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Notas aclaratorias 

La estimación del crecimiento económico en este Informe corresponde a la Dirección de 
Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas en base a indicadores 
del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.  

Los comentarios se apoyan en otros estimadores suministrados por la Institución o 
elaborados por este Ministerio, noticias en los medios y consultas a las empresas 
dedicadas a una actividad económica.  

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

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

Signos convencionales que se emplean con mayor frecuencia en la publicación 

. Para separar decimales. 

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

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

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

Según nuestras estimaciones, la economía panameña creció 5.5% hasta mayo de 2010, 
una proporción superior al 3.9% que habíamos calculado para mismo período de 2009.  
Atribuimos el crecimiento de este año al dinamismo de sectores como Construcción, 

Comercio y Transporte, al-
macenamiento y telecomu-
nicación. 

Actividades económicas que 
el año pasado estuvieron en 
recesión, en éste recuperaron 
lo perdido y avanzaron un 
poco más, como es el caso 
de la Agricultura, ganadería 
y silvicultura.  Otras como la 
Pesca, continuaron en retro-
ceso. 

La Intermediación financie-
ra, que no se vio afectada por 
la crisis mundial, continuó con 
un buen desempeño y con 
menos inflexibilidad en la 
oferta de nuevos financia-
mientos internos.  Posible-
mente la actividad bursátil 

esté animando a una prudente apertura del financiamiento.   

En lo relativo a las políticas económicas, el Gobierno continuó utilizando el gasto o las 
inversiones públicas para mantener el ritmo que lleva la economía.  A pesar de contar con 
más ingresos que el año pasado, concluyó el periodo con déficit.  No obstante, éste es 
inferior al límite previsto por la Ley de responsabilidad social y fiscal. 

La correcta dirección de la política fiscal y en general el curso de la economía, se reflejan 
en la generación de más empleos en la economía formal y en la estabilidad del nivel de 
precios, aun cuando la tasa de inflación de este año supere ligeramente la 
correspondiente a 2009 para el mismo periodo. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO A  MAYO. 
AÑOS: 2006 A 2010. 

(En porcentaje) 

 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 



Tema especial 

“Convenios para evitar la doble tributación internacional” 

Las relaciones económicas internacionales se han ampliado en la última década más que 
en cualquier otra, ocasionando el desplazamiento de personas de diversas nacionali-
dades, en busca de mejores oportunidades de empleo, y de las inversiones. 

Asimismo, el proceso de liberación del comercio exterior y del sistema de inversiones de 
los Estados, ha estado repercutiendo en el campo jurídico.  En este marco, ya sea por 
presión o por interés propio, Panamá está modificando el tratamiento tributario a las ren-
tas derivadas de las exportaciones de servicios que se registran desde su territorio.  Hasta 
hace algunos años, con vehemencia se afirmaba que si eso ocurría, tendríamos fundados 
motivos para esperar que la economía se derrumbara y que otras plazas se aprovecharan 
de un cambio tipificado como inconveniente. 

Pero la situación ha cambiado y los Estados se afanan en uniformar y hacer convergir 
ciertas condiciones impositivas, de modo particular las relativas a las rentas, a través de 
todas las modalidades posibles.  Como resultado, las condiciones competitivas derivadas 
de los regímenes impositivos de los países, tienden a homogeneizarse. 

Esta es la génesis de los acuerdos para evitar, lo que se conoce como la doble imposición 
tributaria, que está suscribiendo nuestro país.  Al respecto, se habla de doble imposición 
tributaria, cuando un residente de un país realiza una inversión en otro y las rentas que se 
generan son gravadas tanto por el Estado donde se efectúa la inversión como en donde 
reside el inversor.  

La doble tributación es posible porque no hay un régimen impositivo universal homolo-
gado. Los sistemas fiscales de los países se basan en el principio de la residencia o en el 
de la fuente de generación de la renta.  El primero implica que al Estado, donde el contri-
buyente tiene su residencia fija1, le corresponde gravar su renta mundial como es el caso 
de Panamá.  En el segundo, el Estado somete a tributación las rentas generadas en su te-
rritorio.  De tal manera, la aplicación conjunta de ambos principios hace que ciertas rentas 
se graven dos veces, por jurisdicciones diferentes, generándose así la doble imposición 
tributaria internacional, cuyo efecto principal es el castigo de las inversiones exteriores. 

También, puede suceder que las rentas no se graven en alguna parte porque la base im-
positiva o de las transacciones gravable son muy diferentes, con lo que algunos contribu-
yentes están en condiciones de evadir el pago de impuestos y, por consiguiente, recargar 
el peso de los demás contribuyentes que no están en condiciones de buscar países en 
donde pueda darse esta posibilidad. 

Un tratado que evite la doble tributación o que obligue al contribuyente a pagar el im-
puesto que sortea con una estrategia de ubicación de las inversiones, constituye un 
acuerdo entre Estados con el propósito de corregir cualquier forma de inequidad: porque 

                                                
1
El residente de una economía, según el Manual de Balanza de pagos, es toda persona, empresa u otras 

entidades que viven u operan permanentemente (por espacio de un año o más) en la República de Panamá. 
El concepto de residente para efecto de registro de la transacción, no se basa en criterios de nacionalidad o 
jurídicos, sino en el centro de interés económico del sector que interviene en la transacción. 



pague doble impuesto o ninguno, condiciones que abren un camino para la injusta reparti-
ción de cargas tributarias, que son necesarias para financiar las inversiones sociales y los 
gastos que demandan los estados modernos en seguridad, educación, salud, etc.  Este 
punto es importante por cuanto se busca garantizar los derechos de los nacionales de 
cada país, ya que son quienes detentan las cargas tributarias, según sus actividades 
como contribuyentes. 

Es así que los Estados contratantes se comprometen a intercambiarse toda información 
necesaria para aplicar lo dispuesto en el tratado firmado, relativo a los impuestos com-
prendidos en el mismo. 

En el caso de Panamá, la suscripción de este tipo de acuerdo para evitar la doble tributa-
ción y establecer el intercambio de información tributaria, se enmarca en la estrategia del 
país para dejar de ser calificado como paraíso fiscal por parte de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  Esta organización le exige a Panamá 

suscribir doce 
para excluirlo de 
su lista gris.  El 
Gobierno Nacio-
nal ya ha nego-
ciado con Bél-
gica, Italia, Ho-
landa, Barbados, 
España, México, 
Qatar, Francia, 
Luxemburgo y 
Portugal, y está 
en proceso de 
firmarlos, excepto 
los de México y 
Barbados que ya 
fueron firmados. 

Esto es así por-
que la legislación 
panameña, para 
efectos de la apli-
cación de los im-
puestos, deja ex-
entas todas las 

rentas que se generen fuera del territorio nacional, aun cuando la transacción parta desde 
alguna oficina en el país. 

Así, el tratado para evitar la doble tributación entre el Gobierno de la República de 
Panamá y el de los Estados Unidos Mexicanos, señala las pautas que deben cumplir 
ambos países para determinar si pueden o no, exigir el pago del impuesto que 
corresponda por la renta o ingreso de un individuo residente.  Es decir, define cuándo las 
dos jurisdicciones tributarias pueden exigir para sí el gravamen sobre determinada renta, 
generada en operaciones que transciendan las fronteras de cada país, y cómo éstas se 
pueden llegar a repartir para que resulte un solo cargo para el contribuyente. 

ESTIMADO DE LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS Y RENTA DE 
RESIDENTES PANAMEÑOS EXENTA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.  

AÑOS: 2000 A 2010. 
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Los principales tributos para los que se conviene intercambiar información sobre el contri-
buyente, se refieren a los concernientes a los dividendos, intereses, regalías, ganancias 
de capital, servicios personales independientes, servicios laborales y dietas de directores, 
de residente de uno o de ambos países contratantes. 

Así, por ejemplo, si una persona residente en Panamá recibe dividendos por acciones de 
una sociedad residente en México, de acuerdo con nuestra legislación, no debe pagar im-
puesto sobre la renta porque está exenta.  Aún cuando México pueda exigir el pago de 
este impuesto, cumpliendo con ciertas normas específicas, lo que se procura con estos 
tratados es que el contribuyente pague el impuesto correspondiente según lo dispone la 
legislación del país en el que reside la persona que recibe los dividendos, que en este 
caso es en Panamá. 

De igual forma, si un vendedor recibe ganancias por la venta de bienes inmuebles, pero 
es residente mexicano, Panamá no puede exigirle el pago del impuesto sobre la renta en 
esta operación, a menos que cumpla un nivel mínimo de actividad dentro de sus fronteras. 

En la balanza de pagos de Panamá se registran las transacciones realizadas por los resi-
dentes con el resto del mundo.  Se sabe que en estas cuentas hay un margen de impreci-
sión en las exportaciones de servicios, aunque éstas no paguen impuesto sobre la renta.  
Al año, las registradas y propensas a ser gravadas, las estimamos en  B/.2,582.8 millones 
en promedio.  Basándonos en esta cifra, en los últimos 10 años, cualquier país del mundo 
ha dejado, en promedio, una suma no menor a los B/.258.3 millones anuales, estimados 
al aplicar la tasa de retención del 10% de impuesto sobre la renta que prevé nuestra 
legislación.  Quizá es una suma menor de la que resulta de aplicar la tarifa regular a la 
renta gravable de cada país. 

Al primer trimestre de 2010, Panamá dejó de percibir B/.96.4 millones aproximadamente, 
en concepto de impuesto sobre las rentas consideradas en los acuerdos que está suscri-
biendo el país.  

Los tratados para evitar la doble imposición ofrecen ventajas tanto para el país como para 
el inversionista.  Generan un ambiente favorable para la inversión y no obstaculizan el 
intercambio internacional, gravando dos veces un mismo ingreso.  También permiten a las 
administraciones tributarias enfrentar la evasión fiscal.  Finalmente, le brinda seguridad y 
certeza al inversor de los elementos negociados, además de eliminar el costo de la doble 
imposición. 

Por: Joslyn Guerra Rodríguez 



Hechos destacados en mayo 

Durante este mes, el Consejo de Gabinete autorizó la importación de 450,000 quintales 
de arroz con cáscara, dado a que los inventarios realizados por el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, advertían de una probable escasez del grano en los próximos meses. 

Por otra parte, este Ministerio y el de Economía y Finanzas reglamentaron subsidios. El 
primero relativo al Proyecto Transferencias de Oportunidades, cuyo objetivo es ofrecer 
ayuda financiera no reembolsable a familias de comunidades rurales pobres.  El segundo 
estableció los términos y condiciones finales para la ejecución de una operación de 
cobertura de riesgos sobre el precio del barril de búnker, que permitirá mantener las 
subvenciones sobre sus derivados. 

En lo que respecta a salario mínimo, el Ministerio de la Presidencia lo fijó en B/.375 
mensuales para los servidores públicos. Los aumentos correspondientes para lo que resta 
de este año, se financiarán con los ahorros generados por conceptos de “Servicios 
Personales” logrados durante el primer trimestre de la presente vigencia fiscal, en cada 
una de las entidades públicas. 

En lo que se refiere al transporte terrestre, el Consejo de Gabinete instruyó a la Autoridad 
del Tránsito y Transporte Terrestre para que rescate la administración del sistema de 
transporte colectivo de pasajeros de los distritos de Panamá y San Miguelito.  Estas 
tareas son necesarias e indispensables para la implementación del nuevo sistema de 
movilización masiva de pasajeros en el área metropolitana de Panamá.  

En otro ámbito, el Ministerio de Economía y Finanzas adoptó medidas para el registro de 
valores catastrales.  La disposición se refiere al fraccionamiento de los bienes inmuebles.  
Además modificó el procedimiento para la expedición y confirmación de la autenticidad de 
la certificación de valor catastral de inmuebles, que a partir de la fecha, se podrá expedir 
por internet. 

