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Notas aclaratorias 

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

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

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

Signos convencionales que se emplean con mayor frecuencia en la publicación 

. Para separar decimales. 
, Para la separación de millares, millones, etc. 
.. Dato no aplicable al grupo o categoría. 
… Información no disponible. 
- Cantidad nula o cero. 
0 Cuando la cantidad es menor a la mitad de la unidad o fracción decimal 

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

De acuerdo a las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo, la economía 
panameña creció 6.1% hasta el primer semestre de 2010, una medida mayor al 2.8% que 

alcanzó el primer semestre 
del año pasado.   

Las actividades económicas 
cuyo comportamiento marca-
ron la pauta durante estos 
meses fueron: Transporte, 
almacenamiento y teleco-
municación, Comercio y 
Hoteles y restaurantes. 

Entre las actividades econó-
micas que continuaron cre-
ciendo pero a un ritmo menos 
acelerado que el año pasado 
estuvieron: Construcción y 
Explotación de minas y 
canteras, ambas muy rela-
cionadas.  

La Agricultura, ganadería y silvicultura logró salir lentamente de la recesión del año 
pasado.  La Pesca continúa con una disminución aun más marcada que la del año 
anterior. 

La Intermediación financiera sufrió un leve retroceso, según la estimación, pero sin 
menoscabo para los resultados del Sistema Bancario Nacional, de acuerdo con la 
Superintendencia de Bancos. Es así que contrario a lo que podría reflejar esta estimación, 
los activos, pasivos y el patrimonio del Sistema Bancario, incluso, superaron los del año 
pasado.  Los recientes grados de inversión merecidos por el país han reafirmado la 
actividad bancaria de los últimos meses por lo que esperamos que la estimación se corrija 
en algún momento. 

El Gobierno ha reforzado los gastos corrientes, especialmente los dirigidos a la educación 
y al Programa de 100 a los 70.  Los ingresos del Gobierno se incrementaron respecto al 
año pasado.  A pesar de esto, el primer semestre concluyó un déficit fiscal equivalente al 
0.5% del Producto Interno Bruto corriente, todavía por debajo de lo permitido por la Ley de 
responsabilidad social y fiscal. 

El mejoramiento de los indicadores económicos de la nación ha permitido que los 
empleos generados en la economía formal sigan creciendo y que los niveles de precios 
den muestra de estabilidad.  A pesar que la tasa de inflación de este primer semestre se 
ha levantado, por encima de las cifras del año pasado, la conjugación del resto de los 
factores económicos  se ha re ha reflejado en el crecimiento económico semestral. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO AL PRIMER SEMESTRE. 
AÑOS: 2008 A 2010. 

 
(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



Desarrollo minero para Panamá: un desafío al conocimiento 

La minería en Panamá es una actividad que ofrece grandes oportunidades para el 
desarrollo.  Sin embargo, cuenta con muchos detractores quienes calculan en su 
desarrollo más costos que beneficios sociales, y peligrosos balances ecológicos muy 
deficitarios a largo plazo, que comprometen a las futuras generaciones. 

Panamá cuenta con propuestas serias y coherentes, con parámetros internacionales que 
permiten un equilibrio justo entre el desarrollo económico sostenible y la transformación 
productiva de los recursos mineros no tradicionales.  Pero hay dudas, la comunidad 
expresa su temor, sobre todo cuando se toman en cuenta las experiencias del desarrollo 
minero en otras partes del mundo. 

Actualmente, la tecnología minera cuenta con procesos compatibles con el medio 
ambiente, que permiten, por ejemplo, la reutilización del agua, tratamiento en circuito 
cerrado de relaves y mejores prácticas que buscan más eficiencia en los procesos. La 
tecnología avanza a pasos agigantados y el compromiso responsable traspasa las 
fronteras.  

El desconocimiento del tema, genera miedos que se convierten en temores, y éstos en 

RESERVAS Y VALOR IN SITU DE LOS PROYECTOS MINEROS.  AÑO 2010. 
 

Proyecto 
Reservas 

(Millones de 
libras) 

Valor in situ1/  
(USD millones) 

Cobre:     

Cerro Colorado……... 25,000 75,000 
Cobre Panamá……… 20,000 60,000 
Chorcha……………… 2,200 6,600 

Sub Total……… 47,200 141,600 

Oro 
Reservas 
(miles de 
onzas) 

 

Cobre Panamá……… 5,000 5,000 
Molejón………………. 1,000 1,000 
Cerro Quema……….. 500 500 
Santa Rosa………….. 400 400 
Remance……………. 100 100 
Cerro Pelado………... 115 115 
Cerro Dorada……….. 40 40 
Viento Frío…………... 125 125 
Zioro…………………. 75 75 
Otros…………………. 1,000 1,000 

Sub Total……… 8,355 8,355 

TOTAL…………   149,955 
 

1/Estimado a USD3 la libra. 
Fuente: Cámara Minera de Panamá 



rechazos. Por otro lado, quienes conocen sobre el tema y no son parte del negocio, 
dedican escasas líneas descubrir lo exitoso que podría ser esta actividad en nuestro país. 

Si cuantificamos estas reservas, los beneficios económicos para el país serían enormes. 
Las tres reservas minerales de cobre suman aproximadamente 47,200 millones de libras, 
cuyo valor in situ (valor antes de la extracción) suman USD141,600 millones. 

La reserva de  Cerro Colorado,  que tiene un área de impacto de 2000 hectáreas, fue 
descubierta hace más de 50 años.  Durante ese período, no ha generado ingreso alguno, 
ni para la comunidad ni para el Estado.  Según el Instituto de Investigación Agropecuaria 
de Panamá, son suelos erosionados, de baja fertilidad por su bajo contenido de magnesio 
y alto contenido de aluminio, además es un área muy árida, con terrenos muy ácidos 
evidenciando que hay grandes concentraciones de yacimientos minerales. Cerro Colorado 
a simple vista brinda un ambiente depredado y desgastado y no se ha hecho nada con 
respecto a la explotación minera. Sin embargo si estas tierras fuesen utilizadas en esta 
actividad, repercutiría positivamente en las comunidades cercanas. 

La actividad minera traería para las comunidades cercanas a las reservas, recursos que 
hoy día no tienen disponibles ni que pudieran estar en condiciones de alcanzar por otros 
medios, dado que son tierras que no tiene vocación agropecuaria, por sus bajos 
rendimientos. 

La minería, como todas las actividades antrópicas, ocasiona impactos negativos y 
positivos sobre el medio ambiente.  El desafío es tratar de minimizar los negativos y hacer 
que los positivos se conviertan en una fuente de elevación de la calidad de vida.  

Por: Vielka de Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hechos destacados en junio 

A junio el proyecto logístico, Panamá Pacífico, comercial e inmobiliario que se desarrolla 
en la antigua base militar de Howard, cuenta con 58 empresas afiliadas. El proyecto tiene 
una inversión al 2015 de 405 millones de balboas y se prevé que alcance en los próximos 
diez años más de 11,000 empleos, mientras que el Estado tiene entre sus planes 
construir mejor vías de acceso hacia esta área 

En lo referente a las nuevas reformas al código de trabajo, estas ponen a Panamá 
técnicamente como  un país que tiene flexibilidad laboral, lo que significa dar “la 
capacidad de un empresario, un inversionista de afuera de desvincular personas previo 
pago de una indemnización adecuada”.   El debate a la reforma al Código de Trabajo 
nunca ha estado en la mente del Gobierno perjudicar a los trabajadores. 

Para impulsar las microempresas, se firmó un convenio que suscribieron la Autoridad de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) y la Red Panameña de Microfinanzas 
(REDPAMIF). El mismo establece una programación de asesoría, asistencia técnica y 
capacitación, las cuales van encaminadas a formular programas, proyectos y acciones 
formativas conjuntas. Además, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(AMPYME) entregó en la comarca Ngäbe Buglé, provincia de Chiriquí, 227 Capitales 
Semilla a indígenas emprendedores de escasos recursos para que puedan iniciar sus 
propios negocios y pequeñas empresas.  El Capital Semilla por un monto de $113,500 fue 
distribuido en $500 para cada uno, beneficiando a emprendedores de comunidades 
apartadas de la comarca Ngäbe Buglé. 

Por otro lado, el Fondo de Inversión Social (FIS) invertirá 12 millones de balboas en 
12,000 huertos y granjas autosostenibles que desarrollará en los próximos cuatro años. 
Hasta la fecha se han levantado 15 granjas en todo el país.  

La provincia de Darién será interconectada a la red eléctrica nacional mediante la 
construcción de una línea de transmisión de 122 kilómetros de largo que se extenderá 
desde la hidroeléctrica de Bayano hasta la comunidad de Santa Fe, con una inversión 
aproximada de 30 millones de balboas.  

En cuanto a vivienda, siguiendo la línea del proyecto Curundú valorado en 94 millones de 
dólares, el Gobierno desarrollará una obra similar en la provincia de Colón, 
específicamente en Sabanitas, a un monto de 25 millones de dólares.  El proyecto se 
levantaría en un terreno del Banco Hipotecario en donde se construirían unos 500 
apartamentos en los que vivirían unas 2 mil personas.   

En el sector exportaciones, a partir del próximo 1 de julio Panamá volverá a ingresar al 
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) Plus, luego de que la Comisión Europea 
concediera nuevamente el régimen especial de estímulo al desarrollo sostenible para las 
exportaciones.  Europa representa el primer mercado de exportación productos 
agropecuarios (cucurbitáceas) y pesca generando 400 millones de balboas anuales.   

En transporte, el Consorcio de Transporte Masivo de Panamá, constituido por capital 
colombo-panameño, se adjudicó, provisionalmente, la licitación para brindar el servicio de 
transporte colectivo en las ciudades de Panamá y San Miguelito, ofertó la suma de  269 
millones de balboas para operar el Metro Bus de Panamá  



Situación de algunas actividades económicas  

La producción del sector de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura se mantuvo en 
paulatina recuperación.  La actividad creció 1.1% en el semestre.  Algunos indicadores 
agropecuarios se mantienen al alza, sin menoscabar que otros, aún no vuelven a sus 
aportes de años atrás. 

Durante el primer semestre de 2010, los incrementos se observaron en el sacrificio de 
ganado vacuno (que aumentó un 2.6%) y en el valor de las exportaciones de frutas 
(banano en 18.9% y piña en 6.2%).  No así el sacrificio de ganado porcino que cayó 
10.6% y las exportaciones de melón y sandía, en 64% y 17.9%, respectivamente. 

A pesar de que la producción de melón y sandía mejoró un tanto en Coclé, existe la 
amenaza de hongos que puedan dañarla, pues estos afectan el follaje y  luego se ubican 
en el cuello de la planta, mermando la producción.  Por tal motivo y a manera de 
precaución, Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario mantiene una 
campaña de vigilancia fitosanitaria en el área para conocer el estado de los cultivos. 

Además está aún la presencia de la mosca suramericana detectada en febrero de 2009 
en Darién y Panamá, que afecta precisamente a las cucurbitáceas y que ocasionó 

restricciones de Estados 
Unidos para aceptar la 
producción panameña en su 
momento.  Aunque las 
restricciones ya fueron 
levantadas, Panamá no está 
libre de la mosca, pero se 
espera que para octubre de 
2010 ya se pueda contar con 
una certificación de calidad en 
los cultivos nacionales, como 
resultado de las más de dos 
mil trampas colocadas en 
distintas áreas del país, por 

parte del Programa Nacional de la Mosca del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

Esta situación merece analizarse con sumo cuidado toda vez que a partir de julio del 
presente año, Panamá volvió a ingresar al Sistema Generalizado de Preferencias de la 
Unión Europea después de año y medio de exclusión.  Como sabemos esto representa 
beneficios para las exportaciones panameñas por la exoneración de impuestos que 
facilita. 

En tanto, la producción agropecuaria atraviesa situaciones difíciles.  Primero, la actividad 
porcina no cuenta con la infraestructura adecuada para cumplir con los requisitos que 
exige Japón para aceptar su producción.  La Asociación Nacional de Porcinocultores ha 
señalado que a pesar del acuerdo con el Gobierno en 2007, para la construcción de un 
matadero especializado, los avances no han sido muchos.  Y segundo, existen conflictos 
entre productores ganaderos de Chiriquí y empresas promotoras, por la posibilidad de 
instalar proyectos hidroeléctricos en la región, que de hecho ofrece condiciones 
favorables para esta actividad. 

En este mes, también se aprobó la importación de un contingente extraordinario de 
seiscientos mil quintales de arroz por parte de la Comisión Consultiva de Arroz, con el 

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA SUPERFICIE SEMBRADA 
Y COSECHA DE ARROZ.  AÑOS 2008-2010. 

 

Año 
Superficie 
sembrada 
(hectáreas) 

Cosecha 
(quintales en 
cáscara) 

2008………… -6.3 1.3 
2009………… 8.8 7.2 
2010………… -1.6 -3.4 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



objetivo de garantizar el abastecimiento en el país.  Cantidad esta que se suma a los dos 
millones de quintales aprobados en 2009. 

La principal deficiencia que señalan los productores es la falta de sistemas de riego que 
aseguren la producción local de arroz de manera continua sin depender sólo de las 
lluvias.  En este sentido el Gobierno analiza la posibilidad de invertir más dinero en el 
proyecto Remigio Rojas a fin de acondicionarlo para aumentar la producción de arroz bajo 
el sistema de riego durante 2011. 

Por otro lado se espera que los productores de arroz de Chiriquí reciban un aliciente en 
sus costos de producción con el convenio que han firmado la Asociación de Productores 
de Chiriquí y la empresa Bayer.  El convenio permitirá a los productores comprar los 
insumos directamente a la empresa a menor costo que el ofertado en el mercado local. 

La Pesca aún no se recupera; su Producto Interno Bruto real cayó esta vez en 18.1%,  
afectada por elementos que abarcan los fenómenos climáticos, las medidas para la 
protección de las especies y la sostenibilidad de la actividad, así como la menor demanda 
internacional de los productos, debido a la situación económica de sus principales 
destinos. 

