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Notas aclaratorias 

Salvo que se exprese lo contrario, las variaciones que se indiquen 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 
B/. Balboa, unidad monetaria del país. 
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Desempeño Económico 

La economía panameña creció 10.5% hasta mayo de 2011 según estimaciones del Ministerio de 
Economía y Finanzas.  Con una media de 8.8% para este período, el crecimiento económico de este 
año apunta a nivelar el desempeño del país previo a la crisis financiera.  

Gráfico No.  1. Crecimiento económico, de enero a mayo: Años 2007 - 2011. 

(En porcentaje) 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Este resultado fue posible, principalmente, al dinamismo de los siguientes sectores: 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones, por el aumento de la actividad portuaria (mayor 

movimiento de carga aérea y mayor tránsito de naves por el Canal).  Además, por el mayor acceso a 
los avances tecnológicos (la telefonía celular y la expansión en la cobertura de Internet de forma 
gratuita); 

La Construcción, porque se desarrollan proyectos de gran envergadura, tales como: el tercer juego 

de esclusas, el metro de la ciudad de Panamá, el reordenamiento vial y habitacional, así como por 
las obras residenciales y no residenciales que se están levantando en todo el país;  

En el Comercio tanto al por mayor y menor, medido por medio de las ventas de automóviles, las 

operaciones de la Zona Libre de Colón y las recaudaciones del impuesto al valor agregado; 

En el Turismo, porque muchos más visitantes ingresaron al país que elevaron la ocupación 

hotelera;.  

Por otro lado, la Agricultura se mantuvo estable, apoyada por la actividad pecuaria.  Algunas 

exportaciones de productos agrícolas aumentaron como el caso del azúcar, pero otras “más 
tradicionales” disminuyeron.  Los medios han dado cuenta de los recortes en la superficie 
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incorporada a la producción de arroz y maíz por los desórdenes meteorológicos.  La Pesca no ha 

podido mejorar su situación económica pero pensamos que no es una recesión tan profunda como 
se deriva de las cifras de exportaciones, al contrastar la información de Panamá con la de otras 
fuentes. 

El crecimiento económico es consistente con el desempeño del Sistema Bancario Nacional que 
reportó mayores ganancias y una mayor colocación de préstamos, así como con el de la Bolsa de 
Valores que también destacó con bastantes más financiamientos por medio de las emisiones 

primarias de valores.  La política fiscal, más orientada en crear las condiciones que permitan 
aprovechar las futuras economías externas derivadas del desarrollo de importantes proyectos como 
la construcción del tercer juego de esclusas y el reordenamiento urbano, también siguió 
favoreciendo el crecimiento de la economía así como la generación de empleos formales. 

La inflación se estimó en 4.2%.  Las mayores alzas de precios correspondieron a la de los 

derivados del petróleo y los alimentos.  Pero comenzaron a moderar los incrementos de precios. 
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Medición de la inflación 

La inflación es el alza sostenida del nivel general de los precios de todos los bienes y servicios de 
una economía durante un periodo determinado. 

Al igual que en otros países, en Panamá cuando se hace referencia a la tasa de inflación, se toma 
en cuenta el índice de precios al consumidor, que es “un indicador que refleja solamente cambios en 
los precios al por menor de una canasta fija de bienes y servicios, representativa de los principales 
renglones de consumo de un grupo de consumidores que constituyen la población del Índice”, según 
la Contraloría General de la República.  El Fondo Monetario Internacional señala que es el indicador 
más usado para indexaciones y para políticas monetarias. 

La fórmula o cálculo que se utilice para la inflación depende del objetivo del análisis así como del 
historial que tenga el país.  Al respecto según, el Fondo Monetario Internacional, la tasa de inflación 
se puede calcular por diferentes métodos: Comparando el índice de un mes con respecto al del 
mismo mes pero del año anterior o mediante promedios, incluyendo las medias móviles. 

Panamá siempre ha reportado la inflación anual tomando en cuenta el promedio mensual del índice 
de precios pagados por el consumidor.  La razón es que tenemos un historial de muy baja inflación, 
aun cuando en los últimos años el índice de precios al consumidor ha mostrado grandes cambios y 
al aplicar las diferentes fórmulas, tenemos grandes distancias entre las estimaciones de la inflación 
por un método o por el otro. 

Cuadro No.  1. Tasa de inflación según los diferentes métodos de estimación: Años 2003 - 2010. 

Año 

Método de estimación 

Varianza 

Promedios del índice Diciembre de cada año 

Panamá 
y San 
Migue-

lito 

Resto 
urbano 

Nacional 

Panamá 
y San 
Migue-

lito 

Resto 
urbano 

Nacional 

Panamá 
y San 
Migue-

lito 

Resto 
urbano 

Nacional 

2003 0.9 0.2 0.1 1.0 0.2 -0.2 0.05 0.01 0.03 
2004 0.6 0.2 0.5 2.0 0.2 1.6 0.35 0.04 0.23 
2005 3.2 1.8 2.9 3.5 2.9 3.4 1.12 0.75 0.99 
2006 2.4 2.7 2.5 2.0 2.7 2.2 0.48 0.76 0.55 
2007 4.2 4.2 4.2 6.5 6.2 6.4 4.68 4.16 4.48 
2008 8.8 8.7 8.8 6.5 7.5 6.8 5.66 7.31 6.10 
2009 2.2 3.0 2.4 2.0 1.6 1.9 1.00 0.60 0.87 
2010 3.7 2.9 3.5 4.9 4.7 4.9 2.98 2.85 2.92 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En los años en que ha habido poca varianza en el índice de precios pagados por el consumidor 
mensual, las diferencias entre las tasas de inflación estimada de una u otra forma, son mínimas.  Tal 
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es el caso del año 2003.  En otros años, las diferencias son apreciables y hasta confunden en caso 
de querer combinar las estimaciones para uno u otro propósito.  Por ejemplo, en el año 2007, si 
promediamos el índice de precios mensual de ese año y lo comparamos con el del año anterior, 
estimamos la tasa de inflación fue 4.2% en los distritos de Panamá y San Miguelito, pero si 
utilizamos el índice correspondiente al mes de diciembre, 6.5%.  Otras veces las diferencias surgen 
de los meses en los que se producen las mayores alzas.  Por ejemplo, si comienzan en el segundo 
semestre, al compararla con las del primero, las diferencias en los cálculos son notables, como 
ocurrió en 2010 con relación a 2009. 

Gráfico No.  2. Índice de precios al consumidor mensual y promedio, por mes, para los distritos de 
Panamá y San Miguelito.  Años 2004 – 2010. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Las estimaciones, no obstante, tienden a convergir porque lo que se subestima por algún método 
respecto al otro en un periodo, al siguiente se corrige y se invierten los cambios.  Es decir, que 
cuando la estimación considerando el índice al 31 de diciembre supera al promedio anual, al año 
siguiente sucede lo contrario. 

En el Ministerio de Economía y Finanzas, considerando el historial inflacionario de Panamá y el 
método que tradicionalmente ha utilizado el país para reportarla, estamos estimando la inflación 
considerando el promedio móvil del índice de precios hasta el mes que se indica, y comparando la 
cifra con la del promedio del año anterior, de forma que entre más nos aproximemos al mes de 
diciembre, menores diferencias se reportarán con relación al tasa de inflación del año que suele 
reportar la República de Panamá.  También, con este método, reducimos la varianza en la 
estimación y destacamos más la condición de que el alza de precios es sostenida en todo el año. 
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Así, por ejemplo, para enero de 2010, la variación interanual del índice de precios al consumidor la 
estimamos en 3.3% pero la tasa de inflación fue 1.7% en los distritos de Panamá y San Miguelito.  
Tanto en marzo como en abril de 2010, la variación interanual del índice de precios al consumidor 
disminuyó a 2.9 y 2.8 por ciento respectivamente, sin embargo, la tasa de inflación continuó 
creciendo: 2% en marzo y 2.2% en abril.  Al final del año, la tasa de inflación que estimamos 
mensualmente coincide con la anual puesto que ambas cifras son medias de todo el año. 

Gráfico No.  3. Tasa de inflación en los distritos de Panamá y San Miguelito, según método para la 
medición, por mes: Años 2004 - 2010. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En otro orden, para el cálculo de la inflación, Estados Unidos toma como referencia las variaciones 
en el Índice de precios al consumidor promedio de un año calendario, semejante a la forma que se 
calcula la tasa media anual de Panamá.  En contraste, por mencionar otros países, en México y 
Chile

1
 cuando se hace referencia a la tasa de inflación de un año determinado, se refiera a la 

variación del Índice de precios al consumidor del mes de diciembre de un año respecto al Índice de 
diciembre del año anterior.   

En resumen, al momento de hacer comparaciones entre países es necesario tener la certeza de la 
fórmula a utilizar, con el propósito de evitar discordancias que puedan afectar sobre todo decisiones 
de políticas. 

Por: Yamileth Castillo. 

                                                           

1
 Según Metodología del Índice de Precio al Consumidor, del Instituto Nacional de Estadística de 
Chile. 
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Situación de algunas actividades económicas 

La producción de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura se mantiene estable, apoyada 

principalmente en la actividad pecuaria, ya que las exportaciones de productos agrícolas se 
mantienen a la baja.  Al respecto, las condiciones climáticas de los meses anteriores han dejado sus 
secuelas en la cosecha de la producción agrícola nacional. 

En cuanto a la actividad pecuaria, en lo relativo al sacrificio de ganado, creció 9.9% para el bovino y 
8.8% para el porcino.  El primero estuvo fuertemente influenciado por la incertidumbre de parte de 
los productores por la falta de alimento, como consecuencia del exceso de lluvias a finales de 2010, 
que dañó los pastos.  Los ganaderos buscaron los mecanismos para reducir el hato y hubo 
negociaciones con Honduras para exportarles unas 15 mil reses.  

Cuadro No.  2. Sacrificio de ganado y producción de carne de gallina, de enero a mayo:   
Años 2007 – 2011. 

Año 

Sacrificio de ganado, número 
de cabezas 

Producción de 
carne de 

gallina, en 
toneladas 
métricas Vacuno Porcino 

2007 125,642 158,628 39,858 
2008 125,649 172,801 40,057 
2009 140,697 170,293 41,493 
2010 143,991 152,930 42,555 
2011 158,273 166,432 46,944 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

También las cantidades exportadas de carne de ganado bovino se incrementaron en 22.1% este 
mes.  En cinco meses, las cantidades exportadas de carnes aumentaron 38% y los ingresos 
provenientes de las operaciones, 13.9%.  Han vendido más sacrificando ingresos pero minimizando 
riesgos de mayores pérdidas.  Otro salida fue la exportación de animales vivos, mayormente vacuno.  
Las cantidades exportadas pasaron de 5.8 y 51.7 toneladas métricas.   

Ha habido más exportaciones de productos lácteos (1,884 toneladas métricas en 2010 y 2,279.1 
este año), básicamente leche evaporada.  El destino continuó siendo, preferentemente la región 
centroamericana con los que el país tiene suscritos acuerdos de libre comercio que incluyen este 
producto.  Es un mercado que se abastece desde hace más de 20 años. 
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Cuadro No.  3. Exportaciones agrícolas por categoría arancelaria.  Enero a mayo de 2010 y 2011. 

Categoría  

2010 2011 

Peso bruto, en 
toneladas 
métricas 

Valor fob, en 
miles de 
balboas 

Peso bruto, en 
toneladas 
métricas 

Valor fob, en 
miles de 
balboas 

TOTAL……………………………………….. 233,902.8 110,312.0 210,462.9 92,877 

Animales vivos…………………………………….. 5.8 15.0 51.7 115.4 
Plantas vivas y productos de la floricultura…….. 248.3 607.4 211.9 559.6 
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos comes-
tibles………………………………………………. 5,873.5 2,718.4 4,916.4 1,766.9 

Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios.. 220,655.6 95,030.5 197,239.1 75,588.6 
Café, té, yerba mate y especias…………………. 2,400.9 9,520.3 2,135.7 11,149.5 
Semillas y frutos oleaginosos y diversos, plan-
tas industriales o medicinales, paja y forraje…. 1,358.2 227.4 3,063.1 477.8 

Gomas, resinas y demás jugos y extractos ve-
getales…………………………………………….. 0.1 0.1 - - 

Grasas y aceites animales o vegetales………… 3,360.4 2,192.9 2,845.0 3,219.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En tanto, la producción de carne de gallina continuó aumentando.  Este mes lo hizo en 10.3%, pese 
a la preocupación en el sector por el incremento en el costo de la materia prima (maíz, soja, grasas y 
combustible).  Como referencia, las importaciones de maíz para la preparación de las raciones 
alimenticias destinadas a la alimentación animal, costaron B/.300.43 por tonelada métrica este año 
mientras que el anterior, B/.208.74  Las previsiones respecto a la evolución de su precio en el 
mercado internacional son al alza:  Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, FAO, la variedad del grano que se importa en Panamá promedió 
USD292.56 la tonelada métrica puesta en puertos estadounidense, aunque en mayo se cotizó a 
USD314.  El año pasado, durante el mismo periodo, se cotizó a USD161.47 la tonelada métrica. 

Cuadro No.  4. Importaciones de maíz sin preparar ni moler, de enero a mayo: Años 2009 – 2011. 

Año 

Cantidades 
importadas, en 

toneladas 
métricas 

Valor cif, en 
miles de 
balboas 

Costo medio, 
balboas por 

tonelada 
métrica 

2009 132,835 32,984.6 248.31 
2010 118,644 24,765.4 208.74 
2011 100,663 30,242.1 300.43 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Esta situación es preocupante, sobre todo porque es la principal fuente de proteína animal 
consumida en el país; es la carne mayormente demandada en el país. 

Por otra parte, en la producción agrícola, en lo que respecta a las exportaciones, la contracción ha 
sido generalizada.  Sólo en lo que respecta a las exportaciones de semillas y frutos oleaginosos y 
diversos, plantas industriales o medicinales, paja y forraje aumentaron, lo mismo que las de azúcar y 
preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas.  Pero estos aumentos 
no compensaron las disminuciones de las exportaciones de frutas frescas. 

Con relación a otros rubros agropecuarios, hubo sobreproducción de cebolla y ají, y escasez de 
granos y papa, por lo que se autorizó su importación mediante contingentes arancelarios. 

En el mercado local se dio sobreproducción de cebolla, lo que ocasionó pérdidas significativas, 
principalmente para los productores de Natá (Coclé).  Por tal motivo, se negoció exportar el 
excedente hacia Puerto Rico.  Sin embargo, la venta no fue concretada, por lo que el Instituto de 
Mercadeo Agropecuario decidió comprar 15 mil quintales de cebolla, 13 mil pertenecientes a 
cooperativas y 2 mil a productores independientes. 

