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Notas aclaratorias 

Salvo que se exprese lo contrario, las variaciones que se indiquen se estiman respecto a igual período 
del año anterior y el crecimiento económico siempre se expresará en por ciento. 

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. 
B/. Balboas, unidad monetaria del país. 
USD Dólares de los Estados Unidos de América. 
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Desempeño económico 

El Instituto Nacional de Estadística y Censo estimó el Producto Interno Bruto real en B/.5,432 millones, 
lo que significa que la economía panameña creció 9.7% durante el primer trimestre del año.  Desde que 
se dio el cambio del año base en 1996, esta es la tercera más alta tasa de crecimiento económico. 

Gráfica No.  1.  Crecimiento económico en el primer trimestre: Años 2006 - 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones (16%), Construcción (15.3%), Explotación de 
minas y canteras (14.1%) crecieron por encima del promedio, y Comercio (9.5%) en la misma 
proporción.  En el otro extremo, la Pesca (-30.8%) y la Agricultura, ganadería y silvicultura (-0.4%) 

estuvieron en recesión, la primera por prácticas administrativas y la otra, como resultado de los 
desórdenes de la naturaleza. 

La Intermediación financiera creció 6.9%.  El Sistema Bancario Nacional aportó B/.5,863.6 millones 

adicionales a la economía, B/.2,155.9 millones o 58% más que el año pasado pero a plazos más 
perentorio para la cancelación de la deuda, con lo que la velocidad de circulación del dinero pudo haber 
aumentado.  Esto fue posible por el aumento de los depósitos consignados y porque los índices de 
morosidad o vencimiento se mantuvieron, si no en los márgenes anteriores, en unos más bajos, así 
como por utilidades que acumulan, una gran parte reinvertida en el país. 

La política fiscal, a favor del ciclo de expansión de la economía, se mantuvo dentro de los márgenes 
anticipado por las Autoridades.  Se estimó en B/.264 millones que equivalen a menos del 1% del 
Producto Interno Bruto corriente.  El desbalance, superó al del año pasado y a diferencia de éste, se 
atribuye a las inversiones pública. 
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La inflación, que alcanzó 3.4% y casi duplicó la del año pasado, está estrechamente vinculada con la 

volatilidad de los precios de productos muy puntuales como los granos y los derivados del petróleo, 
ambos importados.  También se han encarecido todas las importaciones sensibles a la depreciación del 
dólar de los Estados Unidos, que es unidad monetaria fiduciaria del país. 
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Seguridad alimentaria: Volatilidad de los precios de los productos agrícolas 
perecederos y la cadena de frío. 

Las variaciones constantes en los precios de los alimentos así como las posibilidades del suministro, 
han traído a la mesa de debate la seguridad alimentaria, un concepto que va más allá de las condiciones 
que impone el economicismo en términos, por ejemplo, de competitividad o ventajas comparativas de la 
producción nacional respecto a las importaciones.  Es un concepto cargado de connotaciones sociales y 
políticas, sobre todo enfocados hacia el futuro. 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), la 
seguridad alimentaria existe cuando “todas las personas tienen en todo momento acceso físico y 
económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y 
sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” 

1
.  Dadas las 

condiciones del mercado internacional y de las sociedades que representan a los mayores productores 
mundiales, la seguridad alimentaria presta particular atención a la producción nacional, a la capacidad 
productiva y a los medios para hacerla sostenible en el tiempo. 

Cuadro No.  1: Índice de volatilidad de precios de algunos productos agrícolas cotizados en el Mercado 

de Abastos de la ciudad capital, durante el primer semestre: Años 2006 a 2011ª. 

(2006 =100.0) 

Producto 2007 2008 2009 2010 2011 

Cebolla nacional (saco de 50 libras).. 97.3 30.1 87.6 92.9 175.0 
Frijol Chiricano blanco (quintal)…….. 331.3 265.3 841.4 590.2 558.4 
Frijol chiricano rojo (quintal)………… 216.6 236.0 716.4 497.9 475.5 
Maíz nuevo (ciento)………………….. 125.9 48.9 371.4 49.8 652.9 
Ñame (quintal)………………………... 126.0 391.9 444.8 495.2 580.4 
Papa (saco de 50 libras)…………….. 44.9 638.1 364.1 7.2 523.9 
Plátano chiricano (ciento)…………… 3.6 650.4 5,803.3 300.0 636.2 
Poroto nacional (quintal)…………….. 241.0 90.4 264.3 950.6 240.6 
Repollo (caja de 70 libras)………….. 141.2 145.7 1,306.4 764.6 301.8 
Tomate 3x3 TA (caja de 15 libras)…. 108.0 32.1 88.2 122.3 172.1 
Tomate 3x3 TB (caja de 15 libras)…. 108.2 38.2 88.7 122.6 144.9 
Tomate perita TB (caja de 14 libras).. 11.2 28.9 19.9 32.3 231.6 
Yuca (saco de 90 libras)…………….. 1,318.5 2,093.8 692.0 122.7 14,520.0 
Zanahoria (saco de 50 libras)………. 2,716.5 304.5 18,063.4 8,897.4 8,294.5 

ª El índice corresponde a la varianza de las tasas de variaciones en el mes, del año 
correspondiente. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

                                                           

1
 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Cumbre Mundial para la Alimentación 
1996. 
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La seguridad alimentaria se ve amenazada por una disminución en la producción de los alimentos, tanto 
de fuentes del propio país como del resto del mundo, y el aumento en la población total.  La situación se 
agrava con el acceso limitado de parte de la población, a dichos alimentos por las condiciones de 
pobreza. Factores como pérdidas en períodos de cultivos y postcosecha de los alimentos, falta de 
infraestructuras para almacenamiento, sistemas de distribución ineficaces, deterioro de recursos y 
externalidades como fenómenos climáticos que causan escasez y sensibilidad de los precios de los 
alimentos, inciden en la oferta y promueven la inseguridad en el acceso a los alimentos. 

Esta inseguridad alimentaria puede reflejarse en la volatilidad de los precios de los alimentos agrícolas 
(más de los perecederos), tema de preocupación para muchas economías en los últimos años. Al 
respecto, un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
subraya que la volatilidad de los precios internacionales de los alimentos aumentó más de 30% desde 
febrero 2009 hasta comienzos de 2011 y que las perspectivas apuntan hacia un agravamiento de la 
situación en los próximos años.  

Panamá, como otras economías latinoamericanas, tampoco escapa de lo que representa la volatilidad 
en el precio de los alimentos. Por ejemplo, el precio promedio del saco de 50 libras de papas, la caja de 
40 libras de coliflor y el saco de 50 libras de cebolla aumentaron 226.3%, 128.6%, 98.02%, 
respectivamente, de marzo 2007 a marzo de 2011 según las estadísticas del Instituto de Mercadeo 
Agropecuario.  Medida en otros términos, las variaciones de los precios (rebajas y encarecimientos), han 
marcado grandes diferencias no sólo respecto al promedio del año, sino con respecto a 2006 cualquier 
otro que se tome como referencia. 

Así, por ejemplo, en el caso de las cebollas, la volatilidad de su precio excede en 175% en 2011 la 
correspondiente a 2006.  En el caso de la yuca, superó en 14,520% la correspondiente a 2006.  
También hay volatilidad de importancia en el caso del maíz nuevo, papa y tomate de perita. 

Como resultado, los precios pagados por el consumidor por los productos agrícolas frescos tienden a 
comportarse de forma más aleatorios que los correspondientes a otros productos tan perecederos como 
la carne, que están un poco más industrializadas que las hortalizas. 

Además, las tasas de variación de los precios muestran una alta volatilidad en periodos cortos de 
tiempo. Por ejemplo, en el segundo semestre de 2010, el saco de 50 libras de papa varió entre -6 y 44 
por ciento, y el de cebolla entre -16 y 16 por ciento. Asimismo, la caja de 14 libras de tomate, entre -32 y 
29 por ciento.  Aun considerando que la demanda de algunos se incrementa en ciertos meses, al igual 
que su precio,  las variaciones son muy bruscas. 
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Gráfica No.  2: Índice de precios pagados por el consumidor para carne de pollo y verduras y frutas 

frescas, por mes.  Años 2003 - 2011. 
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Gran parte de las fluctuaciones en los precios de los alimentos dependen de las cantidades producidas 
o importadas y su adecuado almacenamiento.  Así, supongamos que por algún motivo, el mercado 
público llega una gran cantidad de tomate en un día muy asoleado.  A los pocos minutos, el producto 
comienza a perder calidad y hay que descartarlo.  Como resultado, se genera escasez y los precios se 
dispararán.  Al normalizar la oferta los precios nuevamente descenderán. 

Queda en evidencia la necesidad de mejorar los controles de calidad de la producción en cuanto a su 
almacenamiento y distribución a fin de evitar mayores fluctuaciones. Entre más se asegure un 
porcentaje de producción y un mínimo de merma, menos serán los cambios bruscos en los precios de 
los alimentos.  

En el mundo, más de 1,300 millones de toneladas de alimentos se pierden y desperdician, anualmente 
porque pierden condiciones para el consumo directo o a través de productos elaborados.  Los países en 
vías de desarrollo pierden sus alimentos por no contar con las infraestructuras adecuadas, mientras que 
los desarrollados y grandes productores, los desperdician por contar con normas muy estrictas de 
calidad.

2
 

                                                           

2
 Ídem.  “Pérdidas y Desperdicios  de Alimentos en el Mundo 2011”. 
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En Panamá aún no se cuenta con infraes-
tructuras públicas de almacenamiento que 
permitan la conservación de productos 
agrícolas perecederos.  Por ello en el Plan 
Estratégico Nacional 2010-2014 se con-
templa el desarrollo del proyecto Cadena 
de Frío.  El proyecto cuenta con un presu-
puesto que está a cargo de la Secretaría 
de Cadena de Frío, adscrita al Ministerio 
de la Presidencia y comprende un conjunto 
de etapas, organizadas logísticamente (in-
cluyendo equipos e infraestructuras), que 
permitan el almacenamiento, distribución y 
presentación de los alimentos en tempe-
raturas óptimas, desde la cosecha hasta 
que llega a las manos del consumidor final, 
a fin de garantizar la calidad y seguridad 

de los mismos. Las etapas en mención comprenden: los productos agrícolas aún sin cosechar, la selec-
ción de productos que cumplan con estándares de calidad, empaque, almacenaje en cuartos fríos de 
temperatura controlada, transporte en camiones refrigerados, presentación en comercios y mercados de 
consumo.   

Analizando los datos de los 24 productos incluidos en la Cadena, se observa que 15 de los que entraron 
al Mercado Agrícola Central, disminuyeron su volumen entre 3% y 44% de 2009 a 2010, posiblemente 
por pérdidas postcosecha.  Un estudio del Instituto de Mercadeo Agropecuario, al respecto señalaba que 
las pérdidas postcosecha representaban un 60% de merma, y una pérdida de B/.16 millones a la 
economía.  Con lugares de almacenaje con temperaturas controladas estas pérdidas podrían reducirse. 

 

Por: Esilda Atencio 

Productos considerados en el proyecto Cadena de 
Frío (preliminar). 

 Ají dulce  Culantro  Remolacha 

 Apio  Espinaca  Repollo 

 Berro  Habichuela  Tomate de mesa 

 Brócoli  Lechuga  Tomate industrial 

 Cebolla  Mostaza  Zanahoria 

 Cebollina  Papa  

 Chayote  Pepino  

 Cilantro  Perejil  

 Coliflor  Pimentón  

 
Fuente: Secretaría de la Cadena de Frío. 
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Situación de algunas actividades económicas 

El Producto Interno Bruto de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura disminuyó 0.4% en el 

primer trimestre de 2011, lo que representa B/.0.8 millones en términos reales por debajo del mismo 
periodo del año anterior. 

Gráfica No.  3.  Crecimiento económico de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura durante el primer 

trimestre: Años 2007 - 2011. 

15.7

-4.5

-17.7

0.1

-0.4

2007 2008 2009 2010 2011

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

A pesar de ello, algunos rubros crecieron y otros se recuperaron, principalmente en la producción 
pecuaria.  Así, el sacrificio de ganado vacuno superó en 8.3 miles de cabezas el del año anterior, lo que 
representó un crecimiento de 9.6%, permitiendo bajas en el precio de la carne bovina en el mercado 
local en los distritos de Panamá y San Miguelito.  Asimismo, se exportó 46.6% más de carne de ganado 
bovino respecto al período anterior, 407 toneladas más con destino a países de Centroamérica y Asia  

Gráfica No.  4.  Sacrificio de ganado vacuno y porcino en el primer trimestre: Años 2007 - 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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El sacrificio de ganado porcino  se recuperó y creció 8.7%, 7.8 miles de cabezas más que en 2010 y la 
producción de carne de gallina, lo hizo en 3.3%, unas 835 toneladas adicionales.  Este repunte de la 
actividad coincide con los aumentos en las cotizaciones de su principal insumo, el maíz, que se está 
encareciendo continuamente desde septiembre del año pasado.  Al respecto, la cotización media del 
grano promedió USD280.71 la tonelada métrica en este primer trimestre de 2011 y USD162.88 en el del 
año pasado para la variedad estadounidense Amarillo No. 2. 

La presión en el sector viene dada por la caída de la actividad agroexportadora.  Las cantidades 
exportadas de banano (9.1%), melón (67.2%) y sandía (45%) disminuyeron, determinantes en la 
actividad productiva.  Sólo las de piñas aumentaron (15.1%), aunque no necesariamente figura una 
situación positiva para los productores, pues los ingresos disminuyeron 16.9%. 

La Gremial de Agroexportadores de Productos No Tradicional de Panamá envió alrededor de dos mil 
contenedores de melón y sandía hacia Europa y Estados Unidos; y los agro-exportadores de Azuero, 
dos contenedores de los 15 que tienen programados, hacia Canadá.  Específicamente en marzo, la 
agro-exportación de cucurbitáceas mejoró de manera significativa, aunque no a los niveles de 2010, 
como resultado de la menor cantidad de hectáreas sembradas y cultivadas. 

Cuadro No. 1.  Exportación de melón, sandía, banano y café en el primer trimestre, por mes:  

Años 2009 - 2011. 

(En toneladas métricas) 

Producto y mes 2009 2010 2011 

Melón………… 24,451 8,479 2,784 

Enero…….. 1,938 134 - 
Febrero…... 10,121 1,814 216 
Marzo…….. 12,392 6,531 2,568 

Sandía……….. 32,693 42,837 23,564 

Enero…….. 3,837.7 1,254 100 
Febrero…... 9,628.2 16,754 3,953 
Marzo…….. 19,227 24,829 19,510 

Banano………. 50,631 70,692 64,285 

Enero…….. 24,286 29,881 23,688 
Febrero…... 13,464 20,516 20,349 
Marzo…….. 12,881 20,295 20,248 

Café………….. 1,075 1,287 1,208 

Enero…….. 182 288 257 
Febrero…... 324 501 342 
Marzo…….. 568 498 608 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Los ingresos por exportación de banano fueron 15.3% más, aunque se exportó menos toneladas de esta 
fruta.  Con respecto a la producción bananera en la región de Barú, Chiriquí, desde hace meses se 
intenta atraer a empresas que deseen invertir en esta actividad, sin embargo, no se concretó acuerdo 
alguno, por lo que se planteó la posibilidad de cambiar a la producción de plátano por caña de azúcar 
para la producción de etanol o palma aceitera. 

