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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 del Ministerio de Economía y Finanzas, la economía panameña creció 10.9% 
hasta el mes de octubre de 2011. Este crecimiento es el resultado de una serie de inversiones en 
diferentes sectores, como producto del atractivo que tiene el país en el extranjero y las políticas 
encaminadas para obtener el mejor rendimiento posible de las inversiones, como las construcciones 
de infraestructura pública. 

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

(En porcentaje) 

12.6
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8.3

10.9

2007 2008 2009 2010 2011  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En el desempeño económico han sido determinantes las siguientes actividades: 

La Minería creció por la explotación de piedra y arena (6.4%) y por las exportaciones de oro (2.8 
toneladas métricas).  

La Construcción, por más de 30% de avance de las obras para la ampliación del Canal y en la 
construcción del Metro de Panamá (excavación de las tuneladoras). Adicional, los proyectos de 
construcción aumentaron en 33%. 

En el Turismo, 14.3% visitantes adicionales llegaron al país este año. Con una oferta hotelera 
mayor, la ocupación ascendió a 66%. 

El Transporte, almacenamiento y comunicaciones, por los servicios portuarios (18.3% de 
incremento en el movimiento de contenedores), mayor volumen de carga por el Canal de Panamá 
(7.7%) y de pasajeros por los aeropuertos (9.1%) y la expansión de los servicios de comunicaciones 
(Internet, la televisión pagada y la telefonía móvil).  
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El Comercio, de modo especial el correspondiente a la Zona Libre de Colón, creció 36%.  

El crecimiento económico es consistente con el financiamiento extra otorgado por el Sistema 
Bancario Nacional que acumuló B/.64,194.2 millones de activos, principalmente por el aumento de 
19.4% de la cartera de créditos y de 13.5% de la cartera de inversión. Los depósitos por su parte, se 
incrementaron en 11.3%.  
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Situación de algunas actividades económicas 

La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura continúa con buen desempeño sobre todo por la 
parte pecuaria. El sacrificio de ganado vacuno creció 9.2%, el porcino 8.5% y la producción de carne 
de gallina 8.1%. 

Cuadro No.  1. Sacrificio de ganado y producción de carne de gallina, de enero a octubre:  
 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 252,084 - 334,902 - 79,404 - 
2008 261,179 3.6 382,556 14.2 80,568 1.5 
2009 287,284 10.0 349,471 -8.6 83,156 3.2 

2010 299,625 4.3 324,388 -7.2 88,143 6.0 
2011 327,331 9.2 352,046 8.5 95,269 8.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.  

El sector pecuario se mantiene activo con la realización de iniciativas orientadas a mejorar la 
productividad de los productores, por lo que este mes se llevó a cabo el IV Congreso Ganadero, 
denominado “La ganadería intensiva ¡mito o realidad!”, organizado por la Asociación Nacional de 
Ganaderos y la Cooperativa de Producción Unión Ganadera, con el objetivo de actualizar a los 
ganaderos del país sobre los retos que enfrenta la ganadería bovina en el trópico, en función de los 
precios actuales de la tierra, su sostenibilidad y competitividad. Los productores reconocieron que la 
tecnología y el conocimiento son las herramientas que requiere el sector agropecuario, para 
garantizar la producción de alimentos y aprovechar el reciente Tratado de Promoción Comercial que 
se firmó con los Estados Unidos. 

Por otra parte, el buen desempeño de la actividad porcina, podría verse empañado por las 
diferencias que existen respecto a la compra de maíz. Los productores solicitaron a las autoridades 
que se aplique el requisito de desempeño a la importación del grano, que establece que el productor 
que compra el producto nacional puede importar la misma cantidad. 

Al país han ingresado 38,555.3 toneladas métricas menos de maíz tipo pop y sin preparar ni moler, a 
un precio más alto (B/.319.83, cuando en 2010 era B/.209.84). En efecto, los altos precios y su 
volatilidad han sido la tónica este año, no sólo en lo que respecta a la compra de materia prima sino 
también en el precio a pagar por el consumidor por los alimentos. Al respecto, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) publicó en su Panorama de la 
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Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011, que América Latina y el Caribe enfrentan precios muy 
altos de los alimentos y mayor volatilidad en las últimas tres décadas, y esto puede convertirse en 
una oportunidad de mejores ingresos para la agricultura familiar, así como para las exportaciones de 
algunos países, señala el documento. 

El café, es otro producto que atraviesa por una situación de especial consideración: escasa 
producción, insuficiente para satisfacer la demanda doméstica, y muy altas cotizaciones del grano en 
el mercado internacional que afianza el desabastecimiento. Hasta agosto las cantidades exportadas 
de café sin tostar y sin descafeinar habían caído 39.9% y los ingresos por venta, 31.1%. Según 
datos de la Organización Internacional del Café los niveles de precios del grano son superiores en 
2011 (214.20 centavos de dólar por libra en promedio) a los de 2010 (140.88 centavos de dólar la 
libra). La Organización señala que la crisis financiera mundial estuvo ejerciendo presión negativa en 
los precios de todos los productos básicos en el último mes. Así, el promedio mensual del precio 
indicativo compuesto en octubre, que marcó el comienzo del nuevo año cafetero, fue de 193.90 
centavos de dólar por libra, cuando en septiembre era de 213.04 centavos de dólar por libra, una 
baja mensual de 9.9%. 

Gráfica No.  2. Precio indicativo compuesto del café, por mes: Años 2010 y 2011. 
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Fuente: Organización Internacional del Café. 

El mal tiempo siguió afectando a muchos países exportadores, en especial en Asia y Latinoamérica, 
las fuertes lluvias repercuten en las operaciones posteriores a la cosecha.  En Panamá, la estación 
Sortová registró un promedio de 886.9 mm de lluvia en el mes, lo que pudo haber afectado los 
cafetales de la región chiricana. Mientras tanto, en David, este promedio sólo alcanzó los 352.5 mm, 
por debajo del histórico (410.2 mm).  