Respecto a los granos y papa, el Consejo de Gabinete aprobó la importación de un contingente 
arancelario de 282,815 toneladas métricas de maíz (6.2 millones de quintales) para abastecer a los 
productores de carne de aves y porcino.  El grano será suministrado por Estados Unidos.  El exceso 
de lluvias durante el último cuatrimestre de 2010 retrasó la siembra del grano, lo que provocó una 
reducción de las hectáreas cultivadas aunque también hay compromisos de accesos a mercado con 
los países que conforman la Organización Mundial de Comercio. 

Otros contingentes arancelarios aprobados por el Consejo de Gabinete fueron los siguientes: 

32 mil quintales de café en grano que deberá ingresar al país entre el 20 de junio y el 15 de 
septiembre de 2011, 1.1 millón de quintales de arroz en cáscara limpio y seco que entrará en la 
primera quincena de junio procedente de Estados Unidos y 13 mil quintales de papa del contingente 
ordinario pactado en la Organización Mundial del Comercio, que entrará a más tardar al 30 de mayo 
para abastecer al mercado local. 

Particular atención merecen las exportaciones de azúcar que durante el presente año superaron en 
7,350.8 toneladas métricas o 49% las del año pasado.  Esto fue posible porque Estados Unidos 
incrementó la cuota arancelaria de Panamá de 30,538 a 44,968 toneladas métricas.  Las 14,430 
toneladas métricas adicionales fueron autorizadas el pasado mes de abril, fue lo que le correspondió 
al país de las 294,835 toneladas métricas de azúcar crudo que distribuyeron entre casi todos sus 
proveedores, tomando como referencia el historial de cada país.  

La Pesca continuó en recesión.  El valor de las exportaciones en los primeros cinco meses del año 

alcanzó los B/.40.1 millones.  Las categorías arancelarias más afectadas fueron: pescado fresco y 
filete de pescado (B/.29.7, B/.17.6 y B/.8.6 millones menos, respectivamente).  Los únicos productos 
que se exportaron más que el año pasado  fueron moluscos (B/.182,000). 



 19 

Cuadro No.  5. Exportaciones de productos pesqueros, por categoría arancelaria, de enero a mayo: 
Años 2010 y 2011. 

Detalle 

Peso neto  
(Toneladas métricas) 

Valor  
(Miles de balboa) 

2010 2011 
Varia-

ción (%) 
2010 2011 

Varia-
ción (%) 

Total……………………………..………… 21,485 14,271 -33.6 70,042 40,132 -42.7 

Pescado…………………………………… 19,446 12,659 -34.9 61,791 32,032 -48.2 
Pescado fresco o refrigerado, excepto los 
filetes……………………………………………... 10,402 6,846 -34.2 36,291 18,696 -48.5 
Pescado congelado, excepto filetes…………. 3,563 1,967 -44.8 7,312 4,014 -45.1 
Filetes y demás carne de pescado (incluso 
picada), frescos, refrigerados o congelados… 5,459 3,836 -29.7 17,254 8,663 -49.8 
Pescado seco, salado o salmuera, ahumado 
o preparados (harina, polvo y pellets)………... 22 10 -54.9 934 659 -29.4 

Crustáceos………………………………... 1,706 1,223 -28.3 8,197 7,918 -3.4 
Moluscos………………………………….. 333 389 16.9 54 182 233.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Considerando que el principal destino de las exportaciones de productos marinos es Estados Unidos 
(más del 75% del total se destina a este mercado), la evolución que describen las cifras de Panamá 
no se compadecen con las de la International Trade Commission de los Estados Unidos.  Con 
independencia de las divergencias en las cantidades importadas que reportan ellos y nosotros, por lo 
menos para efectos de 2010, los registros son divergentes: mientras que en los nuestros decrecen, 
en los de Estados Unidos crecen.  También las variaciones son más moderadas. 

Cuadro No.  6. Importaciones de pescado registradas en los Estados Unidos, procedentes de 
Panamá: Años 2007 – 2011. 

(Toneladas métricas) 

Año 
Cantidades 
importadas 

2007 370,090 
2008 368,944 
2009 354,948 
2010 370,117 

Fuente: US International Trade Commission 

A pesar del recorte de la producción que reflejan las estadísticas, los precios promedios al por mayor 
disminuyeron B/.0.89 o 2% en el Mercado de Mariscos. 
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La producción de la actividad Minas y canteras aumentó:  La tradicional (extracción de piedra y 

arena para la construcción), en 2.5% y la no tradicional (oro) si bien registró un moderado aumento 
de las cantidades vendidas (1.2%), en el valor fue bastante más (58.2%). 

Cuadro No.  7. Producción de concreto premezclado y consumo de piedra y arena, de enero a mayo: 
Años 2007 – 2011. 

Año  
Concreto 
(Metros 
cúbicos) 

Piedra 
(Tonelada 
métrica ) 

Arena 
(Tonelada 
métrica ) 

2007 605,093 756,366 484,074 
2008 799,811 999,764 639,849 
2009 870,917 1,088,646 696,734 
2010 615,120 768,900 492,096 

2011(P) 630,360 787,950 504,288 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Durante el periodo se exportaron 2,404 kilogramos de oro por B/.97.5 millones.  La demanda de oro 
está aumentando conforme se propagan más los rumores sobre la crisis y de que podría estar 
próxima una nueva recesión mundial.  El mineral está sirviendo para conservar el valor de los 
activos. 

Gráfico No.  4. Cotizaciones del oro en el mercado internacional al término del mes de mayo:  
Años 2005 - 2011. 

(En dólares de los Estados Unidos por onza troy) 
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Fuente: Data Feed Service. 

En el mercado de Nueva York, al 30 de mayo, la onza troy de oro alcanzó un máximo de 
USD1,536.18, 20.8% más.  Ha resultado ser un depósito de valor más confiable que el petróleo, por 
ejemplo, si consideramos las tendencias de las cotizaciones de ambos minerales en el mercado 
internacional. 
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Cuadro No.  8. Producción de algunos artículos manufacturados, de enero a mayo:  
Años 2010 y 2011.  

Indicador 
Unidad de 

medida 
(en miles) 

2010 2011 
Variación 
porcentual 

Leche, evaporada, en polvo y condensada.. Kilogramos 7,275 6,783 -6.8 
Leche pasteurizada……..…………………… Kilogramos 30,639 32,030 4.5 
Leche natural, otros productos……………... Kilogramos 65,213 64,132 -1.7 
Derivados del tomate………………………... Kilogramos 4,551 4,434 -2.6 
Azúcar……………………….………………… Kilogramos 146,240 169,938 16.2 
Cerveza…………………...…………………... Litros 93,508 102,100 9.2 
Seco……………………….…........................ Litros 2,344 2,326 -0.8 
Ron…………………………..………………… Litros 2,453 2,823 15.1 
Ginebra……………………..…………………. Litros 781 755 -3.3 
Otros licores………………...………………... Litros 259 209 -19.3 
Alcohol rectificado……………………………. Litros 5,859 7,169 22.4 
Concreto premezclado…….………………… Metros cúbicos 615,120 630,360 2.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La producción de la industria manufacturera muestra altibajos de unos productos con respecto a 

otros, destacándose con incrementos, principalmente, la producción de azúcar y de leche 
pasteurizada.  En la otra parte de la balanza está la disminución de la de leche condensada y en 
polvo, así como la de derivados del tomate 2.6%.  Sin embargo, considerando la importancia de la 
producción en el conjunto de la actividad (por ejemplo, la producción de azúcar, que creció 16.2%, 
tiene un mayor peso que la de derivados de tomates que disminuyó 2.6%) el valor agregado de la 
actividad superó el del año pasado. 

Cuadro No.  9. Principales exportaciones industriales, de enero a mayo: Años 2010 y 2011. 

Producto 

2010 2011 

Cantidad, 
toneladas 
métricas 

Valor, 
miles de 
balboas 

Cantidad, 
toneladas 
métricas 

Valor, 
miles de 
balboas 

Bebidas, incluidas las alcohólicas…………………… 8,602.2 7,937.1 10,864.7 10,769.3 
Madera………………………………………………….. 35,983.3 4,511.2 73,156.0 12,434.5 
Azúcares………………………………………………... 14,977.3 8,747.5 22,327.7 19,141.6 
Aceites vegetales……………………………………… 3,380.5 2,210.4 2,845.0 3,219.2 
Preparaciones de carne………………………………. 491.3 1,987.6 1,011.6 3,382.9 
Alimentos preparados para animales……………….. 7,060.5 6,537.4 6,647.8 6,013.4 
Cajas de papel o cartón corrugados………………… 10,635.8 9,023.0 9,069.4 7,897.6 
Medicamentos que contenten penicilina o derivados 336.0 8,330.5 357.7 9,358.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Entre algunos de estos productos, el incremento de las exportaciones supera el correspondiente a la 
producción nacional, lo que sugeriría que la demanda interna se ha contraído y que todo el aumento 
de la producción se ha destinado al comercio exterior.   

Hay otros productos, para los que no se tiene información sobre la producción nacional (aceites 
vegetales, preparaciones de carnes, medicamentos, etc.), con importantes incrementos en las 
cantidades exportadas y otros, en el ingreso derivado de la operación (por ejemplo aceite vegetal). 

El Suministro de electricidad creció 2.6% en los primeros cinco meses del año, básicamente, por 

la energía térmica (6.7%) porque la generación hidráulica disminuyó 1.1%, tanto que su aporte a la 
generación pasó de 46.5 a 46.1 por ciento.  Según las Autoridades, se optó por la térmica porque 
disminuyó la cantidad de agua embalsada, las previsiones llamaban a la precaución y daños 
parciales de una central hidráulica. 

Gráfico No.  5. Distribución de la generación bruta de energía eléctrica, de enero a mayo:  
Años 2010 y 2011. 

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

El Centro Nacional de Despacho informó al respecto que el nivel del agua en los embalses Fortuna 
(1,039) y Bayano (58.7) estuvo por debajo del máximo (1,050 y 64 metros sobre el nivel del mar, 
respectivamente).  La Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. también aseguró que había llovido 
menos este año.  La precipitación pluvial estuvo por debajo del promedio histórico en las principales 
estaciones.  Las mayores diferencias, al respecto, se registraron en las estaciones de Bocas del 
Toro (10%), Tocumen 7%) y Divisa (1%). 
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Cuadro No.  10.  Precipitación pluvial, por estación, de enero a mayo: Años 2010 y 2011. 

(En mililitros) 

Estación 

Precipitación pluvial 

Registrada en 
el periodo 

Histórica 

Tocumen…….... 219.9 235.4 
Bocas del Toro.. 291.3 323.1 
Divisa………….. 199.9 214.5 
Santiago………. 318.7 322.5 
David………….. 308.9 321.0 

Fuente: Centro Nacional de Despacho 

Como resultado, la energía suministrada por el Centro Nacional de Despacho en mayo fue 35.6% 
hidráulica y 57.3% térmica, contando, además con un excedente de 6.3% suministrado por la 
Autoridad del Canal de Panamá y 0.8% importada.  Para el mismo mes de 2010 las proporciones 
fueron inversas, 53.8% para la hidráulica y 39.7% térmica, seguida de 6.5% mixta y no se registró 
importación. 

Gráfico No.  6. Generación y consumo de energía eléctrica, de enero a mayo: Años 2010 y 2011.  

(En Mwh) 

420

470

520

570

620

670

Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11

Generación bruta
Consumo

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Este mismo mes, ante las previsiones, el Consejo de Gabinete, mediante Resolución 92 del 24 de 
mayo de 2011, autorizó modificar el contrato de suministro de equipo y servicios de prestación de 

EXCEDENTE 
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servicios de generación eléctrica temporal con una empresa privada.  La empresa se comprometió al 
desarrollo de bloques de generación de 40 Mw. en Charco Azul (Bocas del Toro) y 60 Mw. en Cerro 
Azul Panamá. 

La demanda de energía aumentó 2.0%, principalmente por el consumo de los grandes clientes 
(23,5%), seguido por el de los usuarios comerciales (2.5%) y el de los establecimientos industriales 
(1.4%).  Particularmente, la cantidad demandada en mayo (579.3 MW) rebasó la de 2010 (559.4 
MW).  No obstante, la brecha entre generación y consumo fue mayor a la del año pasado por las 
previsiones que se han venido tomando así como por las reducción de las pérdidas (12.2%) y el 
aumento temporal de la capacidad de generación térmica. 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos continuó con el seguimiento a los proyectos de 
generación, con el propósito de que el mercado eléctrico panameño cuente con la producción 
energética necesaria.  

La cantidad de agua facturada creció 2.5% de enero a mayo.  Sólo en este último mes el Instituto de 

Acueductos y Alcantarillados Nacionales facturó 58 millones de galones o 4.2% más que en abril de 
2011.  El aumento en el consumo facturado se dio en los usuarios comerciales (9.5%).  Los sectores 
residenciales y gobierno mostraron un leve crecimiento (1.7% y 1.5% respectivamente), en tanto, 
que la demanda del sector industrial disminuyó 10.2%.  La mayor parte de la facturación fue 
residencial (72.4%), seguida por la comercial (14.6%), gobierno (11.2%) e industrial (1.7%). 

Cuadro No.  11. Algunos indicadores relacionados con la producción de agua, por consumidor:  
A mayo de 2009 – 2011. 

Consumidor 

Facturación media, millones 
de galones 

Crecimiento medio anual (%) Variación media anual (%) 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Comercial… 971.4 989.0 1,082.9 1.4 0.0 1.0 3.1 0.7 2.7 
Industrial….. 137.1 144.3 129.6 -0.3 2.3 -0.5 2.1 6.4 7.7 
Residencial.. 5,230.4 5,274.1 5,363.6 1.1 0.2 0.6 1.7 0.7 1.4 
Gobierno….. 823.5 818.6 830.9 -0.2 0.1 0.2 1.1 0.5 0.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En general la facturación de agua al comercio y a las industrias muestra más inestabilidad respecto 
a la residencial.  El Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales viene arrastrando 
una alta morosidad en la facturación y cuenta con un importante margen, según declaraciones, de 
agua que se está consumiendo pero que no se está cobrando.  Para la cobranza del agua producida 
y facturada morosa (60 días y más) la Institución realizó la entrega formal de la orden de proceder a 
la empresa Inassa Panamá, S. A. Se estima que se colectarán B/.120 millones.  

La inversión pública dinamiza la actividad de la Construcción.  Obras como la construcción del 

tercer juego de esclusas, el Metro de la ciudad de Panamá, aeropuertos, la nueva viabilidad urbana, 
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la ampliación de autopistas y carreteras, así como los hospitales y mercados públicos, continuaron 
estimulando la actividad. 

