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Notas aclaratorias 

Salvo que se exprese lo contrario, las variaciones que se indiquen se estiman respecto a 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 

Según estimaciones de esta Institución el crecimiento económico fue de 10.9%.  

La Construcción de megaproyectos como la ampliación del Canal y la Línea 1 del Metro 

continuaron causando un fuerte impacto en la economía, además de un efecto dinámico.  Se le 
suman actividades que marcan buen ritmo como: la Explotación de minas y canteras, (en especial 
la exportación del oro), Turismo y la mayor entrada de divisas, Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones, y Comercio al por mayor y menor donde la venta de autos y combustible 

muestran incrementos muy superiores a 2010. 

Gráfica No. 1. Crecimiento económico, de enero a noviembre: Años 2007-2011. 

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

El crecimiento económico se ve reflejado en la demanda de energía, en especial por el sector 

comercial, y en el desenvolvimiento del Sistema Bancario Nacional, donde resalta el incremento en 
el saldo de los préstamos al comercio, pero también la captación de depósitos por la confianza que 
ha generado el desempeño de la economía.  Asimismo se observa en las operaciones de seguros y 
en la bolsa de valores. 

Actividades como la Industria manufacturera, Agricultura, ganadería y silvicultura crecieron 
moderadamente, y la Pesca se encuentran en una cuestionada recesión.  
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Por otro lado, las oscilaciones del precio del petróleo, los aumentos en los costos de producción y de 
los precios de los bienes intermedios, y la especulación que causa la escasez temporal de algunos 
productos cuya demanda crece estacionalmente, entre otros factores, dieron lugar a que el alza del 
nivel general de precios fuera en noviembre (0.88%) el más alto desde el pasado mes de abril 
(1.06%), una aceleración que llevó la tasa de inflación a 5.61% (hasta el mes anterior fue 5.33%). 



 

 

12 

Situación de algunas actividades económicas 

La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura no se recupera aún en su totalidad.  La actividad 

ganadera mostró resultados positivos (el sacrificio de ganado vacuno creció 8.9% y de porcino, 
9.4%), no obstante las agroexportaciones y producción de café han disminuido considerablemente 
durante casi todo el año. 

Cuadro No. 1.Sacrificio de ganado y producción de carne de gallina, de enero a noviembre: 
Años 2007 – 2011. 

Año 

Sacrificio de ganado, número de cabezas 
Producción de carne de 

gallina  

Vacuno Porcino 

Toneladas 
métricas 

Variación 
porcentual Animales 

sacrificados 
Variación 
porcentual 

Animales 
sacrificados 

Variación 
porcentual 

2007 277,232 - 370,260 - 87,616 - 
2008 286,601 3.4 419,255 13.2 88,641 1.2 
2009 341,977 9.9 382,021 -8.9 91,522 3.2 
2010 331,659 5.3 355,531 -6.9 97,057 6.0 
2011 361,187 8.9 388,842 9.4 … … 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Con relación a las agroexportaciones debido al alza sostenida del precio internacional del banano, 
ingresaron B/.18.5 millones más que el año pasado, a pesar de que se redujo la cantidad exportada 
en 15,516 toneladas métricas.  Según datos del Banco Mundial, entre 2000 y 2011 la tasa de 
crecimiento promedio del precio de la tonelada métrica de banano fue 9.9%, presentando el mayor 
incremento desde 2004 (39.9%), luego de la fuerte caída registrada en el 2003 (29.1%).  A 
noviembre de 2011, esta tasa fue de 12.1% con relación a 2010.  En el marco del alza generalizada 
de los precios internacionales de los productos agrícolas, los productores tienen la oportunidad de 
mejorar su ingreso con la exportación, aprovechando la coyuntura. 

Un factor que afectó de manera negativa la agroexportación fue la situación económica poco 
favorable de algunos países de la Eurozona, importadores de los productos panameños, ocasionada 
por la recesión o el estancamiento económico.  Así, las exportaciones con destino a Francia por 
ejemplo, casi desaparecieron mientras que hacia España y Países Bajos disminuyeron 32.2% y 
14.6%, respectivamente. 

El impacto de la menor exportación hacia Países Bajos sobre la actividad es considerable, pues a 
este país se exporta alrededor del 50% de la producción agropecuaria (entre frutas frescas, café y 
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hortalizas).  En 2011 se exportaron 4,795.1 toneladas métricas menos de frutas frescas (bananas y 
piñas) hacia este país. 

Cuadro No. 2. Exportaciones agropecuarias con destino a algunos países miembros de la Eurozona, 
de enero a noviembre: Años 2007 – 2011. 

Países 

2010 2011 Variación Porcentual 

Peso 
bruto, en 
toneladas 
métricas 

Valor FOB, 
en miles 

de balboas 

Peso 
bruto, en 
toneladas 
métricas 

Valor FOB, 
en miles 

de balboas 

Peso 
bruto, en 
toneladas 
métricas 

Valor 
FOB, en 
miles de 
balboas 

Alemania……………... 1,409.8 970.1 5,053.0 5,931.1 258.4 511.4 
España……………….. 17,661.3 9,571.3 12,089.2 5,777.4 -31.6 -39.6 
Francia……………….. 1,387.9 672.9 19.6 19.6 -98.6 -97.1 
Grecia………………… 83.2 33.8 309.0 132.2 271.4 291.6 
Italia…………………... 16,631.4 8,031.0 23,270.6 10,733.9 39.9 33.7 
Países Bajos………… 67,417.9 48,573.1 58,508.2 30,401.8 -13.2 -37.4 
Portugal………………. 11,421.7 3,016.3 19,699.2 6,509.5 72.5 115.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El valor de las exportaciones de café sin tostar y descafeinar cayó 32.0% y las cantidades 40.7%. 
Desde septiembre de 2011 no se exporta café hacia los mercados internacionales debido a la 
escasez que puso en peligro el suministro para el mercado doméstico, por lo que el Gobierno 
Nacional  recurrió a la importación de 32,000 quintales para abastecer la demanda. 

En el mes de estudio, hubo pérdida en los cultivos de guandú debido al ataque de hongos, 
nematodos y cochinillas (plagas que le roban los nutrientes a las plantas), ocasionado por el exceso 
de lluvias.  Según la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA) el promedio de lluvia que 
registró, por ejemplo, la Estación de David fue de 10.5 litros por metro cuadrado, por encima del 
histórico (9.1mm). 

La pesca continúa en recesión. Las exportaciones de productos pesqueros disminuyeron en 38.7% 

generando una merma en los ingresos por B/.67.9 millones o 39.0%.  Las mayores disminuciones en 
las exportaciones se dieron en la de pescado congelado (56.7%), pescado fresco o refrigerado 
(41.1%), los filetes y demás carnes de pescado (39.6%) y el pescado seco, salado o en salmuera 
(29.8%).  Las exportaciones de crustáceos y moluscos disminuyeron 3.4% y 12.3%, 
respectivamente, pero los ingresos de las exportaciones de crustáceos (26.5%) y moluscos (63.5%) 
aumentaron. 
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Cuadro No. 3. Exportación de productos pesqueros por categoría arancelaria, de enero a noviembre: 
Años 2010 y 2011. 

Detalle 

Peso bruto 
(Toneladas métricas) 

Valor 
(Miles de balboas) 

2010 2011 
Variación 

% 
2010 2011 

Variación 
% 

TOTAL………………………………….. 54,631.0 33,482.0 -38.7 174,126.0 106,222.0 -39.0 

Pescado…………………………………... 47,387.0 26,552.0 -44.0 141,823.0 65,310.0 -53.9 

Peces vivos, los demás peces vivos... - 55.0 - - 68.0 - 
Pescado fresco o refrigerado, ex-
cepto los filetes………………………... 24,828.0 14,635.0 -41.1 80,133.0 38,358.0 -52.1 
Pescado congelado, excepto filetes… 10,378.0 4,496.0 -56.7 26,704.0 9,216.0 -65.5 
Filetes y demás carne de pescado 
(incluso picada), frescos, refrigerados 
o congelado.………………………..…. 12,144.0 7,341.0 -39.6 33,565.0 16,254.0 -51.6 
Pescado seco, salado o en salmuera, 
ahumado o preparado (harina, polvo 
y pellets………………………………… 37.0 26.0 -29.8 1,421.0 1,415.0 -0.4 

Crustáceos……………………………….. 6,519.0 6,295.0 -3.4 32,161.0 40,680.0 26.5 

Moluscos………………….…………..….. 724.0 635.0 -12.3 142.0 232.0 63.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Una vez más se observaron incongruencias en las cifras de productos pesqueros exportadas a 
Estados Unidos, según la fuente de registro (la de nuestro país o la del importador).  Esto es notorio 
principalmente en la magnitud en que han disminuido las exportaciones según nuestros registros 
(42.1%) y de los suyos (17.8%).  En las cifras de dos países centroamericanos, que exportaron la 
mayor parte de sus productos pesqueros a Estados Unidos, a noviembre 2011, éstas aumentaron.  
Es el caso de Costa Rica (71.3%) y El Salvador (98.0%).  El registro del volumen exportado de estos 
países a Estado Unidos e importado de este último de estos países, tiene pocas diferencias, lo 
mismo que la tendencia que exhiben entre exportación e importación. 
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Cuadro No. 4. Exportaciones de productos pesqueros de Costa Rica, El Salvador y Panamá a 
Estados Unidos e Importaciones de Estados Unidos de estos países, de enero a noviembre:  

Años: 2007 – 2011. 

(En toneladas métricas) 

Procedencia y destino 2007 2008 2009 2010 2011 

Exportaciones según registros nacionales      

Exportaciones de Costa Rica a USA…… 9,587 10,592 10,650 10,306 9,861 
Exportaciones de El Salvador a USA…... 1,345 1,022 1,736 1,294 1,110 
Exportaciones de Panamá a USA 66,209 77,816 71,502 41,905 24,280 

Importaciones según registro de Estados 
Unidos      

Importaciones USA de Costa Rica……... 8,297 9,384 9,376 8,969 8,113 
Importaciones USA de EL Salvador……. 919 770 1,365 964 1,005 
Importaciones USA de Panamá………… 12,368 11,950 10,313 10,715 8,809 

Fuente:  Ministerio de Economía y Finanzas basado en cifras de: PROCOMER de Costa Rica, Banco Central 
de Reserva de El Salvador, U.S. International Trader Commission y el Instituto Nacional de Estadística 
y Censo de Panamá. 

