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Notas aclaratorias 

Salvo que se exprese lo contrario, las variaciones que se indiquen en este reporte son 
con respecto al año anterior. 

En caso de utilizar el material contenido en este informe, agradeceremos citar la fuen-
te 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 frac-
ción decimal adoptada para la expresión del dato. 

0.0 

0.00 

(P) Cifras preliminares o provisionales. 

(R) Cifras revisadas. 

(E) Cifras estimadas. 

n.c.p. No clasificable en otra parte. 

n.e. No especificado. 

n.e.p. No especificado en otra partida. 

n.e.o.c. No especificado en otra categoría. 

n.e.o.g. No especificado en otro grupo. 

n.i.o.p. No incluida en otra partida. 

msnm Metros sobre el nivel del mar 
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Desempeño económico 

Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, la acti-
vidad económica creció 7.2% a octubre de 2010, una proporción que 
casi triplica la correspondiente a 2009. 

Gráfico No.  1.  Crecimiento económico de enero a octubre.   
Años 2006 a 2010. 

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

Este resultado fue posible, principalmente, por las siguientes activi-
dades:  

Construcción, por los importantes proyectos, tanto residenciales 
como no residenciales, que continuaron desarrollándose, así como 
por el avance de los mega proyectos en infraestructuras como la 
ampliación del Canal de Panamá y de la autopista Arraiján-La Cho-
rrera, cuyos trabajos comenzaron en el mes de octubre y que costa-
rá B/.152.6 millones, y la conclusión de las obra para la extensión de 
la cinta costera al casco antiguo de la ciudad; 

Comercio al por mayor y menor, actividad en la que el movimiento 
comercial fue impulsado por los nuevos créditos otorgados por el 
Sistema Bancario Nacional;  
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Transporte, almacenamiento y telecomunicaciones, por la ex-
pansión de la oferta de servicios aéreos y transportes portuarios, así 
como por el relativo a la telefonía móvil y la extensión de la televisión 
pagada, y 

Hoteles y restaurantes, hasta el mes de octubre las estadísticas 
dan cuenta de la entrada de 3.2 millones de pasajeros al país (12% 
más que en 2009), aumento en la ocupación hotelera (de 58% a 
67%) y más gastos de los turistas (B/.170 millones). 

Por otro lado, la Agricultura continuó su recuperación, pese a las 
adversidades climatológicas que han afectado al sector.  Sin embar-
go, la Pesca no ha podido mejorar su situación económica. 

Las mejores proyecciones de crecimiento económico se asocian a 
los nuevos créditos ofrecidos por el Sistema Bancario Nacional, que 
a octubre totalizaron B/.14,113 millones, B/.1,325 millones más que 
en igual período de 2009, dirigidos, principalmente, al comercio, al 
consumo personal y empresas financieras.  También fueron determi-
nantes, las transacciones en la bolsa de valores, que a octubre de 
2010 superaron en 44% las correspondientes a 2009.  

En materia fiscal, al mes de octubre se observó un alza en la recau-
dación de impuesto, en concepto del impuesto sobre la propiedad y 
patrimonio y sobre la renta.  Además de la aprobación de créditos 
adicionales orientados al apoyo y crecimiento económico del país.  
En tanto, la deuda pública registró un aumento de B/.189.2 millones 
con respecto al saldo del mes de septiembre. 

Finalmente, la inflación se estimó en 3.1%, más que el año pasado, 
como resultado del aumento de los precios de los derivados del pe-
tróleo y del tabaco. 
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¿Crecimiento o recuperación económica? 

A pesar de la carga de contenido que la sociedad pone al “crecimien-
to económico”, no hay dudas que ésta se pierde cuando se reduce 
solamente al comparar la variación porcentual del Producto Interno 
Bruto de una economía, en un período de tiempo, con respecto al 
anterior.  La medida supone contar con más producción que “antes”; 
rendimientos crecientes de los factores ocupados y amplios réditos a 
la sociedad. 

Como resultado, no deja de ser interesante, cómo ponderamos el 
crecimiento económico de un año, porque rompen la tendencia de 
todos los otros, aun cuando esta estimación le siga a un verdadero 
debacle, con daños muy profundos a la economía, pérdidas de em-
pleos y de capacidad productiva, achicamiento de la frontera de pro-
ducción, deterioro de las condiciones de vida de la población, etc., 
tanto que cuando nos regocijamos del crecimiento económico, la so-
ciedad entera se pregunta en dónde está para ir a verlo. 

Hoy estamos en ese movimiento muy propio de años anormales o 
atípicos, en los que hay que devolverle al crecimiento económico las 
cargas de significación socio-económica, en vez de quedarnos en las 
valoraciones meramente aritméticas y contar con un pretexto para 
exultar por el “crecimiento económico del año”. 

Hemos realizado el siguiente ejercicio: Consideramos el producto in-
terno bruto real de 32 países de América Latina y el Caribe, para los 
años 2006 a 2010, que reporta el Fondo Monetario Internacional.  El 
correspondiente a este último, es una estimación del propio orga-
nismo.  Identificamos y seleccionamos los países en los que, en al-
gún año, durante los últimos 5, se hubiera registrado una reducción 
del Producto Interno Bruto. 

En total fueron 20 de los 32: En 12 el Producto Interno Bruto dismi-
nuyó una vez (Brasil, Chile, Costa Rica, Dominica, Granada, Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Santa Lucía y Trinidad y 
Tobago), en seis durante dos años (Antigua y Barbuda, Barbados, El 
Salvador, Saint Kitts and Nevis, Saint Vicenta y las Grenadies y Ve-
nezuela) y en los dos restantes durante tres años (Las Bahamas y 
Jamaica). 
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Cuadro No.  1. Producto Interno Bruto real de algunas economías de la re-

gión.  Años 2006 a 2010ª
/
. 

(En billones de unidades monetarias de cada país) 

País 2006 2007 2008 2009 2010 

Antigua y Barbu-
da......................... 1.687 1.796 1.828 1.665 1.597 
Brasil.................... 1,221.278 1,295.673 1,362.234 1,359.708 1,462.223 
Chile..................... 59,884.938 62,623.725 64,955.859 63,962.89 67,180.709 
Costa Rica........... 1,891.701 2,042.033 2,099.56 2,077.107 2,156.037 
Dominica.............. 0.464 0.475 0.49 0.489 0.496 
El Salvador........... 8.795 9.176 9.399 9.067 9.153 
Grenada…………. 0.800 0.804 0.858 0.793 0.799 
Haití……………… 13.071 13.508 13.622 14.015 12.824 
Honduras………... 142.789 151.678 157.701 154.686 158.461 
México.................. 8,513.9 8,798.343 8,929.456 8,345.649 8,761.633 
Nicaragua............. 32.937 33.952 34.889 34.382 35.43 
Paraguay.............. 16,346.326 17,451.551 18,468.426 17,758.02 19,348.486 
St. Kitts y Nevis.... 0.644 0.671 0.702 0.663 0.653 
St. Lucia…………. 1.575 1.599 1.61 1.526 1.544 
Trinidad y Tobago 85.795 89.874 92.001 88.744 89.83 
Bahamas.............. 7.004 7.139 7.018 6.718 6.751 
Barbados.............. 1.101 1.143 1.141 1.079 1.073 
Jamaica................ 503.467 510.677 506.006 490.594 489.951 
St. Vincent y Las 
Grenadines……… 0.766 0.827 0.823 0.815 0.819 

ª
/ 

Las cifras sombreadas corresponden al mayor Producto Interno Bruto entre 2006 y 

2009. 

Fuente: Fondo Monetario Internacional 

Al realizar este ejercicio, se llega a concluir, por ejemplo, que el cre-
cimiento económico para Brasil fue 7.5% en 2010, es cierto, pero si 
le descontamos la recuperación, sería de 7.4%.  Hay ejemplos que 
marcan más claras diferencias.  Es el caso de Chile, cuando las es-
timaciones mostraron un salto de 5%, pero que descontada la recu-
peración, éste se reduce a 3.5% y a 2.7% en el caso de Costa Rica 
de una estimación de 3.8%. 

Por otro lado, tenemos los casos de países en los que sus econo-
mías aún no se han recuperado totalmente.  Es el caso de Nicaragua 
con variación del Producto Interno Bruto neto de la recuperación 
económica de -2%, al igual que México y Venezuela con -4.7%. 
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En Panamá no se aplica este ejercicio, ya que en el período 2006-
2010, no experimentado recesión; todo lo contrario, el Producto In-
terno Bruto nunca dejó de crecer. 

El crecimiento económico no puede quedarse en el simple ejercicio 
de restar y dividir, sobre todo cuando hay situaciones , incluyendo la 
devastación de los fenómenos naturales, como ocurrió en 1998 en 
Honduras, cuando el huracán Mitch se asentó en sus costas del Ca-
ribe, que son capaces de arruinar la sociedad en su conjunto.  Debe 
servirnos contar con referencias para proponer políticas que nos 
ayuden a ser mejores, como país, todos los días. 

Por Janine Chandler 
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Situación de algunas actividades económicas 

La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura continuó recuperán-
dose por la expansión de la oferta de productos pecuarios, destinada 
al mercado doméstico.  Poco adicional fue lo que aportaron las ex-
portaciones, tanto de productos pecuarios como agrícolas, con ex-
cepción de algunas determinantes del Producto Interno Bruto de la 
actividad, como son las de banano. 

En lo que respecta a la producción pecuaria, aumentó el sacrificio de 
ganado vacuno y de aves, así como la producción de leche, activi-
dades que tienen gran peso en el desempeño económico. 

Cuadro No.  2. Producción de algunos productos pecuarios.   

Enero a octubre de 2007 a 2010. 

Detalle 
Unidad 

(en miles) 
2007 2008 2009 2010 

Sacrificio de ganado:      

Vacuno…………………… Cabezas 252.1 261.2 287.3 299.6 
Porcino…………………… Cabezas 334.9 382.6 349.5 324.4 

Producción:      

Carne de gallina………… Kilogramos 79,404 80,568 83,156 88,076 
Leche natural

1/
…………... Kilogramos 128,275 129,840 130,653 138,985 

Derivados del tomate…... Kilogramos 8,740 8,551 8,433 8,982 
Azúcar……………………. Kilogramos 164,316 151,271 144,203 146,240 

1/ 
Corresponde solamente a la utilizada para la elaboración de productos lácteos, ex-
cepto leche pasteurizada. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las estadísticas recogen el sacrificio de 12.3 miles cabezas de ga-
nado vacuno adicionales, pero también los medios reportaron anima-
les muertos producto del frente frío que azotó principalmente a las 
tierras altas de la península de Azuero.  Al respecto, datos de la Em-
presa de Transmisión Eléctrica, S.A., indicaron que tanto la estación 
de Tonosí (11.0 mm) como la de Los Santos (9.0 mm) y la de Divisa 
(13.1mm), marcaron un promedio de lluvia mensual superior al histó-
rico de cada una. 

