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Notas aclaratorias 

La estimación del crecimiento económico en este Informe, corresponde a las 

estimadas y distribuidas por el  Instituto Nacional de Estadística y Censo de la 

Contraloría General de la República.  

Los comentarios se apoyan en otros estimadores suministrados por la 

Institución o elaborados por este Ministerio, noticias en los medios y consultas 

a las empresas dedicadas a una actividad económica.  

Salvo que se exprese lo contrario, la información estadística de este reporte 

corresponde a enero a marzo de 2010.  

En caso de utilizar el material contenido en este informe, agradeceremos citar 

la fuente o acreditar la autoría al Ministerio de Economía y Finanzas.  

Signos convencionales que se emplean con mayor frecuencia en la 
publicación  

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

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

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, la economía creció 

4.9% en el primer trimestre de 2010 con respecto al año pasado. Este 

incremento es atribuido al desempeño de las telecomunicaciones y al 

movimiento de carga,  seguidas del comercio al por mayor y menor.  Otra de 

las actividades dinámicas fue Hoteles y restaurantes, gracias a la estrategia de 

promoción de nuestro país como destino turístico en mercados internacionales.  

Las condiciones del empleo (sobre todo en el interior del país), el aumento de 

los salarios mínimos, una mayor apertura en las concesiones de créditos y la 

cauta política fiscal expansiva, también contribuyeron a mantener creciendo la 

economía a un buen ritmo. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE. 
AÑOS: 2007 A 2010 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Situación de algunas actividades económicas  
El Producto Interno Bruto de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

creció 0.3%.  Este se apoya en la ganadería, las exportaciones de banano y de 

cucurbitáceas, así como la producción de granos. 

Sin embargo, la actividad no estuvo exenta de dificultades. Así, los ganaderos 

tuvieron que hacer frente a altos costos de producción y caída del precio del  

novillo en pie (de B/.0.61 a B/.0.57 con respecto al primer trimestre 2009), 

debido al incremento en la cantidad ofrecida, ante las previsiones de una 

prolongada estación seca. De hecho, los niveles de precios de 2010 son 

inferiores al año anterior.  

Por otra parte, con relación a la actividad en la región Este, las autoridades 

HECHOS DESTACADOS EN MARZO 2010 

 Fitch Rating subió la calificación de la deuda de Panamá a BBB-, lo que situó al 
país entre los únicos cuatro de la región con grado de inversión.  Los otros son: 
Chile, Brasil, México y Perú. 

 El Gobierno Nacional anunció la compra del 100% del Corredor Sur y del 51% de 
las del Corredor Norte, operación que será financiada con fondos de la Caja de 
Seguro Social (CSS) y del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD). 

 La mayor feria comercial de la región, EXPOCOMER, registró B/.124 millones de 
transacciones, superando los B/.98.8 millones del 2009. 

 Panamá ocupó el primer lugar con respecto a otros países de la región, en lo 
referente al acceso de los servicios financieros, según determinó el Consejo 
Monetario Centroamericano en su informe “Estabilidad Financiera para América 
Central y República Dominicana”.  Este desarrollo va de la mano con la 
importancia del Centro Bancario Internacional de Panamá.  

 Diez mil nuevos hogares de las áreas urbanas, cuyos moradores viven en 
pobreza y pobreza extrema, fueron  incluidos en el programa Red de 
Oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social para los próximos cinco años. 

 La Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito y la 
canadiense Developpement International Desjardins, una sociedad especializada  
en apoyo técnico e inversión en el sector de las finanzas, acordaron crear una 
empresa financiera para apoyar el desarrollo y fortalecimiento de los 
microempresarios panameños. 

 Panamá ingresó al bloque de países centroamericanos que negocia un acuerdo 
de asociación comercial con la Unión Europea. 

 La Compañía PSA - Puerto Singapur realizó el relleno para la construcción de 
una moderna terminal portuaria de contendedores en la antigua base naval de 
Rodman, actual Terminal Petro América S. A., con una inversión inicial de B/.100 
millones  y un capacidad para manejar 500 mil teu´s. 
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mantuvieron la alerta sanitaria por la detección de nuevos casos del gusano 

barrenador en Darién, un parásito perjudicial no sólo para el ganado vacuno, 

sino también para el porcino, equino, mascotas y demás animales de sangre 

caliente.  El país fue declarado libre de este parásito en 2006. 

El sacrificio de ganado porcino cayó 11.6%, una de las declinaciones más 

fuertes en los últimos cuatro meses. Los porcinocultores advierten que están 

pasando por una crisis ante el alza de costos del maíz y la soja importados por 

los intermediarios. Esta situación se viene dando desde 2008.  A pesar de ello 

no hay escasez de carne de cerdo, pero sí un elevado precio en el mercado, lo 

que merma la demanda de los consumidores. 

En lo que respecta a la agricultura, la producción de sandía y tomate de la 

región de Azuero se vio afectada por las lluvias que azotaron los sembradíos 

en marzo y mermaron la productividad.  La fuerte brisa y el intenso calor 

propiciaron el ambiente adecuado para la proliferación de plagas que atacan 

los cultivos. 

Sin embargo, los productores de la región señalaron que la pérdida fue mínima 

y que se alcanzaron las metas (cosechar 12 mil toneladas de tomate industrial 

para la venta a la transnacional Nestlé Panamá, S. A.), aunque la superficie 

sembrada (276 has.) fue menor a la del año previo (435 has.)  

PRECIO POR LIBRA DEL NOVILLO EN PIE POR MES.  AÑOS 2009 Y 2010. 
(En balboas) 
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Fuente: Instituto de Mercadeo Agropecuario.
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La Pesca cayó 18.5%, afectada, por un lado, por los efectos del clima.  Este es 

el caso de las fincas camaroneras que fueron diezmadas por las inundaciones 

pasadas, ya que tuvieron dificultades para reparar las tinas y sembrar los 

camarones para sacar adelante la producción. 

Por otro lado, como resultado de la pesca indiscriminada, fueron necesarias 

medidas para garantizar la sostenibilidad de la pesca. 

Así, dada la disminución de la langosta del Caribe, los países del istmo 

centroamericano decretaron una veda conjunta para su pesca y 

comercialización, del 1 de marzo al 30 de junio. La Organización del Sector 

Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano lo había recomendado.  

Otras de las medidas locales adoptadas para garantizar la sostenibilidad de la 

actividad fueron las siguientes: 

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá estableció una multa de 

mil balboas a los pescadores que no utilicen el dispositivo excluidor de tortugas 

marinas durante la pesca, dada la mortandad, producto de arrastres en redes 

camaroneras.  Asimismo, con la finalidad de disminuir el esfuerzo de pesca 

durante la veda del camarón, ordenó a los pescadores obtener un permiso 

especial de pesca.  La Autoridad limitó el número de permisos que autorizará 

por empresa.  

También, recordó que la veda para la extracción de poliquetos es hasta el 

próximo mes de abril, ya que en estos meses se darán las mareas más altas y 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MARINOS CON DESTINO A ESTADOS UNIDOS, 
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.  AÑOS 2009 Y 2010 

Detalle 

Cantidad 
(En toneladas métricas) 

Valor 
(miles de balboas) 

2009 2010 
Varia-
ción 
(%) 

2009 2010 
Varia-
ción 
(%) 

Camarón…………… 487 476 -2.3 2,776 2,500 -9.9 
Pescado fresco……. 1,137 1,186 4.3 8,361 9,855 17.9 
Pescado congelado. 86 30 -65.1 345 89 -74.2 
Filete de pescado…. 512 858 67.6 2,646 4,830 82.5 

Fuente: International Trade Commission 
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bajas de los últimos años, lo que permitirá a la Autoridad de los Recursos 

Acuáticos de Panamá realizar los estudios pertinentes para conocer la 

evolución de la especie y tomar las medidas de ordenación para el resto del 

año. 

Con relación a las exportaciones, determinantes del rumbo de la actividad 

económica, las de camarón y pescado congelado con destino a Estados 

Unidos, principal destino de nuestros productos pesqueros, disminuyeron, 

mientras que las de pescado fresco y filete, tanto en cantidad como en valor 

aumentaron.  Estas últimas son los principales productos de exportación. 

En lo que respecto al mercado doméstico, los precios al por mayor en el 

Mercado de Marisco de Panamá aumentaron respecto a marzo del año 

pasado, en especial los del longorón, la cambombia, el camarón carabalí y la 

langosta según datos del Instituto de Mercadeo Agropecuario, por efecto de la 

veda del camarón y la cuaresma. 

El sector Explotación de Minas y Canteras creció 5.0% atribuido a la 

explotación de minerales no metálicos y la sal. Los renglones tradicionales, 

como piedra y arena, volvieron a experimentar una menor explotación respecto 

al año pasado.  

Así la extracción  de arena y piedra, medida por intermedio de la producción de 

concreto, se redujo en 35%. Sin embargo, la información correspondiente a 

marzo, ya advierte de una recuperación que irá a la par del desarrollo de los 

proyectos de inversión que ya aprobó el Ejecutivo.  El consumo de arena y 

piedra, aumentó en el mes de marzo respecto a febrero, en 62,994 toneladas.  

La producción de sal, por otra parte, experimentó un importante crecimiento 

(101.2%), equivalente a 179,772 quintales. La prolongada estación seca le fue 

muy favorable a la actividad porque no permitió que el caudal de los ríos 

creciera  e inundara los  estanques de las salinas con agua dulce. 
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Las ventas de sal también crecieron significativamente (47.4%), lo que 

representó 74,369 quintales más, y aportó 56.3% en ingresos adicionales a los 

salineros. 

Especial mención hay que hacer de las exportaciones de oro durante el 

trimestre, que se vieron favorecidas por la mejora en el precio del metal en el 

mercado internacional.  El Instituto Nacional de Estadística y Censo reportó 684 

kilogramos exportados, por valor de B/.16,379,863 este año.  En 2009, durante 

el mismo trimestre, fueron 67 kilogramos valorados en B/.670,517. 

En cuanto a la administración de las actividades mineras, el Ministerio de 

Comercio e Industrias incorporó al régimen de concesiones, tres áreas en el 

país: dos de en el distrito de Capira  y una en un sector colindante con las  

provincias de Veraguas, Coclé y Colón. Además, creó una reserva minera en 

una zona de 17,641 hectáreas, comprendida entre los corregimientos de 

Pacora, San Martin y las Margaritas, de la provincia de Panamá 

El Suministro de electricidad, gas y agua creció 3.1%, ante un aumento en la 

generación bruta térmica (82.2%); la hidráulica disminuyó (27.5%), por el 

menor uso de este recurso como medida de prevención ante el Fenómeno del 

El Niño. 

