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Notas aclaratorias 

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

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

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

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

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

0.0 
0.00 
(P) Cifras preliminares o provisionales. 
(R) Cifras revisadas. 
(E) Cifras estimadas. 
n.c.p. No clasificable en otra parte. 
n.e. No especificado. 
n.e.p. No especificado en otra partida. 
n.e.o.c. No especificado en otra categoría. 
n.e.o.g. No especificado en otro grupo. 
n.i.o.p. No incluida en otra partida. 
msnm Metros sobre el nivel del mar 
FOB “Free on board” (franco a bordo) 
CIF “Cost, insurance and freight” (costo, seguro y flete) 
TEU “Twenty-foot equivalent unit” (capacidad de carga de contenedor normalizado de 20 pies) 
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Desempeño económico 

El crecimiento económico de Panamá en el primer semestre 2012 fue de 10.6% según estimaciones preliminares del 
Instituto Nacional de Estadística y Censo, que también realizó revisiones de las correspondientes a los años 2010 y 2011.  
De esta forma, el crecimiento que para el 2010 fue de 7.3% ahora con la revisión es 6.6%, y el 2011, 11.1% en vez de 
10.8%. 

Gráfica No.  1 Crecimiento económico durante el primer semestre: Años 2008 - 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los sectores de la economía con mayor dinamismo fueron:  

 Explotación de minas y canteras con el mayor crecimiento económico entre todas las actividades económicas (28.1%), 
por las exportaciones de oro y el incremento en la demanda de piedra y arena en la Construcción, que también 
continuó en franca expansión (28.0%);  

 Transporte, almacenamiento y comunicación, por la intensa actividad en los puertos así como en el trasporte aéreo 
(12.2%);  

 la Intermediación financiera (11.0%) producto de un aumento generalizado de las operaciones de la banca, las 
empresas de seguros y bolsa de valores y 

 Comercio al por mayor y al por menor (9.6%) de forma especial este último (las ventas aumentaron 25.5%) y en menor 
medida por el movimiento comercial en la Zona Libre de Colón (12.7%). 

Sólo la Pesca estuvo en recesión por la caída de las exportaciones (13.1%), una condición que viene arrastrando desde 
2009.  Sin embargo, hay informaciones estadísticas contradictoria que ralentiza la caída del Producto Interno Bruto o 
simplemente cambian la tendencia.  

El crecimiento económico no sólo está generando más empleo sino mejorando su calidad.  Según el Ministerio de Trabajo y 
Derecho Laboral, este año registraron 4% más contratos de trabajos, una proporción muy cercana a la del incremento de la 
ocupación de los establecimientos con 5 y más personas (4.6%), tanto en los distritos de Panamá y San Miguelito como en 
el resto urbano de todo el país. 

Aun cuando la inflación fue 4.6%, similar a la del año pasado (4.5%), ésta no ha venido de la mano del crecimiento 
económico y no puede atribuirse a la expansión de la demanda respecto a una cantidad ofrecida de bienes y servicios 
“constantes”, sino a los costos de producción y de las importaciones que siguen aumentando. 
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Situación de algunas actividades económicas 

La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció 3.3%, unos B/.12.3 millones adicionales en relación al año previo.  

Este crecimiento se atribuye a la mayor producción de cultivos como arroz (7.4%), maíz (1.3%) y algunos tubérculos como 
ñame, yuca y otoe (6.4%) y caña de azúcar (10.1%), además de la producción pecuaria. 

Gráfica No.  2. Tasa de crecimiento económico de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, al primer semestre: Años 
2008 - 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En lo que respecta a la producción pecuaria, el Instituto Nacional de Estadística y Censo resalta el incremento en la 
actividad ganadera (8.8%) medido en términos del sacrificio de ganado vacuno (9.7% adicional) y porcino (9.3% adicional).  
No obstante, la producción de leche cayó 4.2% como resultado de las altas temperaturas y la escasez de lluvia que limitaron 
el rendimiento productivo del ganado lechero.  También el Instituto Nacional de Estadística y Censo estima que se contrajo 
la actividad avícola (1.4%), aunque según los indicadores económicos mensuales, la producción de carne de gallina 
aumentó (2.6%). 

Cuadro No.  1. Exportaciones pecuarias y de sus derivados, al primer semestre:  
Años 2010 - 2012 

Categoría arancelaria 2010 2011 2012 

 Peso, en toneladas métricas 

TOTAL…………………………………………………………... 6,548.3 7,070.8 8,441.4 

Animales vivos de la especia bovina………………………………. 4.0 43.7 708.3 
Carne bovina fresca, refrigerada o congelada……………………. 2,029.8 2,623.8 3,283.6 
Carne porcina fresca, refrigerada o congelada…………………… - - 0.3 
Despojos comestibles de carne bovina, frescos, refrigerados o 

congelados………………………………………………………… 820.4 1,381.6 1,651.2 
Despojos comestibles de carne porcina, frescos, refrigerados o 

congelados………………………………………………………… - - 12.0 
Gallos, gallinas, patos, gansos, otras, vivos……………………… 2.8 2.2 - 
Carnes y despojos comestibles de aves………………………...... 172.9 252.7 74.1 
Productos lácteos y derivados……………………………………… 2,856.3 2,189.4 2,283.2 
Huevos de aves……………………………………………………… 662.1 577.3 428.7 

 Valor FOB, en miles de balboas 

TOTAL…………………………………………………………… 18,085.5 18,288.7 24,469.8 

Animales vivos de la especia bovina……………………………. 10.0 90.0 1,158.2 
Carne bovina fresca, refrigerada o congelada…………………. 7,308.7 8,203.0 11,994.9 
Carne porcina fresca, refrigerada o congelada………………… - - 0.4 
Despojos comestibles de carne bovina, frescos, refrigerados o 

congelados…………………………………………………… 1,483.8 2,240.8 3,136.8 
Despojos comestibles de carne porcina, frescos, refrigerados o 

congelados…………………………………………………… - - 18.7 
Gallos, gallinas, patos, gansos, otras, vivos……………………. 7.4 4.9 - 
Carnes y despojos comestibles de aves………………………... 133.5 168.6 23.0 
Productos lácteos y derivados…………………………………… 6,961.4 5,650.6 6,642.6 
Huevos de aves……………………………………………………. 2,180.7 1,930.9 1,495.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

2.9 

-13.9 

-0.1 

7.5 

3.3 

2008 2009 2010 2011 2012



11 

 

Las exportaciones de productos agropecuarios (incluida la de animales vivos) definen con más claridad el rumbo de la 
actividad.  El volumen exportado aumentó 19.4% (principalmente carne y despojos comestibles de bovinos, lo mismo que 
los productos lácteos), generando ingresos adicionales por B/.6.2 millones o 33.8% al país. 

Los servicios agropecuarios que aumentaron 3.0%, particularmente por la asistencia técnica para el cultivo de granos y el 
mantenimiento de pastos, y la silvicultura (6%), que contó con una mayor superficie de plantaciones naturales, favorecieron 
el crecimiento de la actividad.   

A diferencia de las exportaciones ganaderas, las agrícolas (frutas y café) disminuyeron 3.3%, dejando de percibirse unos 
B/.7.2 millones. 

Cuadro No.  2. Exportaciones de productos agrícolas, al primer semestre: Años 2010 - 2012 

Categoría arancelaria 2010 2011 2012 

 Peso, en toneladas métricas 

TOTAL…………………... 253,464.5 224,690.6 217,335.0 

Plátanos frescos………………... 139.9 1,581.2 2,216.5 
Bananas frescas………………... 149,535.0 143,441.5 139,442.1 
Piñas frescas……………………. 30,099.1 38,669.6 33,671.1 
Sandías frescas………………… 56,232.6 32,920.7 35,340.0 
Melones frescos………………… 14,576.9 5,683.6 5,281.6 
Café sin tostar, sin descafeinar.. 2,768.4 1,785.6 1,249.8 
Café tostado sin descafeinar….. 107.4 506.6 - 
Café tostado descafeinado……. 5.2 101.8 133.9 

 Valor FOB, en miles de balboas 

TOTAL…………………... 113,452.7 96,969.5 89,722.2 

Plátanos frescos………………... 56.7 788.5 1,048.3 
Bananas frescas………………... 33,117.7 43,266.7 43,849.1 
Piñas frescas……………………. 17,881.5 17,229.2 14,378.5 
Sandías frescas………………… 36,932.3 16,549.7 15,849.0 
Melones frescos………………… 13,261.6 5,648.8 5,870.8 
Café sin tostar, sin descafeinar.. 11,383.9 8,485.9 6,874.6 
Café tostado sin descafeinar….. 766.8 3,410.5 - 
Café tostado descafeinado……. 52.2 1,590.2 1,851.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Explotación de minas y canteras creció 28.1% en el primer semestre del año, aportando así B/.228.1 millones al 

Producto Interno Bruto.  

Gráfica No.  3. Tasa de crecimiento económico de la Explotación de minas y canteras en el primer semestre:  
Años 2008 - 2012 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En la minería tradicional, referida a la extracción de piedra y arena, la producción aumentó en más de 11.3% por las 
construcciones residenciales y de infraestructuras, y los avances de la construcción de la nuevas esclusas del Canal y de la 
línea 1 del Metro en la ciudad capital.  
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Cuadro No.  3. Consumo de piedra y arena en el primer semestre: Años 2008 - 2012ª
/
 

(En toneladas métricas) 

Año Total Piedra Arena 

2008 1,850,725 1,128,489 722,236 
2009 1,923,222 1,172,695 750,527 
2010 1,412,696 861,399 551,297 
2011 1,466,870 894,432 572,438 
2012 1,633,005 995,734 637,272 

a/
 Estimaciones sobre la producción de concreto premezclado. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El aumento de las edificaciones se corresponde con la evolución del financiamiento del Sistema Bancario Nacional al sector 
minero, que creció 186.6% o en B/.11.8 millones. 

Cuadro No.  4. Exportaciones de oro durante el primer semestre: Años 2008 - 2012 

Año 
Peso bruto  
(en kilos) 

Valor FOB  
(en millones 
de balboas) 

2008 305 3.9 
2009 455 5.5 
2010 1,295 33.7 
2011 1,340 54.4 
2012 1,351 51.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En la minería no tradicional, la compañía minera exportó 1.4 toneladas métricas de oro, valoradas en B/.51.4 millones.  Aun 
cuando la cantidad fue mayor a la del año pasado (11 kilogramos, 0.8 % más) el valor de las exportaciones disminuyó en 
B/.3.0 millones o 5.5% porque se estabilizaron las cotizaciones del mineral en el mercado internacional.  El incrementó 
mensual promedió 4.4% este año y en el anterior, 24%.  Esto puede deberse a la contracción de la demanda. 

De acuerdo con World Gold Council la demanda mundial de oro cayó 7% en el segundo trimestre de 2012 respecto a las 
1,065.8 toneladas demandadas en 2011.  Arguyen, al respecto, el inusual y excepcional aumento de la demanda del año 
pasado, como resultado de los desafíos que planteó la crisis global y que hizo del oro un depósito de valor y una fuente de 
liquidez. 

La Pesca siguió en recesión; la actividad se contrajo 22.4%, mucho menos al año anterior (32.1%).  En el desempeño siguió 

pesando la evolución de las exportaciones registradas por las autoridades nacionales, que este año dan cuenta de 44.9% o 
7,640 toneladas métricas menos.  Con esto, el sector dejó de recibir unos B/.16.5 millones. 

Gráfica No.  4. Tasa de crecimiento económico de la Pesca durante el primer semestre:  
Años 2009 - 2012 

(En porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 



13 

 

El total de pescado exportado disminuyó 48.7% o 7,344 toneladas y fue más notoria la de filetes y demás carnes (67.6%), 
pescado fresco o refrigerado (45.5%) y congelado (24.1%).  Solo las exportaciones de pescado seco, salado o en salmuera 
aumentaron (48.9%). 

Gráfica No.  5. Principales destinos de las cantidades exportadas de productos pesqueros durante el primer semestre: Años 
2011 - 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

América del Norte fue el principal destino de los productos pesqueros panameños (69.5%): Estados Unidos (97.1%), 
Canadá (1.5%) y México (1.4%).  Siguieron América Central y el Caribe (11.0%), especialmente Costa Rica (54.2%), 
República Dominicana (18.2%), Guatemala (13.6%) y Trinidad y Tobago (8.6%). Una menor proporción se vendió a países 
de América del Sur (6.5%), siendo Colombia el principal destino (68.5%) seguido de Venezuela (21.4%) y Perú (10.4%).  
Sólo aumentaron las ventas a países de Asia (47.5%) en especial hacia Vietnam (395.9%). 

Con respecto a otra información relacionada con su desempeño, se tiene que mientras las exportaciones de pescado 
disminuyeron en el primer semestre, las de harina de pescado aumentaron (107.2%). 

Cuadro No.  5. Exportación de harina, polvo y pellets de pescado durante el primer semestre  
Años: 2009 - 2012 

(En porcentaje) 

Años 

Exportaciones 

Como 
proporción 

del pescado 
exportado 

Variación 

2009 18.4 -40.7 
2010 31.6 -5.5 
2011 30.4 -41.8 
2012 122.7 107.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las Industrias manufactureras crecieron 4.0%, una proporción que supera la del año pasado. 
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Gráfica No.  6. Crecimiento económico de las Industrias Manufactureras durante el primer semestre: Años 2009 - 2012 

 (En porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La producción de las industrias manufactureras relacionadas con la Construcción fue las que más creció.  Destaca la 
fabricación de productos minerales no metálicos (18.9%) y la de cemento, cal y yeso (29.4%). También la de los 
establecimientos dedicados al curtido y adobo de cueros. 

El incremento de la producción de los establecimientos dedicados a la elaboración de productos alimenticios y bebidas, que 
tiene un gran peso en la evolución del sector, fue menor que el promedio (3.5%).  Sobresalen las siguientes: Fabricación de 
productos de confitería (13.2%), Elaboración de productos lácteos (11.4%), Producción de carne y productos de carne 
(7.5%), Elaboración de bebidas no alcohólicas y embotellado de aguas minerales (6.7%) y Destilación, rectificación y mezcla 
de bebidas alcohólicas; producción de alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas (6.6%). 

Cuadro No.  6. Variación del volumen de producción de las industrias manufactureras según división industrial y durante el 
primer semestre: Años 2009 - 2012 

(En porcentaje) 

División industrial 2009 2010 2011 2012 

TOTAL……………………………………… -1.7 -0.0 2.4 4.9 

Elaboración de productos alimenticios y de bebidas……………….. -0.4 1.0 3.4 3.5 
Fabricación de productos textiles……………………………………... -37.2 -37.9 -13.9 8.1 
Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles……….. 3.4 -1.1 0.5 -1.6 
Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas,  bolsos de 

mano; artículos de talabartería y guarnicionería; calzado……… -5.8 14.3 -5.9 15.5 
Producción de madera y fabricación de productos de  madera y 

de corcho, excepto muebles; fabricación de artículo de paja y 
materiales trenzable………………………………………………… 2.5 -2.2 0.7 -0.0 

Fabricación de papel y productos de papel………………………….. -22.3 -18.2 2.0 2.4 
Actividades de edición e impresión y de reproducción de 

grabaciones………………………………………………………….. 1.8 8.2 -2.5 2.3 
Fabricación de sustancias y productos químicos…………………… 6.7 8.7 0.4 -3.2 
Fabricación de productos de caucho y de plástico…………………. 4.7 -0.4 -0.7 -1.0 
Fabricación de otros productos minerales no metálicos…………… -5.6 -6.6 4.0 18.9 
Fabricación de metales comunes…………………………………….. -10.8 -1.1 0.3 0.9 
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 

maquinaria y equipo………………………………………………… 10.4 1.6 -0.7 -0.0 
Fabricación de maquinaria y equipo, ncp……………………………. 0.5 -0.2 0.1 -0.1 
Fabricación de maquinaria y aparatos electrónicos, ncp…………... 23.9 6.5 -3.0 1.6 
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremol-

ques…………………………………………………………………... 1.4 1.1 -1.0 0.5 
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte………………… 2.2 -1.1 0.5 -0.3 
Industrias manufactureras, ncp……………………………………….. -3.1 0.5 -0.4 -1.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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La expansión de estas actividades industriales sigue el curso de la economía y, en el caso de las bebidas, el gran mercado 
de suministro de agua potable envasada, no sólo por las preferencias de los consumidores, sino también por los problemas 
que ha habido este año, en varias ocasiones, con el suministro. 

