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Notas aclaratorias 

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

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

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

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

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

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

normalizado de 20 pies) 
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Desempeño económico 

Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el Producto Interno Bruto a 
precios de 1996 totalizó B/.6,209.6 millones durante el primer trimestre del año, B/.592.9 o 10.6% 
más que al mismo periodo del año pasado. Este crecimiento, el mayor de los últimos años, es 
muestra de los avances que continúa experimentando el país en materia económica. 

Gráfica No. 1. Crecimiento económico, al primer trimestre: Años 2008 - 2012 

(En porcentaje) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los sectores con mayor dinamismo fueron la Explotación de minas y canteras (27.8%) y la 
Construcción (26.7%), impulsados por la creciente inversión en obras de infraestructura, tanto 
pública como privada y, en el caso del primero, también por la explotación y producción del oro, 
con cotizaciones al alza en el mercado internacional. 

Les siguió el Transporte, almacenamiento y comunicaciones (13.2% más), que continuó siendo el 
sector con mayor representatividad en el Producto Interno Bruto (24.9% del total), impulsado por 
las actividades portuarias y del Canal de Panamá, así como por el transporte de carga aérea en 
el Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

Otros sectores con altas tasas de crecimiento fueron: el Suministro de electricidad, gas y agua 
(12.1%), Hoteles y restaurantes (11.8%), Comercio al por mayor y al por menor (10.8%) e 
Intermediación financiera (9.3%). Todos movidos por la mayor demanda de bienes y servicios en 
el país. 

El crecimiento económico estuvo respaldado por la mayor oferta de financiamiento adicional. Es 
así, que el Sistema Bancario Nacional otorgó este año B/.4,928 millones, cuando en 2011 fueron 
B/.4,167 millones. 

Por otro lado, la inflación fue de 3.8%, más que al mismo periodo del año pasado (3.4%), 
principalmente por el incremento en el precio de alimentos y bebidas, en tanto que el aumento 
correspondiente al transporte fue más moderado que en 2011.  
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Situación de algunas actividades económicas 

El valor de la producción de la Agricultura, ganadería caza y silvicultura fue de B/.185.2 

millones, B/.6.3 millones o 3.5% más que en 2011.  Sin embargo, su aporte al Producto Interno 
Bruto del país ha bajado constantemente en los últimos años por la diversificación que está 
experimentando la economía, así como por problemas estructurales, muchos vinculados a la 
productividad, condicionada al suministro regular de agua, al sistema de transporte y de acopio 
de la producción. 

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

(En porcentaje) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los cultivos de arroz, maíz y caña de azúcar crecieron 5.4%, 4.7% y 9.0%, respectivamente, 
producto de la mayor superficie sembrada y cosechada, lo que sustenta el buen desempeño del 
sector agrícola. También aumentaron los cultivos de sorgo y frijol, aunque en menor proporción. 
Al respecto, según el Censo Nacional Agropecuario de 2011, las explotaciones agrícolas de arroz 
fueron 60,241, 1,383 más que hace diez años; no así las de maíz y frijol bejuco, que 
disminuyeron (1.2% y 2.9%, respectivamente).  La producción de otros cultivos (como la yuca, el 
ñame y el otoe) decreció 16.8%.   

La actividad ganadera creció 6.7% si tomamos como referencia el aumento del número de 
sacrificios de ganado vacuno (8.9%) y porcino (8.0%), así como la producción avícola (6.9%).  
Sólo la producción lechera disminuyó (0.4%).  El censo señala que la existencia de ganado 
vacuno (11.1%) y aves de corral (31.6) aumentó, no así la de porcino (-1.8%). 

Los servicios agropecuarios se incrementaron 5.0%, por el cultivo de granos y mantenimiento de 
pastos. La silvicultura, lo hizo en 3.7%, dado el crecimiento natural de plantaciones y los 
permisos de subsistencia. 
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En cuanto a los productos dirigidos al mercado internacional, hubo más cantidades exportadas 
de frutas no tradicionales como la sandía (13.2%) y el melón (5.9%), aunque sin alcanzar los 
niveles de años anteriores.  En el caso de la sandía, los ingresos generados por estas ventas 
disminuyeron 1.5%, debido a la caída del precio.   

Cuadro No. 1.  Exportaciones agropecuarias según categoría arancelaria, al primer trimestre: 
Años 2011 y 2012 

Categoría arancelaria 

2011 2012 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

TOTAL…………………………………………... 133,922 78,918 129,785 70,499 

Animales vivos…………………………………………….. 48 99 15 15 

Carne y despojos comestibles de animales de la 

especia bovina, porcina, ovina, caballar, avícola, 

frescos o refrigerados……………………………..…... 7,885 23,558 4,483 15,414 

Plantas vivas y productos de la floricultura…………….. 1 8 1 10 

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios….. 2,273 883 1,415 448 

Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios 

(cítricos), melones o sandías…………………………. 118,782 45,925 118,526 46,695 

Café, té, yerba mate y especias…………………………. 1,274 6,063 891 5,029 

Semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos 

diversos, plantas industriales o medicinales, paja y 

forraje……………………………………………………. 2,000 312 1,881 333 

Grasas y aceites animales o vegetales, productos de 

su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas, 

ceras de origen animal o vegetal…………………….. 1,659 2,070 2,573 2,555 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otro lado, las exportaciones de banano y piña cayeron (5.8% y 3.6%, respectivamente).  A 
pesar de la menor exportación de banano, los ingresos aumentaron 6.9%, ya que hace meses su 
precio viene subiendo.   

En tanto que las exportaciones ganaderas se incrementaron: 30.0% las de carne de ganado 
bovino y 14.2% las de cueros y pieles preparados. 

El Producto Interno Bruto de la Pesca disminuyó por cuarto año consecutivo; este año en B/.9.2 

millones o 24.6%, una caída menor que la del año pasado (B/.17.5 millones o 31.8%). Esta 
recesión refleja, en gran medida, la caída de las exportaciones de productos pesqueros de las 
naves abanderadas en Panamá y que operan en aguas internacionales, que para este periodo 
fue de 3,451 toneladas métricas o 43.8% y B/.8.2 millones o 35.0%.     
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Gráfica No. 3. Crecimiento económico de la Pesca, al primer trimestre: Años 2008 - 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones de pescado salado sin secar ni ahumar fue la que más creció (166.8% más), 
destinado mayormente a Honduras (49.0%), Hong Kong (44.0%) y el resto, a Canadá (7.0%).  
Las exportaciones de crustáceos también crecieron (10.4%), llegando a aportar 18.8% del 
volumen y 36.9% del valor total, ante la mejora en el precio medio (16.4%), enviados en su 
mayoría a Estados Unidos (46.3%), países de Europa (34.4%), África (12.4%) y América Central 
(3.1%).  

Cuadro No. 2.  Exportación de productos pesqueros según categoría arancelaria, al primer 
trimestre: Años 2011 y 2012 

Categoría arancelaria 

Peso bruto 
 (toneladas métricas) 

Valor FOB 
 (miles de balboas) 

2011 2012 
Variación 

(%) 
2011 2012 

Variación 
(%) 

TOTAL…………………………….. 7,885 4,435 -43.8 23,558 15,317 -35.0 

Pescado…………………………... 6,821 3,497 -48.7 18,992 9,647 -49.2 

Pescado fresco o refrigerado, excepto 

filete…………………………………... 3,750 1,785 -52.4 12,246 5,014 -59.1 

Pescado congelado, excepto filetes….. 1,043 891 -14.6 1,703 1,844 8.3 

Filetes y demás carne de pescado, 

frescos, refrigerados o congelados.. 2,024 810 -60.0 4,761 2,425 -49.1 

Pescado seco, salado o en salmuera, 

ahumado o preparado……………… 4 11 175.0 282 364 29.1 
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Categoría arancelaria 

Peso bruto 
 (toneladas métricas) 

Valor FOB 
 (miles de balboas) 

2011 2012 
Variación 

(%) 
2011 2012 

Variación 
(%) 

Crustáceos……………………….. 757 835 10.4 4,398 5,653 28.5 

Moluscos………………………….. 308 103 -66.6 168 17 -89.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones del resto de los productos pesqueros disminuyeron, tanto la cantidad como el 
valor.  Los que tuvieron mayor caída en volumen fueron: filetes y demás carnes de pescado 
(60.0%), específicamente los de tilapia (62.1%).  Le siguieron pescados frescos (52.4%) y 
congelados (14.6%).  La disminución en estos últimos se dio a pesar del aumento en las 
exportaciones de atún de aleta amarilla (964.7%), mayormente destinadas a Estados Unidos 
(84.4%).  

Otros indicadores económicos no son congruentes con las estimaciones de recesión de la pesca, 
porque esta condición está distante de lo que reflejan la mayoría de las empresas dedicadas a 
esta actividad.  Así, para el año 2011, 78.3% de las empresas pesqueras declararon renta 
gravable por un total de B/.65.0 millones, 2.8% no declaró ni pérdida ni ganancia y sólo 18.9% 
reportaron pérdidas.  Las últimas sumaron B/.2.4 millones. De las empresas que contaron con 
renta gravable, 85.5% (71 empresas) declaró hasta B/.1.3 millones y 2.4% más de esta suma, 
pero hasta B/.9.0 millones. 

Cuadro No. 3. Renta gravable con el impuesto sobre la renta declarada por empresas dedicadas 
a la actividad pesquera: Año 2011 

Renta gravable 
(millones de balboas) 

Proporción de 
empresas  

(%) 

1.3 85.5 

2.6 6.0 

3.9 2.4 

5.2 2.4 

7.7 1.2 

9.0 2.4 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La Explotación de minas y canteras creció 27.8% en el primer trimestre, el mayor aumento 

desde 2008 (cuando fue 25.9%).   
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Gráfica No. 4. Crecimiento económico de la Explotación de minas y canteras, al primer trimestre: 
Años 2008 - 2010 

(En porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El crecimiento de la actividad resulta del auge de la construcción de proyectos públicos y 
privados de infraestructuras, que se traduce en la demanda de minerales, así como por la 
explotación y exportación de oro. 

Cuadro No. 4. Cantidades exportadas de oro, al primer trimestre: Años 2009 - 2012 

Año 

Cantidades  
exportadas 
(kilogramos 

brutos) 

Valor FOB 
(miles de 
 balboas) 

2009 67 670.5 
2010 684 16,379.9 
2011 529 19,390.8 
2012 588 24,549.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Respecto a la demanda de productos minerales, implícita en la producción de concreto 
premezclado, durante 2012 las plantas produjeron 440,179 metros cúbicos de este producto, una 
cantidad que superó en 76,244.2 metros cúbicos o 20.9% la de 2011.  Esto equivale a la 
demanda de 57,721 toneladas métricas adicionales de piedra y 59,619 de arena. 
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Gráfica No. 5. Cotización promedio mensual del oro en el mercado de Nueva York, de enero a 
marzo: Años 2011 y 2012 
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Fuente: Kitco Metals Inc. 

Las exportaciones de oro sumaron B/.24.5 millones, superando en 26.6% las del año pasado.   
Estos ingresos superaron los del anterior, tanto por las mayores cantidades enviadas al exterior 
como por los mejores precios pagados por los compradores.  Así, a los ingresos medios de 2011, 
la exportación de 588 kilogramos estaría valorada en B/.21.5 millones, de forma que los B/.3 
millones adicionales provienen del aumento del precio del oro, que en el mercado internacional  
aumentó 22.1% durante el primer trimestre. 

El Producto Interno Bruto de la Industria manufacturera creció 4% con relación al año anterior. 

Gráfica No. 6. Crecimiento económico de la Industria manufacturera, al primer trimestre: Años 
2008 - 2012 

(En porcentaje) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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En general, la producción industrial aumentó.  Sobresalen: elaboración de derivados del tomate 
(13.6%), leche evaporada y condensada (10.4%) y pasteurizada (9.1%), la producción de 
bebidas alcohólicas (2.8%) y de productos minerales no metálicos como el concreto premezclado 
(20.9%).   

Cuadro No. 5.  Variación de la cantidad producida de algunos bienes manufacturados, al primer 
trimestre: Años 2009 - 2012 

(En porcentaje) 

Producto 2009 2010 2011 2012 

Productos alimenticios, en miles de kilos:     

Leche evaporada, en polvo y condensada…......... -13.9 -2.3 -13.2 10.4 
Leche pasteurizada…….………………………….... -14.2 17.8 13.4 9.1 
Derivados del tomate….…………………….……… -2.3 9.6 -5.5 13.6 
Azúcar de caña………………………………...……. 6.8 2.5 -2.6 4.8 

Bebidas, en miles de litros:     

Cerveza ……………………..………………….……. 8.2 0.1 5.2 2.4 
Seco…………………………………………………... -1.6 -1.8 -10.1 38.0 
Ron ………………………………………………....... -11.4 54.3 14.4 -3.1 
Otros Licores……………………………………....... -8.7 33.5 14.3 -7.1 
Alcohol rectificado ……………………………..…… 23.5 -17.8 37.6 22.7 

Minerales no metálicos:     

Concreto premezclado, en metros cúbicos.…....... 26.9 -34.8 -1.6 20.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Con muy pocas excepciones, como en el caso de los aserraderos y de los dedicados a la 
manufactura de piedras, en casi todos los demás el crecimiento de la producción estuvo ligado a 
las exportaciones.  En el caso de la producción de alimentos y productos de papel o cartón, fue 
más notable la asociación.  En algunas industrias, las exportaciones de productos 
manufacturados representaron sacrificios en los ingresos medios con respecto a los percibidos el 
año pasado. 

Cuadro No. 6.  Exportaciones de los principales productos manufacturados, según categoría 
arancelaria, al primer trimestre: Años  2009 - 2012 

Categoría arancelaria 2009 2010 2011 2012 

Peso bruto, en toneladas métricas 

TOTAL…………………………………………………… 32,220 66,308 68,954 66,257 

Productos de las industrias alimentarias……………………... 10,643 14,426 14,192 22,119 
Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias.. 1,250 2,710 2,189 2,496 
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera……….. 8,018 25,475 35,921 19,399 



21 

 

Categoría arancelaria 2009 2010 2011 2012 

Papel o cartón …………………………………………………... 7,475 14,364 10,271 14,449 
Materias textiles y sus manufacturas…………………………. 82 67 90 112 
Manufacturas de piedra y productos minerales……………… 479 484 1,716 1,250 
Piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos……. 1 2 1 2 
Mercancías y productos diversos……………………………... 81 109 153 1,099 
Demás……………………………………………………………. 4,191 8,671 4,421 5,331 

Valor FOB, en miles de balboas 

TOTAL…………………………………………………… 36,093 72,772 65,106 77,270 

Productos de las industrias alimentarias……………………... 10,131 15,733 15,959 21,773 
Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias.. 934 2,679 3,133 3,712 
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera……….. 1,336 3,411 6,266 3,072 
Papel o cartón …………………………………………………... 6,759 7,745 5,280 6,397 
Materias textiles y sus manufacturas…………………………. 1,409 1,329 1,534 1,872 
Manufacturas de piedra y productos minerales……………… 312 327 1,163 911 
Piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos……. 4,705 26,290 20,203 28,892 
Mercancías y productos diversos……………………………... 429 255 639 1,409 
Demás……………………………………………………………. 10,078 15,003 10,929 9,232 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La ocupación en los establecimientos con 5 y más personas aumentó menos que el año pasado 
(0.6% respecto a 1.2%) y en los distritos de Panamá y San Miguelito, incluso disminuyó (0.2%).  
Sin embargo, en el resto del país, el aumento de la ocupación fue mucho más significativo que en 
2011 (2.4% y 0.6%, respectivamente). 