Al respecto, según datos de la Empresa de Transmisión Eléctrica S. A., en la 

estación de Tonosí no llovió en marzo, y las de Tocumen y Antón presentaron 

amplios déficit de lluvia (99.3% y 94.2% respectivamente). Sin embargo, las 

estaciones de Bocas del Toro (105.5%) y Los Santos (donde las lluvias fueron 

15 veces mayores al promedio) registraron superávits. Según el Centro 

PRODUCCIÓN DE CONCRETO Y CONSUMO DE PIEDRA Y ARENA DURANTE EL 
PRIMER TRIMESTRE. AÑOS 2007 A 2010 

Año Concreto 
 (metros cúbicos) 

Piedra 
(Tonelada métrica) 

Arena 
 (Tonelada métrica) 

2007 338,317 422,896 270,654 
2008 426,680 533,350 341,344 
2009 545,619 682,024 436,495 
2010 352,962 441,203 282,370 

Fuente: Instituto de Estadística y Censo 
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Nacional de Despacho, los niveles promedio de marzo de los embalses de 

Fortuna y Bayano (1,046 y 59.35 metros sobre el nivel del mar, 

respectivamente) se mantuvieron dentro de la media de años previos.  

La energía suministrada por el Centro Nacional de Despacho fue 47.9% 

térmica, 40.8% hidráulica, 10.1% autosuministro (Autoridad del Canal de 

Panamá) y 1.2% importada. Destacan la mayor participación de la energía 

térmica y la importación (en 2008, fueron de 28.8% y 0.4% respectivamente), 

como recurso para satisfacer el aumento de la demanda.  Al respecto, el 24 de 

marzo, la demanda máxima por energía llegó a un nuevo record, de 1,204 MW.  

La máxima en 2009 fue de 1,154 MW (a diciembre).  

Con relación al mercado eléctrico, en marzo, la Autoridad Nacional de los 

Servicios Públicos llevó a cabo audiencias y consultas públicas en relación con 

posibles modificaciones. Las mismas estuvieron relacionadas, principalmente, 

con las normas para grandes clientes (forma de compra de energía, cálculo del 

costo de la potencia y compromisos de los mismos) y las reglas comerciales en 

general (actos de concurrencia, operación comercial más eficiente y 

responsabilidades de las partes relacionadas). 

GENERACIÓN BRUTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ENERO A MARZO. 
AÑOS 2006 A 2010. 
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La producción de agua (1.9%) hizo un aporte más modesto al Producto 

Interno Bruto, al crecer la cantidad facturada en 1.9%. Continuaron creciendo la 

demanda residenciales (1.9%) y comercial (4.2%). La mayor parte de la 

facturación fue residencial (73%), seguida por la comercial (14%), al gobierno 

(11%) y a las industrias (2%).   

Respecto a las presiones de la demanda, en marzo, el Instituto Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados Nacionales decidió asignar  un grupo de expertos 

para determinar las responsabilidades sobre las fallas de la ampliación de la 

Potabilizadora de Chilibre, que no ha logrado la producción esperada (250 

millones  de galones diarios) 

Finalmente hay que destacar que, del 15 de marzo al 15 de abril, la Autoridad 

Nacional de los Servicios públicos realizó una consulta pública sobre la 

propuesta de tarifas por servicio de alcantarillado sanitario. Las tarifas 

propuestas se diferencian según nivel socioeconómico, tipo de usuario 

(residencial, comercial e industrial y oficial) y por bloques de consumo (hasta 

10 mil galones, 11-15 mil galones, más de 15 mil galones). El cobro de dichas 

tarifas ayudará a financiar proyectos como el saneamiento de la ciudad y de la 

Bahía de Panamá.   

La construcción creció 4.7%. Este comportamiento es atribuible al mayor 

número de proyectos en ejecución, de modo especial de las construcciones no 

residenciales (63.5%) porque las residenciales aumentaron en una menor 

proporción (36.4%) y pesan más en el conjunto de la actividad. 

La superficie total de estas obras registró un importante crecimiento en las no 

residenciales (69.2%) que se levantan en los  distritos de San Miguelito 

(425.6%), Arraiján (398%) y La Chorrera (335.8%), de manera especial.  Por el 

contrario, el valor total de las construcciones disminuyó 38.3% por los cambios 

en los tipos de obras que se están levantando, pero destaca el crecimiento en 

los distritos de Arraiján (191.2%), San Miguelito (190.4%), La Chorrera 

(145.3%), David (130.6%), Colón (40.5%), Santiago (8.3%) y Chitré (2.9%).  
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NÚMERO DE PERMISOS DE CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y REPARACIONES 
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, POR TIPO. AÑOS: 2009 Y 2010. 

0

250

500

750

1,000

1,250

1,500

1,750

2,000

Total Residencial No Residencial

2009 2010  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo

Aunado a este desarrollo inmobiliario de casas, centros comerciales, bodegas y 

hoteles, se suman las obras de infraestructura que aún se construyen en el 

país, como carreteras, el avance del proyecto para el saneamiento de la Bahía 

de Panamá, la extensión de la cinta costera, la ampliación del Aeropuerto 

Internacional de Tocumen y las obras para la construcción del tercer juego de 

esclusas en el Canal. 

El Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 
creció en 7.8%.  Su Producto Interno Bruto alcanzó B/. 615.9 millones, un 

aumento de B/. 44.4 millones respecto al primer trimestre de 2009 

El comercio al por mayor de la Zona Libre de Colón movió B/.3,971.7 millones, 

0.7% menos al compararse con el primer trimestre de 2009, básicamente 

porque las importaciones, por B/.1,795.0 millones, estuvieron 6% por debajo a 

las del año pasado.  Las reexportaciones aumentaron 4.1% según datos 

proporcionados por la gerencia de la Zona Libre de Colón. 

En este primer trimestre aún no fueron notorios, los beneficios derivados del 

levantamiento de las restricciones arancelarias por parte de Ecuador y 

Colombia, por lo que es de esperar que la ralentización del movimiento 

comercial se corrija en los próximos meses.  

En el resto del país, el comercio al por mayor, medido por medio de las 

importaciones, también creció (57%).  Existe un efecto precio en este 
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incremento por el encarecimiento de algunas importaciones. Particular atención 

merecen las ventas de combustibles para los vehículos (gasolina y diesel) que 

superaron en 23.9 millones de galones o 20% las del 2009. 

La actividad en el comercio al por menor también fue superior a la del año 

pasado.  Entre los establecimientos con 5 y más personas empleadas, el valor 

de las ventas, por B/.1,562.2 millones, superó en valores corrientes (5%) y 

reales (3%) las del año pasado, un aumento que atribuimos a la expansión de 

la demanda agregada: generación de empleos, mayores salarios mínimos y 

más financiamiento adicional al consumo. 

La actividad de Hoteles y Restaurante creció 6.9%.  1.017 millones de 

pasajeros ingresaron al país en el primer trimestre, como turistas, 

excursionistas o pasajeros en tránsito, superando en 7.7% al número del año 

pasado. Del total de visitantes, el 70% fueron turistas, esto corresponde a 

356,574 (en 2009 ingresaron 331,290). Además contó con bastante más 

volumen de operaciones, en términos de pasajeros en tránsito: 507,903 este 

año y 461,023 en 2009.  

La dinámica de esta actividad también se reflejó en la ocupación de cuartos de 

hotel, que se estimó en 65.8%, ligeramente superior a la del año pasado 

(65.3%). Los gastos de los turistas, también superaron los del 2009 (B/.439.2 

millones respecto a B/.395.2 millones en 2009).   

NÚMERO DE PASAJEROS QUE ENTRARON A PANAMÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE. 
AÑOS 2006 A 2010 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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INGRESOS POR PEAJES Y TONELADAS NETAS DEL CANAL DE PANAMÁ.  
ENERO A MARZO DE 2006 A 2010. 
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La actividad de cruceros continuó, pero a menor marcha respecto a otros años. 

Según datos preliminares de la Autoridad Marítima de Panamá, hasta el mes 

de marzo transitaron 126 naves, 8 naves más que el año pasado: 58 por el 

puerto Colón 2000, desembarcando 98,147 pasajeros, 35  por el puerto de 

Cristóbal con 38,509 pasajeros y  33 naves por Amador and Resorts con 303 

pasajeros. El número de naves creció 6.7%, mientras que el de pasajeros 

descendió en 0.9%.  

El Transporte, almacenamiento y comunicaciones creció 10.1%, 

principalmente, por el movimiento de carga total (12% adicional), tanto 

contenerizada (38.3%) como general (18.5%). Con relación al movimiento del 

número de contenedores, este creció 16.6%, según datos del Sistema 

Portuario Nacional. Los puertos que mostraron estos cambios significativos 

fueron: Balboa,en el Pacífico, y Cristóbal y Manzanillo en el Caribe.  

En lo que respecta al transporte marítimo, según datos de la Autoridad del 

Canal de Panamá, 3,854 barcos cruzaron el Canal, 1.5% menos que el año 

pasado.  Pero los ingresos del Canal de Panamá siguieron en aumento (3.1%), 

producto de 1.6 millones más de carga comercial, principalmente granos 

(5.6%), carbón y coque (38.7%) y  autos, camiones y otros vehículos (34.3%).  
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En las operaciones del Canal, aún está vigente el congelamiento de las tarifas 

así como también, el correspondiente a los cargos por reserva, pero ya hay 

consultas públicas para modificarlas.  Las nuevas tarifas entrarán en vigor el 1 

de enero de 2011. 

Las rutas con menor incremento en el tráfico de mercancías, según origen – 

destino, fueron: Asia – Estados Unidos (15%), Suramérica – Estados Unidos 

(8%) y Asia – Las Antillas (4%).  En cambio, las rutas que mostraron 

incrementos significativos fueron: Estados Unidos – Asia (7%) y Suramérica – 

Europa (21%).  Los cambios responden a que el impulso que llevan las 

economías en su recuperación, no es el mismo en cada uno de los países.  

El movimiento de tráfico de carga aérea continuó aumentando, por el orden de  

20%.  Este incremento se dio, en la carga de Suramérica  y  representó el 38% 

del total. Siguió, en cantidad de negocios, la mercancía transportada desde 

Norteamérica, representando el 29%. Las empresas colombianas como L. A. 

Suramericana y Vensecar fueron las de mayor tráfico en la zona suramericana, 

y las empresas DHL Aero Expreso, United Parcel Service y Arrow Air  las de 

mayor tráfico de carga aéreo e impulsaron la actividad en el caso de 

Norteamérica.  

