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Notas aclaratorias 

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

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

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

Signos convencionales que se emplean con mayor frecuencia en la publicación 

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

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

0.0 
0.00 
(P) Cifras preliminares o provisionales. 
(R) Cifras revisadas. 
(E) Cifras estimadas. 
n.c.p. No clasificable en otra parte. 
n.e. No especificado. 
n.e.p. No especificado en otra partida. 
n.e.o.c. No especificado en otra categoría. 
n.e.o.g. No especificado en otro grupo. 
n.i.o.p. No incluida en otra partida. 
msnm  Metros sobre el nivel del mar 
FOB “Free on board” (franco a bordo) 
CIF “Cost, insurance and freight” (costo, seguro y flete) 
TEU “Twenty-foot equivalent unit” (capacidad de carga de contenedor 

normalizado de 20 pies) 
bit/s Bit por segundo, utilizado para medir ancho de banda.  
 

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

Al mes de julio, la economía creció 11.0% manteniendo así un ritmo de crecimiento que se recuperara a partir de 2010, 
según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas y del Instituto Nacional de Estadística y Censo.  

Las actividades económicas que experimentaron los mayores incrementos fueron: Explotación de minas y canteras, 
principalmente por las exportaciones de oro; Construcción, que siguió sumando proyectos principalmente no residenciales y 
de infraestructura; y Transporte, almacenamiento y comunicaciones, que contó con incrementos en el movimiento de 
puertos y aeropuertos.  

En la intermediación financiera destacó el aumento del capital del Sistema Bancario Nacional por las utilidades no 
distribuidas y reinvertidas, y el número de pólizas y las primas pagadas a las compañías aseguradoras. La proporción de los 
préstamos morosos y vencidos fue menor a la de años anteriores y la oferta de nuevos financiamientos para el mercado 
interno alcanzó un máximo histórico.  

El crecimiento económico ha permitido a las personas tener acceso a una diversidad de productos como los tecnológicos, 
posicionando al país en uno de los primeros lugares a nivel mundial con respecto al uso de los mismos.  

Gráfica No.  1. Crecimiento económico, de enero a julio: Años 2008 - 2012 

(En porcentaje)  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La inflación fue 4.9%, muy similar a la del año anterior (4.7%).  En éste el impulso del nivel de precios estuvo en los 
alimentos y también, fue más estructural, porque casi todos los bienes y servicios a los que se les da seguimiento para la 
estimación del índice de precios pagados por el consumidor, costaron más.  Como resultado, la inflación básica o 
subyacente, tanto como variación de promedios anuales de índices (8.3%) como la que resulta de comparar el nivel de 
precios de julio de 2012 respecto al de 2011 (6.9%), superaron ampliamente la tasa de inflación general. 

En lo que respecta a las finanzas públicas, los ingresos corrientes del Gobierno Central, que son determinante del 
desempeño financiero del Estado, continuaron creciendo tanto como resultado de la mejor gestión recaudadora, como del 
buen desempeño de la economía.  Pero también la necesidad de compartir mejor el crecimiento económico y de estar en 
condiciones de aprovechar las múltiples economías externas que están produciendo desde ya las inversiones privadas y en 
el Canal, siguieron urgiendo por más recursos para que las inversiones se ejecuten.  La deuda pública sumó B/.14,093.3 
millones, B/.1,501.2 millones u 11.9% más. 

El buen desempeño de la economía como resultado de las inversiones, continuó generando empleos de buena calidad.  El 
aumento se cifra en 8%, que también ha favorecido la regulación de la situación laboral de centenares de trabajadores 
extranjeros, ya sea por el derecho que la Ley confiere a la inversión extranjera, como también por el esfuerzo que han 
venido aportando a la actividad productiva. 
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Situación de algunas actividades económicas  

La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura continuó apoyándose en la actividad pecuaria para mantener el crecimiento 

económico de este año, medido por medio del incremento del sacrificio de ganado vacuno (8.7%), porcino (9.3%) y la 
producción de carne de gallina (3.9%). 

Cuadro No.  1. Sacrificio de ganado y producción de carne de gallina, de enero a julio: Años 2008 – 2012 

Año 

Sacrificio de ganado (en cabezas) 
Producción de carne de 

gallina 
Vacuno Porcino 

Animales 
sacrificados 

Variación 
porcentual 

Animales 
sacrificados 

Variación 
porcentual 

Toneladas 
métricas 

Variación 
porcentual 

2008 179,044 - 258,718 - 55,511 - 
2009 197,145 10.1 242,821 -6.1 58,222 4.9 
2010 205,429 4.2 220,128 -9.3 60,399 3.7 
2011 224,992 9.5 236,922 7.6 66,516 10.1 
2012 244,456 8.7 259,038 9.3 69,088 3.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El desempeño de la actividad estuvo acorde con el financiamiento ofrecido al sector agropecuario por el Sistema Bancario 
Nacional, que reportó que el saldo de estos créditos locales aumentó en 16.4% con relación a julio de 2011 y 7.5% respecto 
a diciembre de ese mismo año, menos que proporcionalmente al financiamiento nuevo o adicional. 

El 68.3% del saldo de créditos agropecuarios correspondió a la ganadería (12.4% más que hace un año y 4.5% que en 
diciembre recién pasado) y el resto (31.7%) a la agricultura (26.2% adicional y 14.6% más que en diciembre de 2011).  Este 
financiamiento corresponde al otorgado por el Sistema Bancario Nacional.  Los préstamos concedidos por el Banco de 
Desarrollo Agropecuario sumaron B/.2,635 millones, un monto menor al del año pasado (B/.3,944 millones). 

Cuadro No.  2. Saldo de créditos locales de la banca privada al sector agropecuario, en julio: Año 2011 y 2012 

Sector agropecuario 

Saldo de los créditos locales 
(en millones de balboas) 

Variación porcentual 

2011 2012 
Julio 

2012/2011 
Jul 2012/ 
Dic 2011 

Julio Diciembre Julio 

TOTAL……………………. 899.91 974.88 1,047.84 16.4 7.5 

Agricultura………………….. 263.18 289.90 332.19 26.2 14.6 
Ganadería………………….. 636.73 684.98 715.65 12.4 4.5 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

En tanto que los nuevos préstamos otorgados al sector agropecuario, de enero a julio de 2012, superaron en 9.3% los del 
año previo, a pesar que la actividad ganadera obtuvo menos financiamiento nuevo en dicho período (-4.4%). 

Cuadro No.  3. Préstamos nuevos concedidos al sector agropecuario, de enero a julio: Años 2011 y 2012 

Sector agropecuario 

En millones de balboas  Variación 

2011 2012 Absoluta Porcentual 

TOTAL………………………………... 357,398 390,622 33,224 9.3 

Agricultura (incluye forestal)……….. 114,166  158,001 43,835 38.4 
Ganadería……………………………. 243,232  232,621 -10,611 -4.4 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

La pesca sigue en recesión en términos de las exportaciones.  Las Autoridades panameñas estiman que las cantidades 

exportadas de productos pesqueros disminuyeron en 41.0% u 8,140 toneladas métricas.  No se concluye lo mismo de las 
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cifras suministradas por la United States International Trade Commission que a julio de este año, registró un aumento de 
22.2% en las cantidades compradas a Panamá (de 4,266 a 5,214 toneladas métricas) cuando los registros de nuestro país 
dan cuenta de 45.3% menos cantidades exportadas (de 14,699 a 8,048 toneladas métricas).   

Las cantidades exportadas y registradas por Panamá y Estados Unidos se están ajustando cada vez más.  Así, la diferencia 
en el registro de una fuente respecto a la otra fue de 43,185 toneladas métricas en 2008, 36,217 al año siguiente y ya en 
este, de tan sólo 2,834 toneladas métrica. 

Gráfica No.  2. Productos pesqueros exportados de Panamá a Estados Unidos e Importados de Estados Unidos 
procedentes de Panamá, de enero a julio: Años 2008 – 2012ª

/
 

(En toneladas métricas) 

a/
 El Ministerio de Economía y Finanzas estimó las exportaciones para julio 2012. 

Fuente: United States International Trade Commission e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Explotación de minas y canteras seguirá creciendo mientras continúen desarrollándose los grandes proyectos de 

construcción, principalmente los de infraestructura. Estos demandan una gran cantidad de concreto premezclado, fueron  
174,970 metros cúbicos o 9.6% adicionales, aumentando así el consumo de piedra y arena.  

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

(En toneladas métricas) 

Año Total Piedra Arena 

2008 2,327,654 1,419,299 908,355 
2009 2,334,263 1,423,329 910,934 
2010 1,755,811 1,070,615 685,196 
2011 1,824,554 1,112,532 712,023 
2012 1,999,525 1,219,221 780,304 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Con respecto al oro, de acuerdo al informe trimestral del Consejo Mundial del Oro, la demanda mundial disminuyó 7.1% 
(75.8 toneladas menos) principalmente porque la India compró menos ya que su gobierno está empeñado en reducir las 
importaciones del metal. Otro tanto ocurrió con la demanda de oro para inversión (B/.3,273.8 millones o 17.3% menos). Sin 
embargo, los bancos centrales de los países emergentes compraron 91 toneladas más con la intención de diversificar y 
fortalecer sus reservas monetarias. 

  

50,931

42,524

26,658

14,699

8,0487,746
6,307 6,970

4,266 5,214

2008 2009 2010 2011 2012

Exportaciones de Panamá hacia EE.UU.

Importaciones de EE.UU. procedentes de
Panamá



 

12 

 

Gráfica No.  3. Precio promedio mensual por onza de oro en el mercado de Nueva York, de enero a julio: Años 2010 – 2012 

Fuente: Kitco Metals Inc. 

Desde inicio de año, el precio del oro ha estado disminuyendo con respecto al año anterior, pero en julio presentó un leve 
incremento (1.5%) alcanzando así los B/.1,592.78 por onza. Una condición que podría revitalizar el precio del oro es la 
recuperación de los mercados europeos o al menos las medidas que están adoptando y promoviendo para lograrlo.  

Por parte del Sistema Bancario Nacional, los créditos nuevos para inversiones en la actividad crecieron B/.6.2 millones, es 
decir 40.7% más que el año pasado. 

La actividad industrial siguió avanzando aunque a menos velocidad que sectores como el comercio, transporte o 

intermediación financiera. En general, la producción de las industrias manufactureras dedicadas a la elaboración de 
alimentos y bebidas aumentó este año pero en proporciones más reducidas a las correspondientes a 2011, de acuerdo con 
los indicadores disponibles, como los referentes a la producción de carne de aves (3.9%) y leche procesada (9.4%), aunque 
disminuyó la destinada a la elaboración de productos lácteos como yogur o helado (casi 1%), así como también la 
producción de los derivados de tomates (2.1%). 

Alguna que otra producción de las industrias manufactureras, muy puntual, continuó favoreciéndose de las exportaciones 
como es el caso de la azúcar de caña. En otros, como en el de las bebidas, por la expansión de la demanda agregada 
doméstica que viene aparejada tanto con el aumento de la ocupación como de los ingresos medios. 

Cuadro No.  5. Producción de algunos bienes de las industrias manufactureras, de enero a julio: Años 2008 – 2012 

Productos 2008 2009 2010 2011 2012 

Carne de gallina, toneladas métricas……. 55,511  58,222  60,399  66,516  69,088  
Leche procesada, toneladas métricas…... 49,733  47,461  51,590  55,315  60,530  
Productos lácteos, toneladas métricas…... 88,851  87,072  96,551  95,247  94,465  
Productos derivados del tomate, 
toneladas métricas………………………… 5,935  5,781  6,145  6,241  6,111  
Azúcar, toneladas métricas……………..... 151,271  144,203  146,240  169,939  172,487  
Bebidas alcohólicas, miles de litros…..….. 129,711  138,916  140,201  150,585  157,721  
Alcohol rectificado………………………….. 10,059  7,382  8,121  10,772  10,749  
Concreto premezclado, miles de metros 
cúbicos…................................................... 1,096.4 1,148.9 864.2 898.1 984.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las industrias manufactureras vinculadas con la construcción crecieron más que estas otras, por la serie de proyectos, 
residenciales, comerciales o de infraestructuras que están ejecución.  Considerando como referencia la producción de 
concreto mezclado que creció 9.6%, tuvieron que aumentar en una mayor proporción la de los establecimientos dedicados a 
la fabricación de productos minerales no metálicos, como cemento. 