Las exportaciones han caído casi a la mitad de las del año pasado, reduciéndose tanto en 
cantidad (21.2 miles de toneladas o 45.6%), como en valor (B/.73.5 millones o 45.4%).  
Fue notable la disminución de las exportaciones de pescado congelado y la del filete de 
pescado (14.9 miles de toneladas o B/.69.3 millones menos en conjunto), dadas las 
menores ventas a varios de los principales compradores, sobre todo a Estados Unidos, 
pero también a República Dominicana, Colombia, Costa Rica, Taiwán en el caso del 
pescado congelado y Méjico, en el del filete.  Esta contracción afecta a la pesca no 
industrial. 

El valor exportado del pescado fresco (pesca industrial) sigue siendo la única partida que 
muestra un incremento (B/.1.2 millones o 2.9%); sin embargo, éste es menor que el del 
valor a mayo (17.7%), ya que la mejora en sus precios de venta comienza a verse 
opacada por la disminución en la cantidad vendida.  

CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MARINOS EN LA REPÚBLICA, 
PARA EL PRIMER SEMESTRE. AÑOS 2009 Y 2010. 

 

Categoría arancelaria 

Peso Neto  (Miles de 
Kilogramos) Valor (miles de balboas) 

2009 2010 Variación 
(%) 2009 2010 Variación 

(%) 

Total…………………………………………… 46,492 25,280 -45.6 161,901 88,392 -45.4 

Pescado………………………………………. 42,969 23,183 -46.0 146,447 78,177 -46.6 
Pescado fresco o refrigerado……………………….. 16,719 11,959 -28.5 43,258 44,507 2.9 
Pescado congelado………………………………….. 12,833 5,006 -61.0 51,040 11,991 -76.5 
Filetes y demás carne de pescado…………........... 13,324 6,197 -53.5 50,925 20,675 -59.4 
Pescado seco, salado o en salmuera, ahumado; 
harina, polvo y pellets de pescado…………………. 94 20 -78.6 1,224 1,004 -18.3 

Crustáceos…………………………………… 2,097 1,741 -16.9 12,698 10,153 -20.0 
Moluscos……………………………………... 1,427 355 -75.1 2,757 62 -97.7 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



En la Explotación de 
Minas y Canteras, la 
extracción de arena y 
piedra, calculada por la 
producción de concreto 
premezclado, se redujo 
26.7%.  Se espera que 
con los proyectos de in-
fraestructura se incre-
mente el consumo de 
arena y piedra.  

No obstante, las expor-
taciones de oro siguen 
aumentando en cuanto al volumen y al precio establecido en el mercado internacional.  Al 
finalizar junio se reportaron 37,299 onzas troy exportadas, por un valor de B/.29,457,526.  
En igual período de 2009 sumó 14,630.2 onzas troy estimadas en B/.5,465,956. En 
cuanto en el mercado internacional al 30 de junio  la onza alcanzó  los B/.1,245.45. 

Al respecto, Petaquilla Gold que comenzó su producción comercial en enero de 2010, 
informó a los medios que ha logrado extraer 6,000 onzas de oro mensuales Según la 
empresa, el costo de producción de cada onza de oro es de USD600.  Por otra parte, 
trece años después de otorgada la concesión de explotación, la minera Cerro Quema 
anunció que comenzará la construcción de la infraestructura para extraer oro y plata en 
2012.  La concesión de 4,893 hectáreas están en la provincia de Los Santos . 

El Gobierno anunció que fijará a las mineras el pago de un 4% en concepto de regalías 
con las modificaciones que se pretenden hacer en el Código de Recursos Minerales.   En 
las reformas se establecerá el pago de impuestos inmediatamente las empresas generen 
ingresos y se incluirán normas para proteger el ambiente.   

El Suministro de electricidad, gas y agua creció 5.7%, ante un aumento de la 
generación bruta (10.5%), que fue mayormente térmica (41.2%) porque la hidráulica 
disminuyó (8.2%) debido a las previsiones tomadas, en los primeros meses del año, ante 
una posible escasez del recurso hidráulico. 

Sin embargo, el uso de la energía hidráulica continúa en aumento desde el mes de marzo 
porque, según el Centro Nacional de Despacho, los niveles de agua de los embalses de 
Bayano y Fortuna, en junio, siguen dentro de los promedios de años anteriores (55.68 y 
1,033 metros sobre el nivel del mar). Además, según la Empresa de Transmisión 
Eléctrica, S.A., las fuertes lluvias de junio siguen resultando en superávits de 
precipitaciones en varias de las estaciones, tal es el caso de Tocumen (77.4%),  David 
(65.8%) y Divisa (40.6%), mientras que en otras como Bocas del Toro, hubo déficit 
(52.4%). 

Como resultado, el 55.6% de la energía proporcionada por el Centro Nacional de 
Despacho fue  hidráulica (incluida la generación de la Autoridad del Canal de Panamá), 
43.6% térmica y 0.8% importada.  

Se satisfizo una creciente demanda (11.6%), movida por el aumento del consumo 
residencial (13%), del de grandes clientes (5 veces mayor) y del comercial (6.8%). Por 
otro lado, la demanda máxima del sistema en junio (1,171.6 MW) disminuyó por primera 
vez en el año, aunque se mantuvo por encima del valor del mismo mes del año pasado 
(78.7 MW más). 

PRODUCCIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO Y CONSUMO DE PIEDRA Y 
ARENA AL MES DE JUNIO.  AÑOS 2006-2010. 

 

Año  Concreto 
(Metros cúbicos) 

Piedra1/ 
(Tonelada métrica ) 

Arena1/ 
 (Tonelada métrica ) 

2006 641,291 801,614 513,033 
2007 707,279 884,099 565,823 
2008 927,517 1,159,396 742,014 
2009 966,500 1,208,125 773,200 
2010 708,547 885,684 566,838 

 

1/Estimado para la producción de concreto. 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



Por otro lado, siguieron los avances respecto al proyecto de Interconexión Panamá-
Colombia, que aumentará la oferta de energía y que se espera entre en operación en 
2014. Este mes, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos sometió a consulta la 
propuesta de criterios y procedimientos para realizar los intercambios de energía y 
potencia firme relacionados, y dio a conocer los requisitos para participar como agente de 
interconexión internacional del mercado mayorista de electricidad de Panamá. El proyecto 
se halla en la etapa de estudio financiero y ambiental. 

También en junio, la Autoridad Nacional de los Servicios aprueba varias medidas 
relacionadas, principalmente, con las reglas relativas grandes clientes (acceso, 
vinculación y desvinculación, bolsa de energía), reglas comerciales del mercado 
mayorista de electricidad (relacionadas con los participantes productores) y reglamento 
del sistema de distribución y comercialización (actos de concurrencia, operación comercial 
más eficiente y responsabilidades de las partes relacionadas). Además, se aprobaron los 
ingresos máximos permitidos de las compañías distribuidoras de electricidad, tasa de 

rentabilidad y otros aspectos 
que regirán del 1 de julio de 
2010 al 30 de junio de 2014. 

La facturación de agua au-
mentó (0.8%), por el  con-
sumo residencial (0.5%), 
principalmente.  Este bajo 
crecimiento no incluye la tota-
lidad del agua producida y 
contrasta con el hecho de que 
en junio, el Lago Alajuela es-
tuvo en un nivel considerado 
como crítico, mejorado por las 
posteriores lluvias. 

Por otro lado, la Sociedad 
Panameña de Ingenieros y 
Arquitectos advirtió sobre la 
necesidad de mejorar el 

alcantarillado capitalino, de forma que pueda canalizar adecuadamente el agua y evitar 
inundaciones. Además, el fenómeno es maximizado por la cantidad de basura depositada 
en los alcantarillados. 

Para el primer semestre del año la Construcción creció 4.6%. Son los protagonistas de 
este crecimiento: las construcciones residenciales en las periferias de la Ciudad de 
Panamá, los proyectos no residenciales como centros comerciales y oficinas, y los 
grandes proyectos de infraestructura privada y pública, como las hidroeléctricas, la 
ampliación del Canal de Panamá, la extensión de la Cinta Costera, el Aeropuerto de 
Tocumen, entre otras.  

Es notable el dinamismo en construcciones no residenciales. La cantidad de permisos de 
construcción solicitados para estos proyectos creció 29.2% en los nueve principales 
distritos del país, en donde el crecimiento económico es acompañado por una creciente 
demanda de oficinas y locales comerciales.  

GENERACIÓN BRUTA DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ENERO 
A JUNIO.  AÑO 2006 A 2010.  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



CANTIDAD TOTAL, RESIDENCIAL Y NO RESIDENCIAL DE 
CONSTRUCCIONES NUEVAS. ENERO A JUNIO. AÑOS: 2009 – 

2010ª. 

-

475 

950 
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2,375 
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3,325 

3,800 

Total Residencial No Residencial

2009 2010

ª Se refiere a los distritos de Aguadulce, Arraiján, Colón, Chitré, David, 
La Chorrera, Panamá, San Miguelito y Santiago.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el caso de los proyec-
tos residenciales, el cre-
cimiento se experimenta 
principalmente en los dis-
tritos de las afueras de la 
Ciudad de Panamá. Es 
así, que los solicitados en 
distritos como La Cho-
rrera, San Miguelito y 
Arraiján crecieron en 
179.9%, 90.5% y 27.7%, 
respectivamente.   

El valor total de las cons-
trucciones se mantiene en 
crecimiento en todos los 
distritos considerados, a 
excepción del de Panamá 
en donde se redujo 
59.6%, debido a que pasó 
boom de construcciones 
de proyectos 
residenciales de lujo y 

ahora la actividad se orienta a proyectos de menor costo.  

Se registran importantes crecimientos en el valor de la inversión en construcción en: San 
Miguelito (285.2%), David (82.3%), La Chorrera (51.2%), Arraiján (34.6%), Chitré (31.2%), 
Aguadulce (24.8%), Santiago (20%) y Colón (10.4%).  

En lo que respecta a las construcciones de infraestructuras, la producción de concreto 
premezclado fue de 708,547 metros cúbicos y sigue acortando la diferencia con lo 
producido en el 2009. Solamente en el mes de junio su producción fue 7.2% menos a la 
del mismo mes del año anterior, el menor decrecimiento de lo que va del año. Con el 
aumento de obras de infraestructura en el segundo semestre del año, se espera seguir 
acortando esta diferencia.  

El Comercio al por mayor y al por menor; reparación  de vehículos automotores, 
motocicletas, efectos personales y enseres domésticos creció 10.2%, en parte debido 
a que los niveles de confianza del consumidor panameño han permitido un incremento en 
la demanda agregada interna del comercio al por menor, a través del crédito, incluido el 
bancario. 

Por el lado de la Zona Libre de Colón, el movimiento comercial de este periodo presentó 
un saldo de B/.7,163.2 millones, una disminución de 19.5% con respecto a igual periodo 
de 2009.  El peso de las importaciones aumentó por lo que este resultado se debe más 
que nada a la reducción del valor de la mercancía, condición que podría estar relacionada 
con cambios tecnológicos, como hemos venido sosteniendo, o en la oferta de 
exportaciones más frecuente, como aconteció el año pasado con las ventas de 
medicamentos. 



PRÉSTAMOS PERSONALES NUEVOS Y SALDO, OTORGADOS POR EL 
SISTEMA BANCARIO NACIONAL DURANTE EL PRIMER SEMESTRE.  AÑOS 

2008 A 2010. 

Año 

Miles de balboas 

Préstamos 
nuevos 

Saldo por tipo de préstamo al consumo 

Total Consumo Tarjetas de 
crédito 

Automóvi-
les 

Microcré-
dito 

2007 370,098.0 4,027,427 2,993,877 543,674 443,784 46,093 
2008 386,680.0 4,534,892 3,288,289 615,597 570,713 60,293 
2009 378,053.3 4,807,809 3,517,863 629,352 585,744 74,851 
2010 503,702.7 5,129,293 3,677,166 770,311 607,388 74,428 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En conexión con el incremento de las operaciones, está la evolución de la cartera de 
crédito que se reactivó este año.  Al respecto, el Sistema Bancario Nacional entregó 
financiamientos nuevos al comercio al por mayor por B/.4,453 millones en circunstancias 
que el año anterior fueron B/.4,001 millones.  Esto equivale a B/.452 millones adicionales 
durante el semestre. 

Por otra parte, el comercio al por menor, tanto de bienes como de servicios, también está 
en expansión.  Los créditos nuevos al consumo suman B/.503.7 millones, favoreciendo 
todas las carteras, si comparamos los saldos, por tipo de préstamo, pero de modo 
especial los correspondientes a la adquisición de automóviles.  En 2009 fueron B/.378 
millones. 

Esto también se refleja en algunas ventas muy puntuales.  Por ejemplo, en las de 
combustible, las mismas superaron un 15.1% las del año pasado.  El aumento se registró 
por el lado de la venta de diesel (25.1%) aunque también crecieron las de gasolina 
(5.8%).   

Las ventas de 
autos hasta junio 
de este año 
alcanzaron las 
17,561 unidades, 
en comparación 
con las 16,150 
unidades que se 
vendieron en 
igual periodo del 
2009.  Sólo en 
mayo se 
vendieron 3,134 
unidades, siendo 
este el mes de 

mayor 
movimiento. Aun cuando tan importante aumento puede atribuirse a las aprehensiones de 
los compradores respecto al incremento de la tarifa del impuesto al consumo, no caben 
dudas de su importancia en el impulso de la actividad comercial. 

Para el primer semestre de este año la actividad turística creció 9.6%. El total de turistas 
provenientes de distintas partes del mundo suman más de 652,000, en estos seis meses, 
lo que significa 10% más que el mismo período del año anterior.  

En la primera mitad del año en curso se celebraron numerosas ferias internacionales en el 
país, y aumentó la oferta de atracciones turísticas y hoteleras, lo que impulsó el arribo de 
turistas. Se ha promocionado a Panamá como destino turístico, en distintas ferias a nivel 
mundial, lo que ha servido de anzuelo para atraer visitantes. Sumado a lo anterior, la 
apertura de nuevos vuelos aéreos, tanto internos como internacionales, y la remodelación 
de infraestructuras en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, para la facilidad de los 
visitantes y para dar espacio a nuevas flotas, permitió en su conjunto contar con una 
oferta turística competitiva. 