 

TRÁNSITO DE CARGA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, POR 
REGIÓN.  ENERO-MARZO DE 2009 Y 2010 

(En millones de toneladas métricas) 
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Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil 
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Situación financiera  
El Sistema Bancario Nacional continuó reforzando su liquidez, pero comenzó a 

levantar discriminadamente, la restricción que se impuso para el financiamiento 

nuevo. Posiblemente el flujo continuado de depósitos bancarios así como la 

moderación de la incertidumbre, fundada o infundada, lo expliquen. 

El rendimiento de las pólizas de seguro también mejoró, tanto como el volumen 

de negocios de las compañías aseguradoras.  

Las operaciones en la Bolsa de Valores continuaron creciendo. Los bonos 

corporativos y los valores del Estado fueron los valores más demandados. 

El déficit del sector público no financiero fue menor al del año pasado y 

representó 0.5% del Producto Interno Bruto corriente. 

Bancos 

Los activos del Sistema Bancario Nacional, por B/.53,432 millones, 

disminuyeron en B/.491 millones o 1% como resultado, principalmente, del 

menor saldo de la cartera de créditos externos (B/.1,182 millones). El 

correspondiente a la cartera interna aumentó en B/.35 millones, a pesar que 

otorgó menos préstamos nuevos que el año pasado. 

El Sistema dio préstamos nuevos por B/.3,707.7 millones este año, B/.252.6 

millones menos que en 2009.  El Sistema recortó los préstamos a las empresas 

financieras y a las actividades económicas como  agricultura, ganadería, pesca, 

minería e industria manufacturera.  En las empresas financieras, por el temor a 

que la operación sea simplemente una  transferencia de liquidez.  En las 

actividades económicas, que nunca han sido las preferidas de los banqueros, 

porque los acreedores se sienten más cómodos  otorgando nuevos préstamos 

que tengan rápido retorno, como pudiera ser los destinados a fomentar el 

consumo. 

En general, tomando la relación que anteriormente se estuvo dando entre los 

préstamos nuevos y el saldo correspondiente por actividad económica, es 
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PRÉSTAMOS NUEVOS Y SALDOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, AL MES DE 
MARZO.  AÑOS 2007 A 2010. 

Año 

Millones de balboas 

Entidad 
Pública 

Empre-
sas fi-

nancie-
ras 

Comer-
cio y 
Servi-
cios 

Hipoteca-
rios 

Construc-
ción 

Microcré-
dito 

 y consumo 
personal 

Demás Total 

  Préstamos nuevos 

2007 0.1 404.2 1,705.7 302.8 207.1 417.8 273.3 3,311.0 
2008 10.4 397 2,078.1 284.3 269.7 389.3 501.6 3,930.5 
2009 8.5 182.5 2,076.6 275.5 352.1 334.6 730.5 3,960.3 
2010 0.3 138.1 1,959.7 311.2 326.5 425.8 546.2 3,707.7 

  Saldo de los préstamos 
2007 1,165.0 963.0 4,437.0 4,642.0 1,057.0 3,853.0 1,301.2 17,418.2 
2008 892.0 1,204.0 5,389.0 5,035.0 1,413.0 4,477.0 1,625.0 20,035.0 
2009 785.1 1,076.5 5,816.7 5,525.6 2,005.1 4,928.1 2,116.4 22,253.6 
2010 343.9 944.2 5,426.0 6,315.6 2,258.7 4,892.8 2,041.8 22,223.0 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

evidente que los plazos para devolver los préstamos se han recortado más en 

2010 que 2009.  La situación ha sido particularmente notable en los préstamos 

destinados a la minería, seguido por los interinos para la construcción, 

hipotecario, consumo y comercio. 

La contención del crédito y la reducción de los plazos no ha sido consecuencia 

de la evolución de los depósitos, puestos que estos han aumentado. 

Los depósitos consignados en el Sistema Bancario Nacional sumaron 

B/.41,746 millones, que representaron B/.1,583.7 millones o 3.9% más que el 

año pasado.  Sólo disminuyeron los pertenecientes a bancos, tanto en el país 

(B/.101.1 millones o 4.2%) como en el exterior (B/.2,277.4 millones o 42.6%), 

ya sea a la vista (B/.138 millones o 17.9%) o a plazos (B/.2,421.1 millones o 

32.4%). 

Como resultado, la cantidad de dinero prestado por los bancos a residentes del 

país estuvo representando una menor proporción del saldo de los depósitos 

internos, con lo que se reafirma más la liquidez del Sistema. 

A diferencia del año pasado, con relación al Patrimonio que disminuyó en 

B/.791.5 millones o 10.9%, el Sistema Bancario Nacional prácticamente llevó a 

cero las ganancias o pérdidas en inversiones disponibles para la venta este 

año y reportó utilidades no distribuidas por B/.228 millones.  En la disminución 
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del patrimonio sigue pesando el ajuste hecho al capital como consecuencia de 

la conclusión de los procesos de fusión (B/.767 millones menos con relación al 

año anterior). 

Seguros 

836,486 pólizas de seguros al mes manejaron las compañías aseguradoras 

que operan desde Panamá, una cantidad ligeramente menor a la del año 

pasado pero que, sin embargo, dieron lugar a mayores primas.  Fueron 

B/.215.4 millones en el primer trimestre de 2010, B/.19.9 millones o 10.2% más 

que el año pasado. También el excedente de las primas cobradas respecto a 

los siniestros pagados durante este año, aumentó.  

Disminuyeron las pólizas de salud (12,777 menos) y la renovación de seguros 

individuales (3,872 menos), responsabilidad civil (380) y robo (105). Sin 

embargo, esto no significó menos ingresos para las aseguradoras aunque sí, 

pudiera ser, mayor rendimiento: menos pólizas con más primas.  

Bolsa de valores  

Los signos de recuperación que mostraron los mercados financieros 

internacionales desde comienzos del año, favorecieron las operaciones 

realizadas en la Bolsa de Valores de Panamá.  El volumen de transacciones en 

el primer trimestre de 2010 se incrementó 84%, al pasar de B/.258.7 millones 

en 2009 a B/. 475.9 millones en 2010.  

PRIMAS COBRADAS, SINIESTROS PAGADOS Y PROMEDIO MENSUAL DE PÓLIZAS DE 
SEGURO VIGENTES.  ENERO A MARZO DE 2008 A 2010. 

Año 
Millones de balboas Promedio 

mensual de 
pólizas Primas Siniestros 

2008 176.8 63.1 831,297 
2009 195.5 72.4 838,300 
2010 215.4 67.2 836,486 

 

Fuente: Superintendencia de Seguros. 
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VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR. MARZO  2010 

32%

68%

Público Privado
 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá S.A. 

ÍNDICE BURSÁTIL POR MES. AÑOS 2009 Y 2010
(2002 = 100.0) 
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Fuente: Bolsa de Valores de Panamá S.A.

Las inversiones se inclinaron más por los  bonos corporativos con un 33% de 

participación, seguido de los valores del Estado con 32% y los valores 

comerciales negociables con un 15%.  

Por otro lado, el índice bursátil promedió 246.13 puntos a marzo de 2010,  lo 

que representó alzas en el precio de las acciones por el orden del 23% 

comparándola con el año anterior.  

Aprovechando la situación actual del mercado y la mejora en la calificación de 

la deuda de Panamá, el Gobierno adjudicó B/.31.6 millones en Letras del 

Tesoro con un rendimiento medio de 0.703% a nueve meses. También subastó 

Notas del Tesoro, adjudicando B/.44.3 millones, a una tasa de interés de 3.5%, 

con vencimiento en mayo de 2013. 
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Finalmente hay que destacar que el  Fondo Fiduciario para el Desarrollo vendió 

bonos globales de la República de Panamá, que mantenía hasta su 

vencimiento, a través del mercado secundario de valores.  Las ventas dejaron 

ganancias por B/. 98 millones.  

Balance fiscal 

El balance fiscal del sector público no financiero finalizó con un déficit por 

B/.114.9 millones, que constituye el 0.5% del Producto Interno Bruto nominal, 

según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas.  Es B/.30.1 

millones menos de lo registrado en igual período 2009.  

Los ingresos totales del sector público no financiero sumaron B/.1,525.4 

millones,  4.9% más que 2009, que incluye B/.98.2 millones de ganancia de 

capital del Fondo Fiduciario para el Desarrollo y B/.4.1 millones de ventas de 

activos. Los gastos totales sumaron B/.1,640.2 millones, B/. 41 millones o 

2.6%,  más que en 2009. 

Por otra parte, el Consejo Económico Nacional aprobó B/.92.5 millones con el  

con el propósito de que el Ministerio de Obras Públicas cuente con los fondos 

necesarios para atender las obras del tramo Quebrada López – Cuatro Altos, 

de la autopista hacia Colón; B/.20.0 millones al Instituto para la Formación y 

Aprovechamiento de los Recursos Humanos para ampliar la cobertura del 

programa destinado a prestar  asistencia educativa a la población en situación 

de vulnerabilidad y riesgo de pobreza y pobreza extrema, y B/.3.39 millones 

para que la Autoridad Nacional la Autoridad Nacional de Aduanas refuerce la 

protección de los puertos, aeropuertos y puestos fronterizos terrestres.  

El saldo de la deuda contractual del sector público no financiero al 31 de marzo 

de 2010, alcanzó los B/.11,073.5 millones, mostrando un incremento de B/.55.2 

millones sobre el saldo registrado al 28 de febrero de 2010. Este incremento se 

debió principalmente a la reapertura de la Nota del Tesoro con vencimiento al 

30 de mayo de 2013, por la suma de B/.44.3 millones, subastada el 11 de 

marzo de 2010 en la Bolsa de Valores de Panamá. 
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BALANCE FISCAL AL 31 DE MARZO. AÑOS 2008 A 2010 

Detalle 

Balance fiscal  
(En millones de balboas ) 

2008 2009 2010 

Ingresos totales………...……... 1,352.2 1,452.2 1,525.4 

Ingresos Corrientes Gobierno General………. 1,226.1 1,288.8 1,314.2 
Balance de las Empresas Públicas…..………. 73.3 69.5 90.9 
Agencias y otros....…...…...………..…….……. 27.0 56.0 0.1 
Ingresos de capital……..…..…………………... 9.1 26.9 112.7 
Donaciones………….………….………………. 16.7 13.0 7.5 

Gastos totales……….…………. 1,462.4 1,599.2 1,640.2 

Gastos corrientes Gobierno General………… 763.8 884.5 931.3 
Total de Intereses.……..……………………….. 296.2 298.2 292.2 
Gastos de Capital……………...……………….. 402.4 416.6 416.7 

Ahorro corriente Gobierno General…………… 166.1 106.2 90.7 

Ahorro corriente Total.…………………………. 283.1 244.7 189.2 

Superávit o Déficit………………………………. -110.2 -145.0 -114.9 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

En este mes de marzo la agencia Fitch Ratings mejoró la calificación riesgo de 

la deuda soberana de la República de Panamá, colocándola en la categoría de 

Grado de Inversión con perspectiva positiva (BBB-), lo que se traducirá en 

menores costos de financiamiento para el Gobierno, en caso de negociar en los 

mercados de capitales internacionales.  
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Comercio Exterior 
El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos totalizó B/.631.9 

millones, unos B/.18.8 millones menos que en el primer trimestre de 2009, 

atribuible a la disminución del movimiento comercial en la Zona Libre de Colón 

y al mejor desempeño del sector servicios. 