La producción minera continúa en aumento.  El consumo de piedra y arena, medido por la 

producción de concreto premezclado creció 24.8%, pasando de 1,324,623 a 1,425,508 metros 
cúbicos. 

Cuadro No. 5. Consumo de piedra y arena, de enero a noviembre: Años 2007 – 2011  

(En toneladas métricas) 

Año Piedra Arena Total 

2007 1,715,654 1,098,018 2,813,672 
2008 2,274,149 1,455,455 3,729,604 
2009 2,049,940 1,311,962 3,361,902 
2010 1,655,779 1,059,698 2,715,477 

2011(P) 1,781,885 1,140,406 2,922,291 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las cantidades exportadas de oro, al finalizar noviembre, alcanzó los 3,064 kilos, aumentando 
27.3%, sin embargo su valor se incrementó en bastante más (88%, B/.108.9 millones), como 
resultado de la expansión de la demanda para hacer del mineral un depósito de valor para 
resguardar las inversiones. 
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Cuadro No. 6. Exportaciones de oro, de enero a noviembre: Años 2007 – 2011. 

Año 
Peso bruto  
(en kilos) 

Valor FOB     
(en miles de 

balboas) 

2007 310 3,497.2 
2008 565 11,022.9 
2009 1,087 14,746.2  
2010 2,407 57,785.3  

2011(P) 3,064 108,904.2  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los bancos centrales compraron 350 toneladas de oro, por la incertidumbre y el nerviosismo 
generado por la tendencia del valor de las principales divisas utilizadas como reservas monetarias,  
debido a la crisis de la deuda y el lento crecimiento mundial, que según datos del Fondo Monetario 
Internacional, nos aproximan a una nueva recesión mundial en las economías más desarrolladas. 

Gráfica No. 2. Precio promedio mensual por onza de oro en el mercado de Nueva York, de enero a 
noviembre: Años 2010 y 2011. 
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Fuente: Kitco Metals Inc. 

Y es que el oro ha sido visto como una fuente de apoyo económico ante la caída del euro, por la 
contracción económica de los países de la eurozona y la disminución en el precio del dólar.  Esto lo 
ha convertido en unas de las principales “comodities”.  Ante la demanda de este mineral, su precio 
alcanzó un record en noviembre USD1,735.98. 
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La actividad de la industria manufacturera superó a la del año pasado si tomamos como referencia 

los indicadores disponibles más representativos.  En la elaboración de productos alimenticios, la 
producción de azúcar creció 16.2% ó 23.7 millones de kilos, mucho más que el aumento de la 
producción de 2010 y superando con creces la disminución de 2009.  Un crecimiento moderado de 
0.9% se registró en la producción de derivados del tomate (el año pasado fue de 5.11%).  La 
elaboración de bebidas alcohólicas como la cerveza, ron y alcohol rectificado aumentaron 5.8%, 
21.9% y 19.3% respectivamente, tasas superiores que en 2010. 

Cuadro No. 7. Cantidad producida de algunos productos manufacturados, a noviembre 
Años 2008 a 2011. 

Producto 
Unidad de 

medida  
(en miles) 

2008 2009 2010 2011 

Elaboración de productos alimenticios      

Leche evaporada, en polvo y condensada Kilo  21,342 20,398 17,680 17,159 
Leche pasteurizada………………………… Kilo 57,804 58,763 64,340 70,727 
Derivados del tomate………………………. Kilo 8654 9,535 10,028 10,121 
Azúcar de Caña……………………............. Kilo 151,271 144,203 146,240 169,938 

Elaboración de bebidas      

Cerveza……………………………………… Litros 194,543 206,131 211,045 223,231 
Seco………………………………………….. Litros 5,571 5,176 4,870 5,310 
Ron…………………………………….…….. Litros 4,602 4,506 5,539 6,751 
Otros licores………………………….……… Litros 2,381 2,250 2,374 2,284 
Alcohol rectificado………………………….. Litros 12,120 10,254 12,066 14,398 

Producción de minerales no metálicos      

Concreto premezclado………..…………… Metros cúbicos 1,819,319 1,639,952 1,324,623 1,425,508 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En minerales no metálicos, la producción de concreto premezclado creció 7.6% ó 100,885 metros 
cúbicos.  La producción total fue de 1,425,508 metros cúbicos.  

El suministro de electricidad se incrementó en 4.9%, producto del aumento en la generación 

térmica (21.3% o 528.8 Gwh) ya que la hidráulica disminuyó 8.3%, no obstante la proporción de 
energía hidráulica fue levemente mayor (46.6%) que la térmica (43.5%).  Fue un aumento suficiente 
para satisfacer la demanda. 

El consumo de energía eléctrica aumentó 5.1% por un mayor consumo del comercio (5.7%), las 
residencias (4.2%) y el gobierno (2.5%).  Estos tres representan el 90.5% del consumo total.  El 
resto de los sectores que aumentaron su consumo fueron: los grandes clientes (15.6%), la industria 
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(1.3%), otros consumidores (8.9%) y las generadoras (2.4%) pero con una menor participación en el 
total (9.5%). 

Gráfica No. 3. Distribución de la generación bruta de energía eléctrica, de enero a noviembre: 
Años 2010 – 2011 
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Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 

La demanda por potencia máxima aumentó 5.7% o 1,244.0 Mw en promedio por mes, y la 
disponibilidad del Sistema en 9.7% o 1,537.0 Mw, cubriéndose ampliamente las mayores exigencias 
de la demanda en el sistema. 

Gráfica No. 4. Demanda máxima de potencia y disponibilidad de potencia media mensual en horario 
punta de la demanda, a noviembre. Años 2010 – 2011 
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Fuente: ETESA, Centro Nacional de Despacho. 

Los costos marginales de la generación eléctrica mostraron al final del mes de noviembre una 
tendencia a la baja, aunque el promedio mensual al periodo aumentó 25.9% o B/.230.6 por Mwh.  Es 
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seguro que este mayor costo marginal influirá en el alza de la tarifa eléctrica de los consumidores en 
el primer semestre 2012. 

Gráfica No. 5. Costo marginal de la generación eléctrica por mes y promedio mensual a noviembre:  
Años 2008 – 2011. 
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Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A.  

La facturación total de agua superó en 3.1% la del año pasado, por un mayor consumo del sector 

comercial (9.6%), de los hogares (2.7%) y el gobierno (0.4%). Solo las industrias (12.6%) 
disminuyeron el consumo de agua. 

Cuadro No. 8. Facturación de agua de enero a noviembre: Años 2010 – 2011 

(En millones de galones) 

Detalle 

Facturación de agua  
Variación 
porcentual  

2010 2011 

TOTAL………. 80,082 82,547 3.1 

Comercial……….. 11,125 12,191 9.6 
Industrial……….... 1,642 1,435 -12.6 
Residencial…...….  58,256 59,828 2.7 
Gobierno………... 9,059 9,093 0.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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La construcción de infraestructuras públicas y privadas mantiene creciendo la actividad.  La 

ampliación del Canal hasta el mes de noviembre registró un avance de 32%, en tanto que el monto 
adjudicado en contratos ascendió a B/.4,257 millones.  La construcción de las esclusas tenía 16% de 
avance, la profundización y ensanche del Lago Gatún y el Corte Culebra 62%, el cauce y dragado 
del Pacífico 65% y 97%, respectivamente, y el dragado del Atlántico 97%.  

Otro de los proyectos de importancia para el sector es el metro de la ciudad de Panamá.  En 
noviembre llegó la primera de dos tuneladoras que se utilizarán para la construcción de la línea 1.  
Esta tuneladora Earth Pressure Balance (EPB) mide 9.77 metros de diámetro y 100 metros de largo, 
lo que se podría comparar a un edificio de 37 pisos.  La misma iniciará excavaciones en la trinchera 
sur, ubicada en Albrook, en un trayecto de 4 kilómetros del tramo subterráneo.  

Sumado a lo anterior, los proyectos de construcción aumentaron (28%); más los residenciales (29%) 
que los no residenciales (4.8%).  La Chorrera (128.3%), David (27.7%), Arraiján (25.5%), San 
Miguelito (23.6%) y Panamá (20.6%) fueron los distritos con mayores aumentos en el numero de 
proyectos.  

El monto total de inversión de los proyectos se redujo en 15.9% y la superficie construida en 17.2.  
Sin embargo, la inversión por cada metro cuadrado aumentó 1.5%.  Parte de este aumento se 
atribuye al incremento de los precios de los materiales de construcción, que a noviembre 
aumentaron 10.2% con respecto a igual mes del año anterior según  el Índice de Precios de los 
Principales Materiales de Construcción del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Gráfica No. 6. Número de proyectos de construcción por distrito, de enero a noviembre: 
Años 2010 y 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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En tanto que la demanda de concreto premezclado siguió en aumento debido a la construcción de 
grandes obras de infraestructuras públicas y privadas.  La producción alcanzó 1,425,508 metros 
cúbicos 7.6% más con respecto al año anterior.  

En las actividades de Comercio al por mayor y al por menor se realizaron transacciones por más 

de B/.1,933 millones (6.1% adicional, 24.8% se le atribuye al aumento del nivel de precio). 

Cuadro No. 9. Base gravable del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de 
servicios, de enero a noviembre: Años 2008 - 2011. 

Año 

Base gravable 

Nominales 
Reales  

(2011 =100) 

2008 1,475.0 1,542.8 
2009 1,766.3 1,820.2 
2010 1,821.1 1,848.9 
2011 1,933.0 1,933.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Entre las actividades comerciales, la venta de automóviles nuevos aumentó (23.4% o 7,915 
unidades), producto de mayores facilidades de crédito.  También, la venta de combustible (12.2% o 
96,604 galones) no sólo por haber más vehículos en circulación sino también por el 
congestionamiento vehicular dentro de la capital ya que hay muchos proyectos de construcción en 
las vías públicas en marcha. 

Cuadro No. 10. Venta de automóviles nuevos y combustible, de enero a noviembre: 
Años 2008 – 2011. 

Año 
Automóvil 
(Unidades 
nuevas) 

Combustible 
(miles de 
galones) 

2008 40,377 677,772 
2009 29,196 690,922 
2010 33,867 777,310 
2011 41,782 871,914 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El respaldo al comercio a través de financiamientos cada vez más accesibles, para productores y 
consumidores, es un buen indicador de su desempeño.  Al respecto, el saldo de préstamos al sector 
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alcanzó los B/.8,652.4 millones (26.7% más) y los que favorecieron el consumo, B/.5,639.6 millones 
(7.6% más).  La  morosidad en estos préstamos fue 1.4% en 2011 y 2010 fue de 1.5%. 