Con relación a la ampliación del Canal de Panamá, durante este periodo, en el sector Pacífico, 
siguieron los trabajos para el establecimiento de instalaciones temporales y la construcción del 
drenaje perimetral al oeste de la carretera principal de acarreo, en el parque industrial, así como la 
de la ataguía en el lago Miraflores.  El volumen total acumulado de excavación y dragado fue de 
aproximadamente 7.7 millones de metros cúbicos. También continuaron vaciando concreto no 
estructural por debajo del nivel de la fundación de la estructura de la esclusa. 

En el sector Atlántico, los contratistas continuaron vaciando concreto y con los trabajos de 
excavación.  Terminaron el ensamblaje de los silos para el almacenamiento de cemento a granel y 
prosiguieron con los relativos al levantamiento del taller de barras de acero de refuerzo, instalando 
las losas de concreto, y con el relleno de gravilla requeridos para conectar las carreteras de acarreo 
con las instalaciones individuales dentro del parque industrial.  

Cuadro No.  12. Número de proyectos de construcción inscritos por distrito y tipo de obra, de enero a 
mayo: Años 2008 - 2011. 

Distrito 

Número de proyectos 

2008 2009 2010 2011 

TOTAL……. 3,063 2,119 3,034 4,780 

Aguadulce…… 68 47 68 97 
Arraiján………. 617 268 751 1,165 
Colón………… 70 171 77 342 
Chitré………… 143 139 170 221 
David………… 304 301 275 322 
La Chorrera…. 248 79 386 1,066 
Panamá……… 717 796 968 1,315 
San Miguelito.. 711 63 115 116 
Santiago…….. 185 255 224 136 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Otro de los proyectos que registra importantes avances es el Metro de la ciudad de Panamá.  En el 
mes de mayo se inició la construcción del túnel de la trinchera norte en la vía Transístmica, por 
donde entrará la maquinaría para cavar el túnel para tramo subterráneo.  El mismo trabajo se 
realizará en la trinchera sur, en Albrook.  Aunado a ello, se realizaron una serie de trabajos para 
reordenar los servicios públicos en la ruta del metro, y se dio inicio a las obras para las estaciones 
del mismo.  

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas ejecutó obras relacionadas con la construcción de 
diversas infraestructuras públicas: 57.1% correspondieron a proyectos en rehabilitación y el 42.9% a 
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los de mantenimiento.  El monto previsto de los trabajos es B/.1,453 millones y ya se han asignado, 
B/.523 millones o el 36%.  

Un proyecto, con gran impacto social, es el habitacional que se desarrolla en Curundú.  Al mes de 
mayo contaba con 15% de avance en el terraplén del área de barracas, 75% para la losa de 
cimentación de una, 17% para el cauce del río, 100% para el hincado de pilotes del centro de 
capacitación (Aulas) y 11% en la instalación de tuberías pluviales. 

Por el sector privado, nueve alcaldías del país inscribieron 4,780 proyectos de construcción, lo que 
equivale a 57.5% más que el año pasado.  Aun cuando en general, el número de proyectos aumentó 
en todos los distritos para los que se cuenta con información mensual (excepto en Santiago de 
Veraguas), destaca la cantidad adicional en La Chorrera (680), Arraiján (414), Panamá (347) y Colón 
(265). 

Cuadro No.  13. Inversión prevista en los proyectos de construcción inscritos, por municipio, de 
enero a mayo: Años 2008 – 2011. 

(En millones de balboas9 

Distrito 

Inversión prevista 

2008 2009 2010 2011 

TOTAL………. 683.6 573.7 505.4 491.1 

Aguadulce…… 1.4 1.3 1.7 2.5 
Arraiján………. 41.5 12.4 18.3 32.5 
Colón………… 16.2 20.9 44.3 33.5 
Chitré………… 8.6 3.6 4.6 5.8 
David………… 17.4 10.1 20.2 12.6 
La Chorrera…. 5.0 4.0 9.3 23.5 
Panamá……… 549.7 502.3 355.8 316.0 
San Miguelito.. 38.1 12.5 44.1 54.1 
Santiago…….. 5.7 6.6 7.1 10.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

No obstante, el monto mínimo de la inversión comprometida disminuyó de B/.505.4 a B/.491.1 
millones, un resultado que se viene dando reiterativamente desde 2008 con los cambios que se 
están operando en el sector.  Es interesante hacer notar, al respecto, que no necesariamente la 
mayor inversión está comprometida en los distritos con más proyectos, como es el caso del distrito 
de Arraiján y La Chorrera.  Esto se explica por el tipo de obra que se ha inscrito en el municipio 
correspondiente. 

La inversión por metro cuadrado, para el total de proyectos, aumentó 21.3% con respecto al 2010 
por las construcciones no residenciales, como centros comerciales.  Sólo se reportó menor inversión 
por metro cuadrado, respecto al año pasado,  para cualquier tipo de proyecto, en los distritos de 
Chitré, David, Panamá y Santiago.  
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La actividad comercial continuó creciendo durante este año.  Con relación al Comercio al por 
mayor, tanto del de la Zona Libre de Colón como del resto del país, el valor de las transacciones no 

petroleras es mucho mayor, por encima del aumento del costo de las importaciones. 

Cuadro No.  14. Valor y variación de las transacciones efectuadas por la Zona Libre de Colón, de 
enero a mayo: Años 2008 - 2011. 

Año 
Valor, 

millones de 
balboas 

Variación 
porcentual 

2008 6,556.7 9.1 
2009 6,905.2 5.3 
2010 7,740.3 12.1 
2011 10,573.6 36.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Así, las transacciones realizadas por las empresas que operan desde la Zona Libre de Colón 
sumaron  B/. 10,573 millones este año, lo que representa un 36.6% o B/.2,833 millones adicionales.  
Estas transacciones se distribuyen de la siguiente manera: B/.5,136 millones en compras de 
mercaderías y B/.5,437 en ventas.  Hay que destacar que el aumento de las compras fue 
considerablemente mayor al de las ventas, lo que supone un mayor inventario para abastecer la 
demanda regional.  Destacan, de monto mayor a menor, las ventas de productos de la industria 
química (incluidos medicamentos), electrodomésticos y materias textiles y sus manufacturas, a 
Puerto Rico, Venezuela, Colombia y nuestro propio país.  

Cuadro No.  15.  Valor cif de las importaciones de productos distintos a los minerales efectuadas en 
la República, de enero a mayo: Años 2008 - 2011. 

Año 

Peso bruto, 
miles de 

toneladas 
métricas 

Valor cifi, 
millones de 

balboas 

2008 1,369.82 2,671.93 
2009 1,139.30 2,448.06 
2010 1,314.48 2,796.62 
2011 1,350.85 3,326.05 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El comercio al por mayor del resto del país también reportó mayores compras, tanto en términos 
reales como monetarios.  Las 1.4 millones de toneladas métricas de productos importados 
representaron compras por B/.3,326 millones que excluyen las de petróleo y otros productos 
minerales, que hasta mayo de este año sumaron B/.1,080.1 millones y que representaron el 24% del  
valor total.  Estas transacciones superaron en B/.529 millones o 20% las del periodo anterior.  Las 
cantidades de productos derivados del petróleo, destinadas al expendio al por menor en las 
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estaciones de gasolina, también aumentó.  Así, mientras que este año vendieron 394.2 millones de 
galones de combustible, el año pasado fueron 364 millones.  El incremento no sólo responde al 
mayor número de automóviles en circulación (se han vendido 17,904 vehículos nuevos este año y 
14,212 en 2010) sino también a la mayor demanda que se asocia a mejoras en el ingreso. 

Cuadro No.  16. Venta de automóviles nuevos y combustible, de enero a mayo: Años 2008 - 2011. 

Año 
Automóvil, 
unidades 
nuevas) 

Combustible, 
miles de 
galones 

2008 18,782 321,669 
2009 13,496 315,557 
2010 14,212 363,958 
2011 17,904 394,222 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Con relación al Comercio al por menor, las recaudaciones de impuestos al valor agregado, aunque 

no son ciento por ciento comparables con las del año pasado durante el mismo periodo, también 
sugieren que sigue en expansión. 

Cuadro No.  17. Préstamos nuevos y saldos de los otorgados al comercio y al consumo.  Al 31 de 
mayo de 2008 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Año 

Préstamos nuevos Saldo de los préstamos 

Comercio Consumo 

Comercio 

Consumo 
Al por mayor 

Al por 
menor 

Total 
Zona Libre 
de Colón 

Resto del 
país 

2008 3,567.0 666.0 2,805.2 1,703.2 1,102.0 1,362.3 4,757.4 
2009 3,324.8 535.2 2,776.7 1,666.3 1,110.5 1,364.5 4,819.6 
2010 3,424.7 557.7 2,426.9 1,424.6 1,002.3 1,296.6 5,034.9 
2011 4,137.1 647.5 3,086.2 1,939.5 1,146.8 1,660.7 5,332.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por ejemplo, durante el periodo se vendieron, contra todo pronóstico por parte de las agencias, 
17,904 vehículos automotores, cuando hace un año para este mismo periodo, fueron 14,212 
unidades. Con excepción de 2008, 2011 ha sido el mejor año para las agencias de ventas de 
automóviles. 
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El desempeño del Comercio que se infiere de estos estimadores es consistente con la evolución del 
financiamiento.  Durante el periodo, el Sistema Bancario Nacional otorgó financiamiento adicional 
por B/.4,137.1 millones al comercio y B/.647.5 millones al consumo.  Los préstamos adicionales 
otorgaron más recursos al Comercio que en cualquier otro año. 

Los Hoteles y restaurantes tuvieron más actividad, producto del incremento en el número de 

visitantes.  Hasta el mes de mayo, 834,104 personas ingresaron al país, 10.6% más que el año 
pasado.  Por tipo de visitantes, el número de turistas, excursionistas y pasajeros de cruceros se 
incrementó en 9.6, 28.4 y 11.2 por ciento, respectivamente y sus gastos también (B/.69.9 millones o 
10% adicionales). 

Cuadro No.  18. Número de visitantes que ingresaron al país  por condición de entrada y gastos 
efectuados, de enero a mayo: Años 2010 y 2011. 

Número de visitantes por condición de entrada 
y gastos efectuados 

2010 2011 
Variación 
porcentual 

Total de pasajeros, en miles de personas… 1,816 2,015 11.0 

Turistas……………………………………............ 552 605 9.6 
Excursionistas…………………………………….. 202 229 13.4 
Pasajeros de cruceros…………………………… 177 197 11.3 
Pasajeros de tránsito directo y tripulantes…….. 885 984 11.2 

Gasto de los visitantes, millones de balboas 699.1 769.0 10.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística ay Censo. 

El principal puerto de entrada de pasajeros al país es el Aeropuerto Internacional de Tocumen.  Este 
año, ingresaron 672,975 por esta vía.  Aun cuando la mayoría corresponden a pasajeros de la 
región, es importante destacar el aumento de los de nacionalidad de algún país de Europa (este año 
ingresaron 64,884 respecto a 57,731 del año anterior).  Entre estos hay que destacar los de 
nacionalidades con los que se ha incrementado el comercio por las inversiones externas (de 
Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, España e Italia). 

El incremento de los pasajeros en tránsito obedece, entre otras causas, al aumento en las 
frecuencias de vuelo y conexiones aéreas en el país.  Por ejemplo, al adicionar al menos una 
frecuencia de viaje, arribaron más pasajeros procedentes Brasil (37.3%), Republica Dominicana 
(39.4%), Ecuador (19.9%) y Guatemala (81.4%) que en 2010. 
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Cuadro No.  19. Entrada de pasajeros a la República por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, 
según nacionalidad, de enero a mayo: Años 2010 y 2011. 

País de procedencia 2008 2009 2010 2011 

Total……………… 593,646 575,060 626.797 672,975 

América………………………. 526,770 507,034 550,729 586,940 

Norteamérica……………… 148,093 145,025 152,895 154,668 

Estados Unidos………. 101,048 103,328 102,759 104,224 
Resto de Norteamérica 47,045 41,697 50,136 50,444 

Centroamérica……………. 151,057 144,421 162,991 164,448 
Antillas……………………... 15,118 13,148 13,30 13,923 
Suramérica………………... 212,502 204,440 221,513 253,901 

Brasil………………….. 11,042 11,257 15,296 18,433 
Colombia……………… 89,377 78,694 96,434 101,315 
Venezuela…………….. 62,084 65,162 49,554 61,526 
Resto de Suramérica... 49,999 49,627 60,229 72,627 

Europa………………………... 51,574 52,348 57,731 64,884 

Asia…………………………… 13,544 13,873 16,224 18,417 

África…………………………. 466 462 627 943 

Oceanía………………………. 1,292 1,343 1,486 1,791 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los diferentes actores del sector están de acuerdo en una cosa: la actividad aérea comercial 
impacta fuertemente al sector turismo.  Es por ello, que tanto el sector público como privado realiza 
las gestiones a fin de promover la actividad.  Una de las gestiones es la contenida en el Proyecto de 
Ley No. 161, ya en la Asamblea de Diputados, que tiene como objetivo promover la actividad aérea 
comercial, establecer requisitos a las aerolíneas para que mantengan sus bases de operaciones en 
Panamá y contar con centros de capacitación para pilotos. 

Pero no todo queda en vuelos procedentes del exterior.  Cerca de 18,745 pasajeros se embarcaron 
con destino a Bocas del Toro desde el Aeropuerto Marcos A Gelabert.  La cifra se incrementó en 
6.4% con respecto a 2010.  Esta afluencia de visitantes ha exigido la remodelación del aeropuerto en 
Isla Colón, que ya está en marcha.  Una vez culminado, se adicionará una aerolínea a parte de las 
dos ya existentes, lo cual permitirá una mayor afluencia de pasajeros. 

Finalmente, hasta el mes de mayo, los hoteles de la ciudad de Panamá ofrecieron 5,858 cuartos, 
1.3% o 78 más que 2010, de los cuales un promedio de 3,973 permanecieron ocupados diariamente.  
La ocupación hotelera fue 68%, 1.4% más que 2010. 
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Cuadro No.  20. Condición de la oferta habitacional de hoteles en la ciudad de Panamá, de enero a 
mayo: Años 2010 y 2011(P). 