En lo que respecta a la agricultura, también es muy probable que el 
desempeño de la actividad esté más vinculado con las condiciones 



 15 

del mercado doméstico que con las exportaciones.  Las ventas al ex-
terior disminuyeron tanto en cantidades como en los ingresos que 
reportan.  Sin embargo, yendo más al detalle destacan algunas que 
crecieron y que tienen un importante impacto en la actividad. 

Cuadro No.  3. Exportaciones de productos del reino animal y vegetal.   

Enero a octubre de 2007 a 2010. 

Año 

Productos del reino ve-
getal 

Productos del reino 
animal 

Total 

Peso bruto 
(Miles de 
toneladas 
métricas) 

Valor fob 
(miles de 
balboas) 

Peso bruto 
(Miles de 
toneladas 
métricas) 

Valor fob 
(miles de 
balboas) 

Peso bruto 
(Miles de 
toneladas 
métricas) 

Valor fob 
(miles de 
balboas) 

2007 916.7 390.1 101.6 366.6 1,018.3 756.6 
2008 895.6 398.0 116.7 406.0 1,012.3 803.9 
2009 427.5 174.5 99.4 331.3 526.9 505.8 
2010 388.1 153.0 61.7 191.7 449.8 344.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Así, en cuanto a la de banano, continuó creciendo.  Hasta octubre 
supera la del año pasado tanto en valor (16.4%) como en cantidad 
(13.1%).  Sin embargo, las de melón, sandía y piña disminuyeron.  

La situación de la Pesca es preocupante.  Los fenómenos climáticos 
que han disminuido la cantidad de peces o impedido zarpar a las na-
ves, el aumento de los costos de producción, así como la disminu-
ción tanto de las exportaciones como de las ventas locales, son al-
gunos de los factores responsables.  

A esta situación se suma que, en octubre, la Autoridad de los Recur-
sos Acuáticos de Panamá declaró una alerta por la presencia de ma-
rea roja en las costas del Pacífico, la cual consiste en una excesiva 
proliferación de micro algas, que produce concentraciones de toxinas 
que reducen la pesca.  

Las exportaciones probablemente sea el indicador que refleje lo que 
pudiera estar ocurriendo.  La cantidad exportada de los productos de 
la pesca cayó en 38.7 miles de toneladas o 44%, mientras que el va-
lor lo hizo en B/.140.7 millones o 46.7%, aún más que el acumulado 
a agosto (44% y 45.3%, respectivamente).  Dos de las categorías de 
más peso para la pesca, el pescado congelado y el filete, fueron las 
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más influyentes tanto en la caída en cantidad (71.3%), como en el 
valor (88.7%). 

Cuadro No.  4.  Cantidad y valor de las exportaciones de productos marinos 

en la República, por categoría arancelaria, de enero a octubre.   
Años: 2009 y 2010. 

Detalle 

Peso neto 
(toneladas métricas) 

Valor 
(miles de balboas) 

2009 2010 
Varia-
ción 
(%) 

2009 2010 
Varia-
ción 
(%) 

Total………………………. 85,191 46,457 -45.5 301,366 160,631 -46.7 

Pescado………………….. 76,985 40,995 -46.7 259,433 131,626 -49.3 

Pescado fresco o refrigera-
do, excepto los filetes……. 29,388 21,143 -28.1 76,625 73,980 -3.5 

Pescado congelado, excep-
to filetes…………………… 23,434 9,385 -60.0 92,537 24,745 -73.3 

Filetes y demás carne de 
pescado (incluso picada), 
frescos, refrigerados o 
congelados……………….. 23,997 10,435 -56.5 88,579 31,526 -64.4 

Pescado seco, salado o en 
salmuera, ahumado o pre-
parados (harina, polvo y 
pellets……………………… 166 32 -80.8 1,692 1,376 -18.7 

Crustáceos………………. 6,497 4,842 -25.5 39,103 28,875 -26.2 

Moluscos………………… 1,709 620 -63.7 2,830 129 -95.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Sin embargo, las exportaciones del pescado fresco atenuaron la caí-
da de las exportaciones totales, que pudieran estar alentadas por las 
altas cotizaciones.  A pesar de una reducción de 3.5% en el valor 
exportado, a octubre, el precio promedio de venta, según datos re-
portados a Aduana, superó en 34.2% el del año pasado.  

El Suministro de electricidad, gas y agua continuó creciendo.  La 
generación bruta superó la del año pasado en 9.5%, debido mayor-
mente al incremento de la térmica (21.8%).  La hidráulica también 
contribuyó, siendo la primera vez en el año que ésta presentó valo-
res por encima de los correspondientes al año pasado (1.7% más) 
ya que el nivel promedio de embalses de agua lo permitió.  Al res-
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pecto, el Centro Nacional de Despacho reportó reservas equivalen-
tes a 1,042 y 58.49 metros sobre el nivel del mar, para los lagos For-
tuna y Bayano, respectivamente.  Por otro lado, las precipitaciones, 
según la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A., aumentaron res-
pecto a su promedio en algunas estaciones y disminuyeron en otras.  
Las principales variaciones fueron en las estaciones de Tocumen y 
Antón (-31.8% y -28%). 

Gráfico No.  2.  Generación bruta de energía eléctrica.  Enero a octubre de 

2006 a 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En general, la energía suministrada por el Centro Nacional de Des-
pacho fue 52% de generación hidráulica, 39% de térmica, 8% de ex-
cedente de la Autoridad del Canal de Panamá y 1% importada. 

La demanda creció un poco menos que la generación (9.2%), por el 
consumo de grandes clientes (4 veces mayor), así como el de los 
usuarios residenciales y comerciales (9.2% y 5.6% más, repectiva-
mente).  La demanda máxima de energía en este mes (1,184.59 
megawatts) fue 8.15 megawatts mayor que la del mes anterior y re-
basó a la correspondiente del año pasado en 79.1 megawatts. 

La facturación de agua creció 0.9%.  Esta proporción no toma en 
cuenta la cantidad de agua producida y no contabilizada.  La factura-
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ción se incrementó para los usuarios comerciales, residenciales e in-
dustriales en 3.4%, 0.4% y 8%, respectivamente.  

El suministro de agua en los distritos de Panamá, San Miguelito y 
Colón se vio afectado por la ruptura de una tubería de la potabiliza-
dora de Chilibre.  En este último, también por los trabajos para la in-
terconexión del nuevo sistema de bombeo con la red del acueducto. 

El crecimiento económico de la Explotación de minas y canteras 
sigue dándose por las exportaciones de oro, ya que la extracción de 
piedra y arena está por debajo de los niveles del año pasado, medi-
da en términos de la producción de concreto premezclado. 

Cuadro No.  5.  Exportaciones de oro.  Enero a octubre de 2009 y 2010. 

Año 
Peso bruto 

(en kilogramos) 

Valor FOB. 
(en millones de 

balboas) 

2009 910 10.9 

2010 1,160 29.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Hasta octubre, las cantidades exportadas de oro superaron en 
27.4% las del año pasado y el valor se ha duplicado como resultado 
de la evolución de las cotizaciones del mineral en el mercado inter-
nacional. 

Al mes de octubre de 2010, los proyectos de construcción de los 
principales distritos del país crecieron 15.3%.  En detalle, los resi-
denciales lo hicieron en 15.5% y los no residenciales en 10.8%.  

A pesar que la actividad experimentó menos inversiones (23%), pro-
ducto de la redefinición de las construcciones en el distrito de Pana-
má, principalmente, se siguen desarrollando más proyectos.  Es así, 
que en el distrito de Panamá los proyectos residenciales crecieron 
9.1%; estos pasaron de ser elevados edificios de apartamentos, ubi-
cados en terrenos costosos y ofertados a un segmento con alto po-
der adquisitivo, a edificios de apartamentos de moderada altura, en 
terrenos adyacentes a la ciudad de Panamá y con valores por debajo 
del tope de interés preferencial (hasta B/.80,000).  



 19 

Gráfico No.  3.  Número de proyectos para los que se expidió permiso de 
construcción, por tipo de obra.  Enero a octubre de 2009 y 2010
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a/
 Comprende los permisos expedidos de los distritos de Aguadulce, Arraiján, Co-

lón, Chitré, David, La Chorrera, Panamá, San Miguelito y Santiago, solamente. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el resto de los distritos, la inversión en proyectos de construcción 
supera la del año pasado: Arraiján 142.9%, San Miguelito 131.9%, 
Colón 105.5%, Chitré 71.4%, La Chorrera 52.1%, David 47.5%, 
Aguadulce 45.8% y Santiago 38.0%.  Esto se atribuye no sólo al au-
ge inmobiliario de proyectos residenciales, sino también a las que se 
están construyendo para captar el nuevo mercado que está surgien-
do con la actividad turística en el interior del país. 

En lo que respecta a los insumos de construcción, la producción de 
concreto premezclado disminuyó 20.2% con relación a igual periodo 
del año anterior, totalizando 1,236,301 metros cúbicos.  Sin embar-
go, hay muchas obras en ejecución que no están precisamente, en 
la etapa que demanda concreto.  Es así, por ejemplo, que en octu-
bre, se dio la orden de proceder y empezaron las obras inmediata-
mente, para el proyecto de la rehabilitación, construcción y ensanche 
de la autopista Arraiján-La Chorrera, a la que se adicionará 2.4 kiló-
metros a los 19.9 kilómetros de longitud de la actual autopista. 

También estuvieron en ejecución los trabajos para la remodelación 
de los principales aeropuertos del país.  En el mes de octubre, se ad-
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judicó el contrato para remodelar el aeropuerto Enrique Adolfo Jimé-
nez de la provincia de Colón. 

A estos proyectos se suman el de la ampliación del Canal de Pana-
má que sigue avanzando.  Así, de acuerdo con la Autoridad del Ca-
nal de Panamá, en el sector Pacífico han continuado los trabajos de 
excavación en las cámaras de las esclusas, los monolitos de com-
puertas y en las tinas de reutilización de agua, así como los trabajos 
de perforación y voladura requeridos para la excavación de las es-
clusas.  En el Atlántico, los trabajos de instalación de alcantarillas 
para la construcción de las carreteras y de excavación en el área de 
las tinas de reutilización de agua media y superior.  Hasta el mes de 
septiembre, la Autoridad del Canal de Panamá había adjudicado 
contratos por B/.4,181.5 millones. 

El Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehícu-
los automotores, motocicletas, efectos personales y enseres 
domésticos continuó creciendo tanto por la expansión de la deman-
da agregada doméstica como por la internacional. 

Cuadro No.  6. Variación de las recaudaciones del impuesto sobre la trans-

ferencia de bienes muebles y prestaciones de servicios.  A octubre de 2008 
a 2010ª

/
. 

Año 

Recaudaciones 
(En millones de balboas) 

Nominales Reales
1/
 

2008……… 207.0 175.9 

2009……… 245.7 205.7 

2010……… 317.2 261.6 

a/ 
Se refiere únicamente a las recaudaciones por de-
claraciones. 