Cuadro No. 11. Saldos y préstamos nuevos otorgados al comercio y al consumo, al 30 de 
noviembre: Años 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 8,826.7 1,562.6 5,734.8 1,703.2 1,102.0 1,362.3 4,757.4 
2009 7,450.0 1,198.6 5,740.2 1,624.7 1,072.4 1,345.7 4,826.6 
2010 8,653.9 1,462.5 6,828.5 3,122.1 1,951.7 1,170.4 5,241.7 
2011 … … 8,652.4 2,662.4 1,394.5 1,711.1 5,639.6 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

En Turismo, 1.7 millones de personas visitaron el país, 14.7% más que el año pasado.  El 76.7% 

fueron turistas, 18.1% pasajeros de cruceros y 5.2% excursionistas.  Similares proporciones se 
dieron en el 2010.  Ingresaron 135,113 ó 11.7% más turistas, pasajeros de cruceros 21.8% ó 55,963 
y los excursionistas 50.4% ó 30,385 más. 

Cuadro No. 12. Visitantes y pasajeros de tránsito directo, residentes en el exterior, de enero a 
noviembre: Años 2007- 2011. 

(En miles) 

Año Turistas Excursionistas 
Pasajeros de 

cruceros 

Pasajeros de 
Tránsito 
directo 

2008 1,131.7 81.7 190.7 1,460.6 
2009 1,075.4 46.5 260.8 1,777.3 
2010 1,194.4 60.3 257.0 2,009.2 
2011 1,329.5 90.7 312.9 2,385.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Tan sólo en el mes de noviembre, los visitantes aumentaron 17.7% ó 29,129 con respecto al mismo 
mes de 2010, producto de la celebración de la feria Travel Market, donde autoridades de los países 
de la región y operadores de turismo se dieron cita en el país.  En el lugar se dio un gran volumen de 
transacciones entre los operadores. 

Según el país de origen de los visitantes, 46.2% provinieron de Suramérica (36.3% de Colombia 
27.2% de Venezuela y 10.6% de Argentina), 28.9% de Norteamérica (principalmente de Estados 
Unidos, 73.4%), 10.3% de Europa (España :25.2%, Italia: 12.4% y Alemania: 9.9%, fueron los 
principales emisores).  En proporciones más pequeñas provenían de Centroamérica (8.6%), Asia 
(2.9%), Antillas (2.6%), Oceanía (0.3%) y África (0.2%).   

Los visitantes procedentes de África aumentaron 87.5%, Asia 18.7%, Oceanía 18.6%, América del 
Sur 18.2%, Europa 12.0%, Norteamérica 8.4%, Las Antillas 5.4%, solo Centroamérica disminuyó 
3.5%. 

Gráfica No. 7. Porcentaje de visitantes según lugar de procedencia, de enero a noviembre:  
Año 2011. 

 

Fuente: Autoridad de Turismo. 

Las Autoridades estimaron que los visitantes gastaron B/.1,732.8 millones en nuestro país, por 
alojamiento, compras, etc., B/.216.5 ó 14.3% millones más que 2010.  Por mes ingresaron B/.157.5 
millones en promedio este año y en el 2010 eran B/.137.8 millones. 
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El aumento del número de visitantes permite aprovechar una capacidad hotelera que aumentó.  La 
ocupación se estimó en 65.6% (el año pasado fue 66.9%). 

En el período se promocionó a Panamá como destino de compra en la Feria World Travel Market en 
Londres, al igual que en la feria de Tokio Japón, donde 117,236 personas se dieron cita (32.2% 
operadores de turismo).  También la revista Magazine de National Geographic anunció a Panamá 
como uno de los mejores destinos para visitar en 2012. 

En el Transporte marítimo, el movimiento de carga aumentó 12.6%.  De acuerdo a estadísticas del 

Sistema Portuario Nacional, el movimiento de contenedores superó en 18.1% los TEU del año 
anterior.  Los puertos más importantes movilizaron más carga general (43.5%) y en contenedores 
(20.9%) que a granel. 

Gráfica No. 8. Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional, de enero a noviembre:  
Años 2007 - 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otra parte, la Autoridad del Canal de Panamá reportó que 13,385 naves cruzaron el Canal, 2.1% 
más que el año pasado, incluyendo buques de gran tamaño, lo que aumentó los ingresos en 
concepto del tonelaje facturado (4.9) y volumen de carga (6.6%).  

La cantidad de carga contenerizada (93%), petróleo crudo (18.7%) y derivados del petróleos (6.3%) 
aumentaron pero la de granos disminuyó 11% (menos maíz y soya) porque se contrajo la oferta 
mundial. 

Con relación al transporte aéreo, el Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó 3.1 millones de 
personas, 9.7% más que el año anterior.  Según datos de la Autoridad Aeronáutica Civil, los 
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pasajeros procedentes de Europa (39%), el Caribe (27%) y Suramérica (16%) aumentaron y 
representaron el 55% del total.  

Cuadro No. 13. Tránsito, ingreso, toneladas netas y volumen de carga de las naves que transitaron 
por el Canal de Panamá, de enero a noviembre: años 2007- 2011 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 

Tránsito de naves, número de barcos…….. 13,449 13,476 13,210 13,113 13,385 

Naves grandes……………………………. 12,063 12,016 11,812 11,577 11,819 
Naves pequeñas………………………….. 1,386 1,460 1,398 1,536 1,566 

Ingresos por peajes, millones de balboas… 1,101.7 1,237.1 1,340.2 1,375.4 1,623.1 
Toneladas netas del Canal, miles…………. 284.6 282.1 275.8 278.3 292.0 
Volumen de carga del Canal, miles……..… 188.8 192.3 181.6 190.8 203.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El movimiento de pasajeros se dio más en las empresas nacionales (10%) que en las extranjeras 
(9%) porque contaron con nuevos destinos de las primeras. 

La carga internacional creció 6.5%.  El 33% procedió de Norteamérica (específicamente, Estados 
Unidos), 19% de Centroamérica (mayormente de Costa Rica y Guatemala), 8% de Europa (por 
Holanda y España) y 38% de Suramérica.  Esta última disminuyó 1% por la carga procedente de 
Colombia.   

Cuadro No. 14. Movimiento de pasajeros, de mercancías y correos por la vía aérea, de enero a 
noviembre: Años 2010 y 2011. 

Detalle 2010 2011 

Variación 

Porcentual 

TOTAL    

Pasajeros, número…………………..……… 3,065,883 3,357,363 9.5 

Embarques………………………………… 1,533,343 1,658,333 8.2 
Desembarques………………………….… 1,538,034 1,725,042 12.2 

Carga, toneladas métricas………………..… 652,468 695,816 6.6 

Embarques………………………………… 512,894 531,321 3.6 
Desembarques…………………………..… 160,863 219,280 36.3 

Correos, toneladas métricas………………… 330 327 -1.0 

Embarques…………………………….…… 23 23 2.0 
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Cuadro No. 14. Movimiento de pasajeros, de mercancías y correos por la vía aérea, de enero a 
noviembre: Años 2010 y 2011. (Conclusión). 

Detalle 2010 2011 

Variación 

Porcentual 

Desembarques…………………………….. 308 304 -1.2 

Aeropuerto Internacional de Tocumen    

Pasajeros, número………………….……….. 2,820,886 3,094,178 9.7 

Embarques………………………………… 1,410,730 1,516,157 7.5 
Desembarques…………………………….. 1,410,156 1,578,021 11.9 

Carga, toneladas métricas…………..……… 98,125 104,470 6.5 

Embarques………………………..……….. 51,218 54,744 6.9 
Desembarques…………………………….. 46,907 49,726 6.0 

Correos, toneladas métricas………………… 330 327 -1.0 

Embarques…………………………………. 23 23 2.0 
Desembarques…………………………….. 308 304 -1.2 

Aeropuerto Domésticos    

Pasajeros, número………………….……….. 244,997 263,185 7.4 

Embarques……………………………..….. 122,613 142,176 16.0 
Desembarques…………………………….. 127,878 147,021 15.0 

Carga, toneladas métricas……………….….. 554,343 591,346 6.7 

Embarques……………………………..….. 461,676 476,577 3.2 
Desembarques……………………….…… 113,956 169,554 48.8 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 

En el mercado doméstico aéreo transitaron 263,185 personas (7.4% más) principalmente con 
destino a David, Chiriquí (46%), Bocas del Toro cabecera (31%) e Isla Contadora (6%).  La carga 
también aumentó (6.7%). 
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 Situación Financiera 

Los depósitos internos y externos del Sistema Bancario Nacional amentaron 12.6%.  El crecimiento 
de estos depósitos facilitó la oferta de financiamiento, tanto en préstamos como en inversiones 
financieras. 

Importante ha sido, también, la oferta de financiamiento que provino de las colocaciones de valores.  
Las operaciones de la Bolsa de Valores continuaron creciendo, sobresaliendo los bonos cuyo valor 
en transacciones aumentó 101.6% con respecto a 2010. 

La industria aseguradora se ha visto favorecida por la mayor venta de automóviles y los nuevos 
proyectos de infraestructura, así como por otras transacciones bancarias por la venta de vivienda o 
para la cobertura de riesgos en los préstamos personales. 

Los ingresos del Gobierno Central crecieron 34.8%, permitiendo  así el financiamiento de inversiones 
públicas. 

Intermediación financiera 

El Activo del Sistema Bancario Nacional de Panamá fue de B/.65,235.4 millones, 15.1% más que 
2010 (B/.56,666.5 millones), tanto por las mayores colecciones de la cartera de créditos (18.7%) 
como del  portafolio de inversiones (15.7%). 

Cuadro No. 15.  Balance de Situación simplificado del Sistema Bancario Nacional correspondiente a 
noviembre: Años 2008 – 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

Activos líquidos………………….…. 9,394.7 11,366.2 10,126.4 10,600.6 
Cartera crediticia…………………... 31,402.9 30,615.2 34,296.3 40,708.1 
Inversiones en valores………..…… 9,293.2 8,998.8 9,696.3 11,219.8 
Otros activos…………………….…. 2,846.7 2,468.3 2,547.5 2,707.0 

TOTAL ACTIVO………..…….. 52,937.6 53,448.6 56,666.5 65,235.4 

Depósitos…………………….….….. 38,505.3 41,504.8 43,415.7 48,873.4 
Obligaciones…………………..……. 5,153.1 3,605.1 4,209.3 6,086.7 
Otros pasivos………………….…… 2,167.0 1,890.4 1,989.1 2,500.7 
Patrimonio…………………….……. 7,112.1 6,448.2 7,052.4 7,774.6 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL… 52,937.6 53,448.4 56,666.5 65,235.4 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 
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En su contraparte, el Pasivo también creció, de modo especial las obligaciones (44.6%) por las 
ampliaciones de líneas de créditos contratadas con otros bancos y el ahorro local, que superó el 
correspondiente al año pasado.  Los depósitos totalizaron B/.48,873.4 millones, 12.6% más. 