Pero también las exportaciones han sido determinantes de la evolución de algunas de las industrias manufactures, como la 
alimenticia.  El valor de las exportaciones de productos manufacturados sumó B/.159 millones (7.1% adicional).  Destacan 
las de azúcar de caña (también en 2011) por el aumento de la cuota arancelaria de los Estados Unidos.  Otra fue la de 
carne y despojos comestible, que este año aportaron B/.15.2 millones (49% adicional), más como resultado del aumento de 
los precios que de las cantidades vendidas, aunque estas también superaron las del pasado año. 

Cuadro No.  7. Principales productos manufacturados exportados durante el primer semestre, según capítulo arancelario: 
Años 2010 - 2012ª

/
 

Capítulo arancelario 

2010 2011 2012 

Peso 
bruto 
(Miles 

de tone-
ladas 
métri-
cas) 

Valor 
fob 

(Millo-
nes de 

balboas) 

Peso 
bruto 
(Miles 

de tone-
ladas 
métri-
cas) 

Valor 
fob 

(Millo-
nes de 

balboas) 

Peso 
bruto 
(Miles 

de tone-
ladas 
métri-
cas) 

Valor 
fob 

(Millo-
nes de 

balboas) 

TOTAL……………………… 187.6 227.7 116.9 148.5  137.5 159.0  

Azúcares y artículos de confitería……... 30.4 19.5 28.7 24.4 36.8 28.3 
Carne y despojos comestibles………… 7.1 17.7 4.1 10.2 5.0 15.2 
Café, té, yerba mate y especias……….. 3.5 15.1 2.4 13.5 1.9 12.1 
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.. 24.0 22.7 13.5 13.4 11.1 11.7 
Aluminio y sus manufacturas…………... 13.5 19.9 8.6 12.9 8.0 11.1 
Papel y cartón; manufacturas de pasta 

de celulosa, de papel o cartón……… 23.1 20.7 10.8 9.4 11.8 10.3 
Residuos y desperdicios de las 

industrias alimentarias; alimentos 
preparados para animales………….. 15.1 13.4 7.9 7.1 12.8 9.7 

Animales o vegetales, grasas y aceites 
y productos de su desdoblamiento; 
grasas alimenticias elaboradas; 
ceras de origen animal o vegetal…... 7.2 4.4 8.2 8.4 8.9 9.0 

Productos farmacéuticos……………….. 0.8 20.7 0.4 11.0 0.3 8.2 
Leche y productos lácteos; huevos de 

ave; miel natural; productos 
comestibles de origen animal no 
expresados  ni comprendidos en 
otra partida……………………………. 6.6 17.5 2.8 7.5 2.7 8.2 

Pieles (excepto la peletería) y cueros…. 7.6 8.6 4.4 6.7 4.8 7.3 
Preparaciones de carne, de pescado o 

de crustáceos, moluscos o demás 
invertebrados acuáticos…………….. 1.5 5.7 1.2 4.0 1.4 4.8 

Preparaciones de hortalizas, frutas, 
frutos o demás partes de plantas….. 8.0 5.2 4.0 2.6 4.4 2.8 

Vidrio y sus manufacturas……………… 2.0 1.1 3.1 2.1 3.8 2.6 
Demás…………………………………….. 37.0 35.3 16.9 15.3 23.6 17.7 

a/
 Las cifras están ordenadas de mayor a menor tomando en cuenta el valor y los resultados de 2012. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Suministro de electricidad, gas y agua creció 12.4%.  La tasa equivale a 2.4 veces la del año anterior. Esto se debió a 

que  las generadoras entregaron 10.6% más energía (4,132 gigavatios horas) al Sistema, en su mayoría fue de origen 
hidráulica (57.6%) ya que la térmica disminuyó (13.6%). 
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Gráfica No.  7. Tasa de crecimiento económico del Suministro de electricidad, gas y agua durante el primer semestre: Años 
2009 - 2012.  

(En porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Según el Centro Nacional de Despacho, la generación hidráulica fue la única que aumentó (44.4%) contrario a los dos 
últimos años (disminuyó 7.8% en 2010 y 3.3% en 2011).  Este año las plantas de diesel (57.6%) y la de bunker (8.9%) 
generaron menos electricidad y aunque las de carbón aportaron más (101.1%) no fue suficiente para compensar lo que 
dejaron de producir las otras plantas térmicas.  La Autoridad del Canal de Panamá también disminuyó su aporte de 
excedente al sistema (24.0%). 

Gráfica No.  8. Distribución de la generación bruta de energía eléctrica según fuente, durante el primer semestre: Años 2009 
- 2012 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 

El nivel de agua en los principales embalses --Bayano (0.58%) y Fortuna (0.39%)-- permitió la generación de más energía 
hidráulica.  En general la mayoría de las hidroeléctricas lo hicieron pero el aporte de las nuevas centrales (Chang 1 y 2, Mini-
Chang, Pedregalito 1 y 2, Rio Chico e Ideal) que entraron en operaciones a mediados del año pasado, y la reincorporación 
de la planta de Estí, hicieron la diferencia entre uno y otro año. 

Aun cuando hubo más generación hidráulica, los costos variables de la energía eléctrica aumentaron (4.4%) producto del 
encarecimiento del  combustible.  Sin embargo, los costos adicionales o marginales disminuyeron (7.4%) no sólo por la 
generación hidráulica sino también porque las empresas distribuidoras demandaron más (9.0%) y hubo menos compra de 
energía en el mercado de corto plazo o spot (38.9%).  Como resultado, la volatilidad del precio de potencia para el 
semestres disminuyó (90.8%), de B/.2.26 en 2011 a B/.0.87 kw-mes en 2012. 

Los consumidores conectados en baja tensión simple (BTS), aproximadamente 98.0% del total, pagaron más por la energía 
que recibieron por efecto del aumento en los precios de los combustibles.  Por ejemplo, los que consumieron 100 kwh 
pagaron un 5.0% más (de 10.81 a 11.35 centésimos de balboas por kwh).  Estos mismos clientes, habrían pagado 16.56 
centésimas de balboas por cada kwh de energía consumida de no haberse contado con el Fondo de Estabilización Tarifaria. 
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Cuadro No.  8. Tarifa de la energía eléctrica subsidiada para clientes conectados en baja tensión simple (BTS) y monto 
subsidiado mediante el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), según consumo. Años: 2009 - 2012 

(En centésimos de balboas por kwh) 

Consumo  
en kwh 

2009 2010 2011 2012 

  Tarifa 

100 13.14 10.84 10.81 11.35 
200 13.58 11.44 11.43 11.98 
300 14.92 12.66 12.66 13.22 
400 14.67 12.54 12.53 13.09 
500 14.66 12.52 12.52 14.12 

  Subsidio 

100 4.66 5.53 5.55 5.21 
200 4.12 4.74 4.71 4.36 
300 2.74 3.44 3.41 3.05 
400 2.98 3.54 3.50 3.14 
500 2.98 3.53 3.49 2.09 

Fuente: Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 

El consumo de agua facturado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales superó en 3.4% el del pasado 

año, de modo especial el correspondiente al comercio (8.4%) y el residencial (4.4%).  El de la industria (10.2%) y el del 
Gobierno (7.1%), por el contrario, disminuyó. 

Cuadro No.  9. Facturación de agua durante el primer semestre, según consumidor: Años 2009 - 2012 

(En millones de galones) 

Consumidor  

Facturación de agua  

2009 2010 2011 2012 

TOTAL………. 43,012 43,435 44,630 46,169 

Comercial…….. 5,829 5,959 6,541 7,091 
Industrial……… 828 886 785 705 
Residencial……  31,415 31,672 32,316 33,740 
Gobierno……… 4,940 4,919 4,988 4,634 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El crecimiento económico de la Construcción fue 28.0%, atribuible al gran número de obras civiles que se están llevando a 

cabo, así como de los proyectos residenciales y no residenciales.  La actividad sigue respondiendo al auge económico que 
aumentó el ingreso en el hogar. 

Gráfica No.  9. Crecimiento económico de la Construcción durante el primer semestre:  
Años 2009 - 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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A pesar que el total de proyectos de construcción disminuyó (6.2%), la inversión aumentó (34.9%), totalizando B/.766.9 
millones. Los distritos con más solicitudes de permisos de construcción fueron: Panamá (64.1%), Chitré (26.9%), Arraiján 
(25.3%) y David (0.7%), todos con un importante auge urbanístico.  

Cuadro No.  10. Número de proyectos, superficie a construir e inversión en la construcción durante el primer semestre: Años 
2009 - 2012 

Año 
Número de 

proyectos 

Superficie a 

construir 

(miles de 

metros 

cuadrados) 

Inversión 

(Millones de 

balboas) 

2009 3,687 2,733.8 1,133.4 

2010 3,676 1,855.5 596.9 

2011 5,850 1,583.2 568.3 

2012 5,490 1,642.7 766.9 

a/
 Corresponde a las solicitudes de permisos de construcción en los siguientes distritos:  

Aguadulce, Arraiján, Colón, Chitré, David, La Chorrera, Panamá, San Miguelito y 
Santiago. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La mayor inversión por proyectos residenciales (15.8%) destacó en los distritos de Panamá (50.3%), Santiago (37.1%), 
Arraiján (21.1%), Chitré (17.0%) y David (6.7%).  En el caso de los proyectos no residenciales (52.9%):  La Chorrera 
(160.9%), Panamá (72.4%), San Miguelito (60.0%), Chitré (44.0%) y Arraiján (43.3%).  Estos proyectos responden al 
desarrollo urbano.  

Gráfica No.  10. Valor de la inversión en los proyectos con permisos de construcción a junio: Años 2009 - 2012 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La ampliación del Canal de Panamá, el principal proyecto de infraestructura en ejecución, registró un avance de 41%. 
Destacan el del cauce del acceso (73%) y el dragado en la entrada del Pacífico (86%), el dragado del Lago Gatún y Corte 
Culebra (72%) y el de la entrada Atlántica (98%).  

La construcción del metro de la Ciudad de Panamá avanzó al ritmo programado. La tuneladora Carolina inició su recorrido 
en la Trinchera Norte en la Vía Transístmica en el mes de junio, y recorrerá 3 kilómetros, hasta llegar a la estación Iglesia de 
El Carmen.  Se espera que la máquina  pueda colocar 1,704 anillos para revestir el túnel por donde pasará el metro.  En el 
tramo elevado, se instalaron 76 pilotes a casi 25 metros de profundidad, y a lo largo de la isleta central de la Vía 
Transístmica. Sobre dichos pilotes están erguidas 58 columnas de 1.65 metros de diámetro. 

El Comercio al por mayor y al por menor creció 9.5%, una proporción menor a la correspondiente 2011 (10.6%), según la 

revisión de las estimaciones preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo y a falta de confirmar algunas 
estimaciones.  
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Gráfica No.  11. Crecimiento económico del Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, 
motocicletas, efectos personales y enseres domésticos, al primer semestre: Años 2008 - 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El comercio ocupó una media de 105,790 personas e hizo pagos en concepto de remuneraciones por B/.562.3 millones.  
Las cifras superaron las del año pasado (9.1 y 18.3 por ciento respectivamente).  Un cambio significativo este año está en el 
empleo que hubo más, porque el año pasado disminuyó (2,710 personas o 2.7%).  En el caso de las ventas, éstas crecieron 
menos que el año pasado porque los precios de los derivados del petróleo, unas veces disminuyeron pero la mayor parte 
del tiempo permanecieron estables, si se compara su evolución con la del año pasado. 

Cuadro No.  11. Personal empleado, remuneraciones pagadas y valor de las ventas de los establecimientos dedicados al 
comercio con 5 y más personas empleadas, durante el primer semestre: Años 2008 - 2012 

Año 

Promedio de 
personal 

empleado
a/
 

(número de 
personas) 

Remuneraciones 
pagadas

 a/
  

(miles de 
balboas) 

Ventas
 a/

 
(millones de 

balboas) 

Operaciones de 
la Zona Libre de 

Colón  
(millones de 

balboas) 

2008 88,121 364,255 5,175 7,979 
2009 89,549 383,907 6,594 8,894 
2010 99,672 441,131 7,813 9,601 
2011 96,962 475,319 9,754 13,102 
2012 105,790 562,314 11,127 14,767 

a/
Excluye la Zona Libre de Colón. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En lo que respecta al comercio al por mayor, las importaciones no petroleras aumentaron (9.8%) así como las operaciones 
de la Zona Libre de Colón que totalizaron B/.14,767.7 millones (B/.1665.6 millones o 12.7% adicional) por el moderado 
incremento del valor de las importaciones (B/.526.5 millones u 8.2%) respecto al del pasado año (B/.1,898.9 millones o 
42.3%).  El incremento de las ventas fue similar al del 2011 (B/.1,139.1 millones). 

La actividad continuó apoyada por el financiamiento del Sistema Bancario Nacional.  En el primer semestre, el Comercio 
recibió financiamiento adicional por B/.6,182.9 millones (el año pasado sumó B/.5,265 millones), repartidos entre los 
establecimientos que operan al por mayor (incluidos los de la Zona Libre de Colón) y los minoristas. 

El Sistema Bancario Nacional también estimuló la demanda de los consumidores directamente, otorgando financiamiento 
adicional por B/.1,025 millones (el año pasado fueron B/.808.8 millones). 
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Cuadro No.  12. Préstamos nuevos otorgados al comercio y al consumo, al 30 de junio: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Año 

Préstamos nuevos 

Comercio Consumo 

2008 4,489.7 808.0 
2009 4,000.9 647.3 
2010 4,533.2 713.8 
2011 5,265.0 808.8 
2012 6,182.9 1,025.0 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

La actividad de Hoteles y Restaurantes creció 11.6%, la tasa más alta en los últimos cuatro años.  El crecimiento 

económico fue promovido por la afluencia de visitantes (7.2% adicional) y por el gasto de los turistas (20.6% adicional) que 
duplicó el de 2011. 

Gráfica No.  12. Crecimiento económico de Hoteles y restaurantes, primer semestre:  
Años 2009 - 2012 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El aumento de la entrada de pasajeros (22.1%) casi se duplicó comparado con la del año anterior (12.8%).  De los 2.6 
millones que entraron al país, 39.1% fueron visitantes y el resto (60.9%) viajeros en tránsito que utilizaron el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen para conectar a su destino.  Así, del total de visitantes, 800,903 fueron turistas (11.4% más), 
69,371 excursionistas (64.5% más) y 162,013 pasajeros de cruceros (20.0% menos). 

Cuadro No.  13. Principales indicadores de la actividad turística durante el primer semestre:  
Años 2008 - 2012 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Número de habitaciones en los hoteles… 5,767 5,743 5,765 5,844 7,992 
Ocupación (%)……………………….…… 65.7 59.9 66.7 67.5 60.5 

Total de pasajeros, en miles……………. 1,539 1,721 1,919 2,164 2,641 

Visitantes……………………………….... 802 804 863 963 1,032 

Turistas…………………………….…… 609 593 652 719 801 
Excursionistas………………………… 44 25 30 42 69 
Pasajeros de cruceros……………….. 149 186 181 202 162 

Viajeros en tránsito……………..……… 737 917 1,056 1,201 1,609 

Gastos efectuados, en millones de 
balboas…………………………………….. 

676.9 723.4 823.4 912.3 1,100.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Colombia (142,707), Estados Unidos (136,281) y Venezuela (94,214) fueron los principales emisores de turistas. 
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Entre los diez primeros países según la tasa de crecimiento de visitantes a nuestro país, los paraguayos estuvieron en la 
primera posición, facilitado por la nueva conexión aérea entre Asunción y Panamá.  Le siguen:  Ecuador (81.9%) y Brasil 
(57.6%). Sin duda la eliminación del requerimiento de visa, nuevos vuelos frecuentes y la promoción turística del país fueron 
las principales causas de tal crecimiento. 

El número de habitaciones disponibles en la ciudad de Panamá fue de 7,992 (36.8% más).  La ocupación hotelera fue 
60.5% este año (67.5% en 2011) producto del aumento en la capacidad de alojamiento de los hoteles en la ciudad capital.  
Sin el aumento de la capacidad de alojamiento, la ocupación habría alcanzado 82.7% con el número de pasajeros que visitó 
el país y el número de habitaciones del año pasado. 