El intercambio de bienes, incluyendo el de la Zona libre de Colón, fue deficitario 

(B/.904.9 millones). Tanto las exportaciones de la Zona Libre de Colón como 

las del resto del país disminuyeron en B/.20.7 millones y B/ 61.6 millones, 

respectivamente.  Si bien las importaciones del resto del país aumentaron, las 

de la Zona Libre de Colón disminuyeron. La diferencia la marca el precio de los 

derivados del petróleo, que no forman parte del giro comercial de la Zona Libre 

de Colón. 

Como tradicionalmente ocurre, la balanza de servicios registró un superávit,  

este año por B/.849.7 millones, debido al aumento de las exportaciones de 

servicios (3.3%).  Destacan los gasto de turistas (11%) y los correspondiente al 

transporte aéreo de pasajeros (9.2%), por la mayor afluencia de visitantes. 

También aumentaron los servicios de comunicaciones (8.8%), seguros (9.7%), 

los ingresos por peajes del Canal de Panamá (3.1%) y los portuarios (22.8%). 

Los que no se recuperaron fueron los servicios financieros (debido a las 

menores comisiones recibidas por los bancos de licencia general) ni los 

RESUMEN DE LA CUENTA CORRIENTE, EN EL PRIMER TRIMESTRE.  
 AÑOS 2006 A 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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servicios empresariales (por la caída de ingresos y comisiones recibidas por 

empresarios de la Zona Libre de Colón). 

La balanza de rentas fue deficitaria (B/.635.7 millones) porque los 

inversionistas extranjeros decidieron reinvertir sus utilidades en el territorio 

nacional (B/.387 millones). La renta pagada por intereses de bonos 

gubernamentales también creció B/.56.3 millones, en tanto que las rentas 

obtenidas del extranjero aumentaron (3.8%), por los mayores intereses 

cobrados por los bancos (33%). 

Las trasferencias corrientes registraron un balance superavitario por  B/.59 

millones, aunque fue menor en B/.3.7 millones que el correspondiente a igual 

período del año anterior.  Las remesas recibidas fueron determinante (B/.49 

millones) aún cuando las enviadas desde Panamá también crecieron (B/.5 

millones). Por otro lado disminuyó  la recaudación consular y de la marina 

mercante (17.1%) y las pensiones que pagan los gobiernos extranjeros a 

residentes en el país (7.7%). 

RESUMEN DE LA CUENTA CORRIENTE, EN EL PRIMER TRIMESTRE.   
AÑOS 2006 A 2010. 

Detalle 
Millones de balboas 

Variación 
porcentual 

2009 2010 

BIENES……………… -1,105.70 -904.9 -18.2 

Exportaciones……………. 2,185.80 2,025.20 -7.3 
Importaciones…………..... 3,291.50 2,930.10 -11 

SERVICIOS………...... 810.8 849.7 4.8 

Exportaciones……………. 1,388.10 1,434.60 3.3 
Importaciones…………..... 577.3 584.9 1.3 

RENTAS……………… -418.5 -635.7 51.9 

Exportaciones……………. 394.5 409.6 3.8 
Importaciones…………..... 813 1,045.30 28.6 

TRANSFERENCIAS 62.7 59 -5.9 

Recibidas………………… 124.9 126.1 1 
Efectuadas……………….. 62.2 67.1 7.9 

SALDO……………..... -650.7 -631.9 -2.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Tecnología e innovación 
Las telecomunicaciones continuaron dándole un importante apoyo a las 

actividades productivas del país.  Destaca el crecimiento de la telefonía celular, 

que luego de la apertura de su mercado y la entrada de nuevas operadoras,  

superó todas las expectativas.  

El Internet es una de las tecnologías más populares en el mundo de los 

negocios. Tal es el caso de los dominios de sitios web registrados en Panamá, 

que totalizaron 5,821, 16.8% más que en 2009, según el Centro de Información 

de Redes de la Universidad Tecnológica de Panamá. La gran mayoría de estos 

sitios fueron registrados para un uso comercial (90.2% del total), con el fin de 

promocionar productos y servicios.  Destacaron los sitios de información con 

catálogos de productos y transacciones bancarias.  

 

Al respecto, los usuarios de Internet en Panamá visitan preferiblemente sitios 

de búsqueda como Google  y de redes sociales y correos electrónicos, como 

Facebook (2), Windows Live, YouTube, Yahoo MSN. La séptima preferencia 

corresponde a los dominios registrados en el país, según mediciones para el 

mes de mayo 2010 de la compañía Alexa.   

Por su parte, la televisión pagada mantiene un importante crecimiento para lo 

que va de 2010. Cada vez es más utilizado para las ventas al por menor.  Es 

TOTAL DE DOMINIOS WEB REGISTRADOS EN PANAMÁ.  
AÑOS. 2008 - 2010. 
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Fuente: Centro de Información de Redes de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
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así, que el impuesto recaudado por la prestación de este servicio aumentó 

9.3%, según la Dirección General de Ingresos. La expansión territorial de las 

empresas operadoras ha sido determinante en este crecimiento, lo mismo que 

los programas que se reservan solamente para los usuarios de la televisión 

pagada.   

Cabe destacar que en el mes de marzo, el Estado recibió  B/.32,250,603 en 

concepto de dividendos por su participación accionaria en Cable & Wireless 

Panamá, 2.1% más a lo percibido hasta el mes de marzo de 2009.  

Una de las actividades que se ha visto beneficiada de los avances 

tecnológicos, es la banca. El Consejo Monetario Centroamericano en su 

Informe de Estabilidad Financiera para América Central y República 

Dominicana de 2009, consideró a Panamá por encima de sus pares regionales 

en concepto de bancarización Para tal efecto consideró el número de 

sucursales bancarias y la población total del país, así como el acceso a sus 

servicios siendo uno de ellos los cajeros automáticos.  Es así, que el 

crecimiento de cajeros automáticos en el Sistema Bancario Nacional a marzo 

de 2010, fue 13.8% con relación al mismo mes del año anterior, totalizando 

981.  
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Micro y pequeñas empresas 
De acuerdo a las estadísticas de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa, durante los tres primeros meses del año 2010 se inscribieron 3,553 

nuevas empresas, 1,700 más que el año pasado, destacándose con mayor 

número de registros, en ambos períodos, las actividades de servicio, comercio 

y agro.  Las provincias que contaron con mayor número de registros fueron: 

Panamá (1,261), Chiriquí   (1,353), Herrera (218) y Los Santos (153). 

Hay mucho interés por las microempresas, tanto que el Gobierno aumentó el 

fondo para apoyar su constitución de B/.2.5 a B/.5 millones. En el primer 

trimestre se otorgaron 561 garantías por un monto de B/.997,060, 168 

garantías más que representan B/.23,815.48 adicionales. 

Hasta el mes de marzo, 6 bancos mantuvieron programas de financiamiento 

para microempresarios y otorgaron préstamos nuevos por B/.2,735,826.52. 

Durante el trimestre, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

suscribió contratos para estimular el sector.  Entre estos: con la Universidad de 

Panamá, Universidad Tecnológica de Panamá y Universidad Latina para 

desarrollar programas y proyectos conjuntos en las áreas de emprendimientos, 

gestión y cultura empresarial y con el Centro para la Promoción de la Micro y 

Pequeña Empresa en Centroamérica con la finalidad de darle seguimiento al 

proceso de gestión de calidad de las empresas. 
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Medio ambiente 
La protección y conservación del medio ambiente es necesaria para un 

desarrollo económico sostenido.  

Las emisiones de gases de efecto invernadero (Dióxido de Carbono, Metano, 

Óxido Nitroso, Hidrofluorocarbonos, Perfluorocarbonos, Hexafloruro de azufre) 

provenientes de las actividades del hombre, son la principal causante del 

deterioro del medio ambiente, que toma las formas de incremento de la 

temperatura en el planeta (calentamiento global), cambios en los ciclos 

hidrológicos y fenómenos climáticos (Fenómeno de La Niña y el Niño) entre 

otras variantes. 

Como Panamá no emite grandes cantidades de los gases efecto invernadero, 

muchas empresas residentes en nuestro país, han dado los primeros pasos 

para entrar al mercado de carbono o de los Certificados de Emisiones 

Reducidas. Este emergente mercado, consiste en la comercialización de 

certificados de reducciones de emisiones de los gases de efecto invernadero. 

Esto quiere decir, que si una empresa o proyecto panameño, voluntariamente 

desea reducir la emisión de algún tipo de gas, puede vender esa reducción a 

una empresa de otro país. 

Particularmente, la compra y venta de los Certificados de Emisiones Reducidas 

suele darse de países en vía de desarrollo con países desarrollados, entre 

empresas o proyectos con un mecanismo de desarrollo limpio y empresas 

donde se le hace menos costoso comprar los certificados que cambiar sus 

plantas de producción.  Pero independientemente de quien compre o quien 

venda, lo importante es que existan  empresas que adopten los mecanismo de 

desarrollo limpio propuestos por el Protocolo de Kyoto, siendo un buen 

incentivo la venta de certificados.  

Panamá es un país en vías de desarrollo y muchas empresas han optado por 

mecanismos de desarrollo limpio (generación de energía renovable, tecnología 

limpia, cambios de combustible, proyectos de reforestación) y se encuentran en 

procesos de tramitación y validación.  
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Hasta el mes de marzo la Autoridad Nacional del Ambiente, contaba con un 

portafolio de 117 proyectos con mecanismo de desarrollo limpio para ser 

evaluados, y solo 37 proyectos obtuvieron la carta de complacencia, la que es 

otorgada una vez se apruebe el Estudio de Impacto Ambiental. De los 37, 32 

son hidroeléctricas, 2 son de energía de biomasa o renovable, 1 de energía 

eólica, eficiencia energética y captura de metano, respectivamente.  