1/ 
Estimada con el índice de precios implícitos corres-
pondientes al Producto Interno Bruto a precios de 
comprador. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En lo que respecta al mercado doméstico, las recaudaciones del im-
puesto sobre las transferencias de bienes corporales muebles y 
prestación de servicios aumentaron 27.2%.  Si bien es cierto que in-
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cluye aportes adicionales provenientes de la última reforma fiscal, 
también lo es que tal incremento no sólo se explica por esta razón, 
sino por la expansión de la demanda doméstica como resultado del 
aumento del empleo, y mejoras en el bienestar de las personas y de 
la oferta de financiamiento adicional al consumo del Sistema Banca-
rio Nacional, que superó en 23% al del año pasado. 

Con relación al comercio al por mayor, el movimiento comercial de 
las empresas que operan desde la Zona Libre de Colón, por 
B/.17,768.7 millones, superó en B/.1,148.9 millones o 6.9% el co-
rrespondiente a 2009.  En términos del peso de las transacciones, 
fue 15.4% más.  Las transacciones de la Zona Libre de Colón au-
mentaron fundamentalmente por las compras (importaciones) de 
mercaderías, ya que las ventas (reexportaciones) disminuyeron lige-
ramente.   

La actividad económica de Hoteles y restaurantes continuó con su 
dinamismo debido al incremento de visitantes. 

Al mes de octubre, el número de turistas ascendió a 1.1 millones, 
(12.3% por encima de 2009), mientras que el total de excursionistas 
fue de 53,898 (28.4% más), quienes gastaron 14.2%, para hacer un 
total de B/.1,368 millones en el año.  Además, la ocupación hotelera 
que promedió 67.1%, aumentó en 16.2%.  Enero, marzo y julio, des-
tacan como los meses en los que más turistas entraron al país. 

Gráfico No.  4.  Número de turistas que entraron al país.  Enero a octubre 

de 2009 y 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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De acuerdo a cifras de la Autoridad de Aeronáutica Civil, al mes de 
octubre desembarcaron más de 1.2 millones de pasajeros, 4.2% más 
que a 2009.  Según país, 378,362 provenían de Estados Unidos, 
240,172 de Colombia y 105,062 de Venezuela, principalmente. 

Por otro lado, el esfuerzo para promocionar Panamá como destino 
turístico en Europa dio sus primeros frutos, cuando el reciente y pri-
mer vuelo inaugurado desde Madrid, España hacia Panamá, registró 
una ocupación de 96%.  En octubre de 2010, el incremento de los 
pasajeros procedentes de Madrid, fue de 145.4%, al pasar de 1,638 
en 2009 a 4,020 en 2010. 

En cuanto a la llegada de pasajeros de cruceros, disminuyó 3.1% 
hasta octubre.  Sin embargo este mismo mes inició la tercera tempo-
rada de cruceros que finaliza en junio de 2011.  Según la prensa lo-
cal, se proyecta que más de 80 mil turistas aborden los cruceros, su-
perando las dos temporadas pasadas.  

Una de las campañas de la Autoridad de Turismo de Panamá, que 
consiste en ofrecer el Centro de Convenciones Atlapa de forma gra-
tuita por un mínimo de congresistas, ha dado resultados.  Hasta oc-
tubre registraron 20 reservaciones de convenciones internacionales 
para el año 2011.  

El Transporte, almacenamiento y comunicaciones creció 16.4%, 
impulsados por los servicios portuarios y el transporte aéreo. 

Cuadro No.  7.  Toneladas netas e ingresos por peaje por nave que transitó 

por el Canal.  Enero a octubre de 2006 a 2010. 

Detalle 2006 2007 2008 2009 2010 

Toneladas netas por nave 20,855.2 21,004.7 20,793.8 20,689.5 20,998.2 
Ingresos por peaje, en 
miles de balboas:          

Por nave…………….. 73,466.6 80,938.9 90,671.3 100,794.0 104,111.1 

Por tonelada………... 3.52 3.85 4.36 4.87 4.96 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De los servicios portuarios, el movimiento de contenedores en TEU 
se incrementó 30.2%, lo que representó 644,658 unidades más.  El 
movimiento de carga general aumentó 8.7% pero la a granel no co-
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rrió con la misma suerte, ya que durante este período tuvo bajas sig-
nificativas (29.3%). 

Cuadro No.  8.  Movimiento de pasajeros, de mercancías y correos por la 

vía aérea.  Durante los meses enero a octubre.  Años 2009 y2010. 

Detalle 2009 2010 
Variación 

(%) 

TOTAL:      

Pasajeros, número……………….. 2,718,389.0 2,785,114.0 2.5 

Embarques…………………….. 1,368,376.0 1,395,041.0 1.9 
Desembarques………………… 1,359,608.0 1,392,842.0 2.4 

Carga, toneladas métricas………. 644,713.5 595,822.4 -7.6 

Embarques…………………….. 530,371.3 461,554.2 -13.0 
Desembarques………………… 164,208.2 148,503.2 -9.6 

Correos, toneladas métricas……. 329.6 297.3 -9.8 

Embarques…………………….. 36.8 21.4 -41.9 
Desembarques………………… 292.8 275.9 -5.8 

Aeropuerto Internacional 
de Tocumen      

Pasajeros, número……………….. 2,462,371.0 2,558,843.0 3.9 

Embarques…………………….. 1,238,102.0 1,282,748.0 3.6 
Desembarques………………… 1,224,269.0 1,276,095.0 4.2 

Carga, toneladas métricas………. 68,930.5 88,148.4 27.9 

Embarques…………………….. 33,902.3 45,832.2 35.2 
Desembarques………………… 35,028.2 42,316.2 20.8 

Correos, toneladas métricas……. 329.6 297.3 -9.8 

Embarques…………………….. 36.8 21.4 -41.9 
Desembarques………………… 292.8 275.9 -5.8 

Aeropuerto Domésticos      

Pasajeros, número……………….. 256,018 226,271 -11.6 

Embarques…………………….. 130,274 112,293 -13.8 
Desembarques………………… 135,339 116,747 -13.7 

Carga, toneladas métricas………. 575,783 507,674 -11.8 

Embarques…………………….. 496,469 415,722 -16.3 
Desembarques………………… 129,180 106,187 -17.8 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil 
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Según, el Sistema Portuario Nacional, los puertos que reportaron 
más actividad fueron: Panama Ports Co. Cristóbal (105.3%) y Balboa 
(35.7%) y Colon Port Terminal (17.0%).   

En el transporte marítimo, según datos de la Autoridad del Canal de 
Panamá, 10,473 naves cruzaron el canal, es decir, 2.6% menos que 
el año pasado pero el volumen de carga aumentó 4.1%.  Como re-
sultado, los ingresos por peajes aumentaron en función del tonelaje 
facturable (6.3%), la carga comercial (4.2%) y el tránsito de buques 
de pequeño calado (10.7%). 

Los incrementos más significativos de las mercaderías transportadas 
por las naves estuvieron en las cantidades de carbón y coque en 
42.3% (destinados a Asia y las Costas de Suramérica) así como de 
las correspondientes a los granos, en 1.6% (igualmente dirigidos a 
Asia) que representaron el 55% del total. 

El transporte aéreo de pasajeros aumentó 2%, principalmente por el 
mayor embarque de pasajeros a través del Aeropuerto Internacional 
de Tocumen (4%), así como también el tráfico de carga aéreo inter-
nacional creció 28%. 
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Situación financiera 

Los activos totales del Sistema Bancario Nacional sumaron B/.3,432 
millones adicionales a octubre de 2010, impulsado por una mayor 
cartera de créditos (que contó con B/.14,113 millones en préstamos 
nuevos), nuevas inversiones financieras y más utilidades (B/.108 mi-
llones en utilidades, la mayor utilidad mensual en los dos últimos 
años). 

La industria aseguradora reportó B/.736 millones en primas, 10.9% 
más en 2009.  No obstante también tuvo que hacer frente a una ma-
yor siniestralidad, por los incendios en la Zona Libre de Colón. 

El mercado de valores en Panamá se hizo más atractivo para inver-
tir.  El volumen de sus operaciones superó en 44% el de 2009.  Los 
inversionistas continuaron inclinándose por los valores del Estado, 
los bonos y los valores comerciales. 

A octubre, la recaudación de impuestos se incrementó.  Al tiempo 
que el Consejo Económico Nacional aprobó créditos adicionales, di-
rigidos a reforzar el presupuesto de inversiones y de funcionamiento 
de diversas instituciones. 

Intermediación financiera 

El Activo del Sistema Bancario Nacional totalizó B/.56,222 millones 
al 31 de octubre, cifra que representó un incremento de 6.5% en 
comparación con su similar período en 2009 (B/.52,790 millones).  Al 
respecto, la cartera de créditos aumentó B/.2,531 millones u 8.1% y 
las inversiones en valores en 14.1%, principalmente por las adquisi-
ciones de emisores locales (26.2%).  Este aumento más que com-
pensó la disminución del correspondiente a los activos líquidos, que 
se redujeron en 4.8%. 

En su contraparte, los depósitos totales, a octubre de 2010, ascen-
dieron a B/.43,138 millones, 5.2% más que el año 2009, crecimiento 
que fue impulsado, en mayor medida por los de particulares naciona-
les, que crecieron 10.5% en este período.  

En el caso particular de la cartera de créditos, las mayores oportuni-
dades de financiamientos así como el aumento en la oferta de prés-
tamos nuevos, aumentaron el saldo.  A octubre de 2010, la entrega 
de nuevos financiamientos fue de B/.14,113 millones, lo que equivale 
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a 10.4% más que los otorgados el año anterior.  El comercio, el con-
sumo personal y las empresas fueron las más favorecidas.  No obs-
tante, es destacable que el sector primario también contó con más 
financiamiento.  Tal es el caso de la pesca, actividad que recibió 
93.5% más recursos que el año pasado e incluso por niveles supe-
riores a 2008, a pesar de la difícil situación que atraviesa dicha acti-
vidad según las exportaciones. 

Cuadro No.  9.  Total de préstamos nuevos otorgados por el Sistema Ban-

cario Nacional, por actividad. Enero a octubre de 2008 a 2010. 

Actividad 

Préstamos nuevos  
(en millones de balboas) 

2008 2009 2010 

TOTAL………………... 15,076.33 12,787.86 14,112.99 
Empresas financieras.. 1,147.20 563.83 665.66 
Comercio……………... 8,114.27 6,871.19 7,965.08 
Industria………………. 1,607.74 1,443.27 1,288.48 
Hipoteca……………… 1,145.30 1,006.53 1,062.54 
Construcción…………. 1,045.88 1,314.47 1,192.22 
Consumo personal….. 1,425.09 1,095.56 1,343.40 
Otros

1/
…………………  590.85 493.00 595.61 

1/ 
Se refiere a los préstamos otorgados a entidades públicas y a em-

presas dedicadas a la agricultura, ganadería, pesca o minas y can-
teras. 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Por otro lado, las utilidades del Sistema Bancario Nacional acumula-
das en el presente año fueron B/.773 millones, B/.46 millones más 
que en el mismo período de 2009.  En el mes de octubre la utilidad 
fue de B/.108 millones, la más alta en los últimos dos años en un 
mes, debido al incremento en los ingresos recibidos por servicios de 
corresponsalías u otros servicios bancarios. 