Finalmente, con el objeto de desarrollar la tecnología en el sector gubernamental, el 
Consejo Nacional para la Innovación Gubernamental aprobó el proyecto “plataforma 
multiservicios” que está destinado a mejorar la prestación de servicios de 
telecomunicaciones en todas las entidades del Estado. 



Situación de algunas actividades económicas  

En la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, el comportamiento de los principales 
indicadores económicos fue disímil.  Las principales alzas en la actividad se dieron en el 
sacrificio de ganado vacuno (1.2%) y las exportaciones de banano (16.8%), piña (19.7%) 
y café (17.5%).  Las disminuciones, en el sacrificio de ganado porcino (10.2%) y las 
exportaciones de melón (68.9%) y sandía (31.3%).  Aún así el sector presenta un ligero 
crecimiento para el período. 

Las exportaciones de algunas frutas aumentaron por el mejor rendimiento por superficie 
sembrada en la pasada temporada seca.  Su principal destino fue Europa.  Los 
productores se mantienen alertas ante la abrupta caída del euro respecto al dólar 
estadounidense, porque podrían perder competitividad en los últimos embarques que 
restan del ciclo de exportación.   

La apreciación del dólar estadounidense también afectará las exportaciones de banano 
porque tienen como principal destino la Unión Europea.  En lo que va del año, estas 
ventas aportaron B/.5 millones adicionales con relación al año pasado.  Pero las 
cantidades exportadas y los ingresos por las ventas, aun no recuperan las pérdidas de los 
últimos años.  De ahí que la suerte del dólar estadounidense pueda ser la misma de la 
recuperación de las exportaciones de la fruta desde el continente americano, en general. 

En el afán por adelantarse a estos contratiempos, durante este mes, el Ministerio de 
Comercio e Industrias reglamentó la Ley No. 82 de 2009 que estableció un programa de 
fomento a la competitividad de las exportaciones agropecuarias.  Por su parte, el 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario retomó el programa de rehabilitación de caminos de 
producción, para ofrecer a los productores de las áreas apartadas coclesanas, mayor 
facilidad para transportar su cosecha (cítricos) hacia los centros de venta. 

La Pesca continuó en recesión.  La mayoría de sus principales exportaciones 
disminuyeron, tanto en cantidad (15.2 miles de toneladas métricas o 43.5%), como en 

CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MARINOS EN LA REPÚBLICA, POR 
CATEGORÍA ARANCELARIA. ENERO - MAYO.  AÑOS 2009 Y 2010. 

Categoría arancelaria 

Cantidades  (toneladas 
métricas netas) 

Valor (miles de balboas) 

2009 2008 
Variación 

(%) 
2009 2008 

Variación 
(%) 

Total…………………………………………………. 35,012 19,771 -43.5 125,371 70,042 -44.1 

Pescado…………………………………………….. 32,226 18,078 -43.9 113,110 61,791 -45.4 

Pescado fresco o refrigerado……………………….. 11,585 9,650 -16.7 30,843 36,291 17.7 

Pescado congelado………………………………….. 9,559 3,426 -64.2 39,059 7,312 -81.3 

Filetes y demás carne de pescado…………………. 11,014 4,983 -54.8 42,232 17,254 -59.1 
Pescado seco, salado o en salmuera, ahumado; 
harina, polvo y pellets de pescado…………………. 68 19 -72.1 976 934 -4.3 

Crustáceos…………………………………………. 1,510 1,383 -8.4 9,567 8,197 -14.3 

Moluscos……………………………………………. 1,276 310 -75.7 2,694 54 -98.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



valor (B/.55.2 millones o 44.1%).  Aunque es bastante general, las categorías arancelarias 
que menos exportaciones registraron fueron: pescado congelado y filete de pescado (12.2 
miles de toneladas y B/.56.7 millones menos, en conjunto).  Estas dos  constituyen las de 
mayor importancia relativa en la pesca. Sólo el valor exportado del pescado fresco creció 
(B/.5.4 millones o 17.7% más), debido a una mejora en sus precios de venta. 

¿Cuánto explican las condiciones económicas de los principales destinos de las 
exportaciones de pescado la suerte de éstas?  Es difícil precisar, tanto como la incidencia                             
del cambio climático, que ha provocado un calentamiento de las aguas del Océano 
Pacífico.  A esto se suman las medidas para garantizar la sostenibilidad de la pesca y la 
protección de las especies. Para este efecto, en este mes, la Autoridad Marítima de 
Panamá ordenó que todas las naves que se dediquen a la pesca de túnidos en aguas 
jurisdiccionales, deberá contar con una licencia, con la finalidad de regular la captura de la 
especie. 

Referente al cultivo de camarones para la exportación, varias fincas, localizadas en las 
provincias de Coclé, Veraguas y en la península de Azuero reportaron infestación con el 
virus de la mancha blanca, enfermedad altamente infecciosa y mortal para el camarón.  
Estas condiciones prevén una posible disminución de estas exportaciones, condición que 
continuará sustrayendo Producto Interno Bruto a la actividad. 

Por otro lado, como parte del proyecto de desarrollo de la acuicultura rural, la Autoridad 
de los Recursos Acuáticos de Panamá instaló en primer módulo de producción de 
semillas de tilapias en el distrito de Guararé, provincia de los Santos. Posteriormente, se 
instaló otro módulo en el Instituto Profesional y Técnico de Capira. Además, la Autoridad 
recibió más de B/.1.9 para ofrecer microcréditos a diversas comunidades pesqueras. 

En la Explotación de Minas y Canteras, la extracción de arena y piedra, calculada por la 
producción de concreto premezclado, se redujo 29.7%.  Este resultado responde a la 
etapa en que se encontraron importantes obras de infraestructuras.  Sin embargo, la 
actividad sigue en expansión porque continúa el interés en las explotaciones minerales. 

Al respecto, el Ministerio de Comercio e Industrias, otorgó derechos para la extracción de 
minerales no metálicos (grava de río) en dos zonas de Rambala, Bocas del Toro, arena 
continental en el distrito de Antón, Coclé y tosca en el distrito de Panamá.  

Las exportaciones de oro siguieron aumentando tanto en cantidad como en valor, por los 
mejores precios pagados a los 
exportadores.  Así, al finalizar 
mayo, las liquidaciones en 
Aduanas dan cuenta de 
30,414.6 onzas troy, por un va-
lor de B/.23,787,187.  El año pa-
sado, durante igual periodo, fue-
ron 2,218 onzas troy por en B/.1, 
141,698.  Este mes, la onza de 
oro se alcanzó a cotizar a 
B/.1,217.21 en el mercado inter-
nacional. 

PRODUCCIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO Y 
CONSUMO DE PIEDRA Y ARENA. A MAYO. 

AÑO 2006 A 2010.  

Año 
Concreto 
(metros 
cúbicos) 

Piedra 
(toneladas 
métricas) 

Arena 
(toneladas 
métricas) 

2006 534,603 427,682 668,254 
2007 581,789 465,431 727,236 
2008 764,090 611,272 955,113 
2009 836,863 669,490 1,046,079 
2010 588,307 470,646 735,384 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 



El Suministro de electricidad aumentó este año.  La generación bruta creció en 10.1%, 
básicamente, por la energía térmica.  La generación hidráulica disminuyó 12.2%, por la 
política cautelosa de mantener las reservas de agua en los primeros meses. 

No obstante, el uso de la energía hidráulica continuó en aumento desde marzo como 
resultado de los nuevos pronósticos meteorológicos. Así, según el Centro Nacional de 
Despacho, en mayo, los niveles promedio de agua de los embalses de Bayano y Fortuna 
(57.34 y 1,030 metros sobre el nivel del mar, respectivamente) siguieron próximos a la 
media de años previos.  Según la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. las estaciones 
de Tonosí (34.5%), Los Santos (33%) y Bocas del Toro (27.9%) reportaron más 
precipitación pluvial que el año pasado, mientras que la de Divisa menos (41.7%). 

Como resultado de un menor temor respecto a una muy prolongada estación seca, el 
55.3% de la energía suministrada por el Centro Nacional de Despacho fue hidráulica.  

Esta proporción incluye el 
auto suministro de la 
Autoridad del Canal de 
Panamá, (44%) y la 
importada (0.7%).  Por 
primera vez en el año, la 
proporción de energía 
hidráulica generada so-
brepasa la térmica. 

La demanda de energía 
aumentó 12%, principal-
mente por los usuarios re-
sidenciales (14.9%), se-
guidos de la de los gran-
des clientes y los comer-
ciales (6.7%).   

La cantidad demandada 
máxima del mes (1,222.4 MW) volvió a rebasar la del pasado abril (1,220.61 MW) y la 
mayo de 2009 (1,088.31 MW). 

Por otro lado, la Autoridad de los Servicios Público aprobó el reglamento de autoabaste-
cimiento para clientes regulados del servicio público de electricidad, para disminuir la pre-
sión de la demanda sobre el Sistema Interconectado Nacional.  Al respecto, los clientes 
regulados que cuenten con plantas eléctricas de respaldo y se autoabastezcan en período 
pico de carga del sistema, recibirán una compensación, siempre que haya alerta por 
racionamiento, declarada por el Centro Nacional de Despacho, y cuando así lo indique la 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 

La facturación de agua creció (0.8%), menos que 2009 (2.6%) debido a que el 
incremento de los usuarios residenciales (0.7%) fue menor que el de 2009 (3.2%).  Estos 
representan las tres cuartas partes de la facturación. Cabe resaltar la medición de la 
facturación no permite ver el crecimiento de la cantidad de agua que se produce y no se 
contabiliza.  

GENERACIÓN BRUTA DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 
ENERO A MAYO.  AÑO 2006 A 2010.  
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CANTIDAD TOTAL, RESIDENCIAL Y NO RESIDENCIAL DE 
CONSTRUCCIONES. ENERO A MAYO. AÑOS: 2009 - 2010.
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a/ 
Considera a los distritos de Aguadulce, Arraiján, Colón, Chitré, David, La 
Chorrera, Panamá, San Miguelito y Santiago.  No se cuenta con la 
información de Colón para el mes de abril 2010. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Construcción se concentró en proyectos residenciales y urbanisticos a las afueras de 
la ciudad de Panamá, y en 
los principales distritos del 
país. 

Hubo 40.6% más unidades 
de construcción que el año 
anterior, tanto no residen-
ciales (61.1%) como resi-
denciales (39.7%). Los 
distritos con mayor creci-
miento fueron; en orden: 
La Chorrera (388.6%), 
Arraiján (180.2%), San Mi-
guelito (82.5%), Aguadulce 
(44.7%), Chitré (22.3%) y 
Panamá (21.6%).  

Las construcciones resi-
denciales, en terrenos me-
nos costosos en vez de la 
de altos edificios en la ciu-
dad capital, conllevó una 
menor inversión.  Hasta 
mayo totalizaron B/.505 mi-
llones, una disminución de 
11.9% con relación al año 
anterior. Sólo en mayo el 

crecimiento fue 98.1%, lo que es un claro indicador que la inversión de nuevas construc-
ciones está aumentando nuevamente. Esto es atribuible, más que todo, a las construccio-
nes no residenciales, que totalizaron un inversión de B/.102 millones, más de lo invertido 
en las construcciones residenciales en abril y mayo (B/.100 millones).  

Las inversiones en construcciones no residenciales sumaron B/.102 millones en mayo y 
se estuvieron levantando principalmente, de mayor a menor, en Arraiján (687.4%), San 
Miguelito (479.7%), David (322.8%), Colón (182.4%), La Chorrera (120.3%), Aguadulce 
(41.5%), Chitré (41.2%) y Santiago (40.7%).  

Por otra parte, la demanda por proyectos no residenciales como los locales comerciales, 
se mantiene en constante crecimiento. Según un estudio de la empresa CB Richard Ellis, 
una firma inmobiliaria, actualmente se encuentran en construcción 138,000 m² de 
espacios comerciales que esperan ser entregados entre el 2010 y 2011.  No obstante, no 
se prevén excesos de oferta que puedan desequilibrar el mercado. 