Como resultado de las condiciones del empleo, la remuneración al trabajo aumentó en 16.1% en 
los distritos de Panamá y San Miguelito (5% en 2011) y 10.2% en el resto del país (8.4% el año 
pasado). 

Cuadro No. 7. Personal empleado y remuneraciones pagadas, al primer trimestre:  
Años 2009-2012ª

/
 

Año 

Empleo 
Remuneraciones 

(miles de balboas) 

Total 

Distritos de 
Panamá y 

San 
Miguelito 

Resto del 
país 

Total 

Distritos de 
Panamá y 

San 
Miguelito 

Resto del 
país 

2009 46,871 32,170 14,701 102,259 78,590 23,669 
2010 48,415 32,894 15,521 108,107 81,897 26,210 
2011 49,010 33,393 15,616 114,426 86,010 28,416 
2012 49,316 33,328 15,987 131,191 99,890 31,300 

a/
 Información para establecimientos con 5 y más personas ocupadas. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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El Producto Interno Bruto del Suministro de electricidad, gas y agua aumentó 12.1%. La  

generación de energía eléctrica creció bastante más que el año pasado (12.1% este año y 2.9% 
en 2011); aumentó más la generación hidráulica (17.3%) que la térmica (12.4%).     

Gráfica No. 7. Crecimiento económico del Suministro de electricidad, gas y agua, al primer 
trimestre: Años 2008 - 2012 

(En porcentaje) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El país contó con más capacidad instalada para la generación; ésta pasó de 1,850.8 MW a 
2,145.0 MW en el último año por la entrada de nuevas centrales hidroeléctricas.  El aumento de 
la capacidad productiva ha estado acompañado por modificaciones en la composición, ya que el 
año anterior 52.9% de la capacidad era termoeléctrica y 47.1%, hidroeléctrica, en tanto que 
actualmente es lo contrario (45.0% y 55.0% respectivamente).   

Pese a que se generó más energía hidráulica (17.3%), no fue lo suficiente para evitar el aumento 
de los costos marginales de la energía (15.7%) producidos por el aumento de la térmica (12.4%);  
distinto fue el año anterior (los costos disminuyeron 26.3%), cuando se dio un mayor aumento de 
la generación hidráulica (31.4%) aunado a una disminución de la térmica (15.6%). 

Es así, que el aumento en los costos marginales se debe al mayor precio de los combustibles 
Bunker C (24.2%) y diésel liviano (5.4%), cuya generación fue en conjunto tres veces mayor a la 
del carbón, el único cuyo precio disminuyó (18.0%).  Esto, a pesar que el incremento de la 
generación térmica fue posible usando mayormente este último como combustible (729.3% o 
179.8 GWh adicionales).     

El incremento en la demanda por energía eléctrica fue significativamente mayor (10.0%) que el 
año pasado (1.3%).  Aumentó el consumo del comercio (10.2%), los hogares (10.4%), el 
Gobierno (13.3%), la industria (3.2%), los grandes clientes (7.4%) y otros clientes (21.4%); sólo 
las generadoras disminuyeron su consumo (46.5%).  
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Gráfica No. 8. Distribución de la generación eléctrica, al primer trimestre: Años 2009 - 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 
 

La compra de energía eléctrica en el mercado ocasional aumentó (146,910.3 MWh u 89.8%), 
llegando a representar 8.0% de la energía consumida.  En promedio, el precio de esta energía 
fue 26.8% más costosa, lo que contribuye al incremento de la tarifa eléctrica y posiblemente del 
gasto público en subsidios el próximo semestre.  

La facturación de agua se incrementó (4.3%) por un mayor consumo del comercio (9.6%) y los 

hogares (5.4%), en tanto que disminuyeron el de la industria (8.4%) y el Gobierno (7.6%). 

Cuadro No. 8. Facturación de agua, al primer trimestre: Años 2008 - 2012 

Detalle 

Facturación de agua (millones de galones) Variación 
2012/2011 

(%) 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL………. 20,911 21,252 21,656 21,986 22,928 4.3 

Comercial…………. 2,995 2,850 2,969 3,189 3,494 9.6 

Industrial………...… 210 409 429 379 347 -8.4 

Residencial……......  15,178 15,521 15,808 15,934 16,793 5.4 

Gobierno………….. 2,528 2,472 2,450 2,484 2,294 -7.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Construcción experimentó un crecimiento de 26.7%, atribuible al desarrollo de obras de 

infraestructuras públicas y privadas, así como a las edificaciones comerciales y residenciales.  
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Gráfica No. 9. Crecimiento económico de la Construcción, al primer trimestre: Años 2008 - 2012 

(En porcentaje) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La cantidad de obras que se proyectan o estuvieron en construcción durante el primer trimestre 
de 2012 fue ligeramente menor a la correspondiente a 2011.  Sin embargo, tanto la superficie a 
construir como el importe de la inversión superaron las correspondientes al año pasado: 40.7% y 
41.4% respectivamente. 

En lo que respecta a construcciones residenciales, destacan los aumentos en los permisos de 
construcción en los distritos de: Panamá (82.7%), Santiago (66.3%), Chitré (27.5%), Arraiján 
(21.7%) y David (16.2%). En no residenciales: La Chorrera (98.9%), Panamá (69.2%), Chitré 
(43.6%), Arraiján (11.4%) y San Miguelito (10.4%).  

Cuadro No. 9. Número, superficie a construir y valor de la inversión de los permisos de 
construcción solicitados en el primer trimestre: Años 2008 - 2012ª

/
 

Año 
Número de 
proyectos 

Área 
(miles de 
metros 

cuadrados) 

Valor  
(millones  

de balboas) 

2008 1,470 839 376.7 
2009 1,438 768 391.9 
2010 1,975 730 242.0 
2011 3,125 806 287.7 
2012 3,049 1,134 406.9 

a/
 Comprende información de los siguientes distritos: Aguadulce, Arraiján, 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Se mantuvo la tendencia a construir casas y edificios de apartamentos en las periferias de la 
ciudad de Panamá, como en los corregimientos de Las Cumbres y Juan Díaz, y en los distritos 
de San Miguelito, Arraiján y La Chorrera, lo que ha conllevado la construcción de otras obras 
para subsanar las necesidades de los nuevos polos urbanísticos, principalmente en lo referente 
al comercio.  

Los distritos de Santiago, Chitré y David también experimentaron más actividad en la 
Construcción.  

Gráfica No. 10. Inversión de los proyectos de construcción, residenciales y no residenciales por 
distrito, al primer trimestre: Años 2011 y 2012 

(En millones de balboas) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La principal obra que se desarrolla en el país, la ampliación del Canal de Panamá, registró hasta 
marzo un avance superior al 35%.  Esto contempló la culminación de tres de los cuatro proyectos 
de excavación del cauce de acceso Pacífico, que corresponden a 38.4 millones de metros 
cúbicos excavados (de los 49 contemplados). Los dragados correspondientes al lago Gatún y en 
el corte Culebra avanzaron 70%, mientras que los de los accesos Pacífico y Atlántico lo hicieron 
en 85% y 97%, respectivamente. El diseño y construcción de las esclusas tenía un 22% de 
avance.  

En cuanto a las obras de la línea del Metro de Panamá, en marzo inició la construcción de la 
primera estación del tramo elevado en la Avenida 12 de octubre. En tanto que la construcción de 
la estación 5 de mayo, una de las principales del tramo subterráneo, contó con 60% de avance.  

El auge de la Construcción ha incrementado la demanda por algunos productos, que han 
aumentado de precio. Los principales incrementos se dieron para la piedra (15.6%), el hormigón 
premezclado (12.7%) y la arena (9.4%), mientras que los precios del zinc y la carriola 
disminuyeron (5.5% y 1.8%, respectivamente).  
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El Producto Interno Bruto del Comercio al por mayor y al por menor creció 10.8%, 

sobrepasando en B/.85.4 millones el del año pasado. 

Gráfica No. 11. Crecimiento económico del Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos, al primer 

trimestre: Años 2008 - 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Tanto el comercio al por menor como al por mayor crecieron, de forma particular el 
correspondiente a las empresas que operan en la Zona Libre de Colón.  Las ventas ascendieron 
a B/.5,466 millones o 18.8% más que el año pasado.  El comercio al por menor continuó siendo 
el de mayor incremento (25.7%), no obstante el comercio al por mayor también aumentó (18.8%) 
y las operaciones realizadas por la Zona Libre de Colón alcanzaron B/.7,432 millones, 20.6% 
más.   

El incremento real de la actividad ha continuado demandando más mano de obra, tanto en los 
distritos de Panamá y San Miguelito como en el resto del país.  De acuerdo a cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo, el personal empleado en la actividad aumentó 8.7% en el 
primer trimestre, especialmente por el comercio al por menor (9.9%) y, en menor medida, por el 
comercio al por mayor (5.7%).   

La demanda de mano de obra para el sector fue responsable de que las remuneraciones totales 
se incrementaran 18.0%, sumando B/.270.3 millones, dándose el mayor aumento en el comercio 
al por menor (22.1%) y un poco menos en el comercio al por mayor (10.7%). 
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Cuadro No. 10.   Personal empleado, remuneraciones pagadas y valor de las ventas de los 
establecimientos dedicados al comercio, con 5 y más personas empleadas, al primer trimestre: 

Años 2008 - 2012 

Años 

Promedio de 
personal 

empleado 
a/ 

(número de 
personas) 

Remuneraciones 
pagadas

a/ 

(miles de 
balboas) 

Ventas
a/ 

(millones de 
balboas) 

Operaciones de 
la Zona Libre de 
Colón (millones 

de balboas) 

2008 87,339 175,523 3,531 3,876 
2009 87,856 183,488 3,508 4,001 
2010 99,804 213,147 3,803 4,434 
2011 97,070 229,102 4,601 6,165 
2012 105,532 270,290 5,466 7,432 

    a/
Excluye la Zona Libre de Colón. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La expansión de la actividad comercial ha sido posible por el aumento de la oferta de dinero que 
el Sistema Bancario Nacional ha puesto a disposición de los comerciantes tanto para que 
adquieran sus mercaderías como para dar facilidades a sus clientes, así como en los préstamos 
nuevos directos para financiar el consumo.  Es así, que durante el primer trimestre el Sistema 
Bancario Nacional otorgó financiamiento nuevos por B/.2,795 millones, 15.9% más que en 2011.  
Por otro lado, los nuevos préstamos al consumo, impulso para el comercio al por menor, B/.477 
millones, 29.5% más. 

Cuadro No. 11. Préstamos nuevos otorgados al comercio y al consumo, al primer trimestre:  
Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Año 

Préstamos nuevos 

Comercio Consumo 

2008 2,078.1 389.3 
2009 2,076.6 334.6 
2010 2,637.6 427.5 
2011 2,412.5 369.0 
2012 2,795.2 477.8 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

La actividad económica de Hoteles y restaurantes creció 11.8%, debido al auge turístico en el 

país.  El año pasado creció 6.1%. 
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Gráfica No. 12. Crecimiento económico de Hoteles y restaurantes, al primer trimestre:  
Años 2008 - 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El número de visitantes fue 8.6% superior al del año pasado, para un total de 606,235 personas, 
donde 71.8% eran turistas, 22.8% pasajeros de cruceros y 5.4% excursionistas.  El gasto de 
estos visitantes también aumentó (21.4%), llegando a totalizar B/.584.1 millones, siendo enero el 
mes en el que más divisas entraron.  

Similarmente, el número de pasajeros de tránsito directo se incrementó (36.1%), totalizando 
796,092.  La cantidad puede aumentar, no sólo por las mayores frecuencias de vuelos y 
conexiones, sino también porque el Aeropuerto Internacional de Tocumen fue seleccionado como 
el mejor de América Latina en el ranking de la revista de negocios “Latin Trade”, por su 
conectividad y accesibilidad.  

Gráfica No. 13. Visitantes que entraron al país, al primer trimestre: Años 2011 y 2012 

(En miles de personas) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De acuerdo a estadísticas de la Autoridad Aeronáutica Civil, los pasajeros que desembarcaron en 
el Aeropuerto Internacional de Tocumen procedían de Norteamérica (38.3%), Sudamérica 
(37.6%), Centroamérica (11.2%), el Caribe (7.7%) y Europa (5.2%).  Esta distribución es similar a 
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la del año pasado, influenciada por la existencia de conexiones directas con estos destinos y de 
aerolíneas que operen desde la Terminal.  Es así, que alrededor de 12 compañías aéreas viajan 
a Norteamérica, 11 a Sudamérica, 5 a Centroamérica y 3 a Europa. 

Y es que la conectividad aérea es un factor clave para la atracción de visitantes.  En esto ha 
jugado un papel importante Copa Airlines, que mantiene 60 conexiones aéreas (9 inauguradas en 
2011) entre 29 países. Por otro lado, la compañía Aeroperlas, que hacía viajes hacia Chiriquí, 
Bocas del Toro e isla Contadora, cerró operaciones, dejando a Air Panamá sola en el mercado 
doméstico. 

Respecto al promedio de cuartos de hotel ocupados, aumentó de 4,026 en 2011 a 4,984 este 
año.  No obstante, como también creció la oferta de habitaciones (36.3%), la ocupación hotelera 
disminuyó (63.6%, comparado con 69.0% en 2011).  

La cantidad de trabajadores para hacer frente a la demanda de servicios de Hoteles y de 
restaurantes continuó creciendo. Al respecto, al primer trimestre, 26,675 personas estaban 
ocupadas en este sector, 366 más que al mismo periodo del año pasado, la mayoría empleados 
en los distritos de Panamá y San Miguelito (82.6%) y una menor parte (17.4%) en el resto del 
país.  Asimismo, las remuneraciones sumaron B/.51.4 millones, B/.6.4 millones más.   

Los ingresos de la actividad alcanzaron los B/.255.2 millones, B/.25.9 millones más, donde 
B/.211.6 millones correspondieron a establecimientos ubicados en los distritos de Panamá y San 
Miguelito y B/.43.6 millones, al resto de la República.  