Seguros 

De enero a octubre, la industria aseguradora creció 10.9%.  Según 
cifras de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, 
las primas suscritas ascendieron a B/.736.5 millones.  Los ramos que 
experimentaron el mayor crecimiento fueron: fianzas (64.7%), co-
mercio e industrias (46.7%), robo (41.1%) y ramos técnicos (25.7%).  
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Las pólizas de casco marítimo y vida primer año presentaron las ma-
yores bajas durante estos meses, 60.4% y 42.5% respectivamente.  

Cuadro No.  10.  Primas, siniestros y números de pólizas de seguros, de 

enero a octubre.  Años: 2009 y 2010. 

Detalle 2009 2010 

Primas, miles de balboas…………... 664.3 736.5 
Siniestros brutos, miles de balboas.. 256.1 295.3 
Número de pólizas, miles…………... 7,298 7,387 

Fuente: Superintendencia de Seguros y Reaseguros. 

Por el lado de los reclamos, hasta octubre, los siniestros habían au-
mentado 15.3%, al pasar de B/.256.1 millones en 2009 a B/.295.3 
millones.  La industria aseguradora fue bastante golpeada en estos 
diez meses, principalmente por los incendios de la Zona Libre de Co-
lón, los cuales dispararon su siniestralidad en 222.2%. 

Bolsa de valores 

Hasta octubre, las transacciones en el mercado de valores, por 
B/.1,868.4 millones, crecieron 36.8%.  De ese total, B/.1,478.9 millo-
nes fueron en valores nuevos, B/.255.5 millones correspondieron a 
ya emitidos y B/.134 millones a operaciones de recompra o de re-
denciones anticipadas. 

Cuadro No.  11.  Valor de las transacciones en bolsa, según instrumento.  

Enero a octubre de 2009 y 2010 

(En millones de balboas) 

Instrumentos  2009 2010 

Total......................... 1,297.2 1,868.4 

Valores comerciales.. 280.5 339.6 
Bonos……………….. 257.1 480.6 
Notas corporativas… 39.4 0.0 
Valores del Estado… 457.9 704.7 
Acciones……………. 23.8 45.8 
Acciones de fondos... 46.9 119.0 
Acciones preferidas.. 16.2 44.6 
Recompras…………. 175.4 134.1 
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Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

Los valores del Estado, los bonos corporativos y los valores comer-
ciales negociable representaron el 82% de las transacciones este 
año, mientras que el año pasado fueron el 77%, por el poco interés 
de los tenedores de desprenderse de inversiones con una mayor ta-
sa de retorno, que la que pudieran prometer los valores que se están 
ofreciendo en el mercado. 

Gráfico No.  5.  Índice bursátil promedio, por mes.  Años 2009 y 2010. 

190

200

210

220

230

240

250

260

Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10

Ín
d

ic
e

 (
2

0
0

2
 =

 1
0

0
.0

)

 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá, S. A. 

Vale destacar las operaciones con acciones, por B/.209.4 millones, 
ya sean corrientes (B/.45.8 millones), de fondos (B/.119 millones) o 
preferidas (B/.44.6 millones), que duplicaron las del año pasado 
(B/.86.9 millones).  Este mayor interés está relacionado con el curso 
de su precio que tendió a aumentar este año, aun cuando, de acuer-
do con el índice bursátil, se estabilizó en la segunda mitad del año, 
pero a niveles que multiplican los registrados en 2009.  

Balance fiscal 

La recaudación de impuestos nacionales aportó B/.248.4 millones 
adicionales al Gobierno Central.  Las cifras recogen el impacto de los 
ajustes fiscales aprobados a principios de año, que redujo la tarifa 
del impuesto sobre la renta para casi todas las personas jurídicas de 
30 a 27.5% --se exceptuaron aquellas en las que la tarifa impositiva 
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efectiva ya era menor a 30%-- y para las personas jurídicas con ren-
tas gravables mayores a B/.9,500 pero menores a B/.11,000, entre 
otras decisiones tomadas.  Estas medidas explican la disminución de 
las recaudaciones de impuesto sobre la renta este año, por B/.12.5 
millones. 

Sin embargo, en lo referente a las modificaciones de los parámetros 
para la aplicación del impuesto de inmuebles y el aumento de la tari-
fa del gravamen a la transferencia de bienes muebles y prestación 
de servicios, hubo un importante incremento en las recaudaciones, 
estimadas en B/.166.7 millones. 

Los ingresos no tributarios también superaron en una cantidad im-
portante los correspondientes a 2008, fueron B/.116.7 millones adi-
cionales, provenientes mayormente de las operaciones llevadas a 
cabo con activos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo. 

En lo que respecta a los ingresos de capital, de los que el Gobierno 
Central dispuso de B/.308.4 millones menos, que hacen referencia a 
una operación importante en bonos que se llevó a cabo el año pasa-
do. 

Como resultado, al 31 de octubre, la deuda pública sumó 
B/.11,618.9 millones, lo que representa un aumento de B/.476.9 mi-
llones sobre el saldo registrado el año pasado.   

Cuadro No.  12.  Saldo de la deuda pública.  

Al 31 de octubre de 2007 a 2010. 

(En millones de balboas) 

Año Interna Externa Total 

2007 2,444.0 8,272.5 10,712.5 
2008 2,465.7 8,484.3 10,950.0 
2009 2,093.0 9,049.0 11,142.0 
2010 1,432.9 10,186.0 11,618.9 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.  

Con relación a los gastos adicionales, en octubre el Consejo Econó-
mico Nacional aprobó créditos adicionales por B/.17.4 millones des-
tinados a reforzar el presupuesto de inversiones y de funcionamien-
to, distribuidos de la siguiente manera: B/.9 millones para el Ministe-
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rio Desarrollo Agropecuario, B/.5.9 millones para la Autoridad, B/.1.4 
millón para a Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental 
y B/.0.8 millón para la Autoridad Nacional del Ambiente, para la con-
tratación de servicios profesionales especializados para facilitar la 
revisión del estudio de impacto ambiental del Proyecto Cobre Pana-
má. 
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Comercio exterior 

El déficit de la balanza de bienes alcanzó los B/.5,242 millones, 
B/.1,244 millones más que en 2009.  La cifra incluye el intercambio 
de bienes de la Zona Libre de Colón y del resto del país.  Determi-
nante en este resultado es el incremento del costo medio de las im-
portaciones, principalmente el correspondiente a los derivados del 
petróleo y metales. 

En cuanto al intercambio en la Zona Libre de Colón, aumentaron las 
importaciones, en valor (16.5%) y peso (22.8%).  En cambio el valor 
de las reexportaciones disminuyó (0.5%) y el peso aumentó (8.2%).  
Esto puede interpretarse como la preparación para las fiestas de fin 
de año, periodo en el que suelen multiplicarse las ventas y para ello 
se requiere la constitución de inventarios. 

Cuadro No.  13.  Balanza de bienes.  Enero a octubre de 2009 y 2010. 

Detalle 

2009 2010 

Expor-
tacio-
nes 

Impor-
tacio-
nes 

Balance 
Expor-
tacio-
nes 

Impor-
tacio-
nes 

Balance 

Total……………..… 10,003 14,002 -3,998 9,956 15,198 -5,242 

Zona Libre de Colón 9,377 7,243 2,134 9,329 8,439 890 
Resto del país…….. 692 5,751 -5,060 627 6,759 -6,132 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La balanza de servicios podría haber continuado con superávit por-
que aumentó el gasto de turistas (14.2%), los ingresos por peajes del 
Canal de Panamá (2.1%) y el de los puertos (32.2%).  Como refe-
rencia, entre enero y septiembre del presente año el superávit de la 
balanza de servicios totalizó B/.2.406.5 millones. 

Exportaciones del resto del país 

A octubre, el valor de las exportaciones fue de B/.626.5 millones, 
B/.65.1 millones o 9.4% menos que en igual período de 2009.  Sin 
embargo el peso exportado aumentó 12.2%.  Las diferencias entre 
valor y peso han sido características de este año.  Sólo en los meses 
de mayo y julio los ingresos por exportaciones fueron superiores que 
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los recibidos en igual mes del año pasado.  En tanto que el peso ex-
portado sólo cayó en abril y octubre.  En consecuencia, los exporta-
dores están sacrificando ingreso para mantener volumen. 

Gráfico No.  6.   Valor FOB de las exportaciones del resto del país.  Enero a 

octubre de 2006 a 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Este año los productos del mar fueron los que registraron la mayor 
baja en ventas (B/.161 millones) y también en el peso exportado.  
Entre los factores que han afectado están: nuevas regulaciones in-
ternacionales para la actividad, uso de tecnologías distintas a las uti-
lizadas en el pasado, restricción de los períodos de captura y au-
mento del costo del combustible. 

En general, los productos que registraron mayor crecimiento de ven-
tas fueron: oro (B/.46 millones), salmónidos frescos (B/.13.9 millo-
nes), desperdicios y desechos de hierro y acero (B/.12.8 millones) y 
de cobre (B/.9.3 millones), azúcar de caña (B/.9.3 millones), banano 
(B/.7.8 millones), carne de bovino deshuesada y congelada (B/.4.1 
millones).  Mientras que las mayores disminuciones se dieron en: 
atunes aleta amarilla congelados (B/.55.6 millones), filete de pesca-
do congelado (B/.30.5 millones), filete y carne de pescado refrigera-
da (B/.29.2), melones (B/.23.6 millones), desperdicios y desechos de 
oro (B/.14.6 millones) y los demás pescados frescos o refrigerados 
(B/.12.2 millones), entre otros. 

De acuerdo al país de destino, las exportaciones aumentaron ma-
yormente hacia: Canadá (B/. 55.1 millones), por el incremento de las 
exportaciones de oro, y China (B/.14.7 millones) y Taiwán (B/.13.6 
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millones) ante las mayores ventas de desperdicios y desechos metá-
licos.  En tanto disminuyeron a: Estados Unidos (B/.90.2 millones), 
España (B/.30.1 millones), República Dominicana (B/.7.6 millones), 
Costa Rica (B/.6.6 millones), Colombia (B/.4.4 millones) y Puerto Ri-
co (B/.3.0 millones). 

Importaciones del resto del país 

A octubre, el valor de las importaciones CIF fue de B/.7,473.4 millo-
nes, B/.1,145.1 millones o 18.1% más que el año anterior.  En peso 
disminuyeron 2.3%, ante una reducción en el peso de ciertos produc-
tos contenidos en tres de las 21 partidas arancelarias: productos mi-
nerales (13.8%), grasas y aceites de origen vegetal y animal (2%), y 
calzados, sombreros y otros bienes de uso final (0.5%).  En los pro-
ductos minerales el peso disminuyó principalmente en los derivados 
de alquitrán y brea, pues el de los hidrocarburos aumentó. 