Hasta el último trimestre de 2010, sólo un proyecto se encontraba más próximo 

de comercializar Certificados de Emisiones Reducidas porque cuenta con la 

aprobación local.  Pero aún está pendiente la certificación por parte de la 

Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, aunque es muy 

probable que la empresa ya haya sido contactada  para negociar la venta de 

sus futuros bonos. Se estima, que este proyecto tendrá un potencial de 

reducción de 53,002 t CO2/ año, es decir 53,002 toneladas de carbono por año 

aproximadamente. 

La inclusión en este mercado no sólo favorece al medio ambiente, sino que 

deja grandes ganancias económicas. De acuerdo a datos del Banco Mundial, el 

mercado de carbono en 2008 transó US$ 130,000 millones aproximadamente, 

siendo el doble del valor generado en el 2007 y doce veces el valor del 2005. 

PROYECTOS CON MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO, SEGÚN STATUS DE 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. PRIMER TRIMESTRE DE 2010. 

Tipo de proyecto 

No ha 
sido 

evaluado 
(NUE)/ 

NR 

En pro-
ceso 

En 
Ajuste 

Apro-
bado 

Carta de 
Compla-
cencia 
(LoC) 

Carta de 
no Obje-

ción 
(LoNO) 

Carta de 
aproba-

ción     
(AL) 

Total 

Hidroeléctrica……... 14 4 11 19 32 4 1 85 
Energía eólica…….. 6 3 1 3 1 - - 14 
Eficiencia energética 1 - - - 1 1 - 3 
Energía de biomasa.. 1 - - - 2 - - 3 
Captura de metano… 2 - - 2 1 - - 5 
Transporte………….. 1 - - - - - - 1 
Reforestación……… 6 - - - - - - 6 

Total…………………. 31 7 12 24 37 5 1 117 

 
Fuente: Autoridad Nacional del Ambiente 
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Costo de la vida e inflación  

 

La tasa de inflación estimada a marzo de 2010 fue 1.8% al nivel nacional 

urbano, 2.0% en los distritos de Panamá y San Miguelito y 1.4% en el resto 

urbano. Si bien las proporciones son superiores (nacional urbano y los distritos) 

a las observadas en 2009, (1.4%,1.1% y 2.1%), los grupos básicos mostraron 

menores variaciones de precios.  

Los mayores incrementos en precios al nivel nacional urbano y en los distritos 

señalados, se observaron en: Transporte (4.1% y 4.5%) por encarecimiento 

del combustible (15.3% y 14.9%), Bienes y servicios diversos (2.9% y 3.0%) 

por el alza de precios del tabaco (63.7% y 76.4%), y en Vivienda, agua, 
electricidad y gas (1.6% y 2.4%) por el combustible para cocinar y el alquiler.  

En el resto urbano fue, además de los dos primeros, el grupo de Muebles, 
equipo del hogar y mantenimiento rutinario de la casa (1.6%) en especial 

en los servicios domésticos (8.7%).  La única rebaja de precio se dio en el 

grupo  Vivienda, agua, electricidad y gas, puesto que la electricidad bajó 

4.4%. 

Comparativamente con 2009, mientras que los precio de los alimentos y 

bebidas, vestidos y calzado, muebles, equipo del hogar y mantenimiento 

INFLACIÓN ESTIMADA POR REGIÓN, EN EL PRIMER TRIMESTRE.  
AÑOS: 2007 A 2010. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



 

 

32 

INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 
 

MARZO 2010 

rutinario de la casa, y transporte y bienes y servicios diversos, subieron en un 

rango de entre 2.2% y 6.0%, en 2010 entre 0.61% y 2.9% al nivel nacional 

urbano. 

Especial atención merecen los precios de los Alimentos y bebidas. Los 

correspondientes a los distritos de Panamá y San Miguelito, se encarecieron en 

1.4%, una variación mucho menor a lo que se produjo el año pasado en igual 

periodo (6%). 

El mayor incremento de precio se dio en las comidas fuera del hogar (4.1%), 

seguido de las bebidas (1.9%).  En los alimentos destaca el abaratamiento de 

los aceites y mantecas (6.6%), las legumbres y verduras frescas (5.9%) y té 

(1.2%). 

Los principales aumentos se dieron en azúcar (7.6%), pescados (5.8%), 

sobretodo en el fresco (8.8%) dado el periodo de cuaresma que incrementó la 

demanda y frutas frescas (4.4%). Al respecto, según datos del Instituto de 

Mercadeo Agropecuario, el precio mayorista del guineo y la naranja en marzo, 

aumentaron en B/.0.80 y B/.1.60, respectivamente con relación a igual mes de 

2009. 

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR, SEGÚN 
DIVISIÓN Y REGIÓN A MARZO. AÑO: 2009 y 2010. 

División de bienes y servicios 

Región 

Nacional urbano 
Distritos de 

Panamá y San 
Miguelito 

Resto urbano 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Alimentos y bebidas…………………. 6.0 1.3 6.0 1.4 6.1 1.0 
Vestido y calzado…………………...... 2.2 0.7 2.3 0.4 1.9 1.1 
Vivienda, agua, electricidad y gas….. -9.5 1.6 -10.7 2.4 -6.3 -0.6 
Muebles, equipo del hogar y mante-

nimiento  rutinario de la casa……… 5.4 1.3 5.4 1.3 5.7 1.6 

Salud…….…………………………….. 2.5 0.6 2.2 0.2 3.5 1.5 
Transporte…………………………….. -6.7 4.1 -7.2 4.5 -5.3 3.2 
Esparcimiento, diversión y servicios 

de cultura……………………………. 0.7 1.3 0.9 1.7 0.3 0.0 
Enseñanza…………...……................. 0.4 1.4 0.4 1.5 0.4 1.1 
Bienes y servicios diversos…………. 4.3 2.9 4.5 3.0 4.0 2.4 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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El precio de la carne subió 1.5%. La de cerdo reportó la mayor alza (7.7%).  En 

referencia, la Asociación Nacional de Porcinocultores manifestó que los 

productores enfrentan sobrecostos por el encarecimiento de sus principales 

materias primas (maíz y soja) y por el mal servicio de los mataderos, que 

trasladan al precio de venta. 

En las bebidas, las alcohólicas costaron menos al consumir (0.5%) por el 

aumento de la cantidad ofrecida. La producción en el primer trimestre de 2010 

fue mayor (1.1%) a la de 2009. 

Con relación al costo calórico de la canasta básica familiar de alimentos, que 

se calcula para los distritos de Panamá y San Miguelito, este promedió 

B/.272.30, una reducción de B/.0.95 ó 0.35% en contraste con similar mes de 

2009.  

La cantidad de grupo que bajaron de precio fue igual a los que se encarecieron.  

Mostraron alza: el azúcar (11.4%), posiblemente atribuida a una menor 

producción, que pasó de 135,523 a 138,613 miles de kilos, en el primer 

trimestre de 2009 y 2010, respectivamente; las frutas (7.2%); los cereales 

(3.0%) dado el encarecimiento del arroz, que según cifras del Instituto de 

Mercadeo Agropecuario, se pagaron B/.3.08 más por quintal, al compararlo con 

COSTO CALÓRICO MENSUAL DE LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR DE ALIMENTOS 
EN LOS DISTRITOS DE PANAMÁ Y SAN MIGUELITO. AÑOS 2009 Y 2010 
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los precios del primer trimestre pasado; los misceláneos (1.3%) y las carnes 

(0.98%) sobre todo en las preparadas.  

 Los vegetales y verduras bajaron 13.4%, cuyos precios en general, el año 

pasado eran casi el doble de los actuales; las grasas (9.6%), los huevos 

(7.1%), las leguminosas (4.3%) y los lácteos (1.3%).  
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Situación social 
El Gobierno hizo entrega de la primera partida del Programa 100 a los 70, 

cumpliendo, de esta forma, con una de sus principales promesas de campaña. 

También depuró la lista de los beneficiarios de la Red de Oportunidades, 

atendiendo a personas realmente necesitadas. 

Con lo que respecta al aspecto nutricional, se benefició a más de 496,000 

estudiantes con el programa de Alimentación Complementaria Escolar. 

Durante el primer trimestre se observó un aumento en los contratos laborales 

inscritos en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.  La mayoría se 

suscribieron en el interior del país. Fueron más numerosos los contratos por 

tiempo definido y por obra determinada. 

Ocupación 

Según cifras preliminares del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral,  en el 

primer trimestre de este año se reportaron 80,939 contratos, 52,514 en la sede 

central y 28,425 en las oficinas regionales, siendo 9.4% mayor que en el mismo 

periodo del año anterior.  

El dinamismo se observa principalmente en las provincias. Contrario a la baja 

registrada en la sede central por 903, las oficinas regionales inscribieron 11,650 

NÚMERO DE CONTRATOS, SEGÚN TIPO. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.  
AÑOS 2008 - 2010 
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contratos más, la mayoría por tiempo definido y obra determinada. 

En el presente año, en el interior de la República se están construyendo 

hoteles y establecimientos comerciales en donde se requiere mucho personal.  

Por ser proyectos nuevos, las contrataciones más frecuentas fueron por obra 

determinada (4,119 ó 64.5%). 

Se estima que este dinamismo continuará en las provincias por las diversas 

obras, incluso de infraestructuras, como el acondicionamiento de los 

aeropuertos. Se informó que para finales del año 2010 e inicios el 2011, las 

provincias de Bocas del Toro y Chiriquí serán ofrecidas como destino de Copa 

Airlines.  

Permisos a extranjeros 

Conforme a las estadísticas del Ministerio de Trabajo de Desarrollo Laboral, al 

primer trimestre de este año, se tramitaron 1,578 permisos a extranjeros, 206 

permisos menos en comparación al mismo periodo del año anterior. Es un 

resultado que podría estar vinculado al curso de la economía, si no fuera por la 

información referente a la entrada de pasajeros por los puertos nacionales, de 

modo especial los nacionales que más entran con el interés de incorporarse a 

la actividad productiva.  La cifra podría estar registrando un receso en los 

trámites. 

NÚMERO DE PERMISOS DE TRABAJO APROBADOS A EXTRANJEROS. DURANTE 
EL PRIMER TRIMESTRE. AÑOS 2008- 2010 

1,675
1,557

1,321

2008 2009 2010
 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
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El año anterior, en este mismo periodo los permisos a extranjeros se 

concentraban entre los casados con nacionales (42%) y en el 10% previsto en 

los compromisos con la Organización Mundial de Comercio (29.8%). En el 

presente año, los permisos indefinidos se destacan como uno de los más 

solicitados, representando el 24.4% de los aprobados, colocándose en una 

proporción similar a la de casados con nacionales y dentro del 10%, (28.6% y 

28.4% respectivamente). 