En lo que respecta a los préstamos, la cartera del Sistema Bancario Nacional pasó de los B/.9,624.1 
millones en 2010 a B/.11,874.2 millones en 2011 (23.4% más), montos superiores a los años 
anteriores a la crisis financiera.  El correspondiente a la interna aumentó en B/.4,216.9 millones o 
16.7%, tanto la del sector público (B/.439.2 millones o 57.4% más) como en el privado (B/.3,777.8 
millones o 15.5%), en éste último, al comercio (B/.1,772.9 millones adicionales).  

Cuadro No. 16. Saldo bruto de la cartera de préstamos por actividad económica, a noviembre:  
Años 2008 – 2011. 

(En millones de balboas) 

Sector y actividad 2008 2009 2010 2011 

TOTAL…………………….….. 31,948.4 31,156.9 34,803.7 41,270.8 

Internos, por sector……………….. 22,696.4 22,236.3 25,179.7 29,396.6 

Público………….……......... 1,026.9 602.2 764.9 1,204.1 
Privado…………………...... 21,669.5 21,634.1 24,414.8 28,192.6 

Intermediación financiera……....... 1,215.0 868.8 686.5 768.5 
Agricultura y ganadería….............. 690.7 715.3 839.9 948.0 
Pesca……………………………..... 72.8 36.0 43.9 45.0 
Minas y canteras………………...... 35.5 23.6 22.8 31.0 
Comercio………………………....... 6,406.9 5,740.2 6,828.5 8,601.5 
Industrias manufactureras…......... 1,250.8 1,129.9 1,440.1 1,739.2 
Hipotecarios................................... 5,479.6 6,106.2 6,761.8 7,572.7 
Construcción, interinos…………… 1,762.0 2,187.6 2,549.6 2,783.9 
Microcrédito………………………... 64.9 76.1 74.2 65.9 
Consumo…………………….......... 4,691.3 4,750.5 5,167.5 5,637.0 

Externos……………............... 9,251.9 8,920.5 9,624.1 11,874.2 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Estos resultados son producto del incremento de la oferta de nuevos préstamos.  En este aspecto, el 
Sistema Bancario Nacional otorgó B/.18,810.4 millones, es decir B/.3,543 millones o 23.2% 
adicionales a lo otorgado en 2010.  La actividad comercial se mantuvo como la mayor receptora de 
estos préstamos con el 55% de los mismos (B/.10,362.2 millones); en menor medida siguieron los 
préstamos a industrias, los hipotecarios, los interinos a la construcción y para estimular el consumo 
personal.   Cada balboa en préstamo nuevo incrementó el saldo en B/.1.54, una suma inferior a la 
del año anterior (B/.1.62). 
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Cuadro No. 17. Préstamos nuevos y saldo de la cartera interna, de enero a noviembre: 
Años 2007 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Año 
Préstamos 

nuevos 

Saldo neto 
de la 

cartera 
interna 

2008 16,443.3 22,249.7 
2009 13,852.6 21,837.5 
2010 15,267.4 24,797.4 
2011 18,810.4 28,986.7 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

El incremento en la financiación para las operaciones doméstica proviene del crecimiento del saldo 
de los depósitos internos.  En este sentido, el Sistema Bancario Nacional no ha dejado de recibir 
fondos del público, permitiendo así mantener una relativa independencia del financiamiento 
interbancario internacional  

Cuadro No. 18. Saldos de los depósitos consignados al Sistema Bancario Nacional correspondiente 
a noviembre: Años 2008 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

TOTAL…………... 38,505.3 41,504.8 43,415.7 48,873.4 

Internos…..… 25,571.2 27,942.7 29,803.6 33,375.6 
Externos…..... 12,934.1 13,562.1 13,612.1 15,497.8 

Oficiales……….... 4,139.7 4,479.8 4,572.8 5,063.4 

Particulares…...... 25,641.4 30,077.5 33,137.4 36,458.7 

A la vista….... 4,552.3 5,230.6 6,195.0 7,480.1 
A plazos…..... 15,750.8 18,682.4 19,395.6 20,475.4 
Ahorros…...… 5,338.3 6,164.5 7,546.7 8,503.3 

Bancos……....….. 8,724.2 6,947.5 5,705.6 7,351.3 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

A noviembre de 2011, los depósitos locales, por B/.33,375.6 millones, crecieron 12%, principalmente 
por una mayor captación de los depósitos procedentes de particulares a la vista (23.4% más).  
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Adicional a esto, los extranjeros también han incrementado sus depósitos en respuesta a la 
confianza que genera el desempeño de la economía local; estos crecieron 13.9% por los depósitos 
de otros bancos (38% adicionales). 

Cuadro No. 19. Balance de Resultados simplificado del Sistema Bancario Nacional, a noviembre: 
Años 2008 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

Ingresos por intereses…………... 2,445.8 2,340.7 2,353.8 2,554.4 
Egresos de operaciones………... 1,370.9 1,216.1 1,173.9 1,186.9 

Ingresos netos de intereses……. 1,074.8 1,124.6 1,179.9 1,367.5 
Otros ingresos…………………… 1,171.9 885.4 955.1 1,137.9 

Ingresos de operaciones……….. 2,246.8 2,009.9 2,135.0 2,505.3 

Egresos generales………………. 985.9 1,077.2 1,166.8 1,380.8 
Utilidades antes de provisiones... 1,260.8 932.7 968.3 1,124.5 

Provisiones para cuentas malas.. 210.3 190.2 143.9 194.9 
Utilidades del periodo…………… 1,050.5 742.5 824.4 929.6 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

A noviembre de 2011, el Sistema Bancario Nacional acumuló B/.929.6 millones en utilidades netas, 
lo que representó B/.105.1 millones o 12.8% adicionales.  El incremento en los ingresos por intere-
ses sobre préstamos (B/.161.1 millones o 8%) e inversiones (B/.62.8 millones o 24.3%) siguieron 
sustentando el desempeño de las utilidades, a pesar de un panorama con bajas tasas de interés.  La 
tasa de interés cobrada sobre los préstamos comerciales, especialmente a los de la Zona Libre de 
Colón, paso de 5.28% en noviembre de 2010 a 4.12% en noviembre de 2011, una baja de 116 pun-
tos básicos.  En el caso de los préstamos personales, las disminuciones fueron menos pronuncia-
das, de 9.27 a 8.90 por ciento en igual período (37 puntos básicos menos).  

Seguros 

La industria aseguradora panameña recibió en B/.936 millones en primas, 15.7% más que en igual 
período de 2010 (B/.808.9 millones).  Además, emitieron una mayor cantidad de pólizas por mes, 
pasaron de 826,282 en 2010 a 943,843 en 2011 (14.2% más).   

El crecimiento de la actividad económica en Panamá ha sido determinante: ventas de automóviles y 
de viviendas, multimillonarios proyectos de infraestructuras en marcha y ofertas de nuevo 
financiamientos son algunas fuente de impulso.  En este sentido, los incrementos más relevantes se 
presentaron en las pólizas de fianzas (B/.26.3 millones), responsabilidad civil (B/.17.2 millones) y 
automóvil (B/.14.7 millones). 
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Cuadro No. 20. Primas, siniestros y número de pólizas de seguros, de enero a noviembre: 
Años 2009 - 2011. 

Año  

Millones de balboas  Promedio 
mensual del 
número de 

pólizas 
suscritas 

Primas  Siniestros 

2009 731.9 290.6 830,415 
2010 808.9 325.7 826,282 
2011 936.0 426.1 943,843 

Superintendencia de Seguros y Reaseguros. 

Los siniestros, por B/.426.1 millones, crecieron a principios de año.  Las compañías de seguros 
pagaron B/.100.3 millones o 30.8% adicionales en reclamos.  Estos primeros pagos del año han 
marcado la diferencia durante todo el 2011.  Los ramos de incendio, automóvil y técnicos fueron los 
que más crecieron en este período. 

Bolsa de Valores 

La bolsa realizó transacciones por B/.3,1941 millones en 2011, 41.6% adicional, particularmente de 
valores corporativos. 

Cuadro No. 21. Valor de las transacciones en bolsa según instrumento de enero a noviembre: 
Años 2008 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Instrumentos 2008 2009 2010 2011 

TOTAL…... 1,778.6 1,496.1 2,256.2 3,194.1 

Bonos……………….. 309.9 303.1 635.3 1,280.8 
Valores del Estado… 221.9 467.8 857.7 1,189.4 
Valores comerciales.. 268.0 346.6 368.4 311.4 
Acciones de fondos... 387.3 54.0 129.6 173.5 
Acciones preferidas.. 135.0 21.2 66.9 69.2 
Acciones……………. 140.7 27.8 58.2 58.1 
Notas corporativas… 0.4 41.8 0.0 51.4 
Recompras…………. 315.3 233.7 140.1 60.3 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 



 

 

32 

Los bonos fueron el instrumento sobresaliente en el mercado con B/.1,280.8 millones en 
operaciones, ofreciendo un tasa promedio de 6.2%, más que el interés promedio que ofreció la 
banca local en los plazo fijo a un año (2.3%).  Los bonos han experimentado un crecimiento 
importante.  En 2011 se ha cuadriplicó su valor comparándolo con 2008. 

La bolsa de valores del Estado registró transacciones por B/.1,189.4 millones, 38.7% más que el año 
pasado. En cuanto a las valores negociables estos ofrecieron una tasa promedio de 3.5%,  
totalizando B/.311.4 millones, 15.4% menos con respecto al año pasado, este descenso en los 
valores comerciales negociables muestran  la preferencia por los instrumentos a largo plazo como 
son los bonos.  

Gráfica No. 9. Tasa de interés de depósitos a plazo fijo, rendimientos de bonos y valores 
comerciales negociables, enero a noviembre: Años 2008 – 2011. 
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Fuente: Bolsa de Valores de Panamá y Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El índice bursátil promedió 326.25 puntos a noviembre, por lo tanto el valor de las acciones se 
incrementaron en 27.7%, reflejando mayor crecimiento que los vistos en años anteriores.  De las 21 
empresas inscritas en la Bolsa de Valores, el 50% colocó sus acciones a un mayor precio, siendo así 
que la capitalización del mercado totalizó 9,888.7 millones, 21.0% más que el 2010. 