Gráfico No.  7.  Valor CIF de las importaciones del resto del país.  Enero a 

octubre de 2006 a 2010. 

4.0

5.6

7.7

6.3

7.5

2

3

4

5

6

7

8

2006 2007 2008 2009 2010

B
il
lo

n
e

s
 d

e
 b

a
lb

o
a

s

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El costo medio de importación creció 20.9%.  Los incrementos más 
significativos se presentaron en: armas y municiones (119.9%), pro-
ductos minerales (50.6%), perlas, piedras y metales preciosos 
(37.7%), textiles y sus manufacturas (19.2%). 

Con respecto al precio de los productos minerales, estos continuaron 
creciendo.  El precio promedio del barril de petróleo West Texas In-
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termediate, de referencia en América, pasó de USD58.7 a octubre de 
este año a USD78 en el mismo período de 2009, un incremento de 
32.8%.  Este comportamiento en el precio del petróleo y sus deriva-
dos significó pagar B/.490 millones (en valor real a precios del 2009) 
más por los productos contenidos en la categoría de productos mine-
rales. 

Las 21 categorías arancelarias registraron aumentos en sus com-
pras, las principales fueron: productos minerales (B/.335 millones), 
máquinas y aparatos de reproducción y sonido (B/.251.9 millones), 
metales comunes y sus manufacturas (B/.109.3 millones), material 
de transporte (B/.71.4 millones), materias textiles y sus manufacturas 
(B/.66 millones). 

Los principales proveedores de los bienes que ingresaron al país 
fueron: Estados Unidos (27%), Zona Libre de Colón (10.6%), China 
(5.5%), Costa Rica (4.9%) y México (4.5%). 
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Tecnología e innovación 

En su conjunto la tecnología sigue haciendo importantes aportes a la 
economía, en especial por las telecomunicaciones.  Es así, que la 
telefonía celular, uno de los segmentos con mayor crecimiento en el 
último año, al mes de octubre, registró un alza de 43% de créditos 
nuevos, totalizando así 52,376 contratos nuevos, según la 
Asociación Panameña de Crédito.  Asi mismo, los créditos activos 
durante el mes de octubre fueron 221,998, un aumento de 47.1% 
con relación al mismo mes del año 2009. 

Gráfico No.  8.  Total de créditos nuevos de telefonía celular.  

Enero a octubre de  2007 a 2010. 
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Fuente: Asociación Panameña de Crédito.   

Este crecimiento resulta de la competencia de las cuatro compañías 
oferentes del servicio, pero también por los avances tecnológicos de 
los equipos, que han motivado a los usuarios a renovar constante-
mente sus equipos por modelos más livianos y con mayor funcionali-
dad como los teléfonos inteligentes (Smartphones).  Es así, que las 
importaciones por teléfonos celulares han aumentado 3.6% su valor 
CIF en balboas y su peso neto disminuyó 7.3%.  

Otros equipos tecnológicos cada vez más importados por sus cons-
tantes avances para el consumo local, son las computadoras o má-
quinas de procesamiento de datos, que al mes de octubre aumenta-
ron su valor CIF en balboas 5.9% y el peso neto en 4.1%.  Uno de 
estos innovadores computadores es el iPad, que llegó a comerciali-
zarse en el país en el mes de octubre.  Este dispositivo electrónico 
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entra en la categoría de los tablet, que concentran funciones de un 
teléfono inteligente (Smartphone) y una computadora portátil.  

La televisión pagada, por su parte, siguió registrando importantes 
crecimientos con relación a los años anteriores.  Es así, que al mes 
de octubre el impuesto que recauda la Dirección General de Ingre-
sos por este servicio, creció 58.6%, totalizando B/.12.9 millones.  

Un total de 19 empresas tienen licencia otorgada por la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos, para ofrecer el servicio a nivel 
nacional o regional.  Sin embargo, son tres las empresas que contro-
lan el mercado, ofreciendo precios competitivos y avances tecnológi-
cos. 

Al mes de octubre, se destaca el avance de la empresa Telered, que 
ofrece servicios de interconexión para el funcionamiento del Sistema 
Clave, el cual logró la primera transacción cuenta a cuenta desde 
Estados Unidos a Panamá, permitiendo que el cliente recibiera el 
pago el mismo día. 
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Micro y pequeñas empresas 

De acuerdo a la Autoridad de la Micro, Mediana y Pequeña Empre-
sa, de enero a octubre se registraron 15,497 empresas, 9,576 más 
que en similar periodo de 2009.  En octubre fueron 2,302, un aumen-
to de 538 con relación a septiembre.  Estas nuevas empresas resul-
taron luego de la primera versión de la Feria de Préstamos para las 
Pequeñas y Medianas Empresas organizada por la Autoridad duran-
te el mes de septiembre.  En ella se lograron colocar casi B/.7 millo-
nes en préstamos y financiamientos. 

Gráfico No.  9.  Registros empresariales.  Enero a octubre de 2009 y 2010. 
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Fuente: Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

El 58% de las empresas registradas estaban dirigidas por mujeres y 
el 42% por hombres.  Vale la pena destacar que el 58% representa-
ron empresas informales.  En general, las actividades con incremen-
tos más significativos en la inscripción fueron: comercio, servicio y 
agro. 

A pesar del gran auge turístico que ha tenido Panamá, la inscripción 
de empresas dirigidas al sector ha sido pobre.  A octubre, se regis-
traron sólo 125 empresas. 

El total de garantías otorgadas por la Autoridad durante octubre, to-
talizó B/.331,298.  De los B/.5 millones asignados al Fondo de Ga-
rantía para el 2010, hasta octubre, se habían utilizado B/.4.3 millo-
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nes.  Las actividades más apoyadas durante este período fueron: 
comercio (1,183 microempresario), y servicios (581 empresarios). 

En tanto, en octubre, la Autoridad, realizó un convenio de coopera-
ción y asistencia técnica con la Cooperativa de Ahorro y Crédito San 
Antonio y el grupo financiero Atlantics Partness, que se suman al 
Programa de Garantía de Créditos, en donde un mayor número de 
empresarios tendrán acceso a microcréditos.  El 60% de las empre-
sas inscritas en los sectores de comercio y servicios reciben apoyo, 
70% en las del sector de la industria, 80% de las dedicadas al turis-
mo, agro y artesanías. 
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Costo de la vida e inflación 

La tasa de inflación nacional urbana estimada al mes de octubre fue 
3.1%.  En los distritos de Panamá y San Miguelito y en el resto ur-
bano fue 3.4% y 2.5%, correspondientemente.   

Gráfico No.  10.  Inflación estimada por región.  Enero a octubre de 2007 a 

2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las mayores alzas de precios respecto al año pasado, durante el 
mismo mes, se dieron en transporte (5.4%); bienes y servicios di-
versos (4.6%); y muebles, equipo del hogar y mantenimiento ru-
tinario de la casa (2.9%).  Los menores incrementos, por el contra-
rio, en el esparcimiento, diversión y servicios de cultura (2.2%); 
vestido y calzado (2.3%); vivienda, agua, electricidad y gas, 
además de enseñanza (ambos en 2.5%). 

Al mes de octubre, los alimentos y bebida, grupo de vital importan-
cia, registraron un alza en precio de 2.5% en las áreas urbanas del 
país.  Los alimentos subieron levemente (en 1.4%), mientras que las 
bebidas y comidas fuera del hogar en 3.6% y 6.3%, respectivamente. 

En los distritos de Panamá y San Miguelito los alimentos, bebidas y 
comidas fuera del hogar se encarecieron 1.6%, 4.1% y 6.1%, en su 
orden.  No obstante, entre los alimentos hay que destacar las reba-
jas de precios de los vegetales frescos (17.2%), cereales (8.1%), 
aceites y mantecas (7.3%), vegetales secos (3.8%), huevos (3.6%) y 
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carne de pollo (1.6%).  Contrario, se encarecieron las legumbres 
(16.9%), azúcar (12.3%), carne de cerdo (10%), vegetales en con-
serva (8.7%), frutas frescas (8.2%), carnes preparadas (7.3%) y pes-
cado fresco (6.3%). 

En estos distritos, el precio del combustible para cocinar subió 7.7%, 
opuesto a la electricidad que se abarató 6%.  En el resto urbano, di-
chas variaciones fueron 6.4% y -4%, respectivamente. 

Gráfico No.  11.  Costo calórico mensual de la canasta básica familiar de 

consumo, en los distritos de Panamá y San Miguelito, por mes.  
 Años: 2009 y 2010. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El costo calórico de la canasta básica familiar de consumo en los dis-
tritos de Panamá y San Miguelito, durante el mes de octubre reportó 
un valor de B/.279.46, una reducción 0.05% o B/.0.15 respecto al 
mes anterior, siendo la segunda reducción consecutiva en el año.  
Con respecto a igual mes de 2009, el aumento fue 4.6% o B/.12.25. 

El costo promedio de enero a octubre fue de B/.275.30, B/.5.97 adi-
cionales que en igual periodo del año anterior. 

En los últimos meses del año, los efectos ocasionados por las fuer-
tes lluvias y frentes fríos en todo el país, por el fenómeno de La Niña, 
han sido considerables.  Muchos cultivos, entre ellos: maíz, arroz, di-
versas frutas y otras hortalizas se han visto perjudicados al darse 
devastaciones, reducción de sus rendimientos y retrasos en las co-
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sechas, e incluso el sector ganadero se ha visto golpeado.  Todo ello 
introduce distorsiones en los precios pagados por el consumidor. 

Las alzas interanuales más notables en el costo de la canasta, se 
dieron en los grupos: azúcar (17.4%), vegetales y verduras (15.4%), 
frutas (13.4%), lácteos (6.8%) y huevos (3.2%), así como en la corvi-
na (19.3%), salchicha (13.8%), soda (13.6%) y chuleta (10.6%).  Las 
reducciones más significativas se produjeron en: leguminosas 
(5.3%), grasas (4.7%), plátano (28.1%), papa (14.5%), yuca (12.9%), 
tuna (5.1%), sal (3.8%), carne molida (3.7%) y sopa (3.2%). 

Vale resaltar que el arroz, principal fuente de calorías de acuerdo a 
la composición calórica de la canasta básica de alimentos, los inter-
mediarios lo adquirieron a B/.43.00 el quintal, sólo B/.0.60 más que 
el mes pasado pero B/.1.00 más que en igual mes de 2009 en el 
Mercado Agrícola Central.  Sin embargo su precio al por menor ob-
servado en el Mercado de San Felipe se mantuvo en B/.0.50. 

Gráfico No.  12.  Costo de la canasta básica de alimentos según fuente de 

estimación y por mes.  Años: 2009 y 2010. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas y Autoridad de Protección al Consumi-
dor y Defensa de la Competencia. 

El costo calórico promedio estimado, utilizando los precios de la Au-
toridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia 
colectados en los distritos de Panamá, San Miguelito, La Chorrera y 
Arraiján, fue de B/.239.95.  Con relación a algunos de los productos 
utilizados para el cálculo del índice de precios al consumidor, de ha-
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berlos sustituidos por los de esta canasta, las familias se habrían 
ahorrado B/.35.14. 

