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Notas aclaratorias 

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

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

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

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

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

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

normalizado de 20 pies) 
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Desempeño económico 

  

La economía creció 11.0% según estimaciones de la Dirección de Análisis Económico y Social 
del Ministerio de Economía y Finanzas.  Es el mayor crecimiento del último lustro en el periodo 
comprendido entre enero y mayo. 

Gráfica No.  1. Crecimiento económico, de enero a mayo: Años 2008 - 2012 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El comercio, la actividad en los puertos, la minería y las telecomunicaciones continúan siendo 
determinantes del avance de la economía este año, y también, cabe destacar los trabajos para la 
construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá y la modernización del transporte 
público  en la ciudad capital. 

El crecimiento económico sigue respaldado por la intermediación financiera que durante este año 
otorgó financiamiento adicional por B/.8,849 millones, que si bien han continuado favoreciendo al 
comercio, también han estimulado otras actividades económicas como minas y canteras y el 
consumo.  El año pasado el financiamiento adicional fue por B/.7,251 millones. 

La tasa de inflación general a mayo fue de 4.5%, un leve incremento respecto a 2011, 
determinada por las variaciones en los precios de materias primas, cambios climáticos –la sequía 
en Estados Unidos- y las crisis económicas que afectan a otros países, entre otros factores. 

10.6 

3.2 

7.8 

10.5 11.0 

2008 2009 2010 2011 2012
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Situación de algunas actividades económicas 

La producción pecuaria continuó dando empuje a la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.  

Aumentó, nuevamente, el sacrificio de ganado vacuno (9.3%), porcino (7.4%) y la producción de 
carne de gallina (3.5%).   

Cuadro No.  1. Sacrificio de ganado y producción de carne de gallina, de enero a mayo: Años 
2008 - 2012 

Año 

Sacrificio de ganado (en cabezas) 
Producción de carne de 

gallina 
Vacuno Porcino 

Animales 
sacrificados 

Variación 
(%) 

Animales 
sacrificados 

Variación 
(%) 

Toneladas 
métricas 

Variación 
(%) 

2008 125,649 - 172,801 - 40,057 - 
2009 140,697 12.0 170,293 -1.5 41,493 3.6 
2010 144,080 2.4 152,961 -10.2 42,555 2.6 
2011 159,629 10.8 166,729 9.0 47,267 11.1 
2012 174,549 9.3 179,098 7.4 48,932 3.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Según los reportes de corregidores, alcaldes y administradores de mataderos, en el distrito de 
Las Tablas se sacrificó la mayor cantidad de ganado vacuno en mayo (9,921 reses), siguieron 
David (7,360) y Panamá (5,631).  En cuanto al porcino, fue también mayor el sacrificio en los 
mataderos de Las Tablas (12,075 cabezas) que en cualquier otra región.  La segunda mayor 
cantidad fue en Arraiján (8,759 cabezas). 

Las exportaciones de productos pecuarios también han favorecido el crecimiento económico.  
Estas totalizaron 6,887.2 toneladas métricas, con ingreso por B/.20.3 millones, 15.5% más que el 
año anterior: 

La Asociación Nacional de Ganaderos exportó 130 novillos desde Bocas del Toro hacia Costa 
Rica, con lo que se espera continuar con el envío de ganado hacia este país y abrir las fronteras 
de la actividad pecuaria.  Para ello, se facilitaron las capacitaciones necesarias a los productores. 

Los animales vivos de la especie bovina exportados alcanzaron las 375.6 toneladas métricas, 
generando ingresos por B/.648.5 miles este año.  En 2011 sólo se habían exportado 43.7 
toneladas métricas.  En cambio, la carne se continuó vendiendo en mercados internacionales: de 
bovino se exportó 36.3% más, no así de porcina, que sólo se exportó 0.3 toneladas métricas, 
pero quizá sea la primera vez después de muchos años. 

Una exportación pecuaria importante fue la de despojos comestibles de carne bovina.  Se 
exportaron 1,350.3 toneladas métricas (31.2% más).  También fue el caso de las exportaciones 
de productos lácteos, que este año superaron en 5.5% las del año pasado, unas 98.9 toneladas 
métricas adicionales, que generaron un ingreso adicional por B/.1,035.9 miles, totalizando 
B/.5,627.9 miles. 
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Cuadro No.  2. Exportaciones pecuarias y de derivados, de enero a mayo: Años 2010 – 2012 

Categoría arancelaria 2010 2011 2012 

  Peso Bruto, en toneladas métricas 

TOTAL……………………………………………………… 5,313.0 5,639.3 6,887.20 

Animales vivos de la especie bovina…………………………. - 43.7 375.6 
Carne bovina fresca, refrigerada o congelada…………………. 1,680.7 2,059.0 2,806.2 
Carne porcina fresca, refrigerada o congelada………………… - - 0.3 
Despojos comestibles de carne bovina, frescos, refrigerados 

o congelados…………………………………………………… 
690.1 1,029.5 1,350.3 

Despojos comestibles de carne porcina, frescos, refrigerados 
o congelados…………………………………………………… 

- - 12.0 

Gallos, gallinas, patos, gansos, otras, vivos……………………. 2.8 - - 
Carnes y despojos comestibles de aves………………………... 123.5 228.0 74.1 
Productos lácteos y derivados…………………………………… 2,213.5 1,810.4 1,909.3 
Huevos de aves…………………………..................................... 602.5 468.7 359.5 

 

Valor fob, en miles de balboas 

TOTAL……………………………………………………… 15,154.6 14,425.0 20,346.5 

Animales vivos de la especie bovina…………………………. - 9 648.5 
Carne bovina fresca, refrigerada o congelada…………………. 6,147.4 6,420.5 10,095.7 
Carne porcina fresca, refrigerada o congelada………………… - - 0.4 
Despojos comestibles de carne bovina, frescos, refrigerados 

o congelados…………………………………………………… 
1,295.9 1,601.1 2,692.3 

Despojos comestibles de carne porcina, frescos, refrigerados 
o congelados…………………………………………………… 

- - 18.7 

Gallos, gallinas, patos, gansos, otras, vivos……………………. 7.4 - - 
Carnes y despojos comestibles de aves………………………... 90.4 157.4 23.0 
Productos lácteos y derivados…………………………………… 5,622.3 4,592.0 5,627.9 
Huevos de aves…………………………..................................... 1,991.2 1,563.9 1,240.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las estadísticas también dan cuenta de menores exportaciones de carne y despojos comestibles 
de aves (67.5%) y huevos de aves (23.3%).  Estas son ventas tradicionalmente muy erráticas, de 
excedentes, que sirven de complemento a la del país importador. 

Las exportaciones agrícolas han disminuido de forma generalizada.  Sólo hay que destacar el 
aumento de las de azúcar (12,159 toneladas métricas adicionales o 54.0%) gracias a que la 
Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos incrementó la cuota arancelaria para 
2012 y asignó 31,127 toneladas métricas adicionales a Panamá (menos que en 2011, 44,968 
toneladas métricas, pero más que en los 4 años precedentes).  Esto se tradujo en una mayor 
cosecha de caña de azúcar, que benefició amplias regiones del arco seco. 
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Cuadro No.  3. Exportaciones de productos agrícolas, según capítulo arancelario, de enero a 
mayo: Años 2010 – 2012 

Capítulo arancelario 2010 2011 2012 

Peso bruto, en toneladas métricas 

TOTAL…………………………………………………………. 283,547 303,123 263,481 

Plantas vivas y productos de la floricultura…………...................................... 248 212 161 
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios………………………… 5,874 4,916 2,910 
Frutas y frutos comestibles………………………………………………………. 222,706 197,239 189,292 
Café y especias…………………………………………………………………… 2,401 2,136 1,606 
Semillas y frutos oleaginosos y diversos, plantas industriales o medicina-

les, paja y forraje……………………………………………………………. 1,358 3,063 2,927 
Gomas, resinas y demás juegos y extractos vegetales………………………. - - 47 
Azúcar……………………………………………………………………………… 14,977 22,328 31,301 
Madera…………………………………………………………………………… 35,983 73,229 35,237 

Valor fob, en miles de balboas 

TOTAL…………………………………………………………. 121,363 121,160 114,125 

Plantas vivas y productos de la floricultura…………...................................... 607 560 508 
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios………………………… 2,718 1,767 884 
Frutas y frutos comestibles………………………………………………………. 95,031 75,589 71,948 
Café y especias…………………………………………………………………… 9,520 11,149 9,718 
Semillas y frutos oleaginosos y diversos, plantas industriales o medicina-

les, paja y forraje……………………………………………………………. 227 478 575 
Gomas, resinas y demás juegos y extractos vegetales………………………. - - 62 
Azúcar……………………………………………………………………………… 8,747 19,142 24,557 
Madera…………………………………………………………………………… 4,511 12,475 5,873 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El incremento de las exportaciones de azúcar no fue suficiente para compensar la disminución de 
las de frutas (banano y melón, básicamente) y café.  En el caso de las de café, las ventas de este 
año (1,173 toneladas métricas valoradas en B/.6.6 millones) son mínimos históricos, con inde-
pendencia de las altas cotizaciones del grano en el mercado internacional.   

El descenso en las exportaciones de frutas es consecuencia de la variabilidad climática y de la 
total dependencia de las lluvias, y del café, al exceso de humedad en las plantaciones, condición 
que hace muy difícil combatir el hongo que está secando las plantas y mermando la productivi-
dad. 
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Cuadro No.  4. Exportación de productos pesqueros, según categoría arancelaria, de enero a 
mayo: Años 2011 y 2012 

Categoría arancelaria 

Peso bruto (toneladas 
métricas) 

Valor (miles de balboas) 

2011 2012 
Variación 

(%) 
2011 2012 

Variación 
(%) 

TOTAL…………………………………… 14,271 7,135 -50.0 40,132 23,872 -40.5 

 
            

PESCADO……………………………………… 12,659 5,851 -53.8 32,032 16,502 -48.5 

Pescado fresco o refrigerado, excepto los 
filetes………………………………………….. 6,846 3,023 -55.8 18,696 8,886 -52.5 

Pescado congelado, excepto filetes…………. 1,967 1,530 -22.2 4,014 3,381 -15.8 
Filetes y demás carne de pescado (incluso 

picada), frescos, refrigerados o congelado.. 3,836 1,279 -66.6 8,663 3,598 -58.5 
Pescado seco, salado o en salmuera, 

ahumado o preparado (harina, polvo y 
pellets)………………………………………… 10 19 90.6 659 637 -3.5 

CRUSTÁCEOS………………………………… 1,223 1,165 -4.7 7,918 7,350 -7.2 
MOLUSCOS…………………………………… 389 119 -69.4 182 20 -89.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones de pescado y mariscos continuaron disminuyendo, por lo que Pesca continuó 
en recesión.  La caída en el volumen fue de 50.0% ó 7,136 toneladas métricas, representando 

unos B/.16.3 millones menos de ingresos para el sector. 

Las exportaciones de crustáceos y moluscos también tuvieron caídas (4.7% y 69.4%, 
respectivamente) por los períodos de veda adoptados para lograr un mayor crecimiento de las 
especies. 