Hubo baja producción generalizada de café en los países exportadores por las variaciones climáticas; 
incluyendo Panamá, además del hongo conocido como “ojo de gallo” que provocó menor cosecha del 
grano en lo que va del año.  Al respecto, se exportó 6.2% menos toneladas de café aun cuando los 
ingresos aumentaron 16.1% por la altas cotizaciones del grano en el mercado internacional.  

Gráfica No.  5. Evolución del índice compuesto promedio de las variedades de café transadas en el 

mercado internacional, por mes: Años 2009 - 2011. 
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Fuente: Organización Internacional del Café. 

Dada esta situación, se hizo necesaria su importación para abastecer el consumo local, porque las 
restricciones en la oferta se dieron más en la oferta destinada al mercado doméstico.  Es la primera vez 
en más de 50 años que se importa café en grano, para ser procesados en el país y satisfacer el 
consumo nacional. 

Factores ajenos a su proceso de producción también afectaron la producción de los cultivos.  Tal es el 
caso de los cierres de calles en Chiriquí y Veraguas que retrasaron el tiempo de transporte de las 
hortalizas hacia la capital del país.  Sin embargo, las condiciones climáticas desfavorables fueron el 
principal causante de la disminución del rendimiento de estos productos. Por tal motivo, para hacer 
frente al exceso de lluvias fuera de temporada, los agricultores implementaron la técnica del cultivo de 
hortalizas bajo invernaderos, ya que a través de semilleros se logra mejor eficiencia en la germinación.  
Productos como la lechuga, repollo, brócoli, apio, perejil y cebolla se están produciendo en viveros bajo 
invernaderos. 

Cotización media anual 
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El Producto Interno Bruto real de la Pesca fue B/.37.3 millones. La actividad siguió cayendo ante 

diversos factores como las mayores restricciones a la pesca industrial por parte de la Unión Europea, 
tanto por la pesca ilegal como por medidas para preservar el balance ecológico, por algunos problemas 
de registro de las estadísticas así como por el aumento de los costos de producción.  Adicionalmente, en 
marzo, los pescadores del puerto Pedregal fueron afectados por un frente frío en el Golfo de Chiriquí, lo 
que causó una disminución de la pesca. 

Gráfica No. 6. Crecimiento económico de la Pesca durante el primer trimestre: Años 2007 – 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Hasta el mes de marzo, con relación a las medidas administrativas, está vigente la reglamentación de la 
expedición de zarpe de pesca para las embarcaciones de altura, el permiso especial temporal de pesca 
de peces durante el primer periodo de veda 2011 y los requisitos para la expedición de certificados de 
exportación de aletas de tiburón.  También, en marzo, entró a regir la segunda veda regional de la 
langosta del Caribe, que se prolongará hasta finales de junio, y aún se estaba en vigencia la veda del 
camarón.  

Estas condiciones se reflejan en las exportaciones pesqueras.  Estas ventas alcanzaron las 7.3 miles de 
toneladas métricas valoradas en B/.23.6 millones. Esto representó 35.7% menos en cantidad y 41.9%, 
en valor respecto al año pasado.  No obstante, la caída fue menor que la del período anterior (46.7% y 
48%, respectivamente). Las partidas arancelarias que más recogen esta situación corresponden a la de 
filete de pescado y el pescado fresco.  La única partida que recogió aumentos en las exportaciones fue 
la de los moluscos (aumentó 28.7% en cantidad y fue 4.1 veces mayor en valor), sin embargo es una 
pequeña parte de las exportaciones de la pesca (4.1% en cantidad y 0.7% en valor). 
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Cuadro No. 2.  Exportaciones de productos pesqueros, por categoría arancelaria, en el primer trimestre: 

Años 2010 - 2011. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En Explotación de minas y canteras creció 14.1% en 2011 una proporción que si bien triplica la del 

año anterior, es bastante menor a la de los años previos como resultado de los cambios que se han 
impuesto en la Construcción, y por consiguiente en la demanda de piedra y arena.  Al respecto, la 
producción de concreto premezclado se redujo 1.6 %, en comparación a igual período 2010. Con la 
ejecución de proyectos de infraestructura gubernamental, el vaciado de concreto en las canaletas de las 
esclusas en construcción y las inversiones de asistencia social como la renovación urbana de Curundú, 
se prevé que el consumo de arena y piedra aumente. 

La expansión del sector, sin desmerecer los aportes de la Construcción, viene por la explotación y 
exportación de oro, más cantidades pero sobre todo,  mejores cotizaciones en el mercado internacional. 

Detalle 

Peso neto 
(toneladas métricas) 

Valor 
(miles de USD) 

2010 2011 
Variación 

(%) 
2010 2011 

Variación 
(%) 

Total…………………………………………… 11,363 7,306 -35.7 40,527 23,558 -41.9 

Pescado………………………………………………… 10,189 6,357 -37.6 35,090 18,992 -45.9 

Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes 4,954 3,520 -29.0 18,971 12,246 -35.4 
Pescado congelado, excepto filetes………………. 2,016 995 -50.6 3,843 1,703 -55.7 
Filetes y demás carne de pescado (incluso 
picada), frescos, refrigerados o congelados……... 3,208 1,838 -42.7 11,986 4,761 -60.3 
Pescado seco, salado o en salmuera, ahumado o 
preparados (harina, polvo y pellets)………………. 11 4 -67.5 291 282   -2.8 

Crustáceos…………………………............................ 940 648 -31.0 5,395 4,398 -18.5 
Moluscos…………………………………………......... 234 301 28.7 41 168 308.2 
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Cuadro No.  2.  Crecimiento económico de la Explotación de minas y canteras durante el primer 

trimestre: Años 2007 – 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Con respecto al mercado de Nueva York, por ejemplo, al 28 de febrero la onza de oro troy alcanzó un 
máximo de B/.1,436.93, presentando una variación de 1.28%.  Como resultado, la cotización media de 
ese mes superó en USD275.51 la de hace un año y ya en marzo fueron USD307.29 más. 

Gráfica No.  7.  Precio del oro en el primer trimestre: Años 2005 - 2011. 
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Fuente: Data Feed Service. 

El precio del oro se mantiene en aumento por la debilidad del dólar estadounidense, la incertidumbre 
respecto a una posible apreciación del yuan de China, la crisis financiera de países de la Unión Europea 
(Grecia primero, Portugal e Irlanda después) que ha obligado a las calificadoras de riesgos a darle una 
muy poca calidad, y al interés de los especuladores e inversionistas enfrentados a un panorama incierto 
para la economía global por lo cual continúan buscando la seguridad en el oro, que no le dan otras 
mercancías.   

http://www.xe.com/dfs/
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El Producto Interno Bruto del Suministro de electricidad, gas y agua fue B/.145 millones en términos 

reales.  La actividad creció 5.2%, ligeramente más que el año pasado por el mayor suministro de 
energía eléctrica hidráulica. 

Gráfica No.  8. Crecimiento del Suministro de electricidad, gas y agua durante el primer trimestre:  

Años 2007 – 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

En general, la generación eléctrica ha crecido en una proporción ligeramente superior a la 
correspondiente al consumo (5.2 y 5.1 por ciento, respectivamente), con algunos altibajos.  Es decir, por 
ejemplo, que en 2008 y 2009 el consumo creció más que la generación pero en 2007 y en años previos, 
menos, unas tasas que se asocian al dinamismo de la Construcción y al de la economía misma.  Este 
año,  la situación es bastante diferente: mientras que la generación creció 3%, el consumo 1.6%, un 
resultado que se asocia a la gradual incorporación al sistema, algunas nuevas plantas de generación.  Al 
respecto, en febrero, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos declaró de interés público y de 
carácter urgente la construcción del proyecto hidroeléctrico El Síndico de la empresa Los Naranjos 
Overseas, S. A., ubicado en el corregimiento Caldera, distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.  Esta 
decisión se suma a las ya tomadas en el año pasado. 

Con relación a la energía hidráulica, con mayor aumento en la generación, según el Centro Nacional de 
Despacho, los niveles promedio de los principales embalses de generación hidráulica, los Lagos Bayano 
y Fortuna, se mantuvieron dentro de los rangos de años previos. Por otro lado, las precipitaciones han 
sido mayores en casi todas las estaciones, excepto, Divisa, Bocas del Toro y  Los Santos, según datos 
de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. 
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Cuadro No.  3. Generación y consumo de energía eléctrica durante el primer trimestre.   

Años 2009 – 2011. 

(En Mgwh) 

Año 

Generación 
disponible 

para el 
consumo 

Consumo 

2009 1,516.5 1,369.4 
2010 1,694.5 1,542.4 
2011 1,757.8 1,563.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Como resultado, la energía suministrada por el Centro Nacional de Despacho fue 52.2% hidráulica, 
39.2% térmica, 7.6% mixta y 0.9% importada, una composición diferente a la del año pasado y que debe 
incidir en la fijación de los precios pagados por el consumidor así como del monto de la subvención del 
Estado a las generadoras. 

Gráfica No.  9. Generación de energía eléctrica por tipo, durante el primer trimestre.  Años 2010 y 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La demanda por energía aumentó 1.3%, una menor proporción a la correspondiente a 2010 (12.6%).  
Disminuyó el consumo residencial (1%) y el del Gobierno (3.5%) como consecuencia de las medidas 
respecto a horarios de trabajo para el ahorro de energía.  Las pérdidas por distribución aumentaron 
23.3%, haciendo necesaria una mayor generación de electricidad. La demanda máxima de potencia 
también aumentó (4.1%). 
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En cuanto a las nuevas disposiciones de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, en marzo se 
aprobaron las metodologías que deberá cumplir la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. como gestor 
de las compras de potencia y energía; el procedimiento para la aplicación de un sistema de medidores 
prepago y el Reglamento para la verificación de la obligación de ofertar en los actos de concurrencia y la 
autorización de participación en el mercado ocasional. 

Cuadro No.  4. Facturación de agua en la República durante el primer trimestre. Años 2007 – 2011. 

(En billones de galones) 

Año 

Agua 
facturada 

(Billones de 
galones) 

Variación de la 
facturación 

(En 
porcentaje) 

2007 20.2  
2008 20.9 3.6 
2009 21.3 1.6 
2010 21.7 1.9 
2011 22.0 1.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La facturación de agua creció 1.5%, una proporción que difiere muy poco de la correspondiente a los 

últimos años por condiciones estrictamente administrativas relativos al control, por ejemplo de la 
morosidad o de la instalación de medidores.  El aumento de la facturación se dio en los usuarios 
comerciales (7.4%) y residenciales, que aunque lo hizo en menor magnitud (0.8%), representó 72.5% 
del total.  Cabe resaltar que el crecimiento de la facturación, aunque bajo, no toma en cuenta la 
evolución de la producción de agua potable no contabilizada. 

El Producto Interno Bruto de Construcción fue B/.369.6 millones a precios constantes, lo que 

representó B/.49.9 millones más que el año anterior; un crecimiento de 15.3%.  No es el crecimiento de 
otros años, pero si bastante más que el correspondiente al año pasado (4.6%).  Esto es atribuible a las 
nuevas construcciones residenciales y comerciales, que hasta marzo de 2011 fueron 58.2% más que al 
igual periodo de 2010, aumentando 60.3% las destinadas a proyectos residenciales y 11.8% a las no 
residenciales. 

En cuanto al valor total de la inversión de las construcciones nuevas, éste aumentó 18.9% totalizando 
B/.287.7 millones.  Creció más la destinada a obras no residenciales (26.2%) que a las residenciales 
(11.1%).  Sin embargo, se registraron significativas inversiones en proyectos residenciales en  Colón, La 
Chorrera, Arraiján, Aguadulce, David, San Miguelito y Chitré, como respuesta al crecimiento urbanístico 
de estos distritos. 
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Gráfica No.  10. Crecimiento económico de la Construcción durante el primer trimestre:  

Años 2007 – 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Como respuesta a las numerosas obras de infraestructuras públicas que están en marcha, la producción 
de concreto premezclado sigue recuperándose, totalizando 363,925 metros cúbicos.  Se espera que 
crezca más en la medida que avancen proyectos como el Metro de la Ciudad de Panamá.  Pero la 
construcción del tercer juego de esclusas está más avanzada. 

Gráfica No.  11. Producción de concreto premezclado en la República durante el primer trimestre: Años 

2007 – 2011. 

(En miles de metros cúbicos) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Al respecto, la Autoridad del Canal de Panamá reporta el siguiente avance de las obras: 

En el sector Pacífico, continuaron los trabajos para el establecimiento de instalaciones temporales en las 
plataformas del área industrial, donde se desarrollan actividades como la construcción de drenajes 
perimetrales; instalación de cercas; instalación de plantas de hielo, tratamiento de agua y de 
enfriamiento; pruebas de las líneas de la trituradora (primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria); entre 
otras. También continuaron los trabajos en la estación para carga de agregados en Cartagena; la 
estación ha sido totalmente ensamblada, quedando pendiente la conexión eléctrica para el sistema 
automático de llenado de los silos. La carretera de acarreo de agregados está terminada y está 
pendiente su conexión con la nueva carretera Borinquen.   

El volumen total acumulado de la excavación y el dragado en el sitio del Pacífico alcanzó 
aproximadamente 6.7 millones de metros cúbicos durante este período. 

En el sector Atlántico, continuaron los trabajos de ensanche y mejora de la carretera de acarreo de 
Mindi, trabajando en áreas que necesitan ensancharse tanto al norte como al sur de la intersección de la 
carretera Thelma King.  También continuó el acarreo de material de manera intermitente hacia el sitio de 
depósito de Mindi. 

El volumen total acumulado de material excavado hasta el final de este período en el sitio del Atlántico 
es aproximadamente 5.9 millones de metros cúbicos.  

La contratista colocó hormigón de uso no estructural en la trifurcación 2 de la cámara superior de las 
esclusas, en la losa del piso de la cámara superior de la esclusa y en el muro oeste de la cámara 
superior de la esclusa.  Se ha instalado acero de refuerzo y se realizaron trabajos de formaletas en 
preparación para la colocación del concreto. La excavación continúa avanzando y los preparativos para 
continuar vaciando hormigón como tratamiento de fundación están en marcha. 

El Producto Interno Bruto real de Comercio al por mayor y al por menor alcanzó B/.738.3 millones y 

creció 9.5%.  Si bien la proporción es menor a la del año pasado, supera la de anteriores, aunque hay 
que reconocer algunas incongruencias en la estimación con relación a otros indicadores económicos del 
comercio. 

En lo que respecta al comercio que no es de la Zona Libre de Colón, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Censo, la ocupación disminuyó ligeramente en el primer trimestre de 2010 aun 
cuando las remuneraciones totales superaron las del año pasado.  Lo primero pudo haber influido en la 
estimación de la ligera caída del crecimiento económico.  No obstante, como resultado de que la 
remuneración media supera en 10.8% la correspondiente a 2010 y la de años previos (en 2010 superó 
en 2.3% la de 2009), estimamos que esto más que compensa la caída preliminar del empleo.  Esto es 
particularmente importante cuando atribuimos tal resultado a la movilidad de la mano de obra hacia 
actividades en franca expansión, como la de los hoteles y restaurantes. 
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Gráfica No.  12. Crecimiento económico del Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos, durante el primer 
trimestre: Años 2007 – 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otra parte, las ventas del Comercio, por B/.6,165, descontando el aumento de precios de los 
minerales (14.4%) superaron las del 2010 en 19% y las de las empresas mayoristas de la Zona Libre de 
Colón en 10.8%.  Estos incrementos son consistentes con el financiamiento otorgado por el Sistema 
Bancario Nacional. 