La Autoridad reportó que la canasta se pudo adquirir más barata en 
supermercados del distrito de San Miguelito (B/.220.89) y La Chorre-
ra (B/.233.64), así como en el corregimiento de Juan Díaz 
(B/.235.84), mientras que en el de Bella Vista (B/.285.87), Parque 
Lefevre (B/.274.49) y San Francisco (B/.272.92) más cara. 
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Situación social 

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral registró 2% más contra-
taciones que en 2009, sobre todo en los definidos, al tiempo que el 
número de renuncias descendió en 7.6%.  En las provincias o direc-
ciones regionales, se produjo la mayor contratación de mano de obra 
(18.7%) pero, en especial, por obras determinadas. 

En lo que respecta a la capacitación y formación, el Instituto Nacio-
nal de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Hu-
mano impartió 2,790 cursos dirigidos, básicamente, a los sectores de 
comercio, servicios, industria y agropecuario, todos ellos claves del 
crecimiento económico del país. 

En concepto de violencia de género, se observó una leve reducción 
en el número de víctimas fatales (3 mujeres); las provincias de Pa-
namá y Colón tuvieron los mayores casos, con mujeres de entre 21 y 
30 años. 

Los accidentes y muertes de tránsito se redujeron en 6.5% y 4%, 
respectivamente, gracias a las campañas de seguridad vial y con-
ciencia ciudadana de las Autoridades. 

Relativo a la salud pública, se observó un descenso en los casos de 
dengue clásico y hemorrágico, producto de las campañas.  Las 
áreas de San Miguelito y Panamá (oeste y metro) reportaron los ma-
yores índices de infestación del mosquito.  Sin embargo, los de in-
fluenza estacional aumentaron, vinculado en gran medida al clima 
lluvioso de los últimos meses.  

Empleo formal 

El total de contratos registrados en el Ministerio de Trabajo y Desa-
rrollo Laboral fue de 281,795 hasta octubre, de los cuales el 40.7% 
fueron definidos, 23.6% indefinidos y 35.8% a los de obra determi-
nada.  En total fueron 5,470 contratos más que en similar periodo de 
2009 y 22,137 más que en 2008. 

Vale mencionar que de septiembre a octubre, se produjo una reduc-
ción en el número de contratos registrados, al pasar de 34,137 en 
septiembre a 22,178 en octubre, una diferencia de 11,959.  El que 
más se redujo fue el correspondiente a obras determinadas (5,594).  
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Probablemente, a este período, las compañías contaban con el per-
sonal requerido, aunado al menor número de renuncias a octubre. 

Gráfico No.  13.  Número de contratos registrado.   

Enero a octubre de 2008 a 2010. 
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

En la sede central el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral regis-
tró 94,013 contratos, 8,370 o 4.1% menos en contraste con similar 
periodo de 2009.  Sin embargo, en las oficinas regionales, según ci-
fras preliminares, fueron 13,840 o 18.7% más, principalmente los de 
obra determinada (10,051).  Esto último, lo relacionamos a los pro-
yectos de construcción que han tenido gran impulso en los últimos 
años. 

Cuadro No.  14.  Contratos de trabajo y renuncias registrados.   

Enero a octubre de 2008 a 2010. 

Años 

Sede central Oficinas regionales Total 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

2008 188,334 16,679 71,324 17,925 259,658 34,604 

2009 202,383 24,800 73,942 18,886 276,325 43,686 

2010 194,013 22,323 87,782 18,043 281,795 40,366 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral  
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A octubre, se registraron 40,366 renuncias, 3,320 menos que igual 
periodo del año pasado.  Las registradas en la sede central fueron 
22,323 (2,477 menos que el año pasado) y 2,112 menos que en sep-
tiembre. 

Por otro lado, el Servicio Público de Empleo de la República de Pa-
namá atendió 10,167 solicitudes de empleo, de los cuales el 21.1% 
fueron colocados.  La cantidad y la probabilidad de alcanzar la colo-
cación mejoró respecto al mes anterior, cuando se reportaron 9,462 
solicitudes y 18.8% encontró empleo. 

Finalmente, a principios del mes de octubre se iniciaron los prepara-
tivos para la capacitación de más de 2 mil operadores del sistema de 
transporte urbano Metro Bus. 

Permisos a extranjeros  

Los permisos de trabajos tramitados por el Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral a octubre fueron 9,944, una reducción de  364 o 
3.7% con relación a igual periodo del año pasado.  Sin embargo, la 
cantidad de permisos aprobados, que totalizaron 8,128, se incremen-
tó en 691 o 7.8%, en contraste con 2009. 

Los tipos de permisos aprobados que sobresalen son los que co-
rresponden a: casados con nacionales (3,058), los permitidos dentro 
del 10% de una compañía (1,976), mismo relacionado a la gran can-
tidad de empresas e inversionistas extranjeros en el país; y los inde-
finidos (1,262).  

Una mayor cantidad de mano de obra tanto nacional como interna-
cional y con alto nivel de profesionalismo, son demandados al desa-
rrollarse en el país grandes obras de infraestructuras como: amplia-
ción del Canal del Panamá, el área económica especial Panamá Pa-
cífico, además de carreteras, entre muchos otros.  Así mismo, em-
presas multinacionales presentes en el país por las ventajas que se 
les ofrecen, establecen centros específicos de trabajo lo que conlle-
va una mayor demanda de mano de obra, que en muchos casos son 
traídos desde el extranjero. 
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Gráfico No.  14.  Número de permisos otorgados a extranjeros.   

Enero a octubre de 2008 a 2010. 
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Formación y capacitación laboral 

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano inició 336 cursos este mes: 244 dirigidos al sec-
tor comercio y servicios, 71 al industrial y 21 al agropecuario.  La ma-
trícula inicial fue de 7,536 estudiantes, de las cuales las mujeres tu-
vieron la mayor participación en las actividades comerciales y de 
prestación de servicios, mientras que los hombres optaron por los 
cursos y programas del sector industrial (13%). 

El Instituto lleva matriculados 58,407 estudiantes distribuidos entre 
2,790 cursos.  De los estudiantes matriculados 31,901 o 55% obtu-
vieron su certificado de egresado, mientras que el resto está inician-
do o culminando sus capacitaciones.  En lo que respecta a los cur-
sos, 2,033 ya finalizaron, quedando vigentes 482 en el sector comer-
cio y servicios, 233 en el industrial y 42 en el agropecuario. 
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Cuadro No.  15.  Egresados en el Instituto Nacional de Formación Profesio-

nal y Capacitación para el Desarrollo Humano, en la República.  
Enero a octubre de 2010 (P) 

Provincia y 
comarca 

Egresados 

Total  Hombre  Mujer 

Total……… 31,901 13,979 17,922 

Bocas del Toro 2,077 497 1,580 
Coclé............... 1,615 530 1,085 
Colón………… 1,986 689 1,297 
Chiriquí………. 1,937 751 1,186 
Darién………... 1,255 538 717 
Herrera………. 900 221 679 
Los Santos…... 1,108 314 794 
Panamá……… 16,784 8,878 7,906 
Veraguas…….. 3,109 981 2,128 
Emberá……….  192 73 119 
Kuna Yala…… 120 61 59 
Ngöbe Buglé…  818 446 372 

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

En la provincia de Panamá se concentra la mayor cantidad de egre-
sados (52.6%) debido a que es la provincia con mayor población y 
en donde se imparten la gran mayoría de los cursos y programas 
que ofrece el Instituto. 

Educación  

Para el mejoramiento de la educación y evitar la deserción escolar, a 
fines de octubre, el Gobierno hizo entrega de la “beca universal” a 
través del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Re-
cursos Humanos. 

Esta beca, que consiste en la entrega de B/.20.00 mensuales, bene-
fició a más 50 mil estudiantes de escuelas oficiales, de nivel de pre-
media y media (en el rango de séptimo a duodécimo grado), ubica-
das en los distritos de Panamá, San Miguelito, La Chorrera, Arraiján, 
Capira, Chepo y Chimán.  A 2013 se espera lograr la incorporación 
de todos los estudiantes.  
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Cuadro No.  16.  Grados escolares que serán incluidos al programa de beca 

universal, por año de entrada en vigor. 

Año Grado escolar 

2010 Séptimo a duodécimo 

2011 Cuarto a sexto 

2012 Primero a tercero 

2013 
Todos (incluidos los de colegios privados cuya anuali-
dad no exceda los mil balboas) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

El pago correspondió a los meses de septiembre a diciembre de 
2010 y se le exigieron los siguientes requisitos: presencia del acu-
diente en el plantel, boletín de calificaciones y un promedio por asig-
natura de 3.0 como mínimo. 

Ayuda económica 

Siguiendo con el programa Red de Oportunidades que desarrolla el 
Ministerio de Desarrollo Social, en octubre, un total de 40,550 fami-
lias (8,574 eran nuevas) de comunidades de difícil acceso, recibieron 
B/.100.00 correspondientes a los meses de julio y agosto. 

Otro programa que se continuó desarrollando fue “100 a los 70”.  Pa-
ra ir mejorando los réditos previstos, el pleno legislativo aprobó la ley 
que lo regula y fijó un nuevo requisito: que el beneficiario no reciba 
pagos por jubilación y que viva en pobreza.  De no cumplirse, se es-
tablece la suspensión del pago.  También cuando se compruebe que 
el beneficiario usa el dinero en actividades que no estén relaciona-
das con el mejoramiento de su nivel de vida. 

Seguridad ciudadana 

De acuerdo al Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Crimina-
les del Ministerio de Seguridad Pública, los delitos contra el patrimo-
nio ascendieron a 26,694 incidentes hasta octubre, un aumento de 
650 o 2.5% con respecto al mismo periodo del año pasado.  El hurto 
y el robo a mano armada fueron los más sobresalientes, incremen-
tándose en 925 u 8.2% y 190 o 3.8% casos, respectivamente. 
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Cuadro No.  17.  Incidentes policivos sobresalientes, según su clasificación, 

de enero a octubre.  Años: 2009 y 2010. 