No obstante, en Boquete y Volcán, provincia de Chiriquí, buscan obtener la primera denominación 
de origen y ruta de este grano, es decir, la certificación de un producto con una calidad particular que 
no se puede repetir ni reproducir en otra parte del mundo, debido a las características que le son 
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propias. El fin es potenciar el café panameño en medio de una coyuntura delicada, cuando el sector 
combate aún la broca del café, pequeño insecto que daña los cultivos. 

En tanto, las exportaciones de productos agrícolas disminuyeron (de 394,627.4 a 363,998.9 
toneladas métricas).  Las principales caídas se presentaron en las hortalizas, las frutas y el café. 

Cuadro No.  2.  Exportaciones de productos agropecuarias, de enero a octubre.  Años 2010 y 2011. 

Categoría  

2010 2011 

Peso bruto, 
en 

toneladas 

métricas 

Valor fob, 
en miles de 

balboas 

Peso bruto, 
en 

toneladas 

métricas 

Valor fob, 
en miles de 

balboas 

TOTAL…………………………………….……… 394,627.4 156,364.1 363,998.9 153,656.1 

Animales vivos…………………….……..……..……… 10.5 30.4 60.1 136.0 

Plantas vivas y productos de la floricultura….……… 1.5 11.1 1.9 20.2 
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos comestibles. 8,685.0 4,005.9 8,346.5 2,601.0 
Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios……. 371,998.4 133,195.2 333,436.3 120,463.1 

Café, té, yerba mate y especias………………...….... 3,282.4 13,969.2 2,640.6 15,200.8 
Productos de la molinería, malta, almidón y fécula, 
inulina, gluten de trigo……………………………….. 0.0 0.0 0.9 0.3 

Semillas y frutos oleaginosos y diversos, plantas in-
dustriales o medicinales, paja y forraje…………….. 3,566.0 632.3 5,132.4 913.9 

Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegeta-

les............................................................................ 71.2 89.5 47.1 61.7 
Grasas y aceites animales o vegetales……………... 7,012.4 4,430.5 14,333.0 14,259.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La pesca sigue en recesión.  Disminuyeron las cantidades exportadas en  40% de las cantidades 
exportadas: pescado 44.6%, moluscos 11.1% y crustáceos 9.0%.  En tanto, los ingresos 
disminuyeron en una mayor proporción (43.9%). 

El 93% de las exportaciones pesqueras (28,071 toneladas métricas) se enviaron a 11 de los 37 
destinos declarados este año.  De estos, solo a Estados Unidos se envió el 73% o 21,919 toneladas 
métricas de los productos: 92% del pescado fresco o refrigerado y 85% de los filetes y demás carnes 
de pescado (fresco, refrigerado y congelado). En el caso del pescado congelado exceptuando los 
filetes, se exportó a los Estados Unidos 18%, Colombia 18%, España 15%, República Dominicana 
12%, entre otros países. El 77% del pescado seco salado o en salmuera, ahumado o preparado se 
exportó a Hong Kong, más del 50% de los crustáceos a Estados Unidos y el 73% de los moluscos a 
Guatemala. 
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Cuadro No.  3. Exportación de productos pesqueros por categoría arancelaria, de enero a octubre: 
Años 2010 y 2011. 

Detalle 

Peso bruto  
 (Toneladas métricas) 

Valor  
(Miles de balboas) 

2010 2011 
Varia- 
ción 

(%) 

2010 2011 
Varia- 
ción 

(%) 

Total………………………………………… 50,312 30,178 -40.0 160,631 90,045 -43.9 

Pescado…………………….………….…. 43,791 24,261 -44.6 131,626 60,170 -54.3 

Peces vivos, los demás peces vivos………..……   55 0.0   68 0.0 
Pescado fresco o refrigerado, excepto los 
filetes…………………………………………………. 22,733 13,158 -42.1 73,980 34,650 -53.2 

Pescado congelado, excepto filetes……………… 9,674 4,168 -56.9 24,745 8,555 -65.4 
Filetes y demás carne de pescado (incluso 
picada), frescos, refrigerados o congelados…….. 11,349 6,857 -39.6 31,526 15,525 -50.8 

Pescado seco, salado o en salmuera, ahumado 
o preparado (harina, polvo y pellets)…………...… 36 25 -31.1 1,376 1,372 -0.3 

Crustáceos………………………………… 5,861 5,331 -9.0 28,875 29,652 2.7 

Moluscos………………………………….. 659 586 -11.1 129 223 72.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El mayor aumento en las exportaciones tuvo como destino la República China (6,722.5%), debido a 
que amplió su demanda de pescado salado sin secar ni ahumar a tres productos más (pescado 
congelado, filetes congelados y crustáceos). La mayor disminución en las exportaciones se dio hacia 
Trinidad y Tobago (74.4%) ya que dejó de exportar pescado congelado. 

Cuadro No.  4. Principales destinos de las cantidades exportadas de productos pesqueros, de enero 
a octubre: Años 2010 y 2011. 

(En porcentaje) 

País 
Composición 

2011  

Variación 

2011/2010 

Estados Unidos de América……...... 72.6 -43.2 
México……………………………….. 1.0 -44.2 
Guatemala......................................... 1.5 -23.0 

Costa Rica......................................... 2.9 64.1 
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Cuadro No. 4. Principales destinos de las cantidades exportadas de productos pesqueros, de enero 
a octubre: Años 2010 y 2011.  (Conclusión) 

(En porcentaje) 

País 
Composición 

2011  
Variación 

2011/2010 

República Dominicana…................... 1.8 -69.9 

Colombia............................................ 3.3 -56.7 
España.............................................. 4.0 -26.0 
Italia................................................... 2.3 32.5 

Portugal….......................................... 1.1 -1.8 
Srilanka.............................................. 1.1 463.6 
China-Taiwan (Formosa)................... 1.2 -26.8 
Resto del Mundo

1
…………………..... 7.1 .. 