Los hoteles, 
restaurantes y centros 
comerciales se 
beneficiaron de la 
afluencia de turistas.  
De enero a junio, un 
promedio de 3,847 
cuartos fueron 
ocupados diariamente 
en la ciudad capital, 
superando el promedio 
registrado en el 2009 
(3,437). La estabilidad 
del sector hotelero 
atrajo nuevos hoteles 
y, consigo, la 

demanda de mano obra capacitada en el servicio, lo que ha hecho, que el Gobierno a 
través del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo 
Humano diera inicio a 107 cursos para capacitar a jóvenes interesados en las áreas de 
hotelería, gastronomía y turismo. 

Por otro lado, los centros comerciales reciben cientos de turistas todos los días, facturan-
do miles de dólares por las compras realizadas por los visitantes.  Tan sólo en el primer 
semestre, el gasto total de visitantes aumentó 13.9% con respecto al primer semestre de 
2009, lo que no sólo es atribuido a la llegada de más turistas, sino al aumento de los gas-
tos por visitante.  

El turismo de compra, es uno de los principales tipos que se da en el país.  Aprovechando 
esta situación y como estrategia, dos hoteles y un condo-hotel están siendo construidos 
en la periferia del centro comercial Albrook Mall, uno de los centros más grandes del país 
y donde concurren gran parte de los turistas. La aproximación de estos hoteles al centro 
comercial se convierte en un valor agregado para la atracción de este tipo de turistas.  

NÚMERO DE TURISTAS QUE ENTRARON AL PAÍS DURANTE EL 
PRIMER SEMESTRE. AÑOS: 2006 A 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

GASTOS EFECTUADOS POR LOS VISITANTES  DURANTE EL 
PRIMER SEMESTRE. AÑOS: 2006 A 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



El desarrollo del sector turístico, también requiere que sea homogéneo el servicio, es 
decir, que se dé en todas las provincias. Por ese lado, el Gobierno a través de la 
Autoridad de Turismo, preparó por medio de seminarios, a jóvenes de diferentes 
comunidades de distintas provincias, para que realicen turismo comunitario. Estos jóvenes 
tendrán como tarea ser líderes e incentivar mediante seminarios, actividades y dinámicas 
a sus comunidades a fin de que aprovechen las riquezas naturales que ofrece su entorno 
para el desarrollo turístico. También, empezaron las gestiones para la construcción de 
mercados públicos en diferentes provincias, que no tan solo tendrán como fin 

comercializar productos, sino también, convertirse en lugares turísticos para los visitantes. 

En otro tipo de turismo, la entrada de pasajeros de cruceros disminuyó 3%. Sin embargo, 
de acuerdo con notas de prensa de la Autoridad de Turismo, los ejecutores del Home Port 
calculan que el movimiento de cruceros aportó B/.30 millones a la economía.  La 
Autoridad de Turismo reportó que, según una encuesta realizada entre estos turistas, una 
gran proporción indicó que visitarían nuevamente Panamá.   

El negocio de los cruceros, también ha motivado a que muchos panameños deseen 
estudiar para ser marino, a fin de optar por una plaza de trabajo en dichas 
embarcaciones.  Por ello, cientos de panameños se matricularon en cursos de 

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

 

Variación
(%)

       TOTAL:
Pasajeros, número  ……………………………………….. 1624279 1692980 4%
   Embarques  ……………………………………………… 809931 845129 4%
   Desembarques  …………………………………………. 814348 847851 4%
Carga, toneladas métricas  ………………………………. 382805.5 364824.2 -5%
   Embarques  ………………………………………………. 297206.6 277144.4 -7%
   Desembarques  ………………………………………….. 85598.9 87679.8 2%
Correos, toneladas métricas  ……………………………… 195.8 169.23 -14%
   Embarques  ………………………………………………. 20.95 13.54 -35%
   Desembarques  ………………………………………….. 174.85 155.69 -11%
       Aeropuerto Internacional de Tocumen
Pasajeros, número  ………………………………………….. 1457646 1547589 6%
   Embarques ……………………………………………….. 728626 774063 6%
   Desembarques  ………………………………………….. 729020 773526 6%
Carga, toneladas métricas  ……………………………….. 39532.5 50774.2 28%
   Embarques  ………………………………………………. 18948.6 26152.4 38%
   Desembarques  ………………………………………….. 20583.9 24621.8 20%
Correos, toneladas métricas  …………………………….. 195.8 169.23 -14%
   Embarques  ………………………………………………. 20.95 13.54 -35%
   Desembarques  ………………………………………….. 174.85 155.69 -11%
       Aeropuerto Domésticos
Pasajeros, número  ………………………………………… 166633 145391 -13%
   Embarques  ………………………………………………. 81305 71066 -13%
   Desembarques  ………………………………………….. 85328 74325 -13%
Carga, toneladas métricas  ……………………………….. 343273 314050 -9%
   Embarques  ………………………………………………. 278258 250992 -10%
   Desembarques  …………………………………………… 65015 63058 -3%

Detalle 2009 2010

 

Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil. 



mantenimiento y reparación de motores fuera de borda, operador de lancha, 
mantenimiento y reparación de embarcaciones, marino ordinario, entre otros, todos 
dictados por el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano (INADEH). 

En conclusión, a medida que ha transcurrido los primeros meses del año, tanto hoteles, 
restaurantes, centros y todo comercio que involucre proveer servicio a un turista, se ha ido 
acoplando a la demanda que enfrenta el sector, esto unido a las gestiones realizadas por 
las distintas entidades públicas involucradas de alguna manera con el turismo.  

El Transporte, almacenamiento y comunicaciones creció 14.0%.  El movimiento de 
carga aumentó 1% respecto al año pasado por la contenerizada (31.2% más, medida en 
toneladas métricas).  Al respecto, es importante destacar el avance de la actividad de los 
puertos Panama Ports Co. Cristóbal (79.2%) y Balboa (33.6%) y Colon Port terminal 
(18.4%), incluyendo el movimiento en el número de contenedores (22.6%), según datos 
del Sistema Portuario Nacional. 

El tráfico de carga aérea continuó aumentando (4% hasta junio de 2010), a pesar de que 
la carga aérea nacional disminuyó 13%.   Este incremento se atribuye al movimiento con 
Suramérica, que representó el 39% del total; y Norteamérica (31% del total).   La empresa 
colombiana L.A. Suramericana fue la de mayor tráfico en la zona suramericana, y DHL 
Aero Expreso, United Parcel Service y Arrow Air en el caso de Norteamérica. 

En el mercado doméstico, la disminución tanto en el movimiento de pasajeros como de 
carga, está asociada al aumento de tarifas y las variantes climáticas dadas durante este 
período.  Estas bajas fueron registradas en los destinos hacia Chiriquí y Bocas del Toro, 
principalmente. 

En lo que respecta al transporte marítimo, según datos de la Autoridad del Canal de Pa-
namá, 7,330 barcos cruzaron por la vía acuática, es decir 2.1% menos que el año pasado.  
Pero los ingresos del Canal de Panamá aumentaron (0.1%), producto del tránsito de la 
carga comercial, principalmente, productos derivados del petróleo, carbón y coque, carga 
de granos (maíz); autos y camiones; fosfatos y fertilizantes. 

En las operaciones del Canal, a partir del 1 de enero de 2011 se  implementaran las 
nuevas modificaciones a los 
peajes para todos los seg-
mentos: portacontenedores, 
graneles secos, graneles lí-
quidos, portavehículos, pa-
sajeros, carga general y 
otros; lo que no se hizo ante-
riormente debido a la situa-
ción económica mundial. 

Las rutas con menor 
incremento en el tráfico de 
mercancía, según origen – 
destino, fueron: Estados 
Unidos – Asía (18%) y Asia – 
Estados Unidos (1%).  En 
cambio, las rutas que 

TRÁNSITO DE NAVES POR EL CANAL DE PANAMÁ. 
ENERO – JUNIO.  AÑOS 2007-2010. 

7,000

7,100

7,200

7,300

7,400

7,500

7,600

7,700

7,800

7,900

2006 2007 2008 2009 2010

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



mostraron incrementos significativos fueron: Suramérica – Europa (13.6%), Suramérica – 
Estados Unidos (1.4%) y Asia – Antillas (1%).   



Situación financiera  

El  valor de los activos y pasivos del Sistema Bancario Nacional continuaron creciendo.  
También las operaciones de la Bolsa de valores, contrario a las del resto del mundo que 
todavía da cuenta de bajones. Las operaciones de este año superaron en 20.5% las de 
2009. 

En lo que respecta a las finanzas públicas, el déficit fiscal se redujo tanto en términos 
monetarios con relación a 2009 (B/.77.3 respecto a B/.207.3 millones), así como respecto 
a la proporción que representa del Producto Interno Bruto Corriente  (0.3% en 2010 y 
0.9% en 2009).  También la deuda pública alcanzó a representar una menor proporción 
de éste. 

Intermediación financiera 

La Intermediación financiera, que el año pasado registró una contracción económica de 
0.6%, este año, durante el primer semestre, vuelve a restar Producto Interno Bruto pero 
en una proporción mayor (2.7%), de acuerdo con la estimación del Instituto Nacional de 
Estadística y Censo. 

Según estos cálculos, la recesión económica de la Intermediación Financiera de este año, 
es más severa en el segundo trimestre que en cualquiera de los del año pasado, cuando 
también se contabilizaron número rojos: en el primer (4.8%) y el último (0.8%) trimestre.  
Este año, al muy modesto crecimiento correspondiente al primer trimestre (0.6%), le sigue 
una contracción de 5.9%. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censo atribuye el resultado a la actividad de los 
bancos de licencia internacional y de representación, así como a las menores cargas por 
parte de la banca de licencia general, correspondientes a comisiones por servicios 
relacionados con los préstamos externos, fideicomisos, cheques viajeros y órdenes de 
pagos, entre otras operaciones, así como a las menores utilidades registradas durante el 
segundo trimestre atribuidas a la baja de la tasa de interés y, agregaríamos, al deseo de 
la banca de recuperar mercados ofreciendo importantes ofertas en financiamiento. 

No coincidimos con este balance.  Estimamos que la Intermediación financiera creció 
menos que el año pasado, pero nunca que estuvo en recesión ni que esta –si la hubiere y 
no es el caso– fuese más profunda que la que se originó con la más reciente crisis 
financiera del cono Sur.  

VARIACIONES DEL BALANCE DE SITUACIÓN SIMPLIFICADO DEL SISTEMA BANCARIO 
NACIONAL.  JUNIO DE 2008 A 2010. 

(En millones de balboas) 

Activo 2008-07 2009-08 2010-09 Pasivo y Patrimonio 2008-07 2009-08 2010-09 

Activos líquidos……… 1,576 1,087 186 Depósitos…………….. 7,298 3,952 831 
Carteras crediticias..... 5,186 1,712 -200 Obligaciones…………. 1,014 -784 -309 
Inversiones en valores 3,174 -244 1,110 Otros pasivos………… 373 -336 396 
Otros activos…………. 585 -245 -32 Patrimonio……………. 1,837 -522 146 

TOTAL……………... 10,521 2,310 1,064 TOTAL……………... 10,521 2,310 1,064 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 



Este año, el valor de los activos y pasivos así como del patrimonio, que dan lugar a los 
resultados, superan los correspondientes al año pasado, cuando la actividad decreció 
0.6% y a los de 2008, con un crecimiento económico ejemplar de 14.1% en esta actividad. 

El valor del activo que en 2008 superó en B/.10,521 millones al correspondiente a 2007, 
en plena crisis financiera, continuó creciendo, aunque menos: en 2009 lo hizo en B/.2,310 
millones y este año en B/.1,065 millones, cuando las condiciones del mercado financiero 
internacional ya son evidentemente más estables. 

Los cambios que más atraen la atención en el activo, corresponden a los de la cartera 
crediticia y de las inversiones en valores. 

El saldo de la cartera crediticia al término del primer semestre de este año, disminuyó en 
B/.200 millones con relación a junio de 2009, cuando la actividad ya daba cuenta de las 
restricciones al financiamiento.  Al respecto, el saldo, que el año anterior creció en 
B/.5,186 millones, al siguiente en B/.1,712 millones y en 2010 se redujo en B/.200 
millones.  Pero esto jamás podría interpretarse como menos negocio de banca en las 
operaciones locales que representan más del 50% del total. 

La restricción en el financiamiento, no obstante, siguió afectando la cartera de créditos 
externa.  El saldo correspondiente a la interna aumentó en B/.1,192 millones respecto a 
2009, como consecuencia que el Sistema Bancario Nacional otorgó más nuevos 
financiamientos: B/.9,448 millones este año respecto a B/.7,759 millones en 2009.  Las 
inversiones en valores del Sistema Bancario Nacional también repuntaron fuertemente, 
tanto que de una disminución de B/.244 millones el año pasado, en este se incrementaron 
en B/.1,110 millones, que se volcó a la adquisición de valores del Estado. 

Por el lado del pasivo, los depósitos bancarios crecieron en B/.831 millones.  Sólo 
disminuyó el saldo de los pertenecientes a bancos, tanto de los locales (B/.255 millones) 
como extranjeros (B/.2,461 millones), y el de las cuentas del  Gobierno de Panamá 
porque se cancelaron inversiones concluidas y entregadas.  Hay que destacar la 
reducción de las “Obligaciones” en B/.309 millones, casi la mitad del recorte del año 
anterior.  Estas son cuentas por pagar del Sistema con bancos corresponsales.  Es 
posible, para explicar la disminución, que a su vencimiento, los bancos acreedores no 
renovaron las líneas de crédito porque los deudores no han tenido necesidad, ya sea por 
una abundante oferta de dinero o porque fueron posibles encontrar financiamiento por 
otros medios, posiblemente más económicos. 