Incidentes 

2009 2010 
Variación 

de la tasa2/ 

Número Tasa1/ Número Tasa1/ 

Delitos…………………………………... 44,756 129.71 46,191 131.81 1.61 

Contra la vida y la integridad per-
sonal…………………………………... 5,146 14.91 4,885 13.94 -6.54 

Homicidio………………………………….. 664 1.92 636 1.81 -5.70 
Lesiones personales…………………….. 1,436 4.16 1,464 4.18 0.37 
Herido con arma blanca…………………. 984 2.85 908 2.59 -9.15 
Herido con arma de fuego………………. 1,683 4.88 1,544 4.41 -9.68 
Resto………………………………………. 379 … 333 … … 

Contra el patrimonio……………….. 26,044 75.48 26,694 76.17 0.91 

Hurto………………………………………. 11,314 32.79 12,239 34.92 6.50 
Hurto a local comercial………………….. 1,386 4.02 1,241 3.54 -11.84 
Robo……………………………………….. 1,548 4.49 1,665 4.75 5.90 
Robo con arma…………………………… 4,997 14.48 5,187 14.80 2.20 
Resto………………………………………. 6,799 … 6,362 … … 

Contra el orden jurídico familiar y 
el estado civil………………………… 4,779 13.85 4,550 12.98 -6.26 

Violencia doméstica……………………… 4,325 12.53 3,998 11.41 -8.99 
Maltrato al menor………………………… 413 1.20 497 1.42 18.48 
Resto………………………………………. 41 … 55 … … 

Contra la seguridad colectiva…….. 1,747 5.06 1,850 5.28 4.26 

Tráfico de drogas………………………… 290 0.84 293 0.84 -0.53 
Posesión de drogas……………………… 1,075 3.12 1,181 3.37 8.16 
Resto………………………………………. 382 … 376 … … 

Faltas……………………………………… 12,318 35.70 14,289 40.77 14.21 

Riña y escándalos……………………….. 1,902 5.51 1,718 4.90 -11.07 
Indocumentado nacional………………… 4,379 12.69 4,462 12.73 0.32 
Libar licor en la vía pública……………… 1,269 3.68 1,331 3.80 3.27 
Resto………………………………………. 4,768  6,778   

1/ Por cada 10,000 habitantes. 
2/ Puntos porcentuales.  

Fuente: Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales. 

Referente a los delitos contra la vida y la integridad personal, por ca-
da 10,000 habitantes en el país ocurrieron 1.8 homicidios, una dis-
minución de 5.7% con relación  a igual periodo 2009.  En octubre se 
registraron 51 homicidios, dos menos que en el mes anterior.  El 
promedio de homicidios por día en el mes de octubre fue de 1.7, 
aproximadamente un asesinato por cada 12 horas. 
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Las armas de fuego siguen siendo las más utilizadas para cometer 
delitos en contra de la vida y la integridad personal, hasta octubre se 
registraron 1,544 incidentes de heridos, una tasa de 4.4 por cada 
10,000 habitantes, variando en -9.7% con respecto al año pasado.  
De los incidentes relacionados con el tráfico de drogas, se han regis-
trado 293 casos, 3 o 1% más que en igual periodo de 2009. 

Las faltas aumentaron en un 16%, destacándose los incidentes por 
no portar cédula, libar licor en la vía pública y las riñas y escándalos 
que tienen una asociación directa en cuanto a violencia se refiere.  

Violencia de género 

Cifras recopiladas por el Observatorio Panameño contra la Violencia 
de Género de la Defensoría del Pueblo, indican que a octubre ocu-
rrieron 61 muertes violentas de mujeres en el país, 3 menos que 
igual periodo de 2009. 

Gráfico No.  15.  Muertes violentas de mujeres.   

Enero a octubre de 2009 y 2010. 
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Fuente: Defensoría del Pueblo y medios de comunicación. 

Panamá y Colón fueron las provincias con mayor cantidad, 34 y 14 
respectivamente, del total de las registradas, y en las provincias de 
Coclé, Darién y Los Santos no se reportaron casos. 

La mayor cantidad de víctimas estuvieron en el rango de entre 21 a 
30 años de edad (34.4%), seguidas de las de 11 a 20 años de edad 



 51 

(18%), que en contraste con igual periodo de 2009, señalan un au-
mento de 6 y una reducción de 8, respectivamente.  

Según el móvil, el 45.1% de las muertes fueron producto de la vio-
lencia doméstica, violación, acoso sexual y venganza y el resto por 
venganza contra terceros, suicidio, intercambio de disparos, riña, etc.  

Cuadro No.  18.  Muertes violentas de mujeres en la república, por edad de 

la víctima.  Enero a octubre de 2009 y 2010. 

Grupo de edad 
(en años) 

2009 2010 
Variación 
(número) Número % Número % 

Total……………. 64 100.0 61 100.0 -3 

Menor de 11…… 1 1.6 3 4.9 2 
11 a 20…………. 19 29.7 11 18.0 -8 
21 a 30…………. 15 23.4 21 34.4 6 
31 a 40…………. 15 23.4 8 13.1 -7 
41 a 50…………. 7 10.9 8 13.1 1 
Mayor de 50….... 7 10.9 10 16.4 3 

Fuente: Defensoría del Pueblo. 

En cuanto a la relación de la víctima con el victimario, alrededor del 
37.1% de las muertes mantenía algún tipo de relación con el victima-
rio o contaba con algún grado de consanguinidad, mientras que el 
29% no guardaba ningún vínculo, y el resto son casos en donde no 
consta o aplica violencia doméstica.  

Accidentes de tránsito 

35,920 accidentes de tránsito ocurrieron al mes de octubre, 2,488 
menos que en igual período de 2009.  Con excepción de Veraguas, 
en las demás provincias se redujo. 

Cada día durante el mes de octubre en la República se registraron 
aproximadamente 119 accidentes de tránsito, a razón de 5 por hora, 
que en comparación a octubre de 2009 representó una reducción de 
8.3 accidentes menos por día. 

Con respecto a septiembre, sólo las provincias de Panamá y Herre-
ra, mostraron más accidentes, 130 y 10, respectivamente.  En tanto, 
disminuyeron en la provincia de Colón con 76 y Chiriquí con 63. 
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Aunque la cantidad de accidentes disminuyó en comparación al mes 
anterior, no ocurrió lo mismo con las víctimas.  En octubre se regis-
traron 52 muertes, cifra solo superada por la del mes de enero (53). 

Gráfico No.  16.  Tasa de accidentes automovilísticos mortales.  Enero a oc-

tubre de 2009 y 2010. 
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Fuente: Departamento de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional. 

La tasa de muerte, por accidentes de tránsito casi triplicó la registra-
da en igual mes de 2009, por las 13 registradas en el accidente ocu-
rrido en la comunidad de Los Cerros de Veraguas.  

A pesar que en la mayoría de los meses hubo menos número de 
muertos por accidente de tránsito, el balance total hasta octubre deja 
363 víctimas, 15 más que en igual periodo de 2009, a razón de 1.2 
por día. 

Salud pública 

El Ministerio de Salud lleva registrados 1,608 casos de dengue clási-
co y 2 hemorrágicos, 5,272 y 43 menos, respectivamente, que en 
2009.  Las campañas de sensibilización, amonestaciones, sanciones 
y los controles vectoriales han contribuido a la reducción de los ca-
sos. 

Por región de salud, Chiriquí, encabeza la lista con el mayor número 
de casos de dengue clásico (380), seguidos de los reportados en 
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Bocas del Toro (368) y Panamá Metro (231).  Las demás regiones, 
en conjunto, registraron menos de 200 casos. 

Los mayores índices de infestación del mosquito aedes aegypti se 
dieron en el distrito de San Miguelito (6.8%) y en las regiones de Pa-
namá Oeste (4.6%) y Metro (4.1%), a pesar de concentrar la mayor 
cantidad de esfuerzo por parte de las autoridades. 

Gráfico No.  17.  Número de casos de dengue clásico y porcentaje de infes-

tación, según región de salud. Enero a octubre de 2009 y 2010. 
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Fuente: Ministerio de Salud. 

206 manzanas, de las 733 inspeccionadas, resultaron positivas al 
encontrarse recipientes útiles, inservibles y naturales como posibles 
criaderos del mosquito. 

Influenza estacional, neumonía y bronconeumonía 

A octubre se registraron 227,092 casos de influenza estacional, 
33.1% más en comparación a lo acumulado a octubre de 2009.  En 
todas las provincias se contaron casos, con excepción de Veraguas 
y Darién.  Se debe recordar que la influenza es un virus contagioso, 
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con una rápida propagación haciendo necesario tomar las medidas 
higiénicas pertinentes.  

Los casos de neumonía se incrementaron en 113.1%, reconociéndo-
se en total 9,744 casos a octubre.  Sin embargo, la bronconeumonía 
disminuyó 16.9%.  En total 6,533 casos fueron registrados. 

Salud infantil y adolescente 

De acuerdo a las estadísticas del Hospital del Niño, hasta el mes de 
octubre se atendieron 181,264 consultas, 9.6% más que 2009.  Del 
total, 52.4% correspondían a consultas en urgencia (12.8% más que 
en 2009) y el 47.6% fueron especializadas (6.2% más en igual pe-
ríodo).  El promedio diario de pacientes fue de 594, cincuenta pa-
cientes más por día que en 2009. 

El total de niños hospitalizados en este período fue de 12,724 (2.3% 
más), con un promedio de 327 hospitalizaciones por día. 

Las inmunizaciones se incrementaron en 5.7%, sumando en total 
27,263 vacunas suministradas.  Vacunas como la BCG contra la tu-
berculosis, polio, SPR y hepatitis B aumentaron, pero los mayores 
incrementos se dieron en aquellas para contrarrestar problemas res-
piratorios (influenza, prevenar, neumo 23 e influenza AH1N1, entre 
otras), incluyendo la gripe común, dado el aumento considerable de 
los casos de influenza estacional en el país, donde los niños son uno 
de los grupos más vulnerables. 
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ANEXOS: 

Indicadores económicos y sociales.  Enero a octubre de 2006 a 
2010. 

Variaciones del índice de precios al consumidor, al 31 de octubre.  
Años 2009 y 2010. 

Precios medios de algunos productos alimenticios en el mercado de 
abastos.  Enero a octubre de 2006 a 2010. 
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Variación porcentual del índice de precios al consumidor 

División, agrupación, 
grupo y subgrupo de 

bienes y servicios 

2009 2010 

Pana-
má y 
San 

Migue-
lito 

Resto 
urbano 

Nacio-
nal 

Pana-
má y 
San 

Migue-
lito 

Resto 
urbano 

Nacio-
nal 

TOTAL………… 2.0 2.9 2.3 3.4 2.5 3.1 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 5.7 6.2 5.8 2.7 2.1 2.5 

ALIMENTOS……….. 5.6 6.3 5.8 1.6 1.1 1.4 

Pan y cereales……………. 5.6 5.7   2.9 0.9   
Carnes…………………….. 5.0 5.4   2.2 1.3   
Pescado…………………… 8.0 8.0   4.6 3.1   
Leche, quesos y huevo….. 2.1 6.1   1.0 1.7   
Aceites y mantecas……… 0.9 1.6   -7.3 -4.2   
Legumbres y verduras 
frescas…………………….. 12.7 12.0   -2.1 -3.3   
Vegetales secos y en con-
serva………………………. 9.0 12.3   -0.3 -2.2   
Frutas frescas…………….. 4.1 -4.5   8.2 7.5   
Azúcar…………………….. 8.5 9.8   12.3 9.4   
Café y té…………………... 9.6 10.6   0.1 3.3   
Otros alimentos incluso 
conserva…………………... 6.1 6.2   1.7 2.8   

BEBIDAS…………… 4.8 5.2 4.9 4.1 2.3 3.6 

Bebidas no alcohólicas….. 7.1 7.7   4.6 1.9   
Bebidas alcohólicas……… 1.3 1.6   3.5 2.8   

