principalmente cuando 
empiece la construcción del tercer juego de esclusas sobre el Canal.  

El Comercio al por mayor y al por menor; reparación  de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos creció. 
Al respecto, la recaudación real del impuesto a las transferencias de bienes 
corporales muebles y servicios presentó un incremento de 17.4% en julio.   

Igualmente, el crecimiento de los financiamientos al comercio y al consumo ha ido 
en ascenso en los últimos meses. El saldo para los préstamos al comercio alcanzó 
los B/.5,993 millones, B/.308 millones más que el año pasado. En los préstamos al 
consumo, el nuevo saldo por B/.5,138 millones, se corresponde con la evolución 
de la cartera de las tarjetas de crédito, la más favorecida, con un aumento de 
22.5%. 

Las recaudaciones del impuesto a la transferencia de bienes corporales muebles y 
servicios correspondientes a las ventas de julio alcanzaron los B/.36.8 millones, un 
incremento de B/.13.3 millones o 56.7%, que también hay que atribuir al aumento 
de la tarifa del impuesto.  
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SALDO DE LOS CRÉDITOS AL CONSUMO OTORGADOS POR EL 
SISTEMA BANCARIO NACIONAL, AL MES DE JULIO.   

AÑOS: 2008 A 2010. 
 

Año 

Saldo por tipo de préstamo al consumo 
(Miles de balboas) 

Total Personal Tarjetas de 
crédito Automóviles Microcrédito

2008 4,757,402 3,467,376 643,165 584,750 62,111
2009 4,808,254 3,520,590 626,911 585,254 75,499

2010 5,138,198 3,687,956 767,728 610,447 72,066

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Otro indicador de la 
actividad del co-
mercio, las ventas 
de combustible, se 
alineó en la misma 
dirección.  Las ven-
tas superaron en 
9.1% las del año 
pasado, un resul-
tado que si bien 
responde al au-
mento de precios, 
también al mayor 
consumo por las 

ventas de más automóviles nuevos que entraron en circulación durante julio.  Las 
ventas de diesel aumentaron 7.0% y las de gasolina, 1.3%. 

Las ventas de autos experimentaron un aumento de 33.3%, 842 unidades más 
que a igual mes de 2009, un incremento que en parte puede atribuirse a los 
deseos de los compradores de ahorrarse 2% en el pago del impuesto sobre la 
transferencia de bienes muebles y prestación de servicios.   

La actividad de los hoteles y restaurantes continuó creciendo. Es así, que el 
promedio de cuartos de hotel ocupados diariamente fue de 3,844, superior en 481 
al del año anterior. 

El crecimiento del sector hotelero y otros servicios afines depende directamente 
del arribo de turistas, que sumaron 769,858 este año. Esta cifra supera al total de 
turistas que entraron durante el mismo periodo, para los cuatro años anteriores. 
Asimismo, los gastos efectuados por los visitantes sumaron más de B/.967 
millones, el mayor monto de los últimos cinco años.  

Por otro lado, el sector siguió respondiendo a la política de promoción de Panamá 
como destino turístico. Al respecto, se confirmó la participación de la Autoridad de 
Turismo de Panamá en catorce ferias para el segundo semestre del año, que se 
suman a las quince en las que ya se ha participado.  

Las convenciones y ferias nacionales han contribuido al dinamismo del sector, en 
lo que el Centro de Convenciones ATLAPA ha tenido un rol protagónico. Se 
vislumbra la construcción de otro centro en Amador, al final de la Avenida de Los 
Poetas. Ya la empresa Skidmore, Owings and Merrill entregó un diseño 
conceptual del edificio. Sin embargo, el costo de construcción resultó ser elevado, 
y las Autoridades procedieron a llamar a consultas a la empresa Conventional 
Wisdom. Se espera que el centro se construya de 2011 a 2013 y para ello el 
Gobierno segregó terrenos públicos en los alrededores para la construcción de 
hoteles. 
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Por otro lado, se gestionan nuevas conexiones del transporte aéreo con otros 
países. Tal es el caso de las negociaciones entre Autoridad de Turismo de 
Panamá y la Compañía Panameña de Aviación (COPA) con All Nippon Airways, 
para establecer un vuelo Panamá-Japón. De concretarse, estos vuelos serían 
efectuados en un Boeing 787, que puede viajar aproximadamente 18 horas sin 
escalas. Asimismo, gestionaron con otras compañías los vuelos Panamá-Madrid y 
Panamá-Ámsterdam. Estos vuelos atraerán visitantes de otras latitudes, los que 
también podrán viajar a otros destinos desde Panamá, convirtiendo al país en el 
centro de conexiones más importante y competitivo del mundo.  

Se suman los paquetes turísticos acordados con otros países. Por ejemplo, las 
redes de las cámaras de turismo de Costa Rica y Panamá acordaron ofrecer 
destinos del Pacífico y el Caribe de estos dos países, en los que la primera parada 
sería Costa Rica, para luego conocer Bocas del Toro y Coiba en Panamá. 

La actividad de cruceros se prepara para este segundo semestre. La Autoridad de 
Turismo de Panamá ha promocionado cruceros como el Pullmantur y a 
operadores de turismo y agencias de viaje panameñas en países como 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Brasil, con el fin de que los 
turistas pasen unos días antes en Panamá y luego aborden el crucero.   

El Transporte, almacenamiento y comunicaciones también creció. Es así, que 
el movimiento de carga marítima se incrementó 1.1% por la carga contenerizada 
(31.2%) principalmente, siguiendo la tendencia de los últimos meses. Sin 
embargo, el movimiento de mercancía a granel disminuyó 28.1% (menos 
movimiento de granos, soya y trigo, primordialmente). 

La actividad de los puertos Panama Ports Co., tanto en Cristóbal (93.0%) como en  
Balboa (32.4%) superó ampliamente la del año pasado como se destaca en las 
variaciones entre paréntesis; mientras que la de Colón Port creció 20.4%. A esto 
se sumó el movimiento en el número de contenedores (24.5% más), según datos 
del Sistema Portuario Nacional. 

 
En lo que respecta al transporte marítimo, según datos de la Autoridad del Canal 
de Panamá, 7,330 barcos grandes y 1,118 buques pequeños cruzaron la vía, 
totalizando 8,448 barcos, 1.9% menos que el año pasado. Por otro lado, los 

TONELADAS NETAS POR NAVE E INGRESOS PEAJE EN EL CANAL DE  
PANAMÁ DE ENERO A JULIO. AÑOS: 2007 A 2010. 

Detalle 2006 2007 2008 2009 2010 

Toneladas netas por nave….. 20,187.89 20,503.92 20,188.44 20,101.56 20,149.74 
Ingresos por peaje:          

Por nave………………… 69,569.97 76,953.04 85,542.27 97,061.51 99,784.21 
Por tonelada…………….. 3.45 3.75 4.24 4.83 4.95 

Fuente: Instituto de Estadística y Censo



   

 

19 

INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 
JULIO 2010 

ingresos del Canal de Panamá aumentaron (0.8%), producto de un incremento en 
el tránsito de la carga comercial, principalmente, productos derivados del petróleo, 
carbón y coque, carga de granos (maíz); autos y camiones; fosfatos y fertilizantes.  

En cuanto al movimiento de las rutas de mercancía, según origen–destino, las que 
mostraron incrementos significativos fueron: Suramérica–Europa (12.4%), 
Suramérica–Estados Unidos (1.4%) y Asia–Estados Unidos (3%).   

En las operaciones del Canal, a partir del 1 de enero de 2011 se implementarán 
las nuevas modificaciones a los peajes para todos los segmentos del Canal, lo que 
no se hizo anteriormente debido a la situación económica mundial. 

En el caso del tráfico de carga aérea, éste aumentó 5%. Resaltaron la carga 
transportada de Suramérica, seguida de la de Norteamérica, 39.5% y 28% del 
total, respectivamente. Por otro lado, el movimiento de carga aérea doméstica 
experimentó un aumento de 4% pero el de pasajeros, continuó con bajas. 

MOVIMIENTO DE PASAJEROS, DE MERCANCÍAS Y CORREOS POR VÍA AÉREA  
DE ENERO A JULIO. AÑOS: 2009 Y 2010. 

 

Detalle 2009 2010 Variación 
(%) 

TOTAL      
Pasajeros, número……………………………………. 1,903,107 2,002,993 5 

Embarques………………………………………… 965,843 998,920 3 
Desembarques……………………………………. 960,013 1,007,466 5 

Carga, toneladas métricas…………………………… 446,854.9 476,271.5 7 
Embarques………………………………………… 436,163.5 360,317.9 -17 
Desembarques……………………………………. 126,510.4 115,953.6 -8 

Correos, toneladas métricas………………………… 226.7 199.8 -12 
Embarques………………………………………… 25.0 14.7 -41 
Desembarques……………………………………. 201.7 185.1 -8 

Aeropuerto Internacional de Tocumen     
Pasajeros, número……………………………………. 1,713,174 1,835,852 7 

Embarques………………………………………… 861,760 915,401 6 
Desembarques……………………………………. 851,414 920,451 8 

Carga, toneladas métricas…………………………… 46,800.9 60,091.5 28 
Embarques………………………………………… 22,643.5 31,017.9 37 
Desembarques……………………………………. 24,157.4 29,073.6 20 

Correos, toneladas métricas………………………… 226.7 199.8 -12 
Embarques………………………………………… 25.00 14.7 -41 
Desembarques……………………………………. 201.7 185.1 -8 

Aeropuerto Domésticos     
Pasajeros, número……………………………………. 189,933 167,141 -12 

Embarques………………………………………… 104,083 83,519 -20 
Desembarques……………………………………. 108,599 87,015 -20 

Carga, toneladas métricas…………………………… 400,054 416,180 4 
Embarques………………………………………… 413,520 329,300 -20 
Desembarques……………………………………. 102,353 86,880 -15 

Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil. 
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Situación financiera  

El Sistema Bancario Nacional siguió creciendo, aunque más moderadamente que 
el año pasado, incluso cuando ya cuenta en 2010 con cuatro nuevos bancos de 
licencia general, tres de capital panameño y uno nicaragüense. 

A julio del presente año sus activos crecieron 3%, tanto que en su mayoría, todas 
las actividades económicas del país contaron con un mayor financiamiento por 
parte de la banca, a excepción de la industria y la construcción. Es así, que para 
este período se dieron en el país B/.468 millones más en préstamos nuevos en 
comparación con el mismo período del año anterior.   

Producto de un mayor movimiento económico, la industria de seguros contó con 
más primas. Sin embargo, los problemas de infraestructuras en la Zona Libre de 
Colón también repercutieron en esta actividad.  

El índice bursátil, por otro lado, promedió 249.2 puntos a julio, 20.9% más que en 
2009, por el aumento del precio de las acciones de las empresas nacionales que 
cotizan en la bolsa. 

Intermediación financiera 

Los activos del Sistema Bancario Nacional aumentaron B/.1,574 millones o 3% a 
julio del presente año respecto a julio de 2009, totalizando B/.54,008 millones. 
Aumentos en las inversiones en valores y en el saldo de créditos internos (B/.781 
millones y B/.1,591 millones más, respectivamente) fueron los responsables de 
estos resultados, principalmente.  