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones pesqueras de Panamá (65.0%).  
Mientras las cifras de nuestras exportaciones a ese país revelan una caída (56.2%), las 
importaciones de ese país y proporcionadas por la  United States International Trade 
Commission, presentaron un aumento de 15.3% este año, durante el mismo periodo. 
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Cuadro No.  5. Peso bruto de las importaciones de productos pesqueros de Estados Unidos 
originarias de Panamá, por fuente de la información estadística, según categoría arancelaria: 

Años 2011 y 2012 

(En toneladas métricas) 

Categoría arancelaria 

Fuente de la información estadística 

Estados Unidos Panamá 

2011 2012 
Variación 

(%) 
2011 2012 

Variación 
(%) 

TOTAL………………………………… 2,669 3,077 15.3 10,587 4,640 -56.2 
              

PESCADO……………………………………… 2,037 2,406 18.1 9,781 4,093 -58.2 

Pescado fresco o refrigerado, excepto los 
filetes………………………………………… 1,540 1,527 -0.8 6,198 2,526 -59.2 

Pescado congelado, excepto filetes………… 267 286 7.1 369 579 57.0 
Filetes y demás carne de pescado (incluso 

picada), frescos, refrigerados o congelados 230 557 142.2 3,214 988 -69.3 
Pescado seco, salado o en salmuera, 

ahumado o preparado (harina, polvo y 
pellets)………………………………………… - 36 0.0 - - - 

CRUSTÁCEOS……………………………… 632 671 6.2 806 547 -32.1 

Fuente: United States International Trade Commission e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Explotación de minas y canteras continuó en franco crecimiento siguiendo el auge de los 

proyectos de infraestructura públicos y privados.  Se estima que la extracción de piedra y arena 
superó, en por lo menos, 13.6% la del año pasado.  La estimación sólo toma en cuenta lo que 
demanda la producción de concreto premezclado. 
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Cuadro No.  6. Consumo de piedra y arena, de enero a mayo: Años 2008 – 2012
a 

(En toneladas métricas) 

Año Total Piedra Arena 

2008 1,526,440 930,755 595,685 
2009 1,662,146 1,013,502 648,644 
2010 1,173,957 715,827 458,131 
2011 1,203,087 733,589 469,498 
2012 1,366,685 833,344 533,342 

a
Estimado en base a la producción de concreto premezclado. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

A esta actividad minera se sumó la relacionada con la extracción de oro de la mina Molejón, 
ubicada en la provincia de Colón.  A mayo, el oro era el producto más exportado, por encima del 
banano y otros productos que tradicionalmente han constituido la oferta exportable del país.  El 
valor de las exportaciones superó en 4.4% el del año pasado, aportando, B/.1.9 millones 
adicionales. 

Cuadro No.  7. Exportaciones de oro, de enero a mayo: Años 2008 - 2012 

Año 
Peso bruto 
(en kilos) 

Valor FOB  
(en miles de 

balboas) 

2008 273 3,328.3 
2009 232 3,142.0 
2010 1,081 27,982.2 
2011 1,064 43,105.7 
2012 1,186 44,991.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Sin embargo, el incremento de las cantidades exportadas ha sido mayor que el ingreso adicional 
generado debido al descenso que viene experimentando su cotización este año.  Aun cuando el 
precio promedio del oro, acumulado a mayo, presentó un aumento de 16.3% comparado con el 
año pasado, fue menor al de abril (3.8%), situándose en B/.1,585.11.  Las cantidades exportadas 
este año, a los ingresos medios de exportación reportados en aduanas el año pasado, habrían 
sumado B/.48 millones en vez de los B/.45 millones reportados.  
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Gráfica No.  2. Precio promedio mensual de la onza de oro en el mercado de Nueva York, de 
enero a mayo: Años 2010 - 2012 

 

Fuente: Kitco Metals Inc. 

En la Industria manufacturera ha sido generalizado el aumento de la producción de los bienes a 

los que se le puede dar seguimiento mes a mes, destacándose el correspondiente a la leche 
evaporada, en polvo y condensada (10.4%) y la leche pasteurizada (6.7%), las bebidas 
espirituosas como ron (6.3%), el alcohol rectificado (10.0%) y los productos minerales no 
metálicos como concreto premezclado (13.6%). 

Cuadro No.  8. Variación de la cantidad producida de algunos productos manufacturados, de 
enero a mayo: Años 2009 - 2012 

(En porcentaje) 

Producto 2009 2010 2011 2012 

Elaboración de productos alimenticios         

Leche evaporada, en polvo y condensada.. -12.7 -3.5 -6.8 10.4 
Leche pasteurizada………………………….. -10.6 19.4 10.6 6.7 
Derivados del tomate………………………... 3.2 19.8 -2.6 4.5 
Azúcar de caña………………………………. -4.7 1.4 16.2 0.7 

Elaboración de bebidas     

Cerveza……………………………………….. 3.7 -2.1 9.2 3.1 
Seco…………………………………………… -5.6 -1.1 -0.8 3.4 
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Producto 2009 2010 2011 2012 

Ron……………………………………………. -7.5 31.4 15.2 6.3 
Otros Licores…………………………………. -7.0 5.6 -11.4 2.8 
Alcohol rectificado…………………………… 11.4 -9.7 22.3 10.0 

Producción de minerales no metálicos     

Concreto premezclado………………………. 8.9 -29.4 2.5 13.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.  

Las exportaciones de productos manufacturados alcanzaron los B/.127.6 millones este año, 
B/.16.5 millones u 11.4% menos que el año anterior.  Con excepción de azúcares y artículos de 
confitería, grasas y aceites animales o vegetales, residuos y desperdicios de las industrias 
alimentarias, y manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento o materias análogas, todas las 
demás, agrupadas en los capítulos correspondientes, disminuyeron.  Sin embargo, todas las que 
tuvieron más ventas al exterior, tienen un gran peso en la actividad industrial. 

Cuadro No.  9. Valor de las exportaciones de productos manufacturados, según capítulo 
arancelario, de enero a de mayo: Años  2010 – 2012 

(En miles de balboas) 

Capítulo arancelario 2010 2011 2012 

TOTAL………………………………………………….. 120,661 144,037 127,551 

Azúcares y artículos de confitería………………………………………………. 8,747 19,142 24,557 
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre………………………………………. 7,452 8,599 7,208 
Productos de la industria química………………………………………………. 11,372 11,150 6,076 
Pasta de madera y demás materias fibrosas celulósicas…………………….. 8,737 7,509 5,951 
Grasas y aceites animales o vegetales………………………………………… 2,193 2,792 5,642 
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias………………………. 6,465 3,815 4,477 
Pieles, cueros, peletería y manufacturas………………………………………. 3,397 4,545 3,775 
Materiales textiles y sus manufacturas………………………………………… 1,591 2,976 2,811 
Preparaciones de carne………………………………………………………….. 1,796 2,974 2,295 
Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento o materias análogas 382 1,677 1,827 
Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de 

plantas………………………………………………………………………… 1,908 1,900 1,466 
Plásticos y sus manufacturas……………………………………………………. 2,034 1,406 1,011 
Demás……………………………………………………………………………… 64,587 75,552 60,487 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Suministro de electricidad siguió aumentando, esta vez se incrementó en 10.7% por una 

mayor generación de energía hidráulica (35.4%).  La generación térmica disminuyó (8.1%), 
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porque se empleó menos capacidad de las plantas a diesel (46.1%) y bunker (10.3%).  Las 
plantas a carbón generaron más energía (124.6%). 

Gráfica No.  3. Distribución de la generación eléctrica, de enero a mayo: Años 2011 y 2012 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 

La energía térmica representó el 37.9% del total generado en circunstancias que en 2011 fue el 
45.7%.  El haber generado menos con plantas a diesel y la disminución del precio del 
hidrocarburo (si se le compara con el de año anterior) llevó a que los costos marginales 
disminuyeran 27.0%, de B/.278.0 Mwh a B/.203.0 Mwh.   
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Gráfica No.  4. Generación de energía hidráulica, térmica y los costos marginales de la 
generación eléctrica, de enero a mayo: Años 2010 - 2012 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica Nacional S.A. 

El consumo se incrementó 8.7%, una proporción que cuadriplica el correspondiente a 2011 
(2.0%).  De acuerdo a la distribución del consumo, éste aumentó más en los negocios o 
empresas (9.3%) que en las residencias (8.0%) y el gobierno (9.8%). 

La facturación de agua superó en 3.9% la de 2011.  Aumentó el consumo de los negocios (9%) y 

de las residencias (4.9%) pero disminuyó el industrial (9.4%) y el del gobierno (7.3%). 

Cuadro No.  10. Facturación de agua, de enero a mayo: Años 2011 y 2012 

(En millones de galones) 

Detalle 

Facturación de agua  
Variación  

(%) 
2011 2012 

TOTAL………. 37,035 38,470 3.9 

Comercial…….. 5,415 5,901 9.0 
Industrial……… 648 587 -9.4 
Residencial…….  26,818 28,133 4.9 
Gobierno………. 4,154 3,849 -7.3 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

0

50

100

150

200

250

300

350

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

Ene-10Abr-10 Jul-10 Oct-10Ene-11Abr-11 Jul-11 Oct-11Ene-12Abr-12

C
M

S
 B

/.
 /
 M

w
h
 

G
e
n
e
ra

c
ió

n
 d

e
 e

n
e
rg

ía
 e

lé
c
tr

ic
a
 e

n
 M

w
h
 

Hidro



22 

 

La Construcción continuó creciendo, tanto en la cantidad de proyectos, la inversión por los 

mismos y la superficie construida.  A esto se sumó el auge de las obras de infraestructura que 
demandaron un gran número de mano de obra, insumos y materiales de construcción. 

Los proyectos de construcción aumentaron 3.9%, los destinados a construcción de residencias lo 
hicieron en 3.6% y los de otro fin, 14.6%. Estas son variaciones más modestas a las del año 
pasado pero sobresalen los de los siguientes distritos: Santiago (86.0%), Panamá (57.9%), Chitré 
(10.4%) y David (9.6%). 

Cuadro No.  11. Número, superficie a construir y valor de la inversión en los proyectos con 
permisos de construcción, de enero a mayo: Años 2009 – 2012ª

/
 

Año Total Residencial No residencial 

 Número de proyectos 

2008 3,063 2,953 110 
2009 2,119 2,029 90 
2010 3,034 2,887 147 
2011 4,780 4,643 137 
2012 4,968 4,811 157 

 

Superficie a construir, miles de  metros cuadrados 

2008 1,351 1,010 341 
2009 1,389 968 421 
2010 1,726 453 1,273 
2011 1,382 614 768 
2012 1,523 751 772 

 

Valor de la inversión, millones de balboas 

2008 684 531.0 152.6 
2009 574 306.2 267.5 
2010 505 216.9 288.6 
2011 491 231.7 259.4 
2012 672 262.9 408.9 

a/
 Sólo se consideran los siguientes distritos:  Aguadulce, 
Arraiján, Colón, Chitré, David, La Chorrera, Panamá, San 
Miguelito y Santiago 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La inversión por estos proyectos fue 36.8% mayor a la del año anterior, totalizando B/.671.8 
millones, distribuida de la siguiente manera: 39.0% en construcciones residenciales y 61.0% para 
las no residenciales.  El año pasado la distribución fue más uniforme (47 y 53 por ciento 
respectivamente).  Este año, la inversión destinada a proyectos de uso residencial creció 13.5% y 
para no residencial 57.6%.  Proporciones similares están comprometidas en la superficie a 
construir. 
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El proyecto de infraestructura ícono de la actividad de la construcción, no sólo del país sino de la 
región, la ampliación del Canal de Panamá, experimentó un avance superior al 38.0%.  La obra 
contaba con 11,055 trabajadores activos de un total de 22,062 que ha requerido, de los cuales el 
61.0% han sido por parte del contratista y 39.0% por los subcontratistas.  La otra, la construcción 
de la línea 1 del metro de la Ciudad de Panamá, al mes de mayo, registraba un avance superior 
al 30.0%.  Se proyecta que esta obra tenga la capacidad para transportar a alrededor de 525 mil 
pasajeros al día. 

La mayor demanda de los principales materiales de construcción incrementó su precio promedio 
en 4.7%.  El aumento del correspondiente a la piedra (17.2%), el hormigón (12.3%) y la arena 
(8.0%) superaron el promedio.  El zinc y la carriola fueron los únicos que disminuyeron de precio 
(5.0% y 2.3%, respectivamente). 