Las acciones más negociadas fueron las de fondos, que permitieron una mayor diversificación en las 
operaciones.  Estas sumaron B/.173.5 millones, siguen en monto transado las acciones preferidas 
(B/.69.2 millones) y las acciones corrientes (B/.58.1 millones). 
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Gráfica No. 10. Índice bursátil promedio, de enero a noviembre: Años 2009 – 2011. 
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Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

Balance Fiscal. 

Los ingresos del Gobierno Central sumaron B/.6,139.1 millones, B/.1,583.2 millones o 34.8% más, 
como resultado del aumento en los ingresos corrientes (B/.821.0 millones), tanto tributarios como no 
tributarios, así como la adquisición de nuevos recursos de financiamiento (B/.762.2 millones) 

De los ingresos corrientes, los no tributarios fueron los que más crecieron (B/.372.6 millones o 
30.4%), a pesar de que al mes anterior sólo habían mostrado un pequeño incremento respecto al 
año pasado.  Esto, debido a un aumento en la participación en las utilidades de empresas estatales 
(B/.367.0 millones u 81.4% más), particularmente por los mayores dividendos aportados por el Canal 
de Panamá (B/.394.3 millones más) que recién se transfirieron al Gobierno Central este mes.  Es 
así, que las rentas provenientes de utilidades de empresas estatales llegaron a sumar más de la 
mitad de los ingresos no tributarios (que se compara con 36.7% en 2010), mientras que el resto de 
estos ingresos no crecieron o tuvieron incrementos moderados. 

Siguieron los ingresos derivados de la recaudación de impuestos indirectos (con B/.367.6 millones o 
27% más), particularmente el impuesto sobre la transferencia de bienes corporales muebles y 
prestación de servicios (257.9 millones o 37.7%), ante el aumento de la demanda agregada. En 
segundo lugar, el correspondiente al el impuesto sobre la producción, venta y consumo selectivos 
(B/.90.4 millones o 33.1%). 
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Cuadro No. 22. Ingresos del Gobierno Central, de enero a noviembre: Años 2010-2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2010 2011 
Variación 

Absoluta Relativa 

TOTAL……………………………………….….. 4,555.9 6,139.1 1,583.2 34.8 

INGRESOS CORRIENTES………….……………. 4,058.7 4,879.7 821.0 20.2 

INGRESOS TRIBUTARIOS………………….…….. 2,623.9 3,215.6 591.7 22.5 

Impuestos directos……………………….………….. 1,261.0 1,485.1 224.1 17.8 

Rentas     
Persona jurídica………….……………………….. 438.7 477.6 39.0 8.9 
Planilla…………………………………………..…. 318.1 381.7 63.6 20 
Dividendos…………………………………...……. 69.2 88.7 19.5 28.1 
Complementarios……………………………...…. 59.2 74.7 15.5 26.2 
Ganancias en capital por valores……………….. 19.8 57.7 37.9 191.5 
Resto………….………………………………….… 147.2 178.7 31.5 21.4 

Propiedad y patrimonio……………………..………. 154.9 166.4 11.5 7.4 
Seguro educativo……………………………….…… 53.9 59.7 5.8 10.8 

Impuestos indirectos………………………………… 1,362.90 1,730.4 367.6 27.0 

Transferencia de bienes corporales muebles y .     
la prestación de servicios………..…………….… 684.9 942.7 257.9 37.7 
Importación…………………………………….….. 355.1 363.6 8.5 2.4 
Producción, venta y consumo selectivo…….….. 272.9 363.3 90.4 33.1 
Resto……………………………………………..... 50.0 60.8 10.8 21.6 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS……………..…….. 1,227.4 1,600.0 372.6 30.4 

Participación en utilidades de empresas 
estatales……………………………………..…..... 450.9 817.8 367 81.4 
Tasas y derechos………………………….……... 507.2 542.7 35.5 7.0 
Aportes al fisco……………………………….…... 227.9 205.1 -22.7 -10 
Resto……………………………….…………….... 41.4 34.4 -7.1 -17.1 

OTROS INGRESOS CORRIENTES…………..….. 162.9 63.0 -100.0 -61.4 

SALDO EN CAJA Y BANCO……………………..… 44.4 1.1 -43.3 -97.4 

INGRESOS DE CAPITAL……………………….…. 497.2 1,259.4 762.2 153.3 

Recursos de patrimonio………………………..… 24.7 21.7 -3.0 -12.3 
Recursos de créditos – interno……………….…. 433.6 566.0 132.4 30.5 
Recursos de créditos – externo……………….… - 650.7 650.7 … 
Otros ingresos de capital…………………….…... 21.8 9.0 -12.8 -58.9 
Saldo en caja y banco……………………….…... 17.0 12.0 -5.0 -29.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las recaudaciones provenientes de los impuestos directos también crecieron (B/.224.1 millones o 
17.8%), sobre todo renta (206.9 millones o 19.7% más) que sigue el que más aporta en los ingresos 
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tributarios (39.2%).  Destacaron las recaudaciones por la retención en las planillas de la Caja de 
Seguro Social (B/.63.6 millones), atribuible a la mayor creación de empleo y mejores 
remuneraciones; siguieron los ingresos tributarios provenientes de las personas jurídicas (B/.39.0 
millones más) y sobre ganancias derivadas de transacciones bursátiles (B/.37.9 millones más), que 
casi se triplicaron. 

Gráfica No. 11. Ingresos no tributarios del Gobierno Central por tipo, de enero a noviembre: 
Años: 2010-2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto a los ingresos de capital, la mayor parte provino de recursos de crédito  tanto externo 
(B/.650.7 millones) como interno (B/.566.0 millones). 
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Gráfica No. 12. Ingresos tributarios del Gobierno Central por tipo, de enero a noviembre: 
Años: 2010-2011. 

(En millones de balboas)  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La deuda pública sumó B/.12,913.5 millones, B/.1.3 millones u 11.0% más.  La mayor parte del 
aumento correspondió a financiamiento interno (B/.0.7 millones) y el resto a externo (B/.0.5 
millones), llegando a representar 17.1% y 82.9% del total, respectivamente. 
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Gráfica No. 13. Saldo de la deuda pública, por tipo, de enero a noviembre: Años 2007 – 2011. 

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

En el mes de estudio, se estructuró el Fondo de Compensación Energética (FACE), como 
mecanismo de financiamiento para resarcir a las empresas distribuidoras por los montos que dejan 
de percibir al cumplir con el compromiso del Estado de mantener estables las tarifas eléctricas. 
También se gestionó la adquisición de recursos necesarios para la construcción de la fase II del 
Corredor Norte, así como aquellos destinados a mantenimiento y mejoras al Aeropuerto 
Internacional de Tocumen. 
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Comercio Exterior  

Las estadísticas de alcance mensual a noviembre suministradas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo sólo se refieren a las exportaciones nacionales.  Las demás no fueron 
publicadas por encontrarse en revisión. 

El valor de las exportaciones de bienes nacionales, que excluye las reexportaciones de la Zona Libre 
de Colón, totalizó B/.726.7 millones, unos B/.47.8 millones o 7% más que en 2010. 

Gráfica No. 14. Valor de las exportaciones nacionales, de enero a noviembre: Años 2007 - 2011. 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los productos de mayor exportación fueron: oro (B/.108.9 millones), banano (B/.78.9), desperdicios 
de hierro y acero (B/.38.4 millones) y azúcar de caña (B/.37.2). El valor de las exportaciones de oro 
creció a una tasa promedio de 169.8% durante los últimos cinco años.  El incremento más 
importante se dio entre 2009 y 2010, cuando aumentó en B/.55.8 millones, debido al inicio de 
extracción en una mina en la provincia de Colón.  Además se favoreció por el crecimiento del precio, 
incidiendo en un mayor ingreso medio (31.3%).  El destino de estas exportaciones fue Canadá. 

También, destacaron las exportaciones de chatarras metálicas de hierro, acero, cobre y aluminio 
(B/.87.8 millones), que fueron enviadas mayormente a países asiáticos, principalmente a Taiwán, 
Corea del Sur, China y Vietnam, y continuaron creciendo las exportaciones de aceite de palma, ron, 
cueros y maderas. 
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Cuadro No. 23. Productos de mayor exportación, de enero a noviembre. Años: 2007 – 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 

Oro para uso no monetario…………………. 3.5 5.8 12.8 67.9 108.9 
Bananos…………………………................... 102.0 93.2 55.9 60.5 78.9 
Desperdicios y desechos de hierro y acero.. 13.3 28.6 13.8 27.0 38.4 
Azúcar de caña………………………………. 17.6 15.1 13.3 19.2 37.2 
Camarones…………...………………………. 51.8 37.1 41.2 31.4 34.7 
Piñas frescas…………………………………. 40.0 34.2 30.6 29.1 29.0 
Los demás salmónidos……………………… 47.7 60.4 63.2 74.8 28.7 
Desperdicios y desechos de cobre………… 5.4 5.8 7.2 17.3 22.2 
Ron…………………………........................... 4.7 6.5 8.1 10.9 16.6 
Sandías………………………...……………... 86.9 96.5 45.0 37.1 16.6 
Los demás medicamentos………………….. 14.3 17.3 15.0 19.0 15.4 
Desperdicios y desechos de aluminio……... 11.2 12.3 6.7 10.7 15.2 
Carne bovina deshuesada congelada……... 2.2 1.2 8.5 13.0 14.9 
Aceite de palma en bruto………..………….. 1.1 1.9 2.1 2.5 12.5 
Los demás cueros……………………………. 7.6 4.3 3.1 6.8 11.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por el contrario, bajaron las exportaciones de: salmónidos (B/.46.1 millones), sandías (B/.20.5 
millones), atunes aleta amarilla (B/.8.9 millones) y filetes y de pescado congelado (B/.8.9 millones).  
Varias razones influyeron en el desempeño: condiciones climáticas adversas y en la pesca otras 
más, como el uso de nuevas tecnologías para evitar la pesca ilegal y no declarada, el incremento 
costo del combustible y cambios en la metodología de registro aduanero. 