 
TOTAL DE PRÉSTAMOS NUEVOS OTORGADOS POR EL SISTEMA BANCARIO 

 NACIONAL, POR ACTIVIDAD DE ENERO A JULIO. AÑOS: 2008 A 2010. 

Actividad 

Préstamos nuevos  
(en millones de balboas) 

Variación 
2009/2008 2010/2009 

2008 2009 2010 
Millones 
de bal-
boas 

Porcen-
taje 

Millones 
de bal-
boas 

Porcen-
taje 

TOTAL………… 10,135.49 8,980.34 9,448.12 -1,155.15 -11.4 467.79 5.2 

Empresas financieras 781.46 392.40 496.06 -389.06 -49.8 103.66 26.4 
Comercio…………….. 5,401.01 4,687.65 5,195.77 -713.36 -13.2 508.12 10.8 
Industria……………… 1,077.23 1,179.22 889.53 101.99 9.5 -289.69 -24.6 
Hipoteca……………... 794.03 676.80 745.00 - 117.23 -14.8 68.20 10.1 
Construcción………… 706.95 962.04 784.00 255.09 36.1 -178.04 -18.5 
Consumo personal…. 963.45 763.83 948.74 - 199.62 -20.7 184.90 24.2 
Otros1/………………... 411.35 318.40 389.03 - 92.95 -22.6 70.63 22.2 
1/  Se refiere a los préstamos otorgados a entidades públicas y a empresas dedicadas a la agricultura, 

ganadería, pesca o minas y canteras.   

Fuente: Superintendencia de Bancos.  
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Con relación al saldo de la cartera crediticia, por B/.31,679 millones, aumentó 
B/.662 millones o 2.7% respecto a 2009, por la oferta de financiamiento. Según 
cifras de la Superintendencia de Bancos, el Sistema Bancario Nacional 
desembolsó en préstamos nuevos B/.9,448 millones durante el período de enero a 
julio del presente año, es decir B/.468 millones o 5.2% por encima del mismo 
período del año anterior. Importante avance, si consideramos que para este último 
período la Banca había otorgado B/.1,155 millones u 11.4% menos préstamos 
nuevos que en el período de enero a julio de 2008.  

La reactivación del crédito en actividades como empresas financieras (26.4%), 
comercio (24.2%) y consumo personal (22.2%) tienen un gran impacto en el 
crecimiento de la economía, tanto por el lado de la oferta como de la demanda 
agregada. Por otro lado, la industria y la construcción recibieron menores 
financiamientos (24.6% y 18.5%, respectivamente). En esta última, porque se 
estima que hay inventarios de construcciones de alto precio.  

El Sistema Bancario Nacional continuó recibiendo depósitos. A julio de 2010 
aumentaron B/.1,277 millones o 3.2% respecto al mismo período del año anterior, 
totalizando así B/.41,571 millones. En especial, por los correspondientes a 
depósitos internos de particulares, aun cuando las tasas de interés pagadas por 
los bancos se encuentran por niveles inferiores a los de julio de 2009.  

La utilidad acumulada del Sistema Bancario Nacional fue B/.488 millones, B/.30 
millones o 5.8% menos comparada con el mismo período de 2009. Un descenso 
de 14.2% en las comisiones cobradas por los bancos, producto de la prestación de 
sus servicios durante el período de enero a julio de 2010 explica la recepción de 
menores utilidades.  

Por otro lado, durante el mes de julio, Grupo Aval, una de las empresas 
financieras más grandes de Colombia, suscribió un contrato para la compra del 
100% de las acciones de BAC Credomatic con operaciones en Centroamérica y 
Panamá.  

Seguros 

La industria aseguradora panameña continuó creciendo. Así, las primas suscritas 
por las empresas aseguradoras ascendieron a B/.528.9 millones, B/.54 millones 
por encima del año pasado, siendo las pólizas de fianzas y robo las más 
destacadas durante este período, con 77.7% y 48.8% de crecimiento, 
respectivamente. Sin embargo, los seguros individuales de vida (primer año), 
disminuyeron 49.7% para igual período.  Estas pólizas representan menos del 5% 
del total de primas recaudadas. 

Por otro lado, el pago de siniestros al cierre de julio de 2010, fue por B/.196.6 
millones, B/.23.1 millones o 13.3% más que al mismo periodo de 2009. En 
particular, las aseguradoras realizaron más pagos en los ramos de incendio 
(B/.27.4 millones), salud (B/.4.6 millones) y responsabilidad civil (B/.2.9 millones). 
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El fuerte incendio ocurrido en la Zona Libre de Colón, que registró pérdidas 
millonarias, explica el incremento (315%) en el pago de los siniestros por incendio.  

En número de pólizas, las 
compañías de seguro suscri-
bieron en promedio 825,793 
pólizas hasta julio del pre-
sente año, 5,454 ó 0.7% por 
debajo de las emitidas hasta 
julio de 2009. Sin embargo, 
durante junio y julio de 2010, 
la actividad aseguradora 
suscribió más pólizas que en 

los mismos meses del año anterior, evidenciando una importante solidez del mer-
cado.  

Bolsa de valores  

Las perspectivas de crecimiento de la economía panameña proveen de fortalezas 
al mercado de valores, lo que a su vez atrae a los inversionistas que buscan 
nuevas formas de financiarse. Como resultado, a julio de 2010, el valor total de las 
transacciones en bolsa sumó B/.1,122.5 millones, mientras que a igual periodo de 
2009 fueron B/.1,029.7 millones. Las transacciones de este año se distribuyen así: 
B/.900.9 millones en el mercado primario, B/.149.4 millones en el secundario y 
B/.72.2 millones en operaciones de recompra o de redenciones anticipadas. 

Los valores del Estado fueron los instrumentos con mayor movimiento en el 
mercado, seguidos de los bonos y los valores comerciales negociables. El 
Gobierno adjudicó B/.30 millones en Letras del Tesoro a un plazo de 9 meses, con 
un rendimiento medio de 0.956%. También subastó Notas del Tesoro y adjudicó 
B/.39.1 millones, a una tasa de interés de 3.5%, con vencimiento a mayo de 2013 
y precios que oscilan entre 100.75% y 100.88%. 

El mercado accionario experimentó un alza en el volumen negociado, 
reportándose B/.32.4 millones o 66.6% más que en 2009, aun cuando el precio de 

VALOR DE LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS EN LA BOLSA DE VALORES  
DE ENERO A JULIO. AÑOS: 2007 A 2010. 

(En balboas) 
 

Mercado 2007 2008 2009 2010 

Total…………… 1,035,074,861 1,423,677,236 1,029,749,180 1,122,547,902 

Mercado primario…… 575,628,599 637,794,187 783,845,020 900,924,905 
Mercado secundario.. 328,966,064 537,510,012 114,950,163 149,426,808 
Recompras………….. 130,480,198 248,373,037 130,953,998 72,196,190 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá, S. A. 

PRIMAS, SINIESTROS Y NÚMEROS DE PÓLIZAS DE 
SEGUROS DE ENERO A JULIO. AÑOS: 2009 Y 2010. 

 

Detalle 2009 2010 

Primas, miles de balboas………..... 474,869.86 528,903.04
Siniestros brutos, miles de balboas 173,462.20 196,600.63
Promedio de pólizas, número…….. 831,247 825,793

Fuente: Superintendencia de Seguros. 
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las acciones mejoró.  Al respecto, el índice bursátil promedió 249.2 puntos cuando 
en el mismo mes de 2009 fue 206.11, lo que representa un alza en el precio de las 
acciones por el orden del 20.9%. 

Finanzas públicas  

Los ingresos y donaciones corrientes del Gobierno Central sumaron B/.2,418.3 
millones, una cantidad de dinero que superó en B/.351.8 millones o 17% los 
correspondiente al año anterior. El incremento se reparte entre los ingresos 
corrientes tributarios y no tributarios. 

En lo que respecta a los in-
gresos tributarios, en el au-
mento hay que destacar el co-
rrespondiente al impuesto so-
bre la transferencia de bienes 
muebles y prestación de ser-
vicios (B/.33.3 millones) por el 
aumento de la tarifa, el de in-
muebles (B/.40.3 millones) 
como resultado del valor ca-
tastral de los bienes en zonas 
muy puntuales, el de 
importación (15.7 millones) y 
sobre la renta (B/.11.8 

millones), éste último como resultado de la reforma fiscal y la estimación de la 
retención sobre los gastos de representación. 

Los ingresos no tributarios aumentaron en B/.90 millones. Sobresalen en julio las 
aportaciones del Canal de Panamá por los derechos de peajes (B/.26.8 millones), 
la tasa anual correspondiente a la vigencia de sociedades anónimas (B/.11.7 
millones), las transferencias del FECI (B/.3.8 millones), así como las de la 
Autoridad Marítima de Panamá y la Lotería Nacional de Beneficencia con B/.11 
millones ambas. 

Los gastos comprometidos del Gobierno Central fueron por B/.3,014 millones 
respecto a B/.2,841 del año pasado, lo que representa B/.173 millones más, como 
resultado de las subvenciones a la electricidad y al transporte colectivo de las 
ciudades de Panamá y Colón, aumentos salariales en los sectores de Gobierno y 
Justicia, Educación y Salud. 

Por otra parte, en julio el Consejo Económico Nacional aprobó créditos adicionales 
por B/.22.3 millones, con el objeto de reforzar el presupuesto de inversiones y de 
funcionamiento del Ministerio de Gobierno y Justicia (B/.14.3 millones), B/.1.5 
millones al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos 
Humanos con el fin de atender la logística del programa de becas universales de 
todos los estudiantes que cumplan con el requerimiento establecido en el artículo 

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA AL MES DE JULIO.  
AÑOS: 2006 A 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.
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169 de la Ley Nº 8 de 15 de marzo de 2010, a la Universidad Tecnológica de 
Panamá para afrontar el pago de los compromisos con los acreedores de la 
vigencia 2009 y B/.1.8 millones para que el Instituto Panameño Autónomo 
Cooperativo dé respuesta al sector cooperativo y a la sociedad en general 
mediante el fomento y fortalecimiento de cooperativas, para así coadyuvar a 
resolver problemas de desempleo, pobreza y delincuencia. 

Las amortizaciones de la deuda pública, estimadas en B/.11,154 millones, fueron 
menores a la del año pasado (B/.291 respecto a B/.421 millones), pero también los 
desembolsos de deuda fueron menos (B/.228 millones este año, básicamente 
crédito interno, respecto a B/.526 millones del anterior, todos provenientes de 
endeudamiento externo). El saldo de la deuda pública registró el menor 
incremento en julio respecto a cualquier otro mes de este año y en comparación 
con 2009.   
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Comercio exterior 

Las importaciones fueron las protagonistas del intercambio comercial del resto del 
país, por el incremento del costo medio y la mayor demanda de productos 
importados, debido al mejor desempeño económico.  

La información excluye las operaciones de la Zona Libre de Colón, que no está 
disponible aún. 