Cuadro No. 12.  Indicadores de Hoteles y restaurantes en los distritos de Panamá y San Miguelito 
y en el resto del país: Años 2011 y 2012 

Indicadores de Hoteles y 
restaurantes 

Distritos de Panamá y San 
Miguelito 

Resto de la República 

2011 2012 
Variación 

(%) 
2011 2012 

Variación 
(%) 

Personas empleadas………....... 21,380 21,870 2.3 4,928 4,805 -2.5 
Remuneraciones, en miles de 

balboas………………………... 37,018 42,471 14.7 7,840 8,939 14.0 
Ingresos totales, en miles de 

balboas………………………... 189,806 211,590 11.5 39,537 43,632 10.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Producto Interno Bruto de Transporte, almacenamiento y comunicaciones sumó B/.1,548.2 

millones, 13.2% más que en 2011, por las actividades portuarias y el transporte de carga aérea 
internacional por el Aeropuerto Internacional de Tocumen. 
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Gráfica No. 14. Crecimiento económico de Transporte, almacenamiento y comunicaciones, al 
primer trimestre: Años 2008 - 2012 

(En porcentaje) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

El Canal de Panamá movió 3,935 naves, 3.1% menos que en 2011.  Los ingresos percibidos por 
el Canal fueron mayores que el año anterior (B/.742.7 millones, B/.27.3 millones más), aún 
cuando el tránsito de naves fue menor.  De este aumento, 81.3% correspondió a servicios 
portuarios y 18.7% a peajes.  Los ingresos del Canal de Panamá fueron producto del aumento de 
toneladas facturadas, principalmente por: transporte de petróleo crudo (3.4%), productos 
derivados de petróleo (20.6%), autos, camiones y accesorios (27.1%), fosfatos y fertilizantes 
(4.0%) y químicos y petroquímicos (0.8%).  

Los ingresos en función de TEU facturados también se incrementaron (2.2%). 

Cuadro No. 13.  Resumen de tráfico y carga por el Canal de Panamá, al primer trimestre:  
Años 2008 - 2012 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Canal de Panamá 

Tránsito de naves de alto calado, en unidades…. 3,971 3,914 3,854 4,061 3,935 
Toneladas netas del Canal, en millones…………. 78.3 75.7 74.0 84.5 84.6 
Volumen de carga, millones de toneladas largas.. 52.9 51.4 52.6 56.5 55.6 

Movimiento portuario 

Carga, miles de toneladas métricas……………… 10,683.3 12,041.6 13,405.4 14,264.2 18,906.6 
Contenedores, miles de TEU……………………… 998.5 973.5 1,135.5 1,481.1 1,796.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Según el Sistema Portuario Nacional, los puertos del país movieron 32.5% más carga, 
equivalente a 315.2 miles de TEU.  La carga con mayor crecimiento fue a granel (79.1%), 
seguida de la contenerizada (20.3%).  En cambio, la carga general y el movimiento de autos 
disminuyeron (67.7% y 8.1%, respectivamente). 

Los puertos con mayor movimiento de contenedores y vehículos fueron: Panama Ports 
Company, Cristóbal, Balboa y Manzanillo Internacional Terminal, mientras que Colon Container 
Terminal sólo en contenedores.  En previsión del crecimiento de la demanda, sobre todo de la 
que traerá consigo el inicio de las operaciones del tercer juego de esclusas, en los puertos 
Panama Ports Company y Manzanillo Internacional Terminal están ejecutando un plan de 
ampliación que incluye la construcción de patios para almacenar contenedores, una estructura de 
conexión multimodal entre puerto y ferrocarril, muelles para buques porta contenedores, así 
como la compra de equipos para el manejo de contenedores.  

Gráfica No. 15. Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional por estructura, al primer 
trimestre: Años 2008-2012 

(En millones de toneladas métricas) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En lo que respecta al transporte aéreo, este año movilizó 1.6 millones de personas (33.3% más), 
la mayoría ingresó a nuestro país por el  Aeropuerto Internacional de Tocumen (94.4%) y el resto 
(5.6%), por aeropuertos domésticos, incluyendo el movimiento dentro del propio país. 

Según datos de la Autoridad Aeronáutica Civil, la mayoría de los vuelos internacionales 
procedieron de países sudamericanos (45%).  El resto, de Norte y Centroamérica (35%), el 
Caribe (18%) y Europa (2%). Las empresas con más vuelos fueron: Copa Airlines y su filial Aero 
República, United Airlines, KLM Amsterdam, Air Transat, Avianca y American Airlines. 

El movimiento de carga internacional aérea también aumentó (16.0%).  El mayor movimiento 
estuvo vinculado a países sudamericanos, (37.2%), de Norteamérica (27.3%) y Centroamérica 
(20.8%). Las empresas con mayor movimiento de carga fueron: DHL, Aero Expreso, Airbone 
Express, La Suramericana y Venezolana de Servicios Expreso de Carga.  

En el mercado doméstico, el movimiento de pasajeros aumentó 0.7% principalmente en los 
vuelos desde y hacia los aeropuertos de David (Chiriquí), Bocas del Toro (Bocas del Toro) e Isla 
Contadora (Panamá) que concentran gran actividad turística.  En el caso de la carga, se dieron 
bajas por el orden de 27.1%, específicamente en el embarque de mercancía, posiblemente por la 
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disminución del negocio desde las comarcas y otros sitios para los que es más fácil el 
movimiento aéreo que terrestre. 

Cuadro No. 14.  Movimiento de pasajeros, de mercancías y correos por el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen, al primer trimestre: Años 2011 y 2012 

Detalle 2011 2012 
Variación 

(%) 

TOTAL:      

Pasajeros, número……………………………. 1,192,725 1,589,463 33.3 

Embarques…………………………………... 598,640 817,042 36.5 
Desembarques……………………………… 601,052 794,623 32.2 

Carga, toneladas métricas…………………… 233,013 180,125 -22.7 

Embarques…………………………………... 173,945 146,384 -15.8 
Desembarques……………………………… 59,067 71,232 20.6 

Correos, toneladas métricas…………………. 97 77 -20.6 

Embarques…………………………………... 6 4 -33.3 
Desembarques……………………………… 90 72 -20.0 

Aeropuerto Internacional de Tocumen: 
     

Pasajeros, número……………………………. 1,105,240 1,501,404 35.8 

Embarques…………………………………... 552,930 764,618 38.3 
Desembarques……………………………… 552,310 736,786 33.4 

Carga, toneladas métricas…………………… 23,887 27,709 16.0 

Embarques…………………………………... 11,955 13,189 10.3 
Desembarques……………………………… 11,931 14,519 21.7 

Correos, toneladas métricas…………………. 97 77 -20.6 

Embarques…………………………………... 6 4 -33.3 
Desembarques……………………………… 90 72 -20.0 

Aeropuertos domésticos:      

Pasajeros, número……………………………. 87,485 88,059 0.7 

Embarques…………………………………... 45,710 52,424 14.7 
Desembarques……………………………… 48,742 57,837 18.7 

Carga, toneladas métricas…………………… 209,126 152,416 -27.1 

Embarques…………………………………... 161,990 133,195 -17.8 
Desembarques……………………………… 47,136 56,713 20.3 

Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil.  
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Situación financiera 

La Intermediación financiera creció 9.3% en el primer trimestre de 2012. En esta expansión, fue 
determinante el desempeño de la banca, tanto en lo que respecta a la captación de depósitos de 
particulares, de Gobierno y bancos, como el otorgamiento de préstamos que, este año, sin 
descuidar el importante sector comercial, también tuvieron como destino otras actividades 
económicas que facilitaron un periodo de repago más corto que en 2011. 

Las utilidades netas del Sistema Bancario Nacional sumaron B/.319.4 millones, una cantidad que 
superó en B/.93.6 millones la correspondiente a 2011 y que es atribuible a otros ingresos 
distintos a los intereses.  Al respecto, si bien es cierto que los bancos imputaron más provisiones 
para cuentas de dudoso cobro que el año pasado, reduciendo las ganancias, también lo es que 
la proporción de cartera vencida llegó a mínimos históricos, tanto en el Sistema Bancario 
Nacional como en el Centro Bancario Internacional. 

Gráfica No. 16. Crecimiento económico de la Intermediación financiera, al primer trimestre: 
Años 2008 - 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el ramo de seguros, aumentaron los ingresos por primas y disminuyeron los siniestros, con lo 
que el margen bruto que dejan ambos pagos aumentó, así como las primas recibidas por póliza 
emitida.  La reducción de los siniestros, poco más de B/.100 millones, se debió principalmente a 
las pólizas de incendio. 

Las operaciones de la bolsa proveyeron financiamiento adicional por B/.1,227.7 millones a la 
economía, a través de las colocaciones de valores de largo vencimiento, en su gran mayoría.  
Esto representa 25% del nuevo financiamiento del Sistema Bancario Nacional.  La bolsa de 
valores sigue capitalizando los bajos rendimientos de las inversiones en depósitos a plazo fijo, 
que siguen bajo la presión del menor precio del dinero para los bancos, ofrecidos por la Reserva 
Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo que buscan reafirmar, con las 
políticas monetarias, la recuperación de sus economías. 
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Sistema Bancario Nacional 

El Activo del Sistema Bancario Nacional sumó B/.67,027 millones al término del primer trimestre 
del año, superando en B/.8,126 millones u 8.7% el saldo del año anterior.  Con este aumento, se 
aseguró una tasa de crecimiento sostenida del Activo de 8.7%, que va a la par del crecimiento 
económico en los últimos diez años, de forma especial por el incremento del saldo neto de la 
cartera crediticia (B/.6,326 millones o 18.0% adicionales). 

Cuadro No. 15.  Balance de Situación simplificado del Sistema Bancario Nacional, al primer 
trimestre: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

ACTIVO      

Activos líquidos……………………. 9,095 10,268 11,012 10,571 11,207 
Cartera crediticia………………….. 27,703 31,577 30,394 35,101 41,427 
Inversiones en valores……………. 8,696 9,307 9,685 10,739 11,623 
Otros activos………………………. 2,603 2,772 2,339 2,490 2,770 

TOTAL ACTIVO…………………… 48,097 53,923 53,430 58,901 67,027 

PASIVO      

Depósitos…………………………... 34,443 40,163 41,748 44,826 50,343 
Obligaciones……………………….. 5,369 4,637 3,490 4,741 6,031 
Otros pasivos……………………… 1,715 1,858 1,724 2,177 2,614 

TOTAL PASIVO…………………… 41,527 46,658 46,962 51,744 58,987 

PATRIMONIO      

Capital……………………………… 4,426 4,733 3,966 4,186 4,428 
Reservas…………………………… 202 116 195 179 180 
Utilidades…………………………... 1,906 2,381 2,271 2,662 3,296 
Deuda subordinada……………….. 36 35 35 129 136 

TOTAL PATRIMONIO……………. 6,569 7,265 6,468 7,157 8,039 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.. 48,097 53,923 53,430 58,901 67,027 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Aun cuando el Sistema Bancario Nacional mantuvo el mayor saldo de la cartera crediticia en el 
mercado doméstico (B/.29,211 de B/.41,421 millones), con un ligero aumento de las provisiones, 
durante este año, también continuó el incremento de las operaciones con el resto del mundo, de 
forma que el saldo neto de la cartera externa fue mayor al del año pasado. 
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En la cartera interna, el aumento del saldo fue el resultado de la mayor oferta de financiamiento 
adicional (B/.4,928 millones, cuando en 2011 fue B/.4,167 millones), siempre poniendo énfasis en 
la actividad comercial. No obstante, en 2012 el Sistema Bancario Nacional aumentó más la 
cantidad de recursos puestos a disposición de otras actividades económicas, lo que pudo haber 
conllevado a un recorte en el plazo de cancelación de los préstamos. 

Así, mientras que en 2011 por cada balboa adicional prestado el saldo de la cartera aumentó en 
B/.6.02, este año, fue menos (B/.5.93), posiblemente porque la banca atendió más las 
necesidades de otras actividades en las que es posible establecer un periodo de amortización 
menor y porque las condiciones económicas también permitieron un mejor cumplimiento de las 
obligaciones contractuales.  Al respecto, tanto la proporción de cartera vencida del Centro 
Bancario Internacional (0.7%) y del Sistema Bancario Nacional (0.8%) alcanzaron mínimos 
históricos este año. 

Cuadro No. 16.  Saldo de la cartera de crédito según residencia del deudor y préstamos nuevos 
otorgados durante el primer trimestre: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

SALDO NETO…………... 27,704 31,574 30,392 35,100 41,421 

INTERNOS……………… 19,641 21,798 21,832 25,089 29,211 

Bruto………………………... 20,035 22,254 22,223 25,463 29,610 
Provisiones………………… 394 456 391 373 399 

EXTERNOS……………... 8,063 9,776 8,560 10,010 12,210 

Bruto………………………... 8,178 9,895 8,687 10,160 12,374 
Provisiones………………… 115 119 127 150 164 

PRÉSTAMOS NUEVOS.. 3,930 3,960 3,708 4,167 4,928 

Comercio…………………… 2,078 2,077 1,960 2,412 2,795 
Consumo…………………… 389 335 426 369 478 
Demás……………………… 1,463 1,549 1,322 1,385 1,655 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

El incremento del Activo del Sistema Bancario Nacional se corresponde, mayormente con el 
incremento de los depósitos bancarios en el Pasivo.  El saldo alcanzó los B/.50,343 millones 
(B/.5,517 millones o 12.3% adicionales), lo que, en términos de reservas de divisas, superó 
ampliamente el déficit de la cuenta corriente de la Balanza de pagos (B/.506.8 millones) y el valor 
del Producto Interno Bruto corriente, que de acuerdo con nuestras estimaciones podría rondar los 
B/.35,000 millones al cabo de este año. 

El 67.1% de los depósitos bancarios adicionales provinieron de residentes del país como 
resultado de la actividad económica (avales y capital de trabajo) y el 32.9% restante, del exterior, 
atribuible no sólo a la atracción que ejerce la solidez que demostró el sistema durante la crisis 
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que aún se prolonga, sino también por el crecimiento de la actividad comercial mundial y por 
medidas restrictivas que se han comenzado a aplicar para el movimiento de los capitales en 
divisas en algunos países. Los particulares fueron los que más reaccionaron a estas condiciones, 
tanto que el saldo de sus depósitos aumentó en B/.3,405 millones, especialmente a plazos. 

Cuadro No. 17.  Depósitos consignados al Sistema Bancario Nacional, al primer trimestre:  
Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL……………... 34,443 40,163 41,748 44,826 50,343 

Internos………………. 23,935 26,318 28,986 30,653 34,353 
Externos……………... 10,509 13,845 12,762 14,173 15,990 

Oficiales……………… 3,430 4,356 4,396 4,243 4,886 

DE PARTICULARES.. 23,308 27,569 31,674 34,889 38,294 

A la vista………… 4,082 4,754 5,659 6,940 7,940 
A plazos……….... 19,226 22,815 26,015 27,949 30,354 

DE BANCOS……..…. 7,704 8,237 5,678 5,694 7,162 

A la vista………... 496 770 632 919 1,293 
A plazos…………. 7,209 7,467 5,046 4,775 5,869 

Fuente. Superintendencia de Bancos. 

Las operaciones del Sistema Bancario Nacional generaron B/.319.4 millones en utilidades 
durante el trimestre, suma que superó en B/.93.7 millones o 41.5% la correspondiente al ejercicio 
anterior, destacándose las correspondientes a la banca oficial (B/.44 millones adicionales), que 
se duplicó. 