En turismo interno, la oferta de destino ha disminuido porque se contó con una aerolínea menos.  El movimiento por los 
puertos más tradicionales fue mayor al del año pasado.  Los pasajeros que embarcaron en el Aeropuerto Marcos A. 
Gelabert con destino a la provincia de Bocas del Toro (3.5%) o Chiriquí (15.1%) aumentaron, pero a otros puertos de la 
provincia de Panamá disminuyeron (32.9%), tanto hacia la Isla Contadora (47.8%) como San Miguel (53.1%). 

Cuadro No.  14. Los diez países con mayor crecimiento de visitantes en el país durante el primer semestre: Año 2012ª
/
 

País
1
 

Tasa de 
crecimiento 

(%) 
Número de 

visitante  

Paraguay…….. 196.9 1,215 
Ecuador……… 81.9 13,638 
Brasil…………. 57.6 12,999 
Australia……… 33.7 578 
Perú…………… 33.2 3,999 
Canadá……….. 32.7 10,199 
Nicaragua……. 30.8 1,853 
El Salvador…… 27.5 2,252 
Bolivia………… 26.5 1,280 
Venezuela……. 26.0 19,435 

a/ 
Corresponde a países donde siempre se han reportado más de 1,000 visitantes al año. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Con la ampliación de la oferta hotelera y de restaurantes también se demandó más mano de obra en los distritos de 
Panamá y San Miguelito (2.5%), no así en el resto del país donde disminuyó (0.2%).  Con esto, los salarios también 
aumentaron en Panamá y San Miguelito (17.8%) y en el resto del país (16.6%). 

 
Cuadro No.  15. Indicadores de hoteles y restaurantes en los distritos de Panamá y San Miguelito y en el resto del país 

correspondiente al primer semestre: Año 2011 y 2012. 

Indicadores  

Total 
Distritos de Panamá 

y San Miguelito 
Resto de la 
República 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Promedio de personal empleado…….. 26,291 26,816 21,406 21,943 4,885 4,873 
Remuneraciones, en miles de balboas 92,827 109,158 77,006 90,704 15,821 18,454 
Ingresos totales, en miles de balboas 450,542 508,025 375,656 421,297 74,885 86,728 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Producto Interno Bruto real del Transporte, almacenamiento y comunicaciones creció 12.2%, menos que en 2011 

(15.7%). 
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Gráfica No.  13. Crecimiento económico de Transporte, almacenamiento y comunicaciones durante el primer semestre: 
Años 2008 - 2012 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De acuerdo con los indicadores económicos, el movimiento comercial por el Canal de Panamá creció menos en términos del 
número de naves que transitaron por la vía (3.8%) así como del volumen de carga (3.6%) pero no así de su capacidad 
volumétrica (2%). 

Cuadro No.  16. Resumen de tráfico y carga por el Canal de Panamá así como del movimiento portuario en el Sistema 
Nacional durante el primer semestre: Años 2008 - 2012 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

CANAL DE PANAMA         
 

Tránsito de naves de alto calado, en unidades…. 6,761 6,556 6,298 6,689 6,434 
Toneladas netas del Canal, en millones…………. 155.5 149.4 145.1 161.0 164.2 
Volumen de carga, millones de toneladas largas. 105.9 99.4 101.6 110.9 106.9 

MOVIMIENTO PORTUARIO         
 

Carga, miles de toneladas métricas……………… 23,679.3 27,293.2 27,571.8 31,651.8 36,318.5 
Contenedores, miles de TEU……………………… 2,083.7 2,020.8 2,476.5 3,123.0 3,492.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El comercio internacional describe una situación más clara en lo que respecta al desempeño de la actividad: Los ingresos 
percibidos por los servicios portuarios prestados y los del transporte aéreo fueron mayores a los del año anterior.  Estas 
exportaciones estuvieron valoradas en B/.405.1 y B/.752.3 millones, respectivamente, el 54.7% del total del valor de las 
exportaciones de servicios. 

Cuadro No.  17. Valor de las exportaciones del Canal de Panamá, servicios portuarios y transporte aéreo, durante el primer 
semestre, según tipo de servicio: Años 2008 - 2012. 

(En millones de balboas) 

Servicios 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL…………… 1,479.1 1,519.6 1,395.1 1,726.0 2,114.2 

Peajes…………………… 650.1 715.3 716.1 887.3 911.5 
Otros servicios del Canal 227.8 192.8 163.9 200.8 196.3 
Servicios Portuarios…… 202.2 209.0 246.7 314.7 405.1 
Transporte aéreo………. 399.0 402.5 444.7 503.3 752.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los Ingresos del Canal de Panamá fueron generados por más TEU (4.1%) y toneladas facturadas (1.9%), principalmente 
por el transporte de autos, camiones, accesorios y partes (30.3%), productos derivados del petróleo (13.4%), petróleo crudo 
(6.3%), químicos y petroquímicos (1.4%). 

Según el Sistema Portuario Nacional, los puertos del país movieron 36.3 millones de toneladas métricas, 14.7% más.  La 
carga de mayor crecimiento fue a granel (34.0%).  También la de contenedores (10.4%) fue superior a la del año pasado, 
pese a que las navieras ajustaron sus tarifas debido a modificaciones en el precio del búnker. 

Los puertos que tuvieron mayor movimiento de contenedores y vehículos fueron los de Panamá Ports Co. (Cristóbal 12.6% 
y Balboa 7.9%).  Manzanillo Internacional Terminal (14.6%) y Colon Container Terminal (10.6%) movieron más 
contenedores. 
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Gráfica No.  14.. Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional por estructura, en el primer semestre: Años 2008 - 
2012 

(En millones de toneladas métricas) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El transporte aéreo movilizó 2.0 millones de personas, 9.8% más que el período anterior.  Esto incluye los que se 

efectuaron por los aeropuertos doméstico y el Aeropuerto Internacional de Tocumen que reportó 90% del total.  Según datos 
de la Autoridad de Aeronáutica Civil, los vuelos internacionales procedentes de Suramérica representaron 41% del total, 
Norteamérica y Centroamérica 46%, el Caribe 8% y Europa 5%. 

Cuadro No.  18. Movimiento de pasajeros, de mercancías y correos por los aeropuertos nacionales durante el primer 
semestre: Años 2011 y 2012 

Detalle 2011 2012 
Variación 

(%) 

TOTAL: 
    

 Pasajeros, número………………………………….. 1,827,004 2,005,598 9.8 
Embarques…………………………………………… 949,349 982,012 3.4 
Desembarques………………………………………. 965,949 1,023,586 6.0 
Carga, toneladas métricas…………………………. 385,191 330,900 -14.1 
Embarques…………………………………………… 428,784 215,579 -49.7 
Desembarques………………………………………. 170,674 115,321 -32.4 
Correos, toneladas métricas……………………….. 181 159 -11.8 
Embarques…………………………………………… 13 9 -29.1 
Desembarques………………………………………. 168 150 -10.5 

Aeropuerto Internacional de Tocumen 
    

 Pasajeros, número………………………………….. 1,673,276 1,856,268 10.9 
Embarques…………………………………………… 831,084 910,352 9.5 
Desembarques………………………………………. 842,192 945,916 12.3 
Carga, toneladas métricas…………………………. 51,481 57,543 11.8 
Embarques…………………………………………… 26,574 27,955 5.2 
Desembarques………………………………………. 24,907 29,588 18.8 
Correos, toneladas métricas……………………….. 181 159 -11.8 
Embarques…………………………………………… 13 9 -29.1 
Desembarques………………………………………. 168 150 -10.5 

Aeropuertos domésticos 
    

 Pasajeros, número………………………………….. 153,728 149,330 -2.9 
Embarques…………………………………………… 118,265 71,660 -39.4 
Desembarques………………………………………. 123,757 77,670 -37.2 
Carga, toneladas métricas…………………………. 333,710 273,357 -18.1 
Embarques…………………………………………… 402,210 187,624 -53.4 
Desembarques………………………………………. 145,767 85,733 -41.2 

Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil.  

En el movimiento doméstico, las naves aéreas transportaron 149,330 personas (2.9% menos) porque meses antes dejó de 
operar una de las aerolíneas que cubría las rutas internas.  También ocurrió lo mismo con el movimiento de carga 
(disminuyó en 18.1%). 
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Situación financiera 

La intermediación financiera creció 11% este año, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo.  La actividad estuvo 
en recesión durante el primer semestre de 2010 de acuerdo con la revisión última de las cifras. 

Gráfica No.  15. Crecimiento económico de la Intermediación financiera durante el primer semestre: Años 2008 - 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El crecimiento económico fue generalizado: en la banca, seguros, bolsa de valores y cooperativas. 

Sistema Bancario Nacional 

El Activo del Sistema Bancario Nacional sumó B/.69,062 millones al término del primer semestre de 2012 y superó en 
B/.8,150 millones o 13.4% el saldo correspondiente al año anterior.  Este aumento del valor del Activo solo ha sido superado 
en 2008, cuando la crisis financiera mundial despertó el interés de la comunidad nacional e internacional por el Centro 
Bancario de la República de Panamá.  A partir de ese año, el Activo ha continuado creciendo a una media de B/.4,576 
millones o al 9.2% todos los años, pero de modo especial, el correspondiente a la banca privada extranjera (B/.4,386 
millones) respecto a la nacional (B/.3,050 millones) u oficial (B/.714 millones). 

Cuadro No.  19. Balance de situación simplificado del Sistema Bancario Nacional, a junio: Años 2008 - 2012 

(Millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

ACTIVO 

     
Activos líquidos………………………… 9,459 10,546 10,732 10,033 11,564 
Cartera crediticia………………………. 29,685 31,397 31,196 37,481 43,129 
Inversiones en valores………………. 8,867 8,623 9,737 10,964 11,691 
Otros activos…………………………… 2,746 2,501 2,463 2,433 2,678 

TOTAL ACTIVO…………………… 50,757 53,067 54,128 60,912 69,062 

PASIVO 

     Depósitos………………………………. 36,778 40,730 41,561 46,428 52,092 
Obligaciones…………………………… 5,176 4,392 4,082 5,163 6,473 
Otros pasivos………………………….. 1,887 1,551 1,947 2,027 2,404 

TOTAL PASIVO…………………… 43,842 46,674 47,590 53,618 60,969 

PATRIMONIO  

    
Capital…………………………………... 4,527 3,798 4,045 4,240 4,484 
Reservas………………………………. 196 180 189 183 112 
Utilidades………………………………. 2,156 2,280 2,270 2,740 3,362 
Deuda subordinada…………………… 35 135 35 131 136 

TOTAL PATRIMONIO……………. 6,915 6,393 6,539 7,293 8,094 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 50,757 53,067 54,128 60,912 69,062 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

23.0 

6.6 

-1.8 

8.1 
11.0 

2008 2009 2010 2011 2012



25 

 

El principal componente del Activo fue el crédito.  El saldo de la cartera de préstamos (B/.43,129 millones) superó el del año 
pasado (B/.5,648 millones o 15.1%), tanto la interna (B/.4,291.2 millones o 16%) como la externa (B/.1,408.5 millones o 
12.5%). 

El aumento del saldo de los préstamos internos se dio con preferencia en el comercio (B/.1,692 millones), los hipotecarios 
(B/.1,021 millones), al consumo personal (B/.502 millones) y la construcción (B/.409 millones).  Este aumento se explica por 
el financiamiento adicional (B/.10,950.1 millones) que otorgó el Sistema Bancario Nacional y que superó el del año pasado 
(B/.9,277.1 millones) en 18%.  Este se distribuyó de forma similar tanto en 2011 como en 2012: 56.5% al comercio, 9.4% al 
consumo personal, 8.8% hipotecario, 8.5% industrias manufactureras y 8.2% construcción (interinos).  El resto, entre el 
sector público, empresas financieras, agricultura, ganadería e, incluso, pesca. 

En general, en casi todas las actividades económicas cada balboa en financiamiento adicional otorgado este año, se 
transformó en menos saldo de la cartera de crédito si se compara con los resultados de 2011.  Las excepciones fueron: 
empresas financieras, ganadería y comercio, porque las condiciones están dadas para acomodar el servicio de la deuda a 
los mejores intereses del deudor y porque los proyectos que se están financiando a una actividad en auge tienen un perfil de 
más corto vencimiento. 

Cuadro No.  20. Nuevo financiamiento y saldo neto de la cartera de créditos internos del Sistema Bancario Nacional durante 
el primer semestre: Años 2008 - 2012 

(Millones de balboas) 

Año 
Nuevo 

financiamiento 
Saldo neto del 
crédito interno 

2008 8,426.7 20,717.9 
2009 7,759.2 21,863.2 
2010 8,063.6 23,056.4 
2011 9,277.1 26,358.8 
2012 10,950.1 30,633.9 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

El Pasivo, por B/.60,969 millones aumentó (B/.7,350 millones o 13.7%) básicamente por la captación de una mayor cantidad 
de depósitos (B/.5,663.3 millones o 12.2%), tanto de residentes (B/.3,418.2 millones o 10.8%) como del resto del mundo 
(B/.2,245.1 millones o 15.3%). 

La mayoría de los depósitos estuvieron a plazos (53.9%) o en cuentas a la vista (28.1%).  No sucedía así antes de la crisis 
de 2008, cuando una mayor proporción permanecía en cuentas a plazos.  A partir de entonces, los depositantes desean 
contar con más flexibilidad para aprovechar las oportunidades tan pronto éstas se den. 

Cuadro No.  21. Depósitos consignados al Sistema Bancario Nacional al término del primer semestre: Años 2008 - 2012 

(Millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL………. 36,778.4 40,730.1 41,560.6 46,428.4 52,091.7 

Internos………… 25,067.8 26,957.6 28,675.0 31,772.1 35,190.3 
Externos……….. 11,710.6 13,772.5 12,885.7 14,656.3 16,901.4 

Oficiales……….. 3,932.4 4,188.4 4,062.0 4,815.2 5,163.2 
De particulares… 24,581.8 28,478.3 32,150.5 35,511.1 39,098.5 
De bancos……... 8,264.2 8,063.4 5,348.1 6,102.1 7,830.0 

A la vista……….. 8,807.5 10,207.7 10,515.2 12,672.1 14,619.8 
De ahorros……. 4,997.8 5,785.0 6,797.6 8,416.5 9,378.7 
A plazos……….. 22,973.1 24,737.4 24,247.8 25,339.8 28,093.2 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

El Sistema Bancario Nacional obtuvo B/.581 millones en utilidades durante el semestre (B/.83.4 millones adicionales), un 
incremento muy similar al del pasado año (B/.88 millones), pero con mejores resultados por cada balboa destinado a 
producir el ingreso (B/.734.2 millones en gastos generales para ingresos por B/.1,927.8 millones en 2011 mientras que en 
2012 fueron B/.867.4 millones para ingresos por B/.2,237.5 millones). 
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Cuadro No.  22. Balance de Resultados Simplificado del Sistema Bancario Nacional al primer semestre: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Ingresos por intereses………… 1,317.5 1,277.5 1,262.6 1,349.0 1,504.1 
Egresos de operaciones……… 758.4 665.0 630.5 633.0 692.1 
Ingreso neto de intereses…….. 559.1 612.6 632.1 716.0 812.1 
Otros ingresos…………………. 662.5 524.5 443.3 608.8 733.4 

Ingresos de operaciones……... 1,221.6 1,137.1 1,075.4 1,324.8 1,545.5 
Egresos generales…………….. 488.9 604.7 602.8 734.2 867.4 

Utilidad antes de provisiones… 732.7 532.4 472.6 590.6 678.1 

Provisión para Cuenta Malas… 99.0 83.9 63.0 93.0 97.0 

Utilidad neta…………………… 633.7 448.5 409.6 497.6 581.0 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Las utilidades del Sistema Bancario Nacional se repartieron así: B/.94.8 millones correspondieron a la banca oficial, B/.324.8 
millones a la privada extranjera y B/.161.4 millones a la privada nacional.  Considerando el capital suscrito y las utilidades no 
distribuidas, estos resultados suponen que la rentabilidad media del Sistema Bancario Nacional aumentó (de 7.6 a 8.1 por 
ciento), de modo especial la de los bancos privados panameños (de 7.2 a 8.1 por ciento) y la oficial (de 8.5 a 12.6 por 
ciento) porque la de la banca extranjera disminuyó ligeramente (de 7.6 a 7.3 por ciento). 

Seguros 

Las compañías aseguradoras mantuvieron una media de 986,843 pólizas al mes este año (4.9% más que el año pasado).  
El 42.9% fueron para vehículos y en el resto, destacan las pólizas correspondientes a seguros individuales (16.5%) y de 
incendio (16.3%). 