Respecto a las obras de infraestructura, la producción de concreto premezclado resultó 
29.7% menor a la del año pasado, totalizando 588,307 m³. En el mes de mayo se registró 
el menor decrecimiento de la producción de este producto en lo que va del año (8.9%).  
Durante los primeros cuatro meses disminuyó en promedio 34% mensualmente.  Sin 
embargo, las previsiones apuntan a más actividad en los próximos meses. 



VARIACIÓN DE LAS RECAUDACIONES DEL IMPUESTO 
SOBRE LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS.   
 ENERO A MAYO DE 2008 A 2010. 

(En porcentaje) 

Año 

Variación de las 
recaudaciones 

Nominales Reales 

2008 20.90 11.38 

2009 19.04 10.88 

2010 13.58 6.61 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

En este sentido, próximamente 
iniciarán la construcción de im-
portantes obras como nuevos 
hospitales públicos que ya se 
licitaron y los mercados en dis-
tritos cabeceras de provincia, 
así como aeropuertos, el metro 
de la ciudad de Panamá, la 
ampliación de vías al nivel na-
cional y la adecuación de las 
calles de la ciudad de Panamá 
para el Metro Bus y sus res-
pectivas paradas.  

El Comercio al por mayor y al 
por menor; reparación  de 

vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 
continuó creciendo, tanto por la actividad de la Zona Libre de Colón como por la expan-
sión de la demanda agregada interna que se realiza en el comercio al por menor.  El fi-
nanciamiento que otorgó el Sistema Bancario Nacional confirma la evolución de estas 
actividades económicas este año. 

Así, el valor de las ventas de las empresas que operan desde la Zona Libre de Colón, por 
B/.3,941.8 millones, superó en B/.257.1 millones o 7% las correspondientes a 2009.   

También las cantidades vendida (49.2 miles de toneladas métricas o 15%).  Considerando 
que estas empresas continuaron vendiendo mercancías más livianas (con menor peso) 
como resultado de los avances tecnológicos, las cifras llevan a pensar que el crecimiento 
económico podría estar por encima tanto de las variaciones del valor de las operaciones 
como de las cantidades. 

La estimulación de la actividad económica en la Zona Libre de Colón se confirma tanto 
por las compras de mercancías para la venta, como por el financiamiento bancario que, 
para este efecto, proporcionó el Sistema Bancario Nacional. 

Así, las importaciones de mercancías superan las correspondiente a 2009.  365,000 
toneladas métricas por valor de B/.3,220 millones corresponden al año pasado y en éste, 
385,000 toneladas métricas por valor de B/.3,257.3 millones.  Por su parte, el Sistema 
Bancario Nacional entregó financiamientos nuevos por B/.3,385.6 millones este año y 
B/.3,324.8 millones el año pasado, luego de más de doce meses con fuertes restricciones 
a este financiamiento. 

Con relación al comercio al por menor, tanto de bienes como de servicios, la Dirección 
General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas da cuenta de recaudaciones 
por B/.137.7 millones en concepto del impuesto al valor agregado o sobre la transferencia 
de bienes muebles y prestación de servicios. 

Con relación al Turismo, 552,000 pasajeros (9% más que el año anterior), ingresaron al 
país este año, a pesar que se suspendieron algunos vuelos y se cerró el espacio aéreo 
europeo a causa de cenizas volcánicas en Islandia, condiciones que pudieron haber 
restringido el movimiento de pasajeros procedentes de Europa. 



La Asociación Panameña de Hoteles 
atribuye este incremento a las numero-
sas convenciones, ferias y eventos que 
se organizaron en el país.  La más re-
ciente fue la Feria de Turismo de Lujo, 
la primera en celebrar en Latinoamé-
rica. 

El 31% de los pasajeros que desem-
barcaron en el Aeropuerto Internacional 
de Tocumen  procedían de Estados 
Unidos, la mayoría con puerto de salida 
Miami y Houston; el 18% de Colombia 
cuyos vuelos se originaron en Bogotá y 
Medellín, y un 8% de San José, Costa 
Rica. 

Se dieron cambios en infraestructura del aeropuerto y aerolíneas a medida que aumentó 
el arribo de turistas.  El primero, ampliando su capacidad y las compañías aéreas, modifi-
cando rutas de vuelo y aumentando las frecuencias y su flota. Por ejemplo, en el mes de 
mayo, una de las principales aerolíneas de aviación que opera en el país, adquirió dos 
nuevas aeronaves Boeing 737-800, con capacidad para transportar 160 pasajeros.   Con 
estas dos aeronaves, se completaron 5 de las 8 programadas, que ingresaron a la flota 
este año, de acuerdo a su plan de expansión.  

En lo que respecta a los hoteles, la oferta de habitaciones aumentó 1.1%.  La proporción 
aumentará próximamente cuando se incorporen, en cualquier momento del año, cuatro 
hoteles que están en construcción, todos de la cadena Hilton y otros.  Hay más proyectos 
de hoteles que están en proceso de estudio de impacto ambiental para empezar a 
construirlos. Sobre esto último, de acuerdo con datos de la Autoridad Nacional del 
Ambiente, hay solicitudes para cabañas turísticas en áreas de Bocas del Toro, San Blas y 
Veraguas, hoteles en Bocas del 
Toro, Panamá Metro, Veraguas 
y complejos turísticos en 
diferentes áreas.   

En lo que respecta al turismo de 
los cruceros, el número de pa-
sajeros que visitó el país, en la 
temporada disminuyó 3%.  La 
variación no está exenta de 
contradicciones si considerados, 
por ejemplo que, de acuerdo a 
datos en periódicos locales, la 
Marina de Isla Flamenco comu-
nicó haber cerrado la primera 
temporada con un  aumento de 
62% en el número de cruceros 
transitados, y compañías como 
Caravan Tour expresaron haber 
vendido unos 3,200 paquetes tu-

GASTOS EFECTUADOS POR LOS VISITANTES  DURANTE 

LOS 5 PRIMEROS MESES. AÑO 2009 Y 2010. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

NÚMERO DE TURISTAS QUE ENTRARON AL 
PAÍS.  ENERO A MAYO DE 2009 A 2010.  
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MOVIMIENTO DE CARGA DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL. 
ENERO – MAYO DE 2006 A 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

rísticos, más que en la temporada anterior. 

Como resultado, el gasto de los turistas aumentó 13.8% hasta mayo en comparación a 
2009, alcanzando un total de B/.699 millones.  

Entre las gestiones realizadas para promover el turismo, durante este mes el Consejo de 
Gabinete autorizó para que la Autoridad Nacional de Turismo disponga, adicionalmente 
de B/. 10.7 millones, parte de este dinero será destinado a constituir un seguro que cubra 
a los  turistas procedentes del extranjero y a panameños que viajen al exterior. Este 
seguro permitirá que los turistas sientan confianza al decidir visitar el país. 

En el Transporte, almacenamiento y comunicaciones, el movimiento de carga 

aérea aumentó 80% y marítima, 5.4%.  

Según datos de la Autoridad Aeronáutica Civil, los vuelos procedentes de Norteamérica y 
Suramérica representaron el 62% del total.  En el caso particular de Norte América, el 
resultado se dobló porque la actividad económica de los Estados Unidos se está 
recuperando más rápido de lo previsto, incluso más que la Unión Europea, según el último 
World Economic Outlook Update del Fondo Monetario Internacional. 

Por otro lado, el movimiento de carga portuaria mostró incrementos, producto de la carga 
contenerizada (31.7%), transporte de vehículos (42.1%) y de fertilizantes (39.6%). 

Los puertos que mostraron incrementos significativos en el movimiento de carga fueron: 
Panamá Ports Co. Cristóbal (75.1%) y Balboa (36.2%), Colon Port Terminal (24.8%) y 
Bocas Fruit, que movilizó 5,413 teus más que el año pasado, según datos del Sistema 
Portuario Nacional.   

Por su parte, el Canal de Panamá reportó un total 5,409 tránsitos de barcos, 104 buques 
menos que en 2009.  
Las naves grandes, 
que requieren mayor 
tiempo y recursos, 
transitaron menos con 
lo que es posible que 
el rendimiento mejora-
ran, tanto que los in-
gresos aumentaron 
(1.3%) a pesar de un 
menor tráfico de estas 
naves ya que, su vo-
lumen de carga creció 
2.1%.  La Autoridad 
da cuenta de más 
movimiento de deriva-
dos del petróleo 
(2.4%), carga a granel 
(1.3%) y carbón y co-
que  (6.8%). 



Situación financiera  

El  valor de los activos y pasivos del Sistema Bancario Nacional crecieron.  Estuvieron 
lejos los pronósticos que, con la normalización de las actividades financieras y 
económicas en el resto del mundo, muchos capitales retornarían a sus plazas de origen. 

Como resultado, las aprehensiones respecto al movimiento de la cartera crediticia 
siguieron rebajándose, tanto que podríamos estar a las puertas de la plena normalización.   
Aumentaron los créditos internos hipotecarios, interinos para la construcción y al 
consumo.  Aunque los préstamos nuevos de este año continuaron estando por debajo de 
los del año pasado. 

La Bolsa de valores continuó afianzándose a diferencia de las del resto del mundo.  Las 
operaciones de este año superaron en 42% las de 2009. 

Bancos 

El Sistema Bancario Nacional reportó activos por B/.53,526 millones, distribuidos de la 
siguiente manera: 57% en la cartera crediticia y 18% en la de inversiones, 20% en activos 
líquidos y 5% en otros activos.  La suma supera en B/.1,179 millones o 2% el saldo 
correspondiente a mayo del 2009, pero con cambios muy pocos significativos en su 
composición, en la distribución del valor de los activos. 

Con relación a los créditos, variable clave en la normalización de las actividades de 
intermediación, los saldos de los internos sumaron B/.22,636 millones, B/.441 millones o 
2% más que hace doce meses, y los externos, B/.8,503 millones.  Este último saldo, para 
el que también el Sistema Bancario Nacional aumentó las provisiones para cuentas de 
dudoso cobro, resultó B/.1,098 u 11% menor al del año pasado. 

Con relación al saldo de los créditos internos, el Sistema Bancario Nacional reportó el 
aumento de los hipotecarios (B/.642 millones), los interinos para la construcción (B/.288 
millones), al consumo (B/.214 millones), a la actividad agropecuaria (B/.70 millones) y al 
microcrédito (B/.1 millón).  Algunos de estos financiamientos, como hemos manifestado 
otras veces, son muy sensitivos en el crecimiento económico del país. 

El aumento del saldo está directamente relacionado con la oferta de nuevo financiamiento 
entregada por el Sistema Bancario Nacional, que sumó B/.6,244.5 millones distribuidos 
así: B/.3,385.6 millones al comercio, aproximadamente B/.660 millones al consumo 
personal, B/.604 millones a las industrias manufactureras, B/.563 millones a la 
construcción y B/.514 millones en hipotecarios.  El resto se reparte entre las actividades 
económicas primarias. 

Aun cuando todavía no superamos los préstamos nuevos del año pasado, las brechas 
continuaron cerrándose.  No obstante, la situación no deja de ser preocupante porque 
para el mes de junio de 2009, ya el nuevo financiamiento comenzaba a declinar con 
relación a 2008. 

El Sistema Bancario Nacional también contó con más pasivos.  Estos sumaron B/.46,996 
millones, B/.960 millones o 2% por encima de mayo de 2009.  Más del 80% continuó 
siendo depósitos bancarios tanto de residentes como de extranjeros, de personas, 



gobiernos y bancos.  Estos últimos retiraron dinero de sus cuentas en plazas en el 
exterior, decisión que se refleja en el Estado de Situación del Sistema Bancario Nacional.  
Posiblemente, la disminución del saldo de los créditos externos también se ha llevado 
consigo garantías en términos de depósitos bancarios de particulares. 