Finalmente, concluidos los procesos de fusión, que redujeron el capital del Sistema 
Bancario Nacional en 2008 (de B/.4,527 a B/.3,798 millones), la participación de nuevas 
Instituciones –de licencia general: Banco La Hipotecaria (Marzo 2010), Banco Lafise 
Panamá, S. A. (marzo de 2010) y Balboa Bank & Trust Corp. (Mayo  2010)– incrementó 
su capital del en B/.246 millones este año.  También comenzaron a operar nuevos bancos 
de licencia internacional como el ANDBANC (Panamá), S. A., Banca Privada D’Andorra y 
Banco Internacional de Perú, S. A. 

Bolsa de valores  

La existencia de un clima económico favorable en Panamá, provee confianza y seguridad 
a los inversionistas  Esta percepción pudo mejorar en estos primeros seis meses del año 
2010, luego que prestigiosas calificadoras de riesgo como Fitch Ratings, Standard & 



Poor’s y  Moody’s, elevaran la calificación de grado de inversión, situando a Panamá 
como un destino ideal para futuras transacciones.  

Es así, que de enero a ju-
nio de 2010, el volumen 
de operaciones se elevó 
en un 20%, pasando de 
B/.803.9 millones en 2009 
a B/.968.6 millones en el 
presente año; de esto 
B/.782.5 millones pertene-
cen al mercado primario, 
B/.126.9 millones al se-
cundario y B/.59.2 millo-
nes a operaciones de re-
compra o de redenciones 
anticipadas. En este úl-
timo mercado las transac-
ciones disminuyeron en 
40% respecto 2009, lo que 
sugiere poco interés de 
los inversionistas por es-
tas operaciones.  

Los instrumentos con mayor movimiento en el mercado fueron las Letras y Notas del 
Tesoro así como los valores comerciales negociables. 

Al respecto, el Gobierno adjudicó B/.20 millones en Letras del Tesoro; a 9 meses, con un 
rendimiento medio de 1.090%. También subastó Notas del Tesoro, adjudicando B/.51 
millones, a una tasa de interés de 3.5%, con vencimiento a mayo de 2013 y precios que 
oscilan desde 100.42% hasta 100.71%. 

Finalmente, el índice bursátil promedió 248 puntos a junio, cuando en el 2009 fue de 
207.30, esto representa un alza en el precio de las acciones por el orden del 19.6%. 

Balance fiscal 

El balance fiscal del sector público no financiero concluyó deficitario durante el primer 
semestre de 2010.  El Ministerio de Economía y Finanzas lo estimó en B/.77.3 millones, 
equivalentes al 0.3% del Producto Interno Bruto corriente, lo que representa un mejor 
desempeño que el año pasado, cuando el déficit fiscal alcanzó los B/.207.3 millones, que 
representaron el 0.9% del Producto Interno Bruto corriente del año.  Ambos déficits han 
estado por debajo de la meta prevista en la Ley de responsabilidad social fiscal, que 
permite llevar la proporción a 2.5%. 

Los ingresos totales del sector público no financieros superaron en B/.248.5 millones u 
8.9% los del año pasado, básicamente por las rentas adicionales del Gobierno Central 
relacionadas tanto con los ajustes como con las reformas fiscales que se dieron a partir 
de agosto del año pasado, las aportaciones del Canal de Panamá y los ingresos de 
capital producto de la operación de venta de bonos globales de la cantera de inversiones 

VALOR DE LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS EN LA BOLSA 
DE VALORES. ENERO A JUNIO. AÑOS 2007-2010. 

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



del Fondo Fiduciario para el 
Desarrollo.  Esta operación generó 
ganancias de capital por B/.23.7 
millones. 

Los gastos aumentaron en mayor 
proporción que los ingresos, y su-
peran los del año pasado.  Con re-
lación a 2009, están 4% u B/.118.5 
millones por encima.  Particular-
mente en el Gobierno Central, 
destacan los gastos en inversiones, 
que superaron en algo más de 
B/.100 millones los correspondien-
tes al año pasado, pero también al-
gunos corrientes como los relacio-
nados con los nuevos programas 

sociales del Estado. 

Al respecto, en junio el Consejo Económico Nacional aprobó  créditos adicionales por 
B/.141.2 millones, con el objeto de reforzar el presupuesto de inversiones y de 
funcionamiento del Ministerio de Salud en relación a los trabajos para el saneamiento de 
la ciudad y Bahía de Panamá; el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S. A. 
(construcción de la terminal norte); el Ministerio de Economía y Finanzas (Programa de 
Desarrollo Comunitario de Infraestructura Pública); la Autoridad Marítima de Panamá 
(para consignar los recursos correspondientes a las operaciones y funcionamiento de la 
terminales de combustible de Balboa y Cristóbal) y el Instituto Panameño Autónomo 
Cooperativo.  

Finalmente, respecto a las finanzas públicas, al 30 de junio el saldo de la deuda pública 
total sumó de B/.10,966.5 millones equivalente al 42% del Producto Interno Bruto 
corriente, menor a la del 2009 (44%). 

El saldo de la deuda pública del sector público no financiero disminuyó en B/.192 millones 
en junio con respecto al mes anterior pero supera en doscientos mil balboas la 
correspondiente a junio de 2009. 

BALANCE FISCAL DEL SECTOR PÚBLICO NO 
FINANCIERO A JUNIO.  AÑOS 2008 A 2010. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 



Comercio exterior 

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos totalizó B/.1,348.8 millones, 
unos B/.730.3 millones más 
que en el primer semestre de 
2009, atribuible al déficit tanto 
de la balanza comercial como 
de la renta.  Es el mayor déficit 
de los últimos cinco años. 

El intercambio de bienes, in-
cluyendo el de la Zona libre de 
Colón, fue deficitario 
(B/.2,116.4 millones).  El au-
mento del valor de las importa-
ciones del resto del país fue 
determinante (23.3%), princi-
palmente las de derivados del 
petróleo, sobre todo cuando el 
de las exportaciones fue menor 
al del año pasado. 

Tanto las correspondiente a la 
Zona Libre de Colón como  las 
del resto del país disminuye-
ron, 17.2% y 8.2% respecti-
vamente.  Las primeras por el 
declive de las ventas hacia 

Venezuela y las segundas por la disminución de la producción de cucurbitáceas y la 
menor captura de productos del mar, debido a problemas climatológicos, fitosanitarios, 
aumento de costos y nuevas regulaciones. 

La balanza de servicios registró un superávit por B/.1,596.6 millones, respondiendo al 
aumento de las exportaciones de servicios (5%): turismo (13.9%)  y transporte aéreo 
(10.5%), principal-
mente.  También au-
mentaron las expor-
taciones de servicios 
de comunicaciones 
(9.9%), ya que las 
empresas de tele-
comunicaciones lo-
graron expandir sus 
servicios al ofrecer 
precios más compe-
titivos por llamadas 
internacionales. 

A diferencia del tri-
mestre anterior, los 
servicios financieros 
aumentaron 7% por 
los cobros de comi-

BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE, EN EL PRIMER SEMESTRE. 
AÑOS 2006 A 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

RESUMEN DE LA CUENTA CORRIENTE, EN EL PRIMER 
SEMESTRE.  AÑOS 2009 Y 2010. 

 

Detalle 
Millones de balboas 

Variación 
(%) 

2009 2010 

BIENES………………… -1,631.9 -2,116.4 29.7 

Exportaciones………………. 4,915.6 3,990.8 -18.8 
Importaciones………………. 6,547.5 6,107.2 -6.7 

SERVICIOS……………. 1,647.6 1,596.6 -3.1 

Exportaciones………………. 2,699.4 2,834.8 5.0 
Importaciones………………. 1,051.8 1,238.2 17.7 

RENTAS……………….. -744.3 -927.5 24.6 

Exportaciones………………. 810.7 760.2 -6.2 
Importaciones………………. 1,555.0 1,687.7 8.5 

TRANSFERENCIAS….. 110.1 98.5 -10.5 

Recibidas……………………. 232.8 227.3 -2.4 
Efectuadas………………… 122.7 128.8 5.0 

CUENTA CORRIENTE -618.5 -1,348.8 118.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



siones por parte de los bancos de licencia internacional, los ingresos portuarios (que se 
elevaron 4.9%, atribuidos al aumento del movimiento de contenedores y cargas) y los 
ingresos por peajes del Canal de Panamá crecieron mínimamente (0.1%), pero su aporte 
sigue siendo uno de los más importantes en las exportaciones de servicio. 

La balanza de rentas fue deficitaria (B/.927.5 millones), debido al crecimiento de las 
rentas pagadas a no residentes por inversión directa (21.7%), quienes decidieron 
reinvertir sus utilidades en el territorio nacional (B/.619.8 millones) y distribuyeron una 
mayor suma de dividendos (B/.312.8 millones).  La renta pagada por intereses de bonos 
gubernamentales también creció (B/.11.7 millones), en tanto que las rentas obtenidas del 
extranjero disminuyeron (6.2%), ante menores intereses cobrados por los bancos. 

Las trasferencias corrientes registraron un balance superavitario por B/.98.5 millones.  
El recibo de remesas del extranjero fue determinante (B/.98.5 millones adicionales) que 
compensó los menores aportes de la marina mercante (19.3%) y las pensiones que pagan 
los gobiernos extranjeros a residentes del país (15.4%). 

En la cuenta de capital y financiera hay que destacar el crecimiento de la inversión 
extranjera.  En el semestre esta sumaron B/.1,144.5 millones respecto a B/.908.1 
millones.  Estas se distribuyen de la siguiente manera este año: Acciones y otras 
participaciones de capital B/.498 millones, utilidades reinvertidas B/.619.8 millones y el 
resto corresponde a otras formas de participación de las empresas extranjeras en nuestro 
país. 

EXPORTACIONES DE SERVICIOS, EN EL PRIMER SEMESTRE.  AÑOS 2009 Y 2010. 

Detalle 
Millones de balboas Variación 

porcentu
al 

Aporte 
porcentu
al al total 
en 2010 

2009 2010 

Ingresos por peajes y maríti-
mos de la Autoridad del Canal 
de Panamá…………………….. 901.1 871.5 -3.3 30.7 
Turismo………………………… 723.4 823.9 13.9 29.1 
Transporte aéreo……………… 402.5 444.7 10.5 15.7 
Ingresos portuarios……………. 201.5 211.4 4.9 7.5 
Servicios financieros………….. 158.0 169.1 7.0 6.0 
Servicios de comunicaciones... 114.1 125.4 9.9 4.4 
Otros servicios………………… 198.8 188.8 -5.0 6.7 

Total……………………………. 2,699.4 2,834.8 5.0 100.0 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



TOTAL DE CRÉDITOS NUEVOS DE TELEFONÍA CELULAR. 
 ENERO - JUNIO.  AÑOS: 2007-2010. 
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Fuente: Asociación Panameña de Crédito.  

Tecnología e Innovación 

En el primer semestre la tecnología aplicada a las actividades productivas reflejó una alta 
dinámica en el sector. Una de las tecnologías más utilizadas y de rápido crecimiento, es la 
telefonía celular. Es así, que hasta el mes de junio la Asociación Panameña de Crédito,  
reportó 39,776 créditos nuevos por este servicio, lo que equivale a 211.6% más que el 
año pasado. 

El importante crecimiento de la telefonía celular demanda una infraestructura más 
competitiva para brindar un servicio de calidad, no sólo por parte de las empresas, sino de 
las instituciones reguladoras. La portabilidad numérica es una de las iniciativas que 
buscan posicionar a Panamá como uno de los países pioneros en la región en contar con 
esta tecnología. Luego de dos licitaciones que carecieron de ofertas elegibles y fueron 
declaradas “desiertas” por la Comisión Evaluadora, la Autoridad Nacional de los Servicios 
Públicos se comprometió a realizar una nueva convocatoria bajo la modalidad de “llave en 
mano”, de forma que el servicio pueda estar disponible en marzo de 2011.  

El servicio de televisión pagada también experimenta un fuerte crecimiento, luego de la 
entrada de nuevos operadores y la progresiva competencia en este mercado. Este 
incremento es acompañado de importantes innovaciones, como el traspaso total a cajillas 
digitales, disponibilidad de canales en alta definición y en tres dimensiones, así como de 
servicios combinados como el identificador de llamadas en la televisión. Según cifras de la 
Dirección General de Ingresos, el impuesto recaudado por este servicio fue 24% más que 
al mismo mes del año anterior, totalizando B/.6.04 millones.  

En el mes de junio la inclusión de la base de datos de la Autoridad de Tránsito y Trans-
porte Terrestre a la tecnología conocida como “Pele Pólice” permitió recaudar en tres días 
cerca de medio millón de balboas, en concepto de boletas adeudadas. Este es un sistema 
de identificación que refleja la información contenida en una base de datos, aplicado ini-

cialmente para verifi-
car el estatus legal de 
los ciudadanos.  

En otro ámbito: El go-
bierno a través de la 
Autoridad Nacional 
para la Innovación 
Gubernamental desa-
rrolla iniciativas que 
buscan darle mayor 
transparencia y efi-
ciencia al Estado. El 
proyecto 3-1-1 de 
atención ciudadana es 
un sistema de fácil ac-
ceso que permite re-
gistrar quejas, denun-
cias, peticiones y su-
gerencias de manera 

ágil y rápida, para facilitar y acelerar la atención a los ciudadanos, por medio de teléfono 



fijo, móvil, correo electrónico y página web. Por su parte, Panamá sin Papel (PSP) busca 
renovar la forma en que el ciudadano tramita con el Estado haciéndola más eficiente, 
trayendo consigo más comodidad y una importante reducción en gastos administrativos. 



Micro y pequeñas empresas 

Durante 2010, hemos visto un aumento significativo en el número de registros efectuados 
en la Autoridad de la Micro, Pequeña  y Mediana Empresa. La dinamización de las 
iniciativas gubernamentales en el sector microempresarial ha contribuido.  Las 
estadísticas dan cuenta de 8,231 empresas registradas, 4,562 más que igual período del 
año pasado.  

Los registros de empresas dedicadas al comercio fueron los que más crecieron.  En total 
son ya 3,532 registros.  Siguen las que prestan servicio y los que se dedican a labores del 

agro.  