Cuadro No.  5. Personal ocupado, remuneraciones pagadas y valor de las ventas de los 

establecimientos dedicados al comercio, durante el primer trimestre, en los establecimiento con 5 y más 
personas empleadas: Años 2007 – 2011. 

Año 

Personal 
empleado 

medio
1/
 

(número de 
personas) 

Remuneraciones 
pagadas

1/
 

(miles de balboas) 

Ventas
1/
 

(millones de 
balboas) 

Operaciones 
de la Zona 

Libre de Colón 
(millones de 

balboas) 

2007 79,898 147,519 2,644 3,601 
2008 87,304 175,437 3,522 3,875 
2009 88,142 183,991 3,184 4,001 
2010 99,804 213,147 3,803 4,434 
2011 96,901 229,230 4,506 6,165 

1/
Excluye la Zona Libre de Colón. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El nuevo financiamiento al comercio este año (B/.3,525.4 millones) superó ampliamente el de cualquiera 
año anterior.  Casi duplica el correspondiente a 2010 cuando el crecimiento económico se estimó en 
12.1%, más que el de este año.  Lo mismo sucede con el destinado al consumo, tan necesario para el 
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estímulo del comercio al por menor.  Este año hubo B/.483.6 millones en nuevas colocaciones en 
préstamos al consumo cuando el año pasado fueron B/.417.8 millones, luego de dos con ligeros ajustes, 
producto del temor al contagio de la crisis financiera internacional y a los pronósticos de ralentización de 
la actividad económica, sobre todo en lo que respecta al sector inmobiliario. 

Cuadro No.  6. Préstamos nuevos y saldos de los otorgados al comercio y al consumo al término del 

primer trimestre: Años 2007 – 2011. 

(En millones de balboas) 

Año 

Préstamos nuevos Saldo de los préstamos 

Comercio Consumo 

Comercio Consumo 

Al por Zona Libre Al por 
 Personal                           Automóviles 

Tarjeta de 
crédito 

 mayor de Colón  menor 

2008 2,847.0 535.5 2,623.5 1,732.3 1,363.3 3,276.6 558.4 603.7 

2009 2,737.9 436.7 2,761.7 1,683.9 1,354.6 3,517.9 580.5 625.8 

2010 2,700.0 429.3 2,502.9 1,370.4 1,213.5 3,592.4 596.8 684.4 

2011 3,256.8 503.9 3,099.8 1,833.2 1,565.5 3,850.7 635.3 811.4 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

En el Turismo, el Producto Interno Bruto real de Hoteles y restaurantes creció 6.8%, poco más de la 

mitad del correspondiente a 2010, luego de la desaceleración registrada en 2009, como resultado de la 
primera pandemia declarada en el siglo XXI. 

Superada esta condición desde el año pasado, los indicadores económicos apuntan no sólo a una sana 
expansión de la capacidad productiva para prestar los servicios turísticos, sino también a  que se está 
mejorando la calidad y el aprovechamiento de importantes economías a escalas externas. 
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Gráfica No.  13.  Crecimiento económico de Hoteles y restaurantes en el primer trimestre:  

Años 2008 - 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Al respecto, por ejemplo, el número de pasajeros aumentó 12.5%, lo que suman en total 1,143,443,  de 
ellos 558,356 fueron visitantes y 585,087 pasajeros de tránsito.  Los visitantes estaban conformados de 
la siguiente manera: 389,772 turistas, 149,700 pasajeros de cruceros y 18,884 excursionistas.  Los 
pasajeros en tránsito superaron en 15.2% os de 2010.  Sus gastos en el país sumaron B/.488.1 
millones, 11.1% más. 

Con respecto a la capacidad hotelera futura, la Autoridad de Turismo de Panamá aprobó durante el 
primer bimestre de este año, nuevas inscripciones de hoteles al Registro Nacional de Turismo.  Algunas 
corresponden a instalaciones que ya están prestando el servicio de alojamiento temporal a visitantes y 
otros, a las que están por empezar. También, hubo nuevas inscripciones para desarrollar un sistema de 
transporte marítimo de pasajeros.  En total, se hicieron 5 nuevas inscripciones que prometen inversiones 
en proyectos de alojamiento de pasajeros, por B/.261.8 millones, con excepción de dos, todos en la 
ciudad capital. 

Cuadro No.  7. Algunos indicadores relacionados con el turismo en Panamá, durante el primer trimestre: 

Años 2007 – 2011. 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 

Número de unidades de habitación al final del periodo………………… 5,696 5,772 5,751 5,770 5,835 
Porcentaje de ocupación habitacional durante periodo………………… 65.6 66.8 65.3 65.7 69.0 
Entrada de pasajeros no residentes en el país, en miles de personas.. 756 469 944 1,017 1,143 
Gastos efectuados por los turistas, en millones de balboas…………… 301.9 353.3 395.6 439.2 488.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En marzo, Panamá tuvo su representación en la feria de turismo de Berlín, Alemania, en su edición 
número. 45.  En el evento se mostró un stand junto con 25 promotores y varias empresas, que 
presentaron diferentes ofertas turísticas. 
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Finalmente, como medida para mejorar el servicio al turismo, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y 
la Autoridad de Turismo de Panamá, se adhirieron al Centro de atención ciudadana (311), contando con 
una línea para que los turistas realicen sus denuncias y obtengan información. 

El Producto Interno Bruto real de Transporte, almacenamiento y comunicaciones fue B/.1,311.6 

millones y superó en 16% el correspondiente a 2010.  Uno de sus principales componentes es el tráfico 
de naves por el Canal, que superó en 5.4% al del período anterior.  Esto representa el paso de 4,061 
naves, 207 más que el año pasado, luego de que la crisis financiera internacional incidiera en el negocio 
del transporte marítimo.  Este número de naves que transitaron por el Canal es el mayor en el presente 
siglo, cuando nos aproximamos a una expansión de su capacidad. 

Gráfica No.  14. Crecimiento económico de Transporte, almacenamiento y comunicaciones durante el 

primer trimestre: Años 2007 -  2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

Como resultado, los ingresos percibidos por el Canal superan los del año anterior.  Las exportaciones de 
estos servicios están valorados en B/.563.5 millones, B/.125.8 millones más que el año pasado, y de 
hecho es el mayor incremento por lo menos desde 2007.  De este aumento, el 77% correspondió a 
peajes y 23% a otros servicios portuarios prestados por la Autoridad del Canal de Panamá. 

Cuadro No.  8. Valor de las exportaciones del Canal de Panamá, durante el primer trimestre, según tipo 

de servicio: Años 2007 – 2011. 

Servicios 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL……. 381.0 420.4 452.2 437.7 563.5 

Peajes………… 289.3 312.4 348.9 359.8 456.2 
Otros servicios.. 91.7 108.0 103.3 77.9 107.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los mayores ingresos del Canal fueron el producto de más toneladas facturadas (14.2%), --principal-
mente por el transporte de petróleo crudo, granos (mayor participación del trigo) carbón y coque, carga 
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en contenedores, transporte de vehículos y camiones y manufacturas de hierro y acero-- los ingresos en 
función de las literas de los buques (3%) y los TEU facturados (15.3%). Aumentó el tráfico en las rutas 
Costa Este de Suramérica – Europa (12%), Asia – Costa Este de Estados Unidos (8%), Asia – Antillas 
(6%), Costa Oeste Suramérica – Costa Este de Estados Unidos (2%) y Costa Este Estados Unidos – 
Asia (1%). 

A partir del 1 de enero de 2011 se implementaron las modificaciones a los peajes para todos los 
segmentos del Canal: porta contenedores, graneles secos y líquidos, porta vehículos, pasajeros, carga 
general y otros.  

El sector portuario también contribuyó al crecimiento económico del sector, porque está muy ligado no 

sólo al tránsito de naves por el Canal sino a la recuperación de la economía mundial.  El movimiento de 
contenedores que en 2009 sufrió una ligera caída (2%), ha sido superado ampliamente este año. 

Cuadro No.  9. Movimiento de contenedores durante el primer trimestre. Años 2007 – 2011. 

Año Miles de TEU 

2007 934.2 
2008 998.5 
2009 973.5 
2010 1,135.5 
2011 1,481.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los puertos con mayor movimientos de contenedores fueron: Panamá Ports Co. Cristóbal (70.9%) con 
53,042 contenedores más que el año pasado y Balboa (32.5%) con 10,678; y Manzanillo International 
Terminal que movilizó 47,154 contenedores más. También el transporte de vehículos superó en 52.7% 
el mismo período de 2010.  Otros puertos como Colon Container Terminal y Bocas Fruit también 
contaron con más movimiento. 

El movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional moderó su crecimiento con relación al 
correspondiente a 2010.  En total, los puertos reportaron 14.3 millones de toneladas métricas respecto a 
13.4 en 2010, lo que representa un crecimiento de 6.4% respecto a 11.3% de 2010, por la carga en 
contenedores.  La que llegó a granel disminuyó en una mayor proporción que en 2009. 



 33 

Gráfica No.  15.  Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional por estructura, en el primer 

trimestre: Años 2007 -  2011. 

(En millones de toneladas métricas) 
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 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El transporte aéreo movilizó 1.2 millones de personas, 17% más que el año anterior.  Esto incluye el 

movimiento por los aeropuertos domésticos y el Aeropuerto Internacional de Tocumen que reportó más 
del 90% del total.  Según datos de la Autoridad de Aeronáutica Civil, los vuelos procedentes de 
Norteamérica y Centroamérica representaron el 50% del total, Suramérica, 37% y Europa 16%.  

Gráfica No.  16.  Tránsito de carga en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, por región en el primer 

trimestre: Años 2010 - 2011. 
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Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 
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Respecto a la carga internacional aérea, medida en toneladas métricas, disminuyó 1%, tanto con destino 
a algún país de Suramérica (1%) como de  Norteamérica (2%).  A Centroamérica aumentó 14% y 
representó el 21% del total de la carga. 

Cuadro No. 3.  Movimiento de pasajeros, de mercancías y correos por el Aeropuerto Internacional de 

Tocumen y aeropuertos domésticos en el primer trimestre: Años 2010 - 2011. 

Detalle 2010 2011 
Variación 

(%) 

TOTAL:      

Pasajeros, número……………………………. 1,021,939 1,192,725 16.7 

Embarques…………………………………... 509,516 598,640 17.5 
Desembarques……………………………… 522,102 601,052 15.1 

Carga, toneladas métricas…………………… 237,913 233,013 -2.1 

Embarques…………………………………... 185,876 173,946 -6.4 
Desembarques……………………………… 52,037 59,068 13.5 

Correos, toneladas métricas…………………. 88 98 11.4 

Embarques…………………………………... 8 7 -12.5 
Desembarques……………………………… 80 91 13.8 

Aeropuerto Internacional de Tocumen:      

Pasajeros, número……………………………. 940,127 1,105,240 17.6 

Embarques…………………………………... 464,637 552,930 19.0 
Desembarques……………………………… 475,490 552,310 16.2 

Carga, toneladas métricas…………………… 24,181 23,887 -1.2 

Embarques…………………………………... 12,290 11,956 -2.7 
Desembarques……………………………… 11,891 11,932 0.3 

Correos, toneladas métricas…………………. 89 97 9.0 

Embarques…………………………………... 9 7 -22.2 
Desembarques……………………………… 80 90 12.5 

Aeropuertos domésticos:      

Pasajeros, número……………………………. 81,812 87,485 6.9 

Embarques…………………………………... 44,879 45,710 1.9 
Desembarques……………………………… 46,612 48,742 4.6 

Carga, toneladas métricas…………………… 213,732 209,126 -2.2 

Embarques…………………………………... 173,586 161,990 -6.7 
Desembarques……………………………… 40,146 47,136 17.4 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 
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En el mercado doméstico, el tránsito de pasajeros aumentó 7%, principalmente en los vuelos hacia y 
desde el Aeropuerto de Bocas del Toro, Chiriquí e Isla Contadora, en donde se encuentran importantes 
centros turísticos. En el caso de la carga, se dieron bajas por orden de 2% y específicamente en el 
embarque de toneladas, debido a los aumentos de tarifas y, por tanto, de su precio relativo respecto a 
otros medios de transporte como el terrestre, y por la menor producción de algunos productos 
perecederos. 
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Situación Financiera 

La intermediación financiera creció 6.9%, una proporción que triplica la del año pasado, pero que es una 
fracción a la correspondiente a 2007 y 2008, aun cuando el valor real y monetario de la cartera de 
crédito, del portafolio de inversiones y de los depósitos bancarios superen ampliamente el de esos años.  
A ello hay que agregar, que las carteras fueron mucho más sanas. 

Los mayores negocios también se cuantifican por el lado de la oferta de nuevo financiamiento, por 
B/.4,166.6 millones, que supera con holgura al del año pasado y que ha significado una mayor velocidad 
de rotación del dinero, al buscar la relación con el saldo de la cartera correspondiente. 

Las transacciones en bolsa, que alcanzaron los B/.516.6 millones superaron los del año pasado 
(B/.475.9 millones) pero no alcanzaron los montos previos a los años de la crisis financiera internacional. 

También hubo más negocios de seguros, en términos de primas suscritas (980,893 en promedio 
respecto a 836,486 del año anterior) y primas recaudadas (B/.263.3 millones respecto a B/.213.1 
millones), pero aumentó la siniestralidad (de una media de B/.71.5 a B/.187.6 millones), como 
consecuencia de los incendios que a principio del presente año y fines del pasado, se dieron en la Zona 
Libre de Colón y de las graves inundaciones a fines del año pasado. 

La política fiscal ha sido determinante en el comportamiento de la economía.  Expandió la demanda 
agregada por las contrataciones de numerosa mano de obra, necesaria en las obras públicas, tanto 
sociales como en infraestructuras.  El déficit pasó de B/.114.9 a B/.264 millones, equivalente al 0.9% del 
valor corriente de la producción de bienes y servicios del año.  A pesar del aumento de las 
recaudaciones por la oportunidad de las reformas fiscales, las rentas adicionales no fueron suficientes 
para costear las inversiones públicas.  

Intermediación financiera 

La Intermediación financiera creció 6.9% en 2011, una proporción superior a la del año pasado, pero 
considerablemente inferior a la correspondientes a 2007 y 2008, a pesar de haber aumentado el 
negocio. 
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Gráfica No.  17. Crecimiento económico de la intermediación financiera durante el primer trimestre: 

Años 2007 – 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el Sistema Bancario Nacional, que tiene gran peso en el balance del desempeño económico del 
sector, los depósitos consignados no dejaron de crecer, al igual que el saldo de los activos.  También es 
notable la recuperación de la cartera crediticia externa y el financiamiento adicional. 