Tanto el movimiento de los depósitos bancarios, que continuaron llegando al país, como 
del financiamiento que se abre para más a actividades económicas, hasta hace poco 
bastante restringidos, respondieron más a la confianza que a las tasas de interés.  Sólo 
así se entiende que, en el caso de un recurso escaso y tan deseado por muchos como es 
el dinero, a menor tasa de interés media que se les pagara, continuaran llegando 
depósitos bancarios. 

Así, por ejemplo, con relación a los depósitos a plazos del Sistema Bancario Nacional, 
muy poca relación se observa con el aumento del flujo y los tipos de interés.  Este año, 
con muy raras excepciones, lo que en promedio ofrecieron los bancos por los depósitos a 
plazos, a 1, 3, 6 ó 12 meses, es menor a las tasas de interés de mayo de 2009.   

Otro tanto ocurre con la tasa media correspondiente a préstamos.  Con relación a las tres 
carteras más importantes, a saber: comercio, consumo personal e hipotecario, la tasa 
media de interés aplicada a estos préstamos fue menor a la del año pasado durante el 
mismo mes.  En el caso de los primero, que representaron la cuarta parte del saldo total 
de la cartera y una proporción similar del destino del nuevo financiamiento (55%), la tasa 
de interés aplicada promedió 6% este año y 7% en el anterior.  En el caso de los créditos 
al consumo personal, fue 10 13/16% respecto a 10 7/16% de 2009. 

Seguros 

Si bien es cierto que el número de pólizas emitidas por las compañías de seguros fue me-
nor en éste que el año pasado (39,739 ó 1%), el monto de las primas superaron las del 
2009 durante el mismo periodo (B/.42.5 millones o 13.3%) y los pagos de siniestros fueron 
menores (B/.40.5 millones u 8.4%). Era previsible que estos pagos aumentaran  este mes 
a raíz de un importante incendio registrado el pasado abril en la Zona Libre de Colón. Las 

pérdidas estimadas superaron 
los B/.3.5 millones.  Todavía 
no se contabiliza el reconoci-
miento y pago de este sinies-
tro. 

Con excepción de las pólizas 
contra robos de los bancos, en 
ningún otro tipo la disminución 
del número de póliza coincide 
con la caída en las primas, lo 

que hace presumir que los bancos mejoran sus medidas internas de seguridad y que con-
fían en ellas.  También cabe la posibilidad que, el fusionar sucursales, el contar con me-
nos, haya rebajado el número de pólizas y las primas que destinaron a inversiones en se-
guridad. 

NÚMERO DE PÓLIZAS DE SEGURO, PRIMAS Y 
SINIESTROS.  ENERO A MAYO DE 2009 Y 2010. 

Detalle 2009 2010 

Número de pólizas……….. 4,158,919 4,119,180 

Primas, miles de balboas.. 318,629 361,142 

Sinistros, miles de balboa.. 124,333 113,856 

Fuente: Superintendencia de Seguros 



Bolsa de valores  

La Bolsa de Valores de Panamá mostró un mejor desempeño que en 2009, contrario al de  
los principales mercados financieros internacionales.  El hecho de que  Standard & Poor’s 
elevara la nota al país a BBB– desde BB+ con perspectiva estable, alentará más la 
confianza de inversores y emisores de valores en el futuro más inmediato. 

La transacciones bursátiles pasaron de B/.556.7 millones a B/.790.4 millones en 2010, lo 
que representa 42% más.  Con relación a las operaciones de este año, B/.631.5  millones 
correspondieron a emisiones nuevas, B/.110 millones a valores previamente emitidos y 

B/.48.9 millones a operaciones de 
recompra o de redenciones antici-
padas. 

El Gobierno continuó con la diver-
sificación de sus fuentes de finan-
ciamiento en el mercado  y adju-
dicó B/.37.4 millones  en Notas del 
Tesoro, a una tasa de interés de 
3.5%, con vencimiento a mayo de 
2013 y precios que oscilan en 
100.0% hasta 100.91%. Además 
realizó la quinta subasta electró-
nica de Letras del Tesoro, adjudi-

cando B/.25 millones; el plazo es a seis meses con un rendimiento medio de 0.834%. 

Finalmente el índice bursátil promedió 249.70 puntos en mayo de 2010, lo que representó 
alzas en el precio de las acciones por el orden del 21% comparándolo con el año anterior 

Balance fiscal 

El déficit fiscal del Gobierno Central, al 31 de mayo, sumó B/.471.4 millones, B/.12.5 
millones más de lo registrado en igual periodo de 2009, según estimaciones de la 
Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Los ingresos totales del Gobierno 
Central sumaron B/.1,592.3 millo-
nes, incrementándose en 
B/.170.7 millones (los ingresos 
corrientes aumentaron B/.174.7 
millones y los de capital disminu-
yeron B/.4.0 millones).   

Al respecto, la recaudación de 
impuestos aportó B/.86.3 millones 
adicionales, por las reformas al 
impuesto de inmuebles y al co-
rrespondiente a las trasferencias 
de bienes muebles y prestación 

Valor de las transacciones bursátiles.  Enero a mayo de 
2007 a 2010. 

(En millones de balboas) 

Mercado 2007 2008 2009 2010 

Total……... 3,010.0 1,051.1 556.7 790.4 

Primario…. 485.6 452.1 444.9 631.5 

Secundario 2,414.7 449.3 72.8 110.0 

Recompras 109.7 149.7 39.0 49.0 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA, POR MES.  AÑOS 2009 Y 2010. 
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de servicio (Ley 8  de 15 de marzo de 2010). 

Los ingresos no tributarios crecieron B/.88.4 millones, distribuidos así: B/.12.1 millones por 
las concesiones de bienes revertido, B/.30 millones correspondieron a otros ingresos 
corrientes, destacándose los intereses y comisiones ganados sobre valores por la venta 
de activos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo y B/.43.1 millones fueron recursos 
disponibles en caja y bancos. 

Los gastos totales sumaron B/.2,063.6 millones, incrementándose en B/.183.3 millones 
con relación al año anterior:  B/.89.7 millones los corrientes y B/.93.6 millones los de 
capital.   

Con relación a los gastos y las previsiones para los próximos meses, el Consejo 
Económico Nacional aprobó  créditos adicionales por B/.23.7 millones, asignados de la 
siguiente manera: B/.10.7 millones a la Autoridad de Turismo de Panamá para cumplir 
compromisos adquiridos en la vigencia fiscal 2009;  B/. 5.5 millones al Ministerio de 
Economía y Finanzas; B/.1.2 millones para el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial, como contraparte del Contrato del Proyecto Renovación Urbana de Curundú; y 
B/ 1.5 millones a la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, para la ejecución 
del Programa de Fortalecimiento de la capacidad de gestión para el manejo costero 
integrado.  

Al 31 de mayo la deuda pública total sumó de B/.11,172.1 millones, B/.86.7 millones más 
que en abril de 2010, pero menor al saldo que mantuvo desde julio del año pasado. El  
incremento este año, se debió a la reapertura de la Nota del Tesoro, la colocación de 
Letras del Tesoro por un monto de US$25.0 millones y las amortizaciones a capital por 
B/.6.3 millones por préstamos adquiridos con el Banco Interamericano de Desarrollo.  

El saldo de la deuda en 2010 es notablemente más estable que el año pasado durante el 
mismo periodo, de modo particular la externa. 

.



Comercio Exterior 

Basados en información preliminar de los indicadores económicos, estimamos que el 
intercambio de bienes, incluyendo el de la Zona Libre de Colón acumula un déficit que 
supera los B/.1,600 millones debido al incremento del costo de las importaciones del resto 
de país.  El aumento del precio del petróleo y sus derivados siguieron siendo 
determinante. 

Las estimaciones de la balanza de servicios, indican superávit pero no es confiable.  
Algunas cifras preliminares referentes a las principales exportaciones, llevan a este 
resultado, como es el caso de los ingresos generados por el turismo (13.8%) así como los 
correspondientes a los peaje cobrados por el Canal (1.3%).  En el mismo sentido los 
indicadores coyunturales acerca del transporte aéreo de pasajeros y de los puertos, 
también llevan a pensar que hay un balance superavitario.  Tal es el caso del número de 
pasajeros (11.7%) y del movimiento de carga por los puertos (5.4%). 

Reexportación de la Zona Libre de Colón 

En los cinco primeros meses de 2010, el valor de las reexportaciones de la Zona Libre de 
Colón se situó en B/. 3,941.8 millones, unos B/. 257.1 millones más que en el 2009, de 
acuerdo con datos preliminares 
suministrados por el departamento 
de estadística de la Zona Libre de 
Colón. 

Las ventas se dirigieron principal-
mente a Venezuela (17.1%), Co-
lombia (15.5%), República Domi-
nicana (5%), Puerto Rico (5%), 
Costa Rica (4.6%), Ecuador 
(4.2%), Estados Unidos (4.1%) y 
Guatemala (3.8%).  Las destina-
das a Panamá fueron el 11.6% del 
total. 

Las ventas a Venezuela, tradicio-
nalmente el más importante 
mercado de la Zona Libre de 
Colón, disminuyeron 33.4% como consecuencia de la devaluación de la moneda 
venezolana para productos que no fueran de primera necesidad.  También disminuyeron 
las dirigidas a Puerto Rico, porque se colocaron menos medicamentos. 

Las ventas se concentrado en los productos de la industria química y conexa (25.4%), 
máquinas y aparatos de reproducción y sonido (20.7%), textiles y sus manufacturas 
(20.4%) y calzados y otros bienes de uso final (10.5%). 

VALOR DE LAS REEXPORTACIONES DE LA ZONA LIBRE DE 
COLÓN.  ENERO A  MAYO DE 2006 A 2010. 

2.9

3.2

3.5
3.7

3.9

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

2006 2007 2008 2009 2010E
n

 m
il
e
s
 d

e
 m

il
lo

n
e
s
 d

e
 b

a
lb

o
a
s

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo y Departamento 
de Estadística de la Zona Libre de Colón. 



Exportaciones del resto del país 

El valor de las exportaciones de bienes del resto del país alcanzó los B/. 329.8 millones, 
unos B/. 22.8 millones o 6.4% menos con respecto a los cinco primeros meses de 2009.  
La disminución habría sido mayor sin las exportaciones de oro, café y chatarras. 

Durante el periodo aumentaron las ventas de oro (B/. 24.8 millones), salmónidos frescos o 
refrigerados (B/. 11.1 millones), desperdicios y desechos de fundición de cobre (B/. 5.9 
millones), hierro y acero (B/. 5.5 millones) y aluminio (B/. 2.8 millones), bananos (B/. 5.4 
millones), azúcar de caña (B/. 5 millones), carne de ganado bovino deshuesada y 
congelada (B/. 4.6 millones), piña fresca (B/. 2.2 millones) y café sin tostar (B/. 2 millones). 

El oro que se exportó a Canadá llevó las ventas a ese país a niveles nunca antes visto.  
Fueron exportaciones por B/. 28.9 millones.  En tanto los desperdicios de hierro, acero, 
cobre y aluminio, tuvieron como destino principal los países asiáticos.  Así hacia China y 
Taiwán se exportó B/.9.4 millones y B/. 7.7 millones respectivamente, más que el año 
anterior. 

Por el contrario, se registran bajas en 
las exportaciones de: atunes aleta 
amarilla congelado (B/. 27.5 millo-
nes), melones (B/.23.6 millones), fi-
lete de pescado congelado (B/. 15.1 
millones), filete y carne de pescado 
fresca y refrigerada (B/. 12.1 millo-
nes) y sandía (B/. 8 millones).   

Respecto a las de cucurbitáceas, 
éstas disminuyeron ante una menor 
superficie sembrada y los problemas 
climatológicos y fitosanitarios que 
atacaron estas plantaciones.  La 
captura de productos de mar, de ma-
nera particular, por los mayores re-
quisitos y costos que pesaron sobre 
la actividad, y en general, debido a 

nuevas regulaciones con el fin de evitar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 

Por estos motivos, las exportaciones hacia los principales mercados de estos bienes 
disminuyeron: Estados Unidos (B/. 41.6 millones), España (B/. 28.3 millones), Costa Rica 
(B/. 4 millones), República Dominicana (B/. 3.5 millones) y Colombia (B/. 2.7 millones). 