Exportaciones de mercancías 

El valor de las exportaciones del país fue B/.448.7 millones, B/.29.2 millones o 
6.1% menos. No obstante, en julio se registró el primer alza en valor del año en 
curso (9.2%). 

Los resultados se atribuyen al aumento de las ventas de: oro (B/.30.1 millones), 
salmónidos frescos o refrigerados (B/.15.4 millones), desperdicios y desechos de 
fundición de hierro (B/.8.5 millones), cobre (B/.8.1 millones) y aluminio (B/.3.2 
millones), banano (B/.6.7 millones), azúcar de caña (B/.5.0 millones), carne de 
bovino deshuesada (B/.4.5 millones), carne congelada de pescado (B/.3.0 
millones) y café sin tostar (B/.2.9 millones). 

El incremento del precio internacional 
del oro y el inicio de operaciones de 
extracción de este metal desde 
comienzos del presente año, 
elevaron el valor y peso de las 
exportaciones del oro colocado en 
Canadá.  Este país es el tercer 
destino de exportación de este bien y 
acumula ventas por B/.44 millones, 
B/.36.6 millones más que en 2009. 

Los desechos metálicos han sido 
más demandados en Asia, razón por 
la cual se incrementó las ventas 

hacia China y Taiwán en B/.12.3 millones y B/.9.9 millones, respectivamente. 

Por el contrario, durante el período, las mayores disminuciones de las ventas al 
exterior se dieron en atunes aleta amarilla congelados (B/.33.1 millones), filete de 
pescado congelado (B/.20.7 millones), melones (B/.23.6 millones), filete y carne de 
pescado refrigerada (B/.18.0 millones), sandías (B/.8.0 millones), los demás 
pescados frescos o refrigerados (B/.7.7 millones) y camarones (B/.6.1 millones). 

Los destinos más afectados fueron Estados Unidos (B/.56.5 millones), España 
(B/.29.5 millones), Costa Rica (B/.5.0 millones), República Dominicana (B/.4.7 
millones) y Colombia (B/.4.3 millones). 

VALOR FOB DE LAS EXPORTACIONES DE 
ENERO A JULIO. AÑOS: 2006 A 2010. 
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Importaciones de mercancías 

El valor de las importaciones CIF alcanzó los B/.5,138.1 millones, B/.870 millones 
o 20.4% más, pero el peso disminuyó 2.9%. Fue determinante el aumento del 
costo medio de importación (24%), por el precio internacional del petróleo y los 
metales, entre ellos el oro. 

De las 21 categorías arancelarias, dieciocho aumentaron su valor, las principales 
fueron: armas y municiones (125.6%), perlas, piedras y metales preciosos 
(53.1%), productos minerales (41.1%), pieles y cueros y sus manufacturas 
(34.9%), plásticos y sus manufacturas (28.2%), metales comunes (26.6%). Por 
otro lado, sólo disminuyeron tres: objetos de arte y colección (11.1%), grasas y 
aceites animal y vegetal (1.5%) y mercancías y productos diversos (1.1%). 

El costo medio de importación creció 24%. Los incrementos más significativos se 
presentaron en: armas y municiones (98%), productos minerales (65.9%), perlas y 
metales preciosos (46.8%), textiles y sus manufacturas (29.7%). 

Por otra parte, el precio promedio 
del petróleo para la variedad WTI, 
de referencia en América, pasó de 
USD53.1 a USD78 por barril entre 
enero y julio de 2009 y 2010 
respectivamente, por lo que 
aumentó 47%. La posición del país 
como importador neto de petróleo 
conllevó un pago por B/.306.3 
millones más que el año anterior en 
valores corrientes, en concepto de 
productos minerales. En términos 
reales, a precios de 2009, la suma 
es mayor, B/.418.0 millones. Sin 
embargo, tomando en cuenta que 

el petróleo es un componente importante en una proporción considerable de los 
productos importados, los efectos son todavía mayores a los mencionados. 

Otro elemento que impactó el aumento de la factura de importaciones, fueron los 
precios de los metales, particularmente el del oro.  En ese sentido el precio 
promedio de la onza de oro troy, cotizada en la Bolsa de Londres, creció 26.1%.  
En cuanto a los metales comunes, que son más demandados en el país, el costo 
medio aumentó 12%. 

Los principales proveedores de los bienes que ingresaron al país fueron: Estados 
Unidos, Zona Libre de Colón, Costa Rica, China, México, Colombia, Japón, Brasil, 
Guatemala, España, Alemania, Tailandia y Ecuador. 

VALOR CIF DE LAS IMPORTACIONES DE ENERO 
A JULIO. AÑOS: 2006 A 2010. 
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TOTAL DE DOMINIOS WEB REGISTRADOS EN PANAMÁ 
AL MES DE JULIO. AÑOS: 2008 A 2010. 
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Tecnología e Innovación 

La tecnología en Panamá experimentó importantes crecimientos. Esto se refleja 
en diversos rankings internacionales. Es así, que el país ocupa el primer lugar en 
penetración de telefonía móvil en América Latina, desplazando a Argentina, según 
el Índice de Tecnología 2010 de Latin Business Chronicle. El mismo estudio se-
ñala que Panamá es el segundo mejor país con nivel tecnológico de Latinoaméri-
ca, reemplazando a Chile.   

El internet es una de las 
principales tecnologías en 
crecimiento del país. Con 
relación a los dominios web 
registrados en Panamá, 
estos totalizaron 6,248 hasta 
julio, creciendo 18.3%, según 
el Centro de Información de 
Redes de la Universidad 
Tecnológica de Panamá. De 
estos, 89.1% son destinados 
para uso comercial, 
aumentando 19.5%, como 
respuesta al crecimiento 
económico que experimenta 
el país.  

La utilización del internet se vio incrementada por proyectos como la Red Nacional 
de Internet, que permite el acceso gratuito en sitios públicos. Es así, que la Red 
cuenta con más de 43,000 usuarios registrados a julio del 2010 y diariamente es 
utilizada por más de 4,500 usuarios, cifra que aumenta considerablemente cada 
día, según el sitio web de la Autoridad Nacional para la Innovación 
Gubernamental.  

También, la telefonía celular siguió mostrando importantes crecimientos. Los 
créditos nuevos otorgados totalizaron 42,571 hasta julio de 2010, superando en 
141.4% a los de la misma fecha del año anterior. Los usuarios activos en la 
modalidad de contrato ascienden a 210,054, un incremento de 53.7% con relación 
al mismo mes de 2009, según cifras de la Asociación Panameña de Crédito. 

Otro incremento se registró con la recaudación por el impuesto de la televisión 
pagada, que creció 28.5%, totalizando B/.7.31 millones. Esto por una creciente 
demanda por el servicio, producto de la competencia entre compañías oferentes, 
caracterizada por tarifas más atractivas, innovaciones en el servicio y la constante 
expansión de la cobertura.  
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Pero no sólo la televisión pagada registró avances. Los principales operadores de 
televisión abierta (SERTV, MEDCOM, TVN y HOSSANA) recibieron en el mes de 
julio la autorización para iniciar las transmisiones de prueba bajo el estándar de 
televisión digital terrestre DVB-T.  

El crecimiento de las tecnologías es acompañado de medidas responsables con el 
medio ambiente, que permitirán mitigar la contaminación visual que provoca la 
diseminación de cables en la ciudad. Para ello, la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos aprobó cuatro proyectos para soterrar los cables aéreos. Los 
polígonos contemplados para ello serían: Calle 50, Vía Brasil, Vía España y la 
Ave. Federico Boyd en la capital; parte de la Zona Libre de Colón; la avenida 
central de Santiago de Veraguas; y calle cuarta en David, Chiriquí. La inversión 
asciende a B/.38.2 millones y los trabajos serán realizados por las empresas 
eléctricas de cada área. Adicionalmente, las obras civiles incluirán ductos para que 
las empresas de telecomunicaciones lancen sus líneas subterráneas, asumiendo 
el costo de la operación.  

Entre las innovaciones más sobresalientes de julio, destaca la implementación de 
un nuevo sistema de cobro de peajes en la Gran Terminal de Transporte de 
Albrook. Ahora, el peaje podrá ser pagado con una tarjeta que no expira y puede 
utilizarse mientras tenga saldo, siendo la carga mínima de B/.0.25. Al mes de julio 
se expidieron 115,000 tarjetas, las cuales también podrán ser utilizadas para 
pagar el uso de los baños de la terminal, según información de medios locales. 
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Micro y pequeñas empresas 

Según datos estadísticos del 
portal Panamá Emprende del 
Ministerio de Comercio e 
Industrias, en julio se 
registraron 2,442 avisos de 
operación, observándose un 
incremento de 631 en 
comparación con igual 
período del año anterior, 
generando 6,674 plazas de 
trabajo con un capital 
invertido de B/.27.1 millones. 

Con relación a las micros, pe-
queñas y medianas empresa, hubo 1,739 nuevos registros, 60% informales y 40% 
formales. 

Con el interés de que las micro y pequeñas empresas operen en la economía for-
mal, el gobierno presentó el Programa de fideicomiso para el financiamiento de la 
competitividad y la productividad, por B/.25.3 millones, que brindará apoyo 
financiero a estos negocios a través de préstamos, líneas de crédito, factoring en 
bancos y otras. 

A julio, 57% de las microempresas estaban manejadas por mujeres, quienes ade-
más de cumplir con otras obligaciones, como las propias del hogar, buscan inde-
pendencia económica.  

Según la Superintendencia de Bancos, hasta este mes, los bancos mantenían co-
locaciones por B/.72.1 
millones en préstamos 
dirigidos a los microem-
presarios. 

Por otro lado, se otorga-
ron 320 garantías de 
PROFIPYME por un 
monto de B/.579,995.44, 
que beneficiaron al co-
mercio  (203), servicios 
(71), pesca artesanal 
(14), agro (23) e indus-
tria (9).  

REGISTRO DE EMPRESAS FORMALES E INFORMALES DE 
ENERO A JULIO DE 2010. 
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NÚMERO DE AVISOS DE OPERACIÓN DE  ENERO A 
JULIO. AÑOS: 2009 Y 2010. 
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Costo de la vida e inflación 

A julio, estimamos la inflación nacional urbana en 2.5%, en tanto que en los distri-
tos de Panamá y San Miguelito fue 2.7% y en el resto urbano, 1.9%.  En igual pe-
riodo de 2009, fue de 2.0%, 1.7% y 2.6%, respectivamente. No obstante, se espe-
raba que ante la entrada en vigor de una nueva alícuota del impuesto de transfe-
rencia de bienes muebles y servicios y del impuesto selectivo al consumo, que 
estas variaciones hubiesen sido mayores.   

Los menores aumentos 
de precios en el ámbito 
nacional urbano las ex-
perimentaron: Vestido y 
calzado (1.4%), Salud y 
Esparcimiento, diver-
sión y servicios de cul-
tura, (ambos en 1.8%) y 
Alimentos y bebidas 
(1.9%), este último  con 
un incremento notoria-
mente menor que en 
2009 (5.8%).  