La mayoría de las pólizas de seguros individuales correspondieron a renovaciones (79.2%), requeridas como garantías 
crediticias para: hipotecas, préstamos personales y compras de automóviles. 

Cuadro No.  23. Promedio de pólizas suscritas, ingresos por primas y pagos por siniestros durante el primer semestre: Años 
2009 - 2012 

Año 
Promedio de 

pólizas 
suscritas 

Millones de balboas 

Ingresos por 
primas 

Pagos por 
siniestros 

2009 808,595 393.4 148.0 
2010 825,389 436.2 142.1 
2011 940,400 511.8 271.1 
2012 986,843 541.5 185.4 

Fuente: Superintendencia de Seguros. 

Los ingresos por primas (B/.541.5 millones este año) también superaron los correspondientes a 2011 (B/.29.7 millones o 
5.8%) y se distribuyeron así: 17.8% de los seguros a automóviles, 16% de salud, 12.1% colectivo de vida y 10.3% seguro 
individual.  Estos fueron los ramos entre los que se colectaron más primas. 

El margen bruto (ingresos por primas menos pagos por reclamos) promedió B/.356.1 millones para el conjunto de pólizas y 
aumentó en B/.115.4 millones o 47.9%. 

Bolsa de valores  

La Bolsa de Valores registró transacciones por la suma de B/.2,134.7 millones, 45.8% más con respecto al año pasado. El 
50% fueron valores del Estado y el 31% bonos.  El resto se reparte entre otros valores como acciones. 
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Gráfica No.  16. Valores transados en Bolsa durante el primer semestre: Años 2008 - 2012  

 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

El incremento continuo de las operaciones de la Bolsa de Valores es el resultado de las mejores condiciones para la 
inversión en el país.  Es así que en junio la calificadora de riesgo Fitch Ratings reafirmó el grado de inversión estable (BBB) 
para el país, señalando además, que su crecimiento económico en los últimos cinco años fue mayor al de la media de los 
países con la misma calificación, y que espera que este crecimiento se mantenga por la expansión del Canal y el plan de 
inversión del sector público.  

Cuadro No.  24. Valor de las transacciones en bolsa según instrumentos, a junio:  
Años 2008 - 2012  

(En millones de balboas) 

Instrumentos 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL…………………… 1205.3 803.9 968.6 1,464.1 2,134.7 

Valores del Estado……... 160.6 276.7 337.0 553.2 1,067.3 
Bonos……………………. 219 184.9 285.3 550.8 680.4 
Valores comerciales…… 160.2 159.1 173.7 173.0 156.5 
Acciones de fondos……. 334.6 20.7 69.3 90.5 70.3 
Recompras……………… 180.7 99.8 59.2 15.0 64.5 
Acciones preferidas……. 79.9 8.5 15.4 36.9 51.1 
Acciones………………… 69.9 15.2 28.7 27.6 44.6 
Notas corporativas……… 0.4 39 - 17.2 0.1 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

Las transacciones en valores del Estado sumaron B/.1,067.3 millones (92.9% más) por seis subastas de Letras del Tesoro y 
cinco aperturas de bonos. 

El segundo instrumento más negociado fueron los bonos (B/.680.4 millones, 23.5% más que el año pasado), reportando un 
rendimiento promedio de 6.3%, volviendo a los niveles del mes de marzo del presente año. 

Por su parte, el índice bursátil superó en 31.4% al del 2011, promediando a junio 391.90 puntos.  Las transacciones con 
acciones corrientes fueron las que más crecieron  (61.6%), seguidas de las preferidas (38.5%).  Hubo menos con acciones 
de fondos (22.3%) porque todavía persisten serias dudas respecto a su respaldo, sobre todo de las que se apoyan en 
valores del exterior. 
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Gráfica No.  17. Índice bursátil promedio, por mes: Años 2010 - 2012 

(2002 = 100.0) 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

La capitalización de las empresas que cotizaron en mercado de valores totalizó B/.12,059.5 millones (26.1% más y el 65%) 
de las empresas inscritas en bolsa incrementaron el valor de sus acciones. 
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Balance fiscal 

Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, el déficit del Sector Público no Financiero al primer semestre 
fue B/.428.6 millones, B/.10.4 millones o 2.5% más que al mismo periodo del año pasado, debido a los adelantos para 
financiar inversiones públicas. 

Los ingresos superaron a los del año pasado, pero mayor fue el de los gastos como resultado del programa de inversiones 
financiado tanto por el ahorro corriente como por el endeudamiento público que alcanzó los B/.13,882.2 millones. 

Ingresos 

Los ingresos del Sector Público no Financiero sumaron B/.4,273.0 millones (B/.693.8 millones o 19.4% más).  El 60.3% del 
aumento lo generó el Gobierno Central (B/.418.7 millones) por las mayores recaudaciones tributarias, especialmente 
aquellas más asociadas al desempeño de la economía, entre éstas la correspondiente a los impuestos directos (B/.339.7 
millones), principalmente el de la renta de las personas jurídicas.  Las recaudaciones por impuestos indirectos también 
crecieron (B/.107.3 millones), especialmente el correspondiente a las transferencias de bienes muebles y prestación de 
servicios. 

Cuadro No.  25. Balance fiscal del Sector Público no Financiero, al primer semestre:  
Años 2011 y 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 

Variación 

Absoluta 
Relativa  

(%) 

INGRESOS TOTALES………………………... 3,579.3 4,273.0 693.8 19.4 

Ingresos corrientes del Gobierno General………… 3,405.0 3,958.9 553.9 16.3 

Gobierno Central………………………………. 2,349.3 2,768.0 418.7 17.8 
Caja de Seguro Social………………………… 982.1 1,118.3 136.2 13.9 
Agencias consolidadas……………………….. 73.7 72.6 -1.1 -1.5 

Balance de las empresas públicas………………… 96.4 91.8 -4.5 -4.7 
Agencias no consolidadas y otros…………………. 60.2 207.1 146.8 243.7 
Ingresos de capital…………………………………… 17.1 9.3 -7.9 -45.9 
Donaciones…………………………………………… 0.5 6.0 5.5 1,100.0 

GASTOS TOTALES…………………………… 3,997.5 4,701.6 704.1 17.6 

Gastos corrientes del Gobierno General………….. 2,640.6 2,950.2 309.6 11.7 

Gobierno Central………………………………. 1,265.1 1,554.1 289.0 22.8 
Caja de Seguro Social………………………… 923.1 941.7 18.6 2.0 
Agencias consolidadas……………………….. 89.7 105.9 16.2 18.0  
Intereses………………………………………... 362.6 348.5 -14.2 -3.9 

Gasto de capital……………………………………… 1,356.9 1,751.5 394.6 29.1 

Ahorro corriente Gobierno Central…………………. 637.5 760.2 122.7 19.2 
Ahorro corriente del Sector Público no Financiero.. 921.0 1,307.6 386.6 42.0 

SUPERÁVIT O DÉFICIT……………………… -418.3 -428.6 -10.4 2.5 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

También los ingresos de la Caja de Seguro Social superaron los del año pasado (13.9%) porque han contado con más 
inscripciones de cotizantes activos así como con salarios medios más altos, condiciones muy relacionadas con la 
generación del empleo formal que hay en el país. 

Gastos 

Los gastos totales fueron B/.4,701.6 millones, B/.704.1 millones o 17.6% más.  56.0% del aumento fue gastos de capital 
(B/.394.6 millones) fueron inversiones para la continuación de obras como la Línea 1 del Metro, el saneamiento de la Bahía 
de Panamá, el reordenamiento vial de la ciudad de Panamá y la Fase III de la Cinta Costera, entre otras.  El resto del 
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aumento (44.0%) fueron gastos corrientes (B/.309.6 millones), donde el mayor incremento se dio en las transferencias 
otorgadas por el Gobierno Central (B/.194.0 millones) a través de programas sociales. 

Ahorro corriente  

El balance de ingresos y gastos corrientes del Gobierno Central generó ahorros por B/.760.2 millones (B/.122.7 millones o 
19.2% más).  Para el Sector Público no Financiero, el ahorro corriente fue de B/.1,307.6 millones (B/.386.6 millones o 42.0% 
más). Esto permitió que no fuera necesario más financiamiento del previsto. 

Deuda pública  

El saldo de la deuda pública ascendió a B/.13,882.2 millones (B/.1,407.2 millones u 11.3% más).  La mayor parte del 
aumento fue financiamiento interno (B/.1,021.5 millones), que llegó a sumar B/.2,926.2 millones, conformados 
principalmente por: Notas del Tesoro, préstamos de bancos oficiales y Bonos del Tesoro.  El endeudamiento externo creció 
en menor medida (B/.385.7 millones), totalizando B/.10,956.0 millones, donde más de la mitad corresponde a lo emitido en 
bonos externos. 

Cuadro No.  26. Saldo mensual de la deuda pública, al primer semestre: Años 2008 - 2012 

(En miles de millones de balboas) 

Año 

Saldo de la deuda 

Interna Externa Total 

2008 2,423.2 8,415.5 10,838.7 
2009 1,894.8 8,871.3 10,766.1 
2010 831.5 10,134.6 10,966.2 
2011 1,904.8 10,570.3 12,475.0 
2012 2,926.2 10,956.0 13,882.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otro lado, mediante la Ley 38 de 5 de junio se creó el Fondo de Ahorro de Panamá como mecanismo de ahorro de largo 
plazo para el Estado.  La ley establece que sólo se asignarán recursos de este Fondo como medio de estabilización en 
estados de emergencia o de desaceleración económica, disminuyendo así la necesidad de recurrir a instrumentos de deuda 
en estos casos. 
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Comercio Exterior 

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos alcanzó los B/.1,112.6 millones (B/.1,050.6 millones o 48.6% menos) 
por el menor déficit de la balanza de bienes (B/.2,533.0 millones, cuando el año pasado alcanzó los B/.3,141.7 millones).  
Por el contrario, el intercambio de servicios (B/.2,390.9 millones) dejó un saldo a favor del país. 

Cuadro No.  27. Resumen de la balanza de pagos durante el primer semestre: Años 2010 - 2012 

Detalle 

Millones de balboas Variación 
porcentual 
2011 - 12 2010 2011 2012 

CUENTA CORRIENTE……………. -1,418.1 -2,163.2 -1,112.6 -48.6 

BIENES………………………………………. -2,164.1 -3,141.7 -2,533.0 -19.4 

Exportaciones…………………………… 5,810.9 7,460.7 9,184.6 23.1 
Importaciones…………………………… 7,975.0 10,602.4 11,717.6 10.5 

SERVICIOS………………………………….. 1,626.6 1,782.0 2,390.9 34.2 

Exportaciones…………………………… 2,860.6 3,417.6 4,361.2 27.6 
Importaciones…………………………… 1,234.0 1,635.6 1,970.3 20.5 

RENTAS………………................................ -955.0 -905.4 -1,017.3 12.4 

Exportaciones…………………………… 755.1 964.3 982.4 1.9 
Importaciones…………………………… 1,710.1 1,869.7 1,999.7 7.0 

TRANSFERENCIAS.................................... 74.4 101.9 46.8 -54.1 

Recibidas………………………………… 383.9 350.0 431.6 23.3 
Efectuadas………………....................... 309.5 248.1 384.8 55.1 

CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA….. 835.8 2,317.8 659.8 -71.5 

Capital………………………................... 7.5 0.5  - -100.0 
Financiera……………………………….. 828.3 2,317.3 659.8 -71.5 

ERRORES Y OMISIONES…………………. 582.3 -154.6 452.8 -392.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La cuenta de capital y financiera, con cambios metodológicos en su estimación, registró entradas por B/.659.8 millones. Así 
aumentaron los pasivos (obligaciones del país frente a no residentes) en B/.1,922.6 millones, los activos (derechos del país 
frente a no residentes) en B/.1,158.7 millones y los activos de reserva en B/.104.1 millones. 

Balanza de bienes 

El déficit de la balanza comercial fue B/.2,533.0 millones (B/.608.7 millones o 19.4% menos) debido al incremento más 
moderado de las importaciones (10.5%) y un mayor crecimiento de las exportaciones (23.1%), atribuido en su totalidad al 
desempeño de las rexportaciones que realizaron las empresas que operan en la Zona Libre de Colón y a la evolución de la 
cotizaciones de los derivados del petróleo respecto a la de 2011. 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones, que excluyen las de la Zona Libre de Colón, totalizó B/.386.0 millones (B/.10.7 millones o 2.7% 
menos). En peso disminuyeron más (4.1%). Los principales productos exportados fueron oro, banano y azúcar de caña. 
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Gráfica No.  18. Valor FOB de las exportaciones nacionales durante el primer semestre: 
Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas)  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones de oro (B/.51.4 millones), que fue el principal producto de exportación, disminuyeron B/.3.0 millones, a 
pesar que aumentó las cantidades enviadas al exterior.  Las cotizaciones de la onza de oro en el mercado internacional, 
aunque mayores a las del año pasado (una media de USD1,444.7 en 2011 y USD1,651.3), fueron menos volátiles. 

Se exportó más azúcar de caña (B/.3.5 millones) con destino a los Estados Unidos, aceite de palma (B/.2.6 millones) 
principalmente al Reino Unido, carne de bovino deshuesada (B/.2.6 millones) con destino a El Salvador, Taiwán y Costa 
Rica, aunque el mercado de este producto se ha ampliado hacia algunas islas caribeñas y dos destinos más de Asia, harina 
de pescado (B/.2.3 millones más) de las cuales 60.8% se vendieron a Alemania y 29.6% a China, y desperdicios metálicos 
de hierro, acero, cobre y aluminio (B/.44.6 millones, unos B/.1.6 millones más) mayormente vendidos a países asiáticos 
entre los más importantes: Corea del Sur, la provincia de Taiwán, y China. 

En tanto las exportaciones de frutas, en general, disminuyeron (B/.2.5 millones) pese al moderado aumento de las de 
banano (B/.0.6 millón) y melón (B/.0.2 millón).  También, la de productos de pesca, inclusive sus dos principales productos: 
salmónidos (B/.8.9 millones) y camarones congelados (B/.2.2 millones). 

Cuadro No.  28. Productos de mayor exportación durante el primer semestre: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Oro para uso no monetario…………………. 3.9 5.5 33.7 54.4 51.4 
Bananos………………………………………. 56.0 28.8 33.1 43.3 43.8 
Azúcar de caña………………………………. 5.6 3.4 8.5 24.3 27.8 
Desperdicios y desechos de hierro y acero 19.3 7.8 14.1 18.6 17.5 
Sandías……………………………………….. 96.5 45.0 36.9 16.5 15.8 
Piñas frescas…………………………………. 19.7 16.8 17.9 17.2 14.4 
Carne de bovina deshuesada y congelada.. 0.7 2.3 7.2 7.6 10.2 
Los demás salmónidos……………………… 33.7 31.3 41.3 18.8 10.0 
Desperdicios y desechos de cobre………… 2.7 1.8 8.7 10.6 9.1 
Aceite de palma………………………………. 1.0 0.5 0.7 6.4 9.0 
Los demás medicamentos………………….. 9.3 8.7 9.8 11.0 8.2 
Camarones congelados……………………... 12.6 12.0 9.7 10.0 7.9 
Desperdicios y desechos de aluminio……... 6.6 3.1 6.0 8.4 7.8 
Harina de pescado…………………………… 8.3 5.9 8.3 5.2 7.5 
Los demás desperdicios de hierro y acero 2.4 1.5 3.8 4.9 7.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por destinos, las exportaciones crecieron mayormente a: Italia (B/.6.4 millones), Corea del Sur (B/.6.0 millones), Reino 
Unido (B/.6.0 millones) y Costa Rica (B/.3.2 millones) y disminuyeron principalmente a: Suecia (B/.14.1 millones), Honduras 
(B/.4.0 millones), China (B/.3.7 millones) e India (B/.3.5 millones). 

Importaciones nacionales 

El valor de las importaciones, netas de ajustes de clasificación y excluyendo las correspondientes a las de las empresas que 
operan desde la Zona Libre de Colón, sumó B/.5,404.7 millones (B/.516.3 millones o 10.6% más), de acuerdo a las 
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estadísticas publicadas por la Balanza de Pagos del Instituto Nacional de Estadística y Censo.  Este incremento responde a 
la mayor demanda interna. 

Gráfica No.  19. Valor FOB de las importaciones nacionales durante el primer semestre: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las principales importaciones fueron: productos minerales, electrodomésticos, material de transporte, productos químicos y 
metales comunes.  Estas mercancías provinieron principalmente de: Estados Unidos, China, Costa Rica, México y 
Colombia.  