Nutrición 

En materia nutricional, la  Secretaria Nacional para el Plan de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional empezó, junto con otras instituciones del Estado, la 

campaña “5 al día”. Este proyecto se realiza con el propósito de promover  

hábitos alimenticios en la población (iniciando por los niños) y que se conozca 

la importancia de consumir frutas y vegetales, porque contribuyen a reducir 

riesgos de contraer enfermedades como cáncer, obesidad y diabetes, entre 

otros. 

Por otro lado, dado los niveles de desnutrición que afectan a la población de la 

Comarca Ngäbe-Buglé, el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá 

(IDIAP) examina e investiga los cultivos biofortificados, entre ellos: frijol, arroz y 

maíz.  Los productos cultivos son considerados mecanismos para combatir la 

desnutrición en áreas de pobreza y extrema pobreza, por los nutrientes que 

aporta al organismo. 

Finalmente hay que destacar que se mantiene la meta de beneficiar a 496,000 

estudiantes con el Programa de Alimentación Complementaria Escolar, que 

lleva a cabo la Dirección Nacional de Nutrición y Salud Escolar del Ministerio de 

Educación, entre 356 centros educativos. El Gobierno continuará distribuyendo 

galletas nutricionales, crema nutritiva enriquecida y productos lácteos. La 

población de la comarca Ngöbe Buglé es una de las más beneficiadas. 
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Ayuda Social “100 a los 70 y Red de Oportunidades”  

A mediados de mes, aproximadamente 16,000 adultos mayores, cobraron por 

primera vez su cheque.  También lo hicieron los que ya estaban inscritos en el 

programa.  El Gobierno esperaba hacer un desembolso de cerca de B/.29 

millones, que incluiría pagos desde diciembre de 2009 a marzo de 2010 que 

benefician a 72,000 adultos mayores. 

En tanto, del Programa Red de Oportunidades, unos 2,000 adultos mayores 

(500 mujeres y 1,500 hombres) fueron excluidos del mismo.  Esta depuración 

se realizó a fin de evitar duplicación en la repartición de los beneficios, como 

ocurrió con personas de la Red. 

En la Red se espera incluir, en los próximos cinco años, 10,000 nuevos 

hogares de las áreas urbanas, que viven bajo condiciones de pobreza y 

pobreza extrema.  Para ello se utilizarán fondos suministrados por el Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. El Ministerio de Desarrollo 

Social realizará un censo. 

Formación y capacitación laboral 

El 1 de marzo el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación 

para el Desarrollo Humano implementó un innovador programa de inglés 

basado en el sistema English Discoveries Online, el cual contiene 3 niveles de 

enseñanza-aprendizaje: básico, intermedio y avanzado.  El mismo podrá ser 

tomado en la modalidad virtual o combinada (semi-presencial). El costo de 

dicho programa para el Estado es aproximadamente de B/.3 millones, que 

comprende capacitación y contratación de los instructores, habilitación de 

salones y  al costo del sistema y de su plataforma. 

Según el Instituto se pretende que en tres años se puedan capacitar unos 

600,000 panameños.  Actualmente ya se encuentran participando 3,001 

estudiantes: 1,818 mujeres y 1,183 hombres (308 son funcionarios públicos y 

2,693 corresponden al público en general).  



 

 

39 

INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 
 

MARZO 2010 

3,372 personas se matricularon en los cursos presenciales, un poco más de la 

mitad de lo que se registró en el periodo de enero a febrero de este mismo año. 

El área de formación de mayor matrícula fue tecnología de la información y 

comunicaciones, con un total de 1,946 estudiantes matriculados hasta el 31 de 

marzo.  

Por otro lado, en las áreas de formación de construcción civil y electromecánica 

correspondientes al sector económico industrial, la matricula superó la 

registrada en el periodo de enero a febrero.  Los hombres lideraron las 

inscripciones en esta capacitación.  Las áreas de mecánica de vehículos y 

metal mecánica registraron poca matrícula esta vez, con 35 y 88 estudiantes 

respectivamente.  

Las mujeres, por su parte, siguen liderando la inscripción en programas en las 

áreas de formación vinculadas con el sector económico agropecuario, comercio 

y servicios.  Sumaron 1,553 estudiantes matriculadas respecto a 996 hombres.  

Estas mostraron mayor interés en las áreas de servicios a la salud, a la familia 

y la educación, con 223 matriculadas; hotelería, gastronomía y turismo con 213 

y gestión administrativa con 209.  

MATRÍCULA INICIAL POR SEXO Y ÁREA DE FORMACIÓN, PARA EL MES DE 
MARZO. AÑO 2010. (P) 
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Un hecho relevante es la firma del Convenio de Subsidio Económico con el 

Centro Internacional de Desarrollo Tecnológico y Software Libre, el cual tiene 

por objetivo fomentar, de manera conjunta, proyectos en las áreas  de ciencia, 

tecnología, educación y economía 

Educación 

El año escolar 2010, inició con buenas noticias para los estudiantes de las 

escuelas oficiales en todo el país. El Gobierno en su interés de proporcionar y 

garantizar una mejor educación, decidió otorgar una serie de incentivos, que a 

la vez de aliviar el presupuesto de sus hogares, también buscaba reducir la 

proporción de estudiantes que, por diversos motivos, no se matriculan o no 

terminan el año escolar.   

En primera instancia, está la transformación curricular, que consiste en 

reducir de 60 a 16 el número de bachilleratos, con el objeto de adecuar la 

currícula a la realidad económica y laboral del país, y concentrar recursos para 

fortalecer la formación  académica y productiva de los estudiantes. 

Los bachilleratos se coordinaron con la Universidad de Panamá, la Universidad 

Tecnológica y la empresa privada, que también, apoyan la capacitación a los 

docentes en la preparación de los nuevos bachilleres.  Las asignaturas se 

dividieron en tres áreas: tecnológica, científica y humanística, pero también se 

contemplaron enfáticamente las de ética y moral, para lograr la formación de 

mejores ciudadanos. El plan piloto se inició en 63 escuelas del país 

Entre los nuevos bachilleres, el Marítimo ha sido el de mayor aceptación, ya 

que los estudiantes que lo finalicen, saldrán preparados para formar parte de la 

tripulación de un barco y también podrán optar a otras áreas que involucren la 

actividad naviera.  

Otras de las innovaciones para este año escolar, ha sido el bono de B/.20.00, 

que representó una gran ayuda, para la compra de uniformes y útiles 

escolares.  Este bono fue establecido mediante Decreto Ejecutivo No. 188 del 

26 de febrero de 2010 y tienen una vigencia hasta el 30 de junio de 2010. 
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Así mismo, se entregaron las mochilas con sus respectivos libros y útiles a los 

estudiantes matriculados hasta el duodécimo grado de escuelas oficiales de 

todo el país,  Las mochilas contenían pluma, lápiz, borrador sacapuntas, goma, 

regla y cuadernos.  Además, para los estudiantes de primaria, cinco libros 

(español, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales e idioma inglés) y 

para los de primer ciclo, seis  (español, geografía, matemáticas cívica, historia 

y ciencias naturales). El costo por mochila fue B/.39.00 para primaria y B/.43.79 

para secundaria, y beneficia a cerca de 800,000 estudiantes. 

Aunado a los beneficios mencionados. El Gobierno Nacional anunció que  

brindará asistencia educativa a través de la beca universal, a todos los niveles 

educativos oficiales.  Se entregarán mensualmente B/.20.00. Esta contribución 

del Estado costará B/. 140 millones al año. 

Según la Encuesta de Niveles de Vida 2008, del total de educandos entre las 

edades de 6 a 18 años, que no se matriculó para ese año lectivo, 37% declaró 

como causa principal la falta de dinero y 21% que no se sentía motivado para 

seguir estudiando, mientras que el 11% estaba trabajando. 

Salud  

Al primer trimestre los casos de dengue disminuyeron 16.6% y no varió el 

número casos de hantavirus e Influenza A H1N1.   

Hasta marzo, el Ministerio de Salud registró 416 casos de dengue, 69 casos 

menos que el año anterior. De estos 416 sólo uno fue hemorrágico y localizado 

en la región de Coclé. 

Las regiones de Panamá Metro, San Miguelito y Coclé presentaron el mayor 

número de casos de dengue clásico, 110, 73 y 59 respectivamente.  Sin 

embargo, para el mes de marzo disminuyeron los casos nuevos por semana en 

la región metropolitana: del máximo de 20 casos registrados en la última 

semana de enero, a 5 casos a la última semana de marzo.  Sólo las regiones 

de Darién y la Comarca Kuna Yala no registraron contagios.  
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Las altas temperaturas y la estación lluviosa son de gran influencia en el 

desarrollo del vector. Las temperaturas aproximadas de 25 a 30 grados 

centígrados son las óptimas para que el mosquito complete su última etapa de 

maduración acuática, además de reducir el tiempo de su desarrollo. Por, 

ejemplo un estudio reflejó que entre 1970 y 1995, dado el fenómeno climático 

de La Niña (calentamiento y humedad) los casos de dengue aumentaron en el 

Pacifico Sur. 

Las autoridades de salud han vigilado los índices de infestación y número de 

casos de dengue para determinar las áreas prioritarias. Hasta la última semana 

de marzo, el Ministerio de Salud reportó un total de 16,737 viviendas 

inspeccionadas, 4,522 predios nebulizados con equipos livianos y 1,138 

manzanas  con equipos pesados, y se aplicaron 59 sanciones.  

Por otro lado, no se reportaron nuevos casos de hantavirus. Se mantuvo  la 

cifra de  siete registrados el mes anterior.  Así mismo no se registró ningún 

caso nuevo de  Influenza A H1N1.  Hasta la fecha solo hay un caso registrado 

en el mes anterior. Las Autoridades de Salud suministraron un total de 109,149 

vacunas contra la Influenza A H1N1. 

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE CLÁSICO Y PROPORCIÓN DE INFESTACIÓN, 
SEGÚN REGIÓN DE SALUD. A MARZO 2010 
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Mejora de la Salud 

Con el fin de reducir en un 80% la ceguera evitable en Panamá, el Ministerio de 

Salud instaló el comité que coordinará el Programa “20-20” que además, está 

integrado por el Despacho de la Primera Dama, la Sociedad Oftalmológica de 

Panamá, la Caja de Seguro Social y la Organización Panamericana de Salud.  

Este programa está destinado a beneficiar cerca de 28 mil pacientes que 

requieren de este tipo de atención. 

Este es un proyecto que se originó en Inglaterra, realizado desde hace una 

década y desde hace seis en Latinoamérica, mismo que sustituye el 

denominado “Operación Milagro”. 
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Indicadores económicos y sociales  
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DEL PRIMER TRIMESTRE. 