Las provincias con 
más inscripciones 
fueron: Panamá, Chi-
riquí y Herrera. Entre 
las Comarcas des-
tacó la Ngöbe Buglé 
con 357. Este incre-
mento nos demues-
tra la acogida al 
fondo de capital se-
milla, tanto que du-
rante el primer se-
mestre, la Autoridad 
colocó el 100% de 
los fondos previstos 

en este programa, o sea un millón de balboas no reembolsables. 

De enero a junio se registraron 8,231 nuevas micro, pequeñas y medianas empresas. De 
este total, un 43% formalizó su constitución como tal mientras que el otro 57%, aunque ya 
está inscrita en los registros de la Autoridad, siguen en la informalidad quizá por el temor 
de pagar impuestos directos como el de la renta. Muchos desconocen que las 
microempresas están exentas de pagar el impuesto sobre la renta durante sus dos 
primeros años de operaciones o están facultadas a declarar como personas naturales, 
con lo que si no exceden de cierto monto de rentas, también están exentos. 

Por otro lado, durante este semestre, diez instituciones financieras apoyaron a la 
microempresa, ofreciendo préstamos respaldados por el fondo de garantía, amparado 
mediante la Ley 72 de 9 de noviembre de 2009.  Las más activas fueron los llamados 
bancos de micro finanzas.  Durante este período les otorgaron préstamos nuevos por 
B/.2.8 millones, repartidos entre 1,425 microempresarios.  El saldo de la cartera alcanzó 
los B/.74 millones, un millón de balboas menos que el año pasado. 

NÚMERO DE REGISTROS EMPRESARIALES. ENERO A JUNIO 
DE 2009 Y 2010 
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Medio ambiente 

La reforestación es la siembra de árboles en áreas que anteriormente estaban cubiertas 
de árboles y que dejaron de existir por diversos motivos. La importancia de la 
reforestación consiste no sólo en la rehabilitación de zonas degradadas, sino y según 
opiniones de la Autoridad Nacional del Ambiente, en la captación y saneamiento de aguas 
superficiales y subterráneas, protección de cuencas hidrográficas y la composición 
química de la atmósfera. 

En el 2009 se reforestó una superficie de 1650 hectáreas. Al mes de junio las notas de 
prensa de la Autoridad Nacional del Medio Ambiente expresan haber realizado diferentes 
actividades de reforestación. Las más recientes fue la siembra de más de 100 plantones 
en el corregimiento de Progreso (Chiriquí). En la misma provincia, pero en el distrito de 
Boquerón, el colegio de educación media Macano plantó 450 arbolitos nuevos, en el 
marco de la ejecución del proyecto de inversión para la restauración de la cuenca de río 
Chico. En el corregimiento de Volcán se realizó una jornada de reforestación por parte de  
la agencia de Volcán, con estudiantes de la escuela de Río Sereno. 

En la provincia de Panamá específicamente en el corregimiento de Juan Díaz, en los 
previos del Instituto de Salud Mental, la Autoridad Nacional del Ambiente  plantó 100 
arbolitos en conmemoración al mes del ambiente. 

 

Por otro lado, la Autoridad del Canal de Panamá, llevó a cabo medidas de compensación 
ecológica por los trabajos para la construcción del tercer juego de escluss, adjudicando 
contratos de reforestación en zonas habilitadas para ello. Se estima que más de 500 
hectáreas están siendo reforestadas (de acuerdo a contratos que actualmente están en 
ejecución). 

ALGUNAS ACTIVIDADES AMBIENTALES  REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2010, POR 
PARTE DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTEa/. 

Actividades 

ü Siembra de plantones en conmemoración al día mundial de la tierra en el 
Parque Nacional Camino de Cruces. 

ü Siembra de 100 plantones en el corregimiento de Progreso, provincia de 
Chiriquí. 

ü Siembra de 450 plantones en el distrito de Boquerón, provincia de Chiriquí. 

ü Siembra de 100 plantones en el Instituto de Salud Mental, corregimiento de  
Juan Díaz. 

ü Siembra de plantones en la fuente de agua en Río Sereno. 
ü Jornada de Limpieza en el Parque Nacional Volcán. 

ü Jornada de Limpieza en diversas comunidades de Puerto Armuelles. 

a/ Actividades registradas en notas de prensa de la institución y que tienen que ver   
directamente con el medio ambiente. 

Fuente: Autoridad Nacional del Ambiente. 



Uno de los contratos adjudicados y en ejecución es la reforestación en el Parque Nacional 
Camino de Cruces por parte de Geo Forestal, S. A.  El programa consiste en la siembra y 
mantenimiento de 115 hectáreas.  Hasta el último reporte de la Autoridad del Canal de 
Panamá culminaron los trabajos de limpieza en las zonas llenas de maleza y se procedió 
a la siembra de plantones. Otro contrato es el del mantenimiento de  reforestación en el 
Parque Nacional Altos de Campana.  La empresa Forestal Los Cárpatos tiene como tarea 
la limpieza de aquellas áreas, el monitoreo fitosanitario y el control de plagas a través de 
productos químicos. 

 

En el Centro de investigación Forestal (CIFO), en provincia de Chiriquí, se lleva en 
ejecución la reforestación de 50 hectáreas con especies nativas por parte de la empresa 
JS Chacon Investment. Hasta el mes de junio, los informes expresaron que la empresa ha 
completado la producción de 35,000 plantones y el proyecto se encuentra en un 20% de 
avance. En la reserva forestal Montuoso, provincia de Herrera, también se lleva a cabo un 
programa de reforestación de 50 hectáreas, este programa lleva un 26% de avance y está 
a cargo de la empresa Forest Services Inc. 

En el Parque Nacional Chagres, Omar Torrijos y Volcán Barú, también emprendieron 
tareas de reforestación. En un total de 130 hectáreas limpiaron la maleza para sembrar 
plantones y mantuvieron los árboles ya sembrados bajo control fitosanitario. 

Un aspecto importante es que la reforestación no solo ha quedado en manos de grandes 
empresas.  En los alrededores de la cuenca del Canal, un grupo de mujeres llevan a cabo 
el cuidado de viveros, convirtiéndose ellas en empresarias y supliendo la demanda de 
plantones que se requieren para la compensación ecológica por la ampliación del Canal. 

CONTRATOS  EN EJECUCIÓN PARA LA COMPENSACIÓN ECÓLOGICA, POR LOS PROGRAMAS DE 
AMPLIACIÓN DEL CANAL, 

HASTA JUNIO 2010. 
 

Lugar y actividad Contratista Monto del 
contrato B/. 

Hectáreas a 
reforestar 

Reforestación en el Centro de Investigación 
Forestal (CIFO) 

JS Chacon Investment 
64,950.00 50 

Reforestación en la Reserva Forestal Montuoso 
Panama Forest Service 

Inc. 71,110.20 50 

Mantenimiento del proyecto de reforestación 
del Parque Nacional Altos de Campana Forestal Los Cárpatos, S.A 39,270.00 30 

Reforestación en el Parque Nacional Chagres, 
Omar Torrijos y Volcán Barú JS Chacon Investment 281,597.50 130 

Reforestación en el parque Nacional Omar 
Torrijos y en el Centro de Investigaciones 
Forestales Forestal Los Cárpatos, S.A 278,255.00 140 

Reforestación en el Parque Nacional Camino 
de Cruces Geo. Forestal, S.A. 461,049.30 115 

 

Fuente: Autoridad del Canal de Panamá. 



Estas mujeres son apoyadas a través de un fondo USAID/ACP. Para este año ellas 
esperan producir medio millón de plantones, que se vende a B/.0.30 cada uno.  



Costo de la vida e inflación 

En el primer semestre del año, estimamos en 2.3% la tasa de inflación nacional urbana, 
2.4% en los distritos de Panamá y San Miguelito y 1.7% en el resto urbano.  En igual 
periodo de 2009, fueron de 1.8%, 1.5% y 2.5%, respectivamente.  No obstante, el nivel de 
precios ha sido más estable este año, ya que la tasa media de incremento mensual del 
índice de precio al consumidor nacional urbano fue 0.35%, menor a los 0.81% en igual 
periodo de 2009. 

Los bienes y servicios que 
registraron los menores in-
crementos de precio en el 
ámbito nacional urbano, 
fueron: Vestido y calzado 
(1.0%), Salud (1.5%) y 
Esparcimiento, diversión 
y servicios de cultura 
(1.6%).  En tanto, las ma-
yores alzas se experimen-
taron en: Transporte 
(4.6%), Bienes y servi-
cios diversos (3.2%) prin-
cipalmente por el encareci-
miento del precio del ta-
baco (cigarrillos) en 72.5%, 
Enseñanza (2.2%) y Mue-
bles, equipo del hogar y 
mantenimiento rutinario 
de la casa (1.8%).  

Queremos llamar la aten-
ción sobre dos renglones del costo de la vida: 

Durante el primer semestre, el precio de la electricidad se redujo 6.0% en los distritos de 
Panamá y San Miguelito y 3.8% en el resto urbano.  Se prevé una baja en la tarifa 
eléctrica a partir del mes de julio, según lo informado por la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos.  Ésta se relaciona con la reducción del precio del petróleo utilizado 
para su generación, durante algunos meses del semestre, según la última revisión.  

El precio de los alimentos y bebidas en los distritos de Panamá y San Miguelito se 
incrementó 1.8%, una baja de 3.9 puntos porcentuales respecto a igual periodo de 2009 
(5.7%).  Pese a ello, se observaron abaratamientos en las verduras frescas (16.0%), 
cereales (8.4%), aceites y mantecas (6.7%), huevos (3.6%) y vegetales secos (3.2%).  En 
tanto, aumentaron principalmente: azúcar (9.4%), carne de cerdo (8.7%), vegetales en 
conserva (8.2%), carnes preparadas (5.8%), comida fuera del hogar y arroz (ambos en 
5.1%). 

INFLACIÓN ESTIMADA POR REGIÓN, A JUNIO. AÑOS 2007 A 
2010. 
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La canasta básica familiar 
de consumo representati-
va de los distritos de Pa-
namá y San Miguelito, en el 
mes de junio costó 
B/.275.25, 0.72% o B/.1.96 
más que el mes de mayo.  
Contrastándolo con similar 
mes de 2009, varió en 
2.6% o B/.7.05. Pese a ello, 
sigue experimentando un 
valor más estable que el 
año pasado dado que, 
mientras en aquel año el 
costo calórico mensual va-
rió 1.1%, este año ha sido 
de 0.56%. 

Los productos que más se 
abarataron respecto a junio 

del año pasado fueron: grasas (4.0%); leguminosas (6.2%); huevos de gallina (4.8%); y 
vegetales y verduras (1.7%), básicamente la yuca, la papa y el plátano.  En tanto, 
aumentó el costo del azúcar blanca (18.1%); las frutas (12.8%); las carnes (3.3%) y los 
cereales (2.5%).  

 

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

SAN MIGUELITO. AÑOS 2009 Y 2010 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 



Situación social 

En lo que respecta al empleo, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral inscribió 1.1% 
más contratos de trabajo que el año pasado.  Entre los establecimientos con 5 y más 
personas empleadas en todo el país, la proporción es superior.  No obstante son 
incrementos menores a los de otros años.  La ralentización de la generación de nuevos 
empleos también afecta a los extranjeros.  Se les ha autorizado permiso de trabajo a una 
menor cantidad con relación a 2009. 

La capacitación laboral se ha impartido entre 1,416 cursos, que representaron en conjunto 
139,255 horas de formación impartidas, beneficiando gratuitamente a 29,251 personas.  
De los inscritos 10,806 o el 37% obtuvieron su certificado de egresado, mientras que el 
resto de los participantes están iniciando o culminando sus capacitaciones.  

La seguridad ciudadana tiene una creciente importancia porque la comunidad tiene la 
percepción que todos los días hay más delitos.  No obstante, las cifras registradas este 
año moderan la tendencia pero, como espera la comunidad, todavía no disminuyen. 

Con relación a los homicidios de mujeres por sus cónyuges, se reporta un caso adicional 
este año.  No obstante, sólo 2 de las 39 mujeres que murieron en forma violenta, tenían 
boleta de protección.  Se estudian nuevas medidas y se urge a que entren en vigencia las 
nuevas medidas contempladas en el Código Penal que aún no entra en vigencia. 

En Panamá cada día hay 117 accidentes de tránsito, 13 menos que en 2009, gracias a los 
esfuerzos realizados a través de la Policía Nacional, por garantizar nuestra seguridad vial. 

Ocupación  

Según cifras preliminares del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, 165,615 
contratos de trabajo se registraron durante el primer semestre de 2010 en la Institución, lo 
que representa 6.69% más que el año pasado o 10,386 nuevos empleos. 

Por tipo de contrato, se destacan los correspondientes a obras determinadas (4,764 
adicionales) principalmente en la construcción. 

Según dato del Instituto Nacional de Estadística y Censo, correspondiente a 
establecimientos con 5 y 
más personas empleadas 
en cuatro actividades eco-
nómicas (industrias manu-
factureras, comercio, servi-
cios y restaurantes y hote-
les), durante el primer se-
mestre de este año, se 
crearon 11,851 plazas de 
trabajo netas.  Sólo se 
registraron menos empleos 
en los restaurantes y 
hoteles así como entre las 
empresas dedicadas a la 
prestación de servicios. 

NÚMERO DE CONTRATOS, SEGÚN TIPO. DURANTE EL 
PRIMER SEMESTRE. AÑOS 2008 - 2010 
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 



Las razones distan mucho del comportamiento económico de la actividad, por lo que 
creemos que con la revisión de la cifra preliminar, las cifras de empleo van a aumentar. 

Permisos de trabajo a extranjeros 

Conforme a las estadísticas 
del Ministerio de Trabajo de 
Desarrollo Laboral, al primer 
semestre de 2010 se 
tramitaron 5,631 permisos 
de trabajo, 983 o 21.1% 
más que al primer semestre 
del año anterior.  

Los permisos aprobados 
representaron el 81.43% de 
los tramitados, siendo 7.5 
puntos porcentuales menos 
que el año pasado.  Desde 
2008 la tendencia es a la 

baja.  