Los bienes y servicios 
que siguieron regis-
trando las mayores alzas 
en los precios fueron: 
Transporte (4.8%), 
afectado por el aumento 

de precio del  combustible en 16.8%; Bienes y servicios diversos (3.6%), princi-
palmente por el empuje producido por el aumento del precio del tabaco en 73.5%; 
y Enseñanza (2.3%). 

En los distritos de Panamá y San Miguelito, el precio de la electricidad se redujo 
6% y en el resto urbano, 3.9%, porque en julio entró a regir la nueva tarifa 
eléctrica. Según la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, los clientes 
residenciales no tendrán aumento en la tarifa para el segundo semestre del año.  
Además, aseguró que se mantendría el subsidio, que cubre la tarifa básica, 
ascendiendo a B/.34.1 millones  en el segundo semestre. Por otro lado, los 
clientes comerciales e industriales tendrán una disminución de 6% en 
comparación con el 2009, medida que compensará el incremento en las planillas 
de las empresas, luego del ajuste en el salario mínimo.  

Los precios de los alimentos y bebidas en los distritos de Panamá y San Miguelito 
presentaron un incremento de 2%, una reducción de 3.7 puntos porcentuales si se 
compara con igual estimación a julio de 2009. La mayor alza correspondió a las 
comidas fuera del hogar (5.4%) y a las bebidas (3%); los alimentos aumentaron en 

INFLACIÓN ESTIMADA POR REGIÓN DE ENERO A JULIO.  
AÑOS: 2007 A 2010. 
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menor medida (1%). Entre los productos alimenticios que se abarataron 
destacaron: verduras frescas (16.7%), cereales (7.4%), aceites y mantecas 
(6.8%), huevos (3.8%) y vegetales secos (3.5%). Por otro lado, las principales 
alzas se dieron en: azúcar (9.9%), carne de cerdo (8.8%), vegetales en conserva 
(8.4%), legumbres (8.1%), carnes preparadas (6.3%), entre otros. 

El costo calórico de la canasta básica familiar de consumo de los distritos de 
Panamá y San Miguelito en julio fue de B/.275.82, 0.21% o B/.0.57 más que en el 
mes de junio. Al compararlo con julio del año pasado la diferencia fue de 2.7% o 
B/.7.38. Sin el tanque de gas el costo fue de B/.271.45. 

Vale resaltar que el costo calórico de casi todos los grupos alimenticios fue más 
estable que los del año pasado, en particular el correspondiente a los vegetales y 
verduras, así como la carne de pollo y res. 

Los alimentos que pre-
sentaron las principales 
bajas en contraste con 
julio de 2009 fueron: 
huevos de gallina 
(7.6%); leguminosas 
(6.2%), en especial el 
poroto; y grasas (3.4%), 
al abaratarse el aceite 
vegetal y la margarina. 
De igual manera, el plá-
tano (29.8%), las papas 
(26.8%) y la yuca 
(24.3%) bajaron su cos-
to. No obstante, aumen-

taron: el azúcar (13.3%); las frutas (6.4%), debido al aumento de la manzana 
(15%), a pesar de que la naranja se abarató (11.1%); y los misceláneos (6.3%), 
por el aumento de la pasta de tomate, la soda y el té. 

Al considerar los precios de los productos, tal como son monitoreados por la 
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, en los 
supermercados de los distritos de Panamá, San Miguelito, Arraiján y La Chorrera, 
el costo calórico fue de B/.241.61, sin considerar el tanque de gas, B/.3.02 menos 
que en igual mes de 2009 y una diferencia de B/.29.84 con el costo calórico de la 
canasta de alimentos del Ministerio de Economía y Finanzas. La Autoridad reportó 
los menores costos en San Miguelito, Juan Díaz, Tocumen y La Chorrera. 

COSTO CALÓRICO MENSUAL DE LA CANASTA BÁSICA 
FAMILIAR DE CONSUMO EN LOS DISTRITOS DE PANAMÁ Y 

SAN MIGUELITO. AÑOS: 2009 Y 2010 
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Situación social 

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral registró 9,144 nuevos contratos o 5% 
más que el al año pasado, mayormente en el interior del país y propios para 
actividades como la construcción. A diferencia del año pasado, aumentó más la 
contratación por tiempo definido. También aumentaron los permisos de trabajo 
tramitados para extranjeros, en una mayor proporción (38%). 

Se utilizaron 47,213 horas para la formación y capacitación de más de 5,000 
personas, la mayor parte para laborar en el comercio y para la prestación de 
servicios en general. 1,639 cursos comenzaron pero sólo 1,057 finalizaron. 

El gasto público social ejecutado totalizó B/.2,139 millones, B/.239.4 millones o 
12.6% más, y fue mayormente orientado a la solución de problemas 
habitacionales y a la beca universal, que contempló incorporar 83,490 estudiantes 
de escuelas de premedia y media pertenecientes a la provincia de Bocas del Toro 
para extenderse luego, en los próximos meses, por todo el país. 

Con relación a la seguridad ciudadana, los delitos contra el patrimonio crecieron 
en julio. Los casos de hurto superaron en 12.05% los del año pasado, pero la 
violencia de género disminuyó ligeramente. 

Ocupación 

El Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral 
registró de enero a julio 
de 2010 un total de 
195,553 contratos en 
todo el país, de los 
cuales 132,483 fueron en 
la oficina de la sede cen-
tral y 63,070, en las re-
gionales. Comparando 
con el año pasado, se 
adicionaron 9,144 con-
tratos, destacándose los 
que fueron por tiempo 
definido, muy frecuentes 
en la construcción.  

Las oficinas regionales muestran incrementos por 11,802, siguiendo la misma 
tendencia que se ha registrado en los últimos meses, en donde la mayor parte de 
generación de puestos se da en las provincias.  

El dinamismo que se origina en el interior de la República se debe a las 
necesidades generadas de la gran demanda turística local e internacional. Se 

NÚMERO DE CONTRATOS, SEGÚN TIPO DE ENERO A JULIO.
AÑOS: 2008 A 2010. 
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prevé que este comportamiento continúe cuando se concreten proyectos que 
promoverán la visita de extranjeros a nuestro país, como lo fue la alianza entre 
Costa Rica y Panamá para impulsar el turismo en el Caribe y el Pacífico de ambos 
países.   

Permisos a extranjeros 

Conforme a las cifras prelimina-
res del Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral, a julio del 
presente año, los permisos de 
trabajo tramitados a extranjeros 
totalizaron 6,631, aumentando 
en 1,825 ó 38%. Los permisos 
aprobados representaron el 
81.1%, destacándose los de ca-
sado con nacional (34.3%),     
dentro del 10% permitido a las 
empresas (24.5%), indefinido 
(21.1%) y Acuerdo Marrakech 
(8.0%).  Los portadores de este 
último, según el Decreto 
Ejecutivo No. 320 del 8 de 
agosto de 2008, deben acreditar 
un salario mensual no menor a B/.1,000. 

Para 2009, la participación de los permisos aprobados se concentraba en los de 
casados con nacionales (41.9%), dentro del 10% (29.4%), indefinidos (10.3%) y 
Acuerdo Marrakech (7.5%).   

A partir de julio, el Servicio Nacional de Migración inició el proceso de legalización 
de personas indocumentadas en nuestro país, lo que debe incrementar dichas 
estadísticas en el resto del año. Del 16 al 18 de este mes, a través del proceso 
“Panamá, Crisol de Razas”, se le dio la opción a contar con permisos laborales en 
regla, por dos años, a aproximadamente 7,000 personas, que luego podrán optar 
por la permanencia definitiva. 

Formación y capacitación laboral 

Las cifras preliminares del Instituto Nacional de Formación Profesional y 
Capacitación para el Desarrollo Humano, indicaron que en julio se iniciaron 186 
cursos: 137 correspondieron al sector comercio y servicios, 34 al industrial y 15 al 
agropecuario, representando en conjunto 47,213 horas de formación impartidas. 
La matrícula inicial fue de 5,334 estudiantes. La mayor participación correspondió 
a mujeres (52%), quienes mostraron gran interés en las áreas de formación 
relacionadas con el sector comercio y servicios, mientras que los hombres se 
matricularon principalmente en los cursos y programas del sector industrial. 

NÚMERO DE PERMISOS DE TRABAJO APROBADOS 
DE ENERO A JULIO. AÑOS: 2008 A 2010. 
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De enero a julio del presente año, el Instituto contó con una matrícula de 34,585 
estudiantes, de los cuales 14,407 ó 42% obtuvieron su certificado de egresado, 
mientras que el resto de los participantes están iniciando o culminando sus 
capacitaciones. En este período, de los 1,639 cursos iniciados finalizaron 1,057, 
quedando vigentes 403 en el sector comercio y servicios, 141 en el industrial y 38 
en el agropecuario. 

Para este tercer trimestre, según las publicaciones de la Institución, se 
programaron 238 cursos en el sector agroindustrial, 160 en tecnología de la 
información y comunicación, 149 para pesca, navegación y servicios marítimos, 
114 en hotelería, gastronomía y turismo, 106 en textil, 97 en artesanías, 46 en 
belleza y cosmetología, 39 en construcción civil, 27 en electromecánica, 22 en 
metal mecánica y 22 en mecánica de vehículos. 

De los programas del sector industrial, 18 serán para albañil calificado, 13 para 
soldador general, 10 para reforzador calificado, 9 en refrigeración doméstica, 5 
para soldador calificado, 3 para mecánico automotriz, 3 para chapistería en 
general, 3 para conductores de transporte colectivo, 1 para fontanero calificado, 1 
para mecánico de equipo pesado y 1 para técnico auxiliar de topografía y catastro. 

MATRÍCULA INICIAL DE CURSOS Y PROGRAMAS PRESENCIALES POR SEXO, SEGÚN SECTOR
ECONÓMICO Y ÁREA DE FORMACIÓN EN JULIO DE 2010. 

Sector económico y área de formación Total  Hombre  Mujer 

Total……………………………………… 5,334 2,555 2,779 

Agropecuario…………………………… 252 119 133 

Agroindustrial…………………………………………… 252 119 133 

Industrial………………………………… 1,215 846 369 

Artesanías………………………………………………. 381 60 321 
Construcción civil………………………………………. 293 265 28 
Electromecánica……………………………………...... 417 405 12 
Mecánica de vehículos………………………………... 87 84 3 
Metal mecánica………………………………………… 46 43 3 
Equipo pesado…………………………………………. -9 -11 2 

Comercio y servicios…………………. 3,867 1,590 2,277 

Gestión administrativa………………………………… 651 289 362 
Belleza y cosmetología……………………………….. 181 5 176 
Hotelería, gastronomía y turismo…………………….. 540 114 426 
Tecnología de la información y comunicaciones…… 831 362 469 
Pesca, navegación y servicios marítimos…………… 408 319 89 
Servicios a la salud, la familia y la educación…........ 114 7 107 
Docencia………………………………………..………. 248 215 33 
Seguridad y medio ambiente……………………….... 306 203 103 
Idiomas………………………………………………….. 195 66 129 
Textil…………………..……………………………….... 393 10 383 

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

Siguiendo con el objetivo del mejoramiento nutricional de los niños y jóvenes del 
país, el Ministerio de Educación a través de la Dirección Nacional de Nutrición y 
Salud Escolar, estuvo organizando el proyecto “Yo amo comer sano” que se 
desarrolló en cinco escuelas piloto, para alumnos de cuarto a sexto grado, y que 
tuvo una duración de cuatro semanas.  Los cursos se desarrollaron en el mes de 
septiembre. Asimismo, como parte de programa de producción de alimentos, el 
Ministerio de Educación realizó la entrega de semillas a todas las regiones 
educativas para su utilización en los 700 huertos escolares que existen en el país. 