El suministro de electricidad aumentó 10.7%, una proporción superior a la del año pasado (3.6%).   Nuevamente fue la 

generación de energía hidráulica la que más aportó (57.3%) al total generado.  El aumento se dio pese a que según el 
Centro Nacional de Despacho, las precipitaciones pluviales medias disminuyeron (18.6%) más que el año pasado (1.1%).  
Sin embargo, los principales embalses contaron con más cantidad de agua: Bayano (0.15%) y Fortuna (0.20%). 
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En tanto, la generación térmica cayó 13.1%, utilizándose menos capacidad de las plantas a diesel (59.0%) y bunker (7.7%).  
Las plantas a carbón generaron más energía (92.3%).  La energía importada y los excedentes de la Autoridad del Canal 
disminuyeron considerablemente (76.6% y 29.4% respectivamente). 

Gráfica No.  4. Distribución de la generación eléctrica, de enero a julio: Años 2011 y 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Empresa de Transmisión eléctrica S. A. 

La ampliación de la capacidad productiva para la generación de energía hidráulica permitió producir más a pesar que el 
promedio de precipitación pluvial disminuyó de 165 litros por metro cuadrado en 2011 a 134.3 litros por metros cuadrados en 
2012 o 18.6% menos. 

Más generación hidráulica trajo como resultado que disminuyeran en 74.5% los costos variables de la energía eléctrica, lo 
que a su vez redujo los costos marginales de la generación eléctrica en 9.7% (de B/.230.70 por Mwh a B/.208.38 este año). 

Gráfica No.  5. Generación eléctrica según tipo de fuente de energía y promedio mensual de precipitaciones pluviales:  
Años 2010 – 2012 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S. A. 

La demanda de energía eléctrica se incrementó en 8.5%, por el incremento de consumo del comercio (9.9%), las 
residencias (7.5%) y el Gobierno (6.5%).  Sólo las generadoras disminuyeron su consumo (33.9%).  Más de la mitad de la 
demanda (66.9% o 2,777 Gwh) fue satisfecha con energía hidráulica.  Pese a esto, la tarifa eléctrica que los consumidores 
pagarán desde este mes en baja tensión simple (BTS) aumentó.  Por ejemplo, se estima que quien consuma 100 Kwh al 
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mes, pagará B/.11.89 o 10.0% más en su factura, los que consuman 300 kwk B/.41.31 u 8.8% más que el año pasado y así 
sucesivamente.  Este aumento se estableció mediante Resolución de Gabinete No.64 del 26 de junio de 2012. 

Cuadro No.  6. Tarifa de la energía eléctrica subsidiada para clientes conectados en baja tensión simple según consumo, en 
julio: Año 2011 y 2012 

Consumo en 
kwh 

Tarifas 
(centésimos de balboas por Kwh) 

2011 2012 

100 10.81 11.89 
200 11.43 12.53 
300 12.66 13.77 
400 12.53 13.65 
500 12.52 15.49 

Fuente: Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 

La facturación del agua aumentó 3.2% hasta julio por el mayor consumo del comercio (8.2%) y las residencias (4.1%).  La 

industria y el Gobierno lo disminuyeron en 9.8% y 6.9%, respectivamente. 

Cuadro No.  7. Facturación de agua, a julio: Años 2011 y 2012 

(En millones de galones) 

Detalle 

Facturación de agua  
Variación 

Porcentual 
2011 2012 

TOTAL……… 52,201 53,880 3.2 

Comercial……….. 7,660 8,285 8.2 
Industrial……….... 921 831 -9.8 
Residencial…….… 37,796 39,344 4.1 
Gobierno……….… 5,824 5,420 -6.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La construcción mantiene el ritmo de crecimiento experimentado desde el inicio de año. La inversión total en proyectos de 

construcción aumentó 45.3% totalizando B/.918.4 millones, 38.2% para uso residencial y 61.8% para otros fines. La 
inversión por metro cuadrado construido fue de B/.455.9, equivalente a 22.7% más que el año anterior.  

El constante crecimiento de la economía ha estado demandando locales para uso comercial, principalmente. El número de 
proyectos de este tipo fue 15.4% mayor al del año pasado y la inversión hasta julio B/.567.3 millones, incrementándose 
69.2%. La inversión por metro cuadrado fue de B/.536, 47% adicional.  

Cuadro No.  8. Número de proyectos, inversión en la construcción y superficie a construir, de enero a julio:  
Años 2009 – 2012 

Año 
Número de 

proyectos 

Inversión 

(millones de 

balboas) 

Superficie a 

construir  

(miles de 

metros 

cuadrados) 

2009 4,339 1,082.0 2,874.5 

2010 4,365 732.1 1,981.0 

2011 6,476 631.9 1,700.9 

2012 6,397 918.4 2,016.7 

a/
 Corresponde a las solicitudes de permisos de construcción en los siguientes 
distritos:  Aguadulce, Arraiján, Colón, Chitré, David, La Chorrera, Panamá, 
San Miguelito y Santiago. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Los distritos con los mayores aumentos en el número de proyectos no residenciales fueron: La Chorrera (216.7%), Arraiján 
(93.8%), David (35.3%) y Panamá (24.1%) y en el caso de la inversión: La Chorrera (113.4%), Panamá (96%), David 
(59.4%), San Miguelito (37.9%), Arraiján (33.9%) y Chitré (7.8%), la mayoría centros comerciales y edificios de oficinas.  

En el caso de los distritos periféricos de la ciudad capital, producto del incremento residencial, se ha requerido construir 
infraestructuras para satisfacer necesidades de la población, principalmente para el comercio, sin dejar de lado aquella de 
entretenimiento como cines. Similar situación ocurre en los distritos cabeceras de las provincias del interior del país.  

Con relación al avance de las grandes obras de infraestructura, la ampliación del Canal de Panamá, una de ellos, al finalizar 
el mes de julio contaba con un avance superior a 42%, destacándose el logrado en el cauce de acceso al Pacífico (74%), 
dragado de entrada Pacífica (90%), dragado del Lago Gatún y el Corte Culebra (74%), diseño y construcción de esclusas 
(30%), dragado de entrada Atlántica (98%) y la elevación del nivel máximo operativo del Lago Gatún (8%). 

Otro proyecto ícono del sector, el metro de la Ciudad de Panamá, inició en julio la colocación de las vigas U.  Estas son la 
base por donde circularán los trenes en el tramo aéreo de la Línea Uno. Son 361 vigas que serán instaladas en un período 
de 10 meses, con una longitud de 30 metros y un peso aproximado de 166 toneladas cada una, el rango de altura en que 
serán colocadas es de 1.70 a 18 metros.  

Gráfica No.  6. Producción de concreto premezclado a julio: Años 2009 - 2012 

(En miles de metros cúbicos) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Hasta el mes de julio el precio de los principales materiales de construcción aumentó en promedio 4.3%. Destacó el de la 
piedra (18.7%), el hormigón premezclado (10.7%), la arena (7.4%) y la madera espavé (7.3%).  

El Comercio al por mayor y al por menor continuó creciendo. Evaluado a través de los impuestos a las ventas y el 

selectivo al consumo, que al mes de julio totalizaron B/.826.8 millones, rondaría el crecimiento de sus operaciones en 
12.8%. 

Cuadro No.  9. Recaudación del Impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios y selectivo al 
consumo, de enero a julio: Años 2009 – 2012 

(En miles de balboas) 

Año 

Transferencia de 
bienes muebles y 

prestación de 
servicios 

Selectivo al 
consumo 

2009 169,650 48,721 
2010 377,618 65,375 
2011 594,218 138,602 
2012 679,515 147,335 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

1,148.9

864.2

898.1

984.2
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Un buen indicador sobre la evolución del sector corresponde al de la venta de automóviles.  Éstas continuaron su 
crecimiento (6.6%) al igual que las ventas de combustible (1.6%). La venta de unidades nuevas de automóviles alcanzaron 
los 27,144 al mes de julio, 1,768 más que el año pasado.  Por el lado del combustible, se vendieron 8,866 galones más 
(1.6%). 

Cuadro No.  10. Venta de automóviles nuevos y combustible, de enero a julio: Años 2009 – 2012 

Año 
Automóvil 
(Unidades 
nuevas) 

Combustible   
(miles de 
galones) 

2009 18,675 442,360 
2010 20,928 505,036 
2011 25,466 564,270 
2012 27,144 573,136 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Sistema Bancario Nacional continuó apoyando las actividades del sector, se otorgaron créditos nuevos al comercio por 
B/.1,133 millones y al consumo por B/.245.2 millones. Luego que en 2009 los préstamos nuevos al comercio y al consumo 
disminuyeran (13.2% y 20.7%, respectivamente), la situación ha ido mejorando para el sector permitiendo que desde 2010 
los créditos nuevos no hayan dejado de crecer. 

Cuadro No.  11. Préstamos nuevos otorgados al comercio y al consumo, al 31 de julio: Años 2008 – 2012 

(En millones) 

Año 

Préstamos nuevos 

Comercio Consumo 

2008 5,401.0 963.5 
2009 4,687.7 763.8 
2010 5,276.0 843.4 
2011 6,245.7 964.2 
2012 7,379.7 1,209.4 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El turismo, medido por la entrada de visitantes y sus gastos, y de la actividad hotelera, continúo creciendo.  De un total de 

3.1 millones de pasajeros que llegaron a algún puerto del país, 1.2 millón fueron visitantes (6.8% más) distribuidos así: 
943,725 fueron turistas (10.0% más), 82,961 excursionistas (68.6% más) y 162,013 pasajeros de cruceros (21.6% menos).   
Los visitantes gastaron 19.2% más que el año pasado; en total ingresaron B/.1,301.1 millones, enero y julio fueron los 
meses con el mayor ingreso de divisas. 

Cuadro No.  12. Principales indicadores de la actividad turística, de enero a julio: Años 2008 – 2012 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Numero de habitaciones en los hoteles…….....…. 5,785.0 5,743.0 5,888.0 5,844.0 8,143.0 

Porcentaje de ocupación...……………………...…. 65.7 58.6 66.4 67.5 59.5 

Total de pasajeros, en miles………….………….… 1,808.2 1,994.2 2,243.4 2,579.2 3,122.4 

Visitantes…………………...…………………… 918.0 900.1 990.9 1,113.2 1,188.7 

Turistas………………...………………....… 717.0 681.5 769.9 857.8 943.7 
Excursionistas…………………………...… 51.6 218.7 221.1 49.2 83.0 
Pasajeros de cruceros…………………….. 149.4 - - 206.2 162.0 

Pasajeros en tránsito directo………………..… 890.2 1,094.1 1,252.5 1,466.0 1,933.7 

Gastos efectuados, en millones de balboas……... 801.3 837.8 967.4 1,091.6 1,301.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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La mayoría de los pasajeros entraron al país por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, procedentes de América del Sur 
(41.9%), principalmente de Colombia (36.7%) y Venezuela (24.2%), el 22.5% de Centroamérica --destacando los 
costarricenses (11.0%) y guatemaltecos (7.0%)--, 21.9% fueron de América del Norte -- Estados Unidos (67.2%) y Canadá 
(18.3%) fueron los principales emisores de esa región--, 8.6% de Europa --españoles (28.5%) e italianos (12.5%) fueron los 
que más visitaron el país.  En menor proporción provenían de Asia (2.6%), Antillas (2.1%), África (0.1%) y Oceanía (0.3%).  

Cuadro No.  13. Distribución de los pasajeros que entraron por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, según regiones y 
principales países de procedencia, de enero a julio:   Año 2012 

Regiones y principales 

países  de procedencia 
2012 

Regiones y principales 

países  de procedencia 
2012 

Total……………………….…. 100.0   

América del Norte…………... 21.9 América del Sur………..……. 41.9 

Estados Unidos………..…. 67.2 Colombia…………….….… 36.7 

Canadá……………….…… 18.3 Venezuela…………..…….. 24.2 

Resto de países…….……. 14.5 Resto de países……..…… 39.1 

América Central………….…. 22.5 Europa…………………..…… 8.6 

Costa Rica……………..…. 11.0 España……………….…… 28.5 

Guatemala……………..…. 7.0 Italia…………………….…. 12.5 

Resto de países……….…. 82.0 Resto de países……..…… 59.0 

Antillas……………………..… 2.1 Asia…………………………... 2.6 

República Dominicana…... 45.1 Israel…………………….… 22.0 

Cuba……………………….. 17.5 China…………………..….. 19.1 

Resto de países………..… 37.4 Resto de países………..… 58.9 

África……………………….… 0.1 Oceanía…………………..….. 0.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los hoteles en la ciudad de Panamá contaron con 2,299 habitaciones nuevas, en total eran 8,143. Un promedio de 4,717 
habitaciones fueron ocupadas por día, 775 más que el año pasado.  Sin embargo, por el aumento de 39.3% de la capacidad 
hotelera, la ocupación disminuyó 59.5%. 