1
Corresponde a 26 países a los que se exportó menos del 1%.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

En la minería, la explotación de piedra y arena para la producción de concreto premezclado, que es 
un material compuesto por cemento, piedra, arena, agua y aditivos, creció 6.4%.  Este producto es 
un material de resistencia, utilizado en la construcción de diferentes elementos y estructuras como 
losas y cubiertas, cimentaciones y zapadas, columnas y trabes y muros estructurales, entre otros. 

Cuadro No.  5. Cantidad de piedra y arena utilizada para la producción de concreto premezclado, de 
enero a octubre: Años 2007 – 2011. 

(En toneladas métricas) 

Año Piedra Arena Total 

2007 1,574.1 1,007.4 2,581.6 
2008 2,111.4 1,351.3 3,462.7 
2009 1,937.1 1,239.7 3,176.8 

2010 1,545.1 988.9 2,534.0 
2011 1,643.7 1,052.0 2,695.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La actividad minera se ha visto muy apoyada por la extracción de oro, que se exporta en su totalidad 
y es el principal producto de exportación. Este año se exportaron 2.8 toneladas métricas (729 
kilogramos o 35% más que el año pasado) por valor de B/.99.2 millones (B/.41.4 millones o 71% 
adicionales). 
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Cuadro No.  6. Exportaciones de oro, de enero a octubre: Años 2007 - 2011. 

Año 
Peso bruto, en 

kilogramos 

Valor fob 
(miles de 
balboas) 

2007 252 2,996.4 

2008 565 11,022.9 

2009 1,044 14,746.1 

2010 2,081 57,785.0 

2011 2,810 99,205.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las cantidades extraídas de oro crecieron a una media de 82% anual, según las declaraciones en 
aduanas de los exportadores panameños. Eso implica que se están duplicando de un año a otro, 
siendo un estímulo su cotización en el mercado. El precio del oro en el mercado internacional 
alcanzó su máximo nivel durante el mes de septiembre, cuando las crisis de las economías de la 
Unión Europea se agudizaron. Como resultado, el euro se desplomó respecto al dólar 
estadounidense (de una media de USD1.429 por euro entre marzo y agosto, en septiembre se cotizó 
a una media de USD1.377 en septiembre y USD1.371 en agosto). Los cambios fueron más 
dramáticos con relación al yen de Japón (¥115.006 yenes por euro en agosto, en septiembre fueron 
¥105.75). 

Gráfica No.  3. Cotizaciones del oro en el mercado de Nueva York, por mes: Años 2010 y 2011. 
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Fuente: Kitko 
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En la industria manufacturera, entre los productos para los que se dispone de información 
estadística, sólo disminuyó la producción de sal, una reducción que arrastra desde principios de año, 
cuando las lluvias recortaron la producción. Los productores continúan elaborando la sal a partir de 
la evaporación del agua de mar en las granjas y por efecto del sol y del aire. Durante el mes de 
enero no se reportó producción de sal (a diferencia del año anterior cuando la producción alcanzó 
las 1,308 toneladas métricas). Esta empezó en febrero con 1,062 toneladas métricas, equivalentes a 
la sexta parte de 2010. 

Cuadro No.  7. Producción de algunos productos de las industrias manufactureras, de enero a 
octubre: Años 2007 – 2011. 

Producto Unidad de medida 2007 2008 2009 2010 2011 

Azúcar…………………. Toneladas métricas 164,316 151,271 144,203 146,240 169,938 
Bebidas alcohólicas….. Miles de litros 169,576 187,276 197,098 201,017 214,799 

Carne fresca (E)……… Toneladas métricas 91,388 99,524 99,761 98,592 107,389 
Productos lácteos……. Toneladas métricas 202,084 201,546 202,733 213,404 216,664 
Derivados del tomate… Toneladas métricas 8,740 8,551 8,433 8,982 9,267 

Concreto premezclado. Miles de metros cúbicos 1,213.7 1,614.5 1,549.6 1,236.1 1,315.0 
Sal……………………… Toneladas métricas 20,315 21,053 19,548 27,587 16,577 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo y Ministerio de Economía y Finanzas. 

Lo contrario sucedió con la producción de azúcar. La de este año, que concluyó en el mes de mayo 
(un mes más que en 2010), sumó 169,938 toneladas métricas, de las cuales se exportaron 37,157 
toneladas métricas entre abril y agosto. Esto fue posible porque los Estados Unidos incrementó la 
cuota arancelaria inicialmente fijada en 30,538 a 44,968 toneladas métricas para Panamá. Los 
precios de la azúcar cruda en el mercado estadounidense están creciendo desde 2008 y en 2011 
alcanzaron nuevas marcas históricas. 

Cuadro No.  8. Exportaciones de algunos productos manufacturados, de enero a octubre:  
Años 2008 – 2011. 

Año 

Carne 
Cerveza y bebidas 

espirituosas 
Productos lácteos 

Toneladas 
 netas 

Miles de  
balboas 

Toneladas 
netas 

Miles de 
balboas 

Toneladas 
netas 

Miles de 
balboas 

2008 5,715.1 23,431.6 4,569.7 8,380.3 5,738.1 15,597.5 

2009 4,568.4 20,215.8 5,508.0 9,983.6 4,126.9 11,290.2 
2010 6,298.5 18,125.9 7,616.1 15,162.2 5,105.9 15,041.6 
2011 8,650.6 24,010.1 9,731.7 19,834.9 4,160.4 12,410.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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La producción de bebidas alcohólicas y carnes frescas también crecieron, no sólo por la expansión 
de la demanda agregada interna que resulta de la generación de empleos y del aumento del ingreso 
medio de las personas y del hogar, sino también de las exportaciones. Así, las de carne aumentaron 
en 2,352.2 toneladas métricas o 37.3% y las de bebidas espirituosas en 2,115.6 toneladas métricas 
o 27.8%. Lo contrario ocurrió con los productos lácteos. 