Condición de los hoteles 2010 2011 
Variación 
porcentual 

Unidades habitacionales……………... 5,780 5,858 1.3 
Promedio diario de cuartos ocupados 3,896 3,973 2.0 
Promedio diario de pernoctaciones…. 6,427 6,595 2.6 
Porcentaje de ocupación habitacional 66 68 2.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La promoción de Panamá continuó orientada hacia el turismo interno con la campaña “Descubre tu 
interior” por parte de la Autoridad de Turismo, que durante tres meses promocionará el Valle de 
Antón, para a continuación, incorporar Boquete, Pedasí y Veraguas como destinos turísticos. 

El Transporte, almacenamiento y comunicaciones creció por el tránsito de naves por el Canal y la 

actividad portuaria. 

Cuadro No.  21. Indicadores económicos del Canal de Panamá, enero a mayo: Años 2007 – 2011. 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 

Tránsito de naves, número de barcos……………. 6,668 6,640 6,350 6,268 6,665 

Naves grandes…..………………………….…. 5,775 5,723 5,513 5,327 5,709 
Naves pequeñas…..……………….……….…. 893 917 837 941 956 

Ingresos por peajes, millones de balboas……..… 487.7 539.7 590.1 597.9 754.2 
Toneladas netas del Canal, en miles…………….. 133.3 131.0 124.8 121.7 137.9 
Volumen de carga del Canal, miles de toneladas 85.5 89.2 83.5 85.3 93.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por el Canal de Panamá transitaron 6,665 naves, 5,709 fueron de buques de gran tamaño y 956, 
pequeños.  El tráfico superó en 6.3% el del año pasado, más el de naves grandes.  Como resultado, 
los ingresos provenientes de peajes sumaron B/.754.4 millones, 26.1% más que el año anterior.  Es 
el mayor incremento en los últimos cuatro años.   

También las toneladas facturadas fueron más (13.2%) atribuidas al transporte de mercaderías como: 
carbón y coque (54.9%) y petróleo crudo (13%) así como a la carga en contenedores (11.2%).  No 
pasó lo mismo con los segmentos de productos derivados del petróleo (1.7%) y los granos (1%), con 
disminuciones. 
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Cuadro No.  22. Movimiento de toneladas por el Canal de Panamá, según región, de enero a mayo: 
Años 2007 - 2011. 

(En millones de toneladas métricas)  

Regiones 2007 2008 2009 2010 2011 

Costa Este Estados Unidos – Asia …………………………... 18.5 19.4 23.4 22.6 22.9 
Costa Oeste Suramérica - Costa Este de Estados Unidos... 3.1 3.6 4.7 4.5 4.7 
Costa Oeste Suramericana – Europa…………..…………….. 4.9 4.9 4.5 5.1 5.5 
Asia – Antillas….………………………………………………… 1.6 1.6 1.2 1.1 1.2 
Asia - Costa Este de Estados Unidos………………………… 15.3 14.3 10.9 10.1 10.7 

Fuente: Autoridad del Canal de Panamá 

Las autoridades del Canal de Panamá y la Coalición de Transporte de Soya de Estados Unidos 
suscribieron un acuerdo para fomentar más comercio, ya que esta es la principal mercancía de 
comercio que pasa por el Canal y es clave para el desempeño del movimiento de los graneles secos 
a través de la vía. 

Relacionado con el movimiento de las principales mercaderías está el de las rutas.  Continuó en 
aumento el tráfico en Costa Oeste de Suramérica – Europa (8%) debido al aumento significativo de 
las exportaciones de Chile (Cobre), Perú (harina de pescado y productos minerales) y Colombia 
(café) durante el primer trimestre 2011.  También el correspondiente a la ruta Asia – Costa Este de 
Estados Unidos (6%) por las exportaciones chinas.  Según información de la International Trade 
Commission de los Estados Unidos, al respecto, las importaciones originarias de este país han 
pasado de USD160,658 millones a USD182,965 millones en este periodo. 

Cuadro No.  23. Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional por estructura, de enero a 
mayo: Años 2007 - 2011. 

(En toneladas métricas) 

Carga 2007 2008 2009 2010 2011 

Total…….……..….…... 18,860 19,190 21,327 22,519 25,692 

A granel………..……....….. 8,396 7,253 10,624 8,650 7,085 
General…………..……..….. 465 441 417 403 789 
Contenerizada…….…….... 9,999 11,496 10,286 13,466 17,818 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el sector portuario, el movimiento de contenedores que en 2009 sufrió una ligera caída (5.2%), 

ha sido superado ampliamente este año, logrando mover 29.7% más.  Esto equivale a 2,582 miles 
de TEU este año respecto a 1,991 el año pasado, lo que representa una nueva marca histórica. 
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Cuadro No.  24. Movimiento de pasajeros, de mercancías y correos en los aeropuertos de la 
República, de enero a mayo: Años 2010 y 2011. 

Detalle 2010 2011 
Variación 
porcentual 

TOTAL      

Pasajeros, número............................................ 1,436,948 1,539,056 7.1 

Embarques.................................................. 723,262 767,547 6.1 
Desembarques……………………….……… 716,583 771,509 7.7 

Carga, toneladas métricas................................ 288,841 319,006 10.4 

Embarques.................................................. 238,616 231,907 -2.8 
Desembarques………………………….…… 66,994 87,099 30 

Correos, toneladas métricas……………..…..… 142 151 6.6 

Embarques.................................................. 11 9 -21.8 
Desembarques…………………………….… 131 143 9 

Aeropuerto Internacional de Tocumen      

Pasajeros, número............................................ 1,311,291 1,406,530 7.3 

Embarques.................................................. 660,609 703,458 6.5 
Desembarques……………………….……… 650,682 703,072 8.1 

Carga, toneladas métricas................................ 32,414 41,584 28.3 

Embarques.................................................. 16,618 21,270 28 
Desembarques………………………….…… 15,796 20,314 28.6 

Correos, toneladas métricas……………..…..… 142 151 6.6 

Embarques.................................................. 11 9 -21.8 
Desembarques…………………………….… 131 143 9 

Aeropuerto Domésticos      

Pasajeros, número............................................ 125,657 132,526 5.5 

Embarques.................................................. 62,653 64,089 2.3 
Desembarques……………………….……… 65,901 68,437 3.8 

Carga, toneladas métricas................................ 256,427 277,422 8.2 

Embarques.................................................. 221,998 210,637 -5.1 
Desembarques………………………….…… 51,198 66,785 30.4 

Fuente: Autoridad de aeronáutica civil de Panamá. 

Respecto a la actividad portuaria, el puerto Balboa consolidó la primera posición, según la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en cuanto al volumen de contenedores y el 
puerto de Cristóbal ocupó la segunda posición durante el primer trimestre 2011. 
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El transporte aéreo movilizó 1.5 millones de personas, 7% más que el año anterior.  Esta cifra se 

refiere tanto al movimiento por los aeropuertos domésticos como por el Aeropuerto Internacional de 
Tocumen.  Respecto a la carga internacional, medida en toneladas métrica, el movimiento aumentó 
28.3%.  Del total de la carga, el 33% procedió de Norteamérica (específicamente, Estados Unidos), 
39% de Suramérica (Venezuela y Colombia principalmente) y 22% de Centroamérica.  El resto, de 
otros países o territorios. 

En el mercado doméstico, el tránsito de pasajeros aumentó 5%, principalmente en los vuelos hacia y 
desde el Aeropuerto de Chiriquí (42%) y Bocas del Toro (31%).  En el caso de la carga, también  
(8%) y por el desembarque de mercancía proveniente de estas mismas provincias. 
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Situación Financiera 

La actividad bancaria continúa creciendo.  Los activos del Sistema Bancario lo hicieron en 11.4%, 
ubicándose en B/.59,611.8 millones.  Este incremento responde a varios factores, entre ellos: el 
crecimiento de la cartera de préstamos (por B/.7,250.8 millones en préstamos nuevos) y el de la 
cartera de inversiones.  Como contrapartida, el pasivo aumentó por la mayor captación de recursos 
provenientes de los depositantes y la utilidad neta. 

En los otros intermediaros financieros también hubo más actividad económica: Las compañías 
aseguradoras suscribieron en promedio 121,737 pólizas adicionales en este período, que produjeron 
B/.432.1 millones en primas suscritas (19.3% más).  Sin embargo, se pagaron B/.243.5 millones en 
siniestros.  La Bolsa de Valores de Panamá proveyó 31% de financiamiento adicional, especialmente 
a través de la colocación de bonos (B/.267.4 millones o 112.3% adicionales).  Las transacciones en 
valores del Estado disminuyeron (11.1%).  

Los ingresos corrientes del Gobierno Central aumentaron, de modo especial los tributarios: fueron 
B/.435.3 millones adicionales.  Estimamos que B/.77.8 millones o el 18% se derivaron del 
crecimiento económico exclusivamente, sin cambios en las tarifas, y B/.357.5 millones u 82%, a las 
reformas fiscales y también al crecimiento económico vinculado más directamente a las actividades 
gravadas.  Los desembolsos también subieron como resultado de las inversiones públicas. 

Intermediación financiera 

A mayo de 2011, el Activo del Sistema Bancario Nacional totalizó B/.59,611.8 millones, fue 
B/.6,086.1 millones o 11.4% más que en 2010 y 3.6% más que en diciembre 2010.   

Cuadro No.  25. Balance de situación simplificado del Sistema Bancario Nacional.  
 A mayo de 2008 – 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

Activos líquidos………………….….. 9,260 10,192 10,563 10,159 
Cartera crediticia………………….... 28,914 31,251 30,615 36,098 
Inversiones en valores………..…… 8,914 8,369 9,900 10,874 
Otros activos…………………….….. 2,759 2,534 2,447 2,481 

TOTAL ACTIVO………..…..... 49,847 52,346 53,526 59,612 

Depósitos…………………….….….. 35,878 39,913 41,451 45,541 
Obligaciones…………………..……. 5,343 4,537 3,631 4,753 
Otros pasivos……………….….…… 1,741 1,586 1,914 2,056 
Patrimonio…………………….…….. 6,885 6,310 6,530 7,262 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL.. 49,847 52,346 53,526 59,612 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 
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Los incrementos más significativos corresponden al saldo de la cartera de préstamos (17.9%), así 
como en las inversiones en valores (9.8%).  Los activos líquidos se redujeron 3.8% porque los 
bancos retiraron sus propios depósitos consignados en bancos en el exterior (B/.627 millones), tanto 
a la vista (B/.178 millones) como a plazos (B/.449 millones), para proveer liquidez y fortalecer su 
situación financiera en otras plazas o para cambiar depósitos por valores oficiales ante la 
perspectiva de la rentabilidad de éstos. 

Cuadro No.  26. Saldos de los depósitos consignados al Sistema Bancario Nacional.  
A mayo de 2008 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

Total…………... 35,878 39,913 41,452 45,541 

Internos…………. 24,542 26,372 28,654 31,245 
Externos………... 11,336 13,541 12,797 14,297 

Oficiales…………..…. 3,559 4,063 4,070 4,462 

Particulares……...….. 24,361 28,055 31,969 35,168 

A la vista…..….... 4,261 4,904 5,813 6,939 
A plazos…..……. 15,151 17,491 19,553 19,860 
Ahorros….……… 4,948 5,661 6,603 8,368 

Bancos……..……….. 7,958 7,794 5,412 5,911 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

El Sistema Bancario contó con B/.45,541.2 millones en depósitos a mayo 2011, fueron B/.4,089.7 
millones o 9.9% más que en igual del año anterior, tanto internos (B/.2,591 millones o 9% adicional) 
como externos (B/.1,500 millones o 12% adicional), de gobiernos u oficiales (B/.392 millones o 10% 
adicional) y de bancos (B/.499 millones o 9% adicional). 

Sin embargo, hay que destacar, considerando la disponibilidad de las sumas depositadas, que aun 
cuando la mayor parte del dinero se dirige a depósitos a plazos, los que más crecieron fueron los de 
ahorros (B/.1,765 millones o 27% adicional) y a la vista (B/.1,126 millones o 19% adicional), lo que 
se puede atribuir a la incertidumbre que reina en los mercados, tanto que han hecho tan volátiles los 
retornos sobre la inversión financiera que hay que estar en condiciones para minimizar las pérdidas 
o maximizar las utilidades dentro de las posibilidad.  Para eso es importante disponer de dinero en el 
momento adecuado. 

El aumento en las captaciones y la confianza de modo especial en las condiciones del mercado 
doméstico, facilitaron el desembolso de B/.7,250.9 millones en préstamos nuevos, que incluyen 
refinanciamientos.  Esta suma supera en 18.1% la oferta de nuevo financiamiento de igual período 
de 2010.  Como resultado, la cartera de préstamos neta del Sistema Bancario fue de B/.36,097.7 
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millones, lo que representa un crecimiento de B/.5,482.4 millones o 17.9% respecto a su similar 
período del año anterior.  

Cuadro No.  27. Total de préstamos nuevos y saldo de créditos del Sistema Bancario Nacional por 
actividad.  A mayo de 2009 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Actividad 2009 2010 2011 

PRESTAMOS NUEVOS 

Total….………….….. 6,309.1 6,139.2 7,250.8 

Empresas financieras….... 247.6 259.7 248.1 
Comercio........................... 3,324.8 3,386.2 4,137.1 
Industria............................. 815.4 604.2 707.1 
Hipoteca............................ 472.6 513.5 588.2 
Construcción..................... 689.4 563.7 587.8 
Consumo personal............ 535.2 557.2 647.5 
Otros

1/
............................... 224.1 254.7 335.0 

SALDO DE CRÉDITOS 

Total….………….….. 22,176.1 22,636.2 26,197.8 

Empresas financieras....... 1,026.0 841.8 628.9 
Comercio.......................... 5,729.7 5,617.4 7,182.7 
Industria............................ 1,307.3 1,171.8 1,516.5 
Hipoteca............................ 5,624.8 6,415.6 7,079.3 
Construcción..................... 2,192.6 2,329.3 2,579.7 
Consumo personal............ 4,800.6 5,034.8 5,407.1 
Otros

1/
............................... 1,495.1 1,225.5 1,803.6 

1/ 
Se refiere a los préstamos otorgados a entidades públicas y a 
empresas dedicadas a la agricultura, ganadería, pesca o minas y 
canteras.  

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

En general, en el agregado, disminuyó la proporción en la que se transformó cada nuevo préstamo 
en saldo de la cartera (de 3.69 a 3.61, es decir en 2%), de modo especial en los préstamos 
otorgados a otros bancos (22%).  Sin embargo, con más detalle en la distribución, por los plazos del 
financiamiento que pudiéramos asociar a cada actividad económica, aumentó en los préstamos 
nuevos destinados a las industrias manufactureras (10.6%) y a la construcción (6.2%). 