El interés por visitar el país, se ve reflejado en el portal web Visit Panama, que según la Autoridad de Turismo de Panamá 
hasta el mes de julio recibió 100,000 visitas mensuales, con una revisión de 5.3 páginas del portal por usuario. 

La actividad Transporte, almacenamiento y comunicaciones creció, principalmente, por el transporte de carga en el 

Sistema Portuario Nacional y el transporte de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.  

Según el Sistema, los puertos nacionales movieron 43.3 millones de toneladas métricas, es decir 15.9% más que el año 
anterior;  mayor cantidad de carga a granel (41.4%) y contenerizada (8.6%).   

Cuadro No.  14. Resumen de tráfico y carga por el Canal de Panamá y del movimiento en los puertos nacionales 
internacionales, de enero a julio: Años 2008 – 2012 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

CANAL DE PANAMA      

Tránsito de naves, en unidades…………………... 8,979 8,616 8,448 8,859 8,626 
Ingresos por peajes, millones de balboas……….. 768.1 836.3 843.0 1,029.8 1,071.3 
Toneladas netas del Canal, en millones…………. 181.3 173.2 170.2 186.0 192.2 
Volumen de carga, millones de toneladas largas.. 123.8 114.6 118.5 128.4 124.2 

MOVIMIENTO PORTUARIO      

Carga, miles de toneladas métricas……………… 28,091.4 31,962.1 32,376.5 37,386.0 43,329.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto al movimiento de contenedores, aun cuando continúa creciendo, el ritmo ha bajado, principalmente en los puertos 
de Panama Ports Company, Cristóbal y Balboa, que fueron afectados por la paralización de labores a inicios del mes de 
abril de 2012.  
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Por otro lado, por el Canal de Panamá transitaron  8,626 buques, 2.6% menos. Sin embargo, los ingresos por peajes 
crecieron 4.0% producto del mayor movimiento de TEU facturados (3.0%), toneladas netas (3.3%) y las mercaderías como 
petróleo crudo y productos derivados del petróleo. 

Cuadro No.  15. Movimiento de pasajeros, de mercancías y correos por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, de enero a 
julio: Años 2011 y 2012 

Detalle 2011 2012 Variación (%) 

TOTAL     

 
Pasajeros, número…………………………………… 2,144,385 2,347,057 9.5 

Embarques……………………………………… 1,056,376 1,146,336 8.5 
Desembarques…………………………………. 1,088,009 1,200,721 10.4 

Carga, toneladas métricas…………………………... 460,628 365,265 -20.7 
Embarques……………………………………… 325,099 236,957 -27.1 
Desembarques…………………………………. 135,530 128,308 -5.3 

Correos, toneladas métricas………………………… 208 182 -12.9 
Embarques……………………………………… 14 11 -22.8 
Desembarques…………………………………. 194 171 -12.1 

Aeropuerto Internacional de Tocumen     

 
Pasajeros, número…………………………………… 1,966,823 2,174,049 10.5 

Embarques……………………………………… 969,681 1,063,127 9.6 
Desembarques…………………………………. 997,142 1,110,922 11.4 

Carga, toneladas métricas…………………………... 61,275 67,820 10.7 
Embarques……………………………………… 31,428 33,159 5.5 
Desembarques…………………………………. 29,847 34,661 16.1 

Correos, toneladas métricas………………………… 208 182 -12.9 
Embarques……………………………………… 14 11 -22.8 
Desembarques…………………………………. 194 171 -12.1 

Aeropuerto domésticos     

 
Pasajeros, número…………………………………… 177,562 173,008 -2.6 

Embarques……………………………………… 86,695 83,209 -4.0 
Desembarques…………………………………. 90,867 89,799 -1.2 

Carga, toneladas métricas…………………………... 399,354 297,445 -25.5 
Embarques……………………………………… 293,671 203,798 -30.6 
Desembarques…………………………………. 105,683 93,647 -11.4 

Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil. 

Según la Autoridad de Aeronáutica Civil el Aeropuerto Internacional de Tocumen y los aeropuertos domésticos movilizaron 
2.3 millones de pasajeros, 9.5% adicional, principalmente en las operaciones relacionadas con el trasbordo de pasajeros.  
Los aeropuertos domésticos de Bocas del Toro, Chiriquí, Isla Contadora y San Blas, menos (173,008 este año y 177,562 en 
2011) producto de que una compañía local, que tenía una amplia cobertura sobre todo en la comarca indígena Kuna Yala y 
la provincia de Darién, así como en las centrales, cesó actividades.  La única empresa existente disminuyó las frecuencias 
hacia los principales destinos domésticos. 
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Situación financiera 

La oferta monetaria ha continuado creciendo. El Sistema Bancario Nacional, principal proveedor, aportó B/.13,021.1 millones 
y las operaciones de la bolsa, B/.2,676.5 millones adicionales. 

Bancos 

El Activo del Sistema Bancario Nacional sumó B/.69,663 millones, B/.7,854 millones o 12.7% más que el año pasado. 
Destacó el aumento del saldo correspondientes a los depósitos que los bancos tienen en el exterior como parte de sus 
activos líquidos (B/.1,776 millones), tanto a plazos (B/.1,044 millones) como a la vista (B/.732 millones), y el de la cartera de 
créditos (B/.5,305 millones), internos (B/.4,411 millones netos) y externos (B/.895 millones netos).  

Cuadro No.  16. Balance de Situación simplificado del Sistema Bancario Nacional, a julio: Años 2008 – 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

ACTIVO 
     

Activos líquidos……………………….. 8,936 10,221 10,391 9,629 11,736 
Cartera crediticia……………………… 30,205 31,017 31,679 38,039 43,344 
Inversiones en valores……………….. 8,889 8,717 9,497 11,437 11,837 
Otros activos………………………….. 2,787 2,480 2,441 2,703 2,744 

Total Activo……………………… 50,817 52,435 54,008 61,809 69,663 

PASIVO 
     

Depósitos……………………………… 36,785 40,293 41,571 46,958 52,097 
Obligaciones………………………….. 5,254 4,134 3,896 5,213 6,750 
Otros pasivos…………………………. 1,792 1,623 1,889 2,222 2,581 

Total Pasivo………………...…... 43,831 46,050 47,356 54,393 61,429 

PATRIMONIO  
    

Capital y reservas…………………….. 4,788 3,983 4,234 4,427 4,600 
Utilidades……………………………… 2,162 2,367 2,383 2,853 3,498 
Otros…………………………………… 35 35 35 136 136 

Total Patrimonio………...……… 6,986 6,385 6,652 7,416 8,234 

Total Pasivo y Patrimonio… 50,817 52,435 54,008 61,809 69,663 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

El saldo bruto de los préstamos del Sistema Bancario Nacional aumentó menos este año (B/.5,359 millones) pero no 
necesariamente porque fueron significativamente más las reservas que los bancos imputaron por las cuentas de dudoso 
cobro. Las reservas aumentaron 10.5% o B/.65 millones, un importe que aun cuando es notoriamente diferente al 
incremento del año pasado (apenas un millón de balboas o 0.2% adicionales) no es reflejo de la salud de las cartera de 
préstamos que no sólo sigue siendo muy buenas, sino, incluso, que ha mejorado.  

Cuadro No.  17. Saldo de los préstamos otorgados por el Sistema Bancario Nacional y de las reservas, a julio:  
Años 2008 – 2012  

(En millones de balboas) 

Saldo de los préstamos 
y de las Reservas 

2008 2009 2010 2011 2012 

Saldo neto………………. 30,205 31,017 31,679 38,039 43,344 
Interna……………………...… 21,004 21,838 23,428 26,796 31,207 
Externa…………………..…... 9,201 9,178 8,251 11,243 12,138 

Saldo bruto……………..…. 30,733 31,542 32,203 38,565 43,924 
Interna………………………... 21,425 22,231 23,823 27,178 31,612 
Externa………….................... 9,307 9,310 8,380 11,387 12,312 

Reservas………………..… 527 525 524 525 580 
Interna……………………...… 421 393 395 382 406 
Externa………………..……... 106 132 129 144 174 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 
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Tanto la tasa de morosidad como de vencimientos de los préstamos concedidos por el Sistema Bancario Nacional 
disminuyeron y alcanzaron mínimos históricos. De acuerdo con los datos de la Superintendencia de Bancos, el 1.21% de 
sus préstamos estuvieron morosos y 0.75% vencidos. El año pasado, hasta el mismo mes, las proporciones fueron 1.35 y 
0.98 por ciento respectivamente. Esta disminución ocurre aun cuando la oferta de nuevo financiamiento alcanzó los 
B/.13,021.1 millones para el mercado interno, una cantidad adicional de dinero que supera en 18% la correspondiente a 
2011 (B/.11,036.1 millones) y la de cualquier año anterior. 

Cuadro No.  18. Saldo y préstamos nuevos internos, y tasa de vencimiento y de morosidad de la cartera de créditos del 
Sistema Bancario Nacional a julio: Años 2008 – 2012ª

/
 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Saldo neto de la cartera de crédito, millones de balboas..................... 30,205.3 31,016.8 31,678.8 38,039.2 43,344.5 
Préstamos nuevos, millones de balboas………………………………… 10,135.5 8,980.3 9,448.1 11,036.1 13,021.1 
Tasa de morosidad, porcentaje…………………………………………... 1.22 1.79 1.64 1.35 1.21 
Tasa de vencimiento, porcentaje……………………………………….... 1.19 1.38 1.36 0.98 0.75 

a/
Las tasas de morosidad y de vencimiento de los préstamos son al mes de junio de cada año. 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Considerando solamente el saldo de la cartera de créditos internos,  el dinero ha rotado ligeramente más rápidamente que el 
año pasado, puesto que por cada balboa adicional concedido en financiamiento nuevo, el saldo disminuyó; las proporciones 
variaron de B/.2.43 a B/.2.40 en el saldo por cada balboa adicional otorgado en préstamo, un resultado que se atribuye más 
a las prometedoras condiciones económicas del país que a la composición de la cartera de crédito porque el Sistema 
continúa inclinándose por financiamiento de corto y mediano plazo.  

Al respecto, la distribución del saldo de la cartera de créditos no fue muy diferente a la del año pasado: el 90% se distribuyó 
entre el comercio (35%), préstamos hipotecarios (27.6%) mayormente destinados a finiquitar la operación para la compra de 
inmuebles, interinos para la construcción (10.4%) y consumo o personal (16.8%). Con relación a estos últimos, crecieron 
más los préstamos a través de tarjetas de crédito y para la compra de automóviles, aunque continuaron representando 
menos del 30% de la cartera de consumo. Los préstamos hipotecarios mayormente fueron destinado a la compra de 
vivienda propia (87.3%). 

El Sistema Bancario Nacional contó con más depósitos para hacer frente a sus operaciones, las nuevas y las existentes. 
Los depósitos bancarios sumaron B/.52,097 millones, superando los B/.46,958 millones de 2011. El incremento es uno de 
los mayores que ha registrado la banca de licencia general del país. 

Cuadro No.  19. Depósitos consignados al Sistema Bancario Nacional, a julio: Años 2008 – 2012  

(En millones de balboas) 

Depósitos 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL………………. 36,785 40,293 41,571 46,958 52,097 

Internos………………… 24,835 26,617 28,782 32,015 35,534 
Externos…………...…... 11,950 13,676 12,789 14,943 16,563 

Oficiales……………….. 3,924 3,894 4,116 4,673 5,322 
Particulares……………. 24,388 28,526 32,210 35,702 39,309 
Bancos…………………. 8,473 7,874 5,244 6,583 7,467 

A la vista……………….. 8,649 9,378 10,673 12,781 14,641 
A plazos……………….. 22,920 25,060 24,065 25,839 28,027 
Ahorros………………… 5,216 5,856 6,833 8,338 9,430 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Todos los depósitos aumentaron: los internos (B/.3,519 millones) y los externos (B/.1,620 millones), los del gobierno (B/.649 
millones), de particulares (B/.3,607 millones) y bancos (B/.884 millones), a la vista, (B/.1,860 millones), a plazos (B/.2,188 
millones) y de ahorros (B/.1,092 millones). 