COMIDAS FUERA 
DEL HOGAR……….. 6.4 6.4 6.4 6.1 6.9 6.3 

VESTIDO Y CALZADO… 2.1 2.5 2.3 2.0 2.8 2.3 

VESTIDO 2.2 3.3 2.5 2.8 3.2 3.0 

Prendas de vestir para 
hombre y niño……………. 1.9 2.6   3.5 3.1   
Prendas de vestir para 
mujer y niña……………… 1.7 3.9   3.0 3.9   
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Variación porcentual del índice de precios al consumidor 

División, agrupación, 
grupo y subgrupo de 

bienes y servicios 

2009 2010 

Pana-
má y 
San 

Migue-
lito 

Resto 
urbano 

Nacio-
nal 

Pana-
má y 
San 

Migue-
lito 

Resto 
urbano 

Nacio-
nal 

Prendas de vestir para 
bebé………………………. 6.6 6.5   -2.3 -2.3   
Telas y confección de ro-
pa…………………….........   2.9     3.8   
Accesorios de vestir y 
otros artículos……………. 3.6 0.6   2.1 3.7   

CALZADO……………... 1.9 0.3 1.5 -0.3 1.5 0.2 

Calzados para hombre y 
niño……………………….. 2.3 -1.0   -0.1 -1.2   
Calzados para mujer y ni-
ña…………………………. 0.6 1.4   -0.7 4.2   
Reparación y limpieza de 
calzado……………........... 9.3 8.1   1.6 1.9   

VIVIENDA, AGUA, E-
LECTRICIDAD Y GAS..... -7.8 -6.3 -7.4 3.5 -0.5 2.5 

ALQUILER…………….. 7.9 0.5 6.0 10.1 0.7 7.8 
MANTENIMIENTO OR-
DINARIO Y REPARA-
CIÓN DE LA VIVIENDA 8.5 4.8 7.4 4.4 -0.6 3.1 
OTROS SERVICIOS 
PARA LA VIVIENDA….. -21.4 -15.3 -19.8 -2.9 -2.7 -2.8 

Agua………………………. 1.6 0.0   2.8 0.0   
Electricidad………………. -30.5 -20.6   -6.0 -4.0   
Servicio de recolección 
de basura………………… 0.0 5.1   0.0 1.6   
Impuesto de inmueble….. 0.0     0.0     

Cuota para la administra-
ción……………………….. 1.2     3.2     
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Variación porcentual del índice de precios al consumidor 

División, agrupación, 
grupo y subgrupo de 

bienes y servicios 

2009 2010 

Pana-
má y 
San 

Migue-
lito 

Resto 
urbano 

Nacio-
nal 

Pana-
má y 
San 

Migue-
lito 

Resto 
urbano 

Nacio-
nal 

COMBUSTIBLE PARA 
COCINAR…………….... 

-12.3 -10.4 -11.8 7.7 6.4 7.3 

MUEBLES, EQUIPO DEL 
HOGAR Y MANTE-
NIMIENTO RUTINARIO 
DE LA CASA…………….. 5.9 6.6 6.1 2.7 3.3 2.9 

MUEBLES, ACCE-
SORIOS Y DECO-
RACIONES…………. 1.2 3.6 1.9 2.4 1.8 2.2 
ARTÍCULOS TEXTI-
LES PARA EL HO-
GAR…………………. 6.0 7.4 6.4 4.0 3.4 3.8 
ELECTRODOMÉTI-
COS…………………. 5.8 4.3 5.4 0.7 -0.1 0.5 
CRISTALERÍA, VA-
JILLA Y UTENSI-
LIOS DOMÉSTICOS. 8.6 5.3 8.0 10.2 4.2 9.0 
HERRAMIENTAS Y 
EQUIPO PARA LA 
CASA Y EL JARDÍN.. 8.5 6.4 7.9 2.2 1.1 1.9 
ARTÍCULOS PARA 
EL CUIDADO DEL 
HOGAR……………… 9.3 9.3 9.3 0.2 1.7 0.6 
SERVICIOS PARA 
EL HOGAR, EX-
CEPTO EL SERVI-
CIO DOMÉSTICO….. 3.4 3.7 3.5 7.8 0.8 5.9 
SERVICIO DOMÉS-
TICO…………………. 2.5 5.8 3.5 5.9 11.9 7.8 

SALUD…………………… 2.7 4.5 3.2 2.4 3.2 2.6 

PRODUCTOS MÉ-
DICOS Y FARMA-
CÉUTICOS Y APA-
RATOS TERAPÉU-
TICOS………………. 1.9 5.9 3.0 0.9 2.4 1.4 



 67 

Variación porcentual del índice de precios al consumidor 

División, agrupación, 
grupo y subgrupo de 

bienes y servicios 

2009 2010 

Pana-
má y 
San 

Migue-
lito 

Resto 
urbano 

Nacio-
nal 

Pana-
má y 
San 

Migue-
lito 

Resto 
urbano 

Nacio-
nal 

SERVICIOS MÉDI-
COS Y PARAMÉDI-
COS NO HOSPITA-
LARIOS……………… 2.5 1.8 2.3 3.7 2.4 3.3 
SERVICIOS MÉDI-
COS HOSPITALA-
RIOS…………………   5.7 1.5   6.6 2.8 
SERVICIOS DE SE-
GURO DE ENFER-
MEDAD Y HOSPI-
TALIZACIÓN……….. 10.9 4.9 9.7 6.9 8.6 6.8 

TRANSPORTE………….. 
-3.9 -2.1 -3.4 5.9 4.2 5.4 

COMPRA DE VE-
HÍCULO……………… 3.0 4.4 3.4 3.8 0.3 2.8 
ARTÍCULOS PARA 
EL MANTENIMIEN-
TO Y REPARACIÓN 
DE VEHÍCULO……... 14.4 16.5 14.9 2.2 0.8 1.8 
SERVICIOS PARA 
LA CONSERVACIÓN 
Y REPARACIÓN 
DEL EQUIPO DE 
TRANSPORTE PER-
SONAL………………. 15.4 16.5 15.7 6.5 7.2 6.7 
COMBUSTIBLE……. -28.7 -29.1 -28.8 16.7 16.1 16.6 
OTROS GASTOS….. 0.0 2.2 0.6 0.3 1.5 0.6 
SERVICIOS DE SE-
GURO PARA VE-
HÍCULO……………... 4.5 3.0 4.1 3.5 3.2 3.4 
SERVICIOS DE 
TRANSPORTE……... 0.3 1.3 0.6 1.8 1.4 1.7 
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Variación porcentual del índice de precios al consumidor 

División, agrupación, 
grupo y subgrupo de 

bienes y servicios 

2009 2010 

Pana-
má y 
San 

Migue-
lito 

Resto 
urbano 

Nacio-
nal 

Pana-
má y 
San 

Migue-
lito 

Resto 
urbano 

Nacio-
nal 

ESPARCIMIENTO, DI-
VERSIÓN Y SERVICIOS 
DE CULTURA…………… 1.7 0.5 1.4 2.7 1.0 2.2 

EQUIPO Y ACCESO-
RIOS……………………. -2.4 -1.9 -2.3 1.7 -3.1 0.3 
SERVICIOS RECREA-
TIVOS Y CULTURA-
LES……………………... 2.2 1.0 1.8 0.8 1.1 0.9 
TURISMO……………… 6.0 5.7 5.9 13.7 8.9 12.4 

PERIÓDICOS, LIBROS 
Y REVISTAS…………... 0.0 -0.2 -0.1 0.1 0.8 0.3 
OTROS ARTÍCULOS 
RECREATIVOS……….. 6.8 0.3 5.0 5.3 5.8 5.5 
OTROS SERVICIOS…. 6.2 1.4 5.1 2.3 0.9 2.0 

ENSEÑANZA…………….. 2.7 1.8 2.5 2.6 2.2 2.5 

SERVICIOS EDUCATI-
VOS…………………….. 2.9 2.3 2.8 2.7 2.5 2.7 
MATERIAL EDUCATI-
VO………………………. 3.4 2.2 3.1 2.8 2.0 2.6 
EQUIPO EDUCATIVO.. -1.6 -8.4 -3.3 1.2 -0.2 0.9 

BIENES Y SERVICIOS 
DIVERSOS………………. 5.2 5.1 5.1 4.7 4.4 4.6 

ARTÍCULOS PARA EL 
CUIDADO PERSONAL. 6.9 6.7 6.8 0.6 2.2 1.1 
SERVICIOS DE CUI-
DADO PERSONAL....... 1.5 1.4 1.5 1.1 3.7 1.8 
EFECTOS PERSONA-
LES n.e.p………………. 10.2 9.4 9.8 9.6 16.7 12.7 
SERVICIOS PARA LA 
COMUNICACIÓN……... 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 
OTROS SERVICIOS 
n.e.p…………………….. 3.6 6.8 4.5 3.5 2.8 2.6 
TABACO……………….. 8.1 0.0 6.2 93.2 0.0 76.8 
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Precios promedio del Mercado de Abastos 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Arroz pilado de primera (quintal)…... 27.44 31.10 39.00 40.04 42.90 
Cebolla nacional (saco de 50 libras) 14.70 13.67 17.51 16.18 24.67 
Frijol Chiricano blanco (quintal)……. 31.66 38.56 44.76 52.26 47.63 
Frijol chiricano rojo (quintal)………... 31.94 39.80 45.24 58.26 47.66 
Guineo (caja de 100 libras)………… 5.98 6.00 7.08 13.46 13.70 
Lentejas (quintal)……………………. 26.72 32.36 53.72 51.40 51.53 
Maíz en grano (quintal)……………... 10.84 14.02 18.10 18.52 17.10 
Maíz nuevo (ciento)…………………. 5.72 6.16 7.60 8.23 8.27 
Maíz pilado (quintal)………………… 18.24 21.64 27.98 31.15 30.30 
Ñame (quintal)……………………….. 42.42 44.32 62.38 61.54 56.91 
Otoe (quintal)………………………… 22.26 25.00 39.94 38.42 29.65 
Papa (saco de 50 libras)……………. 10.65 11.42 17.77 21.96 12.84 
Plátano chiricano (ciento)…………... 9.42 8.96 22.40 21.35 11.66 
Poroto nacional (quintal)……………. 49.82 53.91 65.98 74.09 54.78 
Repollo (caja de 70 li-
bras)………….. 10.70 12.22 14.57 15.17 20.18 
Tomate 3x3 TA (caja de 15 li-
bras).... 4.40 6.67 5.62 6.48 8.54 
Tomate 3x3 TB (caja de 15 libras)… 4.64 6.67 5.56 6.48 8.54 
Tomate perita TB (caja de 14 libras) 3.84 5.56 4.79 5.45 7.09 
Yuca (saco de 90 libras)……………. 5.49 8.41 13.46 8.50 6.02 
Zanahoria (saco de 50 libras)……… 7.29 14.51 11.75 12.83 16.66 
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