Por su parte, las ganancias del Sistema Bancario Nacional sumaron B/.409.8 millones, B/.61.3 
millones o 17.6% más que en el mismo periodo de 2010.  Dicha utilidad superó en B/.30.8 millones 
el promedio de los últimos seis años en igual período (B/.379 millones).  Además, la del mayo 
(B/.102.8 millones) es la más alta desde finales de 2008, solo con excepción de octubre 2010 
(B/.107.6 millones).  
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Cuadro No.  28. Balance de resultados simplificado del Sistema Bancario Nacional al mes de mayo: 
Años 2008 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

Ingresos por intereses…………... 1,102.5 1,064.0 1,048.5 1,120.3 
Egresos de operaciones………... 640.3 553.7 524.8 526.8 

Ingresos netos de intereses……. 462.2 510.4 523.7 593.5 

Otros ingresos…………………… 535.7 438.2 358.9 492.8 
Gastos generales………………... 392.3 496.4 486.2 608.7 

Utilidad bruta……………………... 605.6 452.2 396.3 477.6 

Provisiones para cuentas malas.. 85.1 74.5 47.8 67.8 

Utilidad neta……………………… 520.6 377.7 348.5 409.8 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Las utilidades son producto del incremento en los ingresos por intereses sobre préstamos, 
comisiones y otros ingresos derivados de los servicios bancarios. 

Seguros 

La actividad aseguradora creció 19.3%.  Fueron B/.432.1 millones en primas suscritas para este 
período, B/.70 millones más que en 2010.  Si bien, la mayor parte de las líneas de negocio cubiertas 
por la industria reportaron más recaudaciones por primas, fue el segmento de fianzas (B/21.2 
millones o 63.3% más) el que más creció, incremento al que se suman las primas adicionales en los 
ramos de responsabilidad civil (B/.10.1 millones o 79.7%), ramos técnicos (B/.3.3 millones o 46.6%), 
y “otros” ramos (B/.14.5 millones o 41.4%).  Todos vinculados a los negocios que se están llevando 
en el país. 

Cuadro No.  29. Primas, siniestros y número de pólizas de seguros, de enero a mayo: Años 2009 - 
2011. 

Año  
Millones de balboas  Promedio 

mensual de 
pólizas Primas  Siniestros 

2009 318.2 120.0 833,291 
2010 362.1 120.7 822,113 
2011 432.1 243.5 943,850 

Fuente: Superintendencia de Seguros. 
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Por su parte, los siniestros también crecieron.  Las aseguradoras pagaron B/.122.1 millones o 
101.7% adicionales de enero a mayo de 2011.  Fueron B/.94.7 millones o 780.2% más que a mayo 
de 2010, resultados que se reflejan en el índice de siniestralidad, que pasó de 33.1% a mayo de 
2010 a 56.4% este año.  Asimilado este importe, el resto del año no se ha vuelto a repetir un 
incremento aproximado en la siniestralidad. 

En número de pólizas, las compañías de seguro suscribieron en promedio 943,850 pólizas, 121,737 
o 14.8% por encima de las emitidas hasta mayo de 2010.   

Bolsa de Valores 

El grado de confianza de los inversionistas en los instrumentos negociados en la Bolsa de Valores 
se resume en 31% de crecimiento en sus operaciones, que pasaron de B/.790.5 millones a 
B/.1,035.5 millones.  De este monto, B/.840.9 millones correspondieron al mercado primario, 
B/.179.5 millones al secundario y B/.15.0 millones en operaciones de recompra o de redenciones 
anticipadas. 

Cuadro No.  30. Valor de las transacciones en bolsa, según instrumento, de enero a mayo:  
Años 2008 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Instrumentos 2008 2009 2010 2011 

Total………….…… 1,051.7 556.7 790.5 1,035.5 

Valores comerciales………… 133.6 127.6 144.6 126.2 
Bonos…………………………. 188.8 103.4 238.0 505.4 
Notas corporativas………….. 0.4 35.3 0.0 14.7 
Valores del Estado………….. 136.7 215.4 265.8 236.3 
Acciones……………………… 63 11.6 25.6 23.0 
Acciones de fondos…………. 329.5 18.9 57.6 79.0 
Acciones preferidas…………. 49.4 5.5 10.0 35.7 
Recompras…………………… 150.3 39.0 49.0 15.1 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

El 77% de las operaciones realizadas en el mercado de valores correspondió al sector privado, 
principalmente en bonos corporativos (48.8% del total), a una tasa de retorno media de 6.6%, 
ligeramente menor a la del año anterior (6.8%), pero más distante de la tasa de interés media sobre 
depósitos a plazos en el Sistema Bancario Nacional (3.7% en 2010 y 2.8% en 2011) así como del 
vencimiento de los valores. 

Al mismo tiempo, de enero a mayo el Gobierno Nacional hizo cinco subasta de valores del Tesoro, 
adjudicando B/.178.6 millones, lo que representó un 22.8% del total de transacciones realizadas en 
la Bolsa de Valores. 
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Cuadro No.  31. Tasas de interés de depósitos a plazo fijo, rendimientos de bonos y valores 
comerciales negociables, enero a mayo: Años 2008 – 2011ª. 

(En porcentaje) 

Instrumentos 2008 2009 2010 2011 

Depósitos a plazo fijo………………. 4.1 4.3 3.7 2.8 
Bonos………………….……………… 7.1 6.4 6.8 6.6 
Valores comerciales negociables ... 5.8 5.6 5.3 4.0 

ª  Corresponde al promedio mensual de las tasas a que se transó el 
instrumento, por las distintas entidades financieras. 

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

Con relación a la situación de los emisores, la capitalización de las empresas que cotizan en la 
bolsa, hasta mayo, superó en 11.9% la del año pasado, alcanzando la suma de B/.9,518.5 millones y 
creando condiciones propicias para que las acciones coticen al alza, como efectivamente ocurrió. 

Gráfico No.  7. Índice bursátil, por mes.  Años 2009 – 2011. 
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Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

El índice bursátil promedió 297 puntos a mayo de 2011, lo que representó alzas en el precio de las 
acciones por el orden del 19%.  Las operaciones con acciones sumaron B/.12,340 millones, lo que 
representó 165% más que el año pasado, principalmente por el aumento de las acciones comunes y 
las de fondos. 
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Situación fiscal 

El crecimiento económico y las reformas fiscales están dando importantes réditos al Gobierno 
Central.  Sus ingresos corrientes sumaron B/.1,926.5 millones, de los cuales B/.1,523.4 millones o el 
79% fueron tributarios y B/.385.9 millones o el 21% restante por otros conceptos.  Las proporciones 
fueron distintas a la del año pasado, cuando el 69% de los ingresos corrientes fueron por cobros de 
impuestos y 31% no tributarios. 

Entre los ingresos tributarios destacan los aportes adicionales provenientes del impuesto sobre la 
renta (B/.199 millones o 46% adicional) y del que se aplica a la transferencia de bienes corporales 
muebles y prestación de servicios (B/.168 millones o 68% adicional) 

Gráfico No.  8. Ingresos tributarios y no tributarios del Gobierno Central, de enero a mayo: Años 
2008 – 2011. 

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

Considerando las tendencias, estimamos que de los B/.435.3 millones adicionales de ingresos 
tributarios, B/.77.8 millones o el 18% se derivan de la tendencia que suele acompañar al crecimiento 
económico solamente, sin cambios en las tarifas, y los B/.357.5 millones u 82% restantes, al efecto 
de las reformas fiscales, que no sólo se refirieron a aumentos o disminuciones de las tarifas 
impositivas sino a procedimientos, particularmente en el caso del impuesto sobre la renta, que ya no 
se pagará en cuatrimestre sino mensualmente. 

En el caso de los ingresos no tributarios, el incremento es moderado (B/.16.3 millones o 4% 
adicional), porque difirieron la entrega de las participaciones del Estado en las utilidades de las 
empresas mixtas.  Sólo se reportaron participaciones de la empresa de telefonía (B/.24.6 millones 
este año y B/,32.2 millones en 2010), cuando el año pasado, también se recibieron las de las 
empresas eléctricas (B/.14.8 millones). 
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Gráfico No.  9. Egresos comprometidos en el Gobierno Central, por tipo, de enero a mayo: Años 
2008 – 2011. 

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

Los egresos comprometidos y efectuados por el Gobierno Central aumentaron en B/.548.7 millones 
o 27%.  El incremento se distribuye así: por funcionamiento (salarios, alquileres, etc.) fueron B/.102.6 
millones, por los intereses sobre la deuda B/.39.2 y por las inversiones, que es el mayor incremento, 
B/.406.8 millones.  Estas están destinadas no sólo a mejorar la calidad de vida de los residentes sino 
a crear las condiciones propicias para aprovechar las economías externas que se derivarán de los 
grandes proyectos comerciales en ejecución, como lo es la ampliación del Canal de Panamá. 

Cuadro No.  32.  Amortizaciones y desembolsos de la deuda, de enero a mayo: Años 2008 – 2011. 

(En millones de balboas) 

Año 
Amortización 
de la deuda 

Desembolsos 
de préstamos 

Balance 

2008 318.3 310.1 -8.2 
2009 405.9 426.1 20.2 
2010 85.9 137.1 51.2 
2011 431.1 500.5 69.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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El balance entre los desembolsos y las amortizaciones (B/.69.4 millones) sirvió para financiar gastos 
extraordinarios aprobados por el Consejo Económico Nacional, que aprobó B/.4.5 millones a la 
Universidad de Panamá para la construcción y equipamiento de seis centros de innovación, 
emprendimiento y desarrollo tecnológico en los Centros Regionales Universitarios; B/.2.2 millones al 
Instituto Nacional de formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano a fin de 
reforzar el financiamiento que se destinará a la construcción del Centro de Soná; B/.0.9 millón a la 
Autoridad de Aeronáutica Civil para la homologación del sueldo en 164 posiciones técnicas 
aeronáutica así como otorgar algunos ajustes salariales, y B/.0.6 millón a la Autoridad Panameña de 
Seguridad de Alimentos para honrar compromisos pendientes con los acreedores de vigencias 
anteriores.  

Cuadro No.  33. Saldo de la deuda pública.  A mayo: Años 2008 – 2011. 

(En millones de balboas) 

Año Interna Externa Total 

2008 2,494.8 8,047.6 10,542.4 
2009 1,835.5 8,846.8 10,682.3 
2010 1,033.9 10,124.4 11,158.3 
2011 1,621.9 10,559.4 12,181.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El saldo de la deuda contractual del sector público sumó B/.12,181.3 millones al 31 de mayo de 

2011.  Respecto a la deuda externa, la mayor cantidad de recursos que ingresaron a las arcas 
provinieron de los Organismos Multilaterales de Créditos, como el Banco Interamericano de 
Desarrollo, así por la colocación de bonos globales.  En la interna, por las Notas del Tesoro Nacional 
que son de mediano vencimiento, y de las líneas de crédito que el Gobierno contrató con el Banco 
Nacional de Panamá para facilitar el acceso al capital de trabajo que algunas las empresas privadas 
están necesitando para la ejecución de proyectos puntuales, como por ejemplo el suministro de agua 
potable. 
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Comercio Exterior 

La mayor demanda interna y los mayores costos de las mercancías que ingresaron al país 
incrementaron el déficit del intercambio de bienes en 53%.  Al respecto, el crecimiento de las 
importaciones (B/.2,383.5 millones) superó el de las exportaciones.  En tanto los ingresos medios 
percibidos por los exportadores continuaron deteriorándose. 

Gráfico No.  10. Costo medio de importaciones e ingreso medio de exportaciones del resto del país, 
de enero a mayo: Años 2007 - 2011. 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En el intercambio de servicios, los indicadores disponibles apuntan a que se mantuvo el balance 
superavitario por el crecimiento de los ingresos por peajes del Canal de Panamá, el turismo, los 
servicios portuarios y la intermediación financiera. 

Balanza de bienes 

El déficit de la balanza de bienes, incluyendo el intercambio de bienes de la Zona Libre de Colón y 
del resto del país, alcanzó los B/.3,344.1 millones, unos B/.1,158.8 millones más que en 2010.  El 
valor de las importaciones aumentó (35.4%) por las mayores compras de las empresas que operan 
en  el país, así como por el de su costo medio. 

Deterioro de los términos 
de intercambio  
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Cuadro No.  34. Balanza de bienes, de enero a mayo: Años 2009 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 2011 
Variación 
porcentual 
2010-11 

Saldo……………........ -1,872.0 -2,185.3 -3,344.1 53.0 

Exportaciones........... 4,037.3 4,540.4 5,765.2 27.0 

Nacionales……………… 352.6 329.8 327.6 -0.7 
Zona Libre de Colón…… 3,684.7 4,210.6 5,437.6 29.1 

Importaciones……..... 5,909.3 6,725.7 9,109.2 35.4 

Nacionales………………. 2,688.8 3,196.0 3,973.2 24.3 
Zona Libre de Colón…… 3,220.5 3,529.7 5,136.0 45.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El valor de las exportaciones aumentó 27% por las de la Zona Libre de Colón.  Las del resto del país 
disminuyeron, pero la diferencia entre el valor exportado este año y el del 2010 e recortó, ante una 
mayor diversificación de una oferta de exportaciones que tradicionalmente está constituida por frutas 
y productos del mar, y ahora suma las de oro, aceite de palma y maderas. 

Exportaciones del resto del país 

El valor de las exportaciones de bienes del resto país totalizó B/.327.6 millones, unos B/.2.3 millones 
o 0.7% menos que en igual período de año anterior.  Por primera vez se acortó la diferencia entre el 
valor exportado en 2010 y el del presente año. 

Hasta mayo de 2011, el oro fue el principal producto de exportación al totalizar ventas por B/.43.1 
millones, superando los registros del año anterior cuando sumaron B/.28 millones.  En orden de 
importancia, también destacaron las de banano (B/.36.5 millones), azúcar de caña (B/.19 millones), 
sandía y piña (B/. 16.5 millones y B/. 16 millones, respectivamente), desperdicios metálicos de 
hierro, acero y cobre (B/. 23.6 millones) y medicamentos (B/. 9.4 millones), superando los registros 
del año anterior.  Hubo más exportaciones a Honduras, El Salvador, Puerto Rico, Perú, Colombia y 
Ecuador. 