La evolución de los depósitos del Sistema Bancario Nacional está respondiendo más a condiciones cualitativas como la 
confianza, que cuantitativas porque poco o muy poco tienen que ver con la evolución de la tasa de interés en cualquier plazo 
y depositante, porque también son poco estimulante el precio del dinero en el mercado internacional. Así, por ejemplo, la la 
tasa de interés preferencial de la Reserva Federal de los Estados Unidos se mantiene en 3¼% desde enero de 2009, en 
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circunstancias que tanto la banca panameña como la de capital extranjero, ofrecen tasa de interés por los depósitos que no 
superan el 3%. Pero aun así, se mantiene fluido el movimiento de los depósitos, tanto internos como externos. 

Las utilidades netas del Sistema Bancario Nacional sumaron B/.638.8 millones este año, una suma superior a la del año 
pasado (B/.589.4 millones) y muy próxima a las de su “mejor” año (2008). Pero a diferencia de las de ese año de gracia, las 
de 2012 responden a más volumen de operaciones y mejor rendimiento de los factores productivos ocupados que a tasas 
activas de interés crecientes, porque éstas se han mantenido más estables este año y en niveles más bajos que las 
correspondientes a 2008, por lo menos en lo que respecta a los préstamos al comercio y al consumo. 

Cuadro No.  20. Balance de resultados del Sistema Bancario Nacional, a julio: Años 2008 – 2012  

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Ingresos netos de intereses……….. 660.5 717.0 742.5 837.6 941.3 

Ingresos por intereses……………….... 1,541.6 1,494.8 1,481.8 1,581.3 1,747.6 
Egresos de operaciones…………….... 881.1 777.8 739.3 743.7 806.3 

Otros ingresos…………………….… 761.7 602.8 527.9 715.6 803.3 

Total de ingresos……………….…… 1,422.1 1,319.9 1,270.3 1,553.2 1,744.6 

Egresos generales…………….……. 597.6 701.8 706.9 857.3 992.7 

Utilidad bruta……………………….…... 824.6 618.1 563.4 695.8 751.9 

Provisiones para cuentas malas……... 148.8 101.2 77.3 106.4 113.1 

Utilidad neta………………………….… 675.8 516.9 486.2 589.4 638.8 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Con relación al patrimonio de los bancos, las utilidades de este año representan un rendimiento medio de 7.8% respecto al 
8% del pasado año, por la emisiones de nuevas acciones que los bancos han colocado en el mercado.  

Seguros 

La actividad de las compañías de seguros estuvo mejor que la del año pasado, si la valoramos en términos del número 
adicional de pólizas emitidas (5.5%), ingresos colectados por concepto de primas (6.8%) y del margen bruto de seguros 
(48.1%). Durante este año no se han reportado, por ejemplo, grandes incendios ni catástrofes.   

Cuadro No.  21. Pólizas emitidas, ingresos por primas y siniestros pagados por las compañías de seguros, de enero a julio: 
Años 2009 – 2012 

(En millones) 

Años 
Número de 

pólizas 
emitidas 

Balboas 

Primas 
colectadas  

Siniestros 
pagado 

Margen bruto 

2009 5.7 474.9 176.7 298.1 
2010 5.8 528.0 191.7 336.3 
2011 6.6 591.8 310.0 281.8 
2012 6.9 631.8 214.5 417.3 

Fuente: Superintendencia de Seguros. 

Ordenando la actividad por número de pólizas emitidas, el gran volumen de negocio continuó en los seguros de 
automóviles, ya que para poder circular por las calles del país está la obligación de obtener uno que cubra por lo menos 
daños a terceros. En ese ramo, este año el margen bruto de seguros (B/.47.2 millones) disminuyó con respecto al del 
anterior (B/.50.3 millones), lo mismo que el correspondiente a accidentes personales (B/.8 millones en 2012 y B/.8.6 millones 
en 2011).  Los primeros se asocian al congestionamiento vehicular y los segundos a los sucesos eventuales en el trabajo 
que involuntariamente produjeron daño a los asegurados. 
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Cuadro No.  22. Pólizas emitidas y margen bruto por principales ramos de seguros, de enero a julio: Años 2009 – 2012ª
/
  

Ramos de seguros 

Número de pólizas 
(En miles) 

Margen bruto 
(Miles de balboas) 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

TOTAL..……………….. 5,682.2 5,781.7 6,579.0 6,939.6 298,130.3 336,283.7 281,810.5 417,346.2 

Automóviles……………….... 2,329.5 2,335.7 2,893.8 2,971.9 43,153.0 46,246.2 50,323.9 47,214.8 
Incendio…………………….. 889.2 911.6 1,037.9 1,137.4 28,734.6 6,825.4 -77,242.6 41,215.9 
Seguro individual…………... 852.0 969.0 1,018.7 1,137.4 64,171.2 51,840.7 46,237.7 49,881.2 
Salud………………….…….. 328.8 323.2 371.3 402.2 29,873.8 27,777.8 27,102.1 36,468.8 
Accidentes personales.…… 386.4 388.1 396.1 376.3 5,924.5 7,097.0 8,638.8 7,990.8 
Fianzas…………………….... 374.7 328.8 249.1 231.6 22,273.0 48,787.1 54,191.7 44,578.2 
Demás ramos…….……..….. 521.7 525.3 612.1 682.7 104,000.4 147,709.4 172,558.9 189,996.5 

Fuente: Superintendencia de Seguros. 

La cobertura de otros tipos de accidentes ha girado alrededor del movimiento comercial incluidos los préstamos personales 
e hipotecarios del Sistema Bancario Nacional, aunque también a la mayor cantidad de beneficios sociales que los 
empleadores están prestando a los trabajadores. Es el caso de las pólizas de salud, que les proporcionan, como mínimo, 
atención de urgencias en centros hospitalarios privados a los asegurados. Estas pólizas están cubriendo a más asegurados.  

Bolsa de Valores 

La Bolsa de Valores de Panamá ha experimentado un crecimiento promedio de 39.3% de sus operaciones en los últimos 
tres años.  Las participaciones tanto del sector público como del privado han ido mejorando en estos últimos años, ya que 
las casas de valores que en el año 2000 eran solo nueve, ya para el año 2012 eran 74.  Los emisores de valores que mayor 
participación tuvieron fueron las empresas dedicadas al sector financiero, industria y comercio. 

Este incremento en la participación de los diferentes sectores de la economía y el auge de los mismos, trajeron como 
resultado que las operaciones sumaran B/.2,676.5 millones en 2012, B/.963.3 millones o 56.2% más que el año pasado. 

Las sumas que se negociaron en el mercado primario crecieron 57.1% (de B/.1,390.1 a B/.2,184.5 millones) mientras que en 
el secundario, 30.3% (de B/.307.9 a B/.401.3 millones).  Igualmente se mejoró la preferencia por las operaciones de 
recompras, las cuales pasaron de B/.15.0 millones en 2011 a B/.90.7 millones en 2012 (502.6% de crecimiento) por los 
rendimientos de los valores que se están obteniendo. 

Cuadro No.  23. Valor de las transacciones en bolsa según instrumento, a julio: Años 2010 - 2012 

(En millones de balboas) 

Instrumentos 2010 2011 2012 

Total…………. 1,122.6 1,713.2 2,676.5 

Valores del Estado……. 408.3 740.9 1,412.9 
Bonos…………………… 314.6 575.5 791.3 
Valores comerciales…... 196.6 192.9 171.5 
Acciones de fondos……. 79.4 102.1 96.3 
Recompras……………… 72.2 15.0 90.7 
Acciones………………... 32.4 31.7 57.9 
Acciones preferidas…… 19.0 37.8 55.9 
Notas corporativas…….. 0.0 17.2 0.1 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

Hubo una mayor participación del Estado en las transacciones de la bolsa (53.8%), debido a las emisiones de Letras del 
Tesoro y al Programa de Creadores de Mercado.  El monto negociado hasta julio en estos valores sumó B/.1,412.9 millones.  
Cabe destacar que se realizo la séptima subasta de Letras del Tesoro adjudicándose B/.40.0 millones a un precio promedio 
ponderado de 98.95% y un rendimiento promedio ponderado de 1.399%, y dos subasta de Bonos del Tesoro, adjudicándose 
B/.100.0 millones en cada una, a un precio promedio de 111.27% y un rendimiento promedio ponderado de 4.235%. 
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Gráfica No.  7. Tasa de interés de depósitos a plazo fijo, rendimientos de bonos y valores comerciales negociables, por mes: 
Años 2010 – 2012 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

Las transacciones con bonos sumaron B/.791.3 millones, 37.5% más que el año pasado, ofreciendo tasas de rendimiento 
por el orden del 6.2%, 350 puntos básicos de por ciento más que la tasa media sobre depósitos de los plazos fijos a un año, 
incluso las tasa de rendimiento de los valores comerciales (4.2%) fueron mayores a los pazo fijo a un año (2.8%) 

El mercado accionario creció 22.4%, sumando B/.210.1 millones en transacciones, destacándose las acciones de fondos 
(B/.96.3 millones), seguida por las corrientes (B/.57.9 millones) y las preferidas (B/.55.9 millones).  El índice bursátil 
promedió 389.14 puntos, 29.3% por encima al del 2011. 

Gráfica No.  8. Índice bursátil promedio, por mes: Años 2010 – 2012. 

(2002 = 100.0) 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 
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Situación fiscal 

Los ingresos corrientes del Gobierno Central siguieron creciendo, particularmente los tributarios. Destacan los aumentos en 
las recaudaciones del impuesto sobre la renta, seguido de las correspondientes a la transferencia de bienes corporales 
muebles y la prestación de servicios.  Por otro lado, los ingresos no tributarios continuaron disminuyendo, porque se han 
recibido menos dividendos de las empresas de capital mixto, principalmente. 

Para dar continuidad a los proyectos que lleva a cabo el Estado, se requirió de nuevo financiamiento, sobre todo interno. El 
endeudamiento externo neto creció en menor medida, en parte por las amortizaciones realizadas en el mes de julio.  

Ingresos 

Según la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, los ingresos corrientes del Gobierno Central 
ascendieron a B/.3,309.3 millones, B/.437.5 millones o 15.2% más. El incremento siguió el desempeño de los ingresos 
tributarios (B/.495.2 millones o 22.5% más), que sumaron B/.2,695.5 millones (81.4% del total), ya que los ingresos no 
tributarios disminuyeron (B/.33.7 millones o 5.5%), totalizando B/.581.3 millones porque se difirió la entrega de 
participaciones importantes en las utilidades de las empresas de eléctricas y de telefonía. 

Cuadro No.  24. Ingresos corrientes del Gobierno Central, de enero a julio: Años 2011 y 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 

Variación 

Absoluta 
Relativa 

(%) 

TOTAL……………………………………….… 2,871.7 3,309.3 437.5 15.2 

INGRESOS 
TRIBUTARIOS….……….……… 

2,200.3 2,695.5 495.2 22.5 

Impuestos directos………………………………….....…. 1,066.0 1,432.5 366.5 34.4 
Renta………………………………………………..… 905.3 1,245.5 340.2 37.6 
Inmuebles…………………………………………..… 50.2 57.4 7.2 14.4 
Avisos de operación de empresas…..…………...… 72.5 88.6 16.0 22.1 
Seguro educativo………………………………….…. 38.0 41.1 3.0 8.0 

Impuestos indirectos…………………………….…….…. 1,134.3 1,263.0 128.7 11.3 
Transferencia de bienes corporales muebles y 

la prestación de servicios (ITBMS)……….… 
594.2 679.5 85.3 14.4 

Importación………………………………………..… 210.5 236.5 26.0 12.3 
Consumo de combustible………………..……...… 109.5 114.0 4.6 4.2 
Impuestos selectivos al consumo………….…..… 138.6 147.3 8.7 6.3 
Otros……………………………………………….... 81.5 85.7 4.2 5.1 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS……….……. 615.0 581.3 -33.7 -5.5 

Tasas, derechos y otros…………………………….…… 356.7 368.5 11.8 3.3 
Participación de utilidades y aportes………………….... 258.3 212.9 -45.4 -17.6 

OTROS INGRESOS CORRIENTES…….…. 56.4 32.4 -24.0 -42.6 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La recaudación por impuestos directos fue la que más creció (B/.366.5 millones, más del doble que el año pasado), 
alcanzándose a colectar B/.1,432.5 millones. Al respecto, destacaron los incrementos en las retenciones del impuesto sobre 
la renta a personas jurídicas y naturales (B/.289.4 millones y B/.34.8 millones, respectivamente), superiores a las de 2011 
(B/.51.8 millones y B/.21.2 millones, respectivamente).   