Educación  

Con miras a contribuir al mejor desarrollo y desempeño de la educación en 
Panamá, el Ministerio de Educación anunció el pago de la beca universal, que 
será financiado con los recursos provenientes del alza de 2% en el impuesto de 
transferencia de bienes muebles y servicios. 

Inicialmente, se contempló 83,490 estudiantes de escuelas de premedia y media 
pertenecientes a la provincia de Bocas de Toro, para extenderse en octubre al 
resto del país. El pago de la beca comprende los meses de septiembre a 
diciembre.   

En general, en 2010 y 2011, se espera beneficiar a 290,000 estudiantes de 
premedia y media de escuelas oficiales del país, y en los dos siguientes años, 
incrementar la cifra a 800,000 alumnos, con el fin de que todos los estudiantes, 
tanto de escuelas públicas como privadas, reciban la beca. 

Seguridad ciudadana 

De acuerdo al Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales del 
Ministerio de Seguridad Pública, los delitos contra el patrimonio ascendieron a 
18,382 entre enero y julio, un aumento de 586 ó 3.29% con respecto al mismo 
periodo del año pasado. El hurto, que se incrementó en 910 ó 12.05% y el robo a 
mano armada, que lo hizo en 130 ó 3.82%, fueron los más sobresalientes. El robo 
mantuvo poca variación en comparación al año pasado, con un aumento de 
0.09%.  

Referente a los delitos contra la vida y la integridad personal, por cada 10,000 
habitantes en el país ocurrieron 1.37 homicidios, un leve aumento de 2.97% en 
relación al periodo de enero a julio de 2009. No obstante, en julio se registraron 46 
homicidios, una baja significativa con respecto al promedio mensual entre enero y 
mayo (76 casos), esto producto del esfuerzo mancomunado de las autoridades 
competentes y de la sociedad civil, a través de capacitaciones en centros 
educativos de los cuatro municipios con mayor índice de violencia (Colón, David, 
Panamá y San Miguelito) y en general, de la realización de actividades deportivas 
y socioculturales en diferentes comunidades, localidades y barrios. 
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Las armas de fuego siguen siendo las más utilizadas para cometer delitos en 
contra de la vida y la integridad personal, registrándose 1,058 incidentes de 
heridos con arma de fuego, 122 ó 10.34% menos que el año pasado. El 80% de 
estos incidentes acontecieron en la provincia de Panamá, seguido por Colón con 
un 16%. 

Por otro lado, se dieron 2,745 incidentes relacionados con la violencia doméstica, 
una disminución de 341 u 11% en comparación al año pasado. Las provincias que 
presentaron el mayor número de casos fueron: Panamá (851), Chiriquí (447), 
Veraguas (328), Herrera (299) y Los Santos (262). Una de las principales razones 
que conlleva a estos casos de violencia intrafamiliar es el consumo de bebidas 
alcohólicas, que se dan con mayor incidencia en las provincias centrales y en las 
áreas indígenas cafetaleras. 

INCIDENTES POLICIVOS SOBRESALIENTES REGISTRADOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, 
SEGÚN SU CLASIFICACIÓN DE ENERO A JULIO. AÑOS: 2009 Y 2010. 

Incidentes 
2009 2010 Variación 

de la 
tasa2/ 

Número Tasa1/ Número Tasa1/ 

Delitos…………………………………………... 30,886 89.52 31,666 90.36 0.94

Contra la vida y la integridad personal…………….. 3,669 10.63 3,407 9.72 -8.58

Homicidio……………………………………………... 458 1.33 479 1.37 2.97
Lesiones personales………………………………… 1,022 2.96 1,043 2.98 0.48
Herido con arma blanca…………………………….. 737 2.14 620 1.77 -17.17
Herido con arma de fuego………………………….. 1,180 3.42 1,058 3.02 -11.72
Resto………………………………………………….. 272 0.00 207 0.00 0.00

Contra el patrimonio…………………………………… 17,796 51.58 18,382 52.45 1.70

Hurto………………………………………………….. 7,550 21.88 8,460 24.14 10.32
Robo…………………………………………………... 1,080 3.13 1,081 3.08 -1.45
Robo con arma………………………………………. 3,402 9.86 3,532 10.08 2.22
Resto………………………………………………….. 5,764 0.00 5,309 0.00 0.00

Contra el orden jurídico familiar y el estado civil… 3,393 9.83 3,119 8.90 -9.50

Violencia doméstica…………………………………. 3,086 8.94 2,745 7.83 -12.42
Maltrato al menor……………………………………. 281 0.81 332 0.95 16.32
Resto………………………………………………….. 26 0.00 42 0.00 0.00

Contra la seguridad colectiva………………………... 1,182 3.43 1,322 3.77 10.12

Tráfico de drogas……………………………………. 187 0.54 210 0.60 10.56
Posesión de drogas…………………………………. 724 2.10 841 2.40 14.37
Resto………………………………………………….. 271  271  

Faltas……………………………………………. 7,742 22.44 10,367 29.58 31.84

Riña y escándalos…………………………………… 1,350 3.91 1,223 3.49 -10.81
Indocumentado nacional……………………………. 2,444 7.08 3,436 9.80 38.42
Agresión física……………………………………….. 809 2.34 724 2.07 -11.89
Resto………………………………………………….. 3,139  4,984   

1/Por cada 10,000 habitantes. 
2/Puntos porcentuales.  

Fuente: Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales. 



   

 

37 

INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 
JULIO 2010 

Las faltas aumentaron en un 34%, destacando los incidentes como no portar 
cédula, las riñas y escándalos, que tienen una asociación directa en cuanto a 
violencia se refiere.  

Violencia de género 

El Observatorio Panameño 
contra la Violencia de Gé-
nero de la Defensoría del 
Pueblo, reportó 44 muertes 
violentas de mujeres en el 
país a julio, 2 menos que 
en igual período de 2009. 
La mitad de estos homici-
dios se registraron en la 
provincia de Panamá y 10 
en la de Colón, represen-
tando ambas 72%.  

En estos, las mujeres jó-
venes fueron las más vul-
nerables, ya que 40.9% del 
total de las víctimas se en-

contraban entre las edades de 21 a 30 años, 15.9% en el rango de 11 a 20 años, 
mientras que los renglones de 41 a 50 y mayores de 50 ocuparon cada uno 
13.6%. 

En cuanto a la relación con el victimario, a pesar de que se asocia la violencia de 
género a casos pasionales, sólo 34.1% de los homicidios fueron a mano de la 
pareja o ex-pareja, mientras que 27.3% de las víctimas no guardó ningún vínculo 
con su homicida.  

Los tipos de violencia de género como el acoso sexual, la trata humana, el 
comercio, el ataque sexual y la venganza entre hombres que afecta a sus parejas 
e hijos, estuvieron aumentando en el país. Sin embargo, los ataques contra 
mujeres se siguieron dando principalmente en el entorno familiar, ya que 36.4% de 
las muertes fueron producto de la violencia doméstica, le siguieron las registradas 
por venganza contra terceras personas (11.4%) y de incidentes por intercambio de 
disparos (9.1%). 

Del total de casos, 73% fueron asesinatos de mujeres a causa de su género.  

Accidentes de tránsito  

En julio, se dio un aumento de 157 accidentes con respecto al mes anterior. No 
obstante, si comparamos las cifras para el periodo de enero a julio, se dio una 

MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES, POR MES DE
OCURRENCIA. AÑOS: 2009 Y 2010. 
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significativa disminución de 2,553 accidentes con relación al mismo periodo del 
año anterior. 

A julio de 2010 se registraron 24,770 accidentes, lo que implica 118 eventos 
automovilísticos por día a razón de 4.9 cada hora. Estos accidentes cobraron la 
vida de 232 personas, 1.1 muertes diarias.  En comparación a las producidas a 
julio de 2009, hubo 30 fallecimientos menos.   

El 75% de los accidentes ocurri-
dos en julio, tienen como escena-
rio la provincia de Panamá, que 
concentra más de tres cuartas 
partes de los automóviles que 
circulan en el país. 

Durante el periodo de enero a ju-
lio,  acontecieron diariamente, en 
promedio, 88.9 accidentes en la 
provincia de Panamá, lo que se 
reduce a 8.8 en Chiriquí, 7.5  en 
Colón, 4.3 en Veraguas, 3.3 en 
Coclé, 2.1 en Herrera, 1.7 en Los 
Santos, 0.7 en Bocas del Toro y 
0.3 en Darién. 

Si comparamos los accidentes de tránsito con los que terminaron en muerte, 
contrario a los porcentajes de los sucesos, la menor proporción mortal recae en la 
provincia de Panamá, apenas 0.5 decesos de cada 100 accidentes; por el 
contrario, la mayor cantidad ocurre en Bocas del Toro, que se mantuvo con 4.9 
decesos por cada 100 accidentes. Lo anterior entrevé que la calidad de la red vial 
influye notablemente en los resultados de estos hechos lamentables, así como el 
estado de los vehículos, las señalizaciones viales, entre otros. 

Por otro lado, entre los meses de junio y julio de 2010, sólo las provincias de 
Colón y Darién registraron un leve aumento en las víctimas por accidente de 
tránsito. 

Las cifras reveladas en los últimos dos años muestran una baja considerable, 
atribuida principalmente a las campañas de seguridad vial puestas en vigencia 
recientemente por los medios de comunicación y la policía nacional, así como la 
concienciación de la comunidad.  

Gasto público social 

Al primer semestre de 2010, los resultados preliminares del gasto público social 
ejecutado totalizaron B/.2,139 millones, B/.239.4 millones o 12.6% más que al 
mismo periodo del año anterior, destacando una ejecución del 40.7% del 

TASA DE ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS 
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presupuesto asignado al 
sector social, lo que para el 
año anterior representó el 
43.3%. 

El gasto público social de 
este periodo se compone de 
un 25.5% destinado a in-
versión, que 
comparativamente con el 
año anterior se incrementó 
en 4.4 puntos porcentuales, 
como efecto de la gran 
variedad de infraestructuras 
en construcción, mientras 
que el 74.5% restante 
corresponde a fun-
cionamiento.  

Los sectores con mayor participación relativa siguieron siendo los de salud 
(30.8%), trabajo y seguridad social (28.9%) y educación (24.7%). Sin embargo, el 
multisocial, que mantiene una baja participación, dispuso de la mayor parte de los 
recursos. Este sector está integrado principalmente por los ministerios de la 
Presidencia y Desarrollo Social, en donde se llevan a cabo programas y proyectos 
de gran magnitud que persiguen una mejor calidad de vida para los ciudadanos.  