El suministro de electricidad aumentó 4.8%: la generación térmica 20.9% o 495.8 Gwh adicionales 
y la hidráulica disminuyó 9.4% o 294.1 Gwh. Del total generado, 45.3% correspondió a térmica y 
44.6% a hidráulica. La generación térmica por bunker C disminuyó 4.1% y por diesel aumentó 
30.5%.  

Gráfica No.  4. Distribución de la generación bruta de energía eléctrica, de enero a octubre:  
Años 2010 y 2011. 

(En porcentaje) 
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En la actualidad el 33% aproximadamente de la infraestructura dedicada a producir energía eléctrica 
es generada en 16 plantas térmicas que generan el 45.3% de la energía que se consume.  Con el 
67% restante de la infraestructura, constituida por 32 plantas hidráulicas se genera el 44.6% 
restante.   

En este periodo, según el Centro Nacional de Despacho, las precipitaciones pluviales, registradas en 
cinco estaciones meteorológicas, mostraron que solo en la provincia de Veraguas llovió más (3.7%) 
y en el resto de las provincias disminuyó.  
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Cuadro No.  9. Precipitación pluvial por estación, de enero a octubre: Años 2010 y 2011. 

Estación 

Precipitación pluvial (en litros/m
2
) 

2010 2011 
Variación 

% 

Bocas del Toro.... 2,170.2 2,132.8 -1.7 

David……………. 3,107.4 2,231.0 -28.2 
Divisa……………. 1,359.0 1,197.6 -11.9 
Santiago………… 2,098.7 2,176.7 3.7 

Tocumen……….. 2,070.6 1,726.1 -16.6 

Fuente: ETESA, Centro Nacional de Despacho.  

El promedio mensual de precipitación pluvial disminuyó 84% de noviembre 2010 a marzo del 2011 y, 
por consiguiente, el nivel de los principales embalses, Bayano (9.4%) y Fortuna (2%). A pesar de 
aumentar a partir de abril, la generación hidráulica siguió en descenso por el daño sufrido en la 
Planta Estí. Desde julio la generación hidráulica aumentó porque hubo más lluvias y se incorporaron 
al sistema nuevas hidroeléctricas (Ibérica, Chang I, Chang II, Pedregalito 1, Río Chico e Ideal).         

Gráfica No.  5. Promedio mensual de lluvias de once regiones del país y la generación hidroeléctrica 
por mes, de enero a octubre: Años 2010 y 2011. 
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Fuente: ETESA, Centro Nacional de Despacho. 

En cuanto a la demanda de energía eléctrica, ésta aumentó 4.5%, principalmente la correspondiente 
a las propias generadoras (29.5%), seguida de los grandes clientes (18.6%), el comercio (4.9%), las 
residencias (3.4%), el Gobierno (1.7%) y la industria (1%). 
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Gráfica No.  6. Consumo mensual promedio de energía eléctrica, de enero a octubre:  
Años 2009 – 2011. 
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Fuente: ETESA, Centro Nacional de Despacho. 

La facturación total de agua se incrementó en 2.9%, por un mayor consumo del comercio (9.6%) y 
los hogares (2.4%), disminuyendo solo el correspondiente a la industria (12.3%).  Esta última, en 
años previos, había aumentado significativamente (2008: 50%, 2009: 42% y 2010: 8%).  

Cuadro No.  10. Facturación de agua, de enero a octubre: Años 2010 y 2011. 

(En millones de galones) 

Detalle 
Facturación de agua  Variación 

% 
2010 2011 

Total………. 72,842 74,971 2.9 

Comercial…………… 10,085 11,049 9.6 

Industrial………….…. 1,497 1,314 -12.3 
Residencial…………. 53,023 54,280 2.4 
Gobierno……………. 8,236 8,328 1.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En la Construcción, la principal obra de infraestructura, la ampliación del Canal, había completado 
tres de las cuatro fases de excavación seca del cauce de 6.1 kilómetros, lo que permitió activar las 
válvulas que llenan de agua el área de entrada al nuevo Canal de acceso del Pacífico. Con este 
logro, la obra supera el 30% de avance.  
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En cuanto al Metro de Panamá, en el mes de octubre se inició el reemplazo y reubicación de 
servicios públicos de la línea uno. Estos trabajos se están aprovechando para soterrar el cableado 
eléctrico y telefónico y reemplazar las viejas tuberías de agua potable y desagües, en los 14 
kilómetros de la obra y los alrededores de estaciones. Con estas obras se prepara el terreno para la 
construcción del tramo aéreo y el subterráneo, este último con las dos tuneladoras.  

Gráfica No.  7. Número de proyectos de construcción por distrito, de enero a octubre: 
Años 2010 y 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De igual forma, los proyectos de construcción siguen aumentando. Al mes de octubre eran 8,577, un 
33% más con respecto a los del año pasado. Destaca el crecimiento de los residenciales (34.3%) y 
en menor medida los no residenciales (3.1%). Distritos de las provincias de Panamá y Chiriquí 
resaltan en el aumento del total de proyectos: La Chorrera (148.4%), Arraiján (28.7%), David 
(26.5%), San Miguelito (26.9%) y Panamá cabecera (20.6%). 

La inversión por estos proyectos fue por B/.889.5 millones, una disminución de 17.1% con respecto a 
la del año pasado, mientras que la superficie construida bajó 19.4%.  