Importaciones de la Zona Libre de Colón 

El valor de las importaciones de la Zona Libre de Colón ascendió a B/. 3,257.1 millones, 
un 1.1% más que en 2009.  El peso de la mercancía importada también aumentó 5.5%, a 
diferencia del año pasado, de acuerdo a informes preliminares del Departamento de 
Estadística de la Zona Libre de Colón. 

VALOR FOB DE LAS EXPORTACIONES DEL RESTO DEL 
PAÍS.  ENERO A MAYO DE 2006 A 2010. 

498.9

577.9

633.5

352.6
329.8

300

350

400

450

500

550

600

650

700

2006 2007 2008 2009 2010

M
ill

o
n
e
s
 d

e
 b

a
lb

o
a
s

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN.  
ENERO A MAYO DE 2006 A 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo y Departamento de 
Estadística de la Zona Libre de Colón. 

Las compras de las empresas 
que operaron desde la Zona 
Libre retornaron a las líneas 
tradicionales: máquinas y apa-
ratos de reproducción y so-
nido (24.4%), textiles y sus 
manufacturas (21.7%), pro-
ductos de la industria química 
y conexa (18.1%) y calzados y 
otros bienes de uso final 
(11%).  Este año, las compras 
de medicamentos se reduje-
ron. 

China (34%), Hong Kong 
(10.1%), Taiwán (8.2%) y Ja-
pón (2.4%) volvieron a ser los 
principales proveedores de 

mercancías.  También destacan Estados Unidos (10.7%) y México (3.2%) este año. 

Importaciones del resto del país 

El valor fob de las importaciones del resto del territorio aumentó 19%, unos B/. 507 
millones más que en 2009.  En total fueron B/. 3,196 millones.  Este resultado se atribuye 
al crecimiento del costo medio de la mayoría de las categorías arancelarias, pero de modo 
particular el correspondiente a los productos minerales, que incluye los hidrocarburos 
(72.9%), razón por la cual el país pagó B/. 254 millones más por combustibles, lubricantes 
y productos conexos. 

El valor de 20 de las 21 categorías arancelarias creció.  Entre las que aumentaron más se 
encuentran: las armas y municiones (85%); perlas, piedras y metales preciosos (58.1%); 
textiles y sus manufacturas 
(44.7%); productos minerales 
(43.7%), productos del reino 
vegetal (42.7%), pieles y cueros 
y manufacturas de estos 
(40.6%).  Sólo disminuyó el co-
rrespondiente a los objetos de 
arte colección y antigüedades 
(14.6%). 

Durante el período los principales 
proveedores fueron: Estados 
Unidos (27.2%), Costa Rica 
(5.1%), México (4.6%), China 
(4%), Corea del Sur (3.8%), Ja-
pón (3.3%), Colombia (3.4%) y 
Brasil (2.2%). 

VALOR C.I.F. DE LAS IMPORTACIONES DEL RESTO DEL PAÍS.  
ENERO A MAYO DE 2006 A 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



NÚMERO DE CRÉDITOS NUEVOS DE TELEFONÍA CELULAR.  ENERO 
A ABRIL DE 2007-2010. 
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Fuente: Asociación Panameña de Crédito.  

Tecnología e Innovación 

La telefonía celular siguió sobrepasando todos sus indicadores. Tan sólo los créditos 
nuevos otorgados hasta mayo de 2010, superaron en 310% los de la misma fecha del año 
anterior, totalizando 36,413. Los usuarios activos en la modalidad de contrato fueron 
194,037, 45% más que en 2009, según cifras de la Asociación Panameña de Crédito. 
Este importante crecimiento es atribuible a los beneficios de la apertura del mercado. El 
servicio, en modalidad de contrato, se ha hecho más atractivo para los consumidores por 
los bajos costos y el acceso a otros servicios agregados como la data. Esto permite a los 
usuarios aprovechar las diversas tecnologías aplicadas a los teléfonos celulares, como los 
Blackberry.  

La presencia de internet en las actividades económicas del país, también siguió 
creciendo. Un total de 6,050 dominios de sitios web estuvieron registrados en Panamá, un 
incremento de 18% si se compara con el mes de mayo de 2009, según el Centro de 
Información de Redes de la Universidad Tecnológica de Panamá. Esto es atribuible al 
creciente uso de dominios comerciales que buscan darle una identidad de país a los 
negocios que brindan productos y servicios a nivel local.  

Otra tecnología que experi-
mentó un importante creci-
miento este año, fue la televi-
sión pagada. Hasta mayo de 
2010, lo recaudado por el im-
puesto a este servicio creció 
19.2%, según la Dirección 
General de Ingresos del Mi-
nisterio de Economía y Fi-
nanzas.  

La posición geográfica de 
Panamá la convierten en la 
opción más atractiva de la re-
gión para instalar infraes-
tructura tecnológica. Cable & 
Wireless Panamá, que forma 
parte de Cable & Wireless 

Communications (CWC), anunció este mes que el consorcio británico colocará un nuevo 
cable submarino de comunicaciones en el Caribe para duplicar su capacidad de trans-
porte de información y atender la demanda del área. Este cable, que se denominará East 
West (Este-Oeste), se espera esté listo en el 2011 y beneficiará al país con una capaci-
dad adicional de conectividad de voz y datos con el mundo, según medios locales. 

Por su parte, el Estado aprovecha cada una de las oportunidades que brinda el mercado, 
para mejorar los servicios que ofrece.  Como parte del Plan Nacional de Desarrollo de 
Tecnología en el Sector Gubernamental 2010, a cargo de la Autoridad Nacional para la 
Innovación Gubernamental, el Consejo Nacional para la Innovación Gubernamental 
aprobó el Proyecto Plataforma Multiservicios para la Prestación de Servicios de 



Telecomunicaciones a todas la Entidades del Estado, que no sólo agilizará los procesos 
de compras y de adjudicaciones, sino que los hará más transparentes. 

Las instituciones bancarias estatales también buscan darle mayor solidez a sus 
operaciones.  En el mes de mayo la empresa DataPro, Inc. cumplió con los requisitos 
mínimos exigidos para convertirse en la contratista para la compra del Core Bancario 
(plataforma tecnológica integrada) para el Banco de Desarrollo Agropecuario, el Banco 
Nacional de Panamá y el Banco Hipotecario Nacional.   

Pero más allá de tener acceso a recursos e infraestructura tecnológica, se debe contar 
con personal capacitado para su uso y desarrollo. Es así que la Cámara Panameña de 
Tecnologías de Información y Telecomunicaciones planteó la necesidad de formar 25,000 
expertos en tecnologías de la información y comunicación en los próximos cinco años, 
para poder atender las demandas del mercado.  



REGISTROS EMPRESARIALES.  ENERO A MAYO DE 2009 Y 2010 
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Fuente: Autoridad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa 

NÚMERO DE BENEFICIARIO Y MONTO DE LA AYUDA 
ENTREGADA EN EL PROGRAMA DE CAPITAL DURANTE EL 

MES DE MAYO. AÑO 2010 

Provincia y comarca Beneficiarios 
Monto 

(en balboas) 

Los Santos…………………… 30 15,000 

Panamá………………………. 324 162,000 

Comarca Emberá…………… 3 3,000 

Comarca Ngöbe Buglé……... 7 7,000 

Total…………………. 364 187,000 

Fuente: Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Micro y pequeñas empresas 

La Autoridad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa continuó registrando más 
empresas.  Fueron 1,394 nuevos registros, 238 más que el mes anterior. Las provincias 
con mayor número fueron: Panamá (560) y Chiriquí (551).  

Durante el mes, la ayuda 
del Gobierno Nacional 
benefició a 364 empren-
dedores con capital semi-
lla, por un monto de 
B/.187,000.  El propósito 
fue mitigar la pobreza en 
diferentes regiones del 
país, en donde los bene-
ficiarios ven con buenos 
ojos esta iniciativa.  Esta 
ayuda no reembolsable 
debe destinarse, exclusi-
vamente, para dar inicios 
a negocios que bajo otras 
circunstancias y condi-
ciones, serían imposible 
realizar. 

Los emprendedores que recién se incorporaron al programa se distribuyen entre las 
comarcas Emberá (3) y Ngöbe Buglé (7), así como en las provincias de Los Santos (30) y 
Panamá (324).  En ésta última, se benefició a pobladores de la barriada 24 de diciembre 
(127), el corregimiento de Pacora y de Curundú (16), así como de los distritos de La 
Chorrera (34) y San Miguelito (114), entre otros 

De acuerdo a las estadísticas de la Autoridad, más mujeres (805) y hombres (589) se 
incorporaron al programa para empresarios emprendedores. Esta diferencia de 216 
registros podría asociarse al deseo de las amas de casa de incorporarse al mercado 
laboral, aportando habilidades que hasta entonces eran privativas del grupo familiar y 

procurando, al mismo tiempo, 
conservar su rol tradicional de 
“ama de casa”. 

En lo que respecta a otros tipos 
de empresas, el Ministerio de 
Comercio e Industrias registró 
2,100 avisos de operación du-
rante este año, 485 más que el 
pasado 2009.  Este aumento re-
presentó un incremento de capi-
tal notificado en las inscripcio-
nes.  El total llegó a los 
B/.121,844,179.08.  



INDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL POR PAÍS, A NIVEL REGIONAL.  AÑO: 2010 

Posi-
ción 

País 
Califi-
cación 

EPI 

Posi-
ción 

País 
Califi-
cación 

EPI 

Posi-
ción 

País 
Califi-
cación 

EPI 

1 Costa Rica…………... 86.4 11 República Domicana.. 68.4 21 Uruguay……………... 59.1 

2 Cuba……………........ 78.1 12 Suriname………......... 68.2 22 Jamaica……………… 58.0 

3 Colombia……………. 76.8 13 México……………….. 67.3 23 Nicaragua…………… 57.1 

4 Chile……………........ 73.3 14 Canadá………………. 66.4 24 Trinidad y Tobago….. 54.2 

5 Panamá……………... 71.4 15 Paraguay………......... 63.5 25 Guatemala…………... 54.0 

6 Belice………………… 69.9 16 Estados Unidos…….. 63.5 26 Honduras……………. 49.9 

7 Antigua y Barbados... 69.8 17 Brasil…………………. 63.4 27 Bolivia……………….. 44.3 

8 Ecuador……………… 69.3 18 Venezuela…………… 62.9 28 Haití………………….. 39.5 

9 Perú………………….. 69.3 19 Argentina……………. 61.0    

10 El Salvador………….. 69.1 20 Guyana………………. 59.2    

 

Fuente: Universidad de Yale, “Estudio de Desempeño Ambiental”.  Estados Unidos 

Medio ambiente 

El medio ambiente en general atrae la atención desde la perspectiva tanto social como 
económica. Medir el desempeño de las políticas, programas o planes en materia 
ambiental se hace indispensable ante un cambio climático, en tanto que incida en las 
condiciones de vida o la organización de la producción. Sin embargo la medición se hace 
difícil, debido a que para considerar un avance general, se deben valorar muchos 
aspectos y, la mayoría de las veces, los indicadores demoran largo tiempo en variar los 
resultados, dado el periodo en que un recurso natural puede ser renovado, mejorado, 
ampliado o cual sea el fin. Obtener indicadores continuos se nos hace difícil y la mayoría 
de ellos son publicados ocasionalmente.  

Uno de los indicadores útiles para medir el avance es el Índice de Desempeño Ambiental 
(EPI por sus siglas en inglés) elaborado por la Universidad de Yale y el Centro 
Internacional de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos.  

Este indicador tiene como objetivo cuantificar y clasificar numéricamente el desempeño 
ambiental obtenido por las políticas implantadas en cada país (163 en total). El Índice 
toma en cuenta dos variables principales: salud ambiental y vitalidad de ecosistema.  