Cuadro No. 18.  Estado de resultados simplificado del Sistema Bancario Nacional, al primer 
trimestre: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Ingresos por intereses…………………… 670.2 629.9 623.1 670.1 746.6 
Egresos de operaciones………………… 396.5 325.4 314.7 314.4 340.9 

INGRESOS NETOS DE INTERESES…. 273.7 304.6 308.4 355.6 405.7 

Otros ingresos…………………………….. 305.9 266.2 199.7 262.5 371.9 
Ingresos de operaciones……………....… 579.6 570.7 508.1 618.2 777.7 
Egresos generales……………………….. 228.6 318.8 279.2 352.0 416.4 
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Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

UTILIDAD BRUTA…………………...…… 351.0 251.9 228.9 266.2 361.3 

Provisiones para Cuentas Malas……….. 50.1 52.1 23.2 40.4 41.9 

UTILIDAD NETA…………………………. 300.9 199.8 205.7 225.8 319.4 

Banca oficial…………………………… 34.3 22.8 28.2 29.0 73.0 
Banca privada…………………………. 266.6 177.0 177.6 196.8 246.5 

Nacional……………………………… 71.6 57.1 60.2 57.6 76.7 
Extranjera……………………………. 195.0 120.0 117.4 139.1 169.8 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

El incremento de las ganancias no sólo se explica por las operaciones, medidas tanto en 
términos del saldo de su cartera de crédito como de su portafolio de inversiones, sino también 
por el mayor margen entre las tasas activas y pasivas del Sistema Bancario Nacional (los 
ingresos netos de intereses aumentaron 14%), así como los ingresos provenientes de otros 
servicios de intermediación financieros distintos a la concesión de préstamos. 

Seguros 

Las compañías de seguro expidieron una media de 981,997 pólizas este año (1,104 o 0.1% más 
que en 2011), que representaron ingresos por B/.273.8 millones (10.5 millones o 4.0% 
adicionales).  Su margen también aumentó, puesto que el pago de siniestros, por B/.85.6 
millones, fue menor al del año pasado (B/.102.0 millones o 54.4%). 

Cuadro No. 19.  Ingresos por primas, siniestros pagados y pólizas emitidas, al primer trimestre: 
Años 2009 - 2012 

Año 

Millones de balboas Promedio de 
pólizas 

suscritas Primas Siniestros 

2009 195.52 72.41 838,300 
2010 215.43 67.16 836,486 
2011 263.32 187.61 980,893 
2012 273.81 85.63 981,997 

Fuente: Superintendencia de Seguros. 

En general, las compañías aseguradoras contaron con más primas pagadas en todos los ramos, 
con excepción de las pólizas por accidentes personales y robo.  Destacaron, en el otro extremo, 
los ingresos por las emisiones de pólizas en ramos técnicos (B/.6.2 millones u 87.4% adicional), 
como la de cobertura de los riesgos para contratistas, montaje, rotura de maquinaria, equipo y 
maquinaria de equipo electrónico y obras civiles terminales, entre otros. 
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También fue importante la recaudación adicional de las primas por responsabilidad civil (B/.4 
millones o 26.6% adicional), que consisten en un seguro destinado a personas o empresas que 
enfrentan riesgos por daños causados a terceros, en ocasión de actos propios o del personal a 
sus órdenes.  

En cuanto a los siniestros pagados, la gran disminución como era de esperar, correspondió al 
ramo de incendio.  Este año se pagaron B/.2.4 millones respecto a los B/.108 millones de 2011. 

 

Bolsa de Valores 

La bolsa recogió transacciones por B/.1,227.7 millones en valores, 137.6% más que en 2011 y 
54.5% más que en 2008.   

Gráfica No. 17. Valor de las transacciones en bolsa, al primer trimestre. Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

Los valores del Estado representaron 58.2% del total de operaciones de la Bolsa de Valores 
(B/.714.5 millones), cuatro veces más que en 2011.  Al respecto, en el primer trimestre se 
realizaron tres subastas de Letras del Tesoro, adjudicándose B/.87.5 millones, con vencimiento a 
6 y 12 meses y un rendimiento promedio ponderado que varió entre 1.134% y 1.874%. Pero la 
novedad fue la subasta de Bonos del Tesoro.  Se hicieron dos, adjudicándose la suma de 
B/.499.9 millones, con vencimiento a diez años y un rendimiento promedio ponderado de 4.155% 
a 4.385%. 

Con relación a los valores del sector privado, el 29.5% de las operaciones correspondieron a la 
emisión de bonos (B/.361.9 millones), a una tasa de rendimiento de 6.3%, 0.3% menos que en 
2011, pero bastante más que la correspondiente a los bonos del Estado.  Las transacciones con 
valores de corto y mediano plazo disminuyeron este año. 
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Cuadro No. 20.  Valor de las transacciones en bolsa según instrumento, al primer trimestre: 
 Años 2010 - 2012 

(En millones de balboas) 

Instrumentos 2010 2011 2012 

TOTAL………….. 475.9 516.6 1,227.4 

Valores del Estado……….... 160.8 139.8 714.5 
Bonos corporativos………… 140.5 212.2 361.9 
Valores comerciales………. 75.1 53.3 60.9 
Acciones de fondos……….. 35.3 60.5 30.6 
Acciones…………………….  20.9 9.4 21.1 
Recompras…………………. 36.8 15.0 19.8 
Acciones preferidas………. 6.5 26.5 18.7 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

Los valores comerciales negociables resultaron ser la tercera opción más importante para los 
inversionistas; la bolsa recogió transacciones por B/.60.9 millones, que prometían un rendimiento 
anual de 5.3%, comparable con el de julio 2010. 

Gráfica No. 18. Tasa de interés de depósitos a plazo fijo, rendimientos de bonos y valores 
comerciales negociables por mes, al primer trimestre: Años 2010 - 2012 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

La expansión de la demanda por estos valores siguió estando en función de la baja tasa de 
interés bancario sobre los depósitos a plazo, una decisión que sigue condicionada por el bajo 
costo del dinero fijado tanto por la Reserva Federal de los Estados Unidos como por el Banco 
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Central Europeo para los bancos comerciales, porque sus economías todavía no muestran una 
clara recuperación para superar el estancamiento o la recesión económica. 

Así, por ejemplo, el costo medio de los fondos federales que la Reserva de los Estados Unidos 
puso a disposición de los bancos promedió 0.13% en marzo de 2012, aunque desde mayo del 
año anterior y enero de este año no llegó ni al 0.1%.  El costo del dinero es tan barato para los 
bancos que incluso llega a aquellos que no son del Sistema de la Reserva, a través de 
préstamos interbancarios. 

Las transacciones en acciones corrientes llegaron a los B/.21.1 millones, en circunstancias que 
en 2011 fueron por B/.9.4 millones.  Esta mayor demanda está en función de su precio, que ha 
ido en aumento.  Al respecto, el índice bursátil promedió 380.07 puntos, 30.4% más que a marzo 
de 2011.  Los mayores aumentos del índice bursátil en los últimos 15 meses corresponden a los 
de febrero y marzo de 2012. 

Gráfica No. 19. Índice bursátil promedio por mes, al primer trimestre: Años 2010 - 2012 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

Siete de las veintiuna empresas inscritas en la Bolsa de Valores elevaron el precio de sus 
acciones, mientras que el resto mantuvo su precio anterior. El resultado fue que la capitalización 
del mercado totalizó B/.11,764.5 millones, 26.2% más que para 2011.  
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Balance fiscal 

Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, el déficit del Sector Público fue de 
B/.476.2 millones, B/.212.2 millones más, debido a los adelantos requeridos para financiar las 
inversiones públicas.  

Cuadro No. 21.  Balance fiscal del Sector Público no Financiero, al primer trimestre:  
Años 2011 y 2012 

(En millones de balboas) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Detalle 

Balance fiscal Variación 

2011 2012 Absoluta 
Relativa 

(%) 

INGRESOS TOTALES……………………….. 1,800.4 2,281.8 481.4 26.7 

Ingresos corrientes del Gobierno General………… 1,710.2 2,108.6 398.4 23.3 

Gobierno Central………………………….…...... 1,188.7 1,470.5 281.9 23.7 

Caja de Seguro Social……………………..…… 484.9 601.0 116.1 23.9 

Agencias consolidadas……………………..….. 36.6 37.0 0.4 1.2 

Balance de las empresas públicas……………….... 75.6 56.7 -18.9 -25.0 

Agencias no consolidadas y otros……………….… -4.7 110.5 115.2 -2,450.7 

Ingresos de capital…………………………………... 18.8 6.0 -12.8 -68.3 

Donaciones………………………………………..…. 0.5 0.0 -0.5 -100.0 

GASTOS TOTALES………………………….. 2,064.4 2,758.0 693.6 33.6 

Gastos corrientes del Gobierno General………….. 1,417.2 1,583.6 166.4 11.7 

Gobierno Central………….…..……………..….. 602.2 758.9 156.7 26.0 

Caja de Seguro Social….….….………….......... 451.5 482.1 30.6 6.8 

Agencias consolidadas….……..…………......... 47.7 54.0 6.3 13.3 

Intereses…………………………………….…… 315.8 288.6 -27.1 -8.6 

Gasto de capital……………………………………… 647.2 1,174.4 527.2 81.4 

Ahorro corriente del Gobierno Central…………….. 247.0 383.7 136.7 55.4 

Ahorro corriente del Sector Público no Financiero. 363.9 692.2 328.3 90.2 

          SUPERÁVIT O DÉFICIT………………….…. -264.0 -476.2 -212.2 80.4 
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Más ingresos tributarios 

Los ingresos totales sumaron B/.2,281.8 millones, B/.481.4 millones o 26.7% más. Los mayores 
aumentos correspondieron al Gobierno Central (B/.281.9 millones) por las recaudaciones de 
gravámenes vinculados al curso de la economía.  Al respecto, destacaron los correspondientes al 
impuesto sobre la renta de las personas jurídicas y al de importación.  También se dieron 
incrementos notables en los ingresos  de la Caja de Seguro Social (B/.116.1 millones), por las 
cotizaciones de los trabajadores y empleadores. 

Más inversiones públicas 

Los gastos totales fueron B/.2,758.0 millones, B/.693.6 millones o 33.6% más, principalmente 
debido al aumento de los de capital (B/.527.2 millones), necesarios para el financiamiento de 
inversiones como: la construcción del metro, el saneamiento de la Bahía de Panamá, el 
reordenamiento vial, la Fase III de la Cinta Costera y la autopista Madden Colón

1
. Los gastos 

corrientes aumentaron en menor medida, resaltando los del Gobierno Central (B/.156.7 millones 
más), donde siguieron predominando los destinados a educación y salud (22.0% y 16.0% del 
total, respectivamente). 

Ahorros corrientes por B/.383.7 millones 

El balance de ingresos y gastos corrientes del Gobierno Central resultó en ahorros por B/.383.7 
millones, B/.136.7 millones más. El Sector Público no Financiero también contó con ahorros, 
fueron B/.692.2 millones, B/.328.3 millones más. 

Gráfica No. 20. Saldo mensual de la deuda pública por mes, al primer trimestre:  
Años 2010 - 2012 

(En miles de millones de balboas) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

                                                           
1
 Fuente: Desempeño del Balance fiscal, del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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B/.13,644 millones en deuda pública 

La deuda pública sumó B/.13,644.0 millones, B/.1,748.7 millones o 14.7% adicionales.  El 
financiamiento interno fue el que más aumentó (B/.1,508.3 millones), totalizando B/.2,838.4 
millones, a través de una línea de crédito interina con el Banco Nacional de Panamá y la emisión 
de Bonos y Letras del Tesoro.  El financiamiento externo aumentó menos (B/.240.3 millones), 
llegando a un total de B/.10,805.6 millones.  Los desembolsos de mayor monto fueron los 
provenientes de la Corporación Andina de Fomento (B/.150.4 millones).  La composición de la 
deuda siguió siendo mayormente externa (79.2%). 
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Comercio Exterior 

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos totalizó B/.489.8 millones, B/.537.4 
millones o 52.3% menos, por el menor déficit de la balanza de bienes (B/.924.4 millones este año 
en comparación con B/.1,462.6 millones en 2011) y el superávit del intercambio de servicios 
(B/.1,054.3 millones). 

Cuadro No. 22.  Resumen de la balanza de pagos, al primer trimestre: Años 2010 - 2012 

Detalle 

Millones de balboas Variación  
2011 / 2012 

(%) 
2010 2011 2012 

CUENTA CORRIENTE………….. -638.2 -1,027.2 -489.8 -52.3 

BIENES……………………………………… -864.8 -1,462.6 -924.4 -36.8 

Exportaciones………………………….. 2,769.7 3,492.0 4,696.6 34.5 
Importaciones………………………….. 3,634.5 4,954.6 5,621.0 13.5 

SERVICIOS
a/
………………………………… 840.6 921.2 1,054.3 14.4 

Exportaciones………………………….. 1,436.7 1,731.7 1,895.2 9.4 
Importaciones…………………………… 596.1 810.5 840.9 3.8 

RENTAS………………................................ -659.5 -539.7 -673.6 24.8 

Exportaciones………………………….. 401.1 518.3 489.6 -5.5 
Importaciones………………………….. 1,060.6 1,058.0 1,163.2 9.9 

TRANSFERENCIAS................................... 45.5 53.9 53.9 0.0 

Recibidas……………………………….. 198.7 156.1 279.0 78.7 
Efectuadas………………....................... 153.2 102.2 225.1 120.3 

CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA.. 263.9 741.8 1,273.7 71.7 

Capital………………………......................... 7.5 0.5 - -100.0 
Financiera……………………………………. 256.4 741.3 1,273.7 71.8 

ERRORES Y OMISIONES………………… 374.3 285.4 -783.9 -374.7 

a/
 El Ministerio de Economía y Finanzas realizó ajustes en las exportaciones e importaciones de servicios 
financieros debido a una corrección de la Superintendencia de Bancos de Panamá al Estado de 
Resultado del Centro Bancario Internacional. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La cuenta de capital y financiera registró entradas por B/.1,273.3 millones, que financiaron el 
déficit en cuenta corriente. Aumentaron los pasivos (obligaciones del país frente a no residentes) 
en B/.474.9 millones, los activos (derechos del país frente a no residentes) en B/.754.5 millones y 
los activos de reserva en B/.1,553.3 millones, que fueron los que el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo recalculó por cambios metodológicos que regirán a partir de este año. 
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Balanza de bienes 

El intercambió de bienes alcanzó un déficit de B/.924.4 millones, B/.538.2 millones o 36.8% 
menos que en 2011, ya que el crecimiento de las importaciones fue moderado (13.5%), 
mejoraron los términos de intercambio (3.9%) y aumentaron las exportaciones (34.5%), 
principalmente las de la Zona Libre de Colón. 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, totalizó B/.186.3 
millones, B/.10.5 millones o 5.9% más que en 2011; en peso aumentaron menos (1.1%) y se 
concentraron en productos de los reinos animal y vegetal, metales preciosos y derivados de 
metales comunes. 

Gráfica No. 21.  Valor FOB de las exportaciones nacionales, al primer trimestre:  
Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En las del reino animal, destacaron: carne de bovino (B/.6.1 millones), especialmente 
deshuesada  y congelada (B/.5.7 millones) cuyo destino fue principalmente El Salvador, Taiwán y 
Costa Rica, aprovechando las ventajas arancelarias que ofrecen los Tratados de Libre Comercio 
suscritos. En tanto que las exportaciones de la pesca continuaron cayendo, inclusive sus dos 
principales productos: camarones congelados (B/.3.9 millones) y salmónidos (B/.3.7 millones). 