El Comercio al por mayor y al por menor ha seguido creciendo.  Las recaudaciones de dos de 

los impuestos muy estrechamente vinculados al desempeño de la actividad, el relativo a la 
transferencia de bienes muebles y servicios y el impuesto selectivo al consumo, superaron en 
14.1 y 5.6 por ciento la del pasado año.  En el caso del primero, la proporción supera el 
correspondiente aumento del índice de precios pagados por el consumidor de los productos 
incorporados a la base gravable. 

Cuadro No.  12. Recaudaciones del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación 
de servicios y de los selectivos al consumo, de enero a mayo: Años 2009 - 2012 

(En miles de balboas) 

Año 

Transferencia 
de bienes 
muebles y 

prestación de 
servicios 

Selectivos 
al 

consumo 

2009 222,726 35,533 
2010 248,141 42,923 
2011 419,528 101,324 
2012 478,616 106,955 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Actividades puntuales como las ventas de automóviles y combustible siguieron en aumento 
(7.3% y 3.2%, respectivamente).  Se vendieron adicionales 1,305 vehículos y 12.6 millones de 
galones de combustible.  Por otra parte, las importaciones no petroleras, que sumaron B/.3,743 
millones este año, superaron en 10.4% o B/.353 millones las correspondientes a 2011. 
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Cuadro No.  13. Venta de automóviles nuevos y combustible, de enero a mayo: Años 2008 - 2012 

Años 
Automóvil 
(unidades 
nuevas) 

Combustible   
(miles de 
galones) 

2009 13,496 31,557 
2010 14,212 363,958 
2011 17,905 394,222 
2012 19,210 406,896 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La actividad comercial, tanto al por mayor como al por menor, encontró respaldo en el 
financiamiento adicional otorgado por el Sistema Bancario Nacional.  Los créditos nuevos al 
comercio se incrementaron 19.4% u B/.803.3 millones y los préstamos al consumo en 28.5% o 
B/.184.4 millones extras. 

Cuadro No.  14. Préstamos nuevos otorgados al comercio y al consumo, al 31 de mayo: Años 
2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Año 

Préstamos nuevos 

Comercio Consumo 

2008 3,567.0 666.0 
2009 3,324.8 535.2 
2010 3,424.7 557.7 
2011 4,137.1 647.5 
2012 4,940.4 832.0 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

La actividad de Hoteles y restaurantes también superó la del año pasado.  A mayo, hubo un 

total de 2.2 millones de pasajeros, 22% más que el año pasado.  Del total, 895,486 fueron 
visitantes (676,969 turistas, 56,581 excursionistas y 161,936 pasajeros de cruceros), aumentando 
7.4% con respecto a 2011.  En promedio, desde 2009 los visitantes han aumentado en 6.6% por 
año, tan pronto comenzó a fortalecerse el programa para las conexiones aéreas para cualquier 
destino y desde cualquier origen, tanto de la compañía local como de algunas extranjeras. 
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Cuadro No.  15. Principales indicadores de la actividad turística, de enero a mayo: Años 2008 - 
2012 

(En miles de personas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Número de habitaciones en los hoteles……. 5,770  5,741  5,765  5,844  7,875  
Ocupación (%)………………………………… 65.9  61.6  66.5  68.0  61.3  

Total de pasajeros, en miles………………… 695  1,467  1,639  1,819  2,221  

Turistas…………………………………….. 510  507  552  605  677  
Excursionistas…………………………….. 37  203  202  32  57  
Viajeros en tránsito……………………….. 148  757  885  1,181  1,487  

Gastos efectuados, en millones de balboas 564.2 614.1 699.1 763.0 923.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En lo que respecta al turismo convencional, lo que ha motivado el arribo de los visitantes son las 
posibilidades de hacer compras y de llevar a cabo convenciones de empresas multinacionales o 
gremios.  Esta actividad ha tomado mayor impulso en los últimos dos años, gracias a que 
Panamá ofrece, de forma gratuita, las instalaciones del Centro de Convenciones Atlapa a 
aquellas convenciones que garanticen como mínimo 1,500 participantes, alojados por lo menos 
una noche en los hoteles de la ciudad. 

Los planes para impulsar el sector turismo continúan.  Uno de ellos es el aumento de las 
conexiones.  Las compañías siguen negociando nuevas frecuencias para los próximos meses.  
Pero hasta el mes de mayo (estadísticas de la Autoridad Aeronáutica Civil) las conexiones de 
donde más desembarcaron visitantes fueron Bogotá (Colombia), Miami (Estados Unidos) y 
Caracas (Venezuela), y menos desde Seattle e Indianápolis en Estados Unidos, e Isla Caimán en 
el Caribe. En 14 conexiones no se reportó ningún pasajero. 
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Gráfica No.  5. Crecimiento del gasto total de los pasajeros, de enero a mayo: Años 2009 - 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El incremento de visitantes permitió el aumento del promedio de habitaciones de hotel ocupadas 
por día, de 3,973 el año pasado a 4,831 este año.  Sin embargo, dado que aumentó la capacidad 
de alojamiento de los hoteles que operan en la ciudad capital, en 2,137 cuartos o 36.5%, la 
ocupación hotelera disminuyó de 68.0% a 61.3% este año.  Sin la expansión de la capacidad 
hotelera, la ocupación habría sido de 82.0%. 

Como resultado, la entrada de divisas aumentó 21.1%, el gasto total de los visitantes fue de 
B/.923.8 millones, a razón de B/. 416.41 por pasajero. 

Las actividades portuarias así como las telecomunicaciones continuaron creciendo, impulsando 
así al Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

Según el Sistema Portuario Nacional, los puertos del país movieron más toneladas de carga 
(16.2%) que el año pasado, incluyendo la de contenedores, equivalentes a 2.9 millones de TEU.  
La carga de mayor crecimiento fue a granel (37.8%) y en contenedores (11.0%). 
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Cuadro No.  16. Resumen de tráfico y carga por el Canal de Panamá, de enero a mayo: Años 
2008 – 2012 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

CANAL DE PANAMA 

Tránsito de naves de alto calado, en unidades 5,723 5,513 5,327 5,710 5,421 
Toneladas netas del Canal, en millones……... 131.1 124.9 121.7 137.9 138.2 
Volumen de carga, millones de toneladas 

largas…………………………………………. 
89.2 83.5 85.3 93.8 90.2 

MOVIMIENTO PORTUARIO 

Carga, miles de toneladas métricas………….. 19,189.90 21,327.00 22,518.80 25,964.90 30,175.10 
Contenedores, miles de TEU………………….. 1,725.10 1,634.90 1,990.90 2,582.70 2,881.90 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los puertos que más carga en contenedores y automóviles movieron fueron: Panama Ports Co. 
(Cristóbal y Balboa), Manzanillo International Terminal y  Colon Container Terminal. 

Por su parte, el Canal movió 6,361 naves (4.6% menos que el periodo pasado), pero más 
tonelaje (138.2 millones este año y 137.9 en 2011), que le proporcionaron B/.764.2 millones en 
ingresos por peajes (B/.9.9 millones o 1.3% adicional).  Dada la situación económica mundial, 
sobre todo el anuncio de la ralentización de la economía China y la crítica situación de Grecia, 
estos aumentos son significativos.  Como referencia, el año pasado, los barcos con banderas de 
estos países estuvieron entre los seis principales usuarios del Canal y representaron el 65.0% del 
tonelaje que movió. 

Gráfica No.  6. Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional por estructura, de enero a 
mayo: Años 2008 – 2012 

(En millones de toneladas métricas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Los ingresos del Canal de Panamá fueron producto de más toneladas facturadas —principal-
mente por el transporte de petróleo crudo, productos derivados de petróleo, autos, camiones y 
accesorios, fosfatos y fertilizantes y químicos y petroquímicos— y por los TEU facturados (2.9%). 

En el transporte aéreo, el Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó 1.6 millones de 

personas, 10.5% más que el periodo anterior.  Según datos de la Autoridad de Aeronáutica Civil, 
los vuelos procedentes de Suramérica representaron 46.0% del total, Norteamérica y 
Centroamérica, 34.0%, El Caribe 19.0% y Europa 1.0%, y las empresas con mayores vuelos 
fueron: Copa Airlines (Nacional), Aero República que forma parte de COPA, United Airlines y 
American Airlines. 

Cuadro No.  17. Movimiento de pasajeros, de mercancías y correos por el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen, de enero a mayo: Años 2011 y 2012 

Detalle 2011 2012 
Variación 

(%) 

Pasajeros, número………………………… 1,406,990 1,555,128 10.5 

Embarques……………………………… 703,340 766,009 8.9 
Desembarques…………………………  703,650 789,119 12.1 

Carga, toneladas métricas………………... 41,921 47,413 13.1 

Embarques……………………………… 21,519 22,758 5.8 
Desembarques…………………………. 20,403 24,654 20.8 

Correos, toneladas métricas……………… 151 133 -11.9 

Embarques……………………………… 9 7 -19.5 
Desembarques…………………………. 143 126 -11.4 

Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil. 

También aumentó el movimiento de carga (16.0%).  Los destinos principales fueron Suramérica 
(36.2%) Norteamérica (27.2%), Centroamérica y el Caribe (20.7%) y Europa (15.9%).  Las 
principales aerolíneas fueron: DHL, Aero Expresso (nacional), DHL Guatemala, Airbone Express, 
L.A. Suramericana y Venezolana de Servicios expreso de carga (VENSACAR). 
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Situación financiera 

El activo del Sistema Bancario Nacional aumentó 12.9% logrando captar 10.5% más depósitos y 
aumentar la oferta de créditos adicionales (de B/.7,250.9 a B/.8,850.0 millones), incluso con más 
financiamiento otorgado por otros bancos a fin de reducir más el costo del dinero. 

Por el lado de los seguros, las compañías aseguradoras emitieron un 4.0% más pólizas, lo que 
aportó B/.17.6 millones adicionales en primas.  La siniestralidad bajó 38.6% con lo que el margen 
bruto de las compañías aseguradoras aumentó. 

La Bolsa de Valores aumentó en 70.6% el financiamiento que obtuvieron los emisores de valores.  
Este año se transaron valores por B/.1,766.9 millones. 

Sistema Bancario Nacional 

El Sistema Bancario Nacional contó con depósitos por B/.50,330 millones en mayo de este año, 
financiamiento suficiente para todas las transacciones económicas del país, incluidas las del 
comercio exterior.  El saldo de la cartera de créditos y del portafolio de inversiones del Sistema 
Bancario Nacional fue B/.53,946 millones, distribuidos entre préstamos (B/.42,234 millones) e 
inversiones en valores (B/.11,712 millones).  

Cuadro No.  18. Balance de Situación simplificado del Sistema Bancario Nacional, a mayo: Años 
2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

ACTIVO      

Activos líquidos……………………. 9,260 10,192 10,563 10,159 10,582 
Cartera crediticia………………….. 28,914 31,251 30,615 36,098 42,234 
Inversiones en valores……………. 8,914 8,369 9,900 10,874 11,712 
Otros activos………………………. 2,759 2,534 2,447 2,481 2,807 

TOTAL ACTIVO…………………… 49,847 52,346 53,525 59,612 67,335 

PASIVO      

Depósitos…………………………... 35,878 39,912 41,451 45,541 50,330 
Obligaciones……………………….. 5,343 4,537 3,631 4,753 6,290 
Otros pasivos……………………… 1,741 1,586 1,914 2,056 2,590 

TOTAL PASIVO…………………… 42,962 46,035 46,996 52,350 59,210 

PATRIMONIO……… 6,885 6,311 6,529 7,262 8,125 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.. 49,847 52,346 53,525 59,612 67,335 

Fuente. Superintendencia de Bancos. 
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El saldo de las operaciones y el de los depósitos bancarios crecieron.  En general, el Sistema 
Bancario Nacional mantuvo saldos por B/.1.07 en sus operaciones (nacionales e internacionales) 
por cada balboa consignado en depósito bancario, una proporción que superó 3.9% la del año 
pasado y que se asocia a la oferta de nuevo financiamiento. 