En el caso de los proyectos residenciales, la inversión disminuyó 15.9% pero la superficie construida 
aumentó 17%. Esto último atribuible a que las nuevas construcciones se desarrollan en áreas con 
menor costo por metro cuadrado (menor inversión) pero al construirse más proyectos, esto conlleva 
la construcción de más metros cuadrados (mayor superficie). Es así, que la inversión por metro 
cuadrado fue menor (28.1%).  

Por otro lado, la inversión por metro cuadrado de los proyectos no residenciales aumentó 32.6%, a 
pesar que la inversión disminuyó (18.2%) y la superficie también pero en mayor proporción (38.3%), 
lo que se atribuye a la construcción de oficinas. 
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Con relación a las obras de infraestructura, la producción de concreto premezclado utilizada 
principalmente en estos trabajos, totalizó 1.3 millones de metros cúbico, 6.4% más que el año 
anterior. Este auge de la construcción, aparte de requerir más concreto, ha conllevado una mayor 
demanda de los materiales de construcción en general  y por ende el aumento del precio de gran 
parte de ellos. El índice de precios de los 13 principales materiales registró, de enero a octubre, un 
incremento porcentual promedio de 10.3%.  

Las actividades del Comercio al por mayor y al por menor gravadas con ITBMS totalizaron 
B/.1,782.1 millones, B/.66.8 millones o 3.9% más que 2010. 

Cuadro No.  11. Base gravable del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de 
servicios, de enero a octubre: Años 2008 – 2011. 

(En millones de balboas) 

Año 

Base gravable 

Nominales 
Reales 

(2011 = 100) 

2008 1,363.0 1,425.7 

2009 1,627.6 1,677.2 
2010 1,689.6 1,715.3 
2011 1,782.1 1,782.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Respecto a algunos de sus componentes, durante este año se vendieron 38,137 automóviles 
nuevos, 23.6% más que el año pasado. El incremento de la demanda de vehículos responde tanto a 
las condiciones económicas del país como a las mayores facilidades crediticias otorgadas por los 
bancos.   

Cuadro No.  12. Venta de automóviles nuevos y combustible, de enero a octubre: Años 2008 - 2011.  

Años 

Automóvil 

(Unidades 
nuevas) 

Combustible   

(miles de 
galones) 

2008 37,445 623,225 

2009 26,658 632,650 
2010 30,866 713,505 
2011 38,137 804,418 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Como resultado, las estaciones de combustible vendieron más (90,913 galones o 12.7%), aunque 
también hay que considerar que se está consumiendo más combustible debido a los tranques en la 
ciudad (por la construcción de la línea 1 del metro y otras mejoras a la infraestructura vial) y el 
incremento poblacional en las periferias de la ciudad de Panamá. 

Cuadro No.  13. Valor de las transacciones efectuadas por la Zona Libre de Colón, de enero a 
octubre: Años 2008 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Año Valor Total Importaciones 
Re-

exportaciones 

2008 15,769.6 7,651.0 8,118.6 

2009 16,619.8 7,243.0 9,376.8 
2010 17,768.7 8,439.3 9,329.4 
2011 24,705.7 12,013.6 12,692.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En lo que respecta al comercio al por mayor, tantos las importaciones nacionales de mercancías 
(23.7%) como las de la Zona Libre de Colón aumentaron (39%) con lo que se amplió la oferta en el 
comercio. 

Cuadro No.  14. Saldos y préstamos nuevos otorgados al comercio y al consumo, al 31 de octubre: 
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 8,114.3 1,425.1 2,805.2 1,703.2 1,102.0 1,362.3 4,757.4 
2009 6,871.2 1,095.6 2,765.3 1,696.4 1,068.9 1,392.5 4,826.3 

2010 8,075.3 1,238.1 6,731.1 3,070.3 1,912.7 1,157.6 5,200.3 
2011 9,518.6 1,442.7 4,020.4 2,688.7 1,331.7 1,599.1 5,583.7 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Las actividades comerciales fueron promovidas por el Sistema Bancario Nacional mediante las 
facilidades de financiamiento, tanto a los consumidores como a los vendedores. En este periodo se 
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concedieron créditos al comercio que alcanzaron los B/.9,518.6 millones (17.9% más) y al consumo 
B/.1,442.7 millones (16.5% más). 

Cuadro No.  15. Visitantes y pasajeros en tránsito y residentes en el exterior, de enero a octubre:  
Años 2008 y 2011. 

(En miles) 

Visitantes y Pasajeros 2008 2009 2010 2011 

TOTAL…………………… 1,255.7 2,837.1 3,167.0 3,695.5 

Visitantes……………………... 1,094.9 1,222.8 1,346.6 1,539.0 

Turistas………………….. 1,021.4 961.2 1,079.9 1,203.3 

Excursionistas………….. 73.5 261.6 266.7 335.7 

Pasajeros de tránsito directo.. 160.8 1,614.4 1,820.4 2,156.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el turismo, 1,538,980 visitantes entraron al país, 14.3% más que el año pasado y el número de 
en tránsito, por la organización del transporte aéreo, aumentó 18.5%.  

Del total de visitante, 1,203,256 fueron turistas (11.4% más), 80,323 excursionistas (49.0% más) y 
255,401 pasajeros de cruceros (20% más). Los meses de mayor entrada de visitantes fueron enero, 
febrero y marzo porque son los meses donde el atractivo turístico del país aumenta, al ser la 
temporada seca, de ferias y de más días festivos.   

Cuadro No.  16. Ocupación de hoteles, de enero a octubre: Años 2007 - 2011. 

Año 
Unidades 

habitacionales 

Promedio 
diario de 

cuartos 
ocupados 

Porcentaje de 
ocupación 

habitacional 
(%) 

2007 5,722 3,722 65.3 

2008 5,785 3,830 66.3 
2009 5,765 3,321 57.8 
2010 5,769 3,866 66.9 

2011 5,814 3,857 66.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Este año, ingresaron por el Aeropuerto Internacional de Tocumen 1,370,337 pasajeros por el 
Aeropuerto Internacional de Tocumen, 132,892 más que en 2010.  La mayoría del turismo continuó 
originándose desde el propio continente americano (88% del total de turistas), principalmente desde 
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países de América del Sur (41% del total).  Los turistas procedentes de países de Europa, Asia, 
África u Oceanía continuaron representando una pequeña proporción del total si se les compara con 
el procedente de América. 