Cuadro No.  10. Balance de Situación simplificado del Sistema Bancario Nacional correspondiente al 

primer trimestre: Años 2007 – 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 

Activos líquidos……………… 6,918 9,095 10,268 11,012 10,571 
Cartera crediticia…………….. 23,717 27,703 31,577 30,394 35,101 
Inversiones en valores……… 6,090 8,696 9,307 9,685 10,739 
Otros activos…………………. 2,194 2,603 2,772 2,339 2,490 

TOTAL ACTIVO……………... 38,919 48,097 53,923 53,430 58,901 

Depósitos…………………….. 28,118 34,443 40,163 41,748 44,826 
Obligaciones…………………. 4,377 5,369 4,637 3,490 4,741 
Otros pasivos………………… 1,448 1,715 1,858 1,724 2,177 
Patrimonio……………………. 4,977 6,569 7,265 6,468 7,157 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 38,919 48,097 53,923 53,430 58,901 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Este año, por el lado de los activos, el Sistema Bancario Panameño contó con un importante crecimiento 
en la cartera de créditos (B/.4,706.7 millones o 15.5%) y en el portafolio de inversiones financieras 
(B/.1,053 millones o 10.9%) en donde destacan las correspondientes a valores del Estado panameño.  
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Es una situación diferente a la del año pasado porque, para entonces, el Sistema Bancario Nacional 
estaba depurando la cartera a fin de prepararse para la apertura del financiamiento. 

En lo que respecta al pasivo (B/.51,744 millones) que superó en B/.4,782 millones o 10% el del año 
pasado, destacan tanto el aumento de los depósitos que le han sido consignados (B/.3,077 millones o 
7.4% adicionales) como la normalización de las operaciones de corresponsalía, que los bancos 
recortaron de manera importante tanto en 2009 como en 2010. 

Los depósitos externos se recuperaron este año; sumaron B/.14,173 millones.  La evolución se atribuye 
a la relativa estabilidad financiera que disminuye los riesgos por los problemas de balanza de pagos 
entre los principales países depositantes.  Considerando el saneamiento de la cartera que hizo el 
Sistema el año pasado, el resultado es una mejora en la calidad de la plaza. 

Cuadro No.  11. Saldos de los depósitos consignados al Sistema Bancario Nacional.  Primer trimestre 

de 2007 - 2011. 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 

Total….. 28,118 34,443 40,163 41,748 44,826 

Internos… 20,092 23,935 26,318 28,986 30,653 
Externos... 8,026 10,509 13,845 12,762 14,173 

Oficiales…… 2,595 3,430 4,356 4,396 4,243 

Particulares.. 19,226 23,308 27,569 31,674 34,889 

A la vista.. 3,163 4,082 4,754 5,659 6,940 
A plazos… 12,579 14,610 17,210 19,409 19,706 
Ahorros…. 3,484 4,616 5,605 6,606 8,243 

Bancos……. 6,297 7,704 8,237 5,678 5,694 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

La favorable situación económica del país amplió la oferta de créditos.  El nuevo financiamiento alcanzó 
los B/.4,166.6 millones, la mayor cifra en igual período de los últimos años.  Como resultado, el saldo de 
la cartera interna, por B/.25,089 millones, superó al correspondiente a 2010.   
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Cuadro No.  12. Préstamos nuevos y saldo de la cartera interna.  Primer trimestre de 2007 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Año 
Préstamos 

nuevos 

Saldo neto de 
la cartera 
interna 

2007 3,311.0 17,035.5 
2008 3,930.5 19,641.1 
2009 3,960.3 21,797.6 
2010 3,640.4 21,832.1 
2011 4,166.6 25,089.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En general, todas las actividades económicas reportaron crecimiento en el saldo de sus carteras.  Por 
ejemplo, la correspondiente al comercio aumentó 28.7%, la hipotecaria 10.8% y la de consumo 9.3%.  
En su conjunto estas carteras conforman el 76% de la total interna bruta (B/.25,462.7 millones a marzo 
2011).  

La utilidad bruta y neta del Sistema Bancario Nacional superaron las del año pasado.  Aun cuando 
también fueron más las provisiones para Cuentas Malas imputadas (B/.23.2 millones en 2010 y B/.40.4 
millones este año). 

Cuadro No.  13. Utilidades del Sistema Bancario Nacional.  Primer trimestre de 2007 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 

Utilidades brutas…………………. 210.2 351.0 251.9 228.9 266.1 

Provisiones para Cuentas Malas.. 37.4 50.1 52.1 23.2 40.4 

Utilidades netas…………………... 172.8 300.9 199.8 205.7 225.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Como resultado del ejercicio y de la moderación de expectativas o incertidumbre en el mercado 
internacional, los bancos capitalizaron más utilidades y aumentaron la inversión en el país.  Esto explica 
que el Patrimonio, aun cuando el correspondiente a 2011 (B/.7,157 millones) todavía no alcanza el de 
2009 (B/.7,265 millones), sí haya superado el estimado para 2010 (B/.6,469 millones).  Por otra parte, la 
inversión directa adicional de los bancos se triplicó este año, al pasar de B/.77.3 a B/.227.1 millones, el 
mayor monto del lustro. 
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Cuadro No.  14. Variación de la inversión directa de los bancos en Panamá.   

Primer trimestre de 2007 – 2011. 

(En millones de balboas) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Total…………………… 149.3 172.8 62.6 77.3 227.1 

Inversión directa……… 13.3 47.7 0.4 -15.2 23.0 
Utilidades reinvertidas.. 136 125.1 62.2 92.5 204.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Seguros 

Las empresas aseguradoras empezaron con buen pie el primer trimestre del año.  Fueron B/.50.2 
millones o 22.2% más en primas suscritas que en marzo 2010.  No obstante, no deja de preocupar el 
aumento en el índice de siniestralidad (siniestros como porcentaje de las primas), el cual para este 
período fue 71.2%. 

Dentro de las pólizas que presentaron mayor recaudo en primas se tienen: las de fianzas (68.1%), 
ramos técnicos (77.2%), responsabilidad civil (46.7%) y accidentes personales (35.7%).  

Cuadro No.  15.  Primas, siniestros y promedio mensual de pólizas de seguros en el primer trimestre: 

Años 2007 - 2011. 

Año  

Millones de balboas  Promedio 
mensual del 
número de 

pólizas 
suscritas 

Primas  Siniestros 

2007 133.2 49.9 558,601 
2008 176.8 92.5 831,297 
2009 195.5 72.4 839,353 
2010 213.1 71.3 836,486 
2011 263.3 187.6 980,893 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

De enero a marzo, las aseguradoras manejaron, por mes, un volumen promedio en primas de 980,893, 
es decir 104,709 o 12% más que en igual período del año anterior, destacándose el mes de marzo con 
un volumen superior a la media, producto del incremento en pólizas de autos y fianzas.  
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Bolsa de valores 

La bolsa de valores realizó transacciones por B/.516.6 millones, B/.40.7 millones u 8.5% más que el año 
pasado. 

Gráfica No.  18. Valor de las transacciones efectuadas en la bolsa de valores de Panamá durante el 

primer trimestre: Años 2007 – 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Entre los instrumentos más negociados estuvieron los bonos corporativos y los valores del Estado; 
representaron el 68% del total negociado en este año mientras que en 2010, el 63%.  Los inversionistas 
se inclinaron más por los bonos (B/.212.2 millones) que ofrecían una tasa de retorno promedio de 6.6% 
en el primer trimestre de 2011.  

Cuadro No.  16.  Valor de las transacciones en bolsa, según instrumento en el primer trimestre:  

Años 2010 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Instrumentos 2010 2011 

Total…………....... 475.9 516.6 

Valores comerciales.. 75.1 53.3 
Bonos……………….. 140.5 212.2 
Valores del Estado… 160.8 139.8 
Acciones …………… 20.9 9.4 
Acciones de fondos... 35.3 60.5 
Acciones preferidas.. 6.5 26.4 
Recompras…………. 36.8 15.1 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 
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El Gobierno continuó participando en el mercado de valores y realizó de enero a marzo tres subastas de 
Letras del Tesoro, adjudicando B/.103.5.millones, 44.6% más que el año pasado, con un precio 
promedio ponderado de 99.5%. Además, el Estado se presentó por primera vez  en el mercado japonés, 
colocando bonos soberanos por B/.501.3 millones, con vencimiento a 10 años. 

Cuadro No.  17.  Tasas de interés de plazo fijo, promedio de tasas de bonos y valores comerciales 

negociables, en el primer trimestre: Año 2011. 

(En porcentaje) 

Periodo Plazo fijo Bonos 
Valores 

comerciales 
negociables 

Promedio
1/
 3.0 6.6 4.3 

Enero 3.2 6.9 4.0 
Febrero 3.0 6.3 4.7 
Marzo 2.8 6.6 4.1 

1/
Según entidades financieras 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá y Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Balance fiscal  

El balance fiscal del Sector público no financiero finalizó con un déficit de B/.264 millones, que constituye 
el 0.9% del Producto Interno Bruto nominal, según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Es B/.149.1 millones mayor de lo registrado en igual período 2010, a pesar del aumento de las 
recaudaciones.  El incremento corresponde a las inversiones públicas, que pasaron de B/.416.7 millones 
a B/.647.2 millones. 

Cuadro No.  18.  Balance fiscal del Sector público no financiero en el primer trimestre:  

Años 2009 – 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 2011 

Ingresos totales……………………. 1,454.2 1,545.7 1,800.4 

Ingresos corrientes Gobierno General.. 1,288.8 1,336.2 1,710.2 
Balance de las Empresas Públicas…... 69.5 89.2 75.6 
Agencias y otros………………………... 56.0 0.1 -4.7 

Ingresos de capital………………… 26.9 112.7 18.8 
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Cuadro No. 18. Balance fiscal del Sector público no financiero 

en el primer trimestre: Años 2009 – 2011. (Conclusión) 

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 2011 

Donaciones recibidas……………… 13.0 7.5 0.50 

Gastos totales…………………………... 1,599.2 1,660.6 2,064.4 

Gastos corrientes Gobierno General… 884.5 1,243.9 1,417.2 
Intereses………………………………… 298.2 290.4 315.8 
Gastos de Capita……………………….. 416.5 416.7 647.2 

Ahorro corriente Gobierno General…... 106.1 92.3 293.0 

Ahorro corriente total…………………... 244.6 301.8 383.2 

Superávit (Déficit)…….......................... (145.0) (114.9) (264.0) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Los ingresos totales del sector público no financiero sumaron B/.1,800.4 millones en el primer trimestre.  
Estos superaron en B/.254.7 o 16.5% los del año pasado.  Este aumento compensa las disminuciones 
en el resto del sector público no financiero.  Al respecto, los ingresos del Gobierno Central por B/.1,710.2 
millones superaron en B/.374 millones o 28 % más los del 2010.  De éstos hay que llamar la atención de 
los tributarios, por B/.965.9 millones, que aportaron B/.275.4 millones o 40% más que en 2010.  Es un 
resultado que se atribuye no sólo a las reformas fiscales que, para la fecha están plenamente 
implementadas, sino también por el mayor rendimiento de los impuestos como resultado de la 
disminución de la evasión. 

Las reformas fiscales, en lo que respecta a impuestos directos, rebajó la tarifa del impuesto sobre la 
renta tanto para personas naturales como jurídicas, pero también introdujo reformas para no diferir tanto 
la recaudación, por ejemplo.  Esto explica que las recaudaciones de este periodo, por B/.503.7 millones, 
hayan superado en B/.138.1 millones o 38% las del año pasado.  La oportunidad también ha sido 
importante, porque se aplica en momentos en los que la actividad económica está en alza. 
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Cuadro No.  19. Recaudaciones de ingresos tributarios del Gobierno Central durante el primer trimestre: 

Años 2007 – 2011. 

(Millones de balboas) 

Tipo de impuesto 2007 2008 2009 2010 2011 

Total……………. 522.6 573.0 646.7 690.5 965.9 

Directos………... 283.5 294.2 336.6 365.6 503.7 
Indirectos……… 239.0 278.8 310.1 324.8 462.2 

Valor agregado…… 51.1 120.1 134.8 145.5 244.1 
Comercio exterior… 122.2 87.2 88.8 91.5 85.3 
Consumo selectivo.. 48.6 55.9 68.4 69.2 105.8 
Demás……………... 17.1 15.6 18.0 18.7 27.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Con relación a los impuestos indirectos, por B/.462.2 millones, los B/.137.4 millones adicionales se 
reparten entre el incremento de la alícuota del impuesto a la transferencia de bienes muebles y 
prestación de servicios (de 5 a 7 por ciento a partir de julio del año pasado) y de los impuestos al 
consumo selectivo, el primero con B/.98.6 millones o 68% adicionales, y los segundos, con B/.36.6 
millones o 53% más.  Entre éstos últimos destacan las recaudaciones provenientes de las primas de 
seguros. 

Cuadro No.  20. Gastos en inversiones públicas durante el primer trimestre: Años 2007 – 2011. 

(Millones de balboas) 

Año 
Gasto en 

inversiones 

2007 149.2 
2008 130.4 
2009 297.3 
2010 362.1 
2011 599.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los gastos totales sumaron B/.2,064.4 millones, B/.403.7 millones más que en el 2010, y el énfasis ha 
estado en los correspondientes a las inversiones públicas necesarias para mejorar la calidad de vida de 
los residentes del país.  También, la labor del Gobierno se ha orientado a crear las condiciones para 
aprovechar las economías externas que con toda seguridad, se derivarán de la ampliación de la 
capacidad productiva del Canal. 

Esto ha motivado el endeudamiento tanto a corto, financiamiento interino, como a largo plazo. 
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Cuadro No.  21. Saldo de la deuda pública al término del primer trimestre.  Años 2007 – 2011ª. 

(Millones de balboas) 

Año Interna Externa Total 

2007 2,733.2 7,801.1 10,534.3 
2008 2,291.0 8,240.0 10,531.0 
2009 1,800.2 8,749.8 10,550.0 
2010 931.7 10,127.1 11,058.8 
2011 1,330.0 10,565.3 11,895.3 

ª Excluye ajustes. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El saldo de la deuda contractual del sector público, al 31 de marzo de 2011, alcanzó los B/.11,895.3 
millones.  El saldo supera en B/.836.6 millones el del año pasado. 



 46 

Comercio Exterior 

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos totalizó B/.856.2 millones, unos B/.282.1 millones 
más que en el primer trimestre de 2010.  Este resultado responde al déficit comercial (B/.1,426.4 
millones) que no pudo compensar el mayor superávit del intercambio de servicios (B/.830.3 millones en 
2010 y B/.1,052.5 millones este año). 

Cuadro No.  22.  Resumen de la Balanza de Pagos correspondiente al primer trimestre:   

Años 2009 - 2011. 

Detalle 

Millones de balboas Variación 
porcentual 
2010 - 11 

2009 2010 2011 

CUENTA CORRIENTE………………….. -473.0 -574.1 -856.2 49.1 

BIENES…………………………………………. -939.9 -810.0 -1,426.4 76.1 

Exportaciones………………………………….. 2,185.8 2,479.0 3,141.5 26.7 
Importaciones………………………………….. 3,125.7 3,289.0 4,567.9 38.9 

SERVICIOS………………………………. 822.8 830.3 1,052.5 26.8 

Exportaciones………………………………….. 1,400.1 1,447.4 1,769.0 22.2 
Importaciones………………………………….. 577.3 617.1 716.5 16.1 

RENTAS………………............................ -418.6 -646.0 -549.8 -14.9 

Exportaciones………………………………….. 394.5 412.9 508.2 23.1 
Importaciones………………………………….. 813.1 1,058.9 1,058.0 -0.1 

TRANSFERENCIAS............................... 62.7 51.6 67.5 30.8 

Recibidas……………………………………….. 124.9 119.0 130.4 9.6 
Efectuadas………………................................ 62.2 67.4 62.9 -6.7 

CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA.. 564.2 303.7 657.9 116.6 

Capital………………………............................ 13.0 7.5 0.5 -93.3 
Financiera………………………………………. 551.2 296.2 657.4 121.9 

ERRORES Y OMISIONES……………… -91.2 270.4 198.3 -26.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El balance de los activos (derechos del país frente a no residentes) y los pasivos (obligaciones del país 
con no residentes), resultó en un incremento neto de B/.657.9 millones, con respecto al correspondiente 
de 2010.  Este monto casi dobla al registrado el año anterior. 
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Balanza de bienes 

El intercambio de bienes concluyó con un saldo deficitario de B/.1,426.4 millones, unos B/.616.4 millones 
más que en el primer trimestre de 2010.  En este comportamiento fue determinante el aumento del costo 
medio de importación de la mayoría de las mercancías --tanto de las que ingresaron a la Zona Libre de 
Colón, como al resto del país-- y la mayor cantidad demandada de bienes desde el exterior. 