Las exportaciones del reino vegetal fueron lideradas por las de banano (B/.21.2 millones), 
incentivadas por el aumento del precio. Les siguieron las de sandía y piña, aunque las ventas 
fueron menores que las del año pasado. 

En el resto de las exportaciones nacionales destacaron las de metales preciosos, las ventas de 
oro en bruto (B/.24.5 millones) y de desperdicios metálicos (hierro, acero, cobre y aluminio) por 
B/.25.0 millones con destino, principalmente a países asiáticos, entre los que destacaron Taiwán, 
China y Corea del Sur. 

414.1
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Cuadro No. 23.  Productos de mayor exportación, al primer trimestre: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Oro para uso no monetario……….............. 1.4 0.7 16.4 19.4 24.6 
Bananos…………………………….............. 25.5 12.1 17.2 19.9 21.3 
Sandías………………………………………. 75.2 32.7 28.5 12.9 12.7 
Desperdicios y desechos de hierro y acero 7.3 4.0 7.6 9.4 9.9 
Piñas frescas……………………….............. 10.6 8.3 10.8 9.0 8.1 
Azúcar de caña…………………….............. 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 
Desperdicios y desechos de cobre……….. 0.8 0.6 3.3 5.5 5.7 
Carne de bovina deshuesada y congelada. 0.5 0.8 3.4 3.7 5.4 
Café…………………………………………... 4.9 3.7 4.9 5.7 4.9 
Melones……………………………………… 87.5 24.5 9.0 3.5 4.1 
Desperdicios y desechos de aluminio……. 2.5 1.4 3.0 4.2 4.1 
Camarones congelados……………………. 5.5 2.7 5.3 4.4 3.9 
Desperdicios y desechos de oro………….. 3.6 3.0 1.0 0.1 3.9 
Los demás salmónidos…………………….. 14.7 13.2 17.5 11.1 3.8 
Los demás desperdicios de hierro y acero. 0.9 0.8 1.5 2.5 3.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por destinos, las exportaciones crecieron mayormente a: Canadá (B/.5.2 millones), Corea del Sur 
(B/.4.3 millones), Estados Unidos (B/.3.6 millones) e Italia (B/.3.0 millones). En cambio, 
disminuyeron principalmente a: Suecia (B/.6.7 millones), Honduras (B/.2.9 millones), China 
(B/.2.3 millones) e India (B/.1.6 millones). 

Importaciones nacionales 

El valor de las importaciones puestas en puertos panameños, excluyendo las correspondientes a 
la Zona Libre de Colón, alcanzó los B/.2,877.0 millones, B/.392.2 millones o 15.8% más que el 
año anterior por la demanda interna (el peso importado aumentó 14.7%) y el menor crecimiento 
del costo medio de importación (0.9%). 

El menor incremento en los costos de los principales productos importados se debe al moderado 
aumento de los precios pagados por los derivados del petróleo (USD9 o 9.5%) si se compara con 
el del año pasado (USD15.2 o 19.4%) y el del oro.  

Los bienes importados fueron principalmente productos minerales (B/.756.5 millones), máquinas 
y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido (B/.484.7 millones), material de transporte 
(B/.294.9 millones), productos de la industria química (B/.229.4 millones) y metales comunes 
(B/.216 millones). 

Los principales proveedores fueron: Estados Unidos (23.0%), China (5.0%), Costa Rica (4.5%), 
Colombia (3.9%), México (3.7%) y Japón (3.1%).  La Zona Libre de Petróleo fue responsable del 
24.5% y la Zona Libre de Colón, del 10.4%.  
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Gráfica No. 22. Valor de las importaciones nacionales puestos en puertos panameños, al primer 
trimestre: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Intercambio comercial de la Zona Libre de Colón 

El intercambio comercial de la Zona Libre de Colón dejó un saldo a favor de B/.479.4 millones 
(netos de cobertura), tras alcanzar reexportaciones por B/.3,711.3 millones (B/.846.3 millones 
más) e importaciones por B/.3,231.9 millones (B/.342.5 millones más). 

Las reexportaciones se dirigieron principalmente a: Puerto Rico (B/.989.1 millones), Venezuela 
(B/.770.8 millones), Colombia (B/.456.4 millones), Costa Rica (B/.160.5 millones), República 
Dominicana (B/.129.5 millones) y Ecuador (B/.120.1 millones). Los productos de mayor venta 
fueron los de la industria química (41.7%), máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y 
sonido (16.6%), textiles y manufacturas (16.1%), y calzados y otros bienes de uso final (7.8%). 

Cuadro No. 24. Balance del intercambio comercial de la Zona Libre de Colón y variación 
porcentual del ingreso y el costo medio, al primer trimestre: Años 2008 - 2012

a/
 

Año 

Valor (millones de balboas) Variación (%) 

Importaciones Exportaciones Balance 
Costo medio de 
importaciones 

Ingreso medio 
de 

exportaciones 

2008 1,742.0 1,818.5 76.5 … … 
2009 1,818.6 1,883.0 64.4 28.1 -17.9 
2010 1,899.9 2,176.6 276.7 6.3 12.2 
2011 2,889.4 2,865.0 -24.4 23.1 5.9 
2012 3,231.9 3,711.3 479.4 9.6 12.2 

   
a/
  Incluye los ajustes por cobertura y de clasificación.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

1,947.9

1,798.3

2,069.3

2,484.8

2,877.0

2008 2009 2010 2011 2012
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Las mercancías provinieron mayormente de: China (B/.1,110.4 millones), Singapur (B/.892.1 
millones), Estados Unidos (B/.284.3 millones), Hong Kong (B/.174.7 millones) y México (B/.106.7 
millones). 

Balanza de servicios 

El superávit de la balanza de servicios ascendió a B/.1,054.3 millones, B/.133.1 millones o 14.4% 
más que el registrado en 2011 por los ingresos por servicios prestados a turistas y en los puertos. 

Las exportaciones sumaron B/.1,895.2 millones (B/.163.5 millones adicionales).  Fueron 
fundamentales las vinculadas al turismo (B/.584.2 millones), las operaciones del Canal de 
Panamá (B/.562.2 millones), transporte aéreo (B/.264.7 millones) y de los puertos (B/.179.9 
millones). 

Por otra parte, las importaciones sumaron B/.840.9 millones (B/.30.4 millones más). Las 
principales fueron: fletes por importaciones de mercaderías (B/.347.6 millones) y viajes de 
residentes en el exterior (B/.128.0 millones). 

Cuadro No. 25. Resumen de la balanza de servicios, al primer trimestre: Años 2009 – 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 

Exportaciones Importaciones 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

TOTAL……………………….. 1,400.1 1,436.7 1,731.7 1,895.2 577.3 596.1 810.5 840.9 

Transporte………………………... 763.9 784.1 968.5 1,007.4 300.9 345.0 414.8 446.2 

  Marítimo……………………. 548.7 550.3 715.4 742.7 215.1 255.0 320.3 347.6 
      Fletes………………….. - - - - 215.1 255.0 320.3 347.6 
      Otros…………………… 548.1 550.3 715.4 742.7 … … … … 

       Canal de Panamá… 452.2 437.7 563.5 562.8 .. .. .. .. 
       Puertos…………….. 95.9 112.6 151.9 179.9 … … … … 

  Aéreo……………………….. 215.8 233.8 253.1 264.7 85.8 90.0 94.5 98.6 

Viajes……………………………... 395.6 439.2 481.3 584.2 96.1 105.0 118.8 128.0 
Comunicaciones………………… 53.4 62.6 65.2 65.3 10.3 10.9 13.0 10.0 
Construcción…………………….. 0.4 0.3 0.6 0.5 - - - - 
Seguros…………………………... 23.6 22.2 30.7 28.0 18.6 38.7 43.0 29.1 
Financieros

a/
…………………… 92.4 67.8 125.6 134.3 74.8 39.0 139.1 127.8 

Informática y de información…… 5.6 6.0 5.3 5.8 - 0.7 2.1 2.2 
Regalías y derechos de licencia.. - - - - 6.3 7.4 13.0 12.3 
Otros servicios empresariales…. 49.6 38.1 37.3 43.9 50.8 30.4 45.9 64.8 
Servicios de gobierno…………… 15.6 16.4 17.2 25.8 19.5 19.0 20.8 20.5 

a/
 El Ministerio de Economía y Finanzas realizó ajustes en las exportaciones e importaciones de servicios 
financieros debido a una corrección de la Superintendencia de Bancos de Panamá al Estado de Resultado 
del Centro Bancario Internacional. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Balanza de rentas 

El balance entre las rentas recibidas por los factores productivos residentes y las pagadas a los 
no residentes fue a favor de estos, del resto del mundo (B/.673.6 millones).  

Las rentas pagadas sumaron B/.1,163.2 millones: B/.660.5 millones correspondió a la inversión 
directa, ya sea por las utilidades reinvertidas (B/.435.4 millones) o por dividendos (B/.225.1 
millones).  

En la inversión de cartera, se efectuaron pagos por concepto de intereses de la deuda pública 
(B/.227.8 millones) así como por otros pasivos, principalmente intereses sufragados por el Centro 
Bancario Internacional. 

Cuadro No. 26.  Rentas recibidas y pagadas, según retribución de factor productivo, al primer 
trimestre: Años 2009 - 2012 

(En millones de balboas) 

Factor productivo 

Recibidas Pagadas 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

TOTAL………….. 394.5 401.1 518.3 489.6 813.0 1,060.6 1,058.0 1,163.2 

Trabajo………………… 2.0 1.3 3.7 7.2 … … … … 

Capital…………………. 392.5 399.8 514.6 482.4 813.0 1,060.6 1,058.0 1,163.2 

    Inversión directa…... … … … … 350.1 556.3 555.7 660.5 
    Inversión en cartera. 130.2 153.5 223.3 142.4 213.0 269.3 250.7 227.8 
    Otra inversión……… 262.3 246.3 291.3 340.0 249.9 235.0 251.6 274.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los inversionistas residentes consiguieron retribuciones por B/.489.6 millones, distribuidas así: 
B/.7.2 millones por remuneración de empleados, B/.223.3 millones por intereses de la deuda en 
inversión de cartera y B/.291.3 millones por otras formas de inversión. 

Transferencias corrientes 

Las transferencias recibidas sumaron B/.279.0 millones y su principal componente fueron las 
remesas a trabajadores residentes (B/.166.4 millones), que provinieron principalmente de 
Estados Unidos (B/.85.1 millones) y Colombia (B/.29.3 millones). 

Las transferencias efectuadas sumaron B/.225.1 millones, de éstas la mayoría correspondió a las 
remesas que los trabajadores enviaron a su país de procedencia (B/.200.9 millones), 
principalmente a Colombia (B/.72.8 millones), China (B/.27.3 millones), Estados Unidos (B/.29.4 
millones), Nicaragua (B/.12.5 millones) y República Dominicana (B/.10.4 millones).  
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Cuadro No. 27.  Transferencias efectuadas y recibidas por sector, al primer trimestre: 
 Años 2010 - 2012 

(En millones de balboas) 

Año 

Total Gobierno 
Remesas de 
trabajadores 

Demás 

Recibidas 
Efectua-

das 
Recibidas 

Efectua-
das 

Recibidas 
Efectua-

das 
Recibidas 

Efectua-
das 

2010 198.7 153.2 37.3 4.6 96.0 116.6 65.4 32.0 
2011 156.1 102.2 37.8 2.2 49.4 59.1 68.9 40.9 
2012 279.0 225.1 44.0 4.8 166.4 200.9 68.6 19.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Inversión extranjera 

La inversión extranjera en territorio nacional (pasivos con no residentes) creció B/.474.9 millones 
durante el primer trimestre. El incremento provino principalmente de la inversión directa (B/.618.2 
millones) por medio de los depósitos que los no residentes mantuvieron en el Centro Bancario 
Internacional (B/.563.3 millones). Por el contrario, la inversión de cartera disminuyó B/.251.9 
millones por las amortizaciones a la deuda pública. 

Cuadro No. 28. Variación de la inversión extranjera en Panamá de enero a marzo:  
Años 2009-2012

a/ 

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 2011 2012 

TOTAL.…………….. 1,058.2 14.3 1,717.9 474.9 

Inversión directa……………. 389.1 618.2 730.3 618.2 

Acciones………………… 206.0 273.8 325.8 230.0 
Utilidades reinvertidas…. 182.6 388.8 315.0 435.4 
Otro capital……………… 0.5 -44.4 89.5 -47.2 

Inversión en cartera………… 323.0 - 173.7 -251.9 

Otra inversión……………….. 346.1 -603.9 813.9 108.6 

Créditos comerciales….. -19.0 43.6 32.6 -55.2 
Préstamos………………. -484.5 1,499.0 -141.9 -404.9 
Monedas y depósitos..... 892.6 -1,992.1 969.6 563.3 
Otros…………………..... -43.0 -154.4 -46.4 5.4 

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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La inversión extranjera directa estuvo mayormente constituida por las utilidades reinvertidas 
(B/.435.4 millones) y la compra de acciones (B/.230 millones). En tanto que las inversiones 
directas por otro capital (transacciones relativas a la deuda entre empresas afiliadas) 
disminuyeron B/.47.2 millones, ya que aumentaron los activos o pagos a títulos de deuda (B/.27.9 
millones) y disminuyeron los pasivos u obligaciones de deuda con no residentes (B/.19.3 
millones), por las empresas que operan en la Zona Libre de Colón.  
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Tecnología e Innovación 

Las tecnologías de información y comunicación experimentan constantes cambios que son 
adoptados en el mercado, provocando transformaciones en el consumo de estos productos y 
servicios. Es así, que en el caso de los celulares ya es común que los usuarios de teléfonos 
inteligentes (Smartphones) cambien con mayor frecuencia de equipo, tratando de incorporar a 
sus actividades las ventajas que estas innovaciones ofrecen.  

Las ventajas de dichos dispositivos radican en la hiperconectividad que ofrecen, al poder tener 
acceso a correos electrónicos, material multimedia, páginas web, redes sociales y mensajería 
instantánea a través de diversas aplicaciones (app) creadas para cada una de las plataformas 
que buscan acaparar el mercado (Android, iOS, BlackBerry OS, entre otros), que también son 
usadas como sistemas operativos para las tabletas (tablet computer) generando una fuerte 
competencia entre los principales fabricantes por atraer la mayor cantidad de usuarios de la 
telefonía celular tradicional.  

Tan dinámico es el crecimiento por el uso de data, que según datos del principal operador de 
telefonía celular, cada cuatro meses se duplica su tráfico. Por el contrario, según el mismo 
referente, el servicio de voz sólo representa el 15% del tráfico de dicha compañía. Es así, que las 
llamadas han pasado a segundo plano al momento de usar la telefonía celular.  

Gráfica No. 23. Cantidad de créditos activos de telefonía celular, al primer trimestre:  
Años 2009 - 2012 

(En miles de créditos) 

Fuente: Asociación Panameña de Crédito. 