Tanto el saldo de los préstamos internos (B/.4,238 millones) como los del resto del mundo 
(B/.1,898 millones) aumentaron este año, así como las provisiones para cuentas malas 
imputadas por el Sistema Bancario Nacional (B/.369 a B/.397 millones para la cartera crediticias 
interna y B/.146 a B/.166 millones para la externa).  No obstante, como proporción respecto al 
saldo de la cartera, la tasa de reserva fue  menos que el año pasado: en los préstamos a 
residentes disminuyó de 1.41 a 1.31 por ciento y en los externos, de 1.40 a 1.34 por ciento. 

Cuadro No.  19. Saldo de los préstamos del Sistema Bancario Nacional, a mayo: Años 2008 - 
2012 

(En millones de balboas) 

Año 

Total Interna Externa 

Neta Monto 
Provisio-

nes 
Neta Monto 

Provisio-
nes 

Neta Monto 
Provisio-

nes 

2008 28,914 29,420 506 20,311 20,709 398 8,603 8,711 108 
2009 31,251 31,797 546 21,767 22,195 428 9,484 9,602 118 
2010 30,615 31,140 525 22,235 22,636 402 8,380 8,503 123 
2011 36,098 36,613 515 25,780 26,149 369 10,318 10,464 146 
2012 42,234 42,797 564 30,018 30,415 397 12,216 12,383 166 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

El saldo de la cartera de préstamos internos o a residentes siguió concentrada en el sector 
terciario, es decir, el de servicios, entre los que hay que destacar los comerciales, que incluye los 
destinados al consumo.  Este año el saldo de esta cartera (B/.23,407 millones) aumentó en 
B/.3,254 millones o 16.1%.   

Posiblemente lo más novedoso este año sean las transacciones entre los propios bancos 
(corresponsalía), por lo que representa en la ampliación de su capital de trabajo y el costo medio 
del dinero.  Al respecto, las obligaciones del Sistema Bancario Nacional aumentaron más este 
año que en 2011 (B/.6.290 millones respecto a B/.4,753 millones en 2011). 

También hay que destacar el financiamiento al sector público (B/.1,266 millones este año y 
B/.816 millones en 2011), concedido mayormente del Banco Nacional de Panamá.  La mayoría 
fueron líneas de crédito como financiamiento interino.  Estos recursos están previstos en el 
Presupuesto de la Nación correspondiente al Ejercicio fiscal 2012 (en total se contemplaron 
B/.1,514 millones). 
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Cuadro No.  20. Saldo de los préstamos internos según sectores, a mayo: Años 2008 – 2012 

 (En millones de balboas) 

Sectores 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL……. 20,709.2 22,195.0 22,636.1 26,130.8 30,415.0 

PÚBLICO……… 983.0 704.7 381.2 815.9 1,265.7 
PRIVADO……… 19,726.2 21,490.3 22,254.9 25,314.9 29,149.3 

Primario…... 844.3 787.6 844.3 987.4 1,112.6 
Secundario.. 3,501.2 3,360.7 3,501.2 4,096.2 4,586.4 
Terciario…. 15,380.7 17,342.0 17,909.4 20,231.3 23,450.3 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Los depósitos que constituyen la principal fuente de financiamiento del Sistema Bancario 
Nacional, sumaron B/.50,330 millones distribuidos así: 68.6% internos y 31.4% externos.  Ya 
sean oficiales, de bancos o particulares, a la vista, a plazos o de ahorros: el saldo de los 
depósitos bancarios superó el del año pasado. 

Cuadro No.  21. Depósitos consignados al Sistema Bancario Nacional, a mayo: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL………………. 35,878 39,913 41,452 45,541 50,330 

PROCEDENCIA:      

Internos………………. 24,542 26,372 28,654 31,244 34,534 
Externos….................. 11,336 13,541 12,798 14,297 15,796 

PROPIETARIO:      

Oficiales……………… 3,559 4,063 4,070 4,462 5,079 
Particulares………….. 24,361 28,055 31,969 35,168 38,517 
De bancos…………… 7,958 7,794 5,412 5,911 6,733 

PLAZO:      

A la vista……………... 8,346 9,814 10,543 12,390 14,182 
A plazos……………… 22,583 24,438 24,306 24,783 26,924 
Ahorros………………. 4,948 5,661 6,603 8,368 9,223 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Como resultado del mayor volumen de operaciones, las ganancias del Sistema Bancario 
Nacional aumentaron.  Éstas, sumadas a las utilidades de periodos anteriores y no repartidas, 
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totalizaron el patrimonio en B/.8,125 millones.  Además varios bancos hicieron y colocaron 
emisiones de participación accionaria. 

Cuadro No.  22. Patrimonio del Sistema Bancario Nacional, a mayo: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL………………………………… 6,885 6,311 6,529 7,262 8,125 

Capital………………………………………………. 4,500 3,751 3,979 4,204 4,467 
Reservas de Capital……………………………….. 95 95 95 95 99 
Otras Reservas……………………………………. 112 83 93 84 84 
Utilidad de periodos anteriores………………….. 1,663 2,165 2,053 2,344 2,815 
Utilidad del periodo………………………………. 522 378 363 432 514 
Ganancias o pérdidas en valores disponibles 

para la venta……………………………………. -43 -197 -90 -27 11 
Deuda subordinada……………………………….. 36 35 35 131 136 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Casi la mitad de las utilidades del periodo correspondieron a la banca privada extranjera, pero 
hay que llamar la atención sobre la evolución de las utilidades de la banca oficial que en tres 
años pasaron de B/.48.29 a B/.88.20 millones. 

Seguros 

Las compañías aseguradoras emitieron 4.9 millones de pólizas este año, que aportaron B/.450.1 
millones en primas; pagaron B/.149.5 millones en siniestros, lo que deja un margen bruto por 
B/.300.6 millones respecto a B/.188.8 millones del año anterior.  A diferencia, en éste, el margen 
bruto de las pólizas emitidas (primas cobradas menos siniestros pagados) fue generalizado, 
destacándose como los más grandes, el correspondiente a seguro individual, colectiva vida y 
automóvil. 

Cuadro No.  23. Primas cobradas, siniestros pagados y pólizas emitidas, de enero a mayo: Años 
2009 - 2012 

Detalle 2009 2010 2011 2012 

Primas cobradas, en millones de balboas….. 318.6 361.1 432.5 450.1 
Siniestros pagados, en millones de balboas.. 124.3 113.9 243.6 149.5 
Número de pólizas emitidas, en miles…….... 4,159 4,119 4,719 4,908 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

La mayor cantidad de pólizas emitidas fueron para la cobertura de accidentes causados por 
vehículos (42.9% del total), tal como exigen las disposiciones que regulan los permisos de 
circulación.  Estas generaron, no obstante, el 17.84% de los ingresos de las compañías 
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aseguradoras y el 30.8% de los siniestros pagados, una proporción que duplica la del año 
pasado. 

Las pólizas de salud, que entre otros servicios cubre los de hospitalización y atención médica en 
centros privados, aunque representaron el 5.8% de las pólizas emitidas, aportaron el 15.9% de 
los ingresos de las compañías aseguradoras ese año, B/.71.6 millones. 

Bolsa de Valores 

Las operaciones en la Bolsa de Valores, por B/.1,766.9 millones, superaron en 70.6% las del año 
pasado.  El 51.9% fueron en valores del Estado y 30.2% en bonos corporativos, el resto 
correspondió otros tipos de valores entre los que sobresalen los valores comerciales negociables.  
Hay que hacer notar, también, el mayor interés por las redenciones anticipadas o recompras 
(crecieron 164.4%) a fin de disminuir el costo del financiamiento. 

Cuadro No.  24. Valor de las transacciones en bolsa según instrumento, de enero a mayo: Años 
2010 - 2012 

(En millones de balboas) 

Instrumento 2010 2011 2012 

TOTAL………….. 790.5 1,035.5 1,766.9 

Valores del Estado……….. 265.8 236.3 918.2 
Bonos………………………. 238.0 505.4 534.9 
Valores Comerciales…....... 144.6 126.2 130.8 
Acciones de Fondos……… 57.6 79.0 59.6 
Acciones Preferidas………. 10.0 35.8 45.6 
Recompras………………… 49.0 15.0 39.8 
Acciones.…………………... 25.6 23.0 37.9 
Notas corporativas………... 0.0 14.7 0.1 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá 

Las transacciones del mercado estuvieron dirigidas por los papeles del Estado que ya suman 
B/.918.2 millones, una suma que cuadriplica la del año pasado.  Solamente en el mes de mayo 
se adjudicaron B/.30.0 millones en la quinta subasta de Letras del Tesoro del año 2012, a un 
precio promedio ponderado de 99.37% y una tasa de rendimiento medio de 1.25%, y B/.25 
millones en la tercera subasta de Bono del Tesoro, adjudicándose a un precio promedio 
ponderado de 109.70% y a tasa de rendimiento de 4.43%, con vencimiento al 2022. 

Las corporaciones privadas coloraron B/.534.9 millones en bonos, la mayoría de bancos, a una 
tasa de interés media de 5.7%.  También hubo una oferta importante de valores de vencimiento a 
mediano plazo, como es el caso de los valores comerciales (3.6% adicional).  En total, las 
empresas colocaron B/.130.8 millones este año a una tasa media de rendimiento de 3.8%. 

Los inversionistas continuaron demostrando poco interés por las participaciones accionarias, 
quizá por el hecho mismo del aumento de su precio y aun cuando el desempeño de la economía 
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promete mejores rendimientos que en otros años.  El precio de las acciones superó en 33.1% el 
del año pasado (el índice bursátil promedió 395.17 puntos en mayo de 2012 y 297 en 2011). 

Gráfica No.  7. Índice bursátil promedio, por mes: Años 2010 - 2012 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá 

La capitalización de las empresas que cotizan en la bolsa totalizó B/.12,212.5 millones, 28.3% 
más que para el año 2011.  En 12 de las 21 empresas inscritas aumentó la cotización. 
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Situación fiscal 

Los ingresos corrientes del Gobierno Central continuaron creciendo, particularmente los 
tributarios.  Los no tributarios registraron una baja, por la disminución en lo percibido por 
dividendos de empresas de capital mixto. 

Al mismo tiempo, los gastos aumentaron, principalmente los que corresponden a proyectos de 
inversión.  Como resultado, se dio una diferencia entre ingresos y gastos, que se completó a 
través de nuevo financiamiento, sobre todo interno. 

Ingresos del Gobierno Central 

Los ingresos del Gobierno Central sumaron B/.2,369.6 millones, B/.388.6 millones o 19.6% más 
que el año pasado.  El aumento provino de los ingresos tributarios, que continuaron aumentando 
(B/.407.8 millones), llegando a sumar B/.1,986.3 millones (83.8% del total).  Los no tributarios y 
los otros ingresos corrientes, por el contrario, disminuyeron (B/.4.1 millones y B/.15.1 millones, 
respectivamente). 