Los permisos a extranjeros se distribuyeron de la siguiente manera: los casados con 
nacionales 32%, dentro del 10% permitidos a las empresas 25.02% e indefinido 22.12%. 
Estas proporciones han descendido comparativamente con el año pasado en donde los 
tipos de permisos casados con nacional y dentro del 10% mantenían 42.67% y 29.07% 
respectivamente.  El resto de los permisos se reparten, este año, entre destinados a la 
contratación de expertos y técnicos, refugiados, en la Zona Libre de Colón, entre otros. 

Formación y capacitación laboral 

Las cifras preliminares del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación 
para el Desarrollo Humano, indican que durante el primer semestre del 2010 se iniciaron 
1,416 cursos, que representaron en conjunto 139,255 horas de formación impartidas, 
beneficiando gratuitamente a 29,251 panameños matriculados (16,318 mujeres y  12,933 
hombres).  De esa cantidad, 10,806 o el 37% obtuvieron su certificado de egresado, 
mientras que el resto de los participantes están iniciando o culminando su capacitación.   
Al respecto, de los 1,416 cursos iniciados, 809 finalizaron en el semestre, quedando 
vigentes 408 para la formación en el sector comercio y servicios, 137 en el industrial y 62 
en el agropecuario.   

En el segundo trimestre la matricula se duplicó; 19,826 personas se inscribieron, 10,421 
más que en el primer trimestre.  Este aumento se debe a la constante promoción y 
orientación que realiza el Instituto sobre sus cursos, programas y convenios a través de 
ferias como: EXPO Vida y Salud, la Feria de Participación Ciudadana, las gastronómicas 
y EXPOEDUC.  Esta última, realizada en el Centro de Convenciones Atlapa, contó con la 
asistencia de más de treinta mil estudiantes, tanto de las escuelas secundarias como de 
las universidades de todo el país.  Numerosos estudiantes aprovecharon la ocasión para 
matricularse en los cursos virtuales y presenciales.  

NÚMERO DE PERMISOS DE TRABAJO APROBADOS. 
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE. AÑOS 2008 - 2010 
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Recientemente el Instituto de Formación y la Autoridad Nacional para la Innovación 
Gubernamental  anunciaron la implementación del programa “Fortalecimiento del Recurso 
Humano del Sector Público”, el cual tiene como objetivo fortalecer las competencias del 
servidor público y modernizar la gestión de las 96 entidades del Estado.  Por otro lado, la 
institución está impulsando el tema de transversalización de género, que tiene como fin 
erradicar la discriminación contra las mujeres y reforzar su inclusión en el campo laboral y 
profesional, dando inicio con el curso virtual “Políticas, Finanzas y Presupuesto con 
Enfoque de Género”, destinado tanto a mujeres del sector público como de otros sectores 
del país. 

Seguridad ciudadana 

La seguridad ciudadana ha adquirido una importancia creciente en nuestro país.  El 
incremento constante de hurtos, robos a mano armada, homicidios y otros actos 
delictivos, se han convertido durante los últimos años en uno de los principales temas de 
debate público y en una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos. 

De acuerdo al Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales, de los delitos 
registrados contra el patrimonio, el hurto presentó una tendencia creciente en estos tres 
últimos años. Durante el periodo de enero a junio de 2010 registraron 7,177 casos, un 
aumento de 882 o 14% con respecto al mismo periodo del año pasado.  Se reportaron 
2,984 robos a mano armada, 159 o 5.6% más con respecto al 2009.  Sin embargo el año 
pasado se contaron 945 casos más que en el 2008, representando una variación de 
50.3%.  De los incidentes de robo a mano armada suscitado este año, el 81% 
corresponde a la provincia de Panamá, lo que demuestra los niveles de  riesgo al cual se 
expone el ciudadano en la ciudad capital, dado los niveles de violencia que genera. 

Referente a los delitos contra la vida y la integridad personal, el homicidio es el que más 
incide en la percepción ciudadana sobre el tema de seguridad pública. De enero a junio 
de 2008 se reportaron 272 casos, aumentando el año pasado a 403 o 48.2% en el mismo 

MATRÍCULA Y EGRESADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO, EN LA 

REPÚBLICA.  PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE, 2010 (P). 
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periodo. Durante este año se reportaron 430, 27 o 6.7% más que en 2009.  El número de 
homicidios en junio fue de 50, menor al promedio entre enero y mayo (76). En este primer 
semestre la mayor parte de estos delitos se reportaron en las provincias de Panamá (289) 
y Colón (76), donde los problemas de pandillas, la alta concentración demográfica y el 
tráfico de drogas son los que conllevan a un incremento en los homicidios y otros actos de 
violencia. 

Los estudios sociales realizados en el 2008 y 2009 por el Sistema Nacional de 
Estadísticas Criminales demuestran que la falta de empleo,  la sobrepoblación en las 
barriadas marginales y la deserción escolar, son factores que inciden en el incremento de 
personas delincuentes: la institución encontró una alta correlación entre los actos 

INCIDENTES POLICIVOS SOBRESALIENTES REGISTRADOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, 
SEGÚN SU CLASIFICACIÓN: AÑO 2009 Y 2010. 

Incidentes 

Hasta el mes de Junio 

2009 2010 (P) Variación 
de la 
tasa2/ Número Tasa1/ Número Tasa1/ 

Delitos………………........................ 26,195 75.92 27,255 77.77 2.44 

Contra la vida y la integridad personal……. 3,121 9.05 2,994 8.54 -5.55 

Homicidio……………………………… 403 1.17 430 1.23 5.05 
Lesiones personales…………………. 840 2.43 916 2.61 7.36 
Herido con arma de fuego…………… 996 2.89 925 2.64 -8.56 
Demás…………………………………. 882  723   

Contra el patrimonio…………………….......... 14,949 43.33 15,680 44.74 3.27 

Hurto………………………………….. 6,295 18.24 7,177 20.48 12.25 
Hurto a local comercial……………… 811 2.35 798 2.28 -3.12 
Hurto de autos……………………….. 513 1.49 458 1.31 -12.10 
Robo con arma………………………. 2,825 8.19 2,984 8.51 4.00 
Demás………………………………… 4,505  4,263   

Contra el orden jurídico familiar y el estado 
civil……………………………………………….. 2,952 8.56 2,726 7.78 -9.08 

Violencia doméstica………………….. 2,693 7.81 2,397 6.84 -12.37 
Demás…………………………………. 259  329   

Contra el pudor y la libertad sexual………... 845 2.45 1,028 2.93 19.78 
Contra la seguridad colectiva……………….. 1,011 2.93 1,170 3.34 13.94 

Tráfico de drogas…………………….. 166 0.48 192 0.55 13.88 
Posesión de drogas………………….. 614 1.78 741 2.11 18.82 
Demás…………………………………. 231  237   

Faltas…………………………………. 6,512 18.87 9,231 26.34 39.56 

Riña y escándalos………………………………. 1,184 3.43 1,108 3.16 -7.86 
Indocumentado nacional……………………….. 1,923 5.57 3,076 8.78 57.49 
Agresión física…………………………………... 701 2.03 634 1.81 -10.95 
Demás……………………………………………. 2,704  4,413   
1/ Por cada 10,000 habitantes. 
2/ Puntos porcentuales. 

Fuente: Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales.  



delictivos y estas tres variables: 0.98, 0.92 y 0.88 respectivamente.    

Otro delito sobresaliente es la violencia doméstica, que aunque se muestra una  cantidad 
elevada de registros para este año, esta ha venido disminuyendo desde 2008. Para el 
periodo de enero a junio se registraron 2,397 casos, 1,033 o 30.1% menos que en igual 
periodo de 2008. Las provincias donde más se reportaron estos casos fueron: Panamá 
(716), Chiriquí (400) y Veraguas (292). 

Durante los últimos meses de este semestre se ha visto los esfuerzos que el Gobierno ha 
realizado para atacar el tema de la inseguridad.  Se percibe hoy en día una mayor 
presencia de la policía en calles, avenidas, barriadas y fronteras haciendo operativos en 
lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, en un intento por derrotar al crimen 
organizado y mejorar la situación de seguridad en todo el país 

Violencia de género 

Según cifras recopiladas por el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género  de 
la Defensoría del Pueblo, en el primer semestre de 2010 ocurrieron 39 muertes violentas 
de mujeres en el país, una más que en igual período de 2009. 

 

El mayor número de muertes violentas de mujeres ocurrió los fines de semana (viernes a 
domingo).  Se reportaron 19 casos o el 46.4% del total, 5 muertes menos que en similar 
período (24 o 63.2%) de 2009. La mayoría de estas muertes coincidieron con los días de 
pago de quincena (15 y 30), lo que supondría que ocurren como resultado de la 
asignación del ingreso a consumos suntuarios como el alcohol. 

Panamá (21) y Colón (10) reportaron el mayor número de homicidios de mujeres.  Se 
dieron 31 de las 39 muertes de este año.  El año pasado fueron 34 de las 38 muertes. 
Esta reducción se debe al aumento de las acciones policiales como: mayor y mejor 
seguimiento a las denuncias presentadas,  aumento en las ordenes de captura, retenes 
(pele police) y las capacitaciones a los corregidores. 

MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, POR MES DE 
OCURRENCIA: AÑOS 2009 Y 2010. 
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Las catorce medidas de protección establecidas en la Ley 38 de 2001 sobre violencia 
doméstica, resultaron insuficientes para proteger la vida y la integridad de las mujeres que 
sufrieron o sufren de estas agresiones. Para que cumplan su propósito, no basta un 
documento, se requiere de otras medidas. 

Desde enero de este año se han emitido 851 medidas de protección en las cuatro 
fiscalías de familia en la ciudad de Panamá. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, 
sólo 2 de las 39 mujeres que murieron de forma violenta tenían boleta de protección. 

Ante esta situación, la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Asamblea Nacional inició en 
junio las consultas del proyecto de ley sobre violencia doméstica. La propuesta busca 
establecer medidas de protección para las víctimas, entre las que se destaca el arresto 
provisional del agresor por un término de 72 horas.  Organizaciones defensoras de los 
derechos de las mujeres urgen por la aplicación de las 20 medidas de protección que 
establece el nuevo Código Procesal Penal, aprobado pero aún no vigente, para garantizar 
más protección a la persona y “frenar” al atacante. Una de las medidas más importantes 
que contempla este nuevo Código es el desalojo del agresor, que conlleva una orden de 
alejamiento. 

Programa 100 a los 70 

El Programa de Asistencia Económica a los Adultos Mayores, conocido como “100 a los 
70”,  que dirige el Ministerio de Desarrollo Social ha resultado muy beneficioso para los 
miles de adultos mayores, que no contaban con un respaldo económico para hacerle 
frente a sus necesidades más apremiantes o que dependían exclusivamente de las 
condiciones del hogar.  

A inicio de las inscripciones del Programa, en junio de 2009, se contaron con más de 
20,325 personas registradas que recibieron el primer pago retroactivo del subsidio el 1 de 
julio de 2009.  Esto representó B/.1.6 millones para el Estado.  Un año después, junio de 

PROPORCIÓN DE BENEFICIADOS DEL PROGRAMA “100 A LOS 70” POR PROVINCIA.  AÑO 2010ª. 
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2010, en el área urbana, entre 70,473 adultos mayores, debidamente registrados, se 
distribuyeron B/.14,097,495. También B/.2,637,000 entre 13,185 personas de áreas de 
difícil acceso.  

La comarca Ngöbe Buglé tiene cubierto el 93.9% de la población que reúne las 
condiciones para estar en el Programa.  Por el contrario, las menores proporciones se 
registran en las provincias de Panamá y Colón porque existe un mayor número de 
personas aseguradas en la Caja de Seguro Social. 

A partir de la fecha, el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros notificaron que no  
aceptarán personas de edad avanzada con condiciones delicadas de salud dentro de las 
sucursales, por considerarlo un peligro para ellos mismos.  Por tal motivo, las Autoridades 
del Ministerio de Desarrollo Social  solicitaron a los familiares de los beneficiarios, que 
estén en esta condición, a que se acerquen a sus instalaciones y se notifiquen como 
representantes legales y así estar autorizados para hacer efectivo el cobro. 

Para cumplir la ordenanza las Autoridades pusieron a disposición de los beneficiados, los 
servicios de la Caja de Seguro Social y centros hospitalarios integrados en todo el 
territorio nacional, para llevar a cabo los análisis o estudios de los mismos, a fin de que 
cada evaluación cumpla con los requisitos establecidos.  Sin embargo, para evitar estos 
contratiempos se planteó que cada beneficiario tenga un representante, en caso de no 
poder acudir a retirar el cheque.  Al mes de junio se contaba con alrededor de 2,000 
representantes legales inscritos. 

Se espera que los familiares de estos adultos mayores, no sólo cumplan con hacer 
efectivo el cobro, sino también, que se involucren en todas las actividades y 
responsabilidades previstas en el programa, y así, contribuir a ofrecerles una mejor 
calidad de vida.   

Accidentes de tránsito 

A junio de 2010 hubo una baja considerable de accidentes; fueron 2,274 menos que los 
registrados a junio de 2009.  Como resultado, el número de accidentes de tránsito por día 
pasó de 130 a 117 o en otros términos de 5.4 a 4.9 cada hora. 

De los accidentes registrados hasta junio 2010, el 75% ocurrieron en la provincia de 
Panamá (16,079), en donde, también, están matriculado poco más de las tres cuartas 
partes de todos los vehículos en circulación en la República.  Siguen los ocurridos en las 
provincias de Chiriquí y Colón, con 8.8 y 7.5 accidentes por día. 

Entre enero y junio de 2010, en los 21,295 accidentes de tránsitos, las autoridades 
contabilizaron 204 defunciones, es decir, 1 por cada 100 accidentes.  La mayor proporción 
de accidentes automovilísticos mortales ocurrió en Bocas del Toro (5 por cada cien) 
seguida de los de Herrera (4 por cada cien) y Darién (3 por cada cien).  



En el otro extremo, se dieron menos accidentes con víctimas mortales en la provincias de 
Panamá y Colón (casi uno por cada cien accidentes), resultados que tienen que estar 
íntimamente relacionada no sólo con la extensión de la red vial sino con su calidad. 