La capacidad hotelera alcanzó las 5,814 habitaciones en la ciudad capital y estuvieron ocupadas  
diariamente 3,857 en promedio, 9 menos que el año pasado, pero deberá aumentar. 

La Autoridad de Turismo de Panamá otorgó permisos de operación a 38 empresas de hospedaje 
hasta octubre, de estos 23 correspondían a instalaciones en la provincia de Panamá, 7 en Chiriquí, 3 
en Colón, 2 en Coclé y 1 en Bocas del Toro, Herrera y Los Santos, respectivamente. En total 
sumaron una oferta de 1,050 habitaciones y una inversión total de B/. 436.6 millones. 

Los turistas dejaron en la economía B/.1,561.4 millones, B/.336,152 más que en 2010. 

Gráfica No.  8. Gasto de los visitantes, de enero a octubre: Años 2010 y 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Transporte, almacenamiento y comunicaciones creció impulsado por los servicios portuarios y 
el transporte aéreo internacional. 

De los servicios portuarios, el movimiento de contenedores en TEU se incrementó 18.3%, lo que 
representó 839,000 TEU más.  El movimiento de carga general superó al del año pasado (50.4%) 
pero la a granel no corrió con la misma suerte, ya que durante este período tuvo una baja (7.6%). 
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Gráfica No.  9. Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional, de enero a octubre:  
Años 2007 - 2011. 
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Fuente: Instituto nacional de Estadística y Censo. 

En el transporte marítimo, según datos de la Autoridad del Canal de Panamá, 12,211 naves cruzaron 
el Canal, 2.7% menos que el año pasado, pero el volumen de carga aumentó 7.7% lo que 
representa incrementos en los rendimientos de la vía acuática. Como resultado los ingresos por 
peajes aumentaron en función del tonelaje facturable (6.3%) que comprende: la carga comercial 
(4.2%), el tránsito de buques de pequeño calado (10.7%) e ingresos por sistema de reservación 
(35.5%). 

Cuadro No.  17. Tránsito, ingreso, toneladas netas y volumen de naves que transitaron por el Canal 
de Panamá, de enero a octubre: Años 2007 – 2011. 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 

Tránsito de naves, número de barcos……… 12,326 12,354 12,025 11,885 12,211 

Naves grandes…………………………. 11,029 10,995 10,749 10,473 10,763 
Naves pequeñas……………………..… 1,297 1,359 1,276 1,412 1,448 

Ingresos por peajes, millones de balboas…. 997.6 1,120.1 1,212.0 1,237.4 1,468.8 

Toneladas netas del Canal, miles………….. 258.9 256.9 248.8 249.6 264.5 
Volumen de carga del Canal, miles………… 171.7 176.0 163.2 170.0 183.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El incremento más significativo de las cantidades de mercaderías transportadas por las naves 
correspondió a carbón y coque (98.2%), carga en contenedores (5.8%) y petróleo crudo (18.1%).  
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Cuadro No.  18. Movimiento de pasajeros, de mercancías y correos por la vía aérea, de enero a 
octubre: Años 2010 y  2011. 

Detalle 2010 2011 
Variación 

(%) 

TOTAL      

Pasajeros, número..……………………………. 2,828,286 3,039,332 7.5 

Embarques..…………………………………. 1,415,120 1,496,310 5.7 
Desembarques……………………………… 1,413,166 1,543,022 9.2 

Carga, toneladas métricas...………………….. 703,226 641,398 -8.8 

Embarques..…………………………………. 539,536 450,898 -16.4 
Desembarques……………………………… 163,690 190,501 16.4 

Correos, toneladas métricas..………………… 297 296 -0.3 

Embarques..…………………………………. 21 21 -0.9 
Desembarques……………………………… 276 275 -0.2 

Aeropuerto Internacional de Tocumen      

Pasajeros, número…………………………….. 2,558,843 2,797,310 9.3 

Embarques..…………………………………. 1,282,748 1,378,045 7.4 
Desembarques……………………………… 1,276,095 1,419,265 11.2 

Carga, toneladas métricas…………………….. 88,148 93,421 6.0 

Embarques..…………………………………. 45,832 48,688 6.2 
Desembarques……………………………… 42,316 44,734 5.7 

Correos, toneladas métricas…..……………… 297 296 -0.3 

Embarques..…………………………………. 21 21 -0.9 
Desembarques……………………………… 276 275 -0.2 

Aeropuerto domésticos       

Pasajeros, número….………………………….. 269,443 242,022 -10.2 

Embarques..…………………………………. 132,372 118,265 -10.7 
Desembarques……………………………… 137,071 123,757 -9.7 

Carga, toneladas métricas…………………….. 615,078 547,977 -10.9 

Embarques..…………………………………. 493,704 402,210 -18.5 
Desembarques……………………………… 121,374 145,767 20.1 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 



 
29 

El transporte aéreo de pasajeros, por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, movilizó 2.8 millones 
de personas, 9.3% más que el año anterior. También el tráfico de carga aérea internacional (6%). 

El mayor movimiento de pasajeros se dio de Europa (42%), el Caribe (28%) y Suramérica (16%), 
este último representó 41% del total y Centro América (0.20%). Sin embargo, Norteamérica 
disminuyó (1%). Por otro lado, el aumento en la carga internacional fue determinado por la 
procedente de Norteamérica (Estados Unido)s, y de Centroamérica (Costa Rica y Guatemala). 