Por ingresos adicionales sobresalieron las exportaciones de: oro (B/.15.1 millones), azúcar de caña 
(B/.10.6 millones), bananos (B/.8.6 millones), maderas en bruto (B/.4.6 millones), desperdicios de 
hierro o acero (B/.2.9 millones), aceite de palma en bruto (B/.2.4 millones), madera aserrada (B/.2.3 
millones), café tostado sin descafeinar (B/.2.1 millones), desperdicios y desechos de aluminio (B/.1.9 
millones) y cueros (B/.1.8 millones).  Por otra parte, las exportaciones que reportaron menores 
ingresos fueron: sandía (B/.20.4 millones), salmónidos (B/.17.5 millones), melón (B/.7.6 millones), 
filete y demás carnes de pescado frescas o refrigeradas (B/.4.2 millones), filete de pescado 
congelado (B/.2.8 millones), pescados congelados (B/.1.9 millones), carne de pescado congelada 
(B/.1.6 millones) y aceites lubricantes (B/.1.5 millones). 
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Gráfico No.  11. Valor fob de las exportaciones del resto del país, de enero a mayo: Años 2007 - 
2011. 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por destino sobresalen las dirigidas a Canadá (B/.14.4 millones adicionales por las venta de oro), 
Suecia (B/.5.4 millones), Corea del Sur (B/.5.0 millones), India B/.5.0 millones), Honduras (B/.2.7 
millones), Alemania (B/.1.7 millones) y Vietnam (B/.1.6 millones).  El incremento en los países 
asiáticos responde a los envíos de chatarras metálicas y madera. 

Cuadro No.  35. Diez productos de mayor exportación, de enero a mayo: Años 2007 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 

Oro para uso no monetario………………….. 1.3 3.3 3.1 28.0 43.1 
Bananos……………………………………….. 47.7 47.3 22.5 27.9 36.5 
Azúcar de caña……………………………….. 7.7 2.9 3.4 8.5 19.0 
Sandías………………………………………... 86.9 96.5 45.0 36.9 16.5 
Los demás salmónidos………………………. 23.2 27.0 22.6 33.7 16.2 
Piñas frescas………………………………….. 19.9 17.6 14.4 16.6 16.0 
Desperdicios y desechos de hierro y acero.. 5.4 13.2 6.6 12.1 15.0 
Los demás medicamentos…………………... 6.7 7.5 7.4 8.3 9.4 
Desperdicios y desechos de cobre…………. 2.6 1.6 1.3 7.2 8.6 
Café sin descafeinar…………………………. 9.2 11.2 6.9 8.9 8.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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En cambio, las ventas disminuyeron principalmente a: Países Bajos (B/.19.7 millones), Estados 
Unidos (B/.12.7), España (B/.4.1 millones), Taiwán (B/.3 millones), Costa Rica (B/.1.5 millones), 
Nicaragua (B/.1.2 millones) y República Dominicana (B/. 1.2 millones). 

Importaciones del resto del país 

El valor de las importaciones puestas en puertos del país alcanzó los B/.4,373.8 millones, unos 
B/.842.5 millones o 23.9% más que el año anterior.  En peso aumentaron 9.8%.  Los resultados se 
atribuyen al crecimiento de la demanda interna y al aumento del costo medio de importación de la 
mayoría de las mercancías, particularmente el de los derivados de petróleo, que representan la 
mayor parte del total importado (22.8%). 

Gráfico No.  12. Valor de las importaciones del resto del país hasta puertos panameños, de enero a 
mayo: Años 2007 - 2011.  

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

Al respecto, el costo medio de importación creció 12.8% de enero a mayo de 2011, comparado con 
el mismo período del año pasado.  De las 21 categorías de importación, en dieciocho aumentó el 
costo.  Los incrementos más significativos se presentaron en productos del reino vegetal (21.2%), 
productos minerales (19.7%), cueros y artículos de viaje (19.2%), material de transporte (16%), 
maderas (12.2%), armas y municiones (12%) y productos de la industria alimenticia (10.3%). 

En este mismo sentido, destacó el incremento de los desembolsos por las importaciones de 
combustibles y lubricantes (B/.244.4 millones), debido a que en mayo se registró el mayor aumento 
del precio promedio del barril de petróleo en lo que va del año.  Esto incide en el de los derivados.  
Así el precio promedio del barril del petróleo West Texas Intermediate pasó de USD73.7 a USD110, 
es decir, costó USD27.6 más.  Es la consecuencia de la crisis política que atraviesan los países del 
Medio Oriente y la especulación respecto al suministro. 
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De acuerdo a la categoría arancelaria, los mayores incrementos en el valor de las mercancía 
importada se dieron en los de: productos minerales (B/.261.5 millones), material de transporte 
(B/.121.1), máquinas y aparatos de reproducción y sonido (B/.98.6 millones), metales comunes 
(B/.89.3 millones), productos de la industria alimenticia (B/.70.1 millones), productos de industria 
química (B/.59.8 millones), mercancías y productos diversos (B/.36.4 millones), plástico y sus 
manufacturas (B/.30.6 millones) y textiles y sus manufacturas (B/.24.3 millones). 

Los principales proveedores de los bienes que ingresaron directamente al país fueron: Estados 
Unidos (26.1%), Costa Rica (4.7%), China (4.6%), Colombia (4.1%), México (3.9%), Corea del Sur 
(2.9%), Japón (2.8%) y Brasil (2.6%).  Destacó la importación de la Zonas Libres de Petróleo 
(20.2%) y de la Zona Libre de Colón (9.8%). 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón ascendió a B/.5,437.6 millones, unos 
B/.1,227 millones o 29.1% más que en 2010.  El peso creció 8%. 

Gráfico No.  13. Valor de las importaciones y reexportaciones de la Zona Libre de Colón, de enero a 
mayo: Años 2007 - 2011. 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales destinos de las ventas fueron: Puerto Rico (B/.1,188 millones), Venezuela (B/.835.9 
millones), Colombia (B/.656.3), Panamá (B/.426.7 millones), Costa Rica (B/.221.1), República 
Dominicana (B/.211 millones), Ecuador (B/.209.5 millones) y Guatemala (B/.173.1 millones). 

La mayor parte de la mercancía vendida fueron: productos de la industria química (40.3%), textiles y 
sus manufacturas (16.8%), máquinas y aparatos de reproducción y sonido (16.7%), y calzados y 
otros bienes de uso final (8.6%). 
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Por otra parte, el valor de las importaciones totalizó B/.5,136 millones, unos B/.1,606 millones o 
45.5% más que en 2010.  En peso crecieron 20.4%.  Por lo anterior el costo medio de importación se 
elevó 19.6%, impulsado por el crecimiento del costo de los productos de la industria química (44%). 

Las mercancías provinieron mayormente de China (B/.1,758 millones), Singapur (B/.1,198.5 
millones), Estados Unidos (B/.429.8 millones), Hong Kong (B/.251.3 millones) y México (B/.145.6 
millones). 

Balanza de servicios 

El saldo de la balanza de servicios apunta a ser superavitario por el desempeño registrado por los 
principales indicadores de las exportaciones e importaciones. 

El valor de las exportaciones de los principales servicios, que comprende los del Canal de Panamá y 
los relacionados con el turismo, sumaron B/.1,523.3 millones, al crecer el ingreso por peaje en 
26.1%.  Este es el mayor crecimiento de los últimos cinco años.  Los ingresos relativos al turismo 
aumentaron 10% por la entrada de visitantes. 

Cuadro No.  36. Balanza de algunos servicios, de enero a mayo: Años 2009 - 2011.  

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 2011 

BALANCE………………………………… 1,474.6 1,632.3 1,923.8 

Exportaciones…………………………… 1,204.1 1,297.0 1,523.3 

Peajes del Canal………………………………... 590.1 597.9 754.3 
Gastos de turistas………………………………. 614.1 699.1 769.0 

Importaciones…………………………... 270.5 335.3 400.6 

Flete de las importaciones nacionales……….. 250.8 308.7 369.4 
Seguros de las importaciones nacionales…… 19.7 26.5 31.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los indicadores de la actividad portuaria apuntan a que hubo más ingresos por el movimiento de 
carga (14.1%), principalmente la contenedorizada y la general. 

Algunos indicadores disponibles de las importaciones de servicios, como el flete y seguro de 
importaciones del resto del país, crecieron 19.6% y 17.2% respectivamente.  En el incremento de los 
fletes influyó, sin lugar a dudas, el aumento del precio de los derivados del petróleo. 
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Tecnología e Innovación 

El uso de INTERNET entre la población se ha convertido en una prioridad para la investigación, 
seguridad en las transacciones y amplitud en el mercado.  Es tal la importancia que desde el 17 de 
mayo pasado, las 220 infoplazas presentes en el país brindan el servicio de Internet de forma 
gratuita.  El anuncio se hizo para conmemorar el Día Mundial de las Telecomunicaciones y las 
Sociedades de la Información.  

En mayo, también se anunció que todas las instituciones del Estado y empresas públicas deberán 
proveer el servicio de acceso gratuito a Internet inalámbrico (WiFi), en las áreas de atención o  de 
servicios al ciudadano, incluyendo las salas de espera, las áreas de recepción, los vestíbulos de los 
edificios públicos y las plazas dentro o fuera de los edificios gubernamentales, con el propósito de 
ofrecer a una mayor cantidad de ciudadanos la posibilidad de acceso a los procesos electrónicos del 
Estado y a la información gubernamental.  

Otro de los proyectos que fomenta el uso de las nuevas tecnologías, es el de los colegios digitales.  
Este se encuentra en plan piloto y consiste en llevar las tecnologías de la información y la 
comunicación a las aulas de clases.  Este proyecto lo desarrolla la Dirección Nacional de Innovación 
para el Aprendizaje de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con la 
colaboración del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo 
Humano y el Ministerio de Educación.  En el 2010 se inició el proyecto con 10 colegios de pre media 
y media, y en el año 2011 se sumaron 13, totalizando 23 en 7 provincias del país.  

El sector privado por su parte, también aprovecha la creciente accesibilidad a las tecnologías que se 
desarrolla en el país.  Los dominios web registrados en Panamá aumentaron 7.1% en mayo, según 
el Centro de Información de Redes de la Universidad Tecnológica de Panamá.  De dichos dominios, 
el 90.8% estuvieron destinados a actividades comerciales.  

Gráfico No.  14. Número de dominios web registrados en Panamá.  A mayo de 2008 - 2011.  

(En miles de dominios web) 
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Fuente: Universidad Tecnológica de Panamá 
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El servicio de telefonía celular siguió creciendo.  Cada vez fueron más los usuarios que formalizaron 
contratos con una de las cuatro compañías, para aprovechar las ventajas que ofrece esta modalidad 
en la activación de diversas funciones.  Hasta mayo de 2011 se sumaron 20,163 contratos nuevos y 
los contratos activos fueron 54.7% más que el año anterior, totalizando 300,250, según la Asociación 
Panameña de Crédito.  

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos otorgó 19 concesiones para ofrecer el servicio de 
televisión pagada en áreas específicas o en todo el país, de las cuales 13 estaban operando y 6 se 
encontraban en proceso de instalación.  El impuesto recaudado por este servicio creció 137.6% con 
respecto a igual periodo del año anterior, totalizando B/.11.5 millones, según la Dirección General de 
Ingresos.  

En tanto que para la implementación de la televisión digital terrestre se realizaron diversas reuniones 
con los concesionarios y entidades relacionados, que estuvieron coordinadas por la Autoridad 
Nacional de Servicios Públicos.  En dichas reuniones se acordó la metodología a utilizar en las 
mediciones y pruebas para asignar los canales digitales, así como para las mediciones de campo y 
pruebas de operaciones para canales adyacentes, desde sitios comunes y entre sitios distintos, con 
la finalidad de garantizar que las asignaciones se realicen haciendo el uso más eficiente y óptimo del 
espectro. 

Gráfico No.  15. Crecimiento porcentual de la recaudación de impuestos por el servicio de televisión 
pagada.  A mayo de 2008 - 2011. 

 

Fuente: Dirección General de Ingresos. 

Como parte de la modernización del Estado, en el mes de mayo la Autoridad Nacional para la 
Innovación Gubernamental entregó la orden de proceder para implementación de la primera fase de 
la plataforma informática del Sistema Penal Acusatorio.  La primera fase debe concluir en seis y 
costará B/.19.9 millones.  Con esta inversión se espera dinamizar la justicia penal y reducir el 
hacinamiento en los centros de cumplimiento.  

La tecnología también se hace presente en importantes obras de infraestructura.  Es así, que en la 
ampliación del Canal están utilizando algunas maquinarias de última tecnología, según medios 
locales.  Destacan gigantescas trituradoras de roca, brazos hidráulicos para mover las compuertas y 
la draga más grande del planeta (D’Artagnan) para las labores de perforación y voladuras, propias 
del dragado.  
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Micro y pequeñas empresas 

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa registró unas 6,020 micros y pequeñas 
empresas de enero a mayo de 2011, 125 menos que en 2010. 

Cuadro No.  37. Registros empresariales, por tipo, sexo, sector, provincias y comarcas, de enero a 
mayo: Años 2010 y 2011. 

Detalle 

Año 

2010 2011 

Total………………… 6,145 6,020 

Tipo:   

Formal………………. 2,638 2,313 
Informal……………… 3,507 3,707 

Sexo:   

Masculino…………… 2,656 2,915 
Femenino…………… 3,489 3,105 

Sector:   

Comercio……………. 2,739 2,569 
Agro…………………. 1223 826 
Artesanía……………. 265 303 
Industria…………….. 269 152 
Servicio……………… 1559 2,128 
Turismo……………… 33 32 
Otros………………… 57 10 

Provincias y comarcas   

Bocas del Toro……... 168 268 
Coclé………………… 321 244 
Colón………………… 109 243 
Chiriquí……………… 2243 692 
Darién……………….. 65 145 
Herrera……………… 327 360 
Los Santos………….. 259 293 
Panamá……………... 2297 3,220 
Veraguas……………. 172 346 
Emberá……………… 0 30 
Ngöbe Buglé………... 179 178 
Kuna Yala…………… 5 1 

Fuente: Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
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Las inscripciones de empresas que se declaran “informales” estuvieron en aumento (3,707), 
superando a la formalidad en 1,394 registros.  Las empresas formales, constituidas durante este 
período, sumaron 2,313, lo que representa 325 menos que en 2010.  

En lo que respecta a la participación de la mujer en la microempresa panameña, la Autoridad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa reportó 3,105 inscripciones, 384 o 11% menos que en el 
período anterior.  No es el caso de los registros efectuados por hombres, que aumentaron de 2,656 
a 2,915 pero que siguen siendo menos numerosos que los efectuados por mujeres. 

Por sector, no hubo modificaciones importantes.  Del total de registros (6,020) la mayoría fueron de 
personas o empresas dedicadas al comercio (2,569).  El segundo sector que contó con mayor 
número de registros fue el de servicios.  La Autoridad efectuó 2,128 registros, 569 menos que el año 
pasado 

Al nivel provincial, la de Panamá continuó encabezando la lista de registros con el mayor número 
(3,220), seguida por los de la provincia de  Chiriquí (692), Herrera (360) y Veraguas (346) en donde 
casi se duplicaron.  Esto responde a la distribución del desempeño de la economía, mayormente 
concentrado en las provincias de Panamá y Chiriquí.  En Colón la situación fue muy distinta por el 
peso de las operaciones de la Zona Libre de Colón y la de los puertos. 