Los meses con más accidentes de tránsito se asocian a la reanudación de la actividad 
escolar, aun cuando la mayor cantidad ocurrió este año en el mes de mayo, posiblemente 
cuando comenzaron a intensificarse las lluvias, con más intensidad de las previstas.  No 
obstante, en Coclé, Veraguas  y Chiriquí suelen darse con menos referencia a 
eventualidades como éstas.  En estas provincias, el número de accidentes de tránsito 
varió poco al mes: 7.4, 7.7 y 7.9 por ciento respectivamente.  

El mes donde se produjo menos defunciones fue junio (21) y el de mayor enero (53) 
contrario a lo ocurrido en 2009 con 39 y 28 muertes respectivamente. Existe en la 
actualidad cerca de 500,000 autos en circulación  entre comerciales, particulares y 
oficiales.  El promedio de autos por cada 100 habitantes en nuestro país, es de 14.3 
siendo  la provincia de Panamá la que registra la mayor densidad (20) y la menor Darién 
(2). 

Salud 

Los casos de dengue y los de influenza o gripe estacional aumentaron, sin embargo, los 
casos de hantavirus disminuyeron. Este año apareció un nuevo virus, encefalitis equina, 
por lo cual las autoridades de salud emprendieron las gestiones para controlar el contagio 
en humanos. 

Dengue 

El Ministerio de Salud registró 917 casos de dengue clásico acumulados en todo el país, 
2% más que el año pasado. La provincia de Panamá registra el mayor número de casos 
(304), seguido por Chiriquí con 191 y Bocas del Toro con 149. La provincia de Coclé fue 
el único lugar donde se registró un caso de dengue hemorrágico, mientras que los de 
dengue clásico sumaron 138.  El resto de las provincias registraron menos de 50 casos. 

TASA DE ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS MORTALES POR PROVINCIA 
PRIMER SEMESTRE DE 2010
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El porcentaje de infestación del mosquito Aedes Aegypti fue 2.9% en todo el país. Por 
regiones de salud, la comarca de Kuna Yala presentó el porcentaje más alto, 7.6%, Los 
Santos y San Miguelito presentaron 5.5% y continúa Panamá Metro con 4.6%. Veraguas, 
Colón y Darién presentan los porcentajes más bajos. 

 

No obstante, las autoridades de salud mantienen activos los controles para la eliminación 
del vector. Por su parte el Ministerio de Salud intensificó operativos de limpieza en 
algunos distritos como Bethania, donde se reportó un gran número de casos dentro de la 
provincia de Panamá. Las medidas tomadas consistieron en nebulizar 550 predios y más 
de 750 viviendas.  Luego, la jornada se extendió al resto de los corregimientos del distrito 
capital. 

En el mismo mes de junio, las Autoridades de salud realizaron una caminata para 
concientizar  sobre los problemas que representa el dengue.  

A la fecha el Departamento de Control de Vectores del Ministerio de Salud inspeccionó 
17,055 predios en 646 manzanas, eliminó 26,462 recipientes inservibles, nebulizó 1,290 
predios y 7,925 viviendas. Como medida de control y sanción expidió 197 
recomendaciones y 74 actas de compromiso.  

Hantavirus 

En lo que va del año, solo se han presentado 10 casos de hantavirus, 9 menos que los 
registrados el año anterior. De estos 10, 3 provenían de Los Santos, 2 de Herrera, 2 de 

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE CLÁSICO Y PORCENTAJE DE INFESTACIÓN, 
SEGÚN REGIÓN DE SALUD. A JUNIO 2010 
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Coclé, 1 de Darién.  Se desconoce la procedencia de los otros dos casos.  De los 10 
casos fallecieron 3 personas. 

Influenza o gripe estacional 

Según la Organización Panamericana de la Salud, la influenza que también se le conoce 
con el nombre de gripe, se define como la infección respiratoria en las personas, causada 
por los virus humanos de la influenza, que se repiten de forma periódica y autolimitada, 
relacionada al período invernal de cada año. 

En Panamá, la gripe o influenza estacional va en aumento. Hasta junio se reportaron 
110,304 casos, 21% más que el año anterior.  El boletín de la Semana Epidemiológica 
No.26 del Ministerio de Salud, expresa que el canal endémico nacional presenta un 
aumento de casos que supera el máximo esperado para este período. Sin embargo, este 
tipo de virus es típico de la época lluviosa, y para los meses de mayo y junio llega su 
punto más alto, cuando se reporta el mayor número de casos. Ante este brote, las 
autoridades de salud hicieron un llamado para que las personas acudan a las 
instalaciones de salud a vacunarse.  Esta vacuna es gratuita y se aplica en los hospitales 
regionales, 111 subcentros, 488 puestos de salud, 6 policentros y en las instalaciones de 
la Caja de Seguro Social. 

Encefalitis Equina 

La encefalitis equina es causada por un virus febril que enferma los caballos.  El virus 
llega a los humanos por medio de la picada de un mosquito. En los últimos meses 
apareció este virus. En Darién y Panamá se encontró primero en caballos y luego, 
mediante exámenes de laboratorios, se encontró entre humanos. De acuerdo a notas de 
prensa del Ministerio de Salud,  los hospitales reportaron 20 casos.  De esos, 13 fueron 
dados de alta, 6 permanecían hospitalizados a la fecha y uno terminó en defunción. 
También reportaron 75 casos sospechosos, a los cuales se les tomaron muestra de 
sangre, pero que no requirieron de hospitalización.  

Una vez que las autoridades identificaron la aparición del virustomaron medidas de 
control, ya que no existe una vacuna para humanos contra la encefalitis equina, sólo hay 
para animales. Sin embargo el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Promoción 
de Salud capacitó 2,339 personas en Darién y Panamá Este, además de distribuir 10,000 
afiches. Todo esto con el fin de informar a las personas sobre los síntomas de esta 
enfermedad y los modos de prevención contra ella.  

También se realizaron operativos de eliminación de criaderos de mosquito, sellaron 
letrinas en desuso (como posibles criaderos) y se ha echó cal en otras, se establecieron 
puestos centinelas con personal capacitado en los lugares afectados, y realizaron giras 
médicas a fin de identificar y tratar las personas que presentaran síntomas sospechosos. 

Por otro lado, con el objetivo de que este virus no se propague a otras áreas del país, se 
estableció un cordón sanitario desde Darién hasta el Panamá Este para así delimitar las 
zonas infectadas. Para medir la efectividad del cordón, el Ministerio de Salud llevó a cabo 
una encuesta larvaria, a fin de detectar la movilidad del mosquito transmisor y que este no 
se traslade a otras áreas. 



Indicadores económicos y sociales 

Detalle 2006 2007 2008 2009 2010 

INDUSTRIA MANUFACTURERA           

Sacrificio de ganado vacuno (cabezas)………………………. 150,119 150,253 150,918 169,055 173,384 

Sacrificio de ganado porcino (cabezas)………………………. 179,570 192,055 213,863 207,165 185,207 

Carne de gallina (toneladas métricas)………………………… 43,771 47,183 47,708 50,048 51,199 
Producción de leche evaporada, condensada y en polvo 
(toneladas métricas)…………………………………………….. 9,395 9,100 10,088 9,282 51,199 

Producción de leche pasteurizada (toneladas métricas)……. 40,694 34,484 32,011 29,483 36,548 
Leche natural utilizada para la elaboración de productos 
derivados (toneladas métricas)………………………………… 75,234 73,287 74,499 72,275 81,456 

Producción de derivados del tomate (toneladas métricas)…. 4,459 5,415 4,949 4,914 5,375 

Azúcar (toneladas métricas)…………………………………… 168,183 164,316 151,271 144,203 146,240 

Sal (toneladas métricas)………………………………………... 19,080 20,315 20,738 19,548 27,587 

Producción de bebidas alcohólicas (miles de litros)……. 93,403 102,429 113,303 119,364 120,516 

Cerveza………………………………………………………... 87,656 96,594 106,580 113,068 113,673 

Seco……………………………………………………………. 2,840 2,687 3,071 2,851 2,746 

Ron……………………………………………………………... 1,714 2,019 2,414 2,249 2,798 

Ginebra……………………………………………………....... 940 848 916 892 954 

Otros licores1/...................................................................... 253 280 323 304 346 

Alcohol rectificado (miles de litros)……………………………. 8,532 9,241 7,912 6,846 7,066 

CONSTRUCCIONES           

Valor de las construcciones, adiciones y reparaciones 
(miles de balboas)2/……………………………………………. 397,228 539,934 851,660 1,133,422 583,321 

Distrito de Panamá…………………………………………… 293,755 427,475 692,553 1,017,673 411,606 

Distrito de San Miguelito……………………………………... 31,081 45,280 41,606 13,587 52,337 

Distrito de Colón………………………………………………. 28,370 16,241 29,190 41,365 45,687 

Distritos de David, Barú, Chitré, Aguadulce y La Chorrera. 33,251 33,848 43,160 33,971 51,174 

Distrito de Arraiján……………………………………………. 10,772 17,090 45,150 26,826 22,517 

Producción de concreto premezclado (en metros cúbicos)… 641,291 707,279 927,517 966,500 708,547 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2,687,007 2,903,059 2,998,303 3,113,064 3,475,531 

Generación de electricidad (en miles de KWH)…………... 2,546,813 2,769,594 2,781,007 2,962,607 3,272,293 

Hidráulica……………………………………………………… 1,596,761 1,441,583 1,674,329 1,846,623 1,695,973 

Térmica………………………………………………………… 950,052 1,328,011 1,106,678 1,115,984 1,576,320 
Consumo de electricidad (en miles de KWH)…………….. 2,417,963 2,625,072 2,720,093 2,850,904 3,180,642 

Residencial……………………………………………………. 758,223 814,484 826,914 907,899 1,026,266 

Comercial……………………………………………………… 1,108,169 1,223,723 1,296,748 1,341,265 1,432,034 

Industrial……………………………………………………….. 144,019 152,578 153,380 145,286 129,847 

Sector Público………………………………………………… 375,189 399,180 405,543 417,851 442,347 

Otros3/………………………………………………………….. 6,420 7,772 8,075 7,960 8,926 

Venta de gas en cilindro (en miles de libras)………………… 27,997 29,470 30,298 32,797 33,569 

Ventas de gas licuado - carburación de autos  (miles de 
libras)……………………………………………………………... 1,329 1,085 686 441 358 

Facturación de agua en la República (miles de galones). 37,199,864 41,683,806 41,966,475 43,012,490 43,341,140 

Comercial……………………………………………………… 5,067,082 5,507,024 5,990,988 5,829,191 5,958,516 

Industrial……………………………………………………….. 402,163 388,813 447,464 828,067 885,500 

Residencial……………………………………………………. 27,864,557 29,775,100 30,477,787 31,414,947 31,578,319 

 



Detalle 2006 2007 2008 2009 2010 

HOTELES 
          

Número de unidades de habitación al final del período…….. 5,751 5,699 5,767 5,743 5,765 
Promedio diario de cuartos ocupados durante el período….. 2,974 3,655 3,789 3,437 3,847 
Promedio diario de personas alojadas durante el período…. 4,533 5,585 6,793 5,983 6,416 
Porcentaje de ocupación habitacional durante el período….. 51.7 64.2 65.7 59.9 66.7 

ENTRADA DE PASAJEROS RESIDENTES EN EL 
EXTERIOR       

   

Total (en miles)…………………………………………………. 1,191 1,359 1,539 1,721 1,919 

Turistas………………………………………………………… 391 483 609 593 652 

Excursionistas………………………………………………… 25 39 44 25 30 
Viajeros en tránsito…………………………………………… 173 159 149 186 181 

Gastos efectuados, total (en miles de balboas)……………… 466,805 565,888 676,931 723,391 823,926 

COMERCIO EXTERIOR 
         

Importaciones registradas (CIF) (en miles de Balboas)… 2,280,430 3,104,052 4,285,456 3,576,720 4,431,713 

Bienes de consumo……………………………………………... 1,004,266 1,220,628 1,951,207 1,587,629 2,123,354 
Bienes intermedios……………………………………………… 709,558 952,116 1,259,429 1,061,722 1,262,082 
Bienes de capital………………………………………………… 566,606 931,308 1,074,821 927,370 1,046,277 

Para la agricultura…………………………………………….. 13,716 17,206 22,016 20,093 24,862 

Para la construcción y electricidad…………………………. 117,318 269,810 361,406 305,267 359,969 
Equipo de transporte y telecomunicación………………….. 187,194 273,368 358,617 305,582 323,215 
Otros bienes de capital………………………………………. 248,379 370,923 332,782 296,427 338,232 

Exportaciones registradas (FOB)(en miles de balboas)... 574,461 653,717 721,108 421,492 387,156 

Productos derivados del petróleo4/…………………………. 3,518 4,241 3,001 3,375 1,786 
Bananos……………………………………………………….. 53,132 55,482 56,005 27,851 33,118 
Melón…………………………………………………………... 32,205 114,649 117,230 36,888 13,262 
Sandía…………………………………………………………. 61,815 86,877 96,254 44,968 36,932 
Camarones……………………………………………………. 19,143 17,146 12,619 12,005 9,741 
Larvas de camarones………………………………………… 1,574 623 70 36 27 
Azúcar………………………………………………………….. 8,916 10,465 5,648 3,430 8,478 
Harina y aceite de pescado………………………………….. 4,931 3,853 8,374 7,171 8,299 
Café…………………………………………………………….. 8,684 11,426 13,179 8,628 11,384 
Ropa……………………………………………………………. 3,399 5,065 4,733 2,586 1,969 
Carne de ganado vacuno……………………………………. 7,043 6,627 6,627 6,222 7,309 
Ganado vacuno en pie……………………………………….. 14,373 15,826 192 80 10 
Cueros y pieles preparados…………………………………. 6,242 10,649 3,296 2,187 3,891 
Otros…………………………………………………………… 154,394 165,815 237,132 132,073 171,686 

Exportaciones registradas (en toneladas métricas)…….. 778,266 969,756 1,034,560 513,565 546,610 