364 mil personas (29.7% adicional) utilizaron la telefonía celular en la modalidad contrato, medido 
a través de los créditos que reportan las operadoras a la Asociación Panameña de Crédito. La 
tendencia en los últimos años ha sido la de formalizar el servicio a través de un contrato para 
obtener tarifas más bajas, tanto del servicio de voz como de data. A pesar que el número de 
usuarios activos aumentó, el saldo promedio de cada uno de ellos fue de B/.94, una disminución 
de 5.2%, atribuible a los planes más económicos de los que pueden disponer los usuarios.  
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176.8

280.5
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En el caso de los dominios web registrados en el país, según la Dirección de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones de la Universidad Tecnología de Panamá, estos aumentaron 15% 
con respecto a igual periodo del año anterior, totalizando 7,217 por los rápidos avances del 
comercio electrónico.  

Otra tecnología que siguió creciendo, pero a ritmo más moderado que en 2011, fue la televisión 
pagada. Según la Dirección General de Ingresos, el impuesto que se recaudó por dicho servicio 
totalizó B/.7.5 millones, aumentando 8.8% con respecto a 2011. Son 16 compañías las que 
cuentan con concesiones para ofrecer el servicio, de las cuales 10 están operando y el resto está 
en proceso de instalación, por lo cual se espera que la actividad se mantenga creciendo.  

Gráfica No. 24. Recaudación del impuesto por el servicio de televisión pagada, al primer 
trimestre: Años 2009 - 2012 

(En millones de balboas) 

Fuente: Dirección General de Ingresos. Ministerio de Economía y Finanzas. 

La televisión digital abierta, bajo el sistema Televisión Digital Terrestre (TDT), siguió su proceso 
de implementación. En el mes de marzo, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos realizó 
inspecciones en la provincia de Panamá con el propósito de conocer la percepción de los 
usuarios ante este cambio, a través de una encuesta. La mayoría de los canales de televisión 
abierta cuentan ya con señales digitales en los distritos de Panamá y San Miguelito, que pueden 
ser vistas sin cambiar la televisión analógica usando una caja decodificadora.  
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Micro, pequeña y mediana empresa 

El número de registros en la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa disminuyó en 
367 unidades porque menos empresas formalmente constituidas optaron por inscribirse (410) 
ante las mayores oportunidades que existen en el mercado para desarrollar cualquier actividad 
productiva, de forma particular el comercio y la prestación de servicios. 

Gráfica No. 25.  Registros empresariales, al primer trimestre: Años 2008 - 2012 

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

En consecuencia, se dieron menores registros en aquellas provincias con mayor dinamismo 
económico, como es el caso de Colón (48.9%), Coclé (20.6%) y Panamá (14.1%), así como en 
provincias en donde la población más longeva es la que crece, tal es el caso de Los Santos 
(34.8%), con independencia de la tradición que su población tiene en la confección de artesanías. 

Hubo más registros en Bocas del Toro (26.0%) por el tipo de desarrollo que está experimentando 
la región.  El turismo abre las posibilidades para crear infraestructuras para el alojamiento 
temporal de los visitantes y a experimentar en ofertas de entretención y aventuras, así como para 
el expendio de comidas y bebidas, propios de la región. 

También se dieron más registros en la provincia de Darién (12.1%), en donde las oportunidades 
de negocio no suelen llegar a través de empleadores y grandes obras, sino de los negocios que 
cada familia o persona se planteé, empezando por las artesanías. 

Cuadro No. 29.  Registros empresariales por sector, sexo del representante legal, actividad 
económica, provincias y comarcas indígenas, al primer trimestre: Años 2011 y 2012 

Detalle 

Año 

Detalle 

Año 

2011 2012 2011 2012 

TOTAL…………… 2,970 2,603      

Sector:   Provincias:   

Formal…………………… 1,406 996 Bocas del Toro………… 50 63 

2,603

2,970

3,553

1,8161,819

2008 2009 2010 2011 2012
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Detalle 

Año 

Detalle 

Año 

2011 2012 2011 2012 

Informal………………….. 1,564 1,607 Coclé……………………. 175 139 
   Colón…………………… 190 97 

Sexo:   Chiriquí…………………. 176 163 
   Darién…………………... 33 37 
Masculino………………... 1,446 1,101 Herrera…………………. 216 207 
Femenino………………... 1,524 1,502 Los Santos……………... 138 90 
   Panamá………………… 1,727 1,484 

Actividad económica:   Veraguas……………….. 231 234 
      
Comercio………………… 1,396 1,158 Comarcas indígenas:   
Agro……………………… 368 338    
Artesanía………………… 71 102 Emberá…………………. 29 - 
Industria…………………. 73 43 Ngöbe Buglé…………… 4 89 
Servicio………………….. 1,040 953 Kuna Yala……………… 1 - 
Turismo………………….. 21 7    
Agro-turismo…………….. 1 -    
Otros……………………... - 2    

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

Sin embargo, el Gobierno no cesa en el interés por promover los pequeños negocios, de forma 
especial entre las mujeres. 

Como parte de los programas para el impulso y creación de nuevos negocios, la Autoridad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa emitió garantías de préstamos por B/.1.6 millones, que 
beneficiaron a 633 empresarios: 537 formales y 96 informales. De acuerdo a los informes del 
programa para el financiamiento de la micro y pequeña empresa, la actividad más favorecida fue 
el comercio (B/.1.1 millones destinados a 362 microempresarios); seguida de los servicios 
(B/.414.7 mil para 233 microempresarios). La mayor cantidad de garantías fueron para 
empresarios residentes en la provincia de Panamá (259), Veraguas (92), Chiriquí (87), Coclé 
(71), Herrera (49), Colón (30), Bocas del Toro (24), Los Santos (18) y Darién (3). 

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa también repartió B/.244,700 en concepto 
de capital semilla entre 478 emprendedores, que se desempeñaban en algunas de las siguientes 
actividades económicas: comercio (183), servicio (128), agro (85), pesca (47), artesanía (23) e 
industria (12), 200 que operaban en la provincia de Chiriquí, 154 en Panamá,  93 en Colón y  31 
en la comarca indígena Ngöbe Buglé. 
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Costo de la vida e inflación 

La inflación en el país fue 3.8%, un poco más que la del año pasado (3.4%).  La mayor tasa de 
inflación correspondió a la del resto urbano (4.0%).  En los distritos de Panamá y San Miguelito 
fue 3.7%. 

Gráfica No. 26. Tasa de inflación estimada por región, al primer trimestre: Años 2008 - 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Las divisiones de bienes y servicios: alimentos y bebidas (5.2%), transporte (4.6%), bienes y 
servicios diversos (4.2%) experimentaron los mayores incrementos del nivel de precios. 

 

Principales alzas 

En los bienes y servicios considerados en el transporte, destacan las alzas de todo lo necesario 
para el mantenimiento y reparación de vehículos (9.2%), que superan el promedio nacional para 
el conjunto de bienes y servicios (4.6%).  El precio pagado por estos servicios fue mayor en el 
resto urbano (10.3%) que en los distritos de Panamá y San Miguelito (8.8%) por el número de 
empresas que se dedican a estos trabajos.  Además, en esta misma condición, en los distritos de 
Panamá y San Miguelito, se dio en la compra de vehículos (6.1%) y otros servicios de transporte 
o el escolar (4.6%); mientras que en el resto urbano, en el transporte público (8.0%) y en los 
servicios para la conservación y reparación del equipo de transporte personal (6.4%). 

Por su repercusión o consecuencia social, hay que prestar especial atención al incremento de 
precios de la división de alimentos y bebidas (5.2%), superior al del año pasado (3.6%) y el 
mayor entre todas las divisiones de bienes y servicios.   
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Cuadro No. 30. Variación del nivel de precios, según división de bienes y servicios y por región, 
al primer trimestre: Años 2010 - 2012ª

/ 

(En porcentaje) 

División de bienes y  
servicios 

Distritos de 
Panamá y San 

Miguelito 
Resto urbano Nacional urbano 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

TOTAL………………… 2.0 3.4 3.7 1.3 3.5 4.0 1.8 3.4 3.8 

Alimentos y bebidas………… 1.4 3.4 5.1 1.0 3.9 5.2 1.3 3.6 5.2 
Vestido y calzado…………… 0.4 3.2 2.2 1.1 3.2 2.8 0.7 3.2 2.3 
Vivienda, agua, electricidad y 

gas……………………….... 2.4 0.9 1.2 -0.6 1.4 2.9 1.6 1.0 1.6 
Muebles, equipo del hogar y 

mantenimiento rutinario 
de la casa……………..….. 1.3 1.6 3.6 1.6 2.4 3.6 1.3 1.8 3.6 

Salud……………………….… 0.2 2.8 1.5 1.5 2.0 2.2 0.6 2.6 1.7 
Transporte………………..….. 4.5 6.3 4.2 3.2 5.8 5.6 4.1 6.2 4.6 
Esparcimiento, diversión y 

servicios de cultura……… 1.7 2.5 0.0 0.0 1.8 0.2 1.3 2.3 0.0 
Enseñanza…………………… 1.5 0.6 2.3 1.1 1.4 0.9 1.4 0.8 1.9 
Bienes y servicios diversos… 3.0 5.1 4.5 2.4 4.5 3.5 2.9 5.0 4.2 

ª
/
 Las variaciones se miden con respecto al nivel de precios medios del año anterior. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En la alimentación 

En los distritos de Panamá y San Miguelito y el resto urbano, las alzas de precio en alimentos y 
bebidas fueron de 5.1% y 5.2%, correspondientemente. En los distritos de Panamá y San 
Miguelito, los alimentos que mostraron mayores incrementos de precios fueron: cremas y harinas 
(13.5%), carne de pollo (10.8%), pan fresco (9.4%) y huevos (9.0%).  Sólo la carne de cerdo 
reportó rebaja (0.6%). 

De los 11 grupos que componen la agrupación de alimentos, en 7 el nivel de precios fue menor al 
del año pasado, a saber: café y té, frutas frescas, aceites y mantecas, pescado, legumbres y 
verduras frescas, azúcar y leche, queso y huevo.  Pero en las restantes, el alza de precios fue lo 
suficientemente importante, incluso ponderado por la importancia del alimento en el índice. 
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Gráfica No. 27. Tasa de inflación estimada por grupo de alimento en los distritos de Panamá y 
San Miguelito, al  primer trimestre: Años 2011 y 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La inflación básica 

La inflación subyacente o básica anual, que para nuestros efectos excluye los bienes y servicios 
cuyos precios han sido más volátiles, se estimó en 8.0% en los distritos de Panamá y San 
Miguelito, cifra superior a la inflación general, dado un marcado y generalizado comportamiento 
al alza en los precios de la segunda mitad del año pasado.  Al comparar la situación de 2012 con 
la de 2011 para el mismo mes, resultó que la tasa de inflación subyacente interanual (2.2%) 
estuvo por debajo de la general, por las menores variaciones de precios (menos volatilidad) en el 
primer trimestre de este año con relación a 2011, cuando todavía las alzas de los precios de los 
derivados del petróleo sustentaban la elevación del nivel de precios. 

Cuadro No. 31.  Tasa de inflación general y subyacente en los distritos de Panamá y San 
Miguelito, al primer trimestre: Años 2008 - 2012 

(En porcentaje) 

Año 

Tasa de inflación 

General 
Subyacente

 

anual
 a/

 
Subyacente 
interanual

 a/
 

2008 5.8 -4.0 1.4 
2009 1.1 13.3 4.4 
2010 2.0 5.7 3.1 
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Vegetales Secos y en Conserva
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Pan y Cereales

Otros Alimentos Incluso 
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Leche, Quesos y Huevo

Frutas Frescas

Carnes

Café y Té

Azúcar
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Año 

Tasa de inflación 

General 
Subyacente

 

anual
 a/

 
Subyacente 
interanual

 a/
 

2011 3.4 -0.6 0.8 
2012 3.7 8.0 2.2 

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

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Contracción de la oferta de alimentos 

Particularmente, respecto a la alimentación, entre algunos de los factores que han incidido en los 
precios, hay que destacar las variaciones climáticas bruscas que a fines de marzo afectaron a 
productores de las provincias centrales, así como el incremento del precio de algunas materias 
primas básicas importadas para la producción de alimentos (maíz y harina de trigo, entre otras) y 
de productos finales. Finalmente el efecto de los días en los que estuvo cerrada la Carretera 
Panamericana y la incertidumbre que los indígenas mantuvieron en otras regiones como la Este 
de la provincia de Panamá, produjeron una contracción de la oferta de alimentos, que trajo 
consigo la especulación, tanto que los precios de decenas de alimentos llegaron a dispararse en 
el Mercado de Abastos de la ciudad capital.   
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Situación social 

Resultado del mayor movimiento económico en el país, siguió creciendo la demanda por empleo 
en actividades de comercio y servicios, especialmente en el comercio al por menor y al por 
mayor, más en las áreas urbanas que en las rurales. 

Similarmente, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral registró 10.2% más contratos que el 
año pasado. En la ciudad de Panamá, predominaron aquellos por obra determinada, cónsono 
con el auge de la construcción; al mismo tiempo se produjo un aumento en el número de 
contratos indefinidos y un descenso en los definidos, indicios de mejoras en la estabilidad laboral.  

En el fondo hay un verdadero esfuerzo por mejorar la calidad de la mano de obra, aun cuando 
este año, el número de matriculados en los programas del Instituto de Formación y Capacitación 
Laboral para el Desarrollo Humano disminuyera en casi todas las áreas.  

También continúa mejorando la asignación de los recursos para maximizar la prestación de los 
servicios de salud.  Así, tanto el Hospital del Niño como el Hospital Santo Tomás continuaron 
prestando más servicios especializados y menos para casos de urgencia no atribuibles a 
enfermedades. Destacan las mejoras en indicadores de salud materna, como la disminución en 
las tasas de aborto y mortalidad infantil. 

En otro aspecto del bienestar social, 57.9% del gasto total del Sector Público fue destinado a 
obras sociales, la mayor parte al sector multisocial, que incluye diversos programas de 
transferencias.  Entre estos se encuentran Red de Oportunidades y 100 a los 70. El primero 
benefició a un promedio mensual de 73,718 familias, con la entrega de B/.11.1 millones. El 
segundo, a una media de 85,358 adultos mayores por mes, con más de B/.25.0 millones.  

Sin embargo, el número de accidentes de tránsito aumentó, sobre todo en la provincia de 
Panamá, seguida de lejos por Chiriquí. En las demás provincias el aumento fue poco o se 
produjo un descenso. Al mismo tiempo, se incrementaron las boletas impuestas por la Autoridad 
de Tránsito y Transporte Terrestre. 

Mercado laboral 

La tasa de desocupación general fue 4.6% y la abierta, que excluye el desempleo voluntario, 
3.8%.  Ambas tasas son superiores a las de agosto de 2011 (4.5% y 2.9% respectivamente), 
única referencia comparable ante los cambios en la muestra que se hicieron para hacer 
representativa la información en las comarcas indígenas y dar una mejor descripción de las 
condiciones socio-laborales en la provincias.  Es un problema bastante puntual. 

Como resultado, el incremento de la desocupación, tanto en número de personas (de 69,920 a 
75,695) como en relación a la fuerza de trabajo (de 4.5% a 4.6% respectivamente) resultó ser 
una condición de la población rural y propia de la provincia de Chiriquí. 