Por destino, las exportaciones aumentaron principalmente a Canadá (B/.39.8 millones), Corea del 
Sur (B/.12.7 millones), India (B/.11.5 millones) y Alemania (B/.8.7 millones).  En cambio, 
disminuyeron mayormente a: Estados Unidos (B/.45.1), Países Bajos (B/.18.2 millones), España 
(B/.4.4 millones) y República Dominicana (B/.3.4 millones). 
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Tecnología e Innovación 

En el mes de noviembre de 2011, la tecnología en Panamá registró uno de los principales logros 
para el mercado de telefonía celular con la implementación de la portabilidad numérica, la cual se 
expandirá para la telefonía fija o residencial para el 2012.  Con la aplicación de este sistema, los 
usuarios de telefonía pasan a ser los dueños del número telefónico, portándose con el si desean 
cambiarse de compañía oferente del servicio.  

Así, el país se convirtió en el primero de Centroamérica en desarrollar y aplicar este sistema. Una 
oportunidad para los consumidores de elegir entre compañías sin tener el costo que acarrea perder 
el número de contacto, y un desafío para las empresas, al mantener y atraer a usuarios con un buen 
servicio. Se estima que el tiempo para hacer efectivo el cambio de compañía es de un día hábil, 
sujeto a condiciones de compromisos pendientes con la compañía de la que proviene. Según la 
Autoridad de los Servicios Públicos, existen aproximadamente 6.5 millones de líneas activas en el 
país, entre telefonía móvil y fija.  

Gráfica No. 15. Cantidad de créditos activos de telefonía celular a noviembre: Años 2008 - 2011. 
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Fuente: Asociación Panameña de Crédito. 

Solo en la modalidad de contrato de telefonía celular, existen B/.340,588 créditos activos lo que 
representó un aumento de 52.3% con respecto al año anterior, según datos de la Asociación 
Panameña de Crédito.  El saldo promedio de cada una de estas cuentas disminuyó 7.9% con 
respecto al año anterior, pasando de B/.101.4 a B/.93.4. Es así, que el constante aumento de 
contratos y una reducción en los saldos, refleja las oportunidades que este mercado ofrece a los 
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consumidores para tener acceso a tarifas bajas, producto de la competencia que, políticas como la 
portabilidad numérica, generan.  

El uso de Internet sigue creciendo y por ende la presencia de empresas e instituciones en la Red. 
Según datos del Centro de Información de Redes de la Universidad Tecnológica de Panamá al mes 
de noviembre, los dominios Web registrados en el país aumentaron 6.3% con respecto al año 
anterior, totalizando 6,858. De estos el 91% para uso comercial.  

Estos avances en tecnología son respaldados con reuniones como la celebrada en Panamá por los 
ministros de Ciencia y Tecnología de las Américas, en su tercera versión, introducida por la 
Organización de los Estados Americanos.  En el encuentro se discutió sobre el uso de la ciencia, la 
tecnología y la innovación para mejorar la competitividad de los países de este continente, 
específicamente en 10 o 15 años.  
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Micro y pequeñas empresas 

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa registró 16,573 micros y pequeñas empresas 
hasta el mes de noviembre, 1,118 menos que el año anterior. 

Gráfica No. 16. Registros empresariales de enero a noviembre: Años 2010 y 2011. 
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Fuente: Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

El mayor número de registros corresponde a personas dedicadas al comercio (7,194) y servicio 
(6,219), seguidas del agro (1,882), artesanías (735), industria (377), turismo (140) agroturismo (17) y 
otras actividades (9). 

Panamá, Chiriquí y Veraguas fueron las provincias con mayor número de registros: 9,250, 1744 y 
1,107, respectivamente. 

Por otro lado, el número de empresas formalmente constituidas o inscritas disminuyó en 2,258 
registros y el de las personas que se declararon en la informalidad aumentó en 1,140 registros.  
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Cuadro No. 24. Registros empresariales por sector, sexo del representante legal, actividad 
económica, provincia y comarca, al mes de julio: Años 2010 y 2011. 

Detalle 
Año 

2010 2011 

TOTAL…………………….. 17,691 16,573 

Sector     

Formal…………………...… 7,310 5,052 
Informal…………………..... 10,381 11,521 

Sexo     

Masculino……………...….. 7,241 7,163 
Femenino………………….. 10,450 9,410 

Actividad económica     

Comercio………………..… 7,531 7,194 
Agro……………………….. 3,324 1,882 
Artesanía………………….. 621 735 
Industria…………………… 812 377 
Servicio……………………. 5,183 6,219 
Turismo………………..….. 137 140 
Agro-turismo…………..…. 2 17 
Otros…………………..….. 81 9 

Provincias y comarcas     

Bocas del Toro………….. 625 618 
Coclé……………………... 663 787 
Colón……………………... 489 466 
Chiriquí…………………… 4,702 1,744 
Darién……………….……. 174 408 
Herrera…………………… 1,027 866 
Los Santos…………….…. 1,111 860 
Panamá…………………... 7,400 9,250 
Veraguas…………………. 798 1,107 
Emberá…………………… 3 74 
Ngöbe Buglé……….…..... 693 290 
Kuna Yala…………….….. 6 103 

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

En lo que respecta al capital semilla, no hubo entrega durante este mes ya que el presupuesto se 
comprometió en un 98.63% durante los meses anteriores, pero se concedieron 1,895 garantías, 
distribuidas de la siguiente manera: 987 al sector comercio, 589 a las actividades dedicadas al 
servicio, 204 al agro, 49 a la pesca artesanal, 44 a la industria, 21 a la artesanía y 1 al turismo.  
Estas garantías sumaron un total de B/.5.2 millones, siendo los sectores de servicio, agro y comercio 
quienes recibieron mayor monto con B/.2.0, B/.1.5 y B/.1.2 millones, respectivamente. 
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Costo de la vida e inflación 

La inflación estimada fue 5.6%; en 2010 fue 3.3%.  En los distritos de Panamá y San Miguelito y el 
resto urbano, 5.6% y 5.7%, respectivamente, este año. 

Gráfica No. 17. Tasa de inflación estimada por región, a noviembre:   Años 2008 - 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las divisiones que mostraron mayores incrementos fueron: transporte (12.2%), bienes y servicios 
diversos (7.1%), alimentos y bebidas (5.6%) y vestidos y calzado (5.4%).  En transporte, fue el 
combustible (gasolina) el artículo que registró la mayor alza de precio (25.4%), mismo que a lo largo 
del año mostró mayor volatilidad (158.6 puntos en 2011 frente a 17.6 puntos en 2010); siguió la de 
los artículos para el mejoramiento y reparación de vehículos (12.2%).  En bienes y servicios diversos 
destacaron las alzas de los efectos personales (relojes, sortijas y collares, carteras de mujer y 
paraguas), con una subida de 15.6%. 

En tanto, con un menor encarecimiento, destacaron las divisiones de: enseñanza, vivienda, agua, 
electricidad y gas (ambos con 1.7%) y esparcimiento, diversión y servicios de cultura (2.2%).  
Contribuyeron a ello la reducción de precio de otros servicios para la vivienda (0.67%), equipo 
educativo (5.6%) y equipo y accesorios (0.06%). 
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Cuadro No. 25. Variación del nivel de precios por división de bienes y servicios, de enero a 
noviembre: Años 2008 - 2011. 

División de bienes y  servicios 2008 2009 2010 2011 

TOTAL………………………………………………………………….. 8.64 2.34 3.29 5.63 

Alimentos y bebidas…………………………………………………… 14.31 5.77 2.67 5.56 
Vestido y calzado……………………………………………………… 0.95 2.28 2.48 5.44 
Vivienda, agua, electricidad y gas…………………………………… 6.79 -7.35 2.51 1.73 
Muebles, equipo del hogar y mantenimiento  rutinario de la casa.. 5.56 6.19 3.07 3.35 
Salud…………………………………………………...……………….. 2.34 3.21 2.77 3.52 
Transporte……………………………………………......................... 11.03 -3.07 5.66 12.18 
Esparcimiento, diversión y servicios de cultura……....................... 2.25 1.48 2.25 2.22 
Enseñanza……………………………………………......................... 4.00 2.55 2.53 1.67 
Bienes y servicios diversos………………………............................ 5.21 5.29 4.87 7.15 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Por otro lado, la inflación subyacente, que no considera los bienes y servicios con mayor volatilidad 
como lo son los alimentos, la energía y el combustible, se estimó en 4.6% en los distritos de Panamá 
y San Miguelito.  En similar periodo de 2010 fue 3.3%, reflejando alzas constantes en los precios de 
los bienes y servicios a lo largo de los meses. 

Gráfica No. 18. Tasa de inflación subyacente en los distritos de Panamá y San Miguelito, a 
noviembre: Años  2010-2011. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Los derivados del petróleo 

La gasolina y el diesel, importantes materias prima de producción, experimentaron alzas de precios. 
En la ciudad de Panamá, la gasolina de 95 y 91 octanos se encareció en B/.0.83 y B/.0.78 
respectivamente, y el diesel liviano en B/.0.87. 

Estas alzas se responden a la política de tomar como referencia el precio de los derivados en el 
mercado internacional.  Cifras de U.S. Energy Information Administration muestran que el precio 
promedio spot del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) al mes de noviembre fue 
USD94.54, US16.03 ó 20.4% más que en 2010.  La volatilidad del precio (63.3 puntos) ha sido 
mayor que la observada el año anterior (14.1 puntos).  

Los alimentos 

El nivel de precio de los alimentos en los distritos de Panamá y San Miguelito se incrementó en 
5.5%.  Los alimentos con mayor aumento de precios fueron: café y té (24.9%), cereales (hojuelas de 
maíz) (12.9%), aceites y mantecas (17.4%), verduras frescas (16.7%), frutas frescas (11.5%) y 
pescado (11.4%).  Las legumbres fueron la únicas que reportaron abaratamiento (3.7%).  

Gráfica No. 19. Tasa de inflación estimada por grupo de alimento en los distritos de Panamá y San 
Miguelito, a noviembre: Años 2010 y 2011. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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De los 11 grupos que componen la división de alimentos en el índice de precios al consumidor, en 
10 se produjeron aumentos de precios, siendo algunos considerables como el de los aceites y 
mantecas, y café y té, cuyos incrementos fueron mayores (10.2% y 24.4%, respecivamente) al resto.  
Tan sólo el grupo del azúcar reportó menor incremento en el precio promedio (de 12.9% en 2010 a 
3.9% en 2011).  

En el resto urbano, el nivel de precios de los alimentos y bebidas aumentó en 5.7%.  Los más 
significativos fueron en el café y té (24.9%), verduras frescas (24.8%) y aceites y mantecas (18.0%). 