Gráfica No.  10. Movimiento de pasajeros por la vía aérea, por región, de enero a octubre: Años 
2010 y  2011. 
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Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 

En cuanto al movimiento en los aeropuertos domésticos, 242,022 personas utilizaron este medio 
para movilizarse, es decir 10.2% menos, de igual forma el movimiento de carga descendió 10.9% 
producto de los embarques de mercancías. 
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Situación Financiera 

La oferta de financiamiento continuó en expansión, tanto para el sector privado como público.  
Destaca el aumento del saldo de la cartera de crédito y del portafolio de inversiones en el Activo del 
Sistema Bancario Nacional (B/.7,972.4 millones) así como el de los depósitos bancarios y de los 
préstamos interbancarios en el Pasivo, así como, por otra parte, las operaciones de la bolsa que 
alcanzaron los B/.3,033.5 millones, 62.5% más que en 2010.  Las corporaciones fueron los agentes 
más dinámicos. 

El sector público también obtuvo financiamiento, a través de la colocaciones de valores (B/.1,170.5 
millones) que conjuntamente con los B/.5,129.7 millones en ingresos corrientes, facilitaron continuar 
desarrollando los programas de inversiones destinados a aprovechar mejor los recursos productivos 
del país y a mejorar la calidad de vida de sus residentes.  Al respecto, las inversiones públicas 
alcanzaron los B/.2,351.2 millones, 35.1% más que en 2010. 

Intermediación financiera 

El Sistema Bancario Nacional sumó B/.64,194.2 millones en activos, B/.7,972.4 millones o 14.2% 
más, crecimiento que se sustentó, principalmente, en su cartera de créditos (B/.40,193.1 millones y 
19.4% más) y en las inversiones financieras (B/.11,276.1 millones y 13.5% adicional). 

Cuadro No.  19. Balance de situación simplificado del Sistema Bancario Nacional correspondiente a 
octubre: Años 2008 – 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

Activos líquidos………………….…... 9,172.2 10,546.9 10,042.8 9,969.2 
Cartera crediticia…………….…….... 31,615.2 31,138.2 33,668.7 40,193.1 
Inversiones en valores………..….… 9,183.2 8,685.0 9,935.6 11,276.1 
Otros activos……………………...…. 2,727.1 2,403.8 2,574.7 2,755.8 

TOTAL ACTIVO………..…….... 52,697.7 52,773.9 56,221.8 64,194.2 

Depósitos…………………….…...….. 38,381.0 40,988.0 43,138.2 47,993.8 
Obligaciones…………………..….…. 5,269.1 3,679.4 4,078.4 6,026.1 

Otros pasivos……………….….….… 1,960.2 1,717.7 2,039.9 2,478.2 
Patrimonio…………………….……... 7,087.4 6,388.9 6,965.3 7,696.1 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL…. 52,697.7 52,773.9 56,221.8 64,194.2 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Los pasivos totalizaron B/.56,498.1 millones (B/.7,241.5 millones o 14.7% más), los depósitos, que 
representaron el 85% de los mismos crecieron 11.3% y las “obligaciones” 47.8% porque el Sistema 
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Bancario Nacional amplió sus líneas de créditos con bancos corresponsales, como mecanismos 
alternos de financiamiento para hacer ofertas de financiamiento más competitivas. 

La dinámica económica del país permitió colocar B/.17,123.2 millones en préstamos nuevos 
(B/.3,027.8 millones o 21.5% adicionales) en las diferentes actividades económicas del país. 
Destacan los incrementos en los préstamos hacia el comercio (B/.1,473.3 millones o 18.3%), 
industrias manufactureras (B/.679.8 millones o 52.4%), hipotecarios (B/.286.9 millones o 26.9%) y 
consumo personal (B/.204.7 millones o 16.5%).  Asimismo, la banca continuó beneficiándose de los 
grandes proyectos de infraestructura del país otorgando financiamiento de las operaciones 
colaterales, la mayoría de carácter interino.  Hubo B/.215.6 millones en facilidades de créditos al 
sector público.  

Cuadro No.  20. Total de préstamos nuevos y saldo bruto de la cartera local del Sistema Bancario 
Nacional por actividad a octubre: Años 2008 – 2011. 

(En millones de balboas) 

Actividad 2008 2009 2010 2011 

PRESTAMOS NUEVOS 

TOTAL........................ 15,076.3 12,787.9 14,095.4 17,123.2 

Entidad pública……………... 49.5 16.3 38.8 215.6 

Intermediación financiera….. 1,147.2 563.8 665.7 626.2 
Agricultura y ganadería…..... 396.7 404.0 472.4 505.4 
Pesca………………………... 76.9 40.8 78.9 94.8 

Minas y canteras………….... 67.8 31.9 5.0 19.3 
Comercio…………………..... 8,114.3 6,871.2 8,045.3 9,518.6 
Industrias manufactureras… 1,607.7 1,443.3 1,296.1 1,975.9 

Hipotecarios………………… 1,145.3 1,006.5 1,064.9 1,351.8 
Construcción, interinos…..... 1,045.9 1,314.5 1,190.2 1,372.7 
Consumo………………….... 1,425.1 1,095.6 1,238.1 1,442.7 

SALDO DE CRÉDITOS 

TOTAL........................ 22,518.4 22,443.5 25,074.1 29,027.0 

Entidad pública……………... 1,004.1 767.8 776.2 1,054.3 

Intermediación financiera..... 1,165.1 909.9 738.6 815.6 
Agricultura y ganadería…..... 682.9 730.1 840.0 926.7 
Pesca………………………… 73.5 38.9 42.7 48.1 

Minas y canteras…………… 56.1 24.6 23.1 30.3 
Comercio…………………..... 6,313.7 5,745.3 6,731.1 8,387.9 
Industrias manufactureras… 1,230.7 1,201.6 1,387.6 1,900.3 

Hipotecarios………………… 5,513.0 6,063.9 6,821.9 7,504.2 
Construcción, interinos…….. 1,783.0 2,135.9 2,512.6 2,713.3 
Consumo……………………. 4,696.3 4,825.7 5,200.3 5,646.4 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 
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Como resultado, el saldo bruto créditos locales se ubicó en B/.29,027 millones, B/.3,952.9 millones o 
15.8% más.  En general, el saldo de todos los préstamos consolidados por actividad económica 
superó al del año pasado, sin embargo disminuyó la proporción en la que cada nuevo préstamo se 
transformó en saldo de la cartera (de 1.78 a 1.70, es decir en 4.5%), principalmente en los 
préstamos otorgados a las entidades públicas (75.6%), lo que se interpreta como mantener la 
confianza sobre estos clientes. 