 

Detalle 2007 2008 2009 2010 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS        
Sacrificio de ganado vacuno (cabezas)…………………………………………………. 77,298 73,918 84,526 84,903
Sacrificio de ganado porcino (cabezas)…………………………………………………. 91,039 97,309 102,107 90,256
Carne de gallina (toneladas métricas)………………………………............................ 24,542 23,315 24,666 25,281
Producción de leche evaporada, condensada y en 
 Polvo (toneladas métricas)………………………………………………………………. 4,939 5,455 4,698 4,585
Producción de leche pasteurizada (toneladas métricas)……………………………… 16,820 15,987 13,723 16,650
Leche natural utilizada para la elaboración de productos derivados (toneladas 
métricas)……………………………………………………………………………………. 36,100 37,421 34,054 37,886
Producción de derivados del tomate (toneladas métricas)……………………………. 2,800 2,531 2,472 2,709
Azúcar (toneladas métricas)……………………………………………………………… 139,908 126,859 135,523 138,613
Sal (toneladas métricas)……………………………………………………………......... 13,245 7,200 8,055 16,207
Producción de bebidas alcohólicas (miles de litros)…………………………………… 52,245 58,390 62,715 58,240
Cerveza…………………………………………………………………………………….. 49,149 55,110 59,630 54,534
Seco…………………………………………………………………………………………. 1,377 1,506 1,483 1,442
Ron………………………………………………………………………………………….. 1,198 1,209 1,071 1,666
Ginebra……………………………………………………………………………………… 385 420 395 442
Otros licores1………………………………………....................................................... 135 144 137 158
Alcohol rectificado (miles de litros)………………………………………………………. 4,335 3,058 3,775 3,104
CONSTRUCCIÓN      
Valor de las construcciones, adiciones y reparaciones, por distrito (miles de 
balboas)2…………….................................................................................................. 260,371 335,719 391,920 241,966
Panamá……………………………………………………………………………………… 197,235 275,062 346,217 152,523
San Miguelito……………………………………………………………………………….. 28,171 18,089 7,901 22,945
Colón………………………………………………………………………………………… 4,844 9,258 16,059 22,565
David, Barú, Chitré, Aguadulce y La Chorrera………………………………………….. 19,134 24,047 17,008 30,145
Arraiján……………………………………………………………................................... 10,987 9,263 4,736 13,788
Producción de concreto premezclado (en metros cúbicos)………............................. 338,317 426,680 545,619 352,961
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA      
Generación de electricidad (en miles de KWH)3……………………………………….. 1,405,006 1,421,599 1,451,038 1,559,068
Hidráulica………………………………………………………….................................... 706,862 952,434 988,954 717,300
Térmica……………………………………………………………………………………… 698,144 469,165 462,084 841,768
Consumo de electricidad (en miles de KWH)………………………............................ 1,289,630 1,325,583 1,369,362 1,542,447 
Residencial………………………………………………………………………………….. 399,515 404,292 425,726 498,295
Comercial…………………………………………………………………………………… 605,435 629,414 653,842 698,203
Industrial…………………………………………………………..................................... 75,708 79,302 74,005 64,275
Sector público…………………………………………………….................................... 191,709 194,100 196,551 210,017

Otros……………………………………………………………….................................... 3,751 3,884 3,828 4,386
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Detalle 2007 2008 2009 2010 

Venta de gas en cilindro (en miles de libras)………………………………………... 14,487 14,922 16,619 16,571

Ventas de gas licuado - carburación de autos (miles de libras)……………………. 534 340 218 171.4502128

Facturación de agua en la República (miles de galones)…………………………... 20,177,053 20,911,431 21,252,624 21,655,992
Comercial…………………………………………………………................................ 2,714,640 2,995,316 2,850,192 2,968,790

Industrial…………………………………………………………………………………. 191,911 209,929 409,283 429,209

Residencial……………………………………………………………………………….. 14,768,730 15,178,291 15,520,678 15,808,369

Gobierno…………………………………………………………………………………. 2,501,772 2,527,895 2,472,471 2,449,624

TURISMO      

Hoteles      

Número de unidades de habitación al final del período4…………………………… 5,673 5,771 5,765 5,765

Promedio diario de cuartos ocupados durante el período4………………………… 3,738 3,857 3,758 3,788

Promedio diario de personas alojadas durante el período4………………………... 5,861 7,165 6,484 6,561

Porcentaje de ocupación habitacional durante el período4…................................ 65.6 66.8 65.3 66

Entrada de pasajeros residentes en el exterior (miles)…………………………….. 753 833 944 …

Turistas………………………………………………………………………………….. 251 321 331 357

Excursionistas5………………………………………………………………………….. 20 23 14 15

Viajeros en tránsito6…………………………………………………………………….. 362 363 461 137

Gastos efectuados, total (miles de balboas)………………………………………… 301,853 353,270 395,616 508

COMERCIO EXTERIOR       

Valor cif de las importaciones (miles de balboas)…………………………………… 1,495,767 1,947,868 1,798,338 2,069,302

Bienes de consumo…………………………………………………………………….. 576,140 867,743 762,812 1,012,324

Bienes intermedios………………………………………………................................. 461,703 563,966 535,104 561,462

Bienes de capital………………………………………………………………………... 457,923 516,159 500,422 495,516

Para la agricultura………………………………………………………………………. 7,014 10,809 9,907 10,084

Para la construcción y electricidad……………………………………………………. 121,667 175,188 170,283 174,663

Equipo de transporte y telecomunicación……………………………………………. 140,635 172,807 159,737 144,707

Otros bienes de capital…………………………………………………………………. 188,607 157,355 160,495 166,062

Valor f.o.b. de las exportaciones (miles de balboas)……………………………….. 410,574 414,075 216,068 195,433
Productos derivados del petróleo6…………………………………………………….. 1,979 1,158 1,343 1,669

Bananos………………………………………………………………………………….. 28,402 25,526 12,064 17,230

Melón…………………………………………………………………………………….. 101,364 87,503 24,451 8,973

Sandía……………………………………………………………………………………. 75,318 75,198 32,693 28,469

Camarones………………………………………………………………………………. 7,497 5,524 2,726 5,291

Larvas de camarones………………………………………………………………….. 623 30 1 18

Azúcar……………………………………………………………………………………. 3,570 0 - -

Harina y aceite de pescado…………………………………………………………… 963 3,799 1,588 189

Café………………………………………………………………………………………. 5,034 5,113 3,674 4,905

Ropa………………………………………………………………................................. 2,145 1,438 1,404 501

Carne de ganado bovino………………………………………………………………. 3,074 2,529 2,993 3,497

Ganado vacuno en pie…………………………………………………………………. 8,366 96 - 10

Cueros y pieles preparados……………………………………………………………. 5,036 1,811 912 1,934

Otros………………………………………………………………................................ 93,342 132,916 62,703 84,298
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Cantidades exportadas (toneladas métricas)…….……………..……............... 628,673 603,897 255,503 278,565
Productos derivados del petróleo6…………………………………..…………… 1,250 738 800 844

Bananos……………………………………………………………………………… 113,570 95,430 50,631 70,692

Melón…………………………………………………………………………………. 154,531 126,019 26,630 8,479

Sandía………………………………………………………………………………... 146,343 147,808 58,141 42,837

Camarones…………………………………………………………………………… 1,366 923 513 927

Larvas de camarones………………………………………………………………. 86 18 1 2

Azúcar……………………………………………………………………….……….. 8,880 - - -

Harina y aceite de pescado………………………………………………………… 1,062 6,687 2,301 209

Café…………………………………………………………………………………… 1,876 1,663 1,075 1,287

Ropa………………………………………………………………........................... 128 77 77 29

Carne de ganado bovino…………………………………………………………… 708 587 555 875

Ganado vacuno en pie……………………………………………………………… 1,143 46 - -

Cueros y pieles preparados……………………………………………………….. 2,148 778 1,235 2,021

Otros…………………………………………………………………........................ 161,855 191,867 86,734 127,577

Zona Libre de Colón      

Importaciones (en miles de balboas)…………………………...………………… 1,744,603 1,845,037 1,909,414 1,534,322

Reexportaciones (en miles de balboas)………………………………………….. 1,856,652 2,030,276 2,091,873 2,030,268

Importaciones (miles de toneladas métricas)…………………………...……...... 275.9 278.97 225.18 291.5

Reexportaciones (miles de toneladas métricas)…………………………………. 248.506 256.4 210.5 217.5

Venta de automóviles      

Venta de automóviles……………………………………………………................ 9,336 11,199 8,950 8,246
Automóviles8………………………………………………………………….……… 3,760 4,371 3,296 2,806

Automóviles de lujo…………………………………………………………………. 165 279 199 123

SUV'S9…………………………………………………………………..……………. 2,627 3,207 2,730 2,907

Minivans10…………………………………………………………….………………. 175 162 124 117

Paneles11…………………………………………………………….……………….. 409 422 295 248

Pick ups12…………………………………………………………………………….. 1,459 1,890 1,538 1,465

Buses13……………………………………………………………….……………..… 277 297 264 254

Camiones14…………………………………………………………..……………….. 348 493 456 302

Otros…………………………………………………………………………………… 116 78 48 24

Transporte y almacenaje         
Tránsito de naves por el Canal de Panamá (en unidades)…………………….. 4,053 3,971 3,914 3,854
Buques de alto calado………………………………………………………………. 3,496 3,414 3,376 3,212

Buques de pequeño calado……………………………………………………..….. 557 557 538 642
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FINANZAS      

Sistema Bancario Nacional: (en miles de balboas)      

Activo total del Sistema Bancario Nacional (al final de periodo)…………… 38,919,000 48,097,000 48,014,000 53,432,000

   Activos líquidos……………………………………………………………… 6,918,000 9,095,000 7,490,000 11,009,000

   Cartera crediticia………………………………………………………………. 23,717,000 27,703,000 29,305,000 30,395,000

       Interna………………………………………………………....................... 17,036,000 19,641,000 19,526,000 21,833,000

       Externa………………………………………………………………………. 6,681,000 8,062,000 9,779,000 8,562,000

   Otros activos…………………………………………………………………… 8,284,000 11,299,000 11,219,000 12,028,000

Pasivo y Patrimonio total (al final del período)………………………… 38,919,000 48,097,000 48,014,000 53,432,000
    
Depósitos…………………………………………………………………………. 28,118,000 34,443,000 35,012,000 41,746,000
      
Internos……………………………………………………………………………. 20,092,000 23,934,000 21,233,000 28,984,000