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El superávit del intercambio de bienes en la Zona Libre de Colón ascendió a B/.653.1 millones; es el más alto de los últimos 
cinco años, de acuerdo a las estadísticas publicadas por la Balanza de Pagos del Instituto Nacional de Estadística y Censo.  

Cuadro No.  29. Balance del intercambio comercial en la Zona Libre de Colón durante el primer semestre:  
Años 2008 - 2012

a/
 

Año 

Valor (millones de balboas) 

Importaciones Exportaciones Balance 

2008 3,515.7 3,819.1 303.4 
2009 4,003.7 4,280.4 276.7 
2010 4,266.5 4,601.9 335.4 
2011 6,117.7 6,135.2 17.5 
2012 6,624.4 7,277.5 653.1 

ª
/
 Incluye los ajustes por cobertura y de clasificación.   En los ajustes de cobertura. a las estadísticas registradas 
en aduanas, se le resta las transacciones entre la Zona Libre y empresas y comercios en Panamá, y las del 
gasto de turismo. En los ajustes de clasificación, se sustrae el flete y seguro pagado por las importaciones). 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las rexportaciones sumaron B/.7,277.5 millones (unos B/.1,142.3 millones o 18.6% más).  Los principales destinos fueron: 
Puerto Rico (B/.1,878.0 millones), Venezuela (B/.1,502.1 millones), Colombia (B/.852.8 millones), Costa Rica (B/.312.4 
millones), República Dominicana (B/.267.4 millones) y Ecuador (B/.262.2 millones).  La mayor parte de la mercancía vendida 
fueron: productos químicos (42.2%), máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido (16.6%), textiles y sus 
manufacturas (15.9%), y calzados y otros bienes de uso final (7.8%). 

Por otro lado, las importaciones sumaron B/.6,624.4 millones (B/.506.7 millones u 8.3% más).  Las mercancías provinieron 
principalmente de: China (B/.2,326.8 millones), Singapur (B/.1,811.6 millones), Estados Unidos (B/.568.8 millones), el 
territorio especial de Hong Kong (B/.332.4 millones) y México (B/.244.5 millones). 

Balanza de servicios 

El superávit del intercambio de servicios fue B/.2,390.9 millones (B/.608.9 millones o 34.2% más). Este resultado se explicó 
por el crecimiento de los ingresos de los servicios prestados en puertos, turismo y el transporte aéreo. 
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Cuadro No.  30. Resumen de la balanza de servicios durante el primer semestre:   
Años 2009 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 

Exportaciones Importaciones 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

TOTAL……………………… 2,520.5 2,860.6 3,417.6 4,361.2 1,070.5 1,234.0 1,635.6 1,970.3 

Transporte………………………. 1,347.4 1,571.4 1,906.1 2,265.2 568.8 729.2 859.8 864.1 

Marítimo…………………….. 944.9 1,126.7 1,402.8 1,512.9 413.1 552.9 679.7 713.1 

Fletes………………………         413.1 552.9 679.7 713.1 
Otros………………………. 944.9 1,126.8 1,402.8 1,512.9 … … … … 

Canal de Panamá….. 735.9 880.1 1,088.1 1,107.8 .. .. .. .. 
Puertos……………… 209.0 246.7 314.7 405.1 … … … … 

Aéreo……………………….. 402.5 444.7 503.3 752.3 155.7 176.3 180.1 151.0 

Viajes……………………………. 723.4 823.9 912.2 1,100.3 167.7 193.1 228.0 248.5 
Comunicaciones………………... 114.1 125.4 128.8 137.8 21.6 21.6 25.8 22.3 
Construcción……………………. 0.8 0.8 1.0 1.3  -  -  - - 
Seguros…………………………. 45.4 44.6 55.8 65.8 70.2 79.3 79.6 100.8 
Financieros……………………… 161.3 167.6 288.1 617.5 96.2 85.8 279.7 617.2 
Informática y de información….. 12.5 12.1 10.7 14.3 1.2 1.4 2.9 2.8 
Regalías y derechos de licencia - - - 3.1 29.5 18.9 20.2 19.6 
Otros servicios empresariales 96.7 83.8 74.3 97.3 78.9 62.8 97.9 55.6 
Servicios culturales, personales 

y recreativos………………….. 
… … … 8.8 … … … 2.0 

Servicios de gobierno………….. 18.9 31.0 40.6 49.8 36.4 41.9 41.7 37.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones alcanzaron B/.4,361.2 millones (B/.943.6 millones o 27.6% adicionales).  Los principales ingresos 
correspondieron a las operaciones del Canal de Panamá (B/.1,107.8 millones), el turismo (B/.1,100.3 millones), el transporte 
aéreo (B/.752.3 millones), los servicios financieros (B/.617.5 millones) y los puertos (B/.405.1 millones). 

En tanto, las importaciones, B/.1,970.3 millones (B/.334.7 millones o 20.5% más), de las cuales el pago por fletes de las 
importaciones de bienes (B/.713.1 millones), por servicios financieros (B/.617.2 millones) y los gastos de turistas residentes 
cuando viajaron al exterior (B/.248.5 millones), fueron los más cuantiosos. 

Balanza de rentas 

El déficit del intercambio de rentas fue B/.1,017.3 millones (B/.111.9 millones o 12.4% más).  Las rentas pagadas sumaron 
B/.1,999.7 millones.  De estas B/.1,158.6 millones correspondieron a las retribuciones a la inversión directa, principalmente 
por las utilidades reinvertidas y no distribuidas (B/.605.2 millones), seguida de los dividendos y utilidades distribuidas 
(B/.553.4 millones).  También destacaron los pagos por los intereses pagados por los bancos otras inversiones (B/.560.0 
millones).  En tanto los pagos por inversión de cartera sumaron B/.281.1 millones (B/.22.9 millones menos), porque el 
Gobierno pagó menores intereses por la deuda pública. 

Cuadro No.  31. Rentas recibidas y pagadas, según retribución de factor productivo durante el primer semestre:  
Años 2009 - 2012 

(En millones de balboas) 

Factor productivo 

Recibidas Pagadas 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

TOTAL………………. 800.1 755.1 946.3 982.4 1,524.3 1,710.1 1,869.7 1,999.7 

Trabajo…………………….. 5.8 2.9 7.2 16.4         
Capital……………………… 794.3 752.2 939.1 966.0 1,524.3 1,710.1 1,869.7 1,999.7 

Inversión directa……… … … … … 712.8 959.8 1,049.4 1,158.6 
Inversión en cartera…. 237.6 265.1 370.3 295.3 266.3 278.0 304.0 281.1 
Otra inversión………… 556.7 487.1 568.8 670.7 545.2 472.3 516.3 560.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Las rentas recibidas totalizaron B/.982.4 millones. Se distribuyeron así: B/.16.4 millones de remuneración de empleados, 
B/.295.3 millones de intereses en inversión de cartera y B/.670.7 millones de otros instrumentos de inversión. 

Transferencias corrientes 

Las transferencias corrientes recibidas (B/.431.6 millones) por los residentes del país superaron a las efectuadas (B/.384.8 
millones) en B/.46.8 millones.  De las recibidas, las más importante fueron las remesas de trabajadores (B/.201.0 millones), 
que provinieron principalmente de Estados Unidos (50.4%), Colombia (9.9% millones) y Costa Rica (5.4%). 

Cuadro No.  32. Transferencias efectuadas y recibidas durante el primer semestre: Años 2010 - 2012 

(En millones de balboas) 

Año 

Total Gobierno 
Remesas de 
trabajadores 

Demás 

Recibidas 
Efectua-

das 
Recibidas 

Efectua-
das 

Recibidas 
Efectua-

das 
Recibidas 

Efectua-
das 

2010 383.9 309.5 63.2 8.4 192.0 233.2 128.7 67.9 
2011 350.0 248.1 67.9 6.7 147.4 170.3 134.7 71.1 
2012 431.6 384.8 76.6 7.2 201.0 291.7 154.0 85.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De las transferencias efectuadas, que crecieron en B/.136.7 millones,  la mayoría fueron remesas que enviaron los 
trabajadores desde territorio nacional (B/.291.7 millones), principalmente a Colombia (35.9%), Estados Unidos (15.5%), 
China (12.4%), Nicaragua (6.6%) y República Dominicana (5.5%). 

Inversión extranjera 

La inversión extranjera en territorio nacional creció B/.1,922.6 millones y  provino principalmente por la inversión directa y 
por la mayor captación de depósitos del Centro Bancario Internacional. 

Cuadro No.  33. Variación de la inversión extranjera en Panamá durante el primer semestre: Años 2009 - 2012
a 

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 2011 2012 

TOTAL……………. 1,854.3 1,846.9 4,082.2 1,922.6 

Inversión directa…………... 898.8 1,210.1 1,415.8 1,420.6 

Acciones………………. 386.6 519.0 570.9 448.0 
Utilidades reinvertidas.. 147.4 615.6 593.8 605.2 
Otro capital……………. 364.8 75.5 251.1 367.4 

Inversión en cartera………. 323.0 2.0 170.0 -251.9 

Otra inversión……………... 632.5 634.8 2,496.4 753.9 

Créditos comerciales… 7.2 68.7 70.4 -2.2 
Préstamos…………….. -689.6 2,092.1 700.7 97.0 
Monedas y depósitos... 1,426.0 -1,449.2 1,811.7 1,296.6 
Otros…………………... -111.1 -76.8 -86.4 -637.5 

a 
Comprende solamente los pasivos u obligaciones de los residentes del país con el resto del mundo. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el incremento de la inversión directa (B/.1,420.6 millones), las utilidades reinvertidas aportaron B/.605.2 millones y la 
compra de acciones B/.448.0 millones.  En tanto, la inversión directa en otro tipo de capital aumentó B/.367.4 millones, 
principalmente por el incremento de pasivos y obligaciones de deuda con no residentes por las empresas que operan en la 
Zona Libre de Colón. 

Por el contrario, la inversión de cartera disminuyó B/.251.9 millones por las mayores amortizaciones pagadas a la deuda 
pública. 

En el aumento de pasivos de otras inversiones (B/.753.9 millones) fueron fundamentales los depósitos del Centro Bancario 
Internacional (B/.1,296.6 millones) y un tanto menos, los préstamos otorgados a residentes (B/.97.0 millones).  Otros pasivos 
por negocios bancarios (B/.637.5 millones) y los créditos comerciales (B/.2.2 millones) disminuyeron. 
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Tecnología e innovación 

Panamá sigue siendo la segunda economía más competitiva de Latinoamérica, superados solo por Chile, pero en una mejor 
posición; del puesto 49 se pasó a ocupar el 40 entre 144 economías consideradas según el Reporte de Competitividad 
Global 2012 – 2013 del Foro Económico Mundial. 

La tecnología es una de las principales fortalezas en la economía del país y, por ende, en su competitividad. Según el 
Reporte, Panamá fue el segundo país del mundo con mejor penetración de la telefonía celular en la población, superado 
solo por la Región Administrativa Especial de Hong Kong.  En Latinoamérica, ocupó la segunda mejor posición con respecto 
al mejor acceso a Internet en las escuelas.  La Inversión Extranjera Directa es clave en la adopción de las nuevas 
tecnologías, en este aspecto se ocupó la tercera posición en el mundo.  

En el primer semestre del año, la telefonía celular siguió creciendo.  Según la Asociación Panameña de Crédito el número 
de créditos activos por el servicio aumentó 25.5%, siendo un total de 392.6 miles.  Estos usuarios pagaron en promedio un 
monto mensual de B/.87.6, 10.3% menos que al mismo periodo del año anterior.  El creciente número de usuarios que 
formalizan su servicio con un contrato sigue respondiendo a la posibilidad de obtener el servicio a tarifas competitivas, 
sustentado con el saldo promedio más bajo que el año anterior.  

Cuadro No.  34. Cantidad de créditos activos y saldo promedio de telefonía celular durante el primer semestre: Años 2009 - 
2012. 

Detalle 2009 2010 2011 2012 

Cantidad de créditos activos (en miles)………….. 134.3 204.1 312.8 392.6 

Saldo promedio por crédito activo (en balboas)… 149.1 110.3 97.7 87.6 

Fuente: Asociación Panameña de Crédito. 

Otro aspecto que ha motivado a los usuarios a formalizar el servicio de telefonía celular, es el acceso a un plan de datos con 
mayor capacidad que el ofrecido en prepago.  Precisamente para aprovechar las funcionalidades que los teléfonos 
inteligentes (smartphones) presentan con las constantes innovaciones y la facilidad que ofrecen las diversas aplicaciones 
(apps) de las principales plataformas que se usan en el país: BlackBerry, iOS (iPhone) y Android. A lo anterior se suma el 
creciente atractivo por el uso de tabletas (tablets), las cuales utilizan un plan de datos de telefonía celular al funcionar con 
las plataformas antes mencionadas.  

La creación de aplicaciones (apps) para contenido local aún es limitada; las más utilizadas básicamente permiten acceder a 
contenidos de páginas web ya existentes, en algunos casos de forma interactiva (por ejemplo Revive permite ver videos en 
el dispositivo móvil escaneando un periódico o revista).  Entre las aplicaciones (apps) que generan valores agregados por sí 
solas, destacan las desarrolladas para verificar el saldo de las tarjetas de metro-bus o del corredor sur.  Un banco local 
también ha desarrollado una aplicación para transacciones de banca en línea. 

Diversas aplicaciones (apps) son las que poco a poco han sido adoptadas por la población en su vida diaria, y por ende 
mejorando su productividad en las diversas actividades que realizan; algunas permiten conservar documentos y anotaciones 
en línea y tener acceso desde un dispositivo móvil (DropBox, Evernote, otros), otras ayudan a tener información del fluido 
vehicular (Waze), escanear documentos y convertirlos en PDF (CamScanner); a esto se suman las versiones móviles de 
cada una de las principales redes sociales (Facebook, Twitter y Linkedin) y algunas desarrolladas específicamente para usar 
en dispositivos móviles para generar contenido multimedia (Instagram) o información de geo-localización (Foursquare), por 
ejemplo.   

La consultora Gartner realizó un estudio con el que reveló que casi el 90% de las aplicaciones (apps) descargadas en el 
mundo son gratuitas y aquellas por las que se debe pagar tienen un costo menor a los B/.3. Es así, que las empresas e 
instituciones tienen la oportunidad de desarrollar aplicaciones (apps) que le permitan aprovechar el gran atractivo que tienen 
los dispositivos móviles en la población local para ofrecer una gama de servicios.  

En tanto, que el registro de dominios web en Panamá al mes de junio aumentaron 17.4% según la Dirección de Tecnología 
de la Información y Comunicaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá, entre estos destacan los de primer nivel 
correspondiente al país “.pa” (ccTLD - Country Code Top Level Domain) que representaron 2.5% del total, cuando el año 
anterior solo eran 0.1%.  

La televisión pagada creció 7.3%, medido a través de la recaudación que por este servicio obtiene la Dirección General de 
Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, totalizando B/.14.9 millones.  Cabe destacar el creciente atractivo que tiene 
el contar con este servicio en casa, independientemente del nivel de ingresos, pudiéndose considerar ya un servicio básico 
para muchos hogares.  
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Gráfica No.  20. Recaudación del impuesto por el servicio de televisión pagada durante el primer semestre:  
Años 2009 - 2012 

(En millones de balboas) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Finalmente, en el mes de junio se celebró en el país la XIII Versión Internacional de Virtual Educa organizado por el 
Ministerio de Educación y auspiciado por el Gobierno de Panamá, la Organización de los Estados Americanos y la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).  Fue una feria en el área de la educación, que contó con exposiciones sobre 
tecnologías y redes sociales y su aplicación al ámbito educativo, así como la realización del III Foro Multilateral de 
Educación para el Desarrollo y el IV Foro de Educación Superior, innovación e internacionalización.  

En junio también se realizó el Primer Foro de Tecnología y Discapacidad denominado “Nuevas Oportunidades para 
Triunfar", organizado por la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), con el apoyo de la Autoridad Nacional para la 
Innovación Gubernamental (AIG) y el auspicio del Despacho de la Primera Dama de la República.  En este foro se planteó la 
importancia de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) como herramientas para la inclusión social de las 
personas con discapacidad. 
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Micro, pequeña y mediana empresa 

Según datos de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 5,603 nuevas empresas se incorporaron a sus 
registros en todo el país, 2,250 menos que el año anterior.  Del total, el 64.2% fueron empresas informales y el resto 
formales 35.8%. 