Cuadro No.  25. Ingresos corrientes del Gobierno Central, de enero a mayo: Años 2011 y 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2011(P) 2012(P) 

Variación 

Millones de 
balboas 

Porcentaje 

TOTAL…………………………………….. 1,981.0 2,369.6 388.6 19.6 

INGRESOS TRIBUTARIOS……………. 1,578.5 1,986.3 407.8 25.8 

Impuestos directos……………………………….. 769.9 1,077.7 307.8 40.0 

Renta…………………………………………… 638.3 928.7 290.4 45.5 
Inmuebles……………………………………… 42.7 46.4 3.8 8.8 
Avisos de operación de empresas………….. 61.8 73.2 11.5 18.6 
Seguro educativo……………………………… 27.2 29.3 2.2 8.0 

Impuestos indirectos……………………………… 808.6 908.5 100.0 12.4 

Transferencia de bienes corporales muebles 
y la prestación de servicios………………... 419.5 478.6 59.1 14.1 

Importación…………………………………….. 148.3 170.8 22.5 15.2 
Consumo de combustible……………………. 73.4 81.5 8.1 11.1 
Impuestos selectivos al consumo…………… 101.3 107.0 5.6 5.6 
Otros……………………………………………. 66.0 70.6 4.7 7.1 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS……….. 371.6 367.5 -4.1 -1.1 

Tasas, derechos y otros…………………………. 252.8 254.2 1.4 0.6 
Participación de utilidades y aportes…………… 118.9 113.3 -5.5 -4.6 

OTROS INGRESOS CORRIENTES…... 30.9 15.8 -15.1 -49.0 

Fuente: Dirección General de Ingresos, Ministerio de Economía y Finanzas. 
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La recaudación por impuestos directos tuvo el mayor crecimiento (B/.307.8 millones o 40.0%), 
aún más que el año pasado (B/.189.5 millones o 32.9%).  Al respecto, destacaron las 
correspondientes al impuesto sobre la renta (B/.290.4 millones). 

La recaudación por impuestos indirectos también creció (B/.100.0 millones o 12.4%), no obstante 
a menor ritmo que el año pasado (B/.223.5 millones o 38.6%) cuando aún se daban cambios 
estructurales para la reforma fiscal de 2010.  Los principales incrementos se dieron en los 
gravámenes por transferencia de bienes corporales muebles y prestación de servicios (B/.59.1 
millones) e importaciones (B/.22.5 millones).  

Gráfica No.  8. Ingresos tributarios y no tributarios del Gobierno Central por tipo, de enero a 
mayo: Años 2011 y 2012 

(En millones de balboas) 

 

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

Respecto a los ingresos no tributarios, el aumento en lo percibido por tasas, derechos y otros 
(B/.1.4 millones) no fue suficiente para contrarrestar la disminución de lo correspondiente a la 
participación de utilidades y aportes (B/.5.5 millones) en empresas de capital mixto o estatales. 

Gastos del Gobierno Central 

Los gastos del Gobierno Central (funcionamiento más inversiones) sumaron B/.3,455.3 millones, 
B/.839.0 millones o 32.1% más que en 2011.  No obstante, en abril y mayo se gastó menos que 
en los tres primeros meses del año.  La mayoría fueron inversiones (B/.1,773.6 millones, 51.3% 
del total), que se incrementaron en B/.717.0 millones.  Los gastos de funcionamiento (B/.1,681.7 
millones, 48.7% del total), crecieron en menor cuantía (B/.122.0 millones).  Al respecto, los 
gastos de las Instituciones totalizaron B/.1,334.4 millones y los pagos por intereses sobre la 
deuda, B/.347.3 millones.  Los gastos de las Instituciones fueron principalmente los de educación 
(29.9%), salud (23.6%) y seguridad pública (12.7%). 
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Gráfica No.  9. Gastos del Gobierno Central, de enero a mayo: Años 2008-2012 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Deuda del Sector Público 

El saldo de la deuda pública alcanzó B/.13,839.0 millones, B/.1,657.7 millones o 13.6% más. El 
endeudamiento externo sumó B/.10,953.7 millones (B/.394.3 millones más), representó 79.2% 
del total y estuvo compuesto, mayormente, por bonos externos.  B/.2,885.3 millones fueron del 
financiamiento interno, fue el que más creció (B/.1,263.4 millones) y tomaron la forma de Notas y 
Bonos del Tesoro, y empréstitos recibidos del Banco Nacional de Panamá.  

Gráfica No.  10. Saldo de la deuda pública por tipo, a mayo: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Comercio Exterior 

El intercambio comercial registró un déficit de B/.2,748.0 millones, aun cuando las exportaciones 
aumentaron 21.2% y las importaciones un poco menos, 13.3%.  Los principales destinos de las 
exportaciones nacionales fueron Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Costa Rica, Suecia y 
Taiwán.  La mercancía importada provino principalmente de Estados Unidos, China, Costa Rica, 
México y Colombia. 

En tanto el intercambio de servicios registró un superávit por B/.1,565.0 millones por las 
exportaciones de servicios turísticos y portuarios. 

Balanza de bienes 

El déficit de la balanza de bienes se situó en B/.2,748.0 millones, unos B/.82.4 millones menos 
que en 2011.  Las exportaciones sumaron B/.6,986.6 millones (B/.1,221.5 millones adicionales), 
la mayoría de la Zona Libre de Colón, y las importaciones B/.9,734.7 millones (B/.1,139.0 
millones más), ante una mayor demanda de bienes, principalmente de combustibles y de 
máquinas y aparatos eléctricos, de reproducción y sonido. 

Cuadro No.  26. Balanza de bienes, de enero a mayo: Años 2010 - 2012 

(Millones de balboas) 

Detalle 2010 2011 2012 
Variación 

(%) 
2011-12 

SALDO……………… -1,832.3 -2,830.5 -2,748.0 -2.9 

Exportaciones…………… 4,540.4 5,765.2 6,986.6 21.2 

Nacionales…………………… 329.8 327.6 324.2 -1.0 
Zona Libre de Colón……….. 4,210.6 5,437.6 6,662.4 22.5 

Importaciones……………. 6,372.7 8,595.6 9,734.7 13.3 

Nacionales…………………… 3,196.0 3,973.2 4,528.0 14.0 
Zona Libre de Colón

a
……….. 3,176.7 4,622.4 5,206.7 12.6 

a
 Equivale al valor FOB estimado al descontar un 10% en concepto de seguro y flete. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones  totalizó B/.324.2 millones, unos B/.3.4 millones o 1.0% menos; 
también disminuyeron en peso (3.2%).  No hay cambio en las tendencias. 
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Gráfica No.  11. Valor de las exportaciones nacionales, de enero a mayo: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales productos exportados fueron: oro (B/.44.99 millones), banano (B/.36.75 millones) 
y azúcar (B/.24.13 millones). 

Las exportaciones de oro se incrementaron 4.4%, las ventas de abril y mayo fueron inferiores a 
las de estos meses en 2011 (4.4% y 19.5% menos, respectivamente) posiblemente porque la 
cotización en el mercado internacional ha estado cayendo desde el mes de marzo, y todo el oro 
se exportó a Canadá. 

Otras exportaciones importantes fueron: aceite de palma (B/.6.61 millones), que se 
incrementaron en B/.3.55 millones y fueron dirigidas casi en su totalidad a Reino Unido, y carne 
de bovino deshuesada (B/.8.61 millones), el 50.5% con destino a Taiwán, 15.7% a El Salvador, 
15.1% a Costa Rica y el resto a otros nueve destinos. 

En las exportaciones de fruta, las de banano aumentaron (0.8% aunque el volumen de carga 
exportado disminuyó), las de melón crecieron poco (B/.0.2 millones) y las de piña (21.6%) y 
sandía (4.1%) disminuyeron. 

De acuerdo con las cifras oficiales, continuaron en retroceso las exportaciones de la pesca 
(B/.40.13 millones a B/.24.21 millones), madera y sus derivados (B/.6.60 millones), 
medicamentos (B/.2.97 millones) y café sin tostar (B/.1.51 millones). 
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Cuadro No.  27. Productos de mayor exportación, de enero a mayo: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Oro para uso no monetario…………………. 3.3 3.1 28.0 43.1 45.0 
Bananos………………………………………. 47.3 23.4 27.9 36.4 36.8 
Azúcar de caña………………………………. 2.9 3.4 8.5 19.0 24.1 
Sandías……………………………………….. 96.5 45.0 36.9 16.5 15.8 
Desperdicios y desechos de hierro y acero 13.2 6.6 12.1 15.0 15.0 
Piñas frescas…………………………………. 17.6 14.4 16.6 16.0 12.5 
Carne bovina deshuesada congelada…….. 0.6 1.4 6.0 6.0 8.6 
Desperdicios y desechos de cobre………… 1.6 1.3 7.2 8.6 8.0 
Aceite de palma…………………................... 0.8 0.5 0.7 3.1 6.6 
Café sin tostar………………………………… 11.2 6.8 8.9 8.1 6.6 
Los demás salmónidos……………………… 27.0 22.6 33.7 16.2 6.5 
Los demás medicamentos………………….. 7.5 7.4 8.3 9.4 6.4 
Los demás desperdicios de hierro y acero 2.0 1.3 3.2 4.1 6.4 
Desperdicios y desechos de aluminio……... 5.1 2.4 5.2 7.1 6.2 
Ron y aguardientes………………………….. 2.5 3.3 4.7 6.0 5.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales destinos de las exportaciones panameñas fueron: Estados Unidos, Canadá, 
Países Bajos, Costa Rica, Suecia y Taiwán. 

En tanto que, las exportaciones crecieron mayormente hacia: Corea del Sur (B/.6.07 millones), 
Italia (B/.5.90 millones), Reino Unido (B/.4.35 millones), Tailandia (B/.2.22 millones) y Costa Rica 
(B/.2.20 millones). En cambio, disminuyeron principalmente a: Suecia (B/.13.16 millones), China 
(B/.4.44 millones), Estados Unidos (B/.3.97 millones), Honduras (B/.3.90 millones) e India 
(B/.3.38 millones). 
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Gráfica No.  12. Principales destinos de las exportaciones nacionales, de enero a mayo: Años 
2011 y 2012 

(En millones de balboas) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Importaciones nacionales 

El valor de las importaciones puestas en puertos panameños alcanzó los B/.4,952.7 millones, 
unos B/.578.9 millones o 13.2% adicionales.  El comportamiento es explicado por la creciente 
demanda de bienes (el peso aumentó 13.9%) que viene a la par con el crecimiento de la 
economía y los grandes proyectos en construcción. 

Las principales importaciones fueron: productos minerales (B/.1,228.4 millones), máquinas y 
aparatos eléctricos y de reproducción y sonido (B/.872.4 millones), material de transporte 
(B/.497.7 millones), productos de la industria química (B/.413.1 millones) y metales comunes 
(B/.391.6 millones). 

El costo medio de las importaciones marca diferencias este año.  Hasta mayo, en 6 categorías 
arancelarias bajaron los costos y los incrementos más importantes estuvieron muy por debajo de 
los registrados en 2011.  Así, por ejemplo, entre los más significativos, el de los minerales: subió 
2.8% en 2012 cuando en 2011 lo hizo en 19.7%, porque el precio promedio del barril de petróleo 
se situó en USD98.6 mientras que el año pasado, en USD101.3, pero en mayo el precio 
promedió USD 94.7, registro que no ocurría desde octubre del 2011. 
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Gráfica No.  13. Valor de las importaciones nacionales puestas en puertos panameños, de enero 
a mayo: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales proveedores fueron: Estados Unidos (B/.1,166.7 millones), China (B/.267.1 
millones), Costa Rica (B/.234.5 millones), México (B/.228.0 millones) y Colombia (B/.175.9 
millones).  Además, B/.1,115.9 millones provino de la Zona Libre de Petróleo y B/.503.3 millones 
de la Zona Libre de Colón. 

Intercambio comercial de la Zona Libre de Colón 

El superávit del intercambio comercial en la Zona Libre de Colón alcanzó los B/.877.2 millones, 
luego de registrar rexportaciones por B/.6,662.4 millones e importaciones por B/.5,785.2 millones. 