Exportaciones del resto del país 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, totalizó B/.175.9 millones, unos 
B/.19.6 millones o 10% menos que el primer trimestre del año anterior, aun cuando se vendió una mayor 
cantidad de mercancías (282.2 toneladas métricas o 1.3% más). La disminución del valor de las 
exportaciones ha sido constante desde el 2008.  No ha sucedido lo mismo con el peso exportado. 

Gráfica No.  19.  Valor FOB de las exportaciones del resto del país en el primer trimestre:  

Años 2007 - 2011. 

(Millones de balboas) 

410.6 414.1

216.1 195.4 175.9

2007 2008 2009 2010 2011

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el trimestre disminuyó el valor de las exportaciones de sandías (B/.15.54 millones), salmónidos  
(B/.6.37 millones), melones (B/.5.49 millones), filetes de pescado congelado (B/.3.34 millones), filetes y 
demás carnes de pescado (B/.2.96 millones) y piña (B/.1.84 millones), entre otros, y aumentaron los 
siguientes: oro (B/.3.01 millones), harina de pescado (B/.2.92 millones), banano (B/.2.64 millones), 
desperdicios y desechos de cobre  (B/.2.21 millones), hierro y acero (B/.1.78 millones) y aluminio 
(B/.1.19 millones), madera aserrada (B/.1.5 millones) y en bruto (B/.1.47 millones), ron y aguardiente 
(B/.1.23 millones), y aceite de palma (B/.1.22 millones). 
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Cuadro No.  23.  Diez productos de mayor exportación en el primer trimestre: Años: 2010 - 2011. 

(Miles de balboas) 

Detalle 

Valor 
Variación 

 porcentual 
2011 2010 

Bananos………………………………………. 19,866.4 17,230.0 13.3 
Oro para uso no monetario…………………. 19,390.8 16,379.9 15.5 
Sandías……………………………………….. 12,930.3 28,469.1 -120.2 
Los demás salmónidos……………………… 11,094.1 17,461.3 -57.4 
Desperdicios y desechos de hierro y acero.. 9,362.3 7,580.8 19.0 
Piña fresca……………………………………. 9,007.2 10,844.1 -20.4 
Café sin descafeinar…………………………. 5,694.3 4,904.9 13.9 
Desperdicios y desechos de cobre………… 5,462.9 3,254.1 40.4 
Los demás medicamentos………………….. 5,149.5 5,106.2 0.8 
Camarones……………………………………. 4,362.2 5,290.6 -21.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De acuerdo al país o territorio de destino, las exportaciones aumentaron mayormente hacia: China 
(B/.3.24 millones), Corea del Sur (B/.3.11 millones), Zona Libre de Colón (B/.2.99 millones), Honduras 
(B/.2.91 millones), India (B/.2.46 millones), Canadá (B/.2.36 millones) y Suecia (B/.2.06 millones).  En 
tanto disminuyeron las destinadas a Países Bajos (B/.16.67 millones), Estados Unidos (B/.13.48 
millones), España (B/.4.05 millones), Italia (B/.2.44 millones), Costa Rica (B/.1.34 millones) y Nicaragua 
(B/.1.1 millones). 

Importaciones del resto del país 

El valor FOB de las importaciones nacionales alcanzó los B/.2,256.0 millones, B/..84.2 millones 
adicionales este año. 

Las categorías arancelarias que registraron mayor incremento en el valor de las importaciones fueron: 
productos minerales (B/.101.4 millones), material de transporte (B/.77.5 millones), metales y sus 
manufacturas (B/.63.2 millones), productos de la industria alimenticia (B/.40.5 millones), químicos 
(B/.36.2 millones) y aparatos de reproducción y sonido (B/.28.8 millones).   De éstas, los productos 
minerales (14.4%), material de transporte (12.3%) y máquinas de reproducción y sonido (11.3%) 
tuvieron un mayor costo medio de la importación. 
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Gráfica No.  20.  Valor FOB de las importaciones del resto del país en el primer trimestre:  

Años 2007 - 2011. 

(Millones de balboas) 

1,366.2

1,756.3
1,633.4

1,871.8

2,256.0
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Al respecto, se distinguen claramente dos causas: 

La primera es la especulación sobre el precio del barril de crudo (por los conflictos políticos en los 
territorios de los principales proveedores a nivel mundial) y la volatilidad de los tipos de cambios, que se 
generalizaron, luego del terremoto y tsunami de Japón, la bancarrota de Grecia, Israel y Portugal, y más 
recientemente, por las presiones para la apreciaciones del yuán de China. 

Cuadro No.  24. Variación porcentual del costo medio de las principales importaciones según categoría 

arancelaria, durante el primer trimestre: Años 2008 – 2011ª. 

Categoría arancelaria 2008 2009 2010 2011 

GENERAL…………………………………………………………………………. 21.0 -6.4 17.7 13.7 

Productos minerales…………………………………………………………………………... 54.8 -35.4 75.5 14.4 
Máquinas y aparatos; material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación repro-

ducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en 
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos………………………………... 7.5 3.3 -5.0 11.3 

Material de transporte…………………………………………………………………………. 0.8 0.6 9.4 12.3 
Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas………………………. -7.9 28.4 -19.6 5.3 
Metales comunes y manufacturas de estos metales………………………………………. 14.3 2.2 11.5 -5.9 
Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; ta-

baco y sucedáneos del tabaco elaborados……………………………………………… 17.6 11.7 10.0 1.7 
Plásticos y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas………………………………. 

10.4 -0.6 -2.4 12.4 

ª Representan más del 80% del valor total CIF de las importaciones acumuladas entre enero y marzo de cada año. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Los principales países proveedores fueron: Estados Unidos (26.3%), Costa Rica (4.7%), China (4.4%), 
México (4.1%), Colombia (4%), Japón (3.4%) Corea del Sur (3.2%) y Brasil (2.9%).  El 19.7% de las 
importaciones provino desde la Zona Libre de Petróleo y el 10% de la Zona Libre de Colón. 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El valor de las transacciones realizadas por las empresas que operan desde la Zona Libre de Colón, por 
B/.6,165 millones, superó en B/.1,731.2 millones las correspondientes a 2010.  Este es el  mayor valor 
de los últimos cinco años.  Las operaciones se distribuyen así: compras por B/.3,025.4 millones y ventas 
por B/.3,139.6 millones.  No obstante, la diferencia entre una y otra suma, dejó un balance menor al 
registrado en otros años. 

Gráfica No.  21.  Valor CIF de las importaciones y FOB de las reexportaciones de la Zona Libre de 

Colón en el primer trimestre: Años 2007 - 2011. 

(Billones de balboas 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las ventas se concentraron en los productos de la industria química y conexa (34.9%), textiles y 
manufacturas (21.2%), máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido (16.5%), calzados y 
otros bienes de uso final (8.3%).  Las reexportaciones aumentaron mayormente a: Puerto Rico (B/.306.7 
millones), Venezuela (B/.115.4 millones), Colombia (B/.60.3 millones), Ecuador (B/.23.6 millones), Japón 
(B/.21 millones), Costa Rica (B/.20.1 millones), México (B/.18.6 millones), Honduras (B/.16.2 millones) y 
República Dominicana (B/.13.2 millones), así como a nuestro propio país (B/.28.7 millones). 

Los principales proveedores fueron: China (35.8%), Singapur (23%), Estados Unidos (7.9%) y México 
(2.7%). 
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Balanza de servicios 

La balanza de servicios reportó un superávit de B/.1,052.5 millones, unos B/.222.2 millones más que el 
primer trimestre de 2010. Las exportaciones sumaron B/.1,769 millones (22.2% más) y las 
importaciones, B/.716.5 millones (16.1% más).  Un factor importante que contribuyó al mejor resultado 
en las exportaciones de servicios, fue el movimiento portuario.  También, los problemas del Medio 
Oriente obligaron a las navieras a replantear el itinerario de algunas naves, favoreciendo los puertos e 
instalaciones del país. 

En el desempeño de las exportaciones fue clave el aumento de los ingresos de los servicios financieros 
(83.3%), los de transporte del Canal de Panamá (28.7%) los portuarios (19.5%), turísticos (11.1%) y los 
provenientes del transporte aéreo (26.5%). 

Cuadro No.  25.  Resumen de la balanza de servicios en el primer trimestre: Años 2009 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 

Exportaciones Importaciones 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Total………………………………………. 1,400.1 1,447.4 1,769.0 577.3 617.1 716.5 

Peajes y servicios marítimos de la Autoridad 
del Canal de Panamá……………………… 452.2 437.7 563.5  .. ..  ..  

Turismo…………………………………………. 395.6 439.2 488.1 96.1 105 108.9 
Transporte aéreo………………………………. 215.8 233.8 295.7 85.8 90 66.5 
Servicios portuarios…………………………… 95.9 112.6 134.6 -  -  -  
Servicios financieros………………………….. 92.4 70.7 129.6 74.8 60.4 111.8 
Servicios de comunicaciones………………… 53.4 62.6 58.8 10.3 10.9 13 
Demás servicios……………………………….. 94.8 90.8 98.7 310.3 350.8 416.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las importaciones de servicios crecieron en B/.99.4 millones por el movimiento comercial, tanto de la 
Zona Libre de Colón como del resto del país, y el aumento de las tarifas de los transportistas. 

Balanza de rentas 

El saldo de la balanza de rentas fue deficitario (B/. 549.8 millones).  Las pagadas totalizaron B/.1,058 
millones y las recibidas B/.508.2 millones.  Básicamente casi toda está referida a las inversiones. 
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Cuadro No.  26. Rentas de la inversión durante el primer trimestre.  Años 2007 – 2011. 

(Millones de balboas) 

Año 

Total 
Inversión 
 directa 

Inversión en 
 cartera 

Otra 

Percibi-
das 

Pagadas 
Percibi-

das 
Pagadas 

Percibi-
das 

Pagadas 
Percibi-

das 
Pagadas 

2007 476.3 881.5 - 390.8 186.6 238.5 289.7 252.2 
2008 472.5 986.8 - 425.8 139.6 253.6 332.9 307.4 
2009 392.5 813.0 - 350.1 130.2 213.0 262.3 249.9 
2010 406.4 1,058.9 - 554.7 162.6 269.3 243.8 234.9 
2011 504.5 1,058.0 - 555.6 216.3 250.7 288.2 251.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En las rentas pagadas, el principal componente correspondió a las utilidades y dividendos por inversión 
directa extranjera (B/.555.6 millones).  También destacó el pago de intereses sobre la deuda en 
concepto de bonos y pagarés del Gobierno General. (B/.250.7 millones), y los intereses pagados por los 
bancos en otras inversiones (B/.223.5 millones). 

Por otra parte, las rentas recibidas aumentaron (B/.98.1 millones), ante el mayor cobro de intereses 
sobre la deuda (B/.50.6 millones) y por otras inversiones (B/ 41.2 millones) por parte de los bancos. 

Transferencias corrientes 

Las transferencias recibidas del exterior superaron a las efectuadas desde el territorio nacional en 
B/.67.5 millones.  Éstas, a diferencias de las recibidas cuya fuente es más diversificada, suelen estar 
constituidas por las de personas que están trabajando en nuestro país y envían dinero a sus familiares, 
y las recibidas por el Gobierno son recaudos consulares e impuestos pagados por la marina mercante, 
que este año sumaron B/.42.6 millones, ligeramente más que el promedio de los últimos años.  Las 
transferencias de otros gobiernos corresponden al pago de pensiones, un monto más o menos 
constante.  En el primer trimestre de este año fueron B/.32.9 millones. 

Las transferencias enviadas sumaron B/.62.9 millones, por lo que registraron una disminución de 6.7% 
con respecto al primer trimestre de 2010.  De esta suma B/.59.4 millones fueron remesas, de los cuáles 
B/.20.3 millones tuvieron como destino Colombia y B/.10.6 millones China. 
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Cuadro No.  27. Transferencias efectuadas y recibidas durante el primer trimestre: Años 2007 – 2011. 

Año 

Total Gobierno 
Remesas de 
trabajadores 

Demás 

Recibidas Efectuadas Recibidas Efectuadas Recibidas Efectuadas Recibidas Efectuadas 

2007 98.8 35.8 27.7 1.5 39.5 33.0 31.6 1.3 
2008 112.8 46.7 34.2 2.0 46.6 43.4 32.0 1.3 
2009 124.9 62.2 43.4 4.7 38.4 56.2 43.1 1.3 
2010 119.0 67.4 37.3 4.6 49.0 61.5 32.7 1.3 
2011 130.4 62.9 48.6 2.2 48.9 59.4 32.9 1.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Inversión extranjera 

La inversión extranjera aumentó en B/.1,640.4 millones en el primer trimestre.  El año pasado, por la 
cancelación de préstamos de los no residentes con bancos residentes del país, empleando los depósitos 
que estaban consignado, la inversión extranjera disminuyó en B/.274.6 millones.  Los bancos reportaron 
una disminución del saldo de los depósitos de los no residentes (B/.2,004 millones) inusual. 

Cuadro No.  28. Variación de la inversión extranjera durante el primer trimestre: Años 2007 – 2011ª. 

(Millones de balboas) 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 

Total……………………… 1,066.6 1,910.1 1,058.2 -274.6 1,640.4 

Inversión directa………… 403.1 481.3 389.1 618.2 746.6 

Acciones………………. 114.3 197.6 206.0 273.8 325.8 
Utilidades reinvertidas.. 274.6 269.8 182.6 388.8 331.3 
Otro capital……………. 14.2 13.9 0.5 -44.4 89.5 

Inversión en cartera…….. - - 323.0 - 167.5 

Otra inversión…………… 663.5 1,428.8 346.1 -892.8 726.3 

Créditos comerciales… 18.4 29.1 -19.0 43.6 31.2 
Préstamos…………….. -372.6 528.8 -484.5 1,215.5 -141.9 
Monedas y depósitos... 1,090.3 757.8 892.6 -2,004.0 969.6 
Otros…………………... -72.6 113.1 -43.0 -147.9 -132.6 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Este año han pesado las amortizaciones de préstamos externos (en exceso de los desembolsos, por 
B/.141.9 millones) y algunas de las operaciones de corto plazo de los bancos. 