La recaudación por impuestos indirectos también creció (B/.128.7 millones), sumando B/.1,263.0 millones. El incremento 
correspondiente a la del impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios fue el mayor 
(B/.85.3 millones), no obstante menos que el año pasado cuando se daba un cambio estructural por efecto de la reforma 
fiscal de 2010. Le siguió lo retenido por el impuesto de importación (B/.26.0 millones más). 
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Gráfica No.  9. Ingresos tributarios y no tributarios del Gobierno Central por tipo, 
 de enero a julio: Año 2011 y 2012 

(En millones de balboas) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

De los ingresos no tributarios, las tasas y derechos aumentaron (B/.11.8 millones), sobre todo por las concesiones (B/.8.4 
millones) y los relativos a la anualidad, peajes y servicios del Canal (B/.5.2 millones). Por otro lado, la participación de 
utilidades y aportes siguió disminuyendo (B/.45.4 millones, más del doble que el año pasado), porque se ha recibido menos 
en dividendos de empresas de capital mixto (B/.52.7 millones). 

Deuda del sector público 

La deuda pública sumó B/.14,093.3 millones, B/.1,501.2 millones u 11.9% más. El mayor aumentó fue el del endeudamiento 
interno (B/.1,266.0 millones), totalizando B/.3,264.0 millones.  Al respecto, destacan los aportes por la emisión de Bonos del 
Tesoro (B/.874.9 millones) y los desembolsos de  préstamos con bancos oficiales (B/.493.3 millones netos de 
amortizaciones). 

Gráfica No.  10. Saldo de la deuda pública por tipo, de enero a julio: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El endeudamiento externo aumentó en menor medida (B/.235.2 millones), llegando a B/.10,829.2 millones. Los organismos 
que proveyeron la mayor parte de los fondos en 2012 fueron: la Corporación Andina de Fomento (B/.210.7 millones), el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (B/.99.1 millones) y el Banco Interamericano de Desarrollo (B/.87.4 
millones), netos de amortizaciones respectivamente.  Por otro lado, en julio el Estado hizo amortizaciones por B/.232.5 
millones al Bono global 2012. 
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Tecnología e Innovación  

La creciente aplicación de las tecnologías en la economía han fortalecido las diversas actividades de la población, 
convirtiendo a Panamá en líder de la región con respecto al acceso y uso de las tecnologías de información y comunicación.  

Panamá es la economía con mayor penetración de Internet en América Central, ya que el 42.7% de la población contó con 
acceso a Internet según un Informe preparado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones con datos de 2011, y el 
tercero de Latinoamérica, superado sólo por Chile (53.9%) y Brasil (45%). Panamá ocupó el puesto 70 entre 177 países 
evaluados y cuenta con una mayor proporción de usuarios conectados a Internet que la media de América Latina y el Caribe 
(38.8%), países en desarrollo (24.4%) y el mundo (32.5%), según el mismo informe.  

En cuanto al ancho de banda internacional de Internet por usuario, en Panamá es de 44,121 bit/s. De igual forma superó al 
promedio de América Latina y el Caribe (8,009 bit/s), de países en desarrollo (3,531 bit/s) y del mundo (10,976 bit/s).  

Mientras que el promedio de abonados por cada 100 habitantes al servicio de telefonía celular en América Latina y el Caribe 
fue 106.9, en los países en desarrollo 77.8 y en el mundo 85.7, en Panamá 203.9 según dicho Informe. La proporción de 
Panamá es equivalente a reconocer que cada habitante en promedio contó con dos celulares o teléfonos móviles.  

De acuerdo con la Asociación Panameña de Crédito, al mes de julio los contratos por el servicio de telefonía celular 
totalizaron 396.9 miles, incrementándose en 26.8%, mientras que el saldo promedio a pagar disminuyó 13.6%. 

Cuadro No.  25. Cantidad de créditos activos y saldo promedio de telefonía celular, a julio: Años 2009 - 2012 

Detalle 2009 2010 2011 2012 

Cantidad de créditos activos (en miles)……………....  136.7   210.1   312.9   396.9  

Saldo promedio por crédito activo (en balboas)…….. 147.3 91.6 102.1 88.2 

Fuente: Asociación Panameña de Crédito. 

Tal protagonismo tiene Panamá en la región en cuanto a tecnología, que fue sede de la Cumbre Conectar Las Américas 
(Connect Américas) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones celebrada del 17 al 19 de julio. A la cita acudieron 
delegados de 35 países que acordaron unir esfuerzos para obtener fondos para financiar proyectos que promuevan el uso y 
acceso de las Tecnologías de Información y Comunicación a través del desarrollo de infraestructura, creación de redes para 
las futuras generaciones y propiciando un entorno normativo que tome en cuenta las necesidades futuras y que permita 
fomentar las capacidades humanas.  

Los 7,712 dominios web registrados en Panamá hasta julio, representaron un incremento de 17.6%, según la Dirección de 
Tecnología de la Información y Comunicaciones de la Universidad Tecnología de Panamá. Los de primer nivel, 
correspondiente al país “.pa” (ccTLD - Country Code Top Level Domain) representaron 3.7% del total cuando en 2011 eran 
0.1%. Cabe destacar que al usar estos dominios, se permite acortar las direcciones usando directamente el .pa sin tener 
que acompañarlos del .com, .gob o .org, por ejemplo.  

Gráfica No.  11. Recaudación del impuesto por el servicio de televisión pagada, a julio: Años 2009 – 2012 

(En millones de balboas) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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La televisión pagada, tanto por cable y satelital, creció 7.7% al recaudarse un total de B/.17.4 millones de impuestos por la 
prestación de este servicio, según la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

En el mes de julio la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos realizó diferentes campañas divulgación y promoción de la 
Televisión Digital Terrestre en la población y con agentes publicitarios para que conozcan detalles de esta nueva tecnología, 
a la que pueden tener acceso en los hogares a través de un televisor digital que tenga acceso al estándar DVB-T (Digital 
Video Broadcasting–Terrestrial) o con un decodificador si cuenta con un equipo convencional. Cabe destacar que el 
estándar utilizado en Panamá es de origen europeo y compartido por más de 120 países en el mundo. Se puede recibir la 
señal de Televisión Digital Terrestre (TDT) de forma abierta en las provincias de Panamá y Colón, como parte de la primera 
fase.  
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Micro, pequeña y mediana empresa 

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa contó con 6,794 empresas y empresarios inscritos en su Registro, 
una cantidad menor a la del año pasado (7,863),  atribuible a las condiciones económicas del país que más incidieron en las 
decisiones de los hombres (770) que de mujeres (289), le hacen responder más rápidamente a las ofertas laborales del 
mercado, que le reportan no sólo un mayor salario, sino mejor condición laboral como empleado 

El menor número de inscripciones de micros, pequeñas y medianas empresas es consecuencia de una economía en auge, 
en donde el empleo en la economía formal proporciona un ingreso similar al de la economía informal, pero con menos 
responsabilidades y una jornada de trabajo fija.  De ahí que desaparezcan más registros de empresas informales (564) que 
de formales (495), y entre éstas, las micros. 

Cuadro No.  26. Registros empresariales por sector, sexo del representante legal, actividad económica, provincias y 
comarcas indígenas, a julio: Años 2011 y 2012 

Detalle 

Año 

Detalle 

Año 

2011 2012 2011 2012 

TOTAL…….…. 7,853 6,794    

Sector   Provincias   

Formal…………..…… 2,820 2,325 Bocas del Toro……… 315 258 
Informal……………… 5,033 4,469 Coclé………………… 347 564 
   Colón………………… 268 191 

Sexo   Chiriquí…………….… 899 713 
   Darién……………..… 209 64 
Masculino…………… 3,694 2,924 Herrera…………….… 439 573 
Femenino………….… 4,159 3,870 Los Santos………...... 369 348 
   Panamá……………… 4,355 3,403 

Actividad    Veraguas………….… 400 512 
económica      

Comercio………….… 3,421 2,579 Comarcas    
Agro………………….. 975 714 indígenas   
Artesanía………….… 359 396    
Industria………...…… 188 242 Emberá……………… 30 43 
Servicio……………… 2,860 2,826 Ngöbe Buglé………... 221 110 
Turismo……………… 39 32 Kuna Yala…………… 1 15 
Agro-turismo………… 6 2    
Otros………………… 5 3    

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

De las empresas registradas en la Autoridad, este año al igual que en el anterior, el cincuenta por ciento se encontraban en 
la provincia de Panamá, seguida por las de Chiriquí con el 10%,  8% en Herrera y Coclé y el resto en las demás provincias y 
comarcas indígenas.  

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa emitió garantías de préstamo por un monto de B/.3.5 millones este 
año, beneficiando a 1,440 micros y pequeños empresarios en todo el país (1,187 formales y 253 informales), pero fueron 
219 garantías menos que el año anterior.  

De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por el Programa para el Financiamiento de la Pequeña y Mediana Empresa, la 
actividad más apoyada fue la de servicio (B/.1.8 millones), seguida por la actividad de comercio (B/.1.6 millones), 
preferentemente las de Panamá (618), Veraguas (211) y Coclé (195).  Las mismas actividades tuvieron más apoyo el año 
pasado. 

  



 

29 

 

Gráfica No.  12. Garantías otorgadas por actividad, a julio: Años 2011 y 2012 

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

Finalmente, con el objetivo de promover el desarrollo y la consolidación de emprendimiento en los jóvenes, la Autoridad 
promovió la actividad de 1,011 empresarios y distribuyó entre ellos B/.606,900 por concepto de capital semilla. 
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Costo de la vida e inflación 

La tasa de inflación fue de 4.9% en el país.  En 2011 fue 4.7%.  En los distritos de Panamá y San Miguelito fue menor 
(4.8%), mientras que en el resto urbano mayor (5.2%).  

Gráfica No.  13. Tasa de inflación por región, a julio: Años 2008 – 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La volatilidad que experimentó el índice de precios al consumidor (2.4 puntos) fue levemente menor a la de 2011 (2.7 
puntos).  Factores externos (clima, variaciones en el precio del combustible, crisis económica de países de Europa y 
debilidad del dólar, entre otros) aun mantienen sus efectos en los precios de bienes y servicios pagados por el consumidor.  
Las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor promediaron 0.48%, mientras que en 2011, 0.52%.  

Gráfica No.  14. Variación mensual del índice de precio al consumidor en el país, de enero a julio: Años 2011 y 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Principales alzas 

Las divisiones: alimentos y bebidas (6.8%), transporte (5.1%) y bienes y servicios diversos (5.1%) presentaron las mayores 
alzas de precios.  Con un menor incremento estuvieron: esparcimiento, diversión y servicios de cultura (0.3%), vivienda, 
agua, electricidad y gas (2.4%) y salud (2.6%). 
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Cuadro No.  27. Variación porcentual del nivel de precios pagados por el consumidor, por división de bienes y servicios, a 
julio: Años 2010 - 2012ª 

División de bienes y  servicios 

Distritos de Panamá 
y San Miguelito 

Resto Urbano Nacional 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

TOTAL……………………………….. 2.7 4.7 4.8 1.9 4.8 5.1 2.5 4.7 4.9 

Alimentos y bebidas……………………………. 2.0 4.3 6.8 1.6 4.8 6.9 1.9 4.4 6.8 
Vestido y calzado….…………………………… 1.2 4.7 3.0 2.0 4.2 3.6 1.4 4.6 3.1 
Vivienda, agua, electricidad y gas……………. 2.9 1.1 2.0 -0.6 1.8 3.8 2.0 1.3 2.4 
Muebles, equipo del hogar y mantenimiento  
rutinario de la casa……………………………. 2.1 2.2 4.7 2.4 3.3 4.4 2.2 2.5 4.6 

Salud……………..……………………………… 1.5 3.3 2.2 2.6 2.4 3.7 1.8 3.1 2.6 
Transporte………………………………………. 5.3 10.8 4.7 3.7 10.5 6.2 4.8 10.7 5.1 
Esparcimiento, diversión y servicios de 
cultura………………………………………… 2.3 2.6 0.3 0.6 1.7 0.2 1.8 2.4 

0.3 

Enseñanza……………………………………… 2.4 1.0 4.0 2.0 2.5 1.4 2.3 1.4 3.3 
Bienes y servicios diversos…………………… 3.7 6.0 5.3 3.4 5.7 4.5 3.6 5.9 5.1 

ª Las variaciones se miden con respecto al índice de precios medio del año anterior. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En alimentos y bebidas, el alza más pronunciada correspondió a las comidas fuera del hogar (10.8%); en transporte, fueron 
los artículos para el mantenimiento y reparación de vehículos (10.0%) y en bienes y servicios diversos, efectos personales 
como joyas, relojes, paraguas y carteras (11.7%).  El encarecimiento del precio del combustible (4.1%), que incluye la 
gasolina, fue menor al del año pasado (25.5%). 