Gráfica No.  21. Registros empresariales al mes de junio: Años 2008 - 2012 

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

Fueron más los emprendedores que buscaron salir de la informalidad (3,597 nuevas empresas inscritas) aprovechando las 
garantías que el Estado les brinda, a fin de acceder al crédito, a capacitaciones y a nuevas formas de emprendimiento.  Más 
de la mitad (56.0%) de los registros fueron realizadas por mujeres. Según las actividades económicas, la mayoría se 
dedicaban al comercio (2,302) y a la prestación de servicios (2,177). 

Cuadro No.  35. Registros empresariales por sector, sexo del representante legal, actividad económica, provincia y comarca 
al mes de junio: Años 2011 y 2012 

Detalle 

Año 

Detalle 

Año 

2011 2012 2011 2012 

TOTAL…………… 7,853 5,603    

Sector:   Provincias:   

Formal…………………… 2,820 2,006 Bocas del Toro………… 315 252 
Informal………………….. 5,033 3,597 Coclé……………………. 347 465 
   Colón…………………… 268 181 

Sexo:   Chiriquí…………………. 899 466 
   Darién…………………... 209 64 
Masculino………………... 3,694 2,464 Herrera…………………. 439 453 
Femenino………………... 4,159 3,139 Los Santos……………... 369 274 
   Panamá………………… 4,355 2,842 

Actividad económica:   Veraguas……………….. 400 455 
      

Comercio………………… 3,421 2,302 Comarcas indígenas:   
Agro……………………… 975 628    
Artesanía………………… 359 297 Emberá…………………. 30 42 
Industria…………………. 188 169 Ngöbe Buglé…………… 221 107 
Servicio………………….. 2,860 2,177 Kuna Yala……………… 1 2 
Turismo………………….. 39 25    
Agro-turismo…………….. 6 2    
Otros……………………... 5 3    

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

Las provincias que más registros tuvieron durante este período fueron Panamá (2,842), Chiriquí (466) y Coclé (465).  Estas 
más Colón son que tienen el mayor dinamismo económico en el país si nos referimos, para tal evaluación a indicadores 
económicos más desagregados como la ocupación, los salarios pagados y los permisos de construcción.  Sólo en la 
provincia de Colón hubo menos inscripciones. 

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa otorgó B/. 3.1 millones en garantías de préstamo a 1,357 
empresarios, como parte de la iniciativa que el Estado tiene para impulsar la creación de nuevas empresas.  Las actividades 
económicas más favorecidas con el Programa de Financiamiento fueron: comercio (733 por B/.1,502.2 miles), servicio (546 
por B/.1,447.2 miles) y agro (40 por B/.46.6 miles).  Por provincia: Panamá (507 por B/.1,684.1 miles), Veraguas (193 por 
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B/.336.2 miles), Coclé (186 por B/.518.6 miles) y Chiriquí (167 por B/.256.2 miles).  El resto de las provincias recibió menos 
de 100 garantías. 

Cuadro No.  36. Número y monto de garantías por actividad a junio 2012: Años 2011 - 2012 

Actividad   

Número de 
garantías 

Monto total de las 
garantías 

(en miles de balboas) 

2011 2012 2011 2012 

TOTAL………….. 1,422 1,357 3,825.1 3,067.7 

Agro…………….. 120 40 915.3 46.6 
Artesanía……….. 14 8 36.6 10.0 
Comercio………. 773 733 964.2 1,502.2 
Industria………… 37 30 71.5 61.8 
Pesca artesanal.. 24 - 174.7 - 
Servicio…………. 453 546 1,658.7 1,447.2 
Turismo………… 1 - 4.1 - 

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

El 53% de las garantías otorgadas fueron solicitadas por hombres y el 44% por mujeres, ambos operaban como persona 
natural y el 3% restante eran microempresas con personería jurídica. 
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Costo de la vida e inflación 

La tasa de inflación fue de 4.7%, una proporción muy similar a la del año anterior (4.5%).  En los distritos de Panamá y San 
Miguelito fue levemente menor (4.6%) y en el resto urbano, mayor (4.9%) y superó la media nacional. 

Gráfica No.  22. Tasa de inflación por región al mes de junio: Años 2008 - 2012 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Pese al aumento de precios, la volatilidad del índice de precios al consumidor (2.3 puntos) fue menor a la registrada el año 
pasado (2.7 puntos) porque las alzas estuvieron más generalizadas, y en proporciones muy cercanas unas a las otras, sin 
tantos altibajos.  Factores como la variabilidad climática, tanto en el país como entre los principales proveedores en el 
mercado internacional, las continuas pero más moderadas variaciones en el precio del petróleo y otros insumos, 
determinaron las variaciones del nivel de precios. 

Principales alzas 

Las divisiones con los mayores incrementos de precios fueron: alimentos y bebidas (6.5%), transporte (5.3%) y bienes y 
servicios diversos (4.9%) y las menores subidas en el de esparcimiento, diversión y servicios de cultura (0.3%), vivienda, 
agua, electricidad y gas (2.3%) y salud (2.4%). 

Cuadro No.  37. Variación porcentual del nivel de precios, por división de bienes y servicios, al mes de junio:  
Años 2010 - 2012ª 

División de bienes y 
servicios 

Distritos de Panamá 
y San Miguelito 

Resto urbano Nacional 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

TOTAL……………. 2.4 4.5 4.6 1.7 4.5 4.9 2.3 4.5 4.7 

Alimentos y bebidas……. 1.8 4.1 6.5 1.4 4.6 6.5 1.7 4.3 6.5 
Vestido y calzado………. 0.8 4.5 2.8 1.5 4.0 3.5 1.0 4.3 3.0 
Vivienda, agua, electrici-

dad y gas……………… 2.5 1.1 1.8 -0.6 1.7 3.6 1.7 1.3 2.3 
Muebles, equipo del ho-

gar y mantenimiento 
rutinario de la casa…… 1.8 2.1 4.4 2.1 3.1 4.2 1.8 2.3 4.3 

Salud…………………….. 1.2 3.2 2.0 2.4 2.3 3.4 1.5 2.9 2.4 
Transporte………………. 5.1 10.4 4.9 3.5 9.5 6.4 4.6 10.1 5.3 
Esparcimiento, diversión 

y servicios de cultura… 2.0 2.6 0.3 0.4 1.7 0.3 1.6 2.4 0.3 
Enseñanza………………. 2.2 1.0 3.7 1.8 2.4 1.3 2.2 1.3 3.0 
Bienes y servicios diver-

sos……………………... 3.3 5.8 5.1 2.9 5.3 4.3 3.2 5.7 4.9 

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

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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En general, se observaron reducciones de precios en las agrupaciones de: servicios de seguro para vehículos (3.6%), 
equipos y accesorios como televisores, videograbadoras, equipos de sonidos, entre otros (1.5%), otros artículos recreativos 
como juegos de mesa y juguetes (0.7%), así como en alquiler de vivienda (0.4%). 

El combustible para cocinar (excepto en cilindros de 25 libras) y la gasolina, experimentaron alzas de precios menos 
abruptas (2.1% y 5.0%, respectivamente) que las de 2011 (5.5% y 24.4% en orden), cuando sobrepasaron las medias de 
sus respectivas divisiones. 

Gráfica No.  23. Tasa de inflación por grupo de alimentos en los distritos de Panamá y San Miguelito, al mes de junio: Años 
2011 y 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La división de alimentos y bebidas fue la que más se encareció (6.5%), tanto en los distritos de Panamá y San Miguelito 
como el resto urbano. En los primeros destacaron las alzas de precios de: frutas frescas (13.9%), cremas y harinas (13.5%), 
pan fresco (11.7%), carne de pollo (9.5%) y huevos (8.9%).  Tan solo bajó el de la carne de cerdo (0.8%).   

La inflación básica 

La tasa de inflación subyacente o básica anual en los distritos de Panamá y San Miguelito fue 8.7% y  a interanual, que 
compara el nivel de precios a junio de este año con el 2011, 6.0%.   

Cuadro No.  38. Tasa de inflación general y subyacente en los distritos de Panamá y San Miguelito, al mes de junio: Años 
2008 - 2012 

(En porcentaje) 

Año 

Tasa de inflación 

General 

Subyacente
 
 

Anual
a/
 Interanual

a/
 

2008 7.1 -3.4 1.4 
2009 1.5 13.8 7.6 
2010 2.4 6.1 5.5 
2011 4.5 0.2 -0.6 
2012 4.6 8.7 6.0 

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

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En ambos casos, tanto la subyacente anual como la interanual, fueron más altas que la inflación general porque los precios 
pagados por el consumidor no experimentaron variaciones abruptas con relación al año anterior. 
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Costo de la canasta básica familiar de alimentos 

La canasta básica familiar de alimentos de los distritos de Panamá y San Miguelito costó un promedio de B/.307.79 
(B/.23.86 u 8.4% más que en 2011). 

Las principales rebajas se dieron en: ajo (39.7%), zanahoria (18.2%) y papas (12.3%), y las alzas en: yuca (51.7%), naranja 
(40.4%) y tomate nacional (34.1%). 

Gráfica No.  24. Costo calórico mensual de la canasta básica familiar de alimentos:  
Años 2010 - 2012. 

(En balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia estimó el costo calórico para la misma canasta en 
B/.285.51 (B/.21.05 u 8% adicional) en los supermercados, B/.322.22 en las abarroterías (B/.36.71 más que en los 
supermercados) y B/.325.85 en los minis supermercados (B/.40.34 adicional) de los distritos de Panamá, San Miguelito, La 
Chorrera y Arraiján. 
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Situación Social 

El dinamismo de la economía, en la ciudad y en el campo, se está traduciendo en el crecimiento de la demanda de trabajo 
formal.  Al respecto, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral registró 4.0% más contratos que el año anterior.  Pero la 
prisa por dar trabajo ha dado lugar a que menos personas estén participando en programas de capacitaciones del Instituto 
Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano. 

Los recursos destinados al bienestar de la sociedad se incrementaron en 16.6%.  El 58.3% del gasto total del sector público 
no financiero se destinó a obras sociales.  Programas como la Red de Oportunidades que desembolso unos B/.22.1 millones 
beneficiando a 73,535 familias y 100 a los 70 que atendió a 85,545 personas y les entregó B/.51.7 millones en pensiones no 
contributivas, fueron parte de las transferencias que se destinaron a mejorar el bienestar de la población con más rezago 
social, a fin de hacerlos partícipes del crecimiento económico. 

Mercado laboral 

El número de trabajadores (10,064 o 4.6%) y las remuneraciones medias mensuales pagadas (B/.86.98 o 10.9%) en todos 
los establecimientos con 5 y más personas ocupadas aumentaron, de modo especial en los dedicados al Comercio tanto al 
por mayor (1,341 o 4.8%) como al por menor (7,487 o 10.9%) en los distritos de Panamá y San Miguelito. 

Cuadro No.  39. Promedio de personas empleadas y remuneraciones medias mensuales en los establecimientos con 5 y 
más personas, según actividad económica y región, de enero a junio: Años 2009 - 2012 

Actividad económica y región 2009 2010 2011 2012 

Promedio de personas empleadas 

TOTAL……………………………. 205,941 213,822 217,362 227,426 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:         

Industria manufacturera…………….. 46,521 47,927 48,668 49,035 
Comercio al por mayor……………… 25,128 25,892 27,959 29,300 
Comercio al por menor……………… 64,421 70,189 69,003 76,490 
Hoteles y restaurantes………………. 25,357 25,661 26,291 26,816 
Demás servicios……………………… 44,514 44,152 45,440 45,785 

REGION:         

Distritos de Panamá y San Miguelito 166,973 173,722 176,721 186,040 
Resto del país………………………… 38,968 40,100 40,641 41,386 

Remuneraciones medias mensuales, en balboas 

TOTAL……………………………. 714.96 755.18 801.16 888.14 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:         

Industria manufacturera……………. 751.07 771.78 815.51 943.79 
Comercio al por mayor……………… 900.81 958.77 1,028.26 1,079.78 
Comercio al por menor……………… 641.85 679.36 731.42 811.63 
Hoteles y restaurantes………………. 522.05 582.98 588.47 678.42 
Demás servicios 787.99 838.38 875.03 956.54 

REGION:         

Distritos de Panamá y San Miguelito 765.10 801.73 852.39 939.87 
Resto del país………………………… 500.09 553.52 578.42 655.61 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las remuneraciones se ajustaron más en la Industria manufacturera (15.7%), Hoteles y restaurantes (15.3%) y Comercio al 
por menor (11.0%), superando la media de todos los establecimientos (10.9%). 

Pero así como mejoró la remuneración de los trabajadores, también la calidad del empleo.  Al respecto, el Ministerio de 
Trabajo y Desarrollo Laboral registró 197,675 contratos de trabajos lo que equivale a reconocer que 7,633 trabajadores o 

4.0% más que el año pasado fueron incorporados incorporado a la seguridad social y contando con las demás prestaciones 
que establece la Ley.   

A pesar que el crecimiento de los contratos por obra determinada ha bajado su ritmo, no ha dejado de ser el medio más 
utilizado para formalizar la relación de trabajo (9,675 o 14.9%) en los grandes proyectos de infraestructura que están en 
ejecución como: el Plan de Reordenamiento Vial de la Ciudad de Panamá, el Metro de Panamá, la ampliación del Canal de 
Panamá, construcción de aeropuertos y de la vía que unirá los corredores, la extensión de la cinta costera, la ampliación de 
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diversos tramos de la Carretera Panamericana y la autopista La Chorrera - Arraiján, y la construcción de los pasos elevados 
para el tránsito vehicular). 

Cuadro No.  40. Números de contratos de trabajo registrados, según región y tipo, de enero a junio: Años 2010 - 2012 

Región y tipo 2010 2011 2012 

TOTAL…………………….. 169,880  190,042  197,675  

Definido……………………………. 68,084  78,680  74,616  
Indefinido………………………….. 38,964  46,620  48,642  
Obra determinada………………… 62,832  64,742  74,417  

Oficinas centrales………. 111,034  116,770  116,789  

Definido……………………………. 40,419  48,115  40,418  

Indefinido………………………….. 28,764  34,167  36,612  
Obra determinada………………… 41,851  34,488  39,759  

Direcciones regionales…. 58,846  73,272  80,886  

Definido……………………………. 27,665  30,565  34,198  

Indefinido…………………………... 10,200  12,453  12,030  
Obra determinada………………… 20,981  30,254  34,658  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Las Direcciones Regionales de Panamá Oeste (19.0%), Colón (17.0%), Chiriquí (13.2%) y San Miguelito (12.8%) 
continuaron con más inscripciones.  En el caso de Panamá Oeste destacaron las contrataciones de trabajo por tiempo 
definido (426 o 6.3% adicional) por la apertura de nuevos centros comerciales, y en la provincia de Colón (1,298 o 45.7% 
adicional) y en el distrito de San Miguelito (968 o 46.1%adicional) por obra determinada. 

Destacaron las inscripciones de nuevas contrataciones en: Coclé (3,035 o 93.5%), Puerto Armuelles (378 o 76.7%), Chepo 
(1,282 o 69.3%), Área del Canal (2,758 o 61.6%) y la Agencia del Área Panamá Pacífico (588 o 50.9%). 

Cuadro No.  41. Registros de contratos de trabajo y renuncias por sede, de enero a junio:  
Años 2010 - 2012 

Años 

Total Oficinas centrales Direcciones regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

2010 169,880  29,010 111,034  17,686  58,846  11,324  
2011 190,042  45,312  116,770  29,976  73,272  15,336  
2012 197,675  66,175  116,789  45,276  80,886  20,899  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Las renuncias aumentaron (20,863 o 46.0% más).  Por cada una se registraron aproximadamente 3 nuevas contrataciones, 
2.6 en las Oficinas Centrales y 3.9 en las Direcciones Regionales, lo que nos indica una mayor movilidad laboral que 
también explica el aumento de las remuneraciones medias. 