Cuadro No.  28. Reexportaciones e importaciones de la Zona Libre de Colón, de enero a mayo: 
Años 2008 - 2012 

Año 

Valor (millones de balboas) 

Importaciones 
Reexportacio-

nes 
Balance 

2008 3,037.6 3,519.0 481.4 
2009 3,220.5 3,684.7 464.2 
2010 3,529.7 4,210.6 680.9 
2011 5,136.0 5,437.6 301.6 
2012 5,785.2 6,662.4 877.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las reexportaciones se incrementaron en B/.1,224.8 millones o 22.5%.  Los principales destinos 
fueron: Puerto Rico (B/.1,678.0 millones), Venezuela (B/.1,240.7 millones), Colombia (B/.721.8 
millones), Costa Rica (B/.259.3 millones), República Dominicana (B/.217.0 millones) y Ecuador 

 3,484.9  

 2,959.3  

 3,531.3  

 4,373.8  

 4,952.7  

2008 2009 2010 2011 2012
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(B/.213.1 millones).  Las principales mercancías vendidas fueron: de la industria química (43.4%), 
máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido (16.2%), textiles y sus manufacturas 
(15.6%), y calzados y otros bienes de uso final (7.6%). 

Por otro lado, las importaciones aumentaron en B/.649.2 millones u 11.2%, en peso 1.7% y el 
costo medio en 10.8%, en 12 de 21 categorías arancelarias, destacándose las de: textiles y sus 
manufacturas, y calzados y otros bienes de uso final. 

Los principales proveedores de mercancías fueron: China (B/.1,890.5 millones), Singapur 
(B/.1,578.9 millones), Estados Unidos (B/.489.4 millones), Hong Kong (B/.280.2 millones) y 
México (B/.188.9 millones). 

Balanza de servicios 

Con información de alcance mensual, el superávit de la balanza de servicios alcanzó los 
B/.1,565.0 millones; las exportaciones sumaron B/.1,989.7 millones, B/.196.0 millones o 10.9% 
adicionales, en tanto que las importaciones, B/.424.7 millones.  Esta suma incluye los costos de 
fletes y seguros de las importaciones nacionales. 

Entre las exportaciones de servicios destacaron las de turismo por B/.923.8 millones (B/.160.9 
millones o 21.1% más), producto de la mayor entrada de visitantes (7.4%), los ingresos por peaje 
del Canal de Panamá (B/.9.9 millones o 1.3%) y el relativo al movimiento de carga en los puertos 
nacionales (B/.301.8 millones). 

Cuadro No.  29. Exportaciones e importaciones de algunos servicios, de enero a mayo. Años: 
2010 - 2012 

(Millones de balboas) 

Detalle 2010 2011 2012 

BALANCE…………………………… 1,150.9 1,393.1 1,565.0 

EXPORTACIONES………………… 1,486.2 1,793.7 1,989.7 

Peajes del Canal…………………………… 597.9 754.3 764.2 
Gastos de turistas……………………......... 699.1 763.0 923.8 
Ingresos portuarios………………………… 189.1 276.5 301.8 

IMPORTACIONES…………………. 335.3 400.6 424.7 

Flete de las importaciones nacionales…… 308.7 369.4 389.0 
Seguros de las importaciones nacionales.. 26.5 31.2 35.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En las importaciones, el flete y seguro del transporte, crecieron B/.19.6 millones y B/.4.5 millones, 
respectivamente por el incremento de la mercancía recibida para uso local. 
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Tecnología e Innovación 

Los avances tecnológicos se aplican transversalmente en las actividades económicas del país.  
Un ejemplo de ello es el de los 10 proyectos del programa de financiamiento que ofrece la 
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a través del Banco de Desarrollo 
Interamericano, en los que se aplica alta tecnología y están en fase de prueba.  La inversión 
inicial por estos proyectos fue de B/.1.55 millones, con los que se busca innovar en el mercado 
desarrollando nuevos productos y servicios. 

Una de las innovaciones aplicadas en mayo, convirtió a Panamá en el primer país de 
Centroamérica en tener un hospital con equipos de cirugía robótica.  Esta tecnología permitirá 
realizar intervenciones quirúrgicas con mayor precisión y un menor tiempo de recuperación, ya 
que el riesgo de infección es mínimo. 

En otro tipo, según medios locales, la principal operadora de telefonía en el país cuenta con 
aproximadamente 14,000 teléfonos públicos en todo el país, 10,000 teléfonos públicos más que 
hace 15 años cuando inició operaciones en el país.  Estos dispositivos, aparte de la línea 
telefónica, utilizan otras tecnologías como la satelital y la celular GSM, principalmente en las 
áreas de difícil acceso.  Lugares distantes, que cuentan con la telefonía pública vía satélite, 
también podrán empezar a recibir Internet con estos equipos, brindando así una oportunidad para 
los habitantes de esas poblaciones de conectarse a la red de redes. 

Estas iniciativas encuentran su respaldo gubernamental con acuerdos como el firmado en mayo, 
para que Panamá participe como miembro pleno del Acuerdo de Tecnología de la Información 
(ATI) de la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

Uno de los proyectos tecnológicos desarrollados por el gobierno y de mayor alcance lo 
constituyó, en el mes de mayo, el inicio de la entrega de 93,000 computadoras portátiles a todos 
los estudiantes de educación media (cuarto, quinto y sexto año) del país como parte del 
programa “Tecnología para todos”, cuya inversión ascendió a B/.27.6 millones.  Junto a la 
posibilidad de conectarse al ciberespacio en alguno de los puntos de la Red Nacional de Internet, 
impacta positivamente en el desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes. 

Cuadro No.  30. Cantidad de créditos activos y saldo promedio de telefonía celular a abril: Años 
2009 - 2012 

Detalle 2009 2010 2011 2012 

Cantidad de créditos activos (en miles)………….. 133.6 194.0 300.2 383.5 

Saldo promedio por crédito activo (en balboas)… 145.2 106.9 99.4 88.4 

Fuente: Asociación Panameña de Crédito. 

La telefonía celular por su parte, sigue siendo una de las tecnologías con mayor crecimiento.  Es 
así, que los créditos activos por dicho servicio se incrementaron 27.7%, totalizando 383.5 mil de 
usuarios que cuentan con un contrato formal con alguno de los cuatro operadores, según la 
Asociación Panameña de Crédito.  El saldo promedio de cada uno de estos contratos se redujo 
en 11.1% con respecto al año anterior, en promedio B/.88.4, atribuible principalmente a la 
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posibilidad que tienen los usuarios de tener tarifas más baratas producto de la constante 
competencia entre compañías para acaparar la mayor parte del mercado. 

La importancia que toma el uso de la telefonía celular en la vida diaria de la población, ha sido 
motivo para que las instituciones se preparen para ofrecer versiones web móvil de sus portales, 
así como en el desarrollo de aplicaciones (apps) para las diversas plataformas móviles 
(BlackBerry, Android, iOS, entre otras).  Es por esto que colaboradores de diversas instituciones 
participaron en un curso organizado por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental 
(AIG).  Un ejemplo de desarrollo web móvil gubernamental lo constituye el sitio 
www.innovacion.gob.pa permitiendo a los usuarios tener acceso a contenidos con un mejor 
manejo desde su teléfono inteligente (Smartphone). 

Gráfica No.  14. Recaudación del impuesto por el servicio de televisión pagada, de enero a mayo: 
Años 2009 - 2012 

(En millones de balboas) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Los servicios web también registran más demanda, medida a través del registro de dominios web 
en Panamá.  Estos aumentaron 13.7%, totalizando 7,370 según la Dirección de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones de la Universidad Tecnología de Panamá.  Cabe destacar el 
crecimiento considerable del registro de dominios web de primer nivel, correspondiente al país 
(ccTLD - Country Code Top Level Domain), en el caso de Panamá los “.pa” que pasaron de ser 6 
en mayo del año anterior a 78 en el mismo mes de 2012, un incremento de 1,200%.  Este tipo de 
dominios permite a personas, empresas, organizaciones e instituciones personalizar el área de 
cobertura de sus servicios hacia Panamá específicamente, sin importar el fin del sitio web. 

Con respecto al crecimiento de la televisión pagada, tanto en modalidad Cable como en Satélite, 
esta creció 7.4%.  La medición se basa en la recaudación del gravamen correspondiente y que 
representa transacciones por B/.247.9 millones (B/.17.2 millones o 7.4% adicional).  Este 
constante crecimiento es atribuible a que se trata de un servicio que pasó a ser parte de las 
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necesidades básicas de todo hogar, solo basta con recorrer el interior de la República y observar 
una gran cantidad de casas con conexiones, en alguna de las dos modalidades, sobresaliendo 
los platos de la correspondiente a televisión satelital. 
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Micro, pequeña y mediana empresa 

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa contó con 4,271 nuevos registros.  Entre 
las provincias con mayor número de inscripciones se encontraron: Panamá (434), Coclé (134) y 
Chiriquí (133). 

Gráfica No.  15. Registros empresariales, de enero a mayo: Años 2008 - 2012 

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

Este número adicional de inscripciones fue menor al del año pasado.  Veraguas (369) y Coclé 
(337) fueron las únicas provincias que contaron con más registros. 

Cuadro No.  31. Registros empresariales, según sector, sexo del representante legal, actividad 
económica, provincia y comarca, de enero a mayo: Años 2011 y 2012 

Detalle 

Año 

Detalle 

Año 

2011 2012 2011 2012 

TOTAL…………… 6,020 4,271 
   

Sector:   
Provincias: 5,811 4,177 

Formal…………………… 2,313 1,620 Bocas del Toro………… 268 190 
Informal………………….. 3,707 2,651 Coclé……………………. 244 337 
   Colón…………………… 243 149 

Sexo:   Chiriquí…………………. 692 358 
   Darién…………………... 145 43 
Masculino………………... 2,915 1,846 Herrera…………………. 360 336 
Femenino………………... 3,105 2,425 Los Santos……………... 293 228 
   Panamá………………… 3,220 2,167 

Actividad económica:   Veraguas……………….. 346 369 
      
Comercio………………… 2,569 1,842 Comarcas indígenas: 209 94 
Agro……………………… 826 513    
Artesanía………………… 303 216 Emberá…………………. 30 - 

3,048 3,271 

6,243 6,020 

4,271 

2008 2009 2010 2011 2012
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Detalle 

Año 

Detalle 

Año 

2011 2012 2011 2012 

Industria…………………. 152 104 Ngöbe Buglé…………… 178 92 
Servicio………………….. 2,128 1,571 Kuna Yala……………… 1 2 
Turismo………………….. 32 21    
Agro-turismo…………….. 0 1    
Otros……………………... 10 3    

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

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa emitió garantías de préstamos por B/.2.6 
millones para 1,261 micros y pequeños empresarios.  El fondo utilizó B/.753,334.  El comercio 
continuó siendo la actividad más apoyada con B/.1.4 millones, que favorecieron a 715 
empresarios. 

Cuadro No.  32. Capital semilla entregado, según provincia, de enero a mayo: Año 2012 

(En miles) 

Región 

Capital semilla entregado 

(En cantidad) 

Monto de capital semilla 

(En miles) 

2011 2012 2011 2012 

TOTAL…………… 898 941 606.5 556.9 

PROVINCIA       

 Colón……………. - 93 - 46.5 
Chiriquí…………. 241 200 120.5 100.0 
Herrera…………. 66 84 33.0 42.0 
Los Santos……... 66 92 33.0 46.0 
Panamá………… 525 423 420.0 297.9 

COMARCA     - - 

Ngöbe Buglé…… - 31 - 15.5 
Kuna Yala……… - 18 - 9.0 

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

El Gobierno siguió apoyando el emprendimiento.  Distribuyó B/.556.9 mil de capital semilla entre 
941 microempresarios (651 mujeres y 290 hombres), 43 beneficiados más que el año pasado.  
Sin embargo, el monto distribuido disminuyó 49.6%.  Las provincias con más personas 
beneficiadas fueron Panamá (423) y Chiriquí (200). 
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Costo de la vida e inflación 

La tasa de inflación fue 4.5%, levemente por encima de la correspondiente a 2011 (4.2%).  En los 
distritos de Panamá y San Miguelito fue 4.4% y en el resto urbano, 4.7%. 