Las agrupaciones de: servicios de seguro para vehículos (4.0%), equipos y accesorios como televisores, videograbadoras y 
equipos de sonidos (1.5%), otros artículos recreativos como juegos de mesa y juguetes (0.7%) y alquiler de vivienda (0.2%) 
mostraron abaratamientos.  

Cuadro No.  28. Variación del nivel de precios de las tres divisiones con mayores incrementos en el país, a julio:  
Años 2011 y 2012 

(En porcentaje) 

División y agrupación de bienes y servicios 2011 2012 

ALIMENTOS Y BEBIDAS……………………………………………………….. 4.4 6.8 

Alimentos………………………………………………………………………………. 4.3 6.3 
Bebidas…………………………………………...……………………………………. 5.3 3.0 
Comidas fuera del hogar……………………………………………………………... 4.2 10.8 

TRANSPORTE………………………………................................................... 10.7 5.1 

Compra de vehículo…………………………………………………………………... 4.5 5.6 
Artículos para el mantenimiento y reparación de vehículos……………………… 8.3 10.0 
Servicios para la conservación y reparación de equipo de transporte personal.. 7.5 5.2 
Combustible……………………………………………………………………………. 25.5 4.1 
Otros gastos………………………………………................................................... 0.3 0.4 
Servicios de seguro para vehículo……...…………………………………………... 1.8 -4.0 
Servicios de transporte……………………………………………………………….. 9.1 5.0 

BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS……………………………………………. 5.9 5.1 

Artículos para el cuidado personal………………………………………………….. 5.0 5.1 
Servicios de cuidado personal……………...….……………………………………. 2.1 9.3 
Efectos personales n.e.p………………………..................................................... 11.4 11.7 
Servicios para la comunicación……………………………………………………… 8.2 0.1 
Otros servicios n.e.p………………………………………………………………….. 2.5 1.5 
Tabaco…………………………………………………………………………………. 3.9 0.7 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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En la alimentación 

La división de alimentos y bebidas reportó el mayor incremento (6.8%) del índice de precios al consumidor y una volatilidad 
(7.0 puntos) equivalente a 4.7 veces la del año pasado (1.5 puntos).  En los distritos de Panamá y San Miguelito el aumento 
fue de 6.8% y en el resto urbano, 6.9%. 

En los distritos de Panamá y San Miguelito, los principales encarecimientos estuvieron en: frutas frescas (14.9%), cremas y 
harinas (13.5%), pan fresco (11.6%), carne de pollo (9.7%) y huevos (9.1%) mientras que: pan fresco (2.5%), cereales 
(1.9%), verduras frescas (1.6%), frutas frescas (1.3%), pescado fresco (0.8%), pastas (0.7%) y legumbres (0.6%) fueron los 
que más se abarataron de junio a julio. 

Con respecto a 2011, sólo cuatro grupos mostraron incrementos menos pronunciados: aceites y mantecas (6.0%), pescado 
(4.6%), café y té (3.6%) y legumbres y verduras frescas (3.5%). 

Gráfica No.  15. Variación del índice de precios de los alimentos en los distritos de Panamá y San Miguelito, a julio: Años 
2011 y 2012   

(En porcentaje) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La inflación básica 

La tasa de inflación subyacente o básica, que excluye los bienes y servicios con precios más volátiles durante el año, fue 
8.3% en los distritos de Panamá y San Miguelito, y la interanual 6.9%, al comparar el índice de precios pagados por el 
consumidor de julio de 2012 con el del año pasado, ambas tasas mayores que la inflación general (4.8%). 

Cuadro No.  29. Tasa de inflación general y subyacente en los distritos de Panamá y San Miguelito, a julio:  
Años 2008 – 2012 

(En porcentaje) 

Año 

Tasa de inflación 

General 

Subyacente 

Anual
a/
 Interanual

a/
 

2008 7.5 -3.1 2.3 
2009 1.7 13.9 7.8 
2010 2.7 6.3 4.0 
2011 4.7 0.3 0.1 
2012 4.8 8.3 6.9 

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

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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En referencia, las frutas frescas (481.0 puntos), pescado fresco (105.1 puntos) y combustible (169.9 puntos) mostraron 
variaciones drásticas en sus precios (varianza mayor o igual a 100) este año en los distritos de Panamá y San Miguelito 
mientras que en 2011 fueron: combustible (258.3 puntos), legumbres (152.5 puntos), turismo (136.0 puntos), café y té (130.7 
puntos) y otros servicios de transporte (128.7 puntos, pasajes de avión –interno- y servicio de transporte escolar).   

Costo de la canasta básica familiar de alimentos 

El costo de la canasta básica familiar de los distritos de Panamá y San Miguelito fue B/.308.31, B/.24.02 u 8.4% más que el 
año pasado (B/.284.29)  También fue más volátil (18.6 puntos este año respecto a 7.3 puntos en 2011). 

Alimentos como: ajo (37.9%), zanahoria (16.6%), papas (11.6%) y chuleta (1.1%) mostraron rebajas, mientras que yuca 
(44.1%), naranja (40.3%), tomate nacional (28.8%), tortilla de maíz y crema (ambos con 31.3%) encarecimientos.  

Gráfica No.  16. Costo calórico mensual de la canasta básica familiar de alimentos: Años 2011 y 2012 

(En balboas) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Datos de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia indican que el costo promedio de la 
canasta básica fue B/.285.26, en los supermercados de los distritos de Panamá, San Miguelito, La Chorrera y Arraiján.  Los 
costos más bajos estuvieron en San Miguelito (B/.249.92) y Arraiján (B/.254.28) y los más altos en Bella Vista (B/.320.99) y 
Betania (B/.312.15).  En las abarroterías y mini supermercados la canasta costó B/.320.76 y B/.324.47, en orden, B/.35.50 y 
B/.39.21 más costosa que en los supermercados, respectivamente.  
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Situación social 

Los contratos de trabajo registrados en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral aumentaron 8%.  Aun cuando siguen 
predominante los correspondientes a obras determinadas o tiempo definido, hay que destacar el aumento de los contratos 
de trabajo por tiempo indefinido, que da muchas más estabilidad al trabajador y calidad a su empleo.  En las sedes 
provinciales, incluida Panamá Oeste, hubo más inscripciones (10,139 contratos) que en la sede central (7,267). 

Pero también las Autoridades continuaron regularizando la situación laboral de personal extranjero (mayormente 
colombianos y venezolanos), condición que también favorecen los esfuerzos para mejorar la calidad del trabajo. 

La seguridad ciudadana se ubicó en zona de alarma en el canal endémico de homicidios.  Sin embargo, disminuyeron los 
delitos por posesión de drogas y tráfico de sustancias ilícitas, así como los de violencia doméstica y maltratos al menor. 

Mercado laboral 

235,529 contratos de trabajo fueron registrados en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, 17,406 u 8.0% más que el 
año anterior. La estabilidad en el empleo también mejoró ya que las empresas inscribieron más contratos de trabajo por 
tiempo indefinido (3,600 o 6.6%) y menos por tiempo definidos (322 o 0.4%), aunque continuó siendo la forma de 
contratación más frecuente en las empresas (37.7%) conjuntamente con los que son por obra determinada (37.6%). 

Cuadro No.  30. Números de contratos según región y tipo, de enero a julio: Años 2010 – 2012 

Región 2010 2011 2012 

TOTAL…………………..…... 201,277  218,123  235,529  

Definido………………………..….…. 81,350  89,218  88,896  
Indefinido……………………..……... 46,625  54,384  57,984  
Obra determinada……………..…… 73,302  74,521  88,649  

Oficinas centrales………..…. 132,483  132,221  139,488  

Definido…………………………...…. 48,859  53,474  48,708  
Indefinido………………………..…... 34,826  39,776  43,775  
Obra determinada……………..…… 48,798  38,971  47,005  

Direcciones regionales…..… 68,794  85,902  96,041  

Definido…………………………..…. 32,491  35,744  40,188  
Indefinido…………………………..... 11,799  14,608  14,209  
Obra determinada………………..… 24,504  35,550  41,644  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

En las oficinas centrales, donde se inscriben las contrataciones laborales para la construcción del Metro y el Plan de 
Reordenamiento Vial de la Ciudad de Panamá, entre otros, contaron con 8,034 o 20.6% adicionales por obra determinada, 
aun cuando también aumentó la inscripción de contratos por tiempo indefinido (3,999 o 10.1%). 

En las sedes de provincias, incluida Panamá Oeste, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral hubo más inscripciones 
de contratos de trabajo (10,139) que en la sede central (7,267).  La dinámica de la actividad económica se inclinó por las 
contrataciones por tiempo definido (4,444 o 12.4% más). La construcción del túnel en la vía interamericana y la 
rehabilitación de la pista del Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez en Río Hato, así como la ampliación de tramos de la 
Carretera Panamericana han sido determinantes. 

Cuadro No.  31. Contratos de trabajo y renuncias registrados por sede, de enero a julio: Años 2010 – 2012 

Años 

Total Sede central Oficinas regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

2010 201,277 32,597 132,483 19,300 68,794 13,297 
2011 218,123 53,934 132,221 36,266 85,902 17,668 
2012 235,529 69,515 139,488 50,714 96,041 18,801 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

La mayor oportunidad de encontrar una plaza de empleo ha conllevado una mayor movilidad en los puestos de trabajo. 
69,515 personas renunciaron a sus puestos de trabajo, 15,581 o 28.9% más que el año pasado, con el propósito de 
encontrar otras labores que le proporcionen mejores condiciones de operación y de remuneración salarial. Por cada persona 
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que lo hizo, hubo 3.8 registros de contratos de trabajo, sin embargo dicha proporción ha ido disminuyendo (6.2 en 2010 y 
4.0 en 2011), de forma especial en las oficinas centrales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral que la asociamos a 
aquella con más actividad económica. 

En cuanto a los permisos de trabajos a extranjeros, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tramitó 8,121 (807 u 

11.0% más) y aprobó el 90.5% (1,046 o 16.6% más). Personas con nacionalidad colombiana (37.0%), venezolana (9.1%) y 
dominicana (6.0%) fueron las que más obtuvieron permisos de trabajos.  Con excepción de los venezolanos, que obtienen 
sus permisos a través del 10% que se les permite a la empresas extranjeras, los dos restantes los adquirieron por estar 
casados con nacionales. 

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

Tipo de permiso 2010 2011 2012 

TOTAL……………………………………………..……….….. 5,370 6,302 7,348 

Casado con nacional…………………………………..….………. 1,844 2,297 2,568 
Ciudad del Saber………………………………….….…..…...…… 40 42 89 
Compromisos con la Organización Mundial de Comercio 429 456 465 
Dentro del 10%.......................................................................... 1,316 1,468 1,677 
Diplomático………………………………………………..…...…… 26 25 25 
Empleado de confianza………………………….……….....….…. 141 349 578 
Experto……………………………………………..………….……. 29 37 20 
Indefinido………………………………………..….……………….. 1,134 1,163 822 
Razón Humanitaria……………………………..….………………. - 2 488 
Refugiados………………………………………..….……..……… 58 78 178 
Surten sus efectos en el exterior……………..………………….. 126 123 152 
Técnico…………………………………………..….………………. 205 240 259 
Zona Libre de Colón…………………………..…………………… 22 22 27 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Bajo la misma condición se han expedido los permisos de trabajos a españoles, costarricenses y argentinos. Este tipo de 
personal viene a trabajar en áreas específicas, principalmente en las obras de construcción del Metro de Panamá y del 
sistema de reordenamiento vial, que son realizados por empresas de sus países de origen.  