Para cuantificar el desempeño en salud ambiental se toman en cuenta variables, tales 
como: acceso de la población al agua potable y servicios sanitarios, los efectos de la 
contaminación del aire en los humanos (porcentaje de población expuesta), carga por 
enfermedad. Para el correspondiente a vitalidad de los ecosistemas, se considera la 
cobertura forestal y la aproximación del número de árboles en un bosque, la actividad 
pesquera y la utilización de equipos de arrastre para pescar (redes de gran envergadura 
que arrastran toda clase de especies marinas en el fondo del mar, dañando los 
ecosistemas), el índice tropical marino (cantidad de especies marinas), la actividad 
agrícola en diferentes aspectos (cantidad de agua anual utilizada para el riego y el 
ganado, las subvenciones para la producción agrícola,  la expansión de la agricultura en 
zonas sensibles; la sobreexplotación de los recursos y la regulación de pesticidas); el 
cambio climático utilizando como medida la emisión de gases efecto invernadero per 



cápita e industrial,  las emisiones de CO2 por generación eléctrica, efectos de la 
contaminación del aire en los ecosistemas ( emisiones de oxido de nitrógeno y dióxido de 
sulfuro), índice de calidad del agua y demandas locales del agua; y la protección a la 
biodiversidad y el hábitat de las especies.  

El índice clasifica a los países en cuatro grandes grupos de acuerdo a las puntuaciones o 
calificaciones.  El primer grupo de países son los que obtuvieron calificaciones de 85 a 
100 y son los que han obtenido un mejor desempeño ambiental a nivel mundial.  En él 
están Islandia con una puntuación de 93.5 y, de los países americanos, sólo Costa Rica 
con una puntuación de 86.4.  En la segunda categoría están los países que obtuvieron 
calificaciones de 70 a 85.  En este rango están: Cuba, Colombia, Chile y Panamá. La 
tercera categoría, comprende las puntuaciones de 55 a 70, y en ella están la mayoría de 
los países americanos. La quinta y última clasificación es para las puntuaciones menores 
a 55, países que han obtenido un bajo desempeño ambiental.  

Con respecto a Panamá, en 2008 ocupaba la posición 32 al nivel mundial, sin embargo en 
2010 logró escalar 8 posiciones, alcanzando el puesto 24 con una puntuación de 71.4, 
estando por arriba de muchos países. A nivel regional es el quinto país con mejor 
desempeño y superado por Costa Rica, Cuba, Colombia y Chile. El estudio también 
clasifica de acuerdo a grupo de ingreso (ingreso per cápita) y en esta categoría, Panamá 
ocupa el tercer lugar de 15 países.  

De 12 indicadores generales (obtenidos de las variables antes mencionadas), en 8 
Panamá supera a la calificación promedio del grupo de países de América y al grupo de 
países que tienen similar ingreso per cápita.  



INFLACIÓN ESTIMADA POR REGIÓN.  MAYO DE 2007 A 
2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.  
 

Costo de la vida e Inflación 

A mayo de 2010, estimamos la tasa de inflación al nivel nacional urbano en 2.2%, 2.4% 
en los distritos de Panamá y San Miguelito y 1.5% en el resto urbano. Las estimaciones 
en igual periodo del año pasado, fueron de 1.7%, 1.4% y 2.4%, respectivamente.   

Las alzas de precios más 
notables, al nivel nacional ur-
bano, correspondieron a 
Transporte (4.7%); Bienes y 
servicios (3.1%), Enseñanza 
(2.0%), Muebles, equipo del 
hogar y mantenimiento rutina-
rio de la casa (1.7%) y Vi-
vienda, agua, energía y gas 
(1.7%) ante  la subida del 
precio del combustible para 
cocinar.  

En los últimos meses el pre-
cio de los combustibles líqui-
dos derivados del petróleo ha 
aumentado, factor que influye 
en el costo de la producción 
de bienes y servicios. En el 
mes de mayo se produjeron 
dos alzas en el precio de la 
gasolina y el diesel, pero éste 
se redujo a fines de mes.  

En los distritos de Panamá y San Miguelito, el incremento de precio de los Alimentos y 
bebidas fue de 1.7%, considerablemente menor al 6.1% en igual periodo de 2009.  Los 
alimentos con mayores alzas fueron: azúcar (8.4%), pescado fresco (5.8%) y frutas 
frescas (3.0%).  Además se encarecieron las bebidas (2.2%) y las comidas fuera del 
hogar (4.9%), pero se abarataron las legumbres y verduras frescas (7.0%), aceites y 
mantecas (6.7%) y café y té (0.51%). En el resto urbano fue de 1.1%.   

Por otra parte, con relación a la canasta básica de consumo, en el mes de mayo, su costo 
calórico en los distritos de Panamá y San Miguelito promedió B/.273.29, B/.0.10 o 0.04% 
más que el mes anterior, pero B/.7.96 o 3% más que en igual mes de 2009 (B/.265.33).  
Sin embargo, los incrementos del costo calórico se han estado moderando mes a mes, 
siendo más estable que los de 2009. 

Los principales aumentos, con respecto a mayo de 2009, se dieron en: azúcar (18.6%), 
cereales (8.4%) específicamente en el arroz y el pan, y  carnes (3.7%), tanto vacuna 
como porcina. 

Por otro lado, los abaratamientos más notorios ocurrieron en: huevos (5.9%) por mayor 
oferta, leguminosas (4.8%) al reducirse el precio del poroto y los vegetales, y verduras 
(4.5%), papa, yuca y plátanos. 



COSTO CALÓRICO MENSUAL DE LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR DE 
CONSUMO EN LOS DISTRITOS DE PANAMÁ Y SAN MIGUELITO. AÑOS 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Si bien se registraron 
aumentos en el costo de 
los alimentos, vale se-
ñalar que el Gobierno 
mantiene los esfuerzos 
para evitar que los au-
mentos de precios de 
bienes y servicios total-
mente ajenos al control 
de las políticas públicas, 
produzcan mayores 
efectos contraproducen-
tes en el poder de com-
pra de la población.  
Para evitarlo, mantienen 
las ferias de alimentos, 
subsidios al combustible, 
entrega de bonos ali-
menticios y de ayuda 
económica a las perso-
nas de menores recur-

sos. Todo ello, sin olvidar que existen factores coyunturales (factores climáticos y de la 
economía internacional) de difícil control y que indudablemente impactan el costo de vida. 

 



NÚMERO DE CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS SEGÚN TIPO, 
DE ENERO A MAYO. AÑOS 2008, 2009 Y 2010. 
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Situación social 

La generación de empleo en el país sigue en aumento. La mayoría de los contratos 
laborales se suscribieron en el interior del país, en las oficinas regionales del Ministerio  
de Trabajo y Desarrollo Laboral. Por otro lado, el Instituto Nacional de Formación 
Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano experimentó un aumentado 
considerable en las matrículas, gracias a los convenios que realizó con empresas 
demandantes de mano de obras especializadas en hotelería, cruceros, minería, 
construcción y tecnología de la comunicación e información.  

Con respecto a la violencia de género, la agresión contra las mujeres continuó siendo una 
problemática social. El Observatorio Panameño contra la Violencia de Género indicó que 
en el período de enero a mayo del presente año, las muertes violentas de mujeres  
sobrepasaron las cifras registradas en el 2009 en el mismo período. 

Ocupación  

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, de enero a mayo de 2010, registró un total 
de 133,483 contratos, 7,819 o 6.2% más que en el mismo periodo del año anterior. En 
este aumento contribuyó principalmente el dinamismo económico experimentado en el 
interior del país. Las oficinas regionales del Ministerio tramitaron 41,362 contratos, 8,097 o 
24.3% más que en 2009. En la sede central se aprobó la mayor cantidad de contratos, por 
92,121, aunque disminuyeron ligeramente en 278 respecto al año pasado. 

El turismo y la construcción 
fueron las principales acti-
vidades propulsoras de las 
contrataciones laborales en 
el interior del país.  Desta-
can una serie de construc-
ciones de hoteles y de cen-
tros comerciales. En Coro-
nado, provincia de Panamá, 
por ejemplo, se construye 
un centro comercial que ha 
proporcionado alrededor de 
1,000 puestos de trabajo.  

Hay en construcción alre-
dedor de 15 hoteles de lujo 
y existen cadenas interna-
cionales como Hilton y 
Hyatt que han identificado a 
Panamá como un mercado atractivo.  Según la Asociación Panameña de Hoteles se es-
pera la creación de 15,000 nuevos puestos de trabajo durante los próximos dos años en 
el sector hotelero.  



NÚMERO DE PERMISOS OTORGADOS A EXTRANJEROS, DE 
ENERO A MAYO.  AÑOS 2008, 2009 Y 2010. 
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 

Permisos de trabajo a extranjeros 

Según estadísticas preliminares del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, a mayo de 
2010 se aprobaron 3,808 permisos de trabajo a extranjeros, 884 o 30.2% más que 
durante el mismo periodo del año pasado.  Los permisos aprobados representaron el 
82.1% de los solicitados durante este periodo, 5.6 puntos porcentuales menos que el año 
pasado. Las Autoridades están más exigentes para conceder un permiso.  

Comparativamente con el mismo periodo del año pasado, el orden de la distribución re-
flejó algunos cambios, principalmente en los indefinidos o los permisos otorgados a los 

que mantienen más de 10 años de 
residencia en el país.   

De esta forma, en 2010, los tipos 
de permisos otorgados se concen-
traron en los casados con nacio-
nales (31.9%), el 10% permitido en 
las empresas (24.7%) y los indefi-
nidos (22.5%). El año pasado, la 
mayoría correspondió al 10% a las 
empresas (34.4%).  Siguieron los 
correspondientes a casados con 
nacionales (33.3%) y los indefini-
dos (9.5%). 

Estos cambios podríamos atribuir-
los a posibles etapas de madura-
ción de las inversiones en empre-
sas de capital extranjero este año, 
aun cuando existan importantes 
inversiones que ya están en 
marcha, para que se mantengan 

los flujos, como es el caso de los proyectos que ya se están ejecutando en el Área 
Económica Especial Panamá Pacífico. 

Formación y capacitación laboral 

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, 
según cifras preliminares, inició 991 cursos equivalentes a 81,218 horas impartidas de 
formación durante el periodo de enero a mayo del presente año. A mayo finalizaron 506 
cursos, quedando vigentes 350 en el sector comercio y servicios, 101 en el industrial y 34 
en el agropecuario. La matrícula total ascendió a 21,217 estudiantes (11,505 mujeres y  
9,712 hombres), de los cuales 6,576 o el 31% obtuvo su certificado de egreso. En el 
comercio y los servicios se dio la matrícula más alta (14,663 personas), en la industria y la 
actividad agropecuaria fue de 4,769 y 1,785 respectivamente, representando en conjunto 
una inversión de B/.3.1 millones en formación y capacitación. 

La matrícula total de abril y mayo sobrepasó en 11% la registrada en el primer trimestre, 
debido al gran impulso generado por los convenios realizados con importantes empresas 
que demandan, continuamente, mano de obra  especializada en áreas como hotelería, 
cruceros, minería, construcción y tecnología de la comunicación e información. En esta 



MATRÍCULA  EN EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO 
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MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN LA REPÚBLICA DE 
PANAMÁ, POR MES DE OCURRENCIA: AÑOS 2009 Y 2010.  
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Fuente: Observatorio Panameño contra la Violencia de Género (OPVG).  
Información recogida de los medios de comunicación. 

misma dirección, el Instituto 
firmó un acuerdo con el Grupo 
Unidos por el Canal para capa-
citar el personal que necesita la 
ampliación de la vía interoceá-
nica. Las áreas técnicas de 
mayor demanda son: operador 
de equipo pesado, mecánicos, 
soldadores, carpinteros, capa-
taz de movimiento de tierra, 
reforzadores, eléctrico de lí-
neas, mantenimiento y equipo y 
electromecánicos. 