En este primer semestre, entre los sectores que presentaron variaciones positivas 
en su participación relativa, destacaron los de vivienda, como el Proyecto 
Curundú, el Programa de apoyo rápido para viviendas de interés social y el Fondo 
solidario de vivienda de interés social. 

Salud pública 

Hubo control sobre la proliferación de algunos virus que aquejan a la población, 
entre estos el dengue, que disminuyó su número de casos reportados, al igual que 
la encefalitis equina y el hantavirus. Además, a pesar de un aumento acumulado 
en el número de casos de influenza estacional, se ha ido controlando la situación 
gradualmente hasta disminuir los casos nuevos que se registran cada semana, 
gracias a los programas de vacunación.  

Dengue 

Se confirmaron 1,075 casos de dengue clásico, 13% menos que a igual período 
del año anterior y se presentó un caso de dengue hemorrágico. El boletín 
epidemiológico No. 30 del Ministerio de Salud señaló que por regiones de salud, 
24% de los casos de dengue clásico se registraron en Chiriquí, 18% en Bocas del 

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL POR 
SECTOR DE ENERO  A JUNIO. AÑOS: 2009 Y 2010. 
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Toro y 15% en Panamá 
Metro, mientras que el 
resto de las regiones 
estuvo por debajo del 
13% de los casos. 

La región de salud de San 
Miguelito presentó el ma-
yor porcentaje de infesta-
ción por el mosquito, 
3.9%, siguieron: Los San-
tos con 3.4% y Panamá 
Metro, con 3.1%. El resto 
de las regiones están por 
debajo de 3%.  

El año pasado, para la 
misma semana epide-
miológica, las regiones de 
San Miguelito, Panamá 
Metro y Bocas del Toro presentaron los porcentajes de infestación más altos. 

Los reportes del Ministerio de Salud señalan que se nebulizaron 5,565 viviendas y 
1,055 predios. También, que se efectuaron 201 recomendaciones de sanción y 64 
actos de compromiso. 

La proliferación de mosquitos Aedes muchas veces es causada por el descuido de 
los habitantes, cuyas viviendas y predios no están libres de aguas estancadas, 
convirtiéndose así en criaderos del vector. Sin embargo, también hay zonas en las 
que por sus características geográficas, abundan los mosquitos (manglares, 
humedales y otros afluentes), como Panamá Viejo y Costa del Este. Es así, que 
durante el mes de julio se detectó un alto porcentaje de mosquitos, por lo que la 
autoridad de salud procuró la limpieza de estas áreas, se fumigaron las viviendas 
y se colocaron larvicidas en manglares y humedales. 

Influenza estacional 

Para este año se ha dado un aumento significativo de casos. Hasta julio, el 
Ministerio de Salud reportó 152,417 casos acumulados, 37.6% más que a la 
misma semana epidemiológica de 2009. Se esperaba un repunte de casos dada la 
época lluviosa, no obstante, las autoridades señalaron que los casos fueron 
disminuyendo a medida que trascurrieron las semanas y que el canal endémico 
regresó a su normalidad. Así, hasta la segunda semana de junio, los casos nuevos 
registrados por semana no superaron los 3,700 en todo el país. Sin embargo, 
desde la tercera semana de junio hasta la segunda de julio, un promedio de 
17,000 casos eran reportados a la semana y 6,800 en las dos últimas de julio. 

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE CLÁSICO Y PORCENTAJE 
DE INFESTACIÓN, SEGÚN REGIÓN DE SALUD DE ENERO A 

JULIO DE 2010.  
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Ante el aumento significativo de casos de gripe y para continuar con los 
programas de vacunación, el Ministerio de Salud suministró 60,000 dosis de 
vacunas trivalentes a las 14 regiones de salud. Estas vacunas tienen un costo 
para el Estado de B/.10 cada una y son suministradas gratuitamente a fin de 
contrarrestar la Influenza H1N1, B y H3N2. Según notas de prensa de la 
institución, se colocaron 464,540 dosis de trivalente y 16,402 de neumococo, esta 
última a un precio de B/.41 para el Estado (cada vacuna), pero sin costo para los 
beneficiados. 

Sobre la Influenza A H1N1 sólo se registraron 6 casos en lo que va del año. 

Encefalitis equina 

De acuerdo al boletín epidemiológico del Ministerio de Salud fueron ocho los 
casos confirmados. Las acciones emprendidas para controlar la epidemia surtieron 
efecto, por ende los nuevos casos han ido disminuyendo.  

Dado que no existe una vacuna contra este virus para los seres humanos, la mejor 
medicina es la prevención, por lo cual las autoridades continuaron con jornadas de 
capacitación y reuniones con los principales representantes de cada comunidad, 
repartieron afiches informando sobre el virus y procedieron a eliminar criaderos de 
mosquitos, vectores que transmiten la enfermedad desde los caballos a los seres 
humanos. Por otro lado, las giras médicas también continuaron a fin de captar 
posibles casos sospechosos. 

Hantavirus 

La situación contra el hantavirus parece controlada. Hasta el mes de julio sólo se 
registraron once casos, 48% menos que el año pasado. Las acciones de control 
de vectores incidieron en estos efectos, pero también la cooperación por parte de 
las personas para mantener sus áreas saneadas a fin de alejar al vector. 

Salud infantil y adolescente 

De acuerdo a datos preliminares suministrados por el Departamento de Registros 
Médicos del Hospital del Niño, el número de consultas de urgencia de pediatría y 
especializada a menores de 15 años fue 123,699 a julio, 8.2% más que al mismo 
periodo de 2009. En junio, el número de consultas aumentó notablemente en 
comparación a 2009; se sospecha que fue debido al alto número de casos de 
gripe.  

Un promedio de 583 niños fueron atendidos diariamente, mientras que el promedio 
de niños hospitalizados fue de 314. Los niños que permanecieron hospitalizados 
en salas demoraron en promedio 9.5 días y en 2009, 10.1. De acuerdo al costo 
promedio de la cartera de servicios ofrecidos por la institución, un día de 
hospitalización en sala equivale a B/.90.80, lo que multiplicado por los 9.5 días de 
estancia, suma un costo total aproximado de hospitalización de B/.862.60 por 
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paciente, tarifa que no es la aplicada a los pacientes en su totalidad, por los 
subsidios del Estado. Los costos pueden variar dependiendo de los cuidados 
médicos, ya que a medida que estos sean mayores, como los intermedios e 
intensivos, el costo se incrementa. 

Las admisiones en 
salas de medicina han 
ido disminuyendo 
anualmente en el 
Hospital del Niño.  Se-
gún la institución, esto 
es debido a la crea-
ción del Hospital San 
Miguel Arcángel, Hos-
pital Pediátrico Omar 
Torrijos Herrera, políti-
cas de hospitalización 
por parte de la Caja 
de Seguro Social y la 
extensión de los hora-
rios de atención en los 
centros de salud, 
entre otros. Esto 
último, ha ayudado en 
parte a definir el papel que juega el Hospital del Niño como una institución de sa-
lud de tercer nivel, donde la atención por especialidades es la prioridad y los casos 
leves, como gripes comunes, deben ser atendidos en centros de salud o centros 
de cuidados de salud primarios, entre otros.  

Las consultas por especialidad sumaron más de 8,000 en julio de este año, cifra 
parecida al año anterior, la mayoría de ellas quirúrgicas y médicas. Dentro de las 
quirúrgicas sobresalieron las atenciones por ortopedia y oftalmología, mientras 
que entre las atenciones médicas sobresalieron las de neurología y cardiología. 

Por otro lado, los indicadores de mortalidad infantil fueron de suma importancia 
para la orientación de políticas sanitarias, así se expresa en el informe de los 
Objetivos del Desarrollo del Milenio publicado en 2005: “la muerte prematura es 
uno de los eventos poblacionales de mayor importancia para el análisis de la 
situación de salud y la identificación de prioridades sanitarias. Cuanto mayor sea 
la magnitud de la muerte prematura de la población, más baja será su esperanza 
de vida”1.  

                                            
1 Panamá Secretaría Técnica de Gabinete Social/ Sistema de Naciones Unidas. Segundo Informe de los 
Objetivos del Desarrollo del Milenio. Año 2005. 

NÚMERO DE CONSULTAS DE PEDIATRÍA Y ESPECIALIZADA DEL 
HOSPITAL DEL NIÑO DE ENERO A JULIO. AÑOS: 2009 Y 2010.  
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Fuente: Hospital del Niño. 
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La tasa neta de mortalidad registrada en los cuartos de neonatología del Hospital 
del Niño aumentó de 4.6 defunciones por cada cien niños nacidos vivos en julio de 
2009, a 11.2 en julio de 2010.  

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, la tasa de 
mortalidad infantil neonatal (menores de 28 días) a nivel nacional ha ido 
reduciéndose de 8.4 defunciones por cada mil nacidos vivos en el 2004 a 6.8, en 
el 2008. 

La inmunización es un factor importante para eliminar los riesgos contra el 
contagio de posibles enfermedades. A julio, un total de 19,350 vacunas fueron 
suministradas en el Hospital del Niño, 13% más que el año anterior, reflejando el 
progreso de las políticas de vacunación como forma de prevención de 
enfermedades. Dentro de las principales vacunas, un total de 7,331 
inmunizaciones contra la tuberculosis (BCG) fueron proporcionadas, 268 
inmunizaciones contra la polio, 369 contra el sarampión, 367 contra la influenza 
AH1N1, 7,261 contra la hepatitis B, 2,460 contra la influenza estacional y muchas 
otras vacunas contra diferentes enfermedades. 