De acuerdo con la Superintendencia de Bancos, el saldo de los préstamos creció 2% o millón y 
medio de balboas.  Muy poco varió este saldo, porque los préstamos a los microempresarios toman 
la forma de préstamos personales. 

Cuadro No.  38. Saldo de préstamos a microempresarios otorgados por el Sistema Bancario 
Nacional.  A mayo de 2008 – 2011. 

Año 
Millones de 

balboas 
Variación 
porcentual 

2008 58.7 30.4 
2009 75.0 27.8 
2010 76.3  1.7 
2011 77.8  2.0 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Para efecto de diferenciar estos préstamos y moderar los costos del financiamiento, la Autoridad 
otorgó 1,033 garantías de préstamos, por un monto de 2.9 millones, superando en monto (B/.1.14 
millones) y cantidad (131) al año pasado.  Este incremento se debió más que nada a la jornada de 
préstamos que está realizando la Autoridad a través de las diferentes provincias, en conjunto con las 
entidades financieras y bancarias afiliadas al programa de garantías de crédito. 
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Cuadro No.  39. Cronograma de ferias de préstamos: Año 2011. 

Fecha Lugar Provincia 

19,20,26,27 de marzo Feria de David Chiriquí 
30 y 31 de marzo Cooperativa de Servicios Múltiples El Educador Veragüense Veraguas 
25 y 26 de mayo Gran Hotel Azuero Los Santos y Herrera 
22 y 23 de junio Cooperativa de Educadores Coclesanos Coclé 
20 de junio Hotel Sheraton Colón 
25 y 26 de agosto Hotel El Panamá Panamá 

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

El mayor número de garantías se dio a las personas o empresas dedicadas al comercio (562) y 
servicio (313), que dobló a la del año pasado.  Respecto al turismo a pesar del gran auge de la 
actividad, el número de garantías se mantiene sin cambios, una sola, pero sin embargo, el monto de 
la misma aumentó de B/1,200 a B/.4,100. 

Cuadro No.  40. Cantidad y monto de las garantías por actividad.  A mayo de 2010 – 2011. 

Actividad 

2010 2011 

Cantidad 

Monto, en 
millones 

de 
balboas 

Cantidad 

Monto, en 
millones 

de 
balboas 

Total….………. 902 1,826.9 1,033 2,975.1 

Comercio…………. 509 686.1 562 698.6 
Servicio…………… 269 601.9 313 1,225.9 
Agro………………. 45 241.3 99 824.9 
Industria………….. 42 93.0 27 62.9 
Pesca artesanal…. 36 203.4 17 122.1 
Artesanía…………. - - 14 36.6 
Turismo…………... 1 1.2 1 4.1 

Fuente: Autoridad de La Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
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Costo de la vida e inflación 

La inflación fue 4.2% en los sectores urbanos del país y en los distritos de Panamá y San Miguelito 
4.3%, mientras que en el resto urbano fue 4.2%.  Las tasas duplican las del año pasado. 

Las principales alzas del nivel de precios correspondieron a transporte (9.1%) ante el encarecimiento 
del combustible en 22.6%, y a los efectos personales (9.7%), que incluye artículos suntuarios como 
joyería, relojería y otros artículos personales (carteras de damas y paraguas). 

Gráfico No.  16. Tasa de Inflación estimada por región.  A mayo de 2008 - 2011. 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Al sustraer de la inflación los rubros que crean más variaciones en el índice de precios al 
consumidor, se estimó la tasa de inflación subyacente en 3.4% en los distritos de Panamá y San 
Miguelito, siendo levemente menor para el resto de los sectores urbanos (3.2%).   

Factores como la volatilidad del precio del petróleo y sus derivados, incremento en los insumos de 
producción y la especulación, incidieron con gran fuerza en el costo de los bienes y servicios, 
situación que se observó no sólo a nivel local sino internacional.   

Los derivados del petróleo 

El combustible aumentó más en los distritos de Panamá y San Miguelito (22.7%) que en el resto 
urbano (19.7%). 

Durante mayo de 2011, el precio del petróleo y sus derivados, cuando no disminuyeron ligeramente 
se estabilizaron, sobre todo a fines de mes, pese a la tendencia alcista en los meses anteriores.  
Según la Secretaría Nacional de Energía, el precio de paridad en la última semana de mayo fue 



 56 

B/.3.4570 para la gasolina de 95 octanos, B/.3.3242 para la de 91 octanos y B/.3.0428 para el diesel 
liviano, lo que representaron rebajas de B/.0.13 y B/.0.30 en el caso de la gasolina de 95 octanos y 
el diesel liviano, respectivamente.  Es la segunda baja en la estimación del precio en lo que va del 
año para el caso de la gasolina y la primera. en el del diesel liviano. 

En el mercado internacional, la cotización promedio spot del barril de petróleo fue USD100.90, 
USD27.16 o 36.8% más que en igual mes de 2010.  No obstante, al compararlo con el mes anterior, 
se produjo una baja de B/.8.63, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía que se atribuye a 
los niveles de inventarios de los Estados Unidos y a la reanudación de las exportaciones de Líbano.  

Gráfico No.  17. Precios de paridad de la gasolina y el diesel liviano por mes: Años 2010 y 2011. 
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Fuente: Secretaría Nacional de Energía. 

Los alimentos 

El alza del precios de los alimentos y bebidas (4.2%) fue la tercero en importancia mientras que en 
2010 fue 1.5%.  En la cantidad ofrecida siguieron pesando los bajos rendimientos como 
consecuencia de los desórdenes climáticos, tanto en el país como en el exterior, de forma particular 
entre los principales proveedores. 

Pese a ello, se experimentaron abaratamientos en las legumbres (5.1%), pastas (2.3%), vegetales 
secos (0.7%) y carne de res (0.2%), mientras que el café (20.4%), las verduras frescas (17.2%), los 
cereales (14.0%), los aceites y manteca (13.1%) y el pescado fresco (12.0%) experimentaron las 
mayores alzas. 
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Canasta básica familiar de alimentos 

El costo calórico de la canasta básica de alimentos fue de B/.287.55 en mayo, B/.1.89 o 0.66% más 
que el mes pasado y B/.18.63 o 6.9% superior al correspondiente a mayo de 2011. 

El costo calórico que estimamos con los precios de la Autoridad de Protección al Consumidor y 
Defensa de la Competencia para los supermercados, se fijó en B/.252.11 en los distritos de Panamá, 
San Miguelito, La Chorrera y Arraiján, B/.35.44 menos que la canasta estimada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas por las diferentes opciones en el abastecimiento que se considera en su 
estimación. 

Gráfico No.  18. Costo calórico de la canasta básica familiar de consumo de los distritos de Panamá 
y San Miguelito, por mes: Años 2010 y 2011. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La Autoridad reportó los menores costos de la canasta en supermercados de San Miguelito 
(B/.233.77), La Chorrera (B/.239.30) y Tocumen (B/.240.46), y los mayores en Bella Vista (B/.303.60) 
y Betania (B/.292.91), como suele ocurrir por el nivel de ingreso medio que con frecuencia se asocia 
a los hogares en estos corregimientos. 

En los establecimientos más próximos para la población (abarroterías y mini supermercados), la 
Autoridad calculó el costo de la canasta en B/.289.81 y B/.294.22, respectivamente, B/.22.37 y 
B/.26.76 superior a la valuada en los supermercados (B/.267.43), porque el acceso a los bienes y 
servicios en esos tipos de comercios llevan implícitos costos adicionales ligadas a las deseconomías 
a escalas. 

El Gobierno continuó con la celebración de las Jumbo ferias del Ahorro en diferentes localidades del 
país, ofreciendo productos de primera necesidad a precios más accesibles.   
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Situación social 

La formación y capacitación laboral contó con 55.5% más estudiantes.  Como resultado, hubo un 
egresado por cada dos matriculados.  Mayormente los egresados estuvieron en cursos relativos al 
sector comercio, servicios, industrial y agroindustrial. 

En lo que respecta a la salud, se reportaron menores casos en las siete de las principales 
enfermedades epidemiológicas en el país.  Entre estas, la influenza estacional (4.6%), la 
bronconeumonía (11.1%), el dengue clásico (53%), la malaria (24.9%) y el hantavirus (30%).  En 
salud infantil, disminuyó el número de consultas atendidas en el Hospital del Niño (9%), producto de 
que el país cuenta con más centros de atención primaria.  

En lo correspondiente al programa 100 a los 70, las Autoridades continuaron depurando la base de 
datos para focalizar más la transferencia entre quienes la estén necesitando por carecer de otras 
fuentes de ingresos.  Como resultado se excluyeron 921 personas del Programa. 

Con respecto a la violencia de género, menores mujeres fueron agredidas.  Sin embargo, 
continuaron reportándose casos.  Las Autoridades siguieron reclamando la denuncia del maltratador 
para evitar que las agresiones terminen en feminicidio. 

Finalmente, hubo 424 accidentes automovilísticos más que el mes anterior, a pesar de estar 
vigentes normas que podrían estar subestimando la cantidad. 

Formación y capacitación laboral 

Según cifras preliminares del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano, 32,994 personas se inscribieron en algunos de los programas de capacitación, 
lo que representa 11,777 más que en 2010.  La mayoría continuó inscribiéndose en aquellos 
programas que demanda el comercio y la prestación de servicios (65%), seguido de los destinados a 
formar para atender la demanda de las industrias manufacturera (27%) y de manera especial, la de 
las agroindustrias (8%). 

Los programas de capacitación que contaron con mayor número de participantes fueron: gestión 
administrativa (5,042), idiomas (4,573), hotelería gastronomía y turismo (3,255), mecánica de 
vehículos (3,182) y tecnología de la información y telecomunicaciones (3,158).  Mientras que fue 
menor en: metal mecánica (887), belleza y cosmetología (544), transporte aéreo (415) y seguridad y 
medio ambiente (92). 
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Cuadro No.  41. Matrícula por sector económico y área de formación, de enero a mayo:  
Años 2010 y 2011. 

Sector y área de formación 2010 2011 
Variación 
porcentual 

TOTAL………………………………………….. 21,217 32,994 55.5 

Sector agropecuario………………………….. 1,785 2,652 48.6 

Agroindustrial……………………………………….. 1,785 2,652 48.6 

Sector industrial……………………………….. 4,769 8,918 87.0 

Artesanías…………………………………………… 1,119 1,731 54.7 
Construcción civil…………………………………… 1,162 1,859 60.0 
Electromecánica…………………………………..... 580 1,259 117.1 
Mecánica de vehículos…………………………….. 630 3,182 405.1 
Metal mecánica…………………………………….. 1,060  887 -16.3 
Equipo Pesado………………………………………     218     0 -100.0 

Sector comercio y servicios………………….. 14,663 21,424 46.1 

Gestión administrativa……………………………... 1,540 5,042 227.4 
Belleza y cosmetología………………………….....   875     544 -37.8 
Hotelería, gastronomía y turismo……………….... 2,215 3,255 47.0 
Tecnología de la información y comunicaciones.. 4,852 3,158 -34.9 
Pesca, navegación y servicios marítimos……….. 1,484 2,401 61.8 
Servicios a la salud, la familia y la educación…... 1,030         0 -100.0 
Seguridad y medio ambiente………………………  439   92 -79.0 
Docencia…………………………………………….  556  687  23.6 
Idiomas……………………………………………… 1,422 4,573 221.6 
Textil………………………………………………….  250 1,257 402.8 
Transporte aéreo……………………………………      0   415 100.0 

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

Egresaron 14,586 personas de los diferentes programas de capacitación, 8,010 o 121.8% más que a 
mayo de 2010.  El sector con mayores egresados fue el comercio y servicio (10,939 o 75% del total) 
seguido por el industrial (2,133 o 14.6%) y el agroindustrial (1,514 o 10.4%).  La relación total fue de 
un egresado por cada dos matriculados.  Las áreas con mayor número de egresados fueron: gestión 
administrativa (3,349), tecnología de información y comunicaciones (1,650) agroindustrial (1,514), 
pesca, navegación y servicios marítimos (1,529), idiomas (1,626), hotelería, gastronomía y turismos 
(1,388).  En tanto que egresaron menos en: seguridad y medio ambiente (87), transporte aéreo (89), 
metal mecánica (140), electromecánica (147), belleza y cosmetología (178).   

Los programas tienen diferente periodote capacitación que van desde uno hasta nueve meses. 
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Gráfico No.  19. Egresados por sector de formación, de enero a mayo: Años 2010 y 2011(P). 

 

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

Salud pública 

De acuerdo a los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud, el número de casos atendidos 
de las siete principales enfermedades epidemiológicas se redujo.  

Cuadro No.  42. Número de casos de las principales enfermedades epidemiológicas, de enero a 
mayo: Años 2010 y 2011ª. 

Enfermedad 2010 2011(P) 
Variación 
porcentual 

Influenza estacional…. 56,707 54,107 -4.6 
Bronconeumonía…….. 2,170 1,929 -11.1 
Neumonía…………….. 2,343 3,736 59.5 
Tosferina……………… 18 2 -88.9 
Dengue clásico………. 382 180 -52.9 
Malaria ……………….. 245 184 -24.9 
Hantavirus …………… 10 7 -30 

a
 Los datos corresponden al acumulado a la última semana epidemiológica 
(No.21) del mes de mayo. 

Fuente: Ministerio de Salud. 

Los de influenza estacional se redujeron en 4.6%, registrándose en total 54,107, número menor a 

lo esperado de acuerdo a lo observado en otros años.  Sin embargo, según el Ministerio de Salud en 
regiones como Chiriquí, Herrera, Los Santos, Panamá Este y Oeste se reportaron más casos. 
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Por otro lado, se mantuvo un solo caso de influenza A H1N1 correspondiente a una menor de cinco 

años que ya está fuera de peligro. 

Los casos de neumonía aumentaron 60%.  Ante ello las autoridades de salud recomendaron a las 

familias notificar inmediatamente los casos de infecciones respiratorias agudas y poner en prácticas 
las medidas higiénicas, e instruyó a las instituciones públicas de salud para que prestaran especial 
atención a pacientes que llegaran a la sala de urgencia por esta causa, llevar a cabo un monitoreo 
continuo de los pacientes hospitalizados por esta enfermedad y suministrar Oseltamavir (fármaco 
antiviral) a pacientes de alto riesgo como embarazas, enfermos crónicos, menores de 5 años y 
adultos mayores.  No obstante los casos de bronconeumonía disminuyeron en 11.1%, 1,929 casos 
reportados, y solo se registraron dos casos de tosferina. 