Cuadro No.  33. Permisos de trabajos aprobados a extranjeros por justificación más frecuente y según nacionalidad, de 
enero a julio: Año 2012 

(En porcentaje) 

Nacionalidad Tipo de permiso más aprobado Porcentaje 

Total……………….. Casado con nacional 100.0 

Colombiana………..… Casado con nacional 37.0 
Venezolana………..… Dentro del 10% 9.1 
Dominicana………..... Casado con nacional 6.0 
China……………..….. Indefinido 5.6 
Nicaragüense…..…… Casado con nacional 5.0 
Española…………..… Dentro del 10% 4.4 
Costarricense……..… Dentro del 10% 3.5 
Estadounidense…..… Casado con nacional 3.3 
Mexicana…………..… Casado con nacional 2.9 
Peruana…………..….. Casado con nacional 2.4 
Argentina………..…… Dentro del 10% 1.8 
Ecuatoriana…….…… Empleado de confianza 1.8 
Salvadoreña……..….. Casado con nacional 1.5 
Brasileña………..…… Empleado de confianza 1.7 
Cubana………….…... Casado con nacional 1.3 
Resto……………..….. Casado con nacional 12.7 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Los tipos de permiso mayormente aprobados fueron: los de casado con nacional (34.9%), los correspondientes al 10% 
permitido a las empresas extranjeras (22.8%) y los resultantes de la conclusión de los trámites para obtener un permiso de 
trabajo de carácter indefinido (11.2%). Por otro lado, los que más aumentaron fueron los concedidos por razones 
humanitarias (de 2 a 488), refugiados (de 78 a 178) y a los que laboraron en la Ciudad del Saber (de 42 a 89). 
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Formación y capacitación laboral 

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano registró la matrícula de 35,895 
personas, 13,235 o 26.9% menos que a igual periodo de 2011. 

En general, el número de personas inscritas fue menor en todos los programas de capacitación.  Los ofrecidos para la 
formación en el comercio y los servicios continuaron siendo los más populares.  Contaron con 24,503 o 68.3% del total de 
personas a capacitarse. Las áreas con mayor número de aplicaciones fueron: idiomas (6,750), gestión administrativa 
(5,041), tecnología de la información y comunicaciones (4,197), y pesca, navegación y servicios marítimos (3,293).  En este 
sector se destacaron con relación al año anterior las áreas de: seguridad y medio ambiente (46 o 36.2%), pesca, navegación 
y servicios marítimos (18 o 0.5%). 

Las matrículas en el sector industrial experimentaron el mayor descenso.  En total fueron 9,081, representando la cuarta 
parte del total. Este sector cuenta con cinco áreas de capacitación.  Los programas con reducciones más notables de 
inscripciones fueron: artesanías (61%) y mecánica de vehículos (46.1%) que conjuntamente con los de construcción civil, 
fueron los menos populares.  Mientras que metal mecánica y electromecánica con respecto al año anterior, fueron las áreas 
de mayor incremento, atribuible principalmente a la cantidad de vehículos vendidos. 

Cuadro No.  34. Matricula según sector y área de formación, de enero a julio: Años 2010 - 2012 

Sector económico y áreas de formación 

Matrículas 
(Número de personas) Variación 

Porcentual 
2012/2011 

2010 2011 2012 (P) 

Total……………………………………………….. 34,234 49,130 35,895 -26.9 

Sector agropecuario…………………………… 3,138 4,142 2,311 -44.2 

Agroindustrial………………………………………… 3,138 4,142 2,311 -44.2 

Sector industrial…………………………….… 7,295 12,646 9,081 -28.2 

Artesanías……………………………………………. 2,285 2,689 1,050 -61.0 
Construcción civil……………………………………. 1,864 3,030 2,459 -18.8 
Electromecánica……………………………………... 1,046 1,787 1,987 11.2 
Mecánica de vehículos……………………………… 824 3,886 2,094 -46.1 
Metal mecánica……………………………………….. 1,276 1,254 1,491 18.9 

Sector comercio y servicios………………… 23,801 32,342 24,503 -24.2 

Gestión administrativa………………………………... 3,062 7,287 5,041 -30.8 
Belleza y cosmetología………………………….…… 1,387 1,041 891 -14.4 
Hotelería, gastronomía y turismo……………….…. 3,652 4,697 2,517 -46.4 
Tecnología de la información y comunicaciones… 6,624 4,365 4,197 -3.8 
Pesca, navegación y servicios marítimos……….... 2,430 3,275 3,293 0.5 
Servicios a la salud, la familia y la educación….… 1,361 0 0 0.0 
Seguridad y medio ambiente……………………….... 1,048 127 173 36.2 
Docencia……………………………………………..…. 1,015 1,022 123 -88.0 
Idiomas………………………………………………..… 2,136 7,822 6,750 -13.7 
Textil…………………..……………………………….... 1086 2,248 1,518 -32.5 
Transporte aéreo……………………………………… 0 458 0 -100.0 

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

A nivel de provincias y comarcas indígenas, en general disminuyó la participación en los programas de formación.  A 
excepción fue la comarca de Kuna Yala que contó con más participantes (53 o 47.7%).  Notable fue la disminución de 
matrícula en los programas impartidos en: Panamá (5,240 o 19.5%), Colón (1,552 o 45.2%), Bocas del Toro (1,246 o 
42.3%), Darién (991 o 69.3%), Veraguas (983 o 30.1%). 

El Instituto, debido a las bajas en los cursos y programas de formación, ha iniciado su promoción en las ferias agropecuarias 
culturales, laborales y educativas que se realizan en todo el país. 

Salud infantil 

122,079 consultas pediátricas fueron atendidas en el Hospital del Niño, 7.3% más que las registradas en 2011. El 48.5% 
fueron especializadas y 51.5% de urgencia. En promedio se atendieron 573 niños por día, 58 más que el año pasado. 
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Cuadro No.  35. Número de pacientes atendidos según servicio prestado de salud infantil, de enero a julio:  
Años 2009 – 2012  

(Número de pacientes atendidos) 

Servicio prestado 2009 2010 2011 2012 

Consultas…………..…  96,591  106,353 113,792 122,079 
Hospitalizaciones….....  7,062  7,252 8,349 9,175 
Cirugías…………….....  2,853  3,025 3,227 3,299 
Inhaloterapias……..….  20,348  17,746 26,288 24,261 
Odontología…………..  2,981  3,079 1,845 4,672 

Fuente: Hospital del Niño. 

Por especialidad, las consultas quirúrgicas a pesar de ser las más demandadas, disminuyeron (4.1%), destacaron  ortopedia 
y otorrinolaringología, y aumentaron las consultas médicas (2.2%), siendo cardiología y neurología las dos especialidades 
con mayor demanda, así como las técnicas (1.4%), como las emisiones otacústicas y fisioterapias. 

Cuadro No.  36. Consultas por especialidad atendidas, de enero a julio: Años 2011 y 2012 

Especialidades 2011 2012 
Variación 
porcentual 

Total………………………………………....……... 50,047 50,338 0.6 

Consultas Quirúrgicas………………….…….….. 22,170 21,266 -4.1 

Ortopedia………………………….……..….. 6,738 6,168 -8.5 
Otorrinolaringología………………….…...… 4,257 4,148 -2.6 
Otras especialidades quirúrgicas………... 11,175 10,950 -2.0 

Consultas Médicas…………………..………….. 18,828 19,240 2.2 

Cardiología………………………..………… 2,621 2,638 0.6 
Neurología…………………………………… 2,337 2,503 7.1 
Otras especialidades médicas…………….. 13,870 14,099 1.7 

Consultas Técnicas………………………………. 8,579 8,696 1.4 

Emisiones Otacústicas……………..……… 2,793 3,355 20.1 
Fisioterapia…………………………..……… 2,822 2,444 -13.4 
Otras especialidades técnicas……..…….. 2,964 2,897 -2.3 

Otros……………………………………………….. 470 1,136 141.7 

Fuente: Hospital del Niño. 

En el periodo 9,175 niños fueron hospitalizados (9.9% más). De estos, 42.6% en las diferentes salas del Hospital, 35.6% en 
los cuartos de neonatología y 21.9% en corta estancia. A 1,931 de los hospitalizados les practicaron cirugías que sumadas 
con las ambulatorias totalizaron 3,299, 2.2% más que 2011.  

El total de niños que presentaron problemas respiratorios y recibieron atención en las salas de inhaloterapia fue de 24,261 
(7.7% menos).  De estos 63.4% requirieron hospitalización y los otros (36.6%) fueron casos más leves por lo cual recibieron 
cuidados ambulatorios.  El total de nebulizaciones fue de 57,050, en promedio 2.4 por paciente. 

En atenciones odontológicas 1,247 niños fueron atendidos (123.1%) y se realizaron 4,674 actividades odontológicas 
(extracciones, calzas, limpiezas, etc). 

Salud de adultos y materna  

191,082 personas fueron admitidas en los diferentes centros hospitalarios de todo el país, incluyendo los recién nacidos; en 
total fueron 3,483 o 1.8% menos casos. Los hospitales oficiales del país atendieron el 88% de estas personas, mientras que 
los particulares el 12%. Las personas admitidas en los centros hospitalarios públicos del país disminuyeron, pero 
aumentaron en los particulares (2,907). 

La tasa de mortalidad pasó de 2.2% a 2.5%, según el sexo, la de los hombres (3.5%) duplicó a la de mujeres (1.8%). 

De los hospitales públicos el más importante es el Hospital Santo Tomás.  Este año admitió a 17,976 personas (10.7% del 
total del país). Los centros hospitalarios públicos atendieron 9 de cada 10 pacientes. 
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Gráfica No.  17. Número de personas hospitalizadas en el país, según institución, a julio: Años 2010 – 2012 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Hospital Santo Tomás atendió 168,788 consultas externas (1,318 o 0.8% adicional). Más de la mitad no estaba 
asegurados (64.9%), y 1.3% no especificó. En total se atendieron 796 consultas al día.  

Cuadro No.  37. Consultas médicas, urgencias, hospitalizaciones y cirugías en el Hospital Santo Tomás, a julio:  
Años 2010 – 2012 

Detalle 2010 2011 2012 

Consultas médicas.. 167,153 167,470 168,788 
Urgencias…………. 51,776 53,213 54,493 
Hospitalizaciones… 17,102 17,506 17,986 
Cirugías……………. 12,086 11,969 11,709 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

Este centro hospitalario atendió 54,493 urgencias (1,280 o 2.4% adicionales), más de la mitad (57.7%) fueron generales y 
42.3% gineco-obstétricas. El promedio de personas diarias atendidas por día fue de 257. 

Gráfica No.  18. Partos atendidos, en el Hospital Santo Tomás por grupos de edad (años), a julio: Años 2010 - 2012. 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

El Hospital Santo Tomás hospitalizó a 480 pacientes más que en 2011 (85 personas al día). 18.4% fueron hospitalizados por 
cirugía. Según el censo diario, 339 personas estuvieron en cama, con una estancia de 6 días promedio y un porcentaje de 
ocupación de pacientes por cama de 82.1%.  
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11,709 cirugías se atendieron (260 o 2.2% menos). Del total, más de la mitad fueron por urgencias (51.1%), 28.3% a 
hospitalizados y 20.6% ambulatorias. Por días se realizaron 55 cirugías en promedio. 

En lo que respecta a salud materna, se realizaron 9,110 partos vivos (269 o 3% más), incluyendo cesáreas (26.7% del total).  
La relación de parto por cesárea fue mayor en mujeres con más de 40 años de edad (4 de cada 10).  La tasa de aborto se 
redujo de 13.3% a 10.8% y la mortalidad infantil de 1.0 a 0.6 por cada cien nacidos. 

Mas de la mitad de los partos (56.3%) fueron en mujeres de 20 a 29 años de edad, El único grupo de edad con menos 
partos fue el de las menores de 15 años (13 o 16.9% menos). 

Nutrición 

El Programa de Alimentación Complementaria Escolar del Ministerio de Educación cumplió poco más de la mitad de sus 
metas en la distribución de alimentos. 