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tramitó 6,744 permisos de trabajo a extranjeros este año (967 o 
16.7% más) de los cuales aprobó el 90.7% (1,149 o 23.1% más).  En el noveno proceso de regularización migratoria 
denominado “Panamá Crisol de Razas”, la Institución expidió permisos de trabajos a aquellos extranjeros que ya contaban 
con permanencia provisional.  Según datos preliminares, un 56% de los permisos fueron para hombres y el 44% para 
mujeres, destacándose los correspondiente a trabajadores de nacionalidad colombiana (56.7%), venezolana (16.9%) y 
nicaragüense (12.3%). 
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Cuadro No.  42. Permisos de trabajos aprobados a extranjeros según tipo, de enero a junio:  
Años 2010 - 2012 

Tipo de permiso 2010 2011 2012 

TOTAL……………………………………………….. 4,581 4,971 6,120 

Casado con nacional……………………………………….. 1,468 1,770 2,068 
Ciudad del Saber……………………………………………. 38 38 63 
Compromisos con la Organización Mundial de Comercio 371 367 401 
Dentro del 10%................................................................. 1,148 1,196 1,372 
Diplomático…………………………………………………… 22 25 22 
Empleado de confianza…………………………………….. 120 270 478 
Experto……………………………………………………….. 28 37 11 
Indefinido……………………………………………………... 1,013 913 746 
Razón humanitaria…………………………………………...  - 1 422 
Refugiados…………………………………………………… 56 51 151 
Surten sus efectos en el exterior………………………….. 112 81 122 
Técnico……………………………………………………….. 184 208 245 
Zona Libre de Colón………………………………………… 21 14 19 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

La estructura de permisos aprobados a extranjero se mantiene: Fueron más aquellos otorgados a los que se casan con 
nacionales (33.8%), el 10% permitido a las empresas extranjeras (22.4%) y los que resultaron de la conclusión de los 
trámites para obtener un permiso de trabajo de carácter indefinido (12.2%). 

Formación y capacitación laboral 

Los diferentes cursos y programas impartidos por el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano contaron con 29,422 inscripciones (10,918 o 27.1% menos) y 13,702 egresados (6,693 o 32.8% menos) 
por los ajustes presupuestarios y porque se está en niveles de muy baja desocupación, aun entre la población 
económicamente activa joven. 

La mayoría de las personas se inscribió a los cursos y programas relacionados con el comercio y la prestación de servicios 
(66.7% o 19,632 personas),  Las áreas más destacadas fueron: idiomas (5,532), gestión administrativa (4,004), tecnología 
de la información y servicios (3,271), y pesca, navegación y servicios marítimos (2,682). 

Cuadro No.  43. Total de matriculados y egresados, según sector de formación durante el primer semestre:  
Años 2010 - 2012 

(Número de personas) 

Sector de formación  2010 2011 2012 

MATRICULADOS... 29,242 40,340 29,422 

Agropecuario…………. 2,886 3,347 1,918 
Industrial………………. 6,422 11,097 7,872 
Comercio y servicios… 19,934 25,896 19,632 

EGRESADOS…….. 10,579 20,395 13,702 

Agropecuario…………. 1,428 1,927 856 
Industrial………………. 1,866 3,370 2,802 
Comercio y servicios… 7,285 15,098 10,044 

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

Los programas afines al sector industrial contaron con 7,872 personas, de los que egresaron 2,802, con una relación de casi 
tres personas matriculadas por egresado porque son cursos previstos para más tiempos que los demás.  Los programas y 
cursos tienen una duración que oscila entre uno y ocho meses.  1,918 personas se matricularon en programas 
agroindustriales, menos que el año pasado (856 o 44.6%).   
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Cuadro No.  44. Total de matriculados por provincias y comarcas indígenas durante el primer semestre: Años 2011 - 2012 

(Número de personas) 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Matrícula  

2011 2012 
Variación 

% 

TOTAL……………………... 40,342 29,422 -27.1 

PROVINCIAS……………... 38,991 28,480 -27.0 

Bocas del Toro………………. 2,458 1,473 -40.1 
Coclé………………………….. 2,558 1,812 -29.2 
Colón………………………….. 3,033 1,388 -54.2 
Chiriquí……………………….. 2,538 1,567 -38.3 
Darién………………………… 1,231 396 -67.8 
Herrera……………………….. 1,360 1,133 -16.7 
Los Santos…………………… 1,171 912 -22.1 
Panamá………………………. 21,940 17,913 -18.4 
Veraguas……………………... 2,702 1,886 -30.2 

COMARCAS INDÍGENAS.. 1,351 942 -30.3 

Emberá……………………….. 304 198 -34.9 
Kuna Yala…………………….. 111 125 12.6 
Ngobe Buglé…………………. 936 619 -33.9 

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

Las inscripciones en los distintos programas disminuyó en todo el país, con excepción de la Comarca Kuna Yala (aumentó 
en 14 personas o 12.6%) en donde suelen ser muy pocos los interesados en capacitarse. 

Salud infantil y adolescente 

El Hospital del Niño atendió 103,077 consultas (7,785 u 8.2% adicional).  La atención especializada creció 0.6% mientras 
que la de urgencia 16.6%. 

Entre las 50,330 consultas de especialidades médicas destacaron las de ortopedia (6,168), otorrinolaringología (4,148) y 
oftalmología (3,945).  Las atenciones de urgencia fueron en total 52,747. 

Cuadro No.  45. Principales indicadores de salud infantil, primer semestre: Años 2009 - 2012 

Indicadores 2009 2010 2011 2012 

Consultas………………… 96,591 106,353 95,292 103,077 

Especializadas………… 47,795 50,535 50,047 50,330 
Pediatría (Urgencia)….. 48,796 55,818 45,245 52,747 

Hospitalizaciones……….. 7,062 7,252 6,948 7,856 
Intervenciones quirúrgicas 2,853 3,025 2,770 2,787 
Inmunizaciones………….. 14,821 16,264 14,647 17,945 
Inhaloterapias……………. 20,34 17,746 20,021 20,666 

Fuente: Hospital del Niño. 

7,856 niños fueron hospitalizados en las diferentes salas del Hospital del Niño (908 o 13.1% más).  El 43.2% estuvo en sala 
de corta estancia, 19.1% en cuartos de neonatología y 37.8% en las diferentes salas de medicina de acuerdo al 
padecimiento. 

Uno de los servicios más demandados es el tratamiento a los recién nacidos, quienes estuvieron hospitalizados por más 
días (15.2) que los admitidos en otras salas (9.4) y o en las instalaciones para en la de corta estancia (1.8).  Los cuidados 
que requieren los recién nacidos y que conlleva a extender los días de hospitalización, hicieron que los cuartos de 
neonatología funcionara más allá de su capacidad (la ocupación de camas fue 102.1%, la mayor del Hospital). 

En el Hospital del Niño se realizaron 2,787 intervenciones quirúrgicas (17 más que el año pasado), el 57.6% requirieron de 
hospitalización y el 42.4% restante fueron operaciones ambulatorias.  También prestaron más servicios de inmunizaciones 
(22.5%), la mayoría se aplicó para contrarrestar tuberculosis (7,448), hepatitis B (7,307), influenza estacional (1,189) y el 
neumococo y meningococo (812). 
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20,666 niños con problemas respiratorios (645 más) requirieron inhaloterapias, 7,602 eran casos leves y la atención fue 
ambulatoria, pero 13,064 requirieron hospitalización.  En total 49,639 nebulizaciones fueron proveídas, a razón de un 
promedio de 2.4 por paciente.  

Salud de adultos y materna 

161,081 personas fueron hospitalizados en los diferentes centros hospitalario que funcionan en el país, incluyendo los recién 
nacidos (2,260 o 1.4% menos).  De cada diez pacientes admitidos, nueve se atendieron en centros hospitalarios públicos y 
solo uno en particulares.  La tasa de mortalidad en los diferentes hospitales fue 2.5% una proporción ligeramente mayor a la 
de 2010 y 2011 (2.2%). 

Cuadro No.  46. Tasa de mortalidad en los hospitales del país durante el primer semestre:  
Años 2010 - 2012. 

(En porcentajes)  

Año 
Tasa 

(En porcentaje) 

2010 2.2 
2011 2.2 
2012 2.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el principal centro hospitalario del país, el Hospital Santo Tomás, fueron admitidos 15,352 pacientes (9.5% del total) y 
efectuadas el 10.8% de las hospitalizaciones de los centros hospitalarios público del país. 

Cuadro No.  47. Consultas médicas, urgencias, hospitalizaciones y cirugías practicadas en el Hospital Santo Tomás durante 
el primer semestre: Años 2010 - 2012 

Detalle 2010 2011 2012 
Variación 
2011/2012 

Consultas médicas……………… 141,182 143,678 145,922 1.6 
Urgencias………………………… 44,080 45,110 46,805 3.8 
Hospitalizaciones……………….. 14,566 14,631 15,352 4.9 
Cirugías…………………………... 10,374 10,225 9,834 -3.8 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

El Hospital Santo Tomás atendió 145,922 consultas externas (2,244 o 1.6% más), 806 por día en promedio, 46,805 casos 
de urgencias (1,695 o 3.8% adicional, el promedio pasó de 249 a 259 personas por día), de los que el 57.5% fueron 
generales y 44.5% gineco–obstétricas.  El promedio de personas atendidas al día en urgencias pasó de 249 a 259. Entre los 
pacientes que requerían atención 65.3% eran no asegurados, 33.5% asegurados y 1.1% no especificado. 

Cuadro No.  48. Partos atendidos, en el Hospital Santo Tomás por grupos de edad durante el primer semestre:  
Años 2010 - 2012 

Grupo de edad  
(En años) 

2010 2011 2012 

TOTAL……….. 6,932 7,295 7,732 

Menos de 15…. 48 63 57 
15 – 19…… 1,444 1,501 1,603 
20 – 29…… 3,962 4,147 4,361 
30 – 39…… 1,373 1,485 1,576 

40 y más…… 105 99 135 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

El censo diario de paciente por cama fue de 345 personas, el promedio de admisión 85 personas diarias y la estancia 
promedio 6 días, manteniendo la ocupación de las salas por cama en 82.3% y de la 2,805 o 18.3% personas hospitalizadas 
por cirugías se le pudo prestar el servicio. 
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El número de partos atendidos en el Hospital Santo Tomás aumentó 6.0%, más de la mitad (56.4%) se dio en mujeres entre 
20 y 29 años de edad, superando en 5.2% el número de casos atendidos en 2011. En general se atendieron más pacientes 
en todos los grupos de edades registrados, excepto el de las menores de15 años porque fueron menos casos (9.5%). 

Nutrición 

El Programa de Alimentación Complementaria Escolar del Ministerio de Educación cubrió a 250,196 en el caso de la entrega 
de productos lácteos,  522,191 para la galleta y 272,004 para la crema nutritiva.  Esto representa la distribución de 11.0 
millones de unidades de 8 onzas del producto lácteo, 83,696 bolsas de galletas nutritivas y 923,950 libras de crema nutritiva. 

Cuadro No.  49. Cantidades proyectadas y despachadas de alimentos en el Programa de Alimentación Complementaria 
Escolar, según alimento: Años 2011 y 2012 

Alimento 

Cantidades proyectadas 
durante el año 

Cantidades despachadas  
al mes de junio 

Porcentaje de 
ejecución 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Lácteo fortificado (unid. de 8 onzas) 33,541,040 30,273,716 17,235,792 10,989,821 51.4 36.3 
Galleta nutritiva (bolsas)….…........... 168,537 164,998 71,056 83,696 42.2 50.7 
Crema nutritiva (bultos de 25 libras). 142,437 110,484 53,907 36,930 37.8 33.4 

Fuente: Ministerio de Educación. 

Por provincia, la ejecución del programa varió entre 50% (Comarca Kuna Yala) y 52.3% (Veraguas).  La distribución de 
productos lácteos, con relación a lo programado, fue más uniforme en todo el país (36.4%) con excepción de Los Santos 
donde se tribuyó una menor proporción (33.5%).  Más desigual fue la distribución de la crema nutritiva (33.4%); la 
proporción varió entre 30.5% (Darién) y 34.3% (distrito de San Miguelito). 

Cuadro No.  50. Porcentaje de ejecución del Programa de Alimentación Complementaria Escolar según provincias, regiones 
y comarcas indígenas, al mes de junio: Año 2012 

Provincias, regiones y 
comarcas indígenas 

Productos 

Lácteo 
fortificado 

Galleta 
nutritiva 

Crema 
nutritiva 

TOTAL……………… 36.3 50.7 33.4 

PROVINCIA O REGIÓN 

   
Bocas del Toro………………… 36.4 50.2 33.3 
Coclé…………………………… 36.4 51.1 34.0 
Colón……………………………. 36.4 50.4 33.3 
Chiriquí…………………………. 36.4 51.3 34.0 
Darién…………………………... 36.4 50.0 30.5 
Herrera…………………………. 36.4 51.7 33.4 
Los Santos…………………….. 33.5 51.9 33.3 
Panamá…………………………    

Centro……………………… 36.4 50.3 33.3 
Este………………………… 36.4 50.2 33.4 
Oeste………………………. 36.4 50.1 33.3 
San Miguelito……………… 36.4 50.4 34.3 

Veraguas………………………. 36.4 52.3 33.3 

COMARCAS INDÍGENAS 

   
Kuna Yala………………………. .. 50.0 33.3 
Emberá…………………………. .. 50.2 33.3 
Ngöbe Buglé…………………… 36.4 50.8 33.3 

Fuente: Ministerio de Educación. 

Seguridad ciudadana 

El Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad Pública registró 32,999 incidentes en 
el primer semestre de 2012, 735 o 2.2% menos que el año pasado porque se registraron menos faltas cometidas (2,379 o 
32.1%).  No obstante, el número de casos en las diferentes categorías de delitos en conjunto aumentaron (1,644 o 6.2%). 
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Gráfica No.  25. Homicidios según canal endémico: Año 2012
a/
 

 
a/ 

El canal endémico de homicidios está construido a partir de la serie de casos notificados entre los años 2007 y 2011.  
1/  

Zona de inseguridad: Igual o mayor que el tercer cuartil de la distribución de homicidios mensuales.  
2/ 

Zona de alarma: Mayor que la mediana y menor que el tercer cuartil de la distribución de homicidios mensuales.  
3/ 

Zona de seguridad: Igual al primer cuartil y menor que la mediana de la distribución de homicidios mensuales.  
4/ 

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

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

Referente a los delitos contra la vida y la integridad personal, por cada 10,000 habitantes en el país, hubo un homicidio; 
hubo 11 casos o 2.9% menos (se registraron 365 homicidios), el 78.6% se reportaron en la provincia de Panamá, 7.7% en 
Colón, 4.9% en Chiriquí y el 8.8% se repartió entre el resto de las provincias. 

Al primer semestre del año, el homicidio estuvo en la zona de inseguridad en los meses de enero (76), febrero (71) y abril 
(64), en la de alarma en los meses de marzo (56) y mayo (51), mientras que en el mes de junio (47) por primera vez la 
incidencia del homicidio cayó en la zona de seguridad.  La tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes fue mayor en los 
distritos de San Miguelito (20.1), Panamá (16.9), Arraiján (12.0), David (10.4) y Colón (11.2), mientras que en los 
corregimientos fueron: Calidonia (72.0), Mateo Iturralde (60.8), Belisario Porras (54.6) y Pacora (41.5). 

Del total de homicidios reportados este año (365) 78.9% se dieron con el uso de arma de fuego y 16.6% por arma blanca.  
De un total basado en 211 homicidios (el resto estaban en investigación), el 48% se relacionó con conflictos personales no 
asociados al crimen organizado, 19% al crimen organizado, 13% por robo, 10% no especificado, 5% a violencia doméstica y 
el otro 5% restante a acciones policiales.  El 98% de las víctimas eran hombres y el 2% mujeres; el 46.5% de las víctimas 
tenían edades comprendidas entre los 18 y 29 años, seguidos por los de 30 a 44 (24.7%) y por los menores de edad 
(11.1%). 

El fin de semana e inclusive el lunes fueron los días más violentos ya que entre los días sábados, domingo y lunes se 
reportó el 57.3% de los homicidios.  Estos hechos ocurrieron entre las seis de la tarde y doce media noche (45%) y en las 
seis primeras horas de la mañana (19%). 

En este subgrupo de delitos crecieron de manera significativa los relacionados a los abortos provocados (20 o 51.3%) y las 
lesiones personales (225 o 25.9%). 

En cuanto a los delitos contra el patrimonio, los casos por hurto (1,610 o 22.4%) y robo (228 o 21.4%) fueron los que más 
aumentaron.  Sin embargo, los relativos al hurto de accesorios de autos (62 o 22.1%) y a locales comerciales (74 o 14.5%) 
disminuyeron. 