Los servicios de salud que presta el Hospital del Niño, al igual que otras 
instituciones, son de vital importancia para el tratamiento y prevención de 
enfermedades en edades adultas. Sumado a lo anterior, el esfuerzo por garantizar 
el cuidado de la salud a la población más vulnerable, los infantes, permite avances 
en la consecución de una de las metas contempladas en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, que es la reducción de la mortalidad en los menores de 5 
años en dos terceras partes para el 2015. 
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Indicadores económicos y sociales 

Detalle 2006 2007 2008 2009 2010 

INDUSTRIA MANUFACTURERA          

Sacrificio de ganado vacuno (cabezas)………………………………. 175,766 175,294 179,044  197,145 204,790 
Sacrificio de ganado porcino (cabezas)……………………………… 210,206 227,939 258,718  242,821 220,010 
Carne de gallina (toneladas métricas)………………………………... 50,770 54,165 55,511  58,222 60,385 
Producción de leche evaporada, condensada y en polvo 

(toneladas métricas)………………………………………………….. 11,246 10,759 12,068  11,658 11,263 
Producción de leche pasteurizada (toneladas métricas)…………… 48,800 40,896 37,665  35,803 42,635 
Leche natural utilizada para la elaboración de productos derivados 

(toneladas métricas)………………………………………………….. 90,683 87,528 88,851  87,072 96,551 
Producción de derivados del tomate (toneladas métricas)………… 5,234 6,228 5,935  5,781 6,145 
Azúcar (toneladas métricas)…………………………………………… 168,183 164,316 151,271  144,203 146,240 
Sal (toneladas métricas)……………………………………………….. 19,080 20,315 21,053  19,548 27,587 
Producción de bebidas alcohólicas (miles de litros)………………… 107,348 117,166 129,711  138,916 140,063 

Cerveza…………………………………………………………….. 100,769 110,277 121,624  131,572 131,832 
Seco………………………………………………………………… 3,259 3,199 3,663  3,329 3,227 
Ron…………………………………………………………………. 1,869 2,304 2,870  2,600 3,479 
Ginebra…………………………………………………………….. 1,154 1,045 1,170  1,031 1,096 
Otros licores1………………………………………...................... 298 340 383  385 429 

Alcohol rectificado (miles de litros)……………………………………. 9,881 11,209 10,059  7,382 8,121 

CONSTRUCCIÓN 
 

Valor de las construcciones, adiciones y reparaciones, por distrito 
(miles de balboas)2……………...................................................... 477,584 613,943 999,500  1,199,868 732,090 

Panamá…………………………………………………………….. 360,681 490,673 814,621  1,069,454 528,741 
San Miguelito……………………………………………………… 34,912 49,087 49,996  16,518 57,588 
Colón……………………………………………………………….. 37,980 18,607 35,828  41,769 49,388 
David, Barú, Chitré, Aguadulce y La Chorrera………………… 32,269 36,571 50,058  44,741 59,159 
Arraiján……………………………………………………………... 11,743 19,004 48,997  27,386 37,214 

Producción de concreto premezclado (en metros cúbicos)………... 743,832 832,873 1,096,388  1,148,945 864,226 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA  

Generación de electricidad (en miles de KWH) …………………….. 3,313,202 3,596,131 3,595,716  3,821,196 4,189,695 
Hidráulica…………………………………………………………... 2,226,716 2,070,421 2,318,983  2,547,987 2,398,334 
Térmica…………………………………………………………….. 1,086,487 1,525,710 1,276,733  1,273,209 1,791,361 

Consumo de electricidad (en miles de KWH)………………………... 2,844,041 3,076,052 3,177,512  3,348,808 3,717,054 
Residencial………………………………………………………… 892,960 953,534 962,568  1,069,004 1,195,348 
Comercial………………………………………………………….. 1,301,229 1,433,891 1,517,614  1,571,136 1,674,488 
Industrial………………………………………………………….... 168,107 177,576 177,307  169,918 151,612 
Sector público……………………………………………………... 443,861 469,921 475,903  493,065 518,123 
Otros3……………………………………………………………... 37,884 41,130 44,120  45,685 177,483 

Venta de gas en cilindro (en miles de libras)………………………… 32,988 35,111 36,932  38,519 37,392 
Ventas de gas licuado - carburación de autos (miles de libras)…… 1,674 1,266 808  526 423 
Facturación de agua en la República (miles de galones)………….. 43,646,375 47,490,572 49,009,170  50,293,347 50,771,084 

Comercial…………………………………………………………... 5,938,929 6,435,832 6,961,017  6,816,793 6,976,937 
Industrial……………………………………………………………. 472,623 454,956 565,148  963,874 1,051,878 
Residencial………………………………………………………… 32,540,478 34,755,163 35,592,547  36,753,104 36,998,202 
Gobierno…………………………………………………………… 4,694,345 5,844,621 5,890,458  5,759,576 5,744,067 
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Detalle 2006 2007 2008 2009 2010 

HOTELES 
 

Número de unidades de habitación al final del período4……… 5,758 5,697 5,771  5,742 5,762 
Promedio diario de cuartos ocupados durante el período4…… 3,007 3,666 3,794  3,363 3,844 
Promedio diario de personas alojadas durante el período4….. 4,649 5,649 6,838  5,906 6,408 
Porcentaje de ocupación habitacional durante el período4…... 52 64 66  59 67 

ENTRADA DE PASAJEROS RESIDENTES EN EL EXTERIOR   
Total (en miles)………………………………………………………… 1,389 1,600 918  1,994 2,243 

Turistas…………………………………………………………….. 469 580 717  681 770 
Excursionistas5……………………………………………………. 202 213 52  219 221 
Viajeros en tránsito6………………………………………………. 718 806 149  1,094 1,252 

Gastos efectuados, total (miles de balboas)…………………………. 550,989 671,175 801,270  837,757 967,447 

COMERCIO EXTERIOR  
 

Valor c.i.f. de las importaciones (miles de balboas)….………… 2,658,125 3,704,438 5,206,530  4,268,562 5,138,148 
Bienes de consumo……………………………………………….. 1,178,512 1,502,951 2,390,481  1,903,659 2,461,192 
Bienes intermedios………………………………………………... 838,025 1,124,682 1,534,514  1,270,327 1,453,715 
Bienes de capital………………………………………………….. 671,824 1,076,805 1,281,535  1,094,576 1,223,241 

Para la agricultura………………………………………….. 16,639 20,063 25,941  23,310 29,924 
Para la construcción y electricidad……………………….. 140,028 309,710 442,157  354,077 420,499 
Equipo de transporte y telecomunicación……………….. 224,957 328,342 425,715  360,312 379,992 
Otros bienes de capital…………………………………….. 290,200 418,690 387,722  356,877 392,826 

Valor f.o.b. de las exportaciones (miles de balboas)…………… 640,472 726,739 802,202  477,830 448,658 
Productos derivados del petróleo7………………………………. 4,088 4,765 3,846  4,080 1,880 
Bananos……………………………………………………………. 61,968 64,798 62,732  31,809 38,502 
Melón……………………………………………………………….. 92,205 114,649 117,230  36,888 13,262 
Sandía……………………………………………………………… 61,815 86,877 96,524  44,968 36,932 
Camarones………………………………………………………… 24,123 23,410 18,101  19,145 13,027 
Larvas de camarones…………………………………………….. 1,585 632 108  36 30 
Azúcar……………………………………………………………… 8,916 10,465 5,648  3,430 8,478 
Harina y aceite de pescado……………………………………… 5,571 4,209 12,363  9,313 9,457 
Café………………………………………………………………… 9,931 12,604 14,308  9,107 11,996 
Ropa………………………………………………………………... 4,265 5,822 5,512  3,199 2,717 
Carne de ganado vacuno………………………………………… 8,798 7,738 8,063  7,503 8,258 
Ganado vacuno en pie……………………………………………. 16,392 15,826 220  194 10 
Cueros y pieles preparados……………………………………… 6,960 12,121 3,698  2,384 4,288 
Otros………………………………………………………………... 333,856 362,823 453,849  305,775 299,820 

Cantidades exportadas (toneladas métricas)……………………. 861,125 1,061,041 1,143,291  564,799 626,687 
Productos derivados del petróleo7………………………………. 3,144 3,039 2,384  2,410 978 
Bananos……………………………………………………………. 244,500 251,671 230,579  141,678 161,333 
Melón……………………………………………………………….. 142,317 173,684 168,374  43,013 13,373 
Sandía……………………………………………………………… 125,292 167,222 189,332  78,063 53,623 
Camarones………………………………………………………… 3,420 3,618 2,445  3,188 2,200 
Larvas de camarones…………………………………………….. 169 87 50  14 2 
Azúcar……………………………………………………………… 18,618 30,380 12,800  8,118 14,833 
Harina y aceite de pescado……………………………………… 9,677 5,668 17,531  13,789 8,884 
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Detalle 2006 2007 2008 2009 2010 

Café………………………………………………………………… 3,479 4,485 4,408  2,512 2,896 
Ropa………………………………………………………………... 240 332 309  160 133 
Carne de ganado vacuno………………………………………… 2,186 1,797 1,618  1,386 2,211 
Ganado vacuno en pie……………………………………………. 2,836 2,117 115  17 4 
Cueros y pieles preparados……………………………………… 4,570 4,892 1,873  3,287 4,293 
Otros………………………………………………………………... 300,676 412,051 511,473  267,166 361,924 

Zona Libre de Colón  
Importaciones (en miles de balboas)…………………………… 3,565,771 4,217,160 4,596,068  4,827,928 3,257,300 
Reexportaciones (en miles de balboas)………………………… 4,100,789 4,540,562 5,096,984  5,751,851 3,941,800 
Importaciones (miles de toneladas métricas)………………….. 596 667 673  515 385 
Reexportaciones (miles de toneladas métricas)………………. 558 586 623  487 386 

COMERCIO  
Venta de automóviles…………………………………………………... 16,737 22,049 26,032  18,675 20,928 

Automóviles8……………………………………………………… 7,315 8,998 10,532 6,958 7,181
Automóviles de lujo………………………………………………. 354 427 664 343 418
SUV'S9…………………………………………………………….. 4,401 6,189 7,052 5,653 7,544
Minivans10………………………………………………………….. 376 351 402 286 282
Paneles11………………………………………………………….. 570 874 902 641 661
Pick ups12……………………………………………………………. 2,393 3,486 4,347 3,231 3,440
Buses13………………………………………………………………. 422 543 649 546 555
Camiones14………………………………………………………….. 680 968 1,309 888 735
Otros………………………………………………………………… 226 213 175 129 112

TRANSPORTE Y ALMACENAJE  

Tránsito de naves por el Canal de Panamá (en 
unidades)………………………………………………….……….. 8,718 8,922 8,979  8,616 8,448 

Buques de alto calado…………………………………...…… 7,698 7,873 7,854  7,599 7,330 
Buques de pequeño calado………………………………….. 1,020 1,049 1,125  1,017 1,118 

Ingreso por peaje (miles de balboas)……………………............. 606,511 686,575 768,084  836,282 843,012 
Toneladas netas del Canal (miles de toneladas)15……………… 175,998 182,936 181,272  173,195 170,227 
Volumen de carga (miles de toneladas largas)…………............. 125,622 120,414 123,830  114,649 118,497 

Movimiento de carga y contenedores en el Sistema Portuario 
Nacional:  

Movimiento de carga por estructura (toneladas métricas)……… 21,998,728 26,597,435 28,185,021  31,962,086 32,460,096 
A granel………………………………………………………… 10,943,101 11,658,900 10,835,856  15,890,105 11,528,698 
General…………………………………………………………. 466,369 665,131 596,257  554,434 553,419 
Contenerizada…………………………………………………. 10,589,258 14,273,404 16,752,908  15,517,547 20,377,979 

Movimiento de contenedores (en TEU’s)16………………………. 1,533,044 2,220,974 2,485,070  2,388,044 2,973,062 

FINANZAS 
 

Sistema Bancario Nacional: (en miles de balboas)  
Activo al final del periodo……………………………..………... 34,564 40,236 50,757  53,067 54,131 

Activos líquidos………………………………………………….. 5,463 7,884 9,459  10,546 10,732 
Cartera crediticia………………………………………………… 20,887 24,499 29,685  31,397 31,197 

Interna………………………………………………………... 15,369 17,567 20,718  21,863 23,055 
Externa……………………………………………………….. 5,518 6,932 8,967  9,534 8,141 

Otros activos…………………………………………………….. 8,215 7,853 11,612  11,124 12,202 
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Detalle 2006 2007 2008 2009 2010 

Pasivo y patrimonio total (al final del 
período)…………………………..……………………………….. 34,564 40,236 50,757  53,067 54,131 