Un hecho a destacar es la par-
ticipación del Instituto Nacional 
de Formación Profesional y 
Capacitación para el Desarrollo 
Humano en el proyecto piloto 
“Mejoras de Vivienda” que rea-
liza el Gobierno Nacional. Dicho 

proyecto contempla la construcción de 18 viviendas en los corregimientos de la Comarca 
Ngöbé Buglé: cinco en El Paredón (Ñurum), cinco en Quebrada Loro (Mirona), cuatro en 
Lajero (Nole Duima) y cuatro en Emplanada Chorcha (Besikó). El Instituto capacitará a los  
miembros de las comunidades beneficiarias en la construcción de sus propias viviendas, 
quienes también pertenecen al programa de los Bonos Familiares para la Compra de Ali-
mentos. 

Violencia de género 

Conforme a cifras de la Defensoría del Pueblo, que coordina el Observatorio Panameño 
contra la Violencia de Géne-
ro, entre enero a mayo de 
2010 ocurrieron 37 muertes 
violentas de mujeres en el 
país, 5 más que en igual pe-
ríodo de 2009, aproximada-
mente 8 al mes, una más que 
en 2009.  

La agresión, fatal o no, con-
tra las mujeres es una 
problemática social por su 
peligroso ascenso. No sólo 
afecta a la víctima, sino tam-
bién a toda la familia, princi-
palmente a los hijos, gene-
rándose para ellos otras con-
secuencias producto de la 
orfandad. Durante el año 
2009 se registraron 80 



muertes de mujeres por razones de violencia, 38 más que las reportadas en 2008.  

Poner de relieve su impacto en el desarrollo de los derechos humanos, es uno de los 
objetivos del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género, integrado por 
entidades públicas y representantes de la sociedad civil.  En mayo, a un año de su 
creación, la Defensoría del Pueblo inició consultas para proponer una ley en contra de la 
violencia hacia las mujeres. 

Para concienciar a la sociedad sobre la necesidad de frenar esta ola de violencia, en 
mayo de 2010, los grupos Pro Defensa de los Derechos de la Mujer, las autoridades 
judiciales, gubernamentales y municipales realizaron capacitaciones y campañas 
permanentes a corregidores, policías y jueces, sobre la aplicación de la Ley 38 de 2001, 
que en su artículo 2, numeral 8, define la violencia doméstica como: "Patrón de conducta 
en el cual se emplea la fuerza física o la violencia sexual o sicológica, la intimidación o la 
persecución contra una persona por parte de su cónyuge, ex cónyuge, familiares o 
parientes con quien cohabita o haya cohabitado, viva o haya vivido bajo el mismo techo o 
sostenga o haya sostenido una relación legalmente reconocida, o con quien sostiene una 
relación consensual, o con una persona con quien se haya procreado un hijo o hija como 
mínimo, para causarle daño físico a su persona o a la persona de otro para causarle daño 
emocional".  La campaña también está destinadas a sensibilizar a las mujeres, que sepan 
cómo reaccionar ante las agresiones y que se atrevan a denunciar a sus agresores. 



Indicadores económicos y sociales 

Detalle 2006 2007 2008 2009 2010 

INDUSTRIA MANUFACTURERA           

Sacrificio de ganado vacuno (cabezas)………………………. 124,801 125,642 125,649 140,697 142,389 

Sacrificio de ganado porcino (cabezas)………………………. 148,593 158,628 172,801 170,293 152,922 

Carne de gallina (toneladas métricas)………………………… 36,384 39,858 40,057 41,493 42,259 

Producción de leche evaporada, condensada y en polvo 
(toneladas métricas)…………………………………………….. 

7,490 7,503 8,634 7,537 7,275 

Producción de leche pasteurizada (toneladas métricas)……. 33,121 28,467 26,547 23,736 30,639 

Leche natural utilizada para la elaboración de productos 
derivados (toneladas métricas)………………………………… 

61,129 59,813 60,463 56,684 65,213 

Producción de derivados del tomate (toneladas métricas)…. 
3,803 4,465 3,925 3,798 4,551 

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

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

Producción de bebidas alcohólicas (miles de litros)……. 78,824 86,648 97,628 100,671 97,998 

Cerveza………………………………………………………... 74,102 81,761 92,024 95,466 92,162 

Seco……………………………………………………………. 2,358 2,250 2,510 2,369 2,330 

Ron……………………………………………………………... 1,363 1,671 2,018 1,866 2,467 

Ginebra……………………………………………………....... 787 731 816 717 781 

Otros licores
1/
...................................................................... 213 237 258 253 259 

Alcohol rectificado (miles de litros)……………………………. 7,373 7,471 5,826 6,488 5,859 

CONSTRUCCIONES           

Valor de las construcciones, adiciones y reparaciones 
(miles de balboas)

2/
……………………………………………. 323,343 439,025 713,025 573,736 505,443 

Distrito de Panamá…………………………………………… 242,844 346,764 577,715 502,274 355,792 

Distrito de San Miguelito……………………………………... 26,969 38,953 37,982 12,460 44,085 

Distrito de Colón………………………………………………. 20,292 11,390 16,872 20,926 44,280 

Distritos de David, Barú, Chitré, Aguadulce y La Chorrera. 24,139 27,252 38,483 25,612 43,000 

Distrito de Arraiján……………………………………………. 9,098 14,666 41,973 12,464 18,286 

Producción de concreto premezclado (en metros cúbicos)… 534,603 581,789 764,090 836,863 588,307 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2,149,488 2,319,992 2,345,937 2,473,879 2,724,875 

Generación de electricidad (en miles de KWH)…………... 1,345,944 1,151,345 1,403,941 1,593,072 1,398,152 

Hidráulica……………………………………………………… 803,544 1,168,647 941,996 880,807 1,326,722 

Térmica………………………………………………………… 1,991,078 2,162,158 2,252,846 2,332,215 2,525,715 

Consumo de electricidad (en miles de KWH)…………….. 631,592 678,102 693,530 743,354 854,398 

Residencial……………………………………………………. 925,449 1,020,080 1,085,137 1,116,274 1,191,188 

Comercial……………………………………………………… 119,042 126,943 130,068 123,010 108,332 

Industrial……………………………………………………….. 309,691 330,594 337,453 342,990 364,396 

Sector Público………………………………………………… 5,304 6,439 6,658 6,587 7,401 

Otros
3/
………………………………………………………….. 23,239 24,384 25,230 27,266 27,787 

Venta de gas en cilindro (en miles de libras)………………… 
990 901 575 363 292 

Ventas de gas licuado - carburación de autos  (miles de 
libras)……………………………………………………………... 

30,817,428 33,864,736 34,894,532 35,812,376 36,082,605 

Facturación de agua en la República (miles de galones). 4,210,281 4,574,704 4,983,316 4,857,199 4,945,034 

Comercial……………………………………………………… 334,107 323,972 365,598 685,627 721,433 

Industrial……………………………………………………….. 23,216,887 24,788,353 25,344,879 26,151,928 26,323,006 

Residencial……………………………………………………. 3,056,152 4,177,707 4,200,739 4,117,622 4,093,132 

 



Detalle 2006 2007 2008 2009 2010 

HOTELES 
          

Número de unidades de habitación al final del período…….. 5,764 5,697 5,757 5,718 5,780 
Promedio diario de cuartos ocupados durante el período….. 2,989 3,653 3,802 3,537 3,836 
Promedio diario de personas alojadas durante el período…. 4,587 5,657 6,837 6,145 6,427 
Porcentaje de ocupación habitacional durante el período….. 52.0 64.2 65.9 61.6 66.5 

ENTRADA DE PASAJEROS RESIDENTES EN EL 
EXTERIOR       

   

Total (en miles)…………………………………………………. 523 589 695 710 754 

Turistas………………………………………………………… 328 401 510 507 552 

Excursionistas………………………………………………… 22 32 37 21 25 
Viajeros en tránsito…………………………………………… 173 156 148 182 177 

Gastos efectuados, total (en miles de balboas)……………… 395,044 474,975 564,174 614,054 699,080 

COMERCIO EXTERIOR 
         

Importaciones registradas (CIF) (en miles de Balboas)… 1,886,353 2,587,937 3,484,872 2,959,275 3,531,301 

Bienes de consumo……………………………………………... 851,337 999,520 1,587,739 1,300,660 1,714,468 
Bienes intermedios……………………………………………… 568,162 792,569 1,030,839 873,431 993,018 
Bienes de capital………………………………………………… 466,855 795,849 866,295 785,184 823,815 

Para la agricultura…………………………………………….. 11,561 14,470 17,804 16,096 20,295 

Para la construcción y electricidad…………………………. 96,922 233,563 279,977 261,280 279,617 
Equipo de transporte y telecomunicación………………….. 152,368 229,508 298,472 255,994 251,574 
Otros bienes de capital………………………………………. 206,004 318,308 270,042 251,814 272,329 

Exportaciones registradas (FOB)(en miles de balboas)... 499,283 578,572 633,081 352,574 329,834 

Productos derivados del petróleo
4/
…………………………. 3,119 3,148 2,401 2,841 1,778 

Bananos……………………………………………………….. 42,508 47,773 47,270 22,478 27,861 
Melón…………………………………………………………... 92,205 114,649 117,230 36,888 13,262 
Sandía…………………………………………………………. 61,815 86,877 96,524 44,968 36,932 
Camarones……………………………………………………. 16,090 19,933 17,577 14,435 16,639 
Larvas de camarones………………………………………… 15,109 12,429 11,027 9,196 7,892 
Azúcar………………………………………………………….. 1,574 623 70 36 27 
Harina y aceite de pescado………………………………….. 95,546 100,726 109,299 92,583 48,981 
Café…………………………………………………………….. 8,916 7,671 2,928 3,430 8,478 
Ropa……………………………………………………………. 2,144 1,417 6,328 5,045 5,474 
Carne de ganado vacuno……………………………………. 7,169 9,227 11,518 6,851 8,880 
Ganado vacuno en pie……………………………………….. 2,794 3,794 4,051 2,138 1,544 
Cueros y pieles preparados…………………………………. 5,863 5,605 5,121 5,197 6,147 
Otros…………………………………………………………… 11,947 14,019 96 80 10 

Exportaciones registradas (en toneladas métricas)…….. 5,023 8,920 2,790 1,851 3,189 

Productos derivados del petróleo
4/
…………………………. 127,459 141,760 198,852 104,557 142,740 

Bananos……………………………………………………….. 687,424 867,985 918,834 442,436 472,065 
Melón…………………………………………………………... 2,409 1,933 1,495 1,675 919 
Sandía…………………………………………………………. 167,697 187,526 171,178 100,231 117,041 
Camarones……………………………………………………. 142,317 173,684 168,374 43,013 13,373 
Larvas de camarones………………………………………… 125,292 167,222 189,332 78,063 53,623 
Azúcar………………………………………………………….. 20,406 27,685 26,174 21,202 25,389 
Harina y aceite de pescado………………………………….. 2,226 2,141 1,531 1,471 1,352 
Café…………………………………………………………….. 165 86 32 14 3 
Ropa……………………………………………………………. 24,425 25,726 28,921 24,033 12,720 
Carne de ganado vacuno……………………………………. 18,618 20,380 6,400 8,118 14,833 
Ganado vacuno en pie……………………………………….. 3,889 1,530 10,960 7,837 5,072 
Cueros y pieles preparados…………………………………. 2,549 3,352 3,587 1,920 2,257 
Otros…………………………………………………………… 151 225 225 113 72 



 

Detalle 2006 2007 2008 2009 2010 

Zona Libre de Colón           

Importaciones (en miles de balboas)………………………….. 2,327,596 2,848,719 3,037,041 3,220,470 2,402,723 

Reexportaciones (en miles de balboas)………………………. 2,923,713 3,162,578 3,525,019 3,684,716 2,984,559 

Importaciones (en miles de toneladas métricas)…………….. 383.9 444.7 451.1 364.7 419.4 

Reexportaciones (en miles de toneladas métricas)…………. 395.0 409.5 436.8 337.1 324.7 

Venta de automóviles…………………………………………. 12,045 15,678 18,782 13,496 14,212 

Automóviles…………………………………………………… 5,121 6,444 7,596 4,993 4,827 

Automóviles de lujo…………………………………………… 269 296 470 279 239 

SUV'S………………………………………………………….. 3,250 4,379 5,143 4,070 5,054 

Minivans……………………………………………………….. 281 265 280 218 187 

Paneles………………………………………………………… 413 648 658 459 426 

Pick ups………………………………………………………... 1,739 2,434 3,098 2,314 2,514 

Buses…………………………………………………………... 331 406 464 390 400 

Camiones……………………………………………………… 476 652 954 678 506 

Otros…………………………………………………………… 165 154 119 95 59 

TRANSPORTE Y ALMACENAJE           

Tránsito de naves por el Canal de Panamá (unidades)…. 6,444 6,668 6,640 6,350 6,268 

Buques de alto calado………………………………………….. 5,580 5,775 5,723 5,513 5,327 

Buques de pequeño calado……………………………………. 864 893 917 837 941 

Ingreso por peaje (miles de balboas)…………………………. 424,750 487,729 538,693 590,063 597,935 

Toneladas netas del Canal (miles de toneladas)……………. 125,988 133,347 131,050 124,866 121,741 

Volumen de carga (miles de toneladas largas)………………. 89,138 85,461 89,165 83,546 85,313 

Movimiento de carga y contenedores en el Sistema 
Portuario Nacional 

          

Movimiento de carga por estructura (en toneladas 
métricas)………………………………………………….. 