En lo que respecta a la inversión directa extranjera, esta aumentó en B/.746.6 millones durante el primer 
trimestre.  Estuvo constituida, casi a partes iguales, entre acciones por la compra de empresas 
nacionales y utilidades reinvertidas. 
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Tecnología e innovación 

Al primer trimestre del año, uno de los servicios tecnológicos con notable expansión, fue la televisión 
pagada, que incrementó considerablemente, respecto al año pasado. Es así, que el impuesto que 
recauda la Dirección General de Ingresos por este servicio aumentó 155.5%.  

Gráfica No.  22.  Recaudación del impuesto sobre el consumo de televisión, cable y microonda en el 

primer trimestre: Años 2008 – 2011. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En cuanto al servicio de internet, Panamá tiene el más barato de Latinoamérica, según un informe de la 
Comisión Económica para América Latina.  En marzo, el servicio de banda ancha fija en el país registró 
un valor B/.17.7 por mbps, mientras que la media en América Latina fue de B/.72.8  y en la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico fue de B/.5.9.  

Según datos publicados recientemente por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, la 
Red Nacional de Internet ha beneficiado a 2,636,923 personas en 655 sitios de acceso a Internet.  

Internet también sigue tomando importancia para el desarrollo de diversas actividades.  Es así que los 
dominios web registrados en Panamá hasta marzo aumentaron 7.8% con respecto a igual mes del 2010, 
según el Centro de Información de Redes de la Universidad Tecnológica de Panamá.  

Con relación a la telefonía móvil o celular, según la Asociación Panameña de Crédito, en el mes de 
marzo los créditos activos totalizaron 280,539, incrementándose 58.7% y un saldo total de B/.27.81 
millones, que por crédito activo equivalía a B/.99.1, mientras que al mismo mes de 2010 dicho saldo era 
por B/.119. 
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Este crecimiento de contratos, pero con saldos moderados, se atribuye al aumento por el uso de 
teléfonos inteligentes (smartphones), que para aprovechar sus funciones han requerido la activación de 
contratos para el servicio de data, exclusivamente, teniendo la opción de mantener el servicio de 
llamadas en formato prepago. 
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Micro, pequeñas y medianas empresas 

Según datos publicados en la página web Panamá Emprende del Ministerio de Comercio e Industrias, 
se registraron 7,733 nuevos avisos de operación, 658 más que el primer trimestre de 2010. Un estudio 
conjunto de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el Ministerio de Economía y 
Finanzas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, clasificó en el sector de la pequeña y 
mediana empresa al 96% de las creadas en el país.  El criterio fue la facturación anual y se estableció 
que este 96% facturó hasta dos millones y medio de balboas al año. 

No obstante, la Autoridad registró 2,970 nuevas microempresas de enero a marzo, que corresponden al 
38% de los nuevos avisos de operaciones, 17% menos que en igual período del año anterior (3,553).  El 
número de registros estuvieron influenciados por las expectativas en torno a la entrada en vigencia de la 
Ley No.72 de 9 de noviembre de 2009, que reformó la Ley 8 de 2000 y la Ley 33 de ese mismo año, que 
regulan la micro, pequeña y mediana empresa. 

El 47% de las solicitudes de inscripción en el registro de las micros, pequeñas y mediana empresas 
correspondió a las que estaban formalmente constituida y, por tanto contaban con una base organizativa 
más firme.  El año pasado, el 40% de las empresas estuvo en esta condición.  

El número de empresas con representantes del sexo masculino se mantuvo con pocos cambios,1,499  
el año pasado y 1,446 en éste.  Las diferencias fueron más notorias en el caso de empresas con 
mujeres como representantes; fueron 1,524 este año y 2,054 en 2010, aunque siguen representando la 
mayor cantidad de registro porque continúa reforzándose un rol que le dé más independencia 
económica y oportunidades de realización. 

Las provincias con más inscripciones en este trimestre fueron: Panamá (1,727), Veraguas (231) y 
Herrera (216).  El año  pasado,  la provincia de Chiriquí  fue la que se destacó con más inscripciones, 
1,353, pero este año, el número  disminuyó a 176.  Según la Autoridad esta baja se debió a que se han 
dedicado exclusivamente a dar seguimiento a las empresas inscritas en años. 

En lo que concierne a las comarcas indígenas, las diferencias entre ambos años las marcan los registros 
en la Comarca Emberá, que corresponden a empresas dedicadas a la artesanía principalmente. 

Por actividad económica, similar al año 2010, el comercio y la prestación de servicios continuaron 
recogiendo el mayor número de inscripciones: 47% y 35%, respectivamente, este año. 

En relación al Programa de Financiamiento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en los primeros 
tres meses del año se pusieron a disposición B/.1.7 millones entre los empresarios, lo que representó el 
34%, un poco más de la proporción que corresponde al trimestre (previsión de 25%). 
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Cuadro No.  29.  Registros empresariales, por tipo, sexo del representante, sector, provincias y 

comarcas efectuados en el primer trimestre: Años 2010 - 2011. 

Detalle 

Año 

2010 2011 

Total……………………… 3,553 2,970 

Tipo:    
Formal………………. 1,427 1,406 
Informal……………… 2,126 1,564 

Sexo:    

Masculino…………… 1,499 1,446 
Femenino…………… 2,054 1,524 

Sector:    

Comercio……………. 1,667 1,396 
Agro…………………. 693 368 
Artesanía……………. 166 71 
Industria…………….. 96 73 
Servicio……………… 869 1,040 
Turismo……………… 17 22 
Otros………………… 45 - 

Provincias y comarcas    

Bocas del Toro……... 136 50 
Coclé………………… 226 175 
Colón………………… 64 190 
Chiriquí……………… 1,353 176 
Darién……………….. 60 33 
Herrera……………… 218 216 
Los Santos………….. 153 138 
Panamá……………... 1,261 1,727 
Veraguas……………. 72 231 

Emberá……………… 0 29 
Ngöbe Buglé………... 9 4 
Kuna Yala…………… 1 1 

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

Además la Autoridad otorgó 381 garantías por un monto de B/.1,689,782.28, superando en 
B/.692,722.02 las otorgadas durante igual período del año anterior. La mayor suma las canalizó el 
Banco de Desarrollo Agropecuario entre los bancos estatales autorizados y entre la banca privada. 

De acuerdo a la información de la Autoridad en su página web, durante el primer trimestre, 428 
emprendedores recibieron B/.800 cada uno como capital semilla, para el inicio de sus pequeños 
negocios, destinándolas a actividades como la industria, agro, servicio y turismo. 
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En el fomento del sector microempresarial también participa el Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral.  A través de sus acciones, en el mes de marzo, capacitó a 800 jóvenes en gestión y 
administración de empresas a fin de potenciar sus capacidades para constituir sus propias empresas. 
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Costo de la vida e inflación 

La inflación fue 3.4% en todos los sectores urbanos del país al término del mes de marzo, 2.7 veces la 
correspondiente a 2010.  A diferencia de otros años, fue bastante más uniformes tanto en los distritos de 
Panamá y San Miguelito como el resto urbano de la República. 

Gráfica No.  23.  Inflación estimada por región en el primer trimestre: Años 2008 - 2011. 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La inflación sigue localizada en bienes muy puntuales, en donde la especulación parece ser la fuente 
más importante, incluso por la volatilidad del valor del dólar estadounidense respecto a las principales 
divisas. 

La inflación subyacente, es decir, excluyendo de la estimación, los precios de los bienes y servicios más 
volátiles, fue 2.9%.  En 2010 la estimamos en 1.9%.  

Principales alzas 

La inflación se ha distribuido más uniformemente que la del año pasado.  La estimamos en 3.4% para 
las áreas urbanas de todo el país: 3.4% en los distritos de Panamá y San Miguelito y 3.5% en el resto 
urbano. 

En los distritos de Panamá y San Miguelito en donde se concentra más del 50% de la población de todo 
el país, las mayores alzas de este año corresponden, en orden de mayor a menor, al transporte, 
específicamente en el combustible, los alimentos, el vestido y calzado y los bienes y servicios diversos, 
de modo especial, en el precio pagado para la adquisición de algunos efectos personales y las 
comunicaciones. 
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Cuadro No.  30. Variación del índice de precios pagados por el consumidor según región y por división y 

agrupación de bienes y servicios, durante el primer trimestre, en los distritos de Panamá y San Miguelito.  
Años 2009 – 2011ª. 

 2008 2009 2010 2011 

TOTAL……………………………………………………………………… 5.8 1.1 2.0 3.4 

ALIMENTOS Y BEBIDAS………………………………………………… 9.1 6.0 1.4 3.4 

Alimentos………………………………………………………………………. 10.2 6.3 0.6 3.5 
Bebidas………………………………………………………………………… 0.0 0.0 0.0 0.0 
Comidas fuera del hogar…………………………………………………….. 6.2 5.2 4.1 2.9 

VESTIDO Y CALZADO…………………………………………………… 1.2 2.3 0.4 3.2 

VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS…………………………… 7.4 -10.7 2.4 0.9 

Alquiler…………………………………………………………………………. 4.2 2.6 9.3 0.8 
Mantenimiento ordinario y reparación de la vivienda……………………... 0.5 6.9 1.1 3.2 
Otros servicios para la vivienda……………………………………………... 11.8 -23.5 -3.6 -0.8 
Combustible para cocinar……………………………………………………. 7.1 -14.5 8.3 4.6 

MUEBLES, EQUIPO DEL HOGAR Y MANTENIMIENTO RUTINA-
RIO DE LA CASA…………………………………………………………. 2.6 5.4 1.3 1.6 

SALUD……………………………………………………………………… 1.5 2.2 0.2 2.8 

TRANSPORTE……………………………………………………………. 8.3 -7.2 4.5 6.3 

Compra de vehículo…………………………………………………………... 6.1 2.7 2.7 3.6 
Artículo para el mantenimiento y reparación de vehículo………………… 6.7 15.6 0.2 6.2 
Servicios para la conservación y reparación del equipo de transporte 

personal……………………………………………………………………. 13.1 14.8 2.7 7.2 
Combustible…………………………………………………………………… 13.4 -39.3 14.9 15.6 
Otros gastos…………………………………………………………………… 0.0 0.0 0.0 0.3 
Servicios de seguro para vehículo………………………………………….. 3.8 3.5 0.8 -0.1 
Servicios de transporte……………………………………………………….. 5.3 -1.3 1.6 2.6 

ESPARCIMIENTO, DIVERSIÓN Y SERVICIOS DE CULTURA…….. 0.9 0.8 1.7 2.5 

ENSEÑANZA……………………………………………………………… 2.4 0.4 1.5 0.6 

BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS……………………………………. 2.0 4.5 3.0 5.1 

ª Corresponde a la variación entre el promedio del índice de precios al consumidor correspondiente al trimestre 
respecto al del año anterior. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El alza de precios de los alimentos se dio mayormente por el del café (14.9%), como resultado de la 
contracción de la oferta por las pestes, exceso de humedad y las altas cotizaciones del grano en el 
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mercado internacional, y las verduras frescas (14.5%), porque las abundantes lluvias mermaron la 
productividad de los cultivos. 

Particular atención merece la evolución de los derivados del petróleo, que no sólo repercuten en el 
precio pagado por el transporte personal y colectivo, sino también, en los costos del de los alimentos.  

Los derivados del petróleo  

Al nivel internacional, siguió la tendencia alcista en el precio de la gasolina y el diesel, atribuible a la 
desestabilización del mercado del petróleo.  Este es el resultado de los acontecimientos políticos y 
sociales en el Oriente Medio y África del Norte, en donde se extrae más de la tercera parte del petróleo 
del mundo, la fuerte demanda mundial por la temporada de invierno en los países del hemisferio Sur 
(calefacción) y el verano de los del hemisferio Norte (vacaciones, paseos), y la debilidad del dólar 
estadounidense.  Así, durante el mes de marzo el precio promedio Spot del barril de petróleo fue 
USD102.86, USD 1.66 por encima de lo registrado en igual mes de 2010, según la Agencia Internacional 
de Energía. 

El precio de paridad de la gasolina de 95 y 91 octanos y el diesel liviano continuó en ascenso durante 
marzo. Según la Secretaría Nacional de Energía, en promedio, sus precios fueron respectivamente: 
B/.3.06, B/.2.97 y B/.2.07, superiores a los de marzo pasado (B/.2.35, B/.2.26 y B/.2.16). En tanto, el 
precio tope que se registró en las estaciones de gasolina a fines de mes (26 de marzo al 8 de abril) fue 
B/.4.00, B/.3.81 y B/.3.77 en orden, lo que indudablemente encareció el nivel de vida. 

Cuadro No.  31.  Precios de paridad de algunos derivados del petróleo fijados durante el mes de marzo: 

Años 2007 - 2011.   

(Balboas por galón) 

Periodo de  
vigencia 

Gasolina 
Diesel  
liviano 

95 octanos 91 octanos 

8 al 21 de marzo de 2007 2.0256 1.9447 1.8451 
22 de marzo al 4 de abril de 2007 2.1430 1.9614 1.8070 
6 al 19 de marzo de 2008 2.7996 2.6778 2.8966 
20 de marzo al 2 de abril de 2008 2.8918 2.7205 3.1624 
12 al 25 de marzo de 2009 1.4705 1.3663 1.2693 
26 de marzo al 10 de abril de 2009 1.4832 1.4001 1.3297 
11 al 24 de marzo de 2010 2.3316 2.2422 2.1400 
25 de marzo al 7de abril de 2010 2.3762 2.2835 2.1811 
10 al 23 de marzo de 2011 3.0319 2.9543 3.0829 
24 de marzo al 6 de abril de 2011 3.0919 2.9822 3.1318 

Fuente: Secretaría Nacional de Energía. 
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Los alimentos 

Los precios de los alimentos y bebidas al nivel nacional urbano tuvieron un alza de 3.6%, más que en 
marzo de 2010.  En los distritos de Panamá y San Miguelito el incremento del grupo fue 3.4%: los 
alimentos 3.5%, bebidas 3.6% y comidas fuera del hogar 2.9%.  Los productos que se abarataron 
fueron: pastas (2.4%), legumbres (1.2%), vegetales secos (0.83%) y carne de res (0.78%). De otra 
parte, los principales aumentos se dieron en: café y té (14.9%), verduras frescas (14.5%), cereales 
(13.5%), pescado fresco (12.6%), aceites y mantecas (9.9%) y frutas frescas (7.6%). 

Ante los efectos alcistas del precio del petróleo y el aumento de 15% de los insumos agrícolas en los 
últimos años, el Gobierno y la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos Agropecuarios 
acordaron no incrementar el precio de los productos en inventario durante el ciclo agrícola 2010/2011. 

Canasta básica familiar de consumo 

El costo calórico de la canasta básica familiar de consumo en marzo fue B/.288.34 en los distritos de 
Panamá y San Miguelito, B/.2.57 o 0.90% mayor al de febrero y B/. 16.04 o 5.9% al de marzo del año 
pasado.  Aumentaron principalmente: ajo (76.2%), zanahoria (67.4%) y papas (58.8%), y se abarataron: 
tomate nacional (21%), margarina (12.4%), lechuga (10.6%), lenteja (4.7%), macarrones (3.9%), guineo 
(3.7%), carne molida (2.2%), poroto (1.7%), té (1.2%) y jarrete (1.1%). 