Como viene ocurriendo desde hace meses, los efectos climáticos adversos (fuertes lluvias), han 
afectado los cultivos en diversas partes del país, lo que repercute en los precios de los diversos 
productos alimenticios, adicional al alza del precio del combustible, los altos costos de producción y 
los aumentos en los márgenes de intermediación.  A ello se suma el abandono de ciertas actividades 
agrícolas y el deterioro del medio ambiente.  En referencia, la Organización para la Alimentación y la 
Agricultura señala que la “extensa degradación y la escasez cada vez más aguda de recursos de 
tierras y agua pone en peligro a varios sistemas claves de producción de alimentos en todo el 
mundo, planteando un profundo desafío a la tarea de alimentar a una población mundial que para 
2050 habrá llegado a los 9000 millones de personas”. 

Canasta básica familiar de alimentos 

B/.287.87 fue el costo calórico promedio de la canasta básica de alimentos de los distritos de 
Panamá y San Miguelito, B/.16.52 o 6.1% más en contraste con el año 2010 (B/.271.35).  La 
volatilidad en el costo registrada hasta noviembre fue superior a la del año pasado (14.7 puntos en 
2010 y 38.2 puntos en 2011). 

Productos como cebolla (12.8%), tomate nacional (3.2%), pecho (3.0%), té (2.9%), sopas 
deshidratadas (0.99%), lentejas (0.75%) y babilla (0.04%) se abarataron sus precio, y se 
encarecieron la yuca (56.4%), papas (42.9%), café molido (29.3%), naranja (21.2%), aceite vegetal 
(20.2%), ajo (19.1%) y cojinúa (14.7%).  

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia estimó el costo de la 
canasta básica en B/.266.04, B/.11.33 o 4.4% por encima a igual promedio de 2010.  En 
establecimientos como abarroterías y mini supermercados, el costo promedio de la canasta fue 
B/.295.65 y B/.299.10, en orden, superiores al de los supermercados en B/.29.61 y B/.33.06, por los 
costos de oportunidad como cercanía, crédito en el pago de los artículos, entre otros.  
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Gráfica No. 20. Costo calórico mensual de la canasta básica familiar de alimentos, a noviembre: 
Años 2010 y 2011. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la 
Competencia. 
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Situación social 

La demanda de mano de obra en el sector formal creció 12.04% según los registros de contratos 
laborales del Ministerio de Trabajo.  Al mismo tiempo, aumentó la mano de obra capacitada, por los 
cursos que brinda el Estado, situación que han aprovechado muy bien algunos sectores como el de 
Minería capacitando y demandando mano de obra. 

Los servicios de salud para la población infantil y adulta continuaron ofreciéndose tanto en atención 
primaria como especializada.  En el primero se observa un aumento en la vacunación para prevenir 
la tuberculosis y hepatitis b, y en el segundo la reducción de la mora quirúrgica. 

Por otro lado, fueron menos los casos reportados de muertes de mujeres de forma violenta, al igual 
que los accidentes de tránsito. 

Ocupación 

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral registró 354,927 contratos de trabajo, 38,147 ó 12.04% 
más que el año pasado.   

El 62% de los contratos se dieron en las oficinas centrales de la Institución y el resto (38.0%) en  las 
direcciones regionales (56.6% de estas en Panamá Oeste, Colón y Chiriquí).  Los contratos de 
carácter temporal (145,293) predominaron tanto en las oficinas centrales como en las regionales, 
seguidos por contratos indefinidos para las primeras y obra determina para las segundas. 

Cuadro No. 26. Números de contratos según tipo y región, enero a noviembre: Años 2009 – 2011. 

Región 2009 2010 2011 

TOTAL………………..... 302,270  316,780  354,927  

Definido………………………… 124,167  129,539  145,293  
Indefinido………………………. 71,012  74,093  91,018  
Obra determinada…………….. 107,091  113,148  118,616  

Oficinas centrales…….. 220,703  206,793  218,345  

Definido………………………… 81,088  78,213  87,123  
Indefinido………………………. 56,309  55,313  66,824  
Obra determinada…………….. 83,306  73,267  64,398  

Direcciones regionales.. 81,567  109,987  136,582  

Definido………………………… 43,079  51,326  58,170  
Indefinido………………………. 14,703  18,780  24,194  
Obra determinada…………….. 23,785  39,881  54,218  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
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Los contratos definidos crecieron 12.2% producto de un mayor movimiento comercial (celebración de 
las efemérides patrias y la proximidad de las fiestas de diciembre), los indefinidos en  22.8% y por 
obra determinada 4.8%. 

Permisos a extranjeros 

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tramitó 12,070 permisos de trabajo a extranjeros, 1,326 
o 12.3% más que en 2010 y aprobó el 86.6%.  Los permisos aprobados aumentaron en 1,645 o 
18.7%, mientras que el año pasado sucedió lo contrario al disminuir en 714 o 7.5% con respecto a 
2009. 

De los 10,452 permisos concedidos, los que más se tramitaron fueron los de las personas casadas 
con nacionales, siguieron los que se le brindaron por razón humanitaria y a los empleados de 
confianza, los representan en conjunto 68.8% de los permisos otorgados.  Sin embargo, los 
permisos de empleados de confianza (114.4%) y refugiados (57.1%) fueron los que más crecieron.  
Las categorías de experto, los otorgados por el 10% de mano de obra extranjera permitida a las 
empresas y casado con nacionales crecieron en 27.8%, 6.8% y 12.9%, respectivamente. 

Cuadro No. 27. Permisos de trabajados aprobados a extranjeros según tipo, de enero a noviembre:  
Años 2009 – 2011. 

Tipo de permiso 2009 2010 2011 

TOTAL…………….…………………………………… 9,521  8,807  10,452  

Casado con nacional…………………………………………. 4030 3357 3791 
Ciudad del Saber……………………………………………… 38 75 70 
Compromisos con la Organización Mundial de Comercio... 790 673 762 
Dentro del 10%..................................................................... 2608 2074 2214 
Diplomático…………………………………………………….. 37 34 42 
Empleado de confianza………………………………………. 262 263 564 
Experto………………………………………………………….. 96 36 46 
Indefinido………………………………………………………... 1090 1643 1871 
Razón Humanitaria……………………………………………..     397 
Refugiados……………………………………………………… 47 84 132 
Surten sus efectos en el exterior…………………………….. 227 214 211 
Técnico………………………………………………………….. 266 323 316 
Zona Libre de Colón…………………………………………… 30 31 36 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Formación y capacitación laboral 

Los programas y cursos facilitados por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación Laboral 
para el Desarrollo Humano aumentaron con respecto al 2010. En total 81,755 se matricularon a 
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algún curso de formación (19,776 o 31.9% más) y 50,073 egresaron (15,875 o 46.4% adicionales), 
contar con mano de obra capacitada laboralmente favorece al mercado laboral. 

Cuadro No. 28. Matriculados y egresados, por sector y área de formación, de enero a noviembre: 
Años 2010 y 2011. 

(Número de personas) 

Sector económico y área de formación 

Matrícula Egresados 

2010 2011(P) 
Varia-
ción 
(%) 

2010 2011(P) 
Varia-
ción 
(%) 

TOTAL………………………………………………. 61,979 81,755 31.9 34,198 50,073 46.4 

Sector agropecuario………………………………….. 5,899 7,694 30.4 3,976 5,412 36.1 

Agroindustrial………………………………………. 5,899 7,694 30.4 3,976 5,412 36.1 

Sector industrial………………………………………. 13,519 20,339 50.4 6,516 10,742 64.9 

Artesanías…………………………………………... 4,778 5,132 7.4 3,208 3,400 6.0 
Construcción civil…………………………………... 3,378 5,437 61.0 1,606 2,907 81.0 
Electromecánica…………………………………… 1,545 2,747 77.8 302 1,035 242.7 
Mecánica de vehículos……………………………. 1,114 5,208 367.5 359 2,849 693.6 
Metal mecánica…………………………………….. 2,066 1,815 -12.1 557 551 -1.1 

Sector comercio y servicios………………………. 42,561 53,722 26.2 23,706 33,919 43.1 

Gestión administrativa…………………………….. 6,856 11,856 72.9 4,629 8,763 89.3 
Belleza y cosmetología……………………………. 2,661 1,841 -30.8 1,440 820 -43.1 
Hotelería, gastronomía y turismo………………… 6,416 8,665 35.1 2,986 4,948 65.7 
Tecnología de la información y comunicaciones.. 9,673 7,084 -26.8 3,560 4,401 23.6 
Pesca, navegación y servicios marítimos……….. 4,310 5,588 29.7 3,292 4,202 27.6 
Servicios a la salud, la familia y la educación…... 1,388 - -100.0 1,068 - -100.0 
Seguridad y medio ambiente……………………... 2,098 483 -77.0 1,428 392 -72.5 
Docencia……………………………………………. 1,719 1,495 -13.0 1,566 1,244 -20.6 
Idiomas……………………………………………… 4,121 11,906 188.9 1,848 6,323 242.2 
Textil………………………………………………… 3,007 4,277 42.2 1,628 2,406 47.8 
Transporte aéreo…………………………………... 312 527 68.9 261 420 60.9 

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

Los cursos de capacitación en el sector comercio y servicio registraron 53,722 inscripciones en los 
diferentes curso y programas y 33,919 egresados.  Las áreas destacadas en el aumento del número 
de matrícula fueron: idiomas (7,785 o 188.9%), gestión administrativa  (5,000 o 72.9%), hotelería, 
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gastronomía y turismo (2,249 o 35.1%), pesca, navegación y servicios marítimos (1,278 o 29.7%), 
textil (1,270 o 42.2%) y transporte aéreo (215 o 68.9%).  

Se matricularon 20,339 personas en el sector industrial (6,820 o 50.4% más).  Este sector motivó el 
24.9% del total de personas con deseos de capacitarse. Las áreas con mayor más matrícula fueron: 
mecánica de vehículo (4,094 o 367.5%), construcción civil (2,059 o 61%), electromecánica (1,202 o 
77.8%) y artesanías (354 o 7.4%). La única área con menos participación fue metal mecánica, pero 
aun así no deja ser un capacitación que atrae el interés ciudadano. 

El instituto por medio de la empresa Minera Panamá, S. A. capacitó a dos grupos de jóvenes 
campesinos de la Provincia de Colón que residen en pueblos aledaños al proyecto de cobre 
Panamá. El primero capacitó 25 personas en el curso de soldadura básicas y el segundo contó con 
34 jóvenes de los cuales 17 eran egresados del primer grupo de capacitación y 17 más que se 
unieron para realizar el curso en soldadura  autógena y electricidad.  Con estas capacitaciones la 
empresa les permitirá trabajar en el proyecto.  