Cuadro No.  38. Cantidades proyectadas anuales y despachadas a julio de alimentos en el Programa de Alimentación 
Complementaria Escolar, por alimento: Año 2011 y 2012 

Producto 

Cantidades anuales 
proyectadas  

Cantidades despachadas  
al mes de julio 

Porcentaje de 
ejecución 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Lácteo fortificado (unidades de 8 onzas) 33,514,040 30,273,716 22,262,898 16,494,133 66.4 54.5 
Galleta nutritiva (bolsas)………………… 168,537 164,998 97,279 122,560 57.7 74.3 
Crema nutritiva (bultos de 25 libras)…… 142,437 110,484 80,863 55,385 56.8 50.1 

Fuente: Ministerio de Educación. 

Así, la entrega del producto lácteo fortificado al mes de julio tuvo una ejecución del 54.5%, equivalentes a 16.5 millones de 
unidades de 8 onzas; la entrega de la galleta 74.3% y la crema nutritiva 50.1%.  En unidades físicas fueron 122,560 bolsas 
de galleta y 1.4 millones de libras de crema nutritiva. 

Cuadro No.  39. Porcentaje de ejecución del Programa de Alimentación Complementaria Escolar según provincias, regiones 
y comarcas indígenas, a julio: Año 2012. 

Provincias, regiones y 
comarcas indígenas 

Ejecución por productos 

Lácteo 
fortificado 

Galleta 
nutritiva 

Crema 
nutritiva 

Total………………… 54.5 74.3 50.1 

PROVINCIA O REGIÓN 

   Bocas del Toro………………… 54.5 73.9 50.0 
Coclé……………………………. 54.5 74.5 51.1 
Colón……………………………. 54.5 74.1 49.8 
Chiriquí…………………………. 54.5 74.4 51.1 
Darién…………………………... 54.5 73.8 45.7 
Herrera…………………………. 54.5 74.9 50.0 
Los Santos…………………...... 51.7 74.9 50.0 
Panamá……….……………......    

Centro……………………… 54.5 74.0 49.9 
Este………………………… 54.5 73.9 50.0 
Oeste………………………. 54.5 73.8 50.0 
San Miguelito…………....... 54.5 74.2 51.4 

Veraguas………………………. 54.5 75.4 50.0 

COMARCAS INDÍGENAS 

   
Kuna Yala………………………. .. 73.8 50.0 
Emberá…………………………. .. 73.9 50.0 
Ngöbe Buglé…………………… 54.5 74.5 50.0 

Fuente: Ministerio de Educación. 

Con la entrega de estos alimentos se benefician 250,196 estudiantes con productos lácteos, 522,191 con galletas 
nutricionales y 272,004 con crema nutritiva. 
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En la ejecución del programa de distribución de productos lácteos se llevaba más de la mitad al mes de julio, en el de la 
galleta nutritiva (producto con la mayor ejecución) entre 73.8% (Darién, Panamá y comarca Kuna Yala) y 74.9% (Herrera y 
Los Santos) y en el de la crema nutritiva, los despachos fueron mayores al 50% en: San Miguelito (51.4%), Coclé y Chiriquí 
(ambos con 51.1%).  Una menor entrega se dio en Darién (45.7%). 

Seguridad Ciudadana 

El Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad Pública registró 38,998 incidentes, 
781 o 2.0% menos que el año pasado. Del total de incidentes, los delitos representaron el 84.6% y las faltas el 15.4% 
restante. 

Los delitos aumentaron en 1,846 o 5.9%. Entre los que van en contra de la vida y la integridad personal, el homicidio es el 
indicador más representativo.  Al respecto, se reportaron 15 casos menos o 3.5%. Las provincias de Panamá (79.8% del 
total de casos), Colón (7.5%) y Chiriquí (4.8%), las más densamente pobladas del país, continuaron siendo donde más se 
comete este tipo de delito. En el mes de julio, la cantidad de homicidios superó la mediana, lo que indicó que los 50 casos 
reportados en dicho mes alcanzaron la zona de alarma.  

Gráfica No.  19. Canal endémico de homicidios, a julio: Año 2012
a/
. 

a/ 
El canal endémico de homicidios está construido a partir de la serie de casos notificados entre los años 2007 y 2011.  

1/  
Zona de inseguridad: Igual o mayor que el tercer cuartil de la distribución de homicidios mensuales.  

2/ 
Zona de alarma: Mayor que la mediana y menor que el tercer cuartil de la distribución de homicidios mensuales.  

3/ 
Zona de seguridad: Igual al primer cuartil y menor que la mediana de la distribución de homicidios mensuales.  

4/ 
Zona de éxito: Menor que el primer cuartil de la distribución de homicidios mensuales. 

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

Dentro de la misma categoría de delitos, los casos de abortos provocados (12 o 25.0%) y lesiones personales (242 o 23.9%) 
fueron los que presentaron los mayores incrementos.  Por ejemplo, la tasa de lesiones personales por cada 10,000 
habitantes pasó de 2.8 a 3.4 entre un año y otro.  

Robo (289 o 23.3%), hurto (1,605 o 18.7%) y hurto pecuario (39 o 16.0%) fueron los delitos contra el patrimonio que más 
aumentaron. En cuanto a este último, de los 282 casos reportados el 26.2% se registró en la provincia de Chiriquí y el 19.9% 
en Los Santos, siendo estas dos regiones las más afectadas, por ser también las de mayor actividad ganadera en todo el 
país. 

El descenso de los delitos en contra del orden jurídico familiar y el estado civil continúa siendo significativo (847 o 23.7%). 
En comparación al año pasado, hubo 764 casos menos (25.1%) de violencia doméstica y 81 de maltrato al menor (16.5%).  
No obstante, el total de casos de violencia doméstica (2,276) es una cifra que aqueja a la sociedad. 

También los delitos que van en contra de la seguridad colectiva se redujeron (116 u 8.0%), principalmente la posesión de 
drogas (235 o 28.3%) y el tráfico de estas sustancias ilícitas (36 o 20.0%). 

Por otro lado, las faltas disminuyeron en 2,627 o 30.5%. Entre estas los descensos más notorios fueron: libar licor en las 
vías públicas (329 o 44.8%) y riñas y escándalos (363 o 33.6%). La tasa más alta fue la de indocumentado nacional: por 
cada 10,000 habitantes 5 personas fueron detenidas por no portar cédula de identidad personal. 
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Cuadro No.  40. Incidentes policivos sobresalientes registrados en la República de Panamá según su clasificación, de enero 
a julio: Años 2011 y 2012 

Incidentes 

2011 2012 Variación 
de la 
tasa

2/ 
 Número Tasa

1/
 Número Tasa

1
 

TOTAL……………………………..……….. 39,779 109.2 38,998 105.4 -3.5 

Delitos……………………………..………….. 31,160 85.5 33,006 89.2 4.3 

Contra la vida y la integridad personal………….. 3,255 8.9 3,342 9.0 1.1 

Homicidio……………………………….……………... 430 1.2 415 1.1 -5.0 
Lesiones personales…………..…………………….. 1,011 2.8 1,253 3.4 22.0 
Herido con arma blanca……………..………………. 637 1.7 594 1.6 -8.2 
Herido con arma de fuego………………..…………. 957 2.6 891 2.4 -8.4 
Aborto provocado……………………...…………….. 48 0.1 60 0.2 23.0 
Resto………………………………………………….. 172 0.5 129 0.3 -26.2 

Contra el patrimonio……………...……………….. 18,089 49.7 20,727 56.0 12.8 

Hurto………………………………………...………… 8,567 23.5 10,172 27.5 16.9 
Hurto a local comercial……………………..……….. 587 1.6 436 1.2 -26.9 
Hurto de autos………………………..………………. 469 1.3 427 1.2 -10.4 
Hurto de accesorios de autos……………...……….. 334 0.9 258 0.7 -24.0 
Hurto pecuario…………………………..……………. 243 0.7 282 0.8 14.2 
Robo……………………………………….…………... 1,240 3.4 1,529 4.1 21.4 
Robo con arma………………………………............ 3,556 9.8 3,644 9.8 0.9 
Robo a local comercial con arma…………………... 413 1.1 374 1.0 -10.9 
Resto…………………………………………………... 2,680 7.4 3,605 9.7 32.4 

Contra el orden jurídico familiar y el estado civil 
3,567 9.8 2,720 7.4 -24.9 

Violencia doméstica……………………..…………… 3,040 8.3 2,276 6.2 -26.3 
Maltrato al menor………………………….…………. 491 1.3 410 1.1 -17.8 
Resto…………………………………………………... 36 0.1 34 0.1 -7.0 

Contra la seguridad colectiva…………...………. 1,454 4.0 1,338 3.6 -9.4 

Tráfico de drogas……………………………............. 180 0.5 144 0.4 -21.2 
Posesión de drogas………………………..………… 829 2.3 594 1.6 -29.5 
Resto…………………………………………………... 445 1.2 600 1.6 32.7 

Otros tipos de delitos……………………………… 4,795 13.2 4,879 13.2 0.2 

Faltas……………………………………..…… 8,619 23.7 5,992 16.2 -31.6 

Riña y escándalos……………………....…………… 1,081 3.0 718 1.9 -34.6 
Indocumentado nacional………………...………….. 2,558 7.0 1,936 5.2 -25.5 
Libar licor en la vía pública……………..…………… 735 2.0 406 1.1 -45.6 
Agresión física………………………………………... 623 1.7 431 1.2 -31.9 
Resto……………………………………...…………… 

3,622 9.9 2,501 6.8 -32.0 

1/ 
Por cada 10,000 habitantes. 

2/ 
Puntos porcentuales.  

Fuente: Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales. 

Accidentes de tránsito 

Transcurridos 212 días del año 2012 se han suscitado 20,710 accidentes de tránsito, ocasionando un aumento de 1,082 o 
5.2%.  En 2011 fueron 19,628.  

2,958.6 accidentes al mes han ocurrido este año, lo que equivale a aproximadamente 98.6 diarios, 4.1 por hora, de los 
cuales 75.4% fueron en la provincia de Panamá, 7.8% en Chiriquí, 6.7% en Colón y 11.3% en el resto de las provincias.  El 
promedio de accidentes por hora en la provincia de Panamá está por encima de lo ocurrido en 2011, cuando fue de 3.8 y 2.9 
respectivamente.  El aumento de accidentes es atribuible al mayor movimiento vehicular. 
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Cuadro No.  41. Número de  accidentes automovilísticos según provincias, de enero a julio: Años 2011 y 2012. 

Provincia 2011 2012 Diferencia 

Total………….. 19,628 20,710 1,082 

Bocas del Toro………… 165 205 40 
Coclé……………………. 523 664 141 
Colón……………………. 1,409 1,391 -18 
Chiriquí………………….. 1,432 1,608 176 
Darién…………………… 71 59 -12 
Herrera………………….. 380 310 -70 
Los Santos……………... 277 302 25 
Panamá…………………. 14,735 15,625 890 
Veraguas……………….. 636 546 -90 

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

Las Autoridades registraron más accidente automovilísticos mortales en el periodo, fueron 29 o 12.3% más que 2011, 
pasando de 235 a 264 en 2012, aunque en julio disminuyó con respecto al mes anterior en 6 muertes. 

De las 264 victimas mortales, 115 o 43.5% fueron por accidentes ocurridos en la provincia de Panamá, 49 o 18.5% en 
Chiriquí, 27 o 10.2% en Colón, 25 o 9.6% en Coclé, 14 o 5.3% en Veraguas y 12.9% en el resto de las provincias (Bocas del 
Toro, Darién, Herrera y Los Santos).  

Cuadro No.  42. Número de muertes por accidente automovilístico, de enero a julio: Años 2011 y 2012. 

Provincia 2011 2012 Diferencia 

Total………….….. 235 264 29 

Bocas del Toro…………… 7 7 0 
Coclé………………………. 23 25 2 
Colón………………………. 25 27 2 
Chiriquí……………………. 36 49 13 
Darién……………………… 7 6 -1 
Herrera…………………….. 1 11 10 
Los Santos………………... 11 10 -1 
Panamá…………………… 110 115 5 
Veraguas………………….. 15 14 -1 

Fuente: Departamento de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional 

Entre enero y julio de 2012, diariamente fallecieron 1.26 personas por accidente de tránsito, convirtiéndose en una de las 
principales causas de muertes en el país. 
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