15,766,641 18,860,348 19,298,736 21,327,029 22,483,516 

A granel……………………………………………………... 7,927,395 8,395,953 7,373,251 10,624,208 8,571,748 

General……………………………………………………… 314,654 464,928 429,262 416,725 366,654 

Contenerizada……………………………………………… 7,524,592 9,999,467 11,496,223 10,286,096 13,545,114 

Movimiento de contenedores (en TEU's)
6/
……………… 1,082,118 1,574,268 1,725,086 1,634,873 1,991,816 

FINANZAS           

Sistema Bancario Naciona (en miles de balboas)           

Activo total del sistema bancario nacional (al final del 
periodo…………………………………………………………… 33,835,000 39,094,000 49,847,000 52,346,000 53,525,000 

Activos líquidos……………………………………………….. 5,513,000 7,122,000 9,260,000 10,192,000 10,563,000 

Cartera crediticia……………………………………………… 20,332,000 24,100,000 28,914,000 31,251,000 30,615,000 

Interna……………………………………………………….. 15,032,000 17,306,000 20,311,000 21,767,000 22,235,000 

Externa……………………………………………………… 5,300,000 6,794,000 8,603,000 9,484,000 8,380,000 

Otros activos………………………………………………….. 7,990,000 7,872,000 11,673,000 10,903,000 12,347,000 

Pasivo y patrimonio total (al final del período)…………… 33,835,000 39,094,000 49,847,000 52,346,000 53,526,000 

Depósitos……………………………………………………… 23,579,000 28,713,000 35,878,000 39,912,000 41,451,000 

Internos……………………………………………………… 16,572,000 20,563,000 24,542,000 26,371,000 28,654,000 

Externos…………………………………………………….. 7,007,000 8,150,000 11,336,000 13,541,000 12,797,000 

Otros pasivos………………………………………………….. 5,918,000 5,339,000 7,084,000 6,123,000 5,545,000 

Patrimonio………………………………………………………. 4,338,000 5,042,000 6,885,000 6,311,000 6,530,000 

 



Detalle 2006 2007 2008 2009 2010 

Primas suscritas de seguro directo, por ramo (en miles 
de balboas)           

Total………………………………………………………………. 192,523 226,848 290,733 318,629 361,142 

Vida individual………………………………………………… 27,462 29,793 39,389 41,180 40,166 

Accidentes personales………………………………………. 3,858 4,814 5,181 5,708 6,367 

Salud…………………………………………………………… 32,925 39,144 48,028 54,813 56,066 

Colectivo de vida…………………………………………… 34,268 37,812 43,076 48,584 49,372 

Incendio y multiriesgos………………………………………. 20,190 19,589 22,508 28,908 31,542 

Automóviles…………………………………………………… 31,762 44,961 62,760 65,899 67,673 

Otros transporte………………………………………………. 12,343 12,820 14,660 15,798 14,495 

Ramos técnicos………………………………………………. 3,208 4,110 7,439 5,450 7,203 

Fianzas………………………………………………………… 9,857 13,382 19,606 19,541 36,032 

Otros…………………………………………………………… 16,648 20,424 28,087 32,748 52,224 

Indicadores bursátiles           

Mercado total (miles de balboas)…………………………… 585,835 836,723 1,051,137 556,701 790,445 

Mercado primario…………………………………………. 321,798 485,646 452,146 444,936 631,507 

Mercado secundario……………………………………… 234,525 241,411 449,269 72,774 109,976 

Recompras………………………………………………… 29,511 109,667 149,721 38,991 48,963 

Mercado Accionario           

INDICE BVP (Dic 2002=100) 165.10 237.32 258.86 206.34 249.70 

Volumen negociado (miles de Balboas) 43,887 28,607 63,012 13,413 25,565 

Número de acciones (miles de unidades) 3,016 1,142 2,153 441 810 

Ingresos del Gobierno Central:  (en miles de balboas)… 1,337,295 1,703,699 1,832,184 1,847,678 1,729,382 

Ingresos 
corrientes…………………………………………. 

1,045,938 1,213,861 1,480,522 1,397,684 1,529,309 

Tributarios…………………………………………………. 644,031 800,419 936,409 1,001,740 1,088,083 

Impuestos directos……………………………………. 331,016 412,807 459,706 500,797 550,156 

Sobre la renta…………………………………………. 269,800 342,476 383,036 416,052 429,384 

Sobre la propiedad y patrimonio……………………. 45,634 54,862 58,827 63,511 96,254 

Impuestos indirectos 313,015 387,612 476,703 500,943 537,927 

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

68,122 84,262 101,872 121,271 137,582 

Importación……………………………………………. 157,698 206,118 262,940 247,004 267,524 

Exportación y reexportación………………………… - - - 45 164 

Producción, venta y consumo selectivo…………… 66,948 74,850 87,990 108,208 105,557 

Otros…………………………………………………… 8,325 8,696 8,604 9,828 10,757 

No tributarios……………………………………………… 23,928 39,557 21,818 39,704 71,625 

Renta de activos………………………………………… 3,586 3,755 3,818 - - 

Participación en utilidades de empresas estatales…..           

Transferencias corrientes………………………………. 291,357 489,599 351,662 449,994 159,936 

Tasas y derechos……………………………………….. 21,000 9,919 8,090 7,249 12,315 

Otros……………………………………………………… - - 280,057 - 137,072 

Otros ingresos corrientes………………………………. 270,357 470,675 30,000 426,138 - 

Intereses y comisiones s/préstamos………………….. - 9,005 33,515 16,607 7,849 



Detalle 2006 2007 2008 2009 2010 

Saldo en caja y Banco………………………………………      

Ingresos de capital…………………………………………..      

 Recursos del patrimonio…………………………………..      
Recursos del crédito interno………………………………      
Recursos del crédito externo……………………………...      
Otros ingresos de capital…………………………………..      

Saldo en caja y banco………………………………………      

SERVICIOS      

Monto de las apuestas del Hipódromo Presidente Remón 
(miles de balboas)………………………………………….. 10,941 10,842 12,229 17,895 15,528 

Venta neta de los sorteos de la Lotería Nacional de 
Beneficencia (miles de balboas)…………………………..      

Apuestas en las salas de juegos de suerte y azar (miles de 
balboas)……………………………………………………… 156,393 163,811 197,178 211,752 214,344 

Inversión publicitaria bruta (miles de balboas)…………... ... 78,704 94,471 117,736 126,862 

Televisión……………………………………………………. 73,310 72,253 74,586 94,644 111,034 
Periódicos……………………………………………………. 21,901 23,259 24,370 28,963 27,321 
Revistas……………………………………………………… 4,939 5,512 6,410 6,469 7,025 
Radio…………………………………………………………. - 8,988 8,922 9,760 10,202 
Publicidad exterior………………………………………….. 

- 6,212 6,041 8,331 7,933 

 
1/
Vodka, coñac, anís, brandies, planters punch y otros. 

2/
Se refiere al valor de la obra, declarado al obtenerse la aprobación de los planos en las oficinas 

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

las plantas generadoras). 
4/
Excluye la venta a barcos y aviones. 

5/
Se refiere a la recaudación de impuestos sobre la transferencia de bienes corporales muebles. 

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

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



Precios 

Detalle 2006 2007 2008 2009 2010 

Indice de Precios al Consumidor           

Total…………………………………………………….. 1.9 2.3 6.5 1.7 2.1 

Alimentos y Bebida  …………………………….. 0.9 3.4 10.8 5.9 1.5 

Vestido y Calzado  ……………………………… -0.1 -1.0 0.7 2.2 0.9 

Vivienda, Agua, Electricidad y Gas  ………….. 3.3 3.4 6.3 -8.9 1.7 

Muebles, Equipo del Hogar y mantenimiento   
Rutinario de la Casa……………………………. 1.3 1.6 3.0 5.6 1.7 

Salud  …………………………………………… 0.6 0.3 1.7 2.7 1.3 

Transporte  …………………………………….. 7.5 2.8 9.0 -5.5 4.7 

Esparcimiento, Diversión y Servicos de Cultura .. 0.8 0.9 1.3 0.9 1.5 

Enseñanza  ……………………………………….. 0.8 1.4 3.0 1.5 2.0 

Bienes y Servicios Diversos  ………………….. 0.0 2.3 2.7 4.6 3.1 

Precio en el Mercado Agrícola Central           

Arroz pilado de primera (quintal)………………… 26.5 28.8 39.0 39.7 43.0 

Cebolla nacional (saco de 50 libras)…………… 15.8 12.5 13.8 17.6 21.5 

Frijol Chiricano blanco (quintal)…………………… 27.2 33.1 39.6 54.9 44.3 

Frijol chiricano rojo (quintal)……………………… 27.3 35.0 40.2 54.9 44.4 

Guineo (caja de 100 libras)……………………… 6.0 6.0 6.2 12.3 13.4 

Lentejas (quintal)…………………………………. 28.5 32.2 49.3 49.6 52.3 

Maíz en grano (quintal)…………………………… 10.4 12.2 16.4 18.2 16.6 

Maíz nuevo (ciento)……………………………… 5.9 6.7 7.4 8.9 8.5 

Maíz pilado (quintal)……………………………… 18.2 20.0 25.5 31.3 30.6 

Ñame (quintal)…………………………………….. 32.0 33.4 52.2 47.5 39.9 

Otoe (quintal)……………………………………… 17.9 19.5 31.0 36.6 25.2 

Papa (saco de 50 libras)………………………… 12.8 9.6 21.0 26.4 12.7 

Plátano chiricano (ciento)……………………….. 8.8 9.0 11.3 19.1 12.2 

Poroto nacional (quintal)…………………………. 46.6 50.9 61.4 74.0 56.4 

Repollo (caja de 70 libras)……………………….. 10.0 10.5 12.9 17.9 15.4 

Tomate 3x3 TA (caja de 15 libras)……………… 4.3 7.8 4.6 8.3 7.7 

Tomate 3x3 TB (caja de 15 libras)……………… 4.8 7.8 4.5 8.3 7.7 

Tomate perita TB (caja de 14 libras)…………… 3.7 6.5 3.4 7.1 6.7 

Yuca (saco de 90 libras)……………………….. 5.6 6.6 11.1 10.5 6.0 

Zanahoria (saco de 50 libras)………………….. 6.5 16.2 9.4 17.6 12.3 

 

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