Productos derivados del petróleo4/…………………………. 2,712 2,663 1,876 2,017 925 
Bananos……………………………………………………….. 209,449 216,389 203,673 122,624 138,974 
Melón…………………………………………………………... 142,317 173,684 168,374 43,013 13,373 
Sandía…………………………………………………………. 125,292 167,222 189,332 78,063 53,623 
Camarones……………………………………………………. 2,699 2,803 1,691 2,022 1,701 
Larvas de camarones………………………………………… 165 87 32 14 3 
Azúcar………………………………………………………….. 18,618 30,380 12,800 8,118 14,833 
Harina y aceite de pescado………………………………….. 8,607 5,143 14,109 10,814 7,813 
Café…………………………………………………………….. 3,023 4,059 4,095 2,384 2,740 
Ropa……………………………………………………………. 189 287 266 137 96 
Carne de ganado vacuno……………………………………. 1,746 1,526 1,351 1,155 1,942 
Ganado vacuno en pie……………………………………….. 2,488 2,117 95 6 4 
Cueros y pieles preparados…………………………………. 4,131 4,208 1,668 2,918 3,871 
Otros…………………………………………………………… 205,214 296,204 368,851 183,498 262,530 



 

Detalle 2006 2007 2008 2009 2010 

Zona Libre de Colón           
Importaciones (en miles de balboas)………………………….. 2,940,243 3,462,418 3,726,470 4,199,031 - 

Reexportaciones (en miles de balboas)………………………. 3,539,803 3,849,145 4,252,009 4,694,743 - 

Importaciones (en miles de toneladas métricas)…………….. 487.0 545.4 552.1 437.8 - 

Reexportaciones (en miles de toneladas métricas)…………. 482.0 497.3 524.3 409.8 - 

Venta de automóviles…………………………………………. 14,554 18,748 22,230 16,150 17,561 

Automóviles…………………………………………………… 6,239 7,634 9,002 5,973 6,164 

Automóviles de lujo…………………………………………… 303 362 576 305 317 

SUV'S………………………………………………………….. 3,935 5,273 6,033 4,836 6,141 

Minivans……………………………………………………….. 333 309 341 255 226 

Paneles………………………………………………………… 500 756 778 562 554 

Pick ups………………………………………………………... 2,092 2,923 3,689 2,855 2,971 

Buses…………………………………………………………... 380 480 545 469 476 

Camiones……………………………………………………… 575 829 1,123 784 611 

Otros…………………………………………………………… 197 182 143 111 101 

TRANSPORTE Y ALMACENAJE           

Tránsito de naves por el Canal de Panamá (unidades)…. 7,599 7,779 7,792 7,490 7,330 

Buques de alto calado………………………………………….. 6,638 6,797 6,761 6,556 6,298 

Buques de pequeño calado……………………………………. 961 982 1,031 934 1,032 

Ingreso por peaje (miles de balboas)…………………………. 514,237 580,123 650,139 715,330 716,195 

Toneladas netas del Canal (miles de toneladas)……………. 150,811 156,878 155,541 149,412 145,103 

Volumen de carga (miles de toneladas largas)………………. 107,145 102,514 105,906 99,382 101,607 

Movimiento de carga y contenedores en el Sistema 
Portuario Nacional           

Movimiento de carga por estructura (en toneladas 
métricas)………………………………………………….. 18,680,118 22,659,838 23,679,257 27,293,165 27,579,227 

A granel……………………………………………………... 9,304,944 10,081,968 9,168,909 13,871,182 10,134,303 

General……………………………………………………… 391,837 556,417 525,813 489,252 477,478 

Contenerizada……………………………………………… 8,993,337 12,021,453 13,984,535 12,932,731 16,967,446 

Movimiento de contenedores (en TEU's)6/……………… 1,296,967 1,881,315 2,083,677 2,020,815 2,476,535 

FINANZAS           

Sistema Bancario Naciona (en millones de balboas)           

Activo total del sistema bancario nacional (al final del 
periodo…………………………………………………………… 34,565 40,237 50,757 53,067 54,131 

Activos líquidos……………………………………………….. 5,463 7,884 9,459 10,546 10,731 
Cartera crediticia……………………………………………… 20,887 24,499 29,685 31,397 31,197 

Interna……………………………………………………….. 15,369 17,567 20,718 21864 23,056 

Externa……………………………………………………… 5,518000 6,932 8,967 9,533 8,141 

Otros activos………………………………………………….. 8,215 7,854 11,613 11,124 12,203 

Pasivo y patrimonio total (al final del período)…………… 34,565 40,237 50,757 53,067 54,131 

Depósitos……………………………………………………… 23,988 29,480 36,778 40,730 41,560 

Internos……………………………………………………… 16,859 20,915 25,068 26,958 28,674 

Externos…………………………………………………….. 7,129 8,565 11,710 13,772 12,886 

Otros pasivos………………………………………………….. 6,233 5,677 7,064 5,943 6,030 

Patrimonio………………………………………………………. 4,344 5,080 6,915 6,394 6,541 
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Primas suscritas de seguro directo, por ramo (en miles 
de balboas)           

Total………………………………………………………………. 232,123 272,952 359,705 393,373 436,238 

Vida individual………………………………………………… 32,811 35,937 51,157 57,978 50,103 

Accidentes personales………………………………………. 4,377 5,681 6,351 6,712 7,431 

Salud…………………………………………………………… 39,369 46,892 57,127 66,761 67,735 

Colectivo de vida…………………………………………… 41,888 45,247 52,361 58,078 60,359 

Incendio y multiriesgos………………………………………. 23,519 23,326 28,682 35,649 37,885 

Automóviles…………………………………………………… 37,976 54,270 74,172 78,979 80,870 

Otros transporte………………………………………………. 14,843 16,128 18,124 19,334 17,123 

Ramos técnicos………………………………………………. 3,503 4,665 8,597 7,035 9,186 

Fianzas………………………………………………………… 12,683 16,427 23,846 24,833 46,490 

Otros…………………………………………………………… 21,153 24,381 39,289 38,015 59,056 

Indicadores bursátiles           

Mercado total (miles de balboas)…………………………… 957,556 942,134 1,204,713 803,917 968,553 

Mercado primario…………………………………………. 653,534 543,012 551,053 607,249 782,445 

Mercado secundario……………………………………… 273,435 287,851 473,542 96,806 126,921 

Recompras………………………………………………… 40,588 111,271 180,118 99,862 59,187 

Mercado Accionario           

INDICE BVP (Dic. 2002=100) 165.39 240.92 258.63 207.30 248.00 

Volumen negociado (miles de Balboas) 52,049 47,039 69,852 17,005 28,654 

Número de acciones (miles de unidades) 3,354 2,520 2,429 692 1,311 

Ingresos del Gobierno Central: (en miles de balboas)… 1,628,852 2,006,603 2,599,048 2,342,045 2,349,403 

Ingresos 
corrientes…………………………………………. 1,311,296 1,513,141 1,905,904 1,791,066 2,092,222 

Tributarios…………………………………………………. 816,041 1,016,912 1,184,050 1,310,516 1,435,742 

Impuestos directos……………………………………. 440,552 552,272 620,369 718,076 775,262 

Sobre la renta…………………………………………. 370,608 473,363 534,125 626,346 637,945 

Sobre la propiedad y patrimonio……………………. 51,061 60,346 64,832 70,496 107,895 

Impuestos indirectos 375,489 464,640 563,681 592,440 660,480 

Transferencias de bienes muebles y prestación de 
servicios) Declaración-ventas……………………. 

80,964 99,506 119,985 145,415 167,353 

Importación……………………………………………. 192,005 253,225 314,880 294,578 336,421 

Exportación y reexportación………………………… - - - 61 198 

Producción, venta y consumo selectivo…………… 79,980 86,885 101,699 125,657 126,075 

Otros…………………………………………………… 8,360 8,992 8,618 9,842 10,.782 

No tributarios……………………………………………… 471,322 449,502 699,999 440,845 566,355 

Renta de activos………………………………………… 10,873 47,515 228,409 11,561 7,361 

Participación en utilidades de empresas estatales….. 87,438 85,028 128,056 64,997 132,729 

Transferencias corrientes………………………………. 997 72 1,601 1,935 2,290 

Tasas y derechos……………………………………….. 178,224 236,972 255,875 256,568 277,720 

Otros……………………………………………………… 193,732 79,915 86,058 105,784 146,255 

Otros ingresos corrientes………………………………. 23,933 46,727 21,855 39,705 90,125 

Intereses y comisiones s/préstamos………………….. 3,591 37,62 3,819 - - 
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Saldo en caja y Banco……………………………………… 9,387 239 - - 44,437 

Ingresos de capital………………………………………….. 308,169 493,223 692,354 550,979 212,745 

Recursos del patrimonio………………………………….. 37,644 11,393 9,618 8,235 16,675 
Recursos del crédito interno……………………………… - - 283,311 - 188,511 
Recursos del crédito externo……………………………... 270,525 470,675 364,907 526,138 - 
Otros ingresos de capital………………………………….. - 11,155 34,518 16,607 7,559 

Saldo en caja y banco……………………………………… 
557,582 632,919 779,697 842,680 876,843 

SERVICIOS      

Monto de las apuestas del Hipódromo Presidente Remón 
(miles de balboas)………………………………………….. 13,126 13,181 14,737 21,041 18,315 

Venta neta de los sorteos de la Lotería Nacional de 
Beneficencia (miles de balboas)………………………….. 186,624 197,203 238,748 247,347 254,577 

Apuestas en las salas de juegos de suerte y azar (miles de 
balboas)……………………………………………………… 357,832 422,536 526,211 574,292 603,951 

Inversión publicitaria bruta (miles de balboas)…………... 126,330 144,326 149,513 179,192 208,086 

Televisión……………………………………………………. 92,742 90,127 92,548 113,931 142,403 
Periódicos……………………………………………………. 27,151 28,736 30,625 35,518 34,536 
Revistas……………………………………………………… 6,436 7,059 8,051 8,088 8,917 
Radio…………………………………………………………. - 10,997 10,997 11,928 12,566 
Publicidad exterior………………………………………….. 

- 7,428 7,312 9,728 9,663 

 
1/ Vodka, coñac, anís, brandies, planters punch y otros. 
2/ Se refiere al valor de la obra, declarado al obtenerse la aprobación de los planos en las oficinas 

respectivas. 
3/ Se refiere a las ventas a otras empresas y la electricidad utilizada por la empresa (excluida la de 

las plantas generadoras). 
4/ Excluye la venta a barcos y aviones. 
5/ Se refiere a la recaudación de impuestos sobre la transferencia de bienes corporales muebles. 

Creado según Ley No.75 del 22 de diciembre de 1976. 
6/ Un TEU's es igual a un contenedor de 20 pies o en su defecto a 9.5 T.M. en promedio. 

Fuente: Contraloría General de la República, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, 
Superintendencia de Bancos, Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y 
Aeropuerto Internacional de Tocumen, S. A 



Precios 

Detalle 2006 2007 2008 2009 2010 

Índice de Precios al Consumidor           

Total………………………………………………………... 2.0 2.6 7.0 1.8 2.3 

Alimentos y bebida………………………………….. 11.2 3.8 11.4 5.8 1.7 

Vestido y calzado…………………………………… -1.4 -1.0 0.8 2.1 1.0 

Vivienda, agua, electricidad y gas………………… 10.6 3.7 6.5 -8.7 1.7 

Muebles, equipo del hogar y mantenimiento   
rutinario de la casa………………………………….. 5.5 1.6 3.4 5.7 1.8 

Salud………………………………………………..... 2.3 0.4 1.8 2.8 1.5 

Transporte………………………………………….... 17.4 3.5 10.1 -4.8 4.6 

Esparcimiento, diversión y servicios de cultura…. 2.5 0.9 1.5 0.5 1.6 

Enseñanza…………………………………………… 4.1 1.7 3.3 1.8 2.2 

Bienes y servicios diversos………………………… 4.3 2.4 3.1 4.7 3.2 

Precio en el Mercado Agrícola Central           

Arroz pilado de primera (quintal)…………………          26.43  
         

29.00           39.00  
         

39.73           43.00  

Cebolla nacional (saco de 50 libras)…………… 15.85 12.45 14.07 16.88 23.65 

Frijol Chiricano blanco (quintal)…………………… 27.83 34.07 39.13 55.93 45.30 

Frijol chiricano rojo (quintal)……………………… 28.07 35.80 39.83 55.93 45.34 

Guineo (caja de 100 libras)……………………… 5.97 6.00 6.47 12.77 13.57 

Lentejas (quintal)…………………………………. 28.00 31.87 50.30 49.49 51.93 

Maíz en grano (quintal)…………………………… 10.47 12.57 16.87 18.36 16.74 

Maíz nuevo (ciento)……………………………… 5.83 6.60 7.43 9.04 8.39 

Maíz pilado (quintal)……………………………… 18.13 20.13 26.07 31.24 30.43 

Ñame (quintal)……………………………………..          33.30  
         

34.57           53.73  
         

49.89           48.73  

Otoe (quintal)……………………………………… 18.23 20.63 32.53 36.86 27.47 

Papa (saco de 50 libras)………………………… 12.20 10.00 19.72 25.18 12.71 

Plátano chiricano (ciento)……………………….. 8.87 8.93 11.57 20.24 12.00 

Poroto nacional (quintal)…………………………. 47.37 52.01 61.93 73.98 54.19 

Repollo (caja de 70 libras)……………………….. 9.82 11.22 13.30 16.77 19.05 

Tomate 3x3 TA (caja de 15 libras)……………… 4.72 7.62 4.84 7.85 8.10 

Tomate 3x3 TB (caja de 15 libras)……………… 5.12 7.62 4.75 7.84 8.10 

Tomate perita TB (caja de 14 libras)…………… 4.28 6.59 3.81 6.74 6.97 

Yuca (saco de 90 libras)……………………….. 5.55 6.87 11.37 10.27 5.89 

Zanahoria (saco de 50 libras)………………….. 6.58 15.93 9.28 15.96 16.10 

      

 

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