Gráfica No.  16. Tasa de inflación estimada por región, al mes de mayo: Años 2008 - 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La volatilidad del índice de precios al consumidor fue levemente inferior a la de 2011 (2.5 puntos 
en 2011 y 2.3 puntos en 2012), con lo que la inflación se margina más de situaciones 
coyunturales como el aumento del precio de los derivados del petróleo y se localiza más en 
cuestiones estructurales como por ejemplo la variabilidad climática y su efecto en la 
productividad. 

Principales alzas 

Alimentos y bebidas (6.1%), transporte (5.4%) y bienes y servicios diversos (4.7%) fueron las 
divisiones de bienes y servicios con mayores aumentos de precios. 

En la división de alimentos y bebidas, el alza del nivel de precios de los siguientes bienes y 
servicios superó la media: pan fresco, cremas y harinas, carne de pollo, huevo, frutas frescas y 
las comidas fuera del hogar.  En los distritos de Panamá y San Miguelito se sumó: pastas y 
pescado fresco a la lista de productos con incrementos de precios en similar condición, y en el 
resto urbano, pescado en conserva. 
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Cuadro No.  33. Variación porcentual del nivel de precios, según división de bienes y servicios, al 
mes de mayo: Años 2010 - 2012ª 

División de bienes y  servicios 

Distritos de Panamá 
y San Miguelito 

Resto urbano Nacional 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

TOTAL…………………… 2.4 4.3 4.4 1.5 4.2 4.7 2.1 4.2 4.5 

Alimentos y bebidas…………... 1.7 4.0 6.1 1.1 4.4 6.0 1.5 4.2 6.1 
Vestido y calzado……………… 0.7 4.1 2.6 1.4 3.7 3.2 0.9 3.9 2.8 
Vivienda, agua, electricidad y 
gas……………………………… 2.5 1.1 1.7 -0.5 1.6 3.5 1.7 1.2 2.2 
Muebles, equipo del hogar y 

mantenimiento  rutinario de 
la casa……………………….. 1.7 1.9 4.2 1.9 2.8 4.0 1.7 2.2 4.1 

Salud……………………………. 1.0 3.0 1.8 2.1 2.2 2.9 1.3 2.8 2.1 
Transporte……………………… 5.2 9.5 5.0 3.6 8.1 6.5 4.7 9.1 5.4 
Esparcimiento, diversión y 

servicios de cultura………….. 1.9 2.6 0.2 0.3 1.8 0.3 1.5 2.4 0.2 
Enseñanza……………………... 2.1 0.9 3.4 1.7 2.2 1.2 2.0 1.3 2.8 
Bienes y servicios diversos…... 3.2 5.6 5.0 2.7 5.0 4.1 3.1 5.4 4.7 

ªLas variaciones se miden con respecto al nivel de precios medio del año anterior. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Los aumentos del nivel de precios en el transporte fueron más moderados este año respecto a 
2011, particularmente en el caso del combustible para uso personal.  El año pasado el alza de su 
precio promedió 22.6% en todo el territorio nacional y en éste, 5.8% que también superó el 
incremento del correspondiente a la división (5.4%).  Con excepción de las primas por los 
servicios de seguro para vehículos y los pagos por revisado y placa, todo los demás estuvieron 
por encima del aumento medio del nivel de precios.  El año pasado no fue así: el alza del nivel de 
precios, por encima del promedio, se circunscribió al combustible para el transporte personal y 
los artículos para el mantenimiento y reparación del vehículo. 

En la alimentación 

La tasa de inflación de la división de alimentos y bebidas en el país fue 6.1%, la mayor de todas 
las divisiones de bienes y servicios que integran el índice de precios al consumidor.  La 
proporción estuvo muy cercana en los precios pagados por el consumidor en los distritos de 
Panamá y San Miguelito (6.1%) que en el resto urbano (6.0%). 

En los distritos de Panamá y San Miguelito el alza fue de 6.1% y sobresalen las correspondientes 
a los siguientes alimentos: crema y harina (13.6%), frutas frescas (12.1%), pan fresco (11.2%), 
carne de pollo (10.0%) y huevos (8.7%), aun cuando el nivel de precios del mes de mayo 
experimentó una disminución de 0.5%, la mayor del año y luego de tres meses con alzas que 
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promediaron el 0.9% mensual.  Las rebajas de los alimentos este mes y con respecto a abril, se 
dieron en los siguientes: pan fresco (0.3%), cereales (8.9%), carne de pollo (1.8%), pescado 
fresco (0.7%), aceites y mantecas (1.4%) y verduras frescas (0.7%). 

Gráfica No.  17. Tasa de incremento del nivel de precios por grupo de alimento, en los distritos de 
Panamá y San Miguelito, al mes de mayo: Años 2011 y 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

El nivel de precios de los alimentos y bebidas en el resto de los distritos urbanos del país 
aumentó 6.0% y la principales alzas en los cinco meses se dieron en los siguientes alimentos: 
cremas y harinas (14.6%), pan fresco (13.8%), huevo (8.1%), carne de pollo (7.5%) y pescado en 
conserva (6.0%).  Sólo experimentaron reducciones del nivel de precios de las legumbres 
frescas, vegetales en conserva y bebidas alcohólicas. 

La inflación básica 

La tasa de inflación subyacente o básica anual en los distritos de Panamá y San Miguelito se 
estimó en 8.5%.  Esta excluye del índice los precios más volátiles pagados por el consumidor 
durante el año.  La interanual, que compara mayo de este año con el de 2011 fue de 5.8%, 
ambas tasas superiores a la inflación general (4.4%).   
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Cuadro No.  34. Tasa de inflación general y subyacentea en los distritos de Panamá y San 
Miguelito, al mes de mayo: Años 2008 - 2012 

(En porcentaje) 

Año 

Tasa de inflación, en porcentaje 

General 
Subyacente

 

anual
a/
 

Subyacente 
interanual

a/
 

2008 6.6 -3.6 2.6 
2009 1.4 13.7 8.7 
2010 2.4 6.0 2.0 
2011 4.3 0.1 -0.3 
2012 4.4 8.5 5.8 

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

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El hecho de que la inflación básica sea superior a la regular indica que las alzas en el nivel de 
precios han sido más generalizadas este año quizá porque en vez de estar relacionada con la 
especulación de algunos productos como petróleo y oro, lo está más a condiciones estructurales 
como la recesión económica generalizada, la ralentización de la economía de China o India, así 
como por los efectos de la variabilidad climática que tanta importancia tienen en el precio de los 
granos básicos. 
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Situación social 

El dinamismo de las actividades económicas, principalmente de la construcción y de las 
relacionadas con el comercio y la prestación de servicios, siguieron manteniendo la demanda por 
puestos de trabajo: El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral inscribió 9.8% más contratos de 
trabajo en todo el país, la mayoría por obra determinada y tiempo indefinido. 

Los servicios de formación profesional y capacitación siguieron ofertándose, aunque la matrícula 
no crece como en otros años.  Como resultado, el Instituto Nacional de Formación Profesional y 
Capacitación para el Desarrollo Humano restructuró los programas y planteó condiciones a los 
aspirantes de forma de sacar el mayor rendimiento posible a los recursos que se les destinan. 

Los estudiantes de las escuelas en los niveles preescolar, primaria y premedia en todo el 
territorio nacional continuaron participando, a través del Ministerio de Educación, las distintas 
modalidades, del Programa de Alimentación Complementaria Escolar. 

Mercado laboral 

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral registró 163,622 contratos de trabajos este año, 
14,545 o 9.8% más que en 2011.  La estructura porcentual ha presentado variaciones: en 2011 
los contratos por tiempo definido fueron los más tramitados (42.0%) seguido por los de obra 
determinada (33.9%), sin embargo, este año las cifras entre estos dos tipos de contratos han sido 
muy similares. 

Cuadro No.  35. Números de contratos, según región y tipo, de enero a mayo: Años 2010 - 2012 

Región y tipo 2010 2011 2012 

TOTAL……………………... 142,418  149,077  163,622  

Definido…………………………….. 57,237  62,611  61,388  
Indefinido…………….…………….. 32,379  35,877  40,851  
Obra determinada………………… 52,802  50,589  61,383  

Oficinas centrales……….. 92,121  89,529  95,650  

Definido…………………………….. 33,444  38,219  32,762  
Indefinido…………………………... 23,584  26,320  30,311  
Obra determinada………………… 35,093  24,990  32,577  

Direcciones regionales…. 50,297  59,548  67,972  

Definido……………………………... 23,793  24,392  28,626  
Indefinido…………………………… 8,795  9,557  10,540  
Obra determinada…………………. 17,709  25,599  28,806  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

No obstante, en la ciudad de Panamá, las contrataciones por tiempo definido inscritas en el 
Ministerio se redujeron en 5,457 o 14.3%, mientras que los indefinidos aumentaron en 3,991 o 
15.2%. 
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En las Direcciones Regionales del Ministerio, se registraron 8,424 contrataciones laborales o 
14.1% más, un número y proporción mayor a la de las Oficinas Centrales en la ciudad de 
Panamá (6,121 o 6.8%).  En una y en la otra, la cantidad de contratos de trabajo por tiempo 
definido y obra determinada inscritos, fueron aproximadamente los mismos. 

Más del 60% del total de los contratos inscritos en las Direcciones Regionales (67,972) fueron en 
el sector Oeste de Panamá (18.6%), Colón (18.4%), Chiriquí (13.0%) y San Miguelito (12.6%).  
Con excepción de la provincia de Chiriquí, los contratos por tiempo definido fueron los que más 
se tramitaron en cada una, debido al funcionamiento de los nuevos centros comerciales y a otras 
actividades dinámicas como es el caso de la construcción.  Es así que, de los 12,616 contratos 
de trabajo registrados en Panamá Oeste el 45.8% fueron por tiempo definido, mientras que en 
Colón (12,483) y en San Miguelito (8,531), el 50.6% y 59.2%, respectivamente. 

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tramitó 5,805 permisos de trabajos 
a extranjeros, 602 u 11.6% más que en 2011, y aprobó el 90.5% (801 o 18.0% más respecto al 

año anterior).  La mayoría de la mano de obra extranjera que obtuvo los permisos de trabajos 
eran de nacionalidad colombiana (36.8%), venezolana (8.9%), china (6.4%) y dominicana (6.1%). 

Cuadro No.  36. Permisos de trabajos aprobados a extranjeros, según tipo, de enero a mayo: 
Años 2010 - 2012 

Tipo de permiso 2010 2011 2012 

TOTAL……………………………………………………. 3,803 4,453 5,254 

Casado con nacional………………………………………... 1,213 1,636 1,780 
Ciudad del Saber……………………………………………. 36 29 50 
Compromisos con la Organización Mundial del Comercio 318 316 312 
Dentro del 10%................................................................. 941 1,055 1,161 
Diplomático…………………………………………………… 17 17 18 
Empleado de confianza…………………………………….. 81 242 426 
Experto……………………………………………………….. 25 36 11 
Indefinido…………………………………………………….. 855 792 668 
Razón Humanitaria…………………………………………..  - 1 376 
Refugiados…………………………………………………… 48 50 110 
Surten sus efectos en el exterior………………………….. 87 77 99 
Técnico……………………………………………………….. 167 193 226 
Zona Libre de Colón………………………………………… 15 9 17 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Del total de permisos aprobados a casados con nacionales (1,780 o 33.9%) y del 10.0% que se 
les permite a la empresas extranjeras (1,161 o 22.1%), el 49.5% y 35.7% se les otorgó a 
personas con nacionalidad colombiana, mientras que del total de permisos indefinidos (668 o 
12.7%) el 45.4% fueron firmados por inmigrantes chinos. 