Hecho importante fue que el número de casos de los delitos en contra del orden jurídico familiar y el estado civil 
disminuyeron también (659 o 21.6%), notoriamente en los relacionados a la violencia doméstica (612 o 23.3%) y el maltrato 
al menor (45 u 11.4%). 
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Cuadro No.  51. Incidentes policivos sobresalientes registrados en la República de Panamá según su clasificación, durante 
el primer semestre: Años 2011 y 2012 

Incidentes 

2011 2012 Variación 
de la 
tasa

2/ 
 Número Tasa

1/
 Número Tasa

1
 

TOTAL…………………………………... 33,734 92.6 32,999 89.2 -3.7 

Delitos……………………………………... 26,319 72.2 27,963 75.6 4.6 

Contra la vida y la integridad personal…… 2,812 7.7 2,923 7.9 2.3 

Homicidio…………………………………………... 376 1.0 365 1.0 -4.4 
Lesiones personales……………………………… 868 2.4 1,093 3.0 24.0 
Herido con arma blanca………………………….. 546 1.5 532 1.4 -4.1 
Herido con arma de fuego……………………….. 821 2.3 756 2.0 -9.4 
Aborto provocado…………………………………. 39 0.1 59 0.2 48.9 
Resto……………………………………………….. 162 - 118 - - 

Contra el patrimonio…………………………. 15,128 41.5 17,341 46.9 12.8 

Hurto……………………………………………….. 7,174 19.7 8,784 23.7 20.5 
Hurto a local comercial…………………………… 510 1.4 436 1.2 -15.8 
Hurto de autos…………………………………….. 402 1.1 367 1.0 -10.1 
Hurto de accesorios de autos…………………… 280 0.8 218 0.6 -23.4 
Hurto pecuario…………………………………….. 216 0.6 240 0.6 9.4 
Robo………………………………………………... 1,067 2.9 1,295 3.5 19.5 
Robo con arma……………………………………. 2,968 8.1 3,186 8.6 5.7 
Robo a local comercial con arma……………….. 341 0.9 332 0.9 -4.2 
Resto………………………………………………. 2,170 - 2,483 - - 

Contra el orden jurídico familiar y el 
estado civil…………………………………. 

3,055 8.4 2,396 6.5 -22.8 

Violencia doméstica………………………………. 2,628 7.2 2,016 5.4 -24.5 
Maltrato al menor…………………………………. 396 1.1 351 0.9 -12.7 
Resto……………………………………………….. 31 - 29 - - 

Contra la seguridad 
colectiva………………. 

1,204 3.3 1,129 3.1 -7.7 

Tráfico de drogas…………………………………. 155 0.4 122 0.3 -22.5 
Posesión de drogas………………………………. 699 1.9 523 1.4 -26.3 
Resto……………………………………………….. 350 - 484 - - 

Otros tipos de delitos………………………... 4,120 - 4,174 - - 

Faltas………………………………………. 7,415 20.4 5,036 13.6 -33.1 

Riña y escándalos………………………………… 936 2.6 631 1.7 -33.6 
Indocumentado nacional…………………………. 2,230 6.1 1,604 4.3 -29.2 
Libar licor en la vía pública………………………. 623 1.7 341 0.9 -46.1 
Agresión física…………………………………….. 531 1.5 375 1.0 -30.5 
Resto……………………………………………….. 3,095 - 2,085 - - 

1/
 Por cada 10,000 habitantes. 

2/
 Puntos porcentuales.  

Fuente: Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales. 

Por otro lado, la posesión y el tráfico de drogas, delitos que van en contra de la seguridad colectiva se redujeron en 176 o 
25.2% y 33 o 21.3%, respectivamente.  Según fuentes del Ministerio de Seguridad Pública, el Servicio Nacional Aeronaval 
incautó 4,764.4 kilogramos de drogas (98.1% cocaína y 1.9% marihuana) durante el primer semestre de 2012.  Resultados 
como este llevaron a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) a reconocer los esfuerzos de 
los estamentos de seguridad, ubicando a Panamá como el tercer país líder en incautaciones de cocaína, después de 
Estados Unidos y Colombia. 

La otra categoría de incidentes fueron las faltas: hubo menos casos relacionados al libar licor en las vías públicas (282 o 
45.3%) y riñas y escándalos (305 o 32.6%). 
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Accidentes de tránsito 

Los accidentes de tránsito van en aumento.  Transcurrido el primer semestre de 2012, se han registrado 17,420 (598 o 
3.6%) más con respecto a igual periodo de 2011. 

Las provincias de Veraguas y Herrera disminuyeron significativamente el número de accidentes en (77 y 64 
respectivamente), y en menor cuantía en Darién, con 7.  Las provincias restantes aumentaron siendo mayores los casos en 
Panamá (461), Coclé (134), Chiriquí (105), Bocas del Toro (35), Colón (10),  mientras que Los Santos registró uno más. 

Cuadro No.  52. Número de  accidentes automovilísticos según  provincias, durante el primer semestre: Años 2011 y 2012. 

Provincia 2011 2012 Diferencia 

TOTAL………… 16,822 17,420 598 
Bocas del Toro………... 137 172 35 
Coclé…………………… 456 590 134 
Colón…………………… 1,188 1,198 10 
Chiriquí………………… 1,272 1,377 105 
Darién………………….. 61 54 -7 
Herrera…………………. 341 277 -64 
Los Santos…………….. 247 248 1 
Panamá………………… 12,569 13,030 461 
Veraguas………………. 551 474 -77 

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

Junio fue el mes con más registros de accidentes automovilísticos, superando en 5.9% o 201 los del mes anterior.  El 
promedio de accidentes diarios en el mes fue de 113.5.   

En este primer semestre de 2012, todos los días ocurrieron una media de 96.8 accidentes.  Sólo en la provincia de Panamá 
fueron 72.4 por día, mientras que en el resto del país 24.4.  Este promedio bajó en 3.4 respecto a junio de 2011, cuando 
ocurrieron 93.4 diarios, disminuyendo en 2.6 en la provincia de Panamá, mientras que el resto del país solo se redujo en 
0.8%, cuando se reportaron 23.6 accidentes diarios. 

Aumentó también el número de muertos por accidentes (31 o 15.0%).  Destacan: Chiriquí (44 víctimas, 14 más), Panamá 
(101 víctimas, 7 más), Herrera (10 muertes, 9 más), Coclé (24 muertes, 3 más) y Los Santos y Colón que aumentaron en 
una muerte.  Fue menor sólo en Bocas del Toro y Veraguas con 2 menos cada una, mientras que Darién se mantuvo igual 
con 6 decesos. 

Cuadro No.  53. Número de muertes por accidente automovilístico durante el primer semestre: Años 2011 y 2012 

Provincia 2011 2012 Diferencia 

TOTAL…………. 206 237 31 

Bocas del Toro……….. 7 5 -2 
Coclé………………….. 21 24 3 
Colón………………….. 23 24 1 
Chiriquí……………….. 30 44 14 
Darién…………………. 6 6 0 
Herrera………………… 1 10 9 
Los Santos……………. 9 10 1 
Panamá……………….. 94 101 7 
Veraguas……………… 15 13 -2 

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

La tasa de víctimas mortales por accidente de tránsito aumentó de 1.2% (2011) a 1.4% este año. 

Gasto público social  

El presupuesto destinado al gasto público social aumentó en 16.6%, representando así un 58.3% del gasto total del sector 
público no financiero en el primer semestre.  No obstante, el porcentaje de ejecución fue el mismo tanto en 2011 como en 
201 (44.1%).  La mayor ejecución del gasto social corresponde a lo que agrupa como multisocial del 51.3%.  Durante el 
primer semestre, programas como 100 a los 70 y Red de Oportunidades cumplieron con el ciclo de pago en dos ocasiones. 

  



52 

 

Gráfica No.  26. Gasto público social ejecutado, al primer semestre: Años 2010 - 2012 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Las Instituciones responsables del trabajo y capacitación laboral alcanzaron a ejecutar el 44.5% de su presupuesto.  Esto 
comprende Programas como Mi primer empleo y Servicio público de empleo así como los de microcréditos y capital semilla 
concedidos a emprendedores empresariales. 

En educación y cultura, el Gobierno Nacional tiene un sin número de programas para brindar y fortalecer la calidad de la 
educación.  Entre estos tenemos: entrega gratuita de mochilas, libros y útiles escolares a estudiantes del sector oficial, bono 
de B/.20.00 para la compra de uniformes, distribución de más de 93 mil computadoras portátiles, transformación curricular, 
creación de las escuelas de excelencias, programas de alfabetización, y Red Nacional de Internet e Infoplazas.  Las 
instituciones comprometidas con estos programas ejecutaron el 41.8% de lo presupuestado. 

Las instituciones de salud ejecutaron el 41.2% en proyectos como: la construcción de 5 hospitales y de unidades de salud 
en diferentes provincias del país, construcción y rehabilitación de 17 salas de hemodiálisis en la Caja de Seguro Social, 
saneamiento de la ciudad y de la Bahía de Panamá, adquisición de flota vehicular para la recolección de basura por la 
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, licitación para el mejoramiento y abastecimiento del sistema de agua de los 
distritos de Panamá y San Miguelito, inversión en acueductos y plantas de agua a nivel nacional, rehabilitación de plantas 
potabilizadoras y programas de control de vectores como el dengue. 

Las de vivienda, el 39.2% y comprendió: la  Renovación Urbana de Curundú que al mes de junio presentaba un avance de 
casi el 90%, Residencial Irving Saladino con un 75% de avance, bono solidario de cinco mil balboas para la construcción de 
viviendas de interés social y otros proyectos de construcción y rehabilitaciones residenciales que se realizan en diferentes 
puntos del país. 

Programas Sociales 

Tres programas continuaron congregando el interés del Gobierno para el reducir los índices de pobreza, que ya 
disminuyeron de 27.6 al 25.8 por ciento de la población este semestre. 

Red de Oportunidades 

El Programa Red de Oportunidades entregó transferencias monetarias a 73,535 familias en condición de pobreza (579 o 
0.78% menos). Este beneficio significó un desembolso por B/.22.1 millones (B/.253,000 menos). 

El número de familias favorecidas disminuyó porque día a día se depura el padrón para evitar la duplicación de 
transferencias, considerar la muerte del beneficiario, que no se reclame el beneficio por periodos prolongados o la renuncia 
de algunas familias por el mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas.  

Del total de hogares que participaron (73,535) en el programa, más de la mitad estuvieron ubicados en el área rural (52.2%), 
poco menos de la tercera parte en áreas indígenas (32.5%) y el resto (15.4%) en zonas urbanas.  Los hogares que más 
participaron del programa fueron los de la comarca indígena Ngöbe Buglé (24.6%) donde inició en 2006. 
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Cuadro No.  54. Hogares y corregimientos beneficiados y monto desembolsado por el Programa Red de Oportunidades 
durante el primer semestre: Años 2010 - 2012 

Provincia 

Hogares beneficiarios Monto (miles de balboas) 
Número 
de corre-
gimientos 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

TOTAL………... 62,847 74,114 73,535 18,916 22,350 22,097 585 

PROVINCIAS… 42,444 50,707 50,402 12,854 15,287 15,142 540 

Bocas del Toro……. 3,774 4,953 4,904 1,136 1,490 1,475 17 
Coclé………………. 7,972 8,938 9,142 2,407 2,698 2,747 42 
Colón………………. 2,697 3,362 3,350 812 1,012 1,005 40 
Chiriquí…………….. 6,851 8,112 8,023 2,085 2,448 2,406 96 
Darién……………… 2,376 3,099 3,059 721 935 921 25 
Herrera…………….. 1,600 1,763 1,737 489 533 523 48 
Los Santos………… 908 1,024 998 276 310 301 78 
Panamá …………… 8,146 10,752 10,682 2,464 3,230 3,206 106 
Veraguas………….. 8,120 8,704 8,507 2,464 2,632 2,558 88 

COMARCAS 
INDÍGENAS….. 

20,403 23,407 23,133 6,062 7,063 6,955 45 

Emberá……………. 1,399 1,478 1,431 420 453 433 4 
Kuna Yala…………. 3,633 3,709 3,638 1,091 1,131 1,095 5 
Ngöbé Buglé……… 15,371 18,220 18,064 4,551 5,480 5,427 36 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

El número de corregimientos cubiertos por el programa (585) fue el mismo que el año pasado, distribuidos entre todas las 
áreas del país: 443 o 76% rurales, 95 o 16% urbanos y 47 u 8% indígenas: 36 en la comarca Ngöbe Buglé, 5 en la Emberá, 
4 en Kuna Yala, y los corregimientos Kuna de Wargandí y Kuna de Madungandí, que están fuera de las comarcas. 

100 a los 70 

El programa distribuyó B/.51.7 millones entre 85,545 personas que, contando con la edad, no percibían una pensión o 
jubilación. Fueron 2,140 o 2.6% más los favorecidos este año, distribuidos en Veraguas (534), Chiriquí (310), Coclé (433) y 
Colón (209) y Emberá (107).  

Cuadro No.  55. Beneficiarios del Programa 100 a los 70 durante el primer semestre: Años 2011 y 2012 

Provincia 

Personas beneficiadas 
(promedio) 

Monto 
(miles de balboas) 

2011 2012 2011 2012 

TOTAL……………………......... 83,405 85,545 50,481 51,714 

PROVINCIAS……………......... 79,000 80,918 47,747 48,864 

Bocas del Toro………………… 1,375 1,449 835 870 
Coclé…….………..…………… 9,318 9,751 5,629 5,871 
Colón…..……………..………... 3,576 3,785 2,158 2,280 
Chiriquí….…………...………... 14,767 15,077 8,921 9,130 
Darién…………………………... 1,208 1,258 739 761 
Herrera….……………………… 5,771 5,865 3,480 3,560 
Los Santos….………….……… 5,764 5,875 3,475 3,602 
Panamá…..…………….……… 25,757 25,859 15,560 15,554 
Veraguas…..………….……….. 11,465 11,999 6,950 7,236 

COMARCAS INDÍGENAS…… 4,405 4,627 2,733 2,850 

Emberá…..……….................... 1,206 1,313 744    799    
Kuna Yala…….…..................... 253 310 154    187    
Ngöbé Buglé….….................... 2,946 3,004 1,835    1,864    

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Las provincias de Panamá y Chiriquí fueron las que contaron con mayor número de beneficiados. 
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Anexos 

Producto Interno Bruto semestral, a precios de comprador de 1996, según categoría de actividad económica, durante el 
primer semestre: Años 2010 - 2012 

(En millones de balboas) 

Categoría 
de actividad 
económica 

Descripción 

Producto interno bruto 
trimestral 

2010 (R) 2011 (P) 2012 (E) 

A Agricultura,  ganadería, caza  y  silvicultura…………………… 172.2 188.4 195.0 
B Pesca………………………………………………………………. 70.4 47.3 37.5 
C Explotación de minas y canteras………………………………. 71.4 87.2 113.0 
D Industrias manufactureras………………………………………. 290.5 302.0 312.6 
E Suministro de electricidad, gas y agua………………………… 147.0 151.5 170.7 
F Construcción……………………………………………………… 294.6 353.8 457.8 
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores, motocicletas, efectos personales 
y enseres domésticos……………………………………….. 703.0 808.9 871.4 

H Hoteles y restaurantes…………………………………………… 141.3 155.6 173.3 
I Transporte, almacenamiento y comunicaciones…………… 1,191.8 1,380.5 1,527.0 
J Intermediación financiera………………………………………... 443.9 481.6 539.8 
K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler……….. 271.7 303.9 317.8 
M Enseñanza privada………………………………………………. 35.8 37.6 39.6 
N Actividades de servicios sociales y de salud privada………… 46.4 47.8 49.7 

O 
Otras actividades comunitarias, sociales y personales de 

servicios………………………………………………………... 152.8 167.3 185.0 

.. 
Menos:  Servicios de Intermediación Financiera Medidos  

Indirectamente  (SIFMI), asignados al consumo interno 111.4 116.5 112.6 

  Subtotal Producción de mercado……………………………. 3,921.5 4,396.9 4,877.4 

F Construcción……………………………………………………… 12.1 13.2 15.8 
K Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler……….. 508.0 544.2 575.9 
P Hogares privados con servicios domésticos………………… 29.7 30.7 32.1 

  Subtotal Producción de uso final propio…………………… 549.8 588.2 623.8 

  Subtotal Otra Producción de no mercado………………….. 334.6 354.0 374.3 

  Valor Agregado Bruto en valores básicos…………………. 4,805.9 5,339.1 5,875.5 

.. Más:   Impuestos sobre los productos netos de subsidios 292.9 381.4 437.5 

  
PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE 

COMPRADOR………………………………………………… 5,098.9 5,720.5 6,313.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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