El sector agropecuario solo cuenta con el área agroindustrial y sus programas suscitan poco interés, 
incluso en el interior de la República.  No obstante, la matrícula fue de 7,694 personas 1,795 o 
30.4%, más que a 2010, mientras que los egresados fueron 1,436 o 36.1%.  

Salud infantil y adolescente 

Las consultas pediátricas sumaron 174,505 en el Hospital del Niño, 11.4% menos que el año 
anterior. De estas, 85,759 ó 49.1% fueron consultas de urgencia y el 50.8% ó 88,748  atenciones 
especializadas.  

Gráfica No. 21. Consultas pediátricas, de enero a octubre: Años 2009 - 2011. 
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Entre las especialidades predominaron las consultas de ortopedia (13.7%), otorrinolaringología 
(8.9%), oftalmología (8.2%), fisioterapia y alergias (5.3% respectivamente), y cardiología y 
neurología (5.1% cada una).  Los principales aumentos con respecto al año pasado se dieron en la 
especialidad de emisiones otacústicas 1,751, ginecología 372, genética 139 y foniatría 119.  En 
odontología, 2,842 pacientes fueron atendidos, 655 más que 2010. Del total de pacientes el 65.2% 
fue atendido en la especialidad maxilo facial.  

13,196 niños fueron hospitalizados (686 hospitalizaciones menos que 2010).  El promedio de días de 
estancia aumentó de 7.8 el año pasado a 8.2 días este año.  Se practicaron 4,990 intervenciones 
quirúrgicas, 139 menos que el año anterior. El 60.8% fueron cirugías que requirieron de 
hospitalización (de estas 142 fueron cirugías cardiovasculares, 21 menos) y 39.2% ambulatoria.  

Las labores preventivas aumentaron. 30,157  inmunizaciones se suministraron, 1.1% más que el año 
pasado, la mayoría para contrarrestar la tuberculosis (46.4%) y Hepatitis (44.6%).  

Cuadro No. 29. Grupos de Inmunizaciones suministradas, por grupo de enfermedades a combatir y 
tipo de vacuna, de enero a noviembre: Años 2010 y 2011. 

Grupo de inmunizaciones 

Año 

2010 2011 

TOTAL…………………………..… 29,835 30,157 

Tuberculosis……………………….……… 12,417 13,996 

BCG…………………………………..… 11,885 13,548 

P.P.D………………………………….... 70 82 

Anti polio oral………………………….. 174 168 

Anti polio intramuscular………………. 288 198 

Sarampión y otras................................... 59 148 

SPR (sarampión, rubéola y parotiditis) 58 50 

MR (sarampión y rubéola………..….... 1 98 

Difteria y otros………………………......... 1,110 811 

TDAP……………………………...……. 24 152 

TD. Adulto…………………………..….. 599 360 

DPT. Acelular………………….……..... 21  

Tetrovalente……………………………. 55 79 

Pentavalente refuerzo………………… 1  

Pentavalente…………………………… 410 220 

Influenza………………………………...… 4,188 1,584 

Influenza………………………………. 2,831 1,279 
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Cuadro No. 30. Grupos de Inmunizaciones suministradas, por grupo de enfermedades a combatir y 
tipo de vacuna, de enero a noviembre: Años 2010 y 2011. (Conclusión) 

Grupo de inmunizaciones 

Año 

2010 2011 

Prevenar………………………………. 875 1,279 

Neumo 23……………………………... 48 9 

Neumococo y meningococo………… 59 67 

Infannix………………………………... 18 - 

H1N1………………………………..…. 357 - 

Hepatitis………………………….………... 11,811 13,469 

Hepatitis B……………………………… 11,737 13,384 

Hepatitis A……………………………... 74 85 

Otros………………………………..……… 250 149 

Varicela……………………….……..…. - 9 

Rota Virus……………………………… 248 140 

Antirrábica………………..……………. 2 - 

Fuente: Hospital del Niño. 

Salud de adultos  

El Hospital Santo Tomás atendió a 199,621 consultas médicas externas (63,453 o 24.1% menos), 
con un promedio de 598 personas por día; el 63.8% de personas atendidas fueron no aseguradas, 
34.8% asegurados y 1.5% no especificado.  La reducción de pacientes en este Hospital se debió en 
parte al paro de funciones de los médicos por el proyecto ley de Asociaciones Público Privadas 
propuesto por el Ejecutivo.  
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Gráfica No. 22. Consultas médicas, Urgencias, hospitalizaciones y cirugías en el Hospital Santo 
Tomás, de enero a noviembre: Años 2010 – 2011. 
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Fuente: Hospital Santo Tomás. 

Se atendieron 75,566 casos de urgencias (289 o 0.4% más), 52.6% generales y 38.6% gineco-
obstétricas.  Por día, llegaron 226 pacientes en promedio al cuarto de urgencia. 

En el periodo, 28,788 personas fueron hospitalizadas (1,105 o 4.0 más), de estas a 27,690 se les dio 
de alta y 976 fallecieron (la tasa de mortalidad fue de 3.4%).  Se practicaron 18,014 intervenciones 
quirúrgicas (334 o 1.8% menos), 51.2% en casos de urgencias, 27.5% a pacientes hospitalizados, 
17.5% ambulatorias y 3.7% a reducir la mora quirúrgica, sobre esto último en el año se programaron 
7,108 cirugías, de las cuales se realizaron 5,902, quedando 1,206 en mora quirúrgica y dentro de 
estas a 703 se le ha dado respuesta y 503 están por solucionarse.  

Violencia de género 

52 mujeres perdieron la vida de forma violenta de enero a noviembre (12 menos que el año pasado), 
según cifras recopiladas por el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género.  De estas 35 
fueron clasificadas como “femicidios”, caracterizados por ser muertes violenta de mujeres donde el 
victimario era un hombre, con el que mantenía o mantuvo una relación sentimental. 
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Cuadro No. 30. Muertes violentas de mujeres de enero a noviembre:  Años 2010 y 2011 

Características 2010 2011 Variación  
porcentual 

TOTAL…………………. 64 52 -18.8 

Relación con el victimario    

Pareja………………………. 14 14 0.0 
Ex pareja………...………… 8 2 -75.0 
Familiar……….……………. 3 2 -33.3 
Amistad…………………….. 0 1   
Yerno……………………….. 0 2   
Sin Vínculo……………….… 15 15 0.0 
Conocido…………….......… 3 2 -33.3 
No consta/no aplica...…….. 21 14 -33.3 

Edad de la víctima     

Menor de 11 años……….... 3 2 -33.3 
11 a 20……………………… 11 16 45.5 
21 a 30………………..……. 21 15 -28.6 
31 a 40……………………… 9 6 -33.3 
41 a 50……………………… 9 7 -22.2 
Mayor de 50…………..…… 10 6 -40.0 
No consta/no aplica……….. 1 0 -100.0 

Arma o método     

Arma blanca……………..… 14 15 7.1 
Arma de fuego…………..… 24 25 4.2 
Estrangulamiento…….……. 11 3 -72.7 
Golpes………………...……. 4 1 -75.0 
Objeto contundente…….…. 2 1 -50.0 
Otra/no costa…………….... 9 7 -22.2 

Fuente: Defensoría del Pueblo y medios de comunicación. 

La mayor parte de estos homicidios se dieron en las provincias de Panamá (34) y Chiriquí (7).  La 
mayoría de las víctimas (45.5%) tenían edades entre 11 a 20 años y fueron ultimadas con arma de 
fuego (48.1%) o blanca (28.8%).  Los hechos se dieron principalmente los días domingo (26.9%), 
martes y miércoles (17.3% respectivamente).  Con la muerte de estas mujeres 61 hijos quedaron en 
la orfandad. 

El Instituto Nacional de la Mujer con el objetivo de hacer un llamado de reflexión a la sociedad en 
general, para evitar que más mujeres sean asesinadas, realizó una marcha a favor de la 
erradicación de la violencia contra la mujer, en conmemoración del Día Internacional contra la 
Violencia de Género en la ciudad capital.  Mientras en la provincia de Coclé, el 25 de noviembre, se 
realizó una caminata denominada “Marcha del silencio” en repudio de los hechos de violencia en 
contra de la mujer, y para  exhortar a las víctimas para que denuncien a los maltratadores y rompan 
así el silencio. 
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Accidentes de tránsito 

30,639 accidentes de tránsito fueron reportados.  Tan solo en el mes de estudio se dieron 2,851, 
equivalente a 95 accidentes diarios o 4 cada hora.  

Comparado con 2010, el número de accidentes disminuyó en 10,137, que está condicionada al 
nuevo sistema de registro de accidentes de tránsito menor, que no son contabilizado en las 
estadísticas de la Policía Nacional, lo que hace poco comparable un año con otro. 

Cuadro No. 31. Número de accidentes y muertes por provincia, de enero a noviembre: 
Años 2010 y 2011. 

Provincia 

2010 2011 

Accidentes Muertes Accidentes Muertes 

TOTAL………......... 40,776 383 30,639 353 

Bocas del Toro….….. 336 12 292 12 
Coclé…….…….…….. 1,076 31 796 31 
Colón………….…….. 2,863 27 2,042 39 
Chiriquí……………… 3,036 67 2,242 52 
Darién………….……. 107 4 110 8 
Herrera…………….... 683 15 559 4 
Los Santos…………. 552 12 441 16 
Panamá…………….. 30,690 172 23,216 170 
Veraguas…………… 1,433 43 941 21 

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

En la provincia de Panamá se registró el mayor número de accidentes (23,216) y víctimas fatales 
(170). Chiriquí y Colón continúan con 2,242 y 2,042 accidentes respectivamente y 52 y 39 muertes 
en cada una. En Darién es donde se registró menor número de accidentes y de muertes. 

Tres provincias sumaron  más víctimas fatales: Colón (12), Darién y Los Santos (4 respectivamente), 
en tanto que disminuyeron los saldos mortales en Veraguas (22), Chiriquí (15), Herrera (11) y 
Panamá (2).  No hubo variación en las provincias de Bocas del Toro y Coclé.  
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Gráfica No. 23. Número de muertes por accidente de tránsito, de enero a noviembre:  
Años 2010 y 2011. 
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Fuente: Departamento de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional. 

El mayor aumento de defunciones por accidentes, se dio en los meses de abril (12) y febrero (9), por 
los días festivos (carnavales y semana santa) y la gran cantidad de personas que se trasladan al 
interior del país para participar.  En octubre (25), agosto (15) y enero (15) disminuyeron los casos de 
víctimas fatales con respecto a 2010. 
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