Gráfico No. 1.  Costo calórico de la canasta básica familiar de consumo de los distritos de Panamá y 

San Miguelito en el primer trimestre: Años 2009 - 2011. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El costo de la canasta básica de alimentos con los precios que monitorea la Autoridad de Protección al 
Consumidor y Defensa de la Competencia, en los supermercados del área metropolitana y cercanías, se 
estimó en B/.252.37, B/.4.26 o 1.7% más que en febrero, pero B/.31.60 menos que el costo de la 
canasta del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Según la Autoridad, los productos de la canasta pudieron adquirirse a menores precios en 
supermercados de San Miguelito (B/.234.59), Arraiján (B/.236.77), La Chorrera (B/.238.04) y Tocumen 
(B/.242.25), mientras que a mayores precios en Bella Vista (B/.296.71), San Francisco (B/.296.21) y 
Betania (B/.291.31). En tanto que en los mini supermercados y abarroterías, el costo de la canasta se 
estimó en B/.292.54 y B/.293.15, respectivamente, más caras en B/.24.96 y B/.25.57 que la de los 
supermercados (B/.267.58), por la mayor accesibilidad que ofrecen a los consumidores. 

Cuadro No.  32. Costo de la canasta básica de alimentos en los distritos de Panamá y San Miguelito, 

por intermediario durante el mes de marzo: Año 2011. 

(En balboas) 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas y Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. 

Una gran cantidad de productos de la canasta se pueden adquirir también en las ferias que organiza el 
Gobierno, a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 
ferias que permiten ahorros de hasta 30%. 
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Situación social 

Dos importantes conclusiones sobre la evolución social del primer trimestre del año.  La primera se 
refiere a los rendimientos de los centros de atención primaria de salud, tanto que permiten una mejor 
reasignación de los recursos disponibles tanto en la atención de adultos como de niños.  La segunda se 
refiere al aumento de la productividad y de las remuneraciones medias al trabajo durante el trimestre, un 
resultado consistente con la evolución económica del país. 

Otros programas sociales también generaron mejores réditos sociales que otros años, como el de 
capacitación laboral, las pensiones no contributivas de vejez así como los programas de alfabetización.  
En el caso de unos, por la mejor administración de los recursos, en otros porque se desarrollan en 
conjunto para satisfacer las necesidades tanto de la comunidad como de las empresas, y en los demás 
porque se está capitalizando la experiencia. 

En otros aspectos de la vida social, que tanto preocupan, los índices advierten mejoras, como en el caso 
de la violencia de género y de los accidentes de tránsito. 

Mercado laboral   

La ocupación se mantiene estable.  Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo señalaron que, 
entre los establecimientos con cinco y más personas ocupadas, en primer trimestre de 2011, la 
ocupación media disminuyó en 0.8%, como resultado de los ajustes que se dieron en el comercio al por 
menor de los distritos de Panamá y San Miguelito.  En el resto de los establecimientos, la ocupación 
aumentó, incluido el comercio al por menor del resto del país (4.5% más). 

Cuadro No.  33.  Personal empleado y salarios pagados en los establecimiento con 5 y más personas 

ocupadas de algunas actividades económicas, durante el primer trimestre:  
Años 2010 - 2011. 

Actividad económica 

Personal empleado 
promedio mensual 

Remuneraciones pagadas, 
millones de balboas 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

TOTAL……………….. 202.1 204.8 217.9 216.1 134.7 142.5 157.1 167.5 

Industrias manufactureras.. 46.6 46.9 48.5 48.6 33.3 34.1 36.1 38.1 
Comercio al por mayor…… 24.0 24.9 25.8 27.3 19.9 22.0 24.2 27.4 
Comercio al por menor....... 63.3 63.3 74.0 69.6 38.6 39.3 46.8 49.0 
Hoteles y restaurantes…… 25.0 25.5 25.5 25.7 12.0 13.0 14.2 15.0 
Servicios…………………… 43.2 44.3 44.1 44.9 30.9 34.1 35.8 38.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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De las estadísticas se concluye la importancia que está cobrando la economía que se está desarrollando 
fuera de los distritos de Panamá y San Miguelito, así como del incremento de la remuneración media de 
los trabajadores, como resultado no sólo de este movimiento humano sino también de la escasez 
relativa y temporal de mano de obra. 

Permisos de trabajo a extranjeros 

Las solicitudes de permisos de trabajo a extranjeros sumaron 2,920, es decir, 667 más que en igual 
periodo de 2010, según el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.  33.4% correspondió a los casados 
con nacionales, 28.3% a los permitidos dentro del 10% de una compañía, 14.9% a los indefinidos, 7.6% 
a los pertenecientes al acuerdo de Marrakech (7.6%) y el resto, 15.8%, a empleados de confianza, 
técnicos, refugiados, expertos, diplomáticos y los de la Zona Libre de Colón, entre otros. 

En total se aprobaron 2,444 es decir, el 83.6% o 536 permisos más que a marzo de 2010, en su mayoría 
a los casados con nacionales (34.8%), de los permitidos dentro del 10% de una empresa (25%) y los 
indefinidos (16.7%), mismos que en igual periodo del año pasado obtuvieron el 26.6%, 30.2% y 22.8%, 
respectivamente. 

Con independencia de la asociación que este resultado tiene con el crecimiento de la economía, así 
como de los problemas políticos y con relación a la seguridad ciudadana de algunos de nuestros 
vecinos, es innegable la importancia que están teniendo las operaciones de las distintas agencias de la 
Organización de las Naciones Unidas en nuestro país, así como entidades de otros gobiernos. 

Gráfica No.  24.  Permisos otorgados a extranjeros en el primer trimestre: Años 2008 - 2011. 
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

No menos importante es la inversión extranjera y la presencia de grandes empresas multinacionales en 
nuestro país, amparadas bajo la Ley 41 de 24 de agosto de 2007 (51 sedes hasta la fecha), son factores 
que permitieron la mayor generación de empleos no sólo de nacionales sino que muchas veces traen su 
propio personal de confianza y ejecutivos de alta gerencia para cubrir sus operaciones en Panamá. 
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Formación y capacitación laboral. 

Los cursos presenciales, que ofrece el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para 
el Desarrollo Humano, continuaron teniendo buena acogida por la población interesada en adquirir o 
mejorar sus conocimientos y capacidades.  Estos programas facilitan ingresar al mercado laboral.  Así, 
de acuerdo a cifras preliminares, durante el primer trimestre de 2011, se matricularon 19,064 
participantes, 9,649 o 102.5% más que al mismo periodo de 2010. 

Similar al año anterior, en el primer trimestre de este año, las capacitaciones para emplearse en el 
comercio y las prestaciones de servicios lideraron las preferencias de la población.  Ambos sectores 
concentraron el 61.3% de las aplicaciones, cónsono con el desempeño económico del país.  Siguieron 
las formaciones para la industria manufacturera (31.2%) y la actividad agropecuaria (7.5%). 

Cuadro No.  34.  Matrícula, por sector y área de formación en el primer trimestre: Años 2010 - 2011(P). 

Sector y área de formación  2010 2011 

TOTAL…………………………………………… 9,415 19,064 

Sector agropecuario………………………….. 867 1,429 

Agroindustrial……………………………………….. 867 1,429 

Sector industrial……………………………….. 2,085 5,952 

Artesanías…………………………………………… 470 750 
Construcción civil…………………………………… 442 1,010 
Electromecánica……………………………………. 350 936 
Mecánica de vehículos…………………………….. 405 2,608 
Metal mecánica……………………………………... 418 648 

Sector comercio y servicios………………… 6,463 11,683 

Gestión administrativa……………………………… 752 2,297 
Belleza y cosmetología…………………………….. 434 312 
Hotelería, gastronomía y turismo…………………. 1,290 1,782 
Tecnología de la información y comunicaciones... 1,946 2,035 
Pesca, navegación y servicios marítimos………... 865 1,118 
Docencia…………………………………………….. 101 348 
Seguridad y medio ambiente……………………… 91 67 
Idiomas………………………………………………. 423 3,031 
Textil…………………………………………………. - 693 
Servicios a la salud, la familia y la educación…… 561 - 

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

En el comercio y en la prestación de servicios destacaron los cursos de idioma (3,031 en 2010 y 423 en 
2009), las capacitaciones para el uso de ordenadores y programas de telecomunicaciones que siempre 
han despertado mucho interés (2,035 personas en capacitación en 2011 y 1,946 el año pasado), así 
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como relacionados con el turismo (1,782 en 2011 y 1,290 en 2010) y los dirigidos a formar empresarios 
(gestión administrativa: 2,297 en 2011 y 752 el año pasado). 

Para el sector industrial, la mecánica de vehículos (2,608 personas en capacitación en 2011 respecto a 
405 en 2010) y los destinados a la formación de artesanos para la construcción (1,010 en 2011 y 442 en 
2010) fueron los que despertaron mayor interés. 

Hasta marzo de 2011, egresaron un total de 5,469 participantes, casi triplicando el número del año 
anterior (1,611), distribuidos de la siguiente manera: 85% formados para el comercio y servicios, 8.2% 
para el sector industrial y 6% para el agropecuario.  

El Instituto que, según los medios, recibió la solicitud de los representantes hoteleros de las provincias 
de Coclé, Panamá (Oeste), Veraguas y Herrera, para que capacite más personal en las áreas 
demandadas de turismo, gastronomía y hotelería que tanto se están desarrollando en estas regiones. 

Salud pública 

En general, menos adultos y niños se atendieron en los hospitales públicos del país por los mejores 
rendimientos de los centros de atención primaria, aunque siguen en aumento los servicios de urgencias. 

Según cifras preliminares del Hospital Santo Tomás, se registraron 62,453 consultas médicas, 
reduciéndose en 6,053 o 8.8% respecto a marzo de 2010 debido a la creación de centros de atención 
primaria.  La población distante asiste a estos centros, al presentar los primeros síntomas de 
enfermedad o urgencia, con el fin de prevenir que su situación empeore y sea más difícil de solucionar el 
malestar de salud.   Como resultado también disminuyeron las hospitalizaciones con respecto a marzo 
de 2010 (456 menos). 

También efectuaron 5,021 cirugías, 80 o 1.6% menos que marzo 2010; solucionando principalmente los 
casos de urgencia y hospitalizaciones con el objetivo de no saturar las salas de estancias.  
Representaron el 53.3% y 28.4% respectivamente del total cirugías realizadas. 

Del total de consultas médicas en el Hospital Santo Tomás a marzo de este año, el 62.5% fueron a 
personas no aseguradas, 36.3%, aseguradas y 1.1%, no especificado.  Este hospital es centro de 
referencia para la población no asegurada por lo que refleja mayor índice de atención pero también lo es 
para los propios asegurados. 

En lo que respecta a la atención médicas a mujeres embarazadas, en el Hospital Santo Tomás 
atendieron 3,273 partos 269 o 7.6%, menos con relación al primer trimestre de marzo de 2010, por 
grupo de edad los partos; 15 a 19 años disminuyeron 128 o 16.6%, indica que la población adolescente, 
está previniendo responsabilidades a temprana edad; (la mujer a esta edad no  ha completado el 
período de crecimiento adecuado para procrear, aumentando riesgos de aborto y muerte en madre e 
hijo), en los grupo de 20 a 29  y 30 a 39 años, se redujo en 7.0% y 16.0%, los partos respectivamente. 
Asumimos  que esta reducción, se debe principalmente a la adecuada planificación que realizan las 
mujeres, según sus estabilidades económicas, sociales y emocionales.  
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Gráfica No.  25.  Consultas médicas, urgencias, hospitalizaciones y cirugías en el primer trimestre: Años 

2010 - 2011 (P). 

 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

Para el grupo de 40 a 49 años, aumentó en 11 o 23.4%, edad avanzada en la mujer, para procrear. Por 
lo general acontece que los óvulos no se dividen provocando trastornos genéticos, es más común 
síndrome de Down.  Además, la madre tiene mayor probabilidad de desarrollar enfermedades como: 
diabetes gestacional y presión arterial alta, poniendo en riesgo su vida y la del bebe. 

Cuadro No.  35.  Partos atendidos, por grupos de edad, en el primer trimestre: Años 2010 -  2011 (P).  

Grupo de Edad ( años) 
Total a marzo 

2010 
Total a marzo   

2011 

Total  3542 3273 

Menos de 15 28 28 

15-19 771 643 

20-29 1994 1853 

30-39 702 691 

40-49 47 58 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 
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Salud infantil y adolescente 

La disminución de casos de influenza y las medidas de prevención para la población infantil y 
adolescente (una de las más vulnerables), incidió en la disminución del número de consultas pediátricas 
en el Hospital del Niño, durante estos tres meses. 

Según datos de la institución, de enero a marzo del año en curso, un total de 45,034 consultas fueron 
atendidas. Este año las consultas disminuyeron 10.8%, a diferencia del año anterior cuando aumentaron 
debido a la mayor frecuencia de casos de influenza estacional.  Por otro lado, la prevención ha jugado 
un papel importante; programas de vacunación contra la influenza estacional, influenza A H1N1 y la 
promoción de medidas higiénicas para evitar enfermedades, entre otras medidas,  han sido una 
herramienta eficaz para reducir los riesgos de contagios de enfermedades. 

Este año, 500 pacientes en promedio fueron atendidos por día. El 47.5% de las atenciones eran de 
urgencia, disminuyendo 2.5% en comparación a marzo 2010.  El 52.4%  de las consultas fueron por 
especialidad. Del total 43.7% fueron consultas quirúrgicas, 37% médicas, 18.8% técnicas y .5% de 
odontología.  

Gráfica No.  26.  Consultas pediátricas en el primer trimestre: Años 2009 - 2011(P). 

(Miles de casos) 
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Fuente: Hospital del Niño. 

Por otro lado, 3,310 niños fueron admitidos en las salas de hospitalización.  Del total 42% fueron 
recibidos en salas, 41% en corta estancia y el 17% en neonatología.  Al cierre de marzo, el 98.5% ya 
habían egresado del hospital.   

De acuerdo a las estadísticas de utilización de recursos, 2.3 veces por mes se rotaron las camas en las 
salas, mientras que en corta estancia el promedio fue de 10.4 (el año pasado fue de 8.7), en las salas de 
neonatología fue de 1.6, debido a que el periodo de hospitalización es más largo (en 2010 fue de 1.9). 
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Sin embargo en el cuarto de recién nacidos la rotación fue de 17.3 veces, es decir que por mes, cada 
cama en la sala es usada más de 17 veces, en promedio. La sobre utilización de esta sala es más 
evidente en el porcentaje de ocupación de camas 247.8%, indicando que su capacidad (número de 
camas y equipo), se utiliza más del doble. 

Según días de estancia, los niños que más tiempo permanecían en el hospital eran los de la sala de 
neonatología puesto que requieren de más cuidados, con 20.9 días en promedio, 4.1 días más que 
2010, seguido por los niños en salas con 9.6 días, corta estancia 2.6 y recién nacidos 1.9.  

Las intervenciones quirúrgicas disminuyeron 10.5%, en total fueron 1,341: 41.3% fueron ambulatorias y 
58.6% en hospitalizaciones, de las cuales 4.1% o 33 fueron operaciones cardiovasculares. 

En total 20,363 medicamentos y 99,649 inyecciones fueron suministrados.  8,676 niños fueron atendidos 
en el cuarto de inhaloterapia, 4% más que el año anterior. Del total atendidos el 60% requirió 
hospitalización y el 40% fue ambulatorio. Las nebulizaciones fueron 18,893, a razón de 2.1 por paciente.  

En inmunizaciones, 6,321 fueron suministradas, 19% menos que el año anterior, sobresaliendo aquellas 
para contrarrestar la tuberculosis y la hepatitis b. 