Así, mientras que en el área urbana la tasa de desocupación no registró cambio alguno (se 
mantuvo en 5.4%), en la rural sí hubo grandes diferencias (pasó de 2.4% a 3.1%), porque la 
población económicamente activa aumentó bastante más en las áreas rurales (35,658 personas) 
que en las urbanas (22,450 personas), en circunstancias que las condiciones económicas para 
absorber tal cantidad de mano de obra todavía son más favorables en estas últimas. 
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Distribuida la información por provincia, Chiriquí, con una fuerte presión en el mercado laboral por 
parte de la población indígena, destaca por el aumento absoluto (de 5,549 a 7,823 personas) y 
relativo (del 3.3% al 7.1% de la población económicamente activa) de la desocupación, tanto en 
el área urbana (del 4.4% al 8.4%) como en la rural (del 1.9% al 5.7%). 

Cuadro No. 32. Tasa de desocupación por área, según provincias y comarcas indígenas:  
Agosto de 2011 y marzo de 2012 

(En porcentaje) 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Tasa de desocupación por área 

Agosto de 2011 Marzo de 2012 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

TOTAL……………………... 4.5 5.4 2.4 4.6 5.4 3.1 

PROVINCIAS……………... 4.6 5.4 2.7 4.9 5.4 3.6 

Bocas del Toro……………….. 8.4 10.9 6.3 6.7 6.8 6.5 
Coclé…………………………... 4.4 7.2 2.9 2.9 3.4 2.7 
Colón…………………………... 4.6 5.4 2.8 5.7 6.7 3.3 
Chiriquí………………………… 3.3 4.4 1.9 7.1 8.4 5.7 
Darién………………………….. 2.1 7.6 1.5 1.1 2.5 1.0 
Herrera………………………… 4.0 4.7 3.0 3.4 3.8 2.9 
Los Santos……………………. 1.9 3.0 1.4 1.9 1.4 2.2 
Panamá……………………….. 5.1 5.3 3.2 5.0 5.1 4.1 
Veraguas……………………… 3.0 5.2 1.9 2.8 3.8 2.3 

COMARCAS INDÍGENAS.. 0.9 .. 0.9 0.6 .. 0.6 

Kuna Yala……………………... 0.0 .. 0.0 0.2 .. 0.2 
Emberá………………………… 0.5 .. 0.5 0.0 .. 0.0 
Ngöbe Buglé………………….. 1.1 .. 1.1 0.7 .. 0.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Es cierto que en otras provincias aumentó la desocupación: Colón (1,223 personas), Panamá 
(149 personas) y Los Santos (58 personas), así como en la comarca indígena Kuna Yala (30 
personas), pero no en las dimensiones de Chiriquí, ni extendida la condición tanto al área urbana 
como rural.  En Colón fue una condición urbana (1,060 de los 1,223 desocupados) y en todas las 
demás partes, propia del área rural: Chiriquí (3,222), Panamá (810), Veraguas (330), Los Santos 
(291), Colón (163), Bocas del Toro (138) y Herrera (67).  En todas las demás sin excepción, hubo 
menos personas desocupadas en el área urbana.  

Esto es consistente con lo que sucedió en los establecimientos con 5 y más personas ocupadas, 
en los que el número de trabajadores aumentó (de 217,863 a 227,652 personas), tanto en los 
distritos de Panamá y San Miguelito como en el resto urbano del país, en las actividades 
económicas más características de la región.  Así, entre los establecimientos dedicados a las 
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Industrias manufactureras, Comercio al por mayor y al por menor, Restaurantes y Hoteles y resto 
de Servicios, la ocupación aumentó 4.5%.  El aumento de la demanda de trabajadores superó la 
media entre los dedicados tanto al comercio al por mayor (5.2%) como al por menor (9.9%).  Por 
cada persona que se contrató en regiones distintas a los distritos de Panamá y San Miguelito, en 
estos dos últimos se emplearon aproximadamente a cinco. 

El aumento de las remuneraciones medias mensuales pagadas dobló el del empleo (10.5%).  Sin 
embargo, las actividades que más ajustaron las remuneraciones medias fueron: la Industria 
manufacturera (13.9%) y Hoteles y restaurantes (13.1%).  A pesar que en el resto del país fue 
donde menos creció la cantidad de empleos, las remuneraciones mejoraron más (12.7%) que en 
los distritos de Panamá y San Miguelito (9.8%). 

Cuadro No. 33.  Promedio de personas empleadas y remuneraciones medias mensuales en los 
establecimientos con 5 y más personas, según actividad económica y región, al primer trimestre: 

Años 2009 - 2012 

Actividad económica y región 2009 2010 2011 2012 

Promedio de personas empleadas 

TOTAL…………………………………….. 204,790 211,571 217,863 227,652 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:         

Industria manufacturera………………………. 46,871 48,417 49,010 49,316 
Comercio al por mayor………………………... 24,862 25,917 27,637 29,073 
Comercio al por menor……………………….. 63,281 67,451 69,565 76,459 
Hoteles y restaurantes..………………………. 25,487 25,513 26,330 26,675 
Demás servicios……………………………….. 44,290 44,275 45,322 46,130 

REGION:         

Distritos de Panamá y San Miguelito………... 165,560 170,784 176,658 186,224 
Resto del país………………………………….. 39,230 40,787 41,206 41,428 

Remuneraciones medias mensuales, en balboas 

TOTAL…………………………………….. 695.96 732.83 768.84 849.30 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:        

Industria manufacturera………………………. 727.24 744.30 778.26 886.74 
Comercio al por mayor………………………... 886.09 938.70 999.83 1,047.49 
Comercio al por menor……………………….. 621.05 662.62 702.16 780.07 
Hoteles y restaurantes……………….………. 509.78 557.53 567.88 642.44 
Demás servicios………………………………. 770.31 807.73 836.92 918.72 

REGION:        

Distritos de Panamá y San Miguelito……….. 747.45 781.22 818.31 898.66 
Resto del país…………………………………. 478.68 530.20 556.79 627.39 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En lo que respecta a la formalización de los empleos generados, el Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral registró 94,331 contratos de trabajo, 8,703 o 10.2% más que el año pasado.  



63 

 

La construcción del Metro de Panamá, con un avance de 30%, ha mantenido en constante 
aumento la contratación por obra determinada en la ciudad capital (5,159 o 37.1% más).  Los 
contratos indefinidos también fueron más que el año pasado (2,715 o 19.3%), mientras que la 
contratación definida se redujo (3,891 o 18.2%). 

En las direcciones regionales, los contratos aumentaron 1.6 veces más que en la capital del país 
(4,720 o 13.0%).  La proporción de contratos por obra determinada en las direcciones regionales 
fue similar a la del año pasado (aumentando en 1,138 o 6.9%), mientras que los contratos 
indefinidos crecieron en 663 o 12.1%. Los contratos por tiempo definido fueron los de mayor 
incremento (2,919 o 20.6%). 

La mayor cantidad de registros de empleos se dieron en la provincia de Colón (20.8%) y la región 
Panamá Oeste (18.5%), principalmente los de carácter definido (4,179 y 3,761, respectivamente), 
seguidos de los de obra determinada (2,648 y 2,939, respectivamente).  Les siguieron el distrito 
de San Miguelito (12.0%) donde predominaron los contratos definidos (3,070), la Agencia del 
Área del Canal (11.9%) principalmente por contratos de obra determinada (2,777) y la provincia 
de Chiriquí (11.3%) por contratos de obra determinada (1,882) y definidos (1,873).  

Cuadro No. 34.  Número de contratos, según tipo y región, al primer trimestre: Años 2010 - 2012 

Región 2010 2011 2012 

TOTAL………………………….. 82,957  85,628  94,331  

Definido…………………………........ 32,753  35,601  34,629  
Indefinido…………………………….. 18,260  19,584  22,962  
Obra determinada…………………… 31,944  30,443  36,740  

OFICINAS CENTRALES………. 52,916  49,411  53,394  

Definido…………………………........ 18,952  21,422  17,531  
Indefinido…………………………….. 13,092  14,082  16,797  
Obra determinada…………………… 20,872  13,907  19,066  

DIRECCIONES REGIONALES.. 30,041  36,217  40,937  

Definido…………………………......... 13,801  14,179  17,098  
Indefinido……………………………... 5,168  5,502  6,165  
Obra determinada…………………… 11,072  16,536  17,674  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Mediante la alianza entre la empresa Hotel Hard Rock Megapolis y el Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral, el 30 de marzo, el Ministerio realizó una feria de empleos ofreciendo 400 
vacantes con disponibilidad de contratación inmediata.  Las plazas de trabajo fueron variadas e 
incluían desde personal de aseo, seguridad, mantenimiento y manejo del bar, hasta asistentes de 
contabilidad y contadores. 

Las condiciones de la economía también continuaron incorporando y formalizando la 
participación de la mano de obra extranjera. 
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El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tramitó 3,597 permisos de trabajo a extranjeros (681 
o 23.4% más que en 2011) de los que aprobó el 89.0% (757 o 31.0% más respecto al año 
anterior).  De los permisos aprobados, destacan los de personas de nacionalidad colombiana 
(36.3%), venezolana (9.4%) y china (6.5%).  Entre los primeros predominaron las solicitudes de 
personas casadas con residentes en Panamá, en los de Venezuela por el 10% que se permite a 
las empresas extranjeras y en los de China fueron los correspondientes al cambio de 
permanencia de temporal a indefinido. 

Cuadro No. 35. Permisos de trabajos aprobados a extranjeros por justificación más frecuente, y 
según nacionalidad, al primer trimestre: Año 2012 

(En porcentaje) 

Nacionalidad Tipo de permiso más frecuente Porcentaje 

TOTAL………  100.0  

Colombiana…... Casado con nacional 36.3  
Venezolana…... Dentro del 10% 9.4  
China………….. Indefinido 6.5  
Dominicana…... Casado con nacional 5.5  
Nicaragüense… Razón humanitaria 4.9  
Española……… Dentro del 10% 4.5  
Costarricense… Dentro del 10% 3.8  
Estadounidense. Técnico 3.8  
Mexicana……… Casado con nacional y dentro del 10% 3.0  
Peruana……….. Casado con nacional 2.3  
Ecuatoriana…… Empleado de confianza 1.9  
Argentina……… Dentro del 10% 1.7  
Salvadoreña…... Casado con nacional 1.6  
Brasileña………. Dentro del 10% 1.4  
Guatemalteca…. Dentro del 10% 1.0  
Resto…………... Dentro del 10% 12.5  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Similar al año pasado, los tipos de permiso mayormente aprobados fueron los de casado con 
nacional (31.3%), los correspondientes al 10% permitido a las empresas extranjeras (23.1%) y 
los resultantes de la conclusión de los trámites para obtener un permiso de trabajo de carácter 
indefinido (12.2%).  Por otro lado, los que más aumentaron fueron: los concedidos a expertos en 
la Ciudad del Saber (18 o 360%), diplomáticos (7 o 140%) y a trabajadores de la Zona Libre de 
Colón (6 o 75%). 

Cabe resaltar que el aumento en los permisos de trabajo aprobados al 10% que se permite a 
empresas extranjeras, es en parte resultado de la construcción de obras como el ensanche del 
Canal de Panamá, del Metro de Panamá y las infraestructuras viales en el interior del país, 
desarrolladas por empresas internacionales que han contratado mano de obra de sus respectivos 
países acogiéndose al derecho que les otorga la Ley.  
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Cuadro No. 36.  Permisos de trabajos aprobados a extranjeros según tipo, al primer trimestre: 
Años 2010 - 2012 

Tipo de permiso 2010 2011 2012 

TOTAL…………………………………………………. 1,904 2,445 3,202 

Casado con nacional…………………………………………. 507 849 1,003 
Ciudad del Saber……………………………………………… 14 5 23 
Compromisos con la Organización Mundial de Comercio.. 169 173 195 
Dentro del 10%.................................................................... 575 612 741 
Diplomático……………………………………………………... 10 5 12 
Empleado de confianza……………………………………….. 50 160 247 
Experto…………………………………………………………. 16 17 7 
Indefinido……………………………………………………….. 435 409 391 
Razón Humanitaria……………………………………………. 0 0 288 
Refugiados……………………………………………………… 15 30 47 
Surten sus efectos en el exterior…………………………….. 38 53 66 
Técnico…………………………………………………………. 69 124 168 
Zona Libre de Colón…………………………………………… 6 8 14 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Formación y capacitación laboral 

El Instituto de Formación y Capacitación Laboral para el Desarrollo Humano registró 14,686 
personas para capacitarse (4,378 o 22.7% menos que a igual periodo de 2011) por ajustes 
presupuestarios. 

Cuadro No. 37. Matrícula según sector económico y área de formación, al primer trimestre:  
Años 2010 - 2012 

Sector económico y áreas de formación 

Matrícula Variación (%) 

2010 2011 2012 2012/10 2012/11 

TOTAL……………………………………….. 9,415 18,997 14,686 56.0 -22.7 

AGROPECUARIO………………………….. 867 1,429 869 0.2 -39.2 

Agroindustrial………………………………………… 867 1,429 869 0.2 -39.2 

INDUSTRIAL………………………………... 2,085 5,952 4,300 106.2 -27.8 

Artesanías…………………………………………….. 470 750 588 25.1 -21.6 

Construcción civil…………………………………….. 442 1,010 948 114.5 -6.1 

Electromecánica……………………………………... 350 936 1,097 213.4 17.2 

Mecánica de vehículos……………………………… 405 2,608 958 136.5 -63.3 

Metal mecánica…………………………………….... 418 648 709 69.6 9.4 
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Fuente: Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano. 

Aumentaron las matrículas en programas destinados a la pesca, navegación y servicios 
marítimos (267 o 23.9%), y belleza y cosmetología (61 o 19.6%), y se dieron menos inscripciones 
en los de docencia (94.5%), hotelería, gastronomía y turismo (35.4%), gestión administrativa 
(30.6%) y tecnología de la información y comunicaciones (25.4%). 

Hubo menos matrícula en los programas impartidos en casi todas las provincias, pero de forma 
especial en los de: Darién (61.5%), Colón (44.3%), Coclé (38.8%), Chiriquí (33.6%) y Panamá 
(21.2%); las inscripciones aumentaron en los desarrollados en las comarcas indígenas, con 
excepción de Kuna Yala.  