Depósitos………………………………………………………… 23,988 29,480 36,778  40,730 41,561 
Internos………………………………………………………. 16,859 20,915 25,068  26,958 28,675 
Externos……………………………………………………… 7,129 8,565 11,711  13,772 12,886 

Otros pasivos……………………………………………………. 6,234 5,677 7,063  5,944 6,031 
    Patrimonio…………………………..…………………………. 4,343 5,078 6,915  6,393 6,540 

 Primas suscritas de seguro directo por ramo (en miles 
 de balboas)  
   Total……………………………………..…………………………….. 3,162,650 3,960,235 7,366,968  5,800,839 2,784,154 
 Vida individual……………………………………………… 3,201,904 4,003,640 7,426,886  5,872,160 2,843,244 

 Accidentes personales……………………………………. 3,206,955 4,009,980 7,433,980  5,879,754 2,851,760 
 Salud………………………………………………………… 3,252,405 4,065,435 7,500,709  5,958,567 2,932,728 

       Colectivo de vida…………………………………………… 3,301,753 4,118,777 7,562,974  6,027,436 3,003,841 
  Incendio y multiriesgos………….…………………………. 3,328,644 4,146,832 7,596,349  6,070,410 3,048,827 

  Automóviles….……………………………………………… 3,372,720 4,209,749 7,682,127  6,161,018 3,141,946 
 Otros transporte17…………………………………….……. 3,389,592 4,227,928 7,702,385  6,185,295 3,161,005 
 Ramos técnicos…………………………………………….. 3,393,810 4,235,089 7,714,943  6,193,625 3,171,862 
 Fianzas…………………………………………………..…… 3,408,027 4,254,350 7,743,680  6,223,114 3,226,880 
 Otros……………………………………………………..…… 3,433,174 4,282,429 7,790,813  6,275,709 3,312,106 

Indicadores bursátiles   
Mercado total (miles de balboas)…..…………………………… 1,094,222 1,035,075 1,423,677  1,029,749 1,122,548 

Primario………………………………………………………… 735,362 575,629 637,794  783,845 900,925 
Secundario…………………………………………………….. 315,259 328,966 537,510  114,950 149,427 
Recompras……………………………………………………. 43,601 130,480 248,373  130,954 72,196 

     Mercado accionario   
Índice BVP (Diciembre de 2002 = 100.0)………………….……... 1,133 1,661 1,802  1,436 1,723 

   Volumen negociado (miles de balboas)………………………….. 73,130 51,851 123,205  19,464 32,435 
Número de acciones (miles de unidades)………………………... 4,764 2,813 4,319  774 1,441 

Ingresos del Gobierno Central (miles de balboas)……………… 1,923,693 2,270,053 2,890,881  2,582,318 2,582,205 
Ingresos corrientes………………………………………………..... 1,509,546 1,770,928 2,190,211  2,025,848 2,327,327 

Tributarios…………………………………………………....... 939,048 1,158,115 1,366,401  1,482,252 1,649,525 
 Impuestos directos………………………………………….. 500,051 609,743 699,241  788,602 862,410 
  Sobre la renta……………………………………. 446,300 546,539 629,420  714,618 748,037 
  Sobre la propiedad y patrimonio………………. 53,751 63,204 69,821  73,985 114,373 

  Impuestos indirectos………………………………………... 438,997 548,372 667,160  693,650 787,115 

   Transferencia de Bienes Muebles y prestación 
  de servicios (ITBMS). Declaración – Ventas…. 98,139 119,125 295,943  309,239 375,584 

   Importación18…………………………………….. 223,042 300,396 224,492  209,769 225,504 
  Exportación y Reexportación…………………... - - -  61 280 
  Producción, venta y consumo selectivo……… 91,999 99,761 115,610  144,836 150,936 

  Otros……………………………………………… 25,818 29,089 31,115  29,746 34,810 
No tributarios………………………………………………….. 536,241 548,045 823,811  543,298 633,364 

  Renta de activos…………………………........................... 13,573 48,473 231,860  12,393 8,164 
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1 Vodka, coñac, anís, brandies, planters punch y otros.  
2 Se refiere al valor de la obra, declarado al obtenerse la aprobación de los planos en las oficinas respectivas.  
3 Se refiere a las ventas a otras empresas y la electricidad utilizada por la empresa (excluida la de las plantas 

generadoras).  
4 Corresponde a los hoteles ubicados en la ciudad de Panamá.  
5  Incluye a los pasajeros que llegan en cruceros.  
6 Las cifras de tránsito directo de enero a julio de 2005 son proporcionadas por la Autoridad de Aeronáutica Civil, a partir 

de agosto de 2005 son estimadas.  
7 Excluye la venta a barcos y aviones.  
8 Incluye automóviles regulares tipo sedán, cupé y camionetas.  
9 Incluye SUV’S pequeños, medianos, grandes y “crossover”.  
10 Incluye minivans y minivans pequeños.  
11 incluye paneles medianos y pequeños.  
12 Incluye pick ups compactos y grandes.  
13 Incluye buses y busitos.  
14 Incluye camiones pequeños, medianos y grandes.  
15 Se refiere a la medida de capacidad de los barcos que transitan por el Canal de Panamá.  
16 Un TEU’s es igual a un contenedor de 20 pies o en su defecto a 9.5 T.M. en promedio.  
17  Incluye el transporte de Carga y Casco.  
18 Incluye ITBMS de importación.   
19 Se monitorean 5 canales de señal abierta.  
20 Se monitorean los comerciales sólidos y patrocinios de 20 emisoras.  
21 Mupis, vallas y gigantografías en principales vías del área metropolitana.  
 
Fuente: Contraloría General de la República, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, 

Superintendencia de Bancos, Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y 
Aeropuerto Internacional de Tocumen, S. A. 

Detalle 2006 2007 2008 2009 2010 

 Participación en utilidades de empresas estatales…. 104,038 131,173 128,056  104,527 134,819 
 Transferencias corrientes………………………………. 1,183 429 2,038  2,438 2,662 
 Tasas y derechos………………………………..……….. 208,495 275,259 301,103  299,738 326,482 
 Otros………………………..……………………………..… 208,952 92,711 160,754  124,203 161,237 
Otros ingresos corrientes………………………………..…. 24,869 64,529 -  - - 

  Intereses y comisiones s/préstamos…………………….. 24,869 64,529 -  - - 
Saldo en caja y banco……………………………………….….…… 9,387 239 -  297 44,437 
 Ingresos de capital………………………………………………….. 404,761 498,886 698,880  556,470 254,878 
  Recursos del patrimonio………………………………….... 49,236 17,056 11,243  13,725 19,159 

  Recursos del crédito interno………….…………………… 85,000 - 283,311  - 228,146 
  Recursos del crédito externo……………………………... 270,525 470,675 364,907  526,138 - 
  Otros ingresos de capital………………………………….. - 11,155 39,418  16,607 7,573 

 Saldo en caja y banco………………………....…………… 654,388 748,225 910,746  991,604 1,033,521 
SERVICIOS   
Monto de las apuestas del Hipódromo Presidente Remón 
 (miles de balboas)………………………………………….. 15,460 15,390 17,315  24,585 21,654 
Venta neta de los sorteos de la Lotería Nacional de 
 Beneficencia (miles de balboas)………………………….. 218,701 233,542 277,690  292,268 297,125 
Apuestas en las salas de juegos de suerte y azar (miles de 
 balboas)……………………………………………………… 420,227 499,293 615,741  674,750 714,742 
Inversión publicitaria bruta (miles de balboas)…………………. - 149,212 177,679  212,382 247,075 
 Televisión19………...………………………………………… - 87,902 110,174  136,119 169,453 
 Periódicos……………………………………………………. - 32,003 36,229  41,421 40,895 
 Revistas……………………………………………………… - 8,359 9,644  9,852 10,846 
 Radio20………………………………………………………. - 12,613 13,065  13,891 14,522 
 Publicidad exterior21…………………….………………….. - 8,336 8,567  11,098 11,358 
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Detalle 2006 2007 2008 2009 2010 

Variación del promedio acumulado del índice de 
precios al consumidor nacional   
Total………………………………………………………... 2.79 3.18 8.77 3.25 2.95

Alimentos y bebida………………………………….. 1.24 4.78 14.64 8.56 1.87
Vestido y calzado…………………………………… -0.24 -1.70 0.51 2.48 1.59
Vivienda, agua, electricidad y gas………………… 5.31 4.67 6.87 -7.81 2.57

Muebles, equipo del hogar y mantenimiento  
rutinario de la casa………………………………….. 1.86 2.15 4.25 8.00 2.61
Salud………………………………………………..... 0.74 0.55 2.71 3.68 2.10
Transporte………………………………………….... 11.26 4.26 13.57 -5.13 6.54
Esparcimiento, diversión y servicios de cultura…. 0.91 1.08 1.71 1.80 2.23
Enseñanza…………………………………………… 1.36 2.05 4.08 2.54 2.85
Bienes y servicios diversos………………………… 0.26 2.80 3.99 6.74 4.35

Precio en el mercado agrícola central   
Arroz pilado de primera (quintal)………………… 27.40 30.40 39.00  40.00  43.00 
Cebolla nacional (saco de 50 libras)……………  14.90  13.90  19.50   15.00   31.10 
Frijol chiricano blanco (quintal)……………………  34.20  41.20  45.20   63.00   49.20 
Frijol chiricano rojo (quintal)………………………  34.20  41.80  45.80   63.00   49.20 
Guineo (caja de 100 libras)………………………    6.00    6.00    8.00   15.00   14.00 
Lentejas (quintal)………………………………….  24.20  31.80  56.20   54.00   51.00 
Maíz en grano (quintal)……………………………  11.00  15.00  20.00   19.00   17.20 
Maíz nuevo (ciento)………………………………    5.00    5.00    8.20     8.00     8.00 
Maíz pilado (quintal)………………………………  18.00  23.80  30.40   31.00   30.00 
Ñame (quintal)……………………………………..  60.20  60.80  71.40   74.00   81.00 
Otoe (quintal)………………………………………  23.40  26.40  39.60   44.00   36.00 
Papa (saco de 50 libras)…………………………    8.60  13.90  11.80   20.50   13.30 
Plátano chiricano (ciento)………………………..    9.20    9.00  13.20   24.00   11.20 
Poroto nacional (quintal)………………………….  52.60  58.80  65.00   74.00   50.40 
Repollo (caja de 70 libras)………………………..  10.78  18.76  14.56   14.70   28.42 
Tomate 3x3 TA (caja de 15 libras)………………    4.59    7.50    8.58     4.95   10.59 
Tomate 3x3 TB (caja de 15 libras)………………    4.59    7.50    8.55     4.95   10.59 
Tomate perita TB (caja de 14 libras)……………    4.17    5.82    8.18     4.20     7.67 
Yuca (saco de 90 libras)………………………..    5.22    9.18  14.04     7.20     5.58 

Zanahoria (saco de 50 libras)…………………..    8.90  20.90    8.90     7.50   27.70 

   
 

Fuente: Contraloría General de la República e Instituto de Mercadeo Agropecuario. 
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