      Externos………………………………………………………………………. 8,026,000 10,509,000 13,779,000 12,762,000

   Otros pasivos…………………………………………………………………... 5,824,000 7,085,000 6,265,000 5,213,000
   
Patrimonio…………………………………………………………………………. 4,977,000 6,569,000 6,737,000 6,473,000

Liquidez Bancaria (porcentaje).................................................................... 25.0 25.3  27  25.6 

Saldo de los préstamos concedidos (al final del período)...................... 23,717,000 27,703,000 29,305,000 30,395,000

   A residentes del país según actividad del cliente................................ 23,717,000 27,703,000 29,305,000 30,395,000

Primas suscritas de seguro directo, por ramo, en balboas        

Total....................................................................................................... 133,199 176,777 195,521 215,431

Vida individual....................................................................................... 17,630 23,871 24,213 23,523

Accidentes personales........................................................................... 2,713 2,885 3,201 3,761

Salud...................................................................................................... 23,731 29,389 33,962 35,018

Colectivo de vida.................................................................................... 22,946 24,244 28,016 29,108

Incendio y multiriesgos........................................................................... 8,868 12,013 15,627 17,478

Automóviles............................................................................................ 26,094 37,929 42,309 42,913

Otros transporte (25).............................................................................. 6,990 9,015 10,372 10,617

Ramos técnicos...................................................................................... 2,685 4,391 4,013 4,035

Fianzas................................................................................................... 8,107 12,514 11,861 19,811

Otros (26)............................................................................................... 9,151 20,524 21,948 29,167

Ingresos del Gobierno Central:  (en miles de Balboas)………................ 1,624,492 1,068,672 1,226,776 1,090,687

   Ingresos corrientes.................................................................................. 787,776 886,513 883,052 942,190

      Tributarios.............................................................................................. 522,583 572,972 646,685 690,463

         Impuestos directos............................................................................. 283,546 294,186 336,629 365,642

              Sobre la renta.................................................................................. 242,512 252,157 289,327 295,628

              Sobre la propiedad y patrimonio..................................................... 31,753 31,062 34,561 55,304

         Impuestos indirectos......................................................................... 239,037 278,786 310,056 324,821
        Transferencias de bienes muebles (ITBM)  
        Declaración-Ventas (6).......................................................................... 51,134 62,495 74,429 82,678

               Importación (7)............................................................................... 122,188 144,826 149,174 154,187

               Exportación y reexportación........................................................... - - 13 128

               Producción, venta y consumo selectivo......................................... 48,598 55,878 68,402 69,155

               Sobre actos jurídicos...................................................................... 9010 7902 8282 8575

               Otros............................................................................................... 8,107 7,685 9,756 10,098
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      No tributarios.............................................................................................. 227,487 293,402 220,018 221,452
           Renta activos........................................................................................... 8,023 32,722 6,523 3,342
           Participación en utilidades de  
           empresas estatales (8)……………………………………………………... 71,533 103,166 41,185 35,931
           Transferencias corrientes....................................................................... 4 788 924 1060
           Tasas y derechos.................................................................................... 113,482 120192 120,995 126,950
           Otros........................................................................................................ 34,445 36534 50,391 54,169
      Otros ingresos corrientes......................................................................... 37,706 20139 16349 30275
           Intereses y comisiones s/préstamos....................................................... 1,904 2139 - 30,275 
Saldo en caja y Banco..................................................................................... 239 - - 42,869
   Ingresos de capital........................................................................................ 836,477 182,159 343,724 105,628
      Recursos del patrimonio............................................................................... 6,797 5402 4,584 9,248
      Recursos del crédito  interno......................................................................... 350,000 130,057 - 88,850
      Recursos del crédito externo........................................................................ 470,675 30,000 326,138 … 
      Otros ingresos de capital.............................................................................. 9,005 16,700 13,002 7530
 Saldo en caja y banco..................................................................................... - - - …
Monto de las apuestas del Hipódromo Presidente Remón…............................ 6,333 7,374 10,448 9,196
Venta neta de los sorteos de la Lotería  Nacional de Beneficencia…............... 95,400 115,727 122,532 129,535
Apuestas en las salas de juegos de suerte y azar, miles de balboas…………... 3,767 8,206 7,142 8,012
INDICACORES BURSATILES (9)        
Mercado Total (miles de Balboas).................................................................. 586,004 794,605 258,675 475,948
        Mercado primario....................................................................................... 303,742 333,933 177,898 358,285
        Mercado secundario.................................................................................. 188,928 349,448 48,544 80,867
        Recompras................................................................................................. 93,333 111,224 32,233 36,797
Mercado Accionario        
        INDICE BVP (Dic 2002=100)……….......................................................... 235.21 259.18 199.32 246.13
        Volumen negociado (miles de Balboas)……….......................................... 18,684 18,932 4,763 20,937
         Número de acciones 
         (miles de    unidades)……......................................................................... 811 621 165 662
Movimiento de carga y contenedores en el Sistema Portuario Nacional        
   Movimiento de carga por estructura (en T.M.)............................................ 11,185,379 10,792,212 12,041,591 13,485,542
      A granel........................................................................................................ 5,145,004 4,065,236 6,329,041 5,624,870
      General......................................................................................................... 263,309 264,484 189,626 224,785
      Contenerizada.............................................................................................. 5,777,066 6,462,492 5,522,924 7,635,887
   Movimiento de contenedores (en TEU's) (6)………..…............................... 934,211 998,531 973,518 1,135,426
Inversión publicitaria bruta (miles de balboas)………….…………………….. 66,370 67,679 82,781 92,282

Televisión......................................................................................................... 41,289 42,435 52,049 63,285
Periódicos........................................................................................................ 13,344 13,556 16,638 15,006
Revistas........................................................................................................... 2,858 3,398 3,489 3,642
Radio............................................................................................................... 5,161 4,889 5,590 5,698
Publicidad exterior........................................................................................... 3,717 3,401 5,014 4,652
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1 Vodka, coñac, anís, vino y whisky.  
2 Se refiere al valor declarado al obtener la aprobación de los planos en las oficinas respectivas.  
3 Se refiere a las ventas a otras empresas y la electricidad utilizada por la empresa (excluida la de las plantas 

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

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

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

Detalle 2007 2008 2009 2010 

EMPLEO       
Total  de contratos de  trabajo promedio mensual (número)………………………...... 42,923.00 50,010 53,417 52,916

Definido…………………………………………………………………………………… 18,459.00 18,498 18,478 18,952

Indefinido………………………………………………………………………………….. 10,507.00 13,595 13980 13,092

Obra determinada………………………………………………………………………... 13,957 17,917 20,959 20,872

Renuncias 3,942 5,681 6,779 9,072 

Estimaciones de población, miles de personas…………………………………………. 3,340 3,395 3,450 3,504

Edad mediana de la población (número de años)……………………………………… 26.5 26.7 26.9 27.2

Índice de envejecimiento (por ciento)……………………………………………………. 20.1 21.1 21.8 22.5

Registro de micro, pequeñas y medianas empresas  
promedio mensual (número)……………………………………………………………….

213 607 606 1,195
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Detalle 2007 2008 2009 2010 

Variación porcentual del Índice de precios  
al por mayor (junio)……………………………………………………………………….. 2.6 17.0 -5.1 4.4

            Importación………………………………………………………….................... 1.6 25.3 -15.1 10.0

            Industrial………………………………………………………………………….. 3.0 9.7 5.7 -1.3

            Agropecuario……………………………………………………………………... 5.8 4.5 10.4 0.7
Variación porcentual del índice de precios pagados por  
el consumidor, en zonas urbanas…………………………...………………………….. 2.8 8.3 4.3 2.9

          Alimentos y bebidas………………………………………………………………. 3.3 13.8 11.4 1.0

         Vestido y calzado…………………………………………………………………... 1.7 0.1 2.6 2.3

         Vivienda, agua, electricidad y gas……………………………………………….. 6.4 8.2 -9.5 -7.1

         Muebles, equipos del hogar y mantenimiento 
          rutinario de la   casa………………………………………………………………. 2.5 3.1 8.1 6.3

Salud………………………………………………………………………………….. -0.1 3.0 2.9 3.5

Transporte……………………………………………………………………………. 4.2 13.3 -5.0 1.2

Esparcimiento, diversión y servicios de cultura…………………………………. 1.2 1.2 2.5 1.3

Enseñanza…………………………………………………………………………… 0.7 4.4 3.7 2.4

Bienes y servicios diversos……………………………………………………….. 2.2 2.9 8.7 5.1
Precio promedio al por mayor en el Mercado Agrícola Central de la Ciudad de 
Panamá (balboas)       

Arroz pilado de primera (quintal)…………………………………………………... 28.0 39.0 39.9 43.0

Cebolla nacional (saco de 50 libras)………………………………………………. 14.7 15.5 20.30 19.5

Frijol chiricano blanco (quintal)…………………………………………………….. 34.0 42.5 57.00 45.4
Frijol chiricano rojo (quintal)………………………………………………………... 36.0 43.2 57.00 45.4
Guineo (caja de 100 libras)………………………………………………………… 6.0 6.0 10.70 13.3
Lentejas (quintal)……………………………………………………………………. 32.8 46.9 51.00 52.9
Maíz en grano (quintal)…………………………………………………………….. 11.5 16.0 18.30 16.6
Maíz nuevo (ciento)…………………………………………………………………. 6.3 7.1 8.10 8.2
Maíz pilado (quintal)………………………………………………………………… 20.0 24.9 31.20 30.9
Ñame (quintal)……………………………………………………………………….. 30.8 47.1 43.40 38.3
Otoe (quintal)………………………………………………………………………… 19.5 29.6 36.70 24.1

Papa (saco de 50 libras)………………………………………………………….… 8.6 25.0 29.40 12.6
Plátano chiricano (ciento)………………………………………………………….. 8.9 10.6 19.80 12.7

Poroto nacional (quintal)……………………………………………………………. 49.1 59.9 73.50 60.0

Repollo (caja de 70 libras)………………………………………………………….. 11.5 14.8 21.90 13.3

Tomate 3x3 TA (caja de 15 libras)………………………………………………… 8.5 4.4 8.20 8.0

Tomate 3x3 TB (caja de 15 libras)………………………………………………… 8.5 4.2 8.20 8.0
Tomate perita TB (caja de 14 libras)……………………………………………… 6.6 3.2 6.80 6.6

Yuca (saco de 90 (libras)…………………………………………………………… 6.1 10.4 10.70 6.1

Zanahoria (saco de 50 libras)……………………………………………………… 14.9 9.9 22.00 10.6

Costo calórico de la canasta básica familiar de consumo, 
 promedio mensual (balboas)………………………………………………………….... 204.35 216.47 249.55 270.09

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