Cuadro No. 38. Matrícula en programas de formación y capacitación, según provincias y 
comarcas indígenas,  al primer trimestre: Años 2011 y 2012 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Matrícula 

2011 2012 
Variación 

(%) 

TOTAL…………………….. 18,997 14,686 -22.7 

PROVINCIAS……………... 18,508 14,192 -23.3 

Bocas del Toro ………………... 940 862 -8.3 
Coclé……………………………. 1,400 857 -38.8 
Colón……………………………. 1,360 758 -44.3 
Chiriquí…………………………. 1,183 786 -33.6 
Darién…………………………... 524 202 -61.5 
Herrera…………………………. 660 639 -3.2 
Los Santos…………………….. 541 531 -1.8 
Panamá………………………… 10,932 8,613 -21.2 

Sector económico y áreas de formación 

Matrícula Variación (%) 

2010 2011 2012 2012/10 2012/11 

COMERCIO Y SERVICIOS……………….. 6,463 11,616 9,517 47.3 -18.1 

Gestión administrativa……………………………… 752 2,297 1,594 112.0 -30.6 

Belleza y cosmetología…………………………….. 434 312 373 -14.1 19.6 

Hotelería, gastronomía y turismo…………………. 1,290 1,782 1,151 -10.8 -35.4 

Tecnología de la información y comunicaciones... 1,946 2,035 1,519 -21.9 -25.4 

Pesca, navegación y servicios marítimos………… 865 1,118 1,385 60.1 23.9 

Servicios a la salud, la familia y la educación….… 561 - - -100 - 

Docencia……………………………………………… 91 348 19 79.1 -94.5 

Idiomas………………………………………………... 101 3,031 2,941 2,811.9 -3.0 

Textil…………………..………………………………. 423 693 535 26.5 -22.8 
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Provincias y comarcas 
indígenas 

Matrícula 

2011 2012 
Variación 

(%) 

Veraguas……………………….. 968 944 -2.5 

COMARCAS INDÍGENAS.. 489 494 1.0 

Emberá…………………………. 85 114 34.1 
Kuna Yala………………………. 75 36 -52.0 
Ngöbe Buglé…………………… 329 344 4.6 

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

El Instituto capacitó de forma virtual a 2,227 personas, destacándose el área de idiomas (1,097),  
por su importancia competitiva en el mercado laboral. También se dieron capacitaciones en las 
áreas de: tecnología de la información (594), gestión administrativa (405), seguridad (91) 
agroindustrial (21), hotelería y gastronomía (10) y electromecánica (9).  

Salud infantil 

49,585 consultas fueron atendidas en el Hospital del Niño, 4,551 más que el año anterior.  El 
mayor incremento se dio en las atenciones de urgencia (3,362), que totalizaron 24,785. Las 
consultas especializadas crecieron menos (1,189), sumando 24,800.  El promedio de pacientes 
atendidos por día (545) fue mayor que el año pasado (500), pero menor que en 2010 (561).  Las 
consultas que más aumentaron, según especialidad, fueron por: emisiones otoacústicas (1,014), 
genética (328), neurología (134), salud mental (131), cardiología (112) y hematología (104). 

Gráfica No. 28. Consultas atendidas en el Hospital del Niño, al primer trimestre:  

Años 2009 - 2012 

 

Fuente: Hospital del Niño. 
 

3,985 niños fueron hospitalizados (675 más que 2011), 38.9% admitidos en salas, 42.8% con 
padecimientos más leves en corta estancia y 18.3% en neonatología.  Se realizaron 1,398 
intervenciones quirúrgicas (57 más). De éstas, 873 (39 cardiovasculares) requirieron 
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50,459
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hospitalización y 525 fueron ambulatorias.  En promedio, los pacientes estuvieron hospitalizados 
durante 8.1 días, por más tiempo que en 2011 (7.9 días). 

También, el Hospital del Niño suministró más medicamentos que el año pasado (24.2%), 89.3% 
entre niños hospitalizados y 10.7% a los atendidos en consultas ambulatorias. 

Gráfica No. 29. Distribución de las inmunizaciones suministradas en el Hospital del Niño, al 
primer trimestre: Año 2012 

Fuente: Hospital del Niño. 

8,310 inmunizaciones fueron suministradas, 1,970 más que el año pasado. Los aumentos más 
significativos fueron en el suministro de vacunas contra la tuberculosis (BCG, 1,049) y hepatitis B, 
(1,022). También aumentaron, pero en menor medida,  la DPT acelular (177), antipolio oral (5) y 
neumococo (3), mientras que el resto disminuyó. 

Salud de adultos y materna  

Los hospitales del país admitieron 80,110  pacientes, el 88.0% en hospitales públicos y 12.0%, 
en privados.  Enero fue el mes con más cantidad de personas internadas (27,877).  Las 
admisiones del Hospital Santo Tomás (7,679) representaron el 10.9% del total en instituciones de 
salud oficial, pero atendieron bastante más. 

Gráfica No. 30. Número de hospitalizaciones mensuales por tipo de dependencia, al primer 
trimestre: Año 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Públicas. 
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Al primer trimestre, el Hospital Santo Tomás atendió 68,360 consultas (1,041 o 1.5% más).  En 
promedio, 760 personas asistieron diariamente por alguna consulta médica externa. Según el tipo 
de pacientes, las atenciones se dieron mayormente a no asegurados (65.3%).  El resto fue a 
asegurados (33.5%) y personas que no especificaron su condición de afiliación (1.2%). 

Las atenciones de urgencia se incrementaron (395 o 1.8%). Se atendieron, en promedio, 248 
pacientes por día en los servicios de urgencia. Del total, 58.5% fueron atenciones generales y 
41.5%, gineco-obstétricas.  

Gráfica No. 31. Consultas médicas, urgencias, hospitalizaciones y cirugías en el Hospital Santo 
Tomás, al primer trimestre: Años 2010 - 2012 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

El Hospital Santo Tomás atendió 3,890 partos (incluyendo cesáreas), 617 o 18.9% más que a 
igual periodo 2011, principalmente entre las pacientes que contaban con entre 20 y 29 años (353 
o 19.1% más). 31 partos de menores de 15 años fueron atendidos, una cantidad ligeramente 
superior a la del año anterior, cuando no se registró variación.  Estos casos son especialmente 
relevantes porque constituyen una población expuesta a no poder aprovechar oportunidades. 

Cuadro No. 39.  Partos atendidos, en el Hospital Santo Tomás por grupos de edad, al primer 
trimestre: Años 2010 - 2012 

Grupos de edad 
(años) 

2010 2011 2012 
Variación 
2012/11 

(%) 

TOTAL……… 3,542 3,273 3,890 18.9 

14 o menos 28 28 31 10.7 
15 - 19 771 643 797 24.0 
20 - 29 1,994 1,853 2,206 19.1 
30 - 39 702 691 788 14.0 
40 o más 47 58 68 17.2 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

68,506 67,319 68,360

21,648 21,912 22,307

7,294 6,838 7,679

5,101 4,825 4,418

2010 2011 2012
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Del total de partos atendidos en el Hospital Santo Tomás, 1,062 fueron por cesárea (262 o 32.8% 
más), la mayoría entre pacientes con edades comprendidas entre 20 a 29 años.  Pero la mayor 
relación de partos por cesárea se dio en los realizados a mujeres mayores de 40 años: 4 de cada 
10, por el mayor riesgo. 

Los principales indicadores de salud materna reflejan la importancia de los controles prenatales. 
Es así, que la tasa de cesáreas aumentó de 24.4% a 27.3%, aunque la tasa de aborto disminuyó 
de 16.1% a 12.1% y la de mortalidad infantil, de 1.0% a 0.7%.  

Accidentes de tránsito 

7,855 accidentes de tránsito tuvieron lugar este año, a razón de 87.3 cada día o 3.6 cada hora.  
Marzo fue el mes con mayor número de accidentes (2,975).  Las provincias donde más 
aumentaron los casos reportados en relación a febrero fueron: Panamá (656), Chiriquí (74), 
Veraguas (19) y Bocas del Toro (7).  En el resto de las provincias hubo disminuciones: Colón 
(40), Herrera (28), Los Santos (22), Coclé (21) y Darién (3). 

Cuadro No. 40.  Número de  accidentes automovilísticos por mes y según provincia, al primer 
trimestre: Años 2011 y 2012

a/
 

Provincias 

2011 2012 

Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo 

TOTAL…….. 3,271 3,281 2,549 2,547 2,333 2,975 

Bocas del Toro.. 16 33 18 25 28 35 
Coclé………….. 83 75 92 97 113 92 
Colón………….. 231 214 204 193 193 153 
Chiriquí………... 247 259 227 255 179 253 
Darién…………. 5 16 15 9 10 7 
Herrera………... 57 61 64 38 66 38 
Los Santos……. 48 48 42 39 53 31 
Panamá……….. 2,471 2,480 1,789 1,832 1,620 2,276 
Veraguas……… 113 95 98 59 71 90 

a/ 
En marzo 2011 entró a regir el Formado Único para Accidentes de Tránsito Menores. 
Por tanto, a partir de esa fecha se omiten los casos documentados por los propios 
conductores. 

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

Los accidentes dejaron un saldo de 145 muertes, 30 más respecto a igual periodo de 2011, que 
equivale a aproximadamente 1.6 víctimas cada día.  Del total de defunciones,  29.9% tuvieron por 
causa los atropellos, 27.0% por colisión con otro auto, 24.1% por choques con objetos fijos, 
16.8% por vuelco y 2.2% por caídas de vehículos en marcha. Las provincias en las que se dieron 
más accidentes automovilísticos con consecuencias fatales fueron: Panamá (19), Veraguas (6), 
Herrera (6), Chiriquí (5) y Coclé (4). En el resto, disminuyeron. 
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Cuadro No. 41.  Número de víctimas por accidente automovilístico por mes y según provincia, al 
primer trimestre:   Años 2011 y 2012 

Provincias 

2011 2012 

Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo 

     TOTAL…….. 38 42 35 63 41 41 

Bocas del Toro.. - 2 2 - 1 1 
Coclé………….. 2 4 5 7 5 3 
Colón………….. 6 5 2 4 2 5 
Chiriquí………... 9 3 5 11 7 4 
Darién…………. - - 4 2 - - 
Herrera………... 1 - - 1 6 - 
Los Santos……. 1 5 1 2 1 - 
Panamá……….. 17 23 12 28 18 25 
Veraguas……… 2 - 4 8 1 3 

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

Adicionalmente, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre emitió 6,800 boletas en el primer 
trimestre: 49.3% por no usar el cinturón de seguridad, 33.2% por hablar por celular mientras se 
conduce y 17.5% por manejar bajo los efectos del alcohol. 

La Asociación de Distribuidores de Autos, reportó que en este primer trimestre entraron a circular 
11,000 nuevos vehículos,  514 unidades o 4.9% más que el año pasado.   

Gasto público social 

Según cifras preliminares, el gasto social representó el 57.9% del gasto total del sector público; el 
porcentaje de ejecución del mismo pasó de 21.7% a 25.1%. 

El sector multisocial fue el que empleó una mayor proporción de las sumas asignadas para el año 
(37.5%), que comprenden programas como 100 a los 70, Red de Oportunidades, bonos 
familiares de la Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional, huertos y 
granjas en áreas vulnerables, así como la atención de niños y jóvenes con autismo (Centro Ann 
Sulivan Panamá).  

En salud, se ejecutó el 23.2% principalmente en proyectos como: saneamiento de la Bahía de 
Panamá (con un avance de más del 80%), construcción de hospitales (los principales avances se 
están dando en Darién 29.5%, Los Santos 25%, Chiriquí 20%, Veraguas y Colón 13%) y 
realización de cirugías de alta complejidad (trasplantes hepáticos y renales). 
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Gráfica No. 32. Proporción del Producto Interno Bruto destinado al gasto social, al primer 
trimestre: Años 2008 - 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En vivienda, los diferentes programas y proyectos llevan ejecutado 22.2% del gasto social, 
concentrándose en el bono de cinco mil balboas a viviendas de interés social y mega proyectos 
habitacionales como Renovación Urbana Curundú (se entregó la primera fase y la segunda 
cuenta con un avance de más del 80%) y Nuevo Arco Iris y Victoria, en la provincia de Colón. 

La ejecución en trabajo y seguridad social fue de 21.9% y dio coberturas a programas como los 
destinados a la prevención y erradicación del trabajo infantil, así como las capacitaciones del 
Instituto de Formación y Capacitación Laboral para el Desarrollo Humano. 

Gráfica No. 33. Ejecución del gasto social por sector, al primer trimestre: Años 2009 - 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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El gasto social en educación permitió la entrega de mochilas, libros y útiles escolares al inicio de 
clase a todos los estudiantes de centros educativos oficiales, becas universales y equipamiento 
de computadoras portátiles a 162 centros educativos, entre otros. 

Programas sociales 

Dos de los programas sociales transfirieron B/.36.9 millones a los hogares y personas.  Estos 
son: “Red de Oportunidades” y “100 a los 70”.   

Cuadro No. 42. Promedio mensual de beneficiados y monto desembolsado en los programas 
Red de Oportunidades y 100 a los 70, al primer trimestre: Años 2011 y 2012 

Provincia 

Programa Red de Oportunidades Programa 100 a los 70 

Hogares 
beneficiarios 

Monto  
(miles de 
balboas) 

Personas 
beneficiarias 

Monto  
(miles de 
balboas) 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

TOTAL…………………….. 74,697  73,718  11,216  11,061  82,882 85,358 25,136 25,782 

PROVINCIAS……………... 51,084   50,512  7,670  7,579  78,592 80,702 23,773 24,331 

Bocas del Toro……………….. 4,972   4,923  746  739  1,369 1,449 419 435 
Coclé…………………………... 9,021  9,166  1,355  1,375  9,295 9,738 2,816 2,930 
Colón…………………………... 3,377  3,349  507  502  3,548 3,776 1,069 1,139 
Chiriquí………………………… 8,184  8,018  1,228  1,203  14,695 15,047 4,438 4,545 
Darién………………………….. 3,125  3,077  470  462  1,190 1,262 367 383 
Herrera…………………………  1,783  1,746  268  262  5,735 5,838 1,728 1,765 
Los Santos……………………. 1,037  1,004  156  151  5,727 5,830 1,729 1,775 
Panamá……………………….. 10,775  10,691  1,617  1,604  25,680 25,823 7,752 7,761 
Veraguas………………………  8,810  8,538  1,323  1,281  11,353 11,939 3,455 3,598 

COMARCAS INDÍGENAS.. 23,613  23,206   3,546   3,482  4,290 4,656 1,363 1,450 

Kuna Yala……………………... 3,799  3,655  571  548  1,139 1,325 355 409 
Emberá………………………… 1,526   1,448  230  218  234 312 72 95 
Ngöbe Buglé………………….. 18,288  18,103  2,745  2,716  2,917 3,019 936 946 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.  

Red de Oportunidades 

El programa favoreció a un promedio mensual de 73,718 familias en extrema pobreza entre 
enero y marzo, con la entrega de B/.11.1 millones, 1.4% menos que en igual período de 2011, 
porque la indigencia ha estado disminuyendo en el país y porque el empleo está mejorando las 
condiciones del hogar.  

Hubo menos beneficiarios en casi todas las provincias, exceptuando Coclé, por los movimientos 
migratorios que está acogiendo, así como en las comarcas indígenas.  En estos y otros casos 
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también hay que valorar la depuración de la información disponible de cada miembro del hogar y 
la vigilancia para que se utilicen los recursos de manera correcta, a fin de seguir mejorando las 
condiciones de cada uno de los miembros del hogar, principalmente de niños y ancianos. 

100 a los 70 

Este programa benefició a una media de 85,358 personas de 70 y más años de edad, con la 
transferencia de B/.25.8 millones. En relación a igual período del año anterior, se favorecieron 
3.0% o 2,476 adultos mayores adicionales.  

En mayor medida, aumentaron los beneficiados en: las comarcas Emberá (33.3%) y Kuna Yala 
(16.3%), así como en las provincias de Darién (6.0%), Bocas del Toro (5.8%) y Veraguas (5.2%), 
donde la cobertura de la Seguridad Social es muy baja por la gran cantidad de empleos 
informales, y en la de Colón (6.4%), donde la pobreza urbana es herencia de un pasado que le 
dio un carácter muy peculiar a la ciudad.  
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