Los de dengue clásico disminuyeron 53% o en 202 casos con respecto a 2010.  180 fueron de 

dengue clásico y ninguno hemorrágico.  La mayoría de pacientes provinieron de la región de 
Panamá Metro (58), seguidos por los de Bocas del Toro (37), San Miguelito (35) y Colón (28).  En el 
resto de las regiones de salud se reportaron 7 casos.  En las tres primeras regiones de salud 
mencionadas, sin embargo, los casos fueron menos que 2010 (57%, 59.3% y 53.8% 
respectivamente) pero no así en Colón donde los casos aumentaron 33.3%. 

El porcentaje de casas con criaderos de mosquito y el riesgo de transmisión (o índice de infestación) 
fue de 1.8% en todo el país, 1.1 puntos porcentuales menos que 2010.  Las regiones de salud que 
estuvieron por encima del porcentaje nacional fueron San Miguelito (4.1%) y Panamá Metro (3.4%).  
Las demás regiones no superaron el 1.7% de infestación. 

Según los reportes de control vectorial del Ministerio de Salud, se inspeccionaron 779 manzanas, de 
las cuales 181 tuvieron criaderos.  Del total, solo uno era natural, todos los demás eran por 
recipientes de la población.  Una vez localizados los focos de transmisión se efectuaron las debidas 
nebulizaciones, además de expedir las sanciones correspondientes. 

El Instituto Conmemorativo Gorgas llevó a cabo un estudio que señala que los efectos del cambio 
climático, la movilidad de la población y la propagación de vectores harán aumentar los casos de 
dengue en el futuro.  Ante este panorama el Instituto, el Ministerio de Salud, la Empresa de 
Transmisión Eléctrica, S. A. y el Instituto Nacional de Estadística y Censo crearon un modelo 
matemático para predecir el número afectados por las enfermedades transmitidas por vectores como 
es el caso del dengue.  Este modelo constituye una herramienta estadística utilizada como una 
alerta temprana para pronosticar los porcentajes de infestación del mosquito. 

Los casos de malaria sumaron 184, 61 o 24.9% casos menos que el año anterior, todos transmitido 

por la especie de mosquito Plasmodium vivax, vector menos mortal o virulento de los cuatros 
Plasmodium que circulan en el mundo.  Los casos que se han registrado, se localizaron en la 
comarca Ngöbe Buglé, Darién, Panamá Metro y Este, y Bocas del Toro.  Hubo un caso de un 
visitante procedente de la India. 

La autoridades reportaron 7 casos de hantavirus, 30% menos que el año anterior, distribuidos entre 

las provincias de Coclé (4), Los Santos (2) y Veraguas (1).  Este año no ha fallecido ninguna 
persona por esta enfermedad, a diferencia de 2010 cuando hubo 3.   
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Salud infantil y adolescente 

La atención pediátrica, incluyendo la especializada, continúo brindándose a la población infantil y 
adolescente del país. 

77,539 consultas pediátricas fueron suministradas en el Hospital del Niño, 9% o 7,694 consultas 
menos que en 2010.  La reducción obedece a que el país cuenta con más centros de atención para 
cuidados primarios.   Del total, 53% eran especializadas y el 47% restante de urgencias.  En 2010, 
49% fueron atenciones especializadas y 51% de urgencia. 

A pesar de los cambios en la distribución, las atenciones especializadas disminuyeron 5% en 
relación al año pasado, principalmente porque el Hospital atendió menos casos de alergias, 
dermatología, cirugía plástica, otorrinolaringología y clínica de coagulación. 

No obstante, las atenciones pediátricas relacionadas a la audiología (audiometría, impedenciometría, 
Test de Burian; potenciales evocados auditivos, emisiones otacústicas), odontología y urología  
fueron las que más aumentaron con respecto a 2010. 

Cuadro No.  43. Aumentos de las atenciones de salud por especialidad: Años 2010 y 2011(P). 

Especialidad 2010 2011 
Variación 

Número de 
casos 

Audiometría…………………………. 44 68 24 
Cardiología………………………….. 447 448 1 
Cardiovascular……………………… 44 46 2 
Clínica de quemados……………... 41 63 22 
Emisiones otacústicas…………….. 221 782 561 
Genética…………………………….. 68 133 65 
Impedanciometría………………….. 67 98 31 
Infectología…………………………. 69 72 3 
Máxilo facial………………………… 56 86 30 
Nefrología…………………………… 130 144 14 
Odontología………………………… 63 140 77 
Oftalmología…………………………  689 746 57 
Oncología…………………………… 32 41 9 
Ortopedia……………………………. 1142 1224 82 
Potenciales evocados  auditivos… 4 28 24 
Test de Burian……………………… 9 23 14 
Urología……………………………… 80 160 80 

Fuente: Hospital del Niño. 

5,618 niños fueron hospitalizados, 7.3% o 443 menos que el año anterior.  De éstos, 1,368 
requirieron intervenciones quirúrgicas, 5.3% menos que 2010.  No obstante, los días de estancia 
fueron 8.7, lo que representó nueve horas más que 2010.  A pesar de ser menos pacientes, éstos 
requirieron más cuidados incurriendo en mayores costos. 
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Del total de intervenciones por hospitalización, 56 fueron cardiovasculares (16 menos que el año 
pasado) aunque los exámenes previos que pudieran llevar a este tipo de intervenciones, 
aumentaron.  Tal es el caso de los pacientes atendidos para ecocardiograma (13.4%), cateterismo 
cardíacos (111.1%) y electrocardiogramas (7.1%). 

El número de donantes de sangre se incrementó 4.6%.  Esto ha permitido que las transfusiones de 
sangre se incrementen en 417.5% y la de los componentes preparados en 6.7%, tratamiento 
importante para los niños que padecen de hemofilia u otras enfermedades relacionadas con la 
sangre. 

En prevención de enfermedades, las inmunizaciones contra el tétano, difteria y tuberculosis (TDAP) 
aumentaron 364.7%, mientras que la tetravalente que contrarresta las dos primeras enfermedades 
mencionadas incluyendo la poliomielitis, 93.9%, antipolio 87.7%, contra el sarampión, rubéola y 
parotiditis 103.8%, entre otras. 

Salud de adultos y materna 

El Hospital Santo Tomás registró 104,355 consultas médicas y hospitalizó 11,948 pacientes, 11,142 
consultas menos que el año pasado.  La proporción de hospitalizaciones respecto a las consultas 
paso de 10.5% a 11.4%, aumentando los días de camas ocupada en 5.1% y la estancia en 66 días. 

Cuadro No.  44. Consultas médicas, urgencias, hospitalizaciones y cirugías, de enero a mayo: Años 
2010 y 2011(P). 

Detalle 2010 2011 

Consultas médicas……….…. 115,497 104,355 
Urgencias…………….……….. 36,336 37,387 
Hospitalizaciones…………….. 12,146 11,948 
Cirugías……………………….   8,671  8,354 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

Por otra parte, se realizaron 8,354 cirugías (317 o 3.7% menos que 2010).  Del total, 51% fueron 
casos de urgencias, 29.8% de hospitalizaciones y el resto por mora.  Hubo 37,387 urgencias (1,051 
o 2.9% más que en 2010); el promedio diario de atención fue de 248 personas, respecto a 241 en 
2010. 

El Hospital Santo Tomás, atendió 5,871 partos, 99 o 1.7% más que en 2010.  La mayoría de los 
partos, según los grupos de edades, correspondieron a pacientes entre los 20 y 29 años de edad; lo 
mismo ocurrió en 2010.  

La mayor disminución de partos se dio en edades de 15 a 19 años (28 o 2.3%), mientras que en las 
menores de 15 años se incrementaron (6 o 13.3%).  La mayoría de estas niñas procedían de 
hogares desintegrados, con gravísimos problemas socioeconómicos o carecían de una adecuada 
educación familiar, que ayude a los jóvenes controlar sus emociones. 
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Gráfico No.  20. Partos atendidos por grupo de edad, de enero a mayo: Años 2010 y 2011. 

 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

Programa 100 a los 70 

82,639 adultos de 70 y más años de edad se han admitido y verificado en el programa 100 a los 70, 
hasta mayo de 2011.  Esta cifra presenta una disminución de 921 beneficiarios con respecto a mayo 
de 2010. 

Cuadro No.  45. Beneficiarios del Programa 100 a los 70 a mayo: Años 2010 y 2011. 

Provincias y comarcas 2010 2011 
Variación 
Absoluta 

Total……………… 83,560 82,639 -921 

Provincias:    

Bocas del Toro……...… 1,385 1,355 -30 
Coclé…………………… 9,118 9,226 108 
Colón…………………… 3,740 3,554 -186 
Chiriquí…………………. 14,796 14,556 -240 
Darién………………….. 1,124 1,203 79 
Herrera………………….   5,712 5,736 24 
Los Santos……………..  5,816 5,680 -136 
Panamá…………………   26,591 25,507 -1,084 
Veraguas……………….  11,249 11,438 189 

Comarcas    

Emberá…….................. 225 241 16 
Kuna Yala……………… 1,090 1,190 100 
Ngöbe Buglé…………... 2,714 2,953 239 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 
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Los beneficiarios se han reducido principalmente en la provincia de Panamá (1,084), Chiriquí (240), 
Colón (186), Los Santos (136) y Bocas del Toro (30).  Por otro lado, en cuatro provincias y todas las 
comarcas hubo aumento en el número de beneficiarios, siendo mayor en las Comarcas Ngöbe Buglé 
(239), Kuna Yala (100) y Emberá (16) y en las provincias de Veraguas (189), Coclé (108), Darién 
(79) y Herrera (24). 

En resumen, ingresaron 755 al programa y salieron 1,676 por diferentes razones.  El Ministerio de 
Desarrollo Social que sigue trabajando en la depuración de la base de datos de todos los adultos 
mayores inscritos, recibió más de 600 denuncias sobre inclusión ilegal al programa. 

Violencia de género 

El Observatorio Panameño indicó que 22 mujeres perdieron la vida en forma violenta este año, 16 o 
42.1% menos que en 2010 y 31.2% menos que en 2009. 

Cuadro No.  46. Muertes violentas de mujeres, de enero a mayo: Años 2010 y 2011. 

Características 2010 2011 
Variación 
porcentual 

Total…………………………. 38 22 -42.1 
Relación con el victimario       

Pareja………………………. 8 8 - 
Ex pareja……………………. 4 2 -50.0 
Familiar…………………….. 1 0 -100.0 
Sin Vínculo…………………. 10 9 -10.0 
Conocido…………………… 1 0 -100.0 
No consta/no aplica...…….. 14 3 -78.6 

Edad de la víctima       
Menor de 11 años…………. 1 1 0.0 
11 a 20………………………. 7 6 14.3 
21 a 30………………………. 15 9 -40.0 
31 a 40……………………… 4 1 -75.0 
41 a 50………………………. 5 3 -40.0 
Mayor de 50………………… 5 2 -60.0 
No consta…………………… 1 0 -100.0 

Arma o método       

Arma blanca………………… 7 6 -14.3 
Arma de fuego……………… 16 12 -25.0 
Estrangulamiento…………. 7 1 -85.7 
Golpes………………………. 1 0 -100.0 
Objeto contundente……….. 0 1 .. 
Otra/no costa…………….... 7 2 -71.4 

Fuente: Defensoría del Pueblo de Panamá, Observatorio Panameño contra la Violencia de Género. 

La provincia de Panamá registró el mayor número de muertes violentas de mujeres (16) aunque 
fueron 2 menos que en igual periodo del año anterior.  Los 5 asesinatos de mujeres registrados en 
mayo se dieron en esta provincia. 
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En relación con el victimario, la mayor variación de muertes se dio en los casos en los que no se 
pudo identificar al victimario (78.6%), seguido de los perpetrados por sus exparejas (50.0%) y 
parejas o cónyuges (10.0%).  De las 22 víctimas, 20 resultaron ser panameñas que dejaron en la 
orfandad 30 hijos, en su mayoría menores de edad. 

Las armas de fuego fueron el principal método utilizado en las muertes de mujeres (54.5%), seguido 
de las armas blancas (27.3%); persistiendo la mayoría de las defunciones los domingos (31.8%) y 
miércoles (18.2%). 

La Defensoría del Pueblo exhortó a la Asamblea Nacional de Diputados que agilice el proceso de 
discusión de la propuesta de anteproyecto de ley que tipifica el femicidio.  

Accidentes de tránsito 

13,672 accidentes de tránsito se registraron en 2011.  Esta cifra no la podemos comparar con los 
18,027 accidentes de 2010, porque como se explicó en el informe de abril, a partir de marzo de este 
año entró a regir el Formado Único para Accidentes de Tránsito Menores, que insta a que los 
conductores arreglen con sus aseguradoras o personas los sucesos, lo que imposibilita tener una 
cifra confiable al respecto.  

Gráfico No.  21. Número de accidentes por provincia, abril y mayo: Año 2011. 

 

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

No obstante, en mayo hubo un aumento considerable de accidentes (424 más) que los sucedidos en 
el mes de abril cuando ocurrieron 2,261.  Chiriquí fue la provincia con mayor descenso de accidentes 
tránsito (27), seguida de Herrera (8), Colón (5) y Los Santos (2).  En el resto aumentaron pero de 
modo especial en la provincia de Panamá (452).  
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Las víctimas fatales también disminuyeron.  Hubo 179 en 2010 y 181 en 2011.  Las provincias donde 
se redujo el número de víctimas fueron: Herrera (13), Chiriquí (4) y Bocas del Toro (1), mientras que 
en Colón, Darién, Los Santos, Panamá y Coclé hubo más muertes por accidentes de tránsito. 

Gráfico No.  22. Número de muertes por provincia, de enero a mayo: Años 2010 y 2011. 

 

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

La Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional expidió más de 54,000 boletas a 
conductores que infringieron las normas al manejar, de estas, 14,087 por manejar a una velocidad 
superior a la permitida; 2,276 por hablar por celular; 2,262 por no usar el cinturón de seguridad, 
2,213 por manejar en estado de embriaguez, entre las de mayor relevancia.   

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre firmó un convenio con el Ministerio de Educación 
para capacitar a los estudiante graduandos de las escuelas públicas sobre seguridad vial.  Este 
convenio es el resultado de la incorporación de Panamá a la iniciativa mundial “Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial 2011-2020”, cuyo propósito es disminuir los accidentes de tránsito en el país. 
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