Los permisos que se brindaron por razones humanitarias y a personas refugiadas fueron los que 
más aumentaron.  Del total de permisos registrados en el año en cada una de estas dos 
categorías, el 54.1% y 90.0%, respectivamente, correspondieron a ciudadanos con nacionalidad 
colombiana.  El constante aumento en estos dos tipos de permiso puede estar relacionado a la 
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oportunidad que se les está dando a colombianos que residen en la provincia de Darién para 
normalizar su situación migratoria (Ley 81 del 13 de diciembre de 2011). 

Otras categorías laborales, para los que se tramitaron más permisos de trabajo fueron: 
empleados en la Zona libre de Colón (88.9%), de confianza (76.0%) y a los que laboraron en la 
Ciudad del Saber (72.4%).  En la Zona Libre de Colón, del total de extranjeros a los que se les 
aprobó el permiso laboral, la mayoría eran procedentes de Corea y Venezuela, 17.6% en cada 
caso, y en caso de los empleados de confianza: colombianos (19.3%) y venezolanos (12.9%).  

Formación y capacitación laboral 

De enero a mayo 23,305 personas se matricularon en los diferentes cursos y programas del 
Instituto de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, 9,724 o 28.5% 
menos.  En estos primeros cinco meses egresaron 10,409 personas, 28.2% menos que en 2011. 

Gráfica No.  18. Total de matriculados y egresados en los programas de formación profesional y 
capacitación, de enero a mayo: Años 2010 - 2012 

(En número de personas) 

 

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

La formación está dirigida a capacitar en actividades que más se está demandando mano de 
obra calificada.  Es el caso del comercio y prestación de servicios.  Las áreas más destacadas 
fueron: idiomas (4,148), gestión administrativa (3,381), tecnología de la información y servicios 
(2,507) y pesca navegación y servicios marítimos (2,337).  
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Gráfica No.  19. Matriculados y egresados por sector de formación profesional y capacitación, de 
enero a mayo: Años 2010 – 2012 

(Número de personas) 

 

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

Los programas para las industrias manufactureras contaron con 6,391 personas matriculadas y 
2,034 egresadas, a razón de tres matriculados por un egresado.  Esta relación es alta, producto 
de los programas de formación (3 a 8 meses) en comparación con los destinados a otras 
actividades. 

Salud infantil y adolescente 

El total de consultas en el Hospital del Niño fue de 84,980, 9.6% más que 2011.  El aumento 
corresponde a 6,322 consultas de urgencia y 1,119 especializadas adicionales.  El promedio 
diario de pacientes atendidos fue de 559, mayor que el del año pasado (514). 

  

1,785 

4,551 

14,663 

971 1,027 

4,365 
2,652 

8,916 

21,009 

1,514 
2,133 

10,850 

1,500 

6,391 

15,414 

695 
2,034 

7,680 

Agropecuario Industrial Comercio y
servicios

Agropecuario Industrial Comercio y
servicios

Matrícula Egresados

2010 2011 2012



57 

 

Gráfica No.  20. Consultas atendidas en el Hospital del Niño, de enero a mayo: Años 2009 - 2012 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

6,613 niños fueron hospitalizados (995 más que el año anterior): 2,659 niños en corta estancia 
(por 2.2 días), 2,470 en neonatología (15.4 días) y 1,484 en diferentes salas de medicina (9.6 
días).  En servicios complementarios, el total de cirugías efectuadas fue de 2,373: 1,468 niños 
operados requirieron hospitalización y 905 fueron curaciones ambulatorias.  Las cirugías 
superaron en 104 las efectuadas el año pasado. 

En prevención, el Hospital del Niño suministró 15,278 inmunizaciones (3,204 más), la mayoría 
contra la tuberculosis (6,268), hepatitis B (6,134) e influenza estacional (1,025).  En odontología, 
se efectuaron 3,478 consultas (2,202 más) y de maxilofacial 744 (78 más).  Se realizaron, 30,899 
exámenes de laboratorio más que el año anterior y en el banco de sangre se recibió 1,407 
donaciones (100 más) y se efectuaron 4,068 transfusiones. 

Salud de adultos y materna  

El Hospital Santo Tomás atendió 118,519 consultas médicas, 1,376 o 1.2% más que igual 
periodo de 2011 y 3,022 o 2.6% más que en 2010; una media de 785 personas diarias en 
consulta externa. Estos servicios médicos fueron demandados en un 63.5% por pacientes no 
asegurados, 33.6% asegurados y 1.1% no especificado. 

Cuadro No.  37. Consultas médicas, urgencias, hospitalizaciones y cirugías en el Hospital Santo 
Tomás, de enero a mayo: Años 2010 - 2012 

Detalle 2010 2011 2012 
Variación 

(%)  

Consultas médicas.. 115,497 117,143 118,519 1.2 
Urgencias…………. 36,336 37,300 38,930 4.4 
Hospitalizaciones… 12,146 11,948 12,732 6.6 
Cirugías……………. 8,671 8,328 8,316 -0.1 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 
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El hospital atendió 38,930 casos de urgencias (1,630 o 4.4% más): 57.4% fueron por cualquier 
tipo de enfermedad, incluidos accidentes, y el 42.6% gineco-obstétricas, las primeras se 
incrementaron en 292 o 1.3% y las segundas en 1,338 u 8.8%.  En promedio 258 personas 
fueron atendidas todos los días con alguna urgencia. 

12,732 pacientes fueron hospitalizados en la Institución (784 o 6.6%), a razón de 84 personas 
diarias, que permanecieron internados de 7 a 6 días.  Las salas mantuvieron una ocupación por 
cama de 81.0%.  Del total de pacientes hospitalizados a 2,373 o 18.6% se les realizó alguna 
cirugía. 

De los servicios médico suministrados por el Hospital Santo Tomás, solo las cirugías mostraron 
una leve baja (12 o 0.1%).  De los pacientes intervenidos quirúrgicamente 52.1% fueron de 
urgencia, 28.5% estaban hospitalizados y 19.4% ambulatorios.  Se programaron 3,608 cirugías 
de las cuales 2,843 o 78.8% se efectuaron en el tiempo programado y 765 o 21.2% están por 
realizarse.  En promedio se efectuaron 55 cirugías diarias, solo en el Hospital Santo Tomás. 

La sala de maternidad del Hospital Santo Tomás atendió 6,389 partos (incluyendo cesáreas), 518 
u 8.8% más que en 2011, el aumento fue similar con relación al 2010 (617 o 10.7%). 

Nutrición 

El Programa de Alimentación Complementaria Escolar que ejecuta la Dirección Nacional de 
Nutrición y Salud Escolar del Ministerio de Educación, continuó con las entregas mensuales.  
Según producto, al mes de mayo, se entregó el 23.1% de productos lácteos fortificados según 
programación, 41.9% de las galletas nutritivas y el 20.1% de las cremas nutritivas.  El programa 
tiene inscritos  250,196 estudiantes para el caso de la leche, 522,191 para la galleta y 272,004 
para la crema nutritiva, alimentos que se ofrecen para apoyar el estado nutricional y desempeño 
académico. 

Cuadro No.  38. Cantidades proyectadas, despachadas y porcentaje de ejecución del Programa 
de Alimentación Complementaria Escolar, de enero a mayo: Años 2011 - 2012 

Producto 

Cantidades proyectadas 
durante el año 

Cantidades 
despachadas  al mes de 

mayo 

Ejecución  

(%) 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Lácteo fortificado (unid. de 8 
onzas)……………………………… 

33,541,040 30,273,716 13,166,230 6,986,685 39.3 23.1 

Galleta nutritiva (bolsas)….…....... 168,537 164,998 55,804 69,200 33.1 41.9 
Crema nutritiva (bultos de 25 
libras)………………………………. 

142,437 110,484 35,938 22,158 25.2 20.1 

Fuente: Ministerio de Educación. 

La entrega del producto lácteo fue similar en casi todas la provincias, con excepción de Los 
Santos, en donde se ejecutó menos de los programado; en el caso de la galleta nutritiva fue 
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mayor en Panamá Centro y Este (50.2%) y de la crema nutritiva en San Miguelito (20.5%).  Al 
finalizar el periodo escolar la entrega corresponderá al 100%. 

Cuadro No.  39. Porcentaje de ejecución del Programa de Alimentación Complementaria Escolar, 
de enero a mayo: Año 2012  

Provincia, región y comarca 

Productos 

Lácteo 
fortificado 

Galleta 
nutritiva 

Crema 
nutritiva 

TOTAL……………… 23.1 41.9 20.1 

PROVINCIA O REGIÓN 

   
Bocas del Toro……………… 23.1 33.4 20.0 
Coclé…………………………. 23.1 35.0 20.4 
Colón…………………………. 23.1 35.0 20.0 
Chiriquí………………………. 23.1 39.1 20.4 
Darién………………………… 23.1 50.0 18.3 
Herrera……………………….. 23.1 35.0 20.0 
Los Santos…………………... 20.3 35.0 20.0 
Panamá Centro……………... 23.1 50.2 20.1 
Panamá Este………………... 23.1 50.2 20.0 
Panamá Oeste………………. 23.1 45.5 20.0 
San Miguelito………………... 23.1 45.6 20.5 
Veraguas……………………. 23.1 35.0 20.0 

COMARCAS INDÍGENAS 

   
Kuna Yala……………………. … 50.0 20.0 
Emberá………………………. … 35.0 20.0 
Ngöbe Buglé………………… 23.1 47.7 20.0 

Fuente: Ministerio de Educación. 

Accidentes de tránsito 

Las Autoridades reportaron la ocurrencia de 14,014 accidentes de tránsito (456 o 3.2% menos).  
Con relación al mes anterior, hubo más en el mes de mayo (251 u 8.5%) principalmente en las 
provincias de Panamá (337) y Darién (2), mientras que en Los Santos y Bocas del Toro no hubo 
cambios.  Por otro lado, en cinco provincias disminuyeron los accidentes, sobre todo en Coclé 
(35), Chiriquí (22), Veraguas (18), Herrera (9) y Colón (4). 
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Cuadro No.  40. Número de accidentes automovilísticos, según provincia, de enero a mayo: Años 
2011 y 2012 

Provincias 2011 2012 

TOTAL……. 14,434 14,014 

Bocas del Toro. 121 136 
Coclé………….. 395 491 
Colón………….. 1,034 963 
Chiriquí……….. 1,116 1,145 
Darién………… 53 40 
Herrera……….. 288 235 
Los Santos…… 218 215 
Panamá………. 10,707 10,385 
Veraguas……... 502 404 

Fuente: Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre.. 

172 accidentes mortales se recuentan entre enero y mayo de 2012 (10 menos que hace un año).  
Respecto al mes anterior, solo en tres provincias hubo menos víctimas mortales: Bocas del Toro 
(1), Coclé (2) y Colón (3).  Del resto destacaron con más muertes por accidente de tránsito, los 
de la provincia de Panamá (4), Herrera (2) y Los Santos (2). 

Tan solo durante cuatro días de operativo que llevó a cabo la Dirección de Operaciones del 
Tránsito de la Policía Nacional, con motivo de la Feria Internacional de Azuero (entre finales de 
abril y principio de mayo), fueron aplicadas 1,195 boletas, destacando que el 36.4% fue por 
exceso de velocidad, mientras que por conducir en estado de embriaguez comprobada 3.0%, 
entre otras.  Se registraron 83 colisiones, 7 vuelcos y 4 atropellos. 
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