Programa 100 a los 70  

Hasta marzo de 2011 se han verificado y validado 83,117 adultos de 70 y más años de edad a nivel 
nacional, de estos reciben el beneficio a través del Banco Nacional (52,205), Caja de Ahorro (16,463) y 
los que se encuentran en áreas de  difícil acceso (14,449) por pago directo. 

A pesar de que por diversas razones algunos adultos mayores han abandonado el programa, el número 
creció en 422 nuevos beneficiarios con respecto al registro del 2010.   

Según el Ministerio de Desarrollo Social, de los adultos que reciben la ayuda a través de bancos se 
realizaron: 2,875 nuevas inscripciones, 105 inclusiones producto de traspaso y 2,013 exclusiones; 
mientras que en los de difícil acceso: se registraron 659 inclusiones y 283 exclusiones.  A marzo de 
2011 se le ha pagado al 82.6% de los favorecidos con el programa, y entre abril y mayo el resto ubicado 
en área de  difícil acceso podrá gozar de este beneficio.   

En las provincias de Panamá, Chiriquí y Los Santos ya han recibido el pago más del 90% de los 
beneficiarios y en Bocas del Toro y Colón más del 80.0%.  Nótese que la provincia de Herrera tan solo 
con el pago hecho a través de bancos ha elevado la cifra en 669 nuevos favorecidos respecto al 2010 lo 
cual se debe a la inclusión de nuevos integrantes.   En Coclé 73 de cada 100 adultos mayores de 70 
años contaron con el pago, del primer trimestre de 2011 una cifra inferior se registra en Darién (67.3%), 
Veraguas (52.2%) y la Comarca Ngobe Buglé (0.71%), lo que se deriva por la complicada accesibilidad 
que tienen estas personas para hacer efectivos sus pagos en bancos y de su población situada en 
lugares apartados. 
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Cuadro No.  36.  Beneficiarios del Programa 100 a los 70 que recibieron pago a través de bancos en 

marzo: Años 2010 - 2011. 

  Beneficiarios 

Provincia 2010 2011 

     Total  ……………. 82,695 68,668 

Bocas del Toro 1,381 1,140 

Coclé  ………………. 8,972 6,580 

Colón … ……………. 3,712 3,083 

Chiriquí  ……………. 14,972 14,781 

Darién  …………….. 1,119 753 

Herrera  ……………. 5,065 5,734 

Los Santos  ……….. 6,391 5,773 

Panamá  …………... 26,297 24,966 

Veraguas  …………. 11,199 5,842 

Comarca Emberá  ... 226 ** 

Comarca Kuna Yala . 1,102 ** 

Comar Ngobé Buglé. 2,259 16 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Actualmente el Ministerio de Desarrollo Social trabaja en conjunto con la Contraloría General de la 
República en la confección de la encuesta de vulnerabilidad para el censo de depuración que será 
aplicado a todos los adultos mayores inscritos. 

Programa de alfabetización  

Con el objetivo de reducir los altos índices de analfabetismo, mejorar la calidad de vida de las personas 
y facilitar la inclusión en el desarrollo social, el Ministerio de Desarrollo Social dirige el programa de 
alfabetización y el método “Yo sí puedo”, con la ayuda de jóvenes voluntarios.  Entre los objetivos de 
este programa están: capacitación de 63,084 personas iletradas de 10 y más años de edad en 2011, 
pertenecientes a áreas urbanas, semi urbanas, rurales e indígenas; incorporar 59,034 personas 
alfabetizadas en los círculos de lectura; y capacitar 2,966 jóvenes voluntarios con el método “Yo si 
puedo” para alfabetizar en sus corregimientos o comunidades. 

Al respecto, en marzo se alfabetizaron 221 personas de las provincias de Coclé (48), Colón (10), Los 
Santos (5) y en la Comarca Ngöbé Buglé (158).  Hasta inicios de ese mes, el programa alfabetizó 
59,410 personas.  
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Gasto público social   

El gasto social representó el 45.1% del gasto total del sector público en el primer trimestre de 2011, 
según cifras preliminares. El mismo aumentó su ritmo de ejecución en el primer trimestre (22.4%) 
respecto a igual periodo del año anterior (20.3%). El desarrollo de proyectos de infraestructuras como la 
Línea 1 del Metro de Panamá, las construcciones y mejoras de instalaciones de salud y los proyectos de 
desarrollo habitacional, entre otros, son los que impulsaron la actividad. 

El sector multisocial  presentó el nivel más alto de ejecución (27.6%). Al Ministerio de Desarrollo Social 
le correspondió el 13.5% de lo ejecutado, con pagos por B/.13 millones repartidos entre 68,668 personas 
que califican para el Programa 100 a los 70, correspondientes a los meses de enero y febrero de 2011,  
a través del Banco Nacional de Panamá y de la Caja de Ahorros.  Por otro lado, la Presidencia de la 
República con una participación de 77.8%, inició en el mes de marzo la construcción de la Línea 1 del 
Metro de Panamá (costo estimado en B/.1,500 millones).  

Gráfica No.  27.  Gasto público social ejecutado en el primer trimestre: Años 2009 - 2011. 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Al sector Trabajo y Seguridad Social le correspondió el 22.3%, por la ejecución de 15 proyectos de la 
Caja de Seguro Social, entre estos: consulta externa, calderas y tanque de reserva en Changuinola, 
agencia de David, quirófanos en Chepo, construcción de la recolectora de aguas residuales y la 
canalización de aguas servidas en el Materno Infantil del distrito de Arraiján y otros proyectos en San 
Miguelito,  Policlínica J.J. Vallarino, entre otros. 

En el caso del sector Vivienda, que mantuvo una menor participación en el gasto público social (5.6%), 
ejecutó 21.3%, aumentando significativamente en 10 puntos porcentuales respecto a 2009 y en 2.9 
puntos porcentuales respecto a 2010.  El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial simbolizó el 
38.7% de lo ejecutado en Vivienda; la institución  otorgará alrededor de 19,358 soluciones 
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habitacionales, que disminuirá considerablemente el déficit habitacional que se estima en 136,665 
viviendas.  

El Gobierno destinó  21.1% del gasto público social a educación y cultura. Al inicio del año escolar el 
Gobierno anunció la inversión de B/.40 millones en la  entrega del bono escolar, textos y mochilas para 
los estudiantes del sector oficial; con esta medida se pretende disminuir el índice de fracasos y la 
deserción escolar,  lo que es un estímulo para lograr una educación de excelencia. 

En cuanto a Salud, fue el sector con mayor participación (27.9%) y una ejecución de 20.7%. Los 
principales proyectos que destacan son: las construcciones y mejoras de instalaciones de salud, 
saneamiento de la ciudad y bahía de Panamá, equipamientos de las instalaciones de salud, el Programa 
de Salud Nutricional Materno Infantil y el proyecto de agua y saneamiento en áreas pobres. 

Violencia de Género 

De enero a marzo de 2011 hubo 14 muertes violentas de mujeres, 10 ó 41.7% menos que en igual 
periodo de 2010 pero 3 o 17.6% menos que en 2009. Según declaraciones en los medios televisivos por 
parte del Instituto Nacional de la Mujer, si bien es cierto la disminución de los casos fue positiva, la meta 
es que no se produzcan más. 

De acuerdo al Observatorio, en el primer trimestre de 2011 el 57.1% de las víctimas residían en la 
provincia de Panamá y el 14.3% en la de Chiriquí.  Siguieron los casos denunciados en las provincias de 
Coclé, Herrera, Los Santos y Comarca Ngöbe  con 7.1% cada una.  Bocas del Toro, Colón, Darién y 
Veraguas no presentaron ningún caso. El mayor número de mujeres muertas violentamente se 
registraron en  Panamá (33.3%) y Colón (29.2%), en similar período del año pasado 2010. 

La mayoría de mujeres asesinadas por su cónyuge tenían entre 21 y 30 años de edad, en edad para 
estar empezando a formar familias (aunque las estadísticas indican una sensible disminución de 
crímenes de género en este grupo de edad, de 45.8% a 35.7%). En orden de importancia siguieron las 
de 11 (20.8%), 41 a 50 años (14.3%), menor de 11, 31 a 40 años y mayor de 50 años cada una con 
7.1%. 

Los principales métodos utilizados en las muertes de mujeres fueron: armas de fuego (50%) y armas 
blanca (28.6%). 

Las 14 víctimas, 13 de ellas panameñas, dejaron en total 18 hijas e hijos, en su mayoría menores de 
edad, en la orfandad  e indefensos.  El 42.9% de las muertes violentas de mujeres fueron causadas por 
sus cónyuges, parejas o novios y 42.9% por personas con quienes no mantenían ningún vínculo familiar. 

Este año, los días miércoles (28.6%) y domingos (21.4%) fueron los días de mayor ocurrencia de 
muertes violentas de mujeres a diferencia de los días viernes a domingo (54.2%) en el año anterior. 
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Cuadro No.  37.  Muertes violentas de mujeres en el primer trimestre: Años 2010 - 2011. 

Características 2010 2011 
Variación 

 porcentual 

Total…………………………. 24 14 -41.7 

Relación con el victimario    

Pareja………………………. 5 6 20.0 
Ex pareja……………………. 3 - -100.0 
Familiar…………………….. 1 - -100.0 
Sin Vínculo…………………. 5 6 20.0 
Conocido…………………… 1 - -100.0 
No consta………………….. 7 1 -85.7 
No Aplica…………………… 2 1 -50.0 

Edad de la víctima    

Menor de 11 años…………. - 1 .. 
11 a 20………………………. 3 4 33.3 
21 a 30………………………. 11 5 -54.5 
31 a 40……………………… 4 1 -75.0 
41 a 50………………………. 3 2 -33.3 
Mayor de 50………………… 2 1 -50.0 
No consta…………………… 1 - -100.0 

Arma o método    

Arma blanca………………… 6 4 -33.3 
Arma de fuego……………… 10 7 -30.0 
Estrangulamiento…………. 4 - -100.0 
Golpes………………………. 1 - -100.0 
Objeto contundente……….. - 1 .. 
Otra………………………….. 2 1 -50.0 
No consta………………….. 1 1 0.0 

Provincias y Comarcas    

Bocas del Toro…………….. 3 - -100.0 
Coclé………………………… - 1 .. 
Colón………………………… 7 - -100.0 
Chiriquí……………………… 2 2 - 
Darién………………………. - - .. 
Herrera……………………… 1 1 - 
Los Santos…………………. 0 1 .. 
Panamá…………………….. 8 8 - 
Veraguas…………………… 2 - -100.0 
Comarca Ngöbe Buglé…… - 1 .. 
No Consta………………….. 1 - -100.0 

Fuente: Defensoría del Pueblo de Panamá, Observatorio Panameño contra la violencia de género. 
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En el mes de marzo, la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea 
Nacional, trabajó en la redacción del anteproyecto de ley para modificar la Ley 38 de 2001 sobre 
violencia doméstica, la cual fue consultada el año pasado en todas las provincias del país. Esta 
modificación, además de promover que se bajen los índices de este delito, busca efectividad de mejorar 
los mecanismos para proteger la vida de las mujeres. 

Accidentes de tránsito 

En lo que va del año, ocurrieron 8,726 accidentes de tránsito, 1,720 casos menos respecto a igual 
periodo de enero a marzo de 2010.  Esta reducción se dio en el mes de marzo, principalmente donde 
hubo 2,397 casos en contraste con los 3,792 en similar mes de 2010. 

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre reveló que para los días de carnaval se movilizaron 
cerca de 127,000 autos, lo que representó una disminución de un poco más de 9,000 autos con 
respecto a 2010.  Ello explica en parte, el menor número de víctimas mortales en los accidentes de 
tránsito, como también una reducción considerable en la aplicación de boletas (de 3,120 a 2,828).  
También hay que reconocer una mayor conciencia entre los conductores y a los esfuerzos desplegados 
en las vías por los agentes del tránsito. 

Gráfica No.  28.  Tasa de accidentes automovilísticos mortales por provincia en el primer trimestre:   

Años 2010 - 2011. 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Departamento de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional.  
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Hubo aumento en la tasa de defunciones por accidentes en siete de las nueve provincias, a pesar de la 
disminución registrada. 

La provincia de Herrera aumentó el número de accidentes en 18 pero no varió la tasa de mortalidad por 
accidentes de tránsito en la provincia (0.55%).  No ocurrió lo mismo en Darién, en donde también 
aumentó la cifra de defunciones pero también la tasa de mortalidad, que fue la más alta (11.43%).  
Bocas del Toro (6.15%) y Los Santos (5.15%) al igual que el año anterior registraron las tasas más altas 
de mortalidad, seguida por Coclé (4.44%), Chiriquí (2.16%) y Colón (2.05%).   

Veraguas junto a Herrera, fueron las únicas provincias en las que disminuyó la tasa de mortalidad.  La 
provincia de Panamá mantuvo una baja tasa de defunciones, menor a 1 por cada 100 accidentes, a 
pesar de que presenta el mayor número de accidentes de tránsito 73% del total. 
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Anexo:  
Producto Interno Bruto a precios de comprador en la República, según 

categoría de actividad económica durante el primer trimestre: Años 2007-2011. 

(Millones de balboas de 1996) 

 Categoría de actividad económica 2007 2008 2009 2010 2011 

A  Agricultura, ganadería y silvicultura  227.9 217.6 179.0 179.2 178.5 
B  Pesca  77.9 85.2 80.5 53.8 37.3 
C  Explotación de minas y canteras  43.7 59.2 74.3 77.7 88.6 
D  Industrias manufactureras  280.6 289.9 292.6 294.0 303.3 
E  Suministro de electricidad, gas y agua  119.2 126.7 132.4 137.8 145.0 
F  Construcción  188.8 256.5 317.6 332.1 383.0 

G  

Comercio al por mayor y al por menor; repara-
ción de vehículos automotores, motocicletas, 
efectos personales y enseres domésticos  564.4 601.1 601.4 674.4 738.3 

H  Hoteles y restaurantes  115.5 128.6 130.7 147.9 158.1 
I  Transporte, almacenamiento y comunicaciones  821.1 945.8 1,009.6 1,130.8 1,311.6 
J  Intermediación financiera  345.0 436.8 425.1 435.1 465.2 

K  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler  639.8 669.0 707.0 751.3 809.1 

M  Enseñanza privada  28.3 29.9 33.3 35.9 38.0 

N  
Actividades de servicios sociales y de salud pri-
vada  36.9 40.9 41.3 43.3 44.8 

O  
Otras actividades comunitarias, sociales y per-
sonales de servicios   122.7 131.9 142.3 150.4 155.2 

..  

Menos: Servicios de Intermediación Financiera 
Medidos Indirectamente (SIFMI), asignados al 
consumo interno  98.7 107.0 115.1 118.9 124.1 

  Subtotal Industrias  3,513.2 3,912.2 4,052.0 4,324.9 4,732.0 

 Productores de servicios gubernamentales  306.6 321.4 333.0 338.2 353.8 
P  Hogares privados con servicio doméstico  27.9 28.2 27.8 28.6 28.7 

  Valor Agregado Bruto  3,847.6 4,261.8 4,412.9 4,691.7 5,114.6 

..  
Más: Impuestos a los productos netos de sub-
sidios  231.9 243.5 254.6 261.6 317.6 

 
PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS 
DE COMPRADOR  4,079.5 4,505.3 4,667.4 4,953.3 5,432.2 
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