Cuadro No.  21. Saldos de los depósitos consignados al Sistema Bancario Nacional correspondiente 
a octubre: Años 2008 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

Total……............. 38,381.0 40,988.0 43,138.2 47,993.8 

Internos…….… 25,260.8 27,162.1 29,597.7 31,965.4 

Externos……... 13,120.2 13,825.9 13,540.5 16,028.4 

Oficiales……....... 4,046.9 3,911.9 4,319.2 4,444.7 

Particulares…...... 25,277.3 29,610.9 32,891.3 36,072.7 

A la vista…….. 4,340.2 4,981.3 6,067.1 7,105.1 
A plazos……... 15,696.1 18,645.7 19,574.1 20,321.9 
Ahorros….…… 5,241.0 5,983.9 7,250.1 8,645.7 

Bancos……..…... 9,056.8 7,465.2 5,927.7 7,476.4 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

El Sistema Bancario Nacional continuó captando más dinero de la economía. En este sentido, los 
depósitos totales, por B/.47,993.8 millones, superaron los del período anterior (B/.4,855.6 millones o 
11.3%).  En general, el saldo de todos los depósitos con independencia del plazo, procedencia o 
depositante aumentó, pero de forma particular el de los depósitos a plazos fijos, aún cuando las 
tasas continuaron a la baja. 

Al respecto, las tasas ofrecidas por la banca extranjera muestran una tendencia a la baja menos 
pronunciada que en la banca local, en donde ésta última su tasa pasó de 4% en enero 2010 a 2.4% 
en octubre 2011, lo que podría deberse a la cantidad de dinero que circula en el país.  

Por otro lado, el ingreso neto de intereses del Sistema Bancario Nacional, a octubre, superó en 
15.4% al correspondiente al año pasado dado una mayor recaudación en los ingresos por intereses 
sobre préstamos e inversiones, lo que le permitió generar utilidades por B/.851.9 millones (10.2% 
más respecto a 2010).  Estos resultados se dieron, a pesar de la tendencia a la baja en algunas 
tasas de interés sobre préstamos, producto de la alta competencia que caracteriza al negocio 
bancario panameño.  
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Gráfica No.  11. Tasas de interés sobre depósitos a un año plazo, según tipo de banca, por mes: 
Años 2010 y 2011. 
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Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Los gastos también crecieron (19.1%), más los generales y provisiones para cuentas malas. La 
morosidad del Sistema Bancario Nacional se mantuvo sin cambios respecto al año anterior (1.3%).   

Cuadro No.  22.  Balance de Resultados simplificado del Sistema Bancario Nacional a octubre:  
Años 2008 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

Ingresos por intereses……………. 2,217.1 2,137.9 2,137.5 2,312.1 

Egresos de operaciones………..... 1,247.9 1,109.0 1,066.8 1,076.9 

Ingresos netos de intereses……… 969.2 1,028.9 1,070.7 1,235.2 
Otros ingresos…………………….. 1,091.1 827.5 882.5 1,042.0 

Ingresos de operaciones…………. 2,060.3 1,856.3 1,953.2 2,277.2 

Egresos generales………………... 887.6 958.6 1,053.4 1,254.6 

Utilidades antes de provisiones..... 1,172.6 897.7 899.9 1,022.6 

Provisiones para cuentas malas... 196.9 170.8 126.5 170.6 

Utilidades del periodo…………..… 975.7 727.0 773.3 851.9 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 
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Seguros 

El sector de seguros también se favoreció del desempeño económico actual del país.  En este 
sentido, las aseguradoras generaron en promedio 942,008 pólizas mensuales frente a las 822,186 
emitidas en 2010, que representaron primas por B/.843.1 millones (B/.106.6 millones o 14.5% 
adicionales). 

En general, las pólizas aumentaron en casi todos ramos de seguros, de modo especial las fianzas 
(B/.19.2 millones o 25.8%), los seguros por responsabilidad civil (B/.17.4 millones o 75.9%), 
automóvil (B/.12.2 millones o 9.1%) y ramos técnicos (B/.10.4 millones o 71.9%), atribuible a los 
grandes proyectos de ingeniería civil así como los residenciales y no residenciales que se 
desarrollan en el país. 

Cuadro No.  23. Primas, siniestros y número de pólizas de seguros, de enero a octubre:  
Años 2009 - 2011. 

Año  

Millones de balboas  Promedio 
mensual del 
número de 

pólizas 
suscritas 

Primas  Siniestros 

2009 664.3 260.4 829,467 

2010 736.5 295.6 822,186 
2011 843.1 401.3 942,008 

Fuente: Superintendencia de Seguros y Reaseguros. 

Por otra parte, las empresas aseguradoras pagaron B/.401.3 millones en reclamos, es decir 35.7% 
más. El 80% de los reclamos fueron en los ramos de incendio (148.8%) de principios de año, salud 
(6.4%), colectivo de vida (25.7%) y automóvil (20.7%).  

Bolsa de Valores 

Las operaciones bursátiles crecieron 62.5% superando las del año pasado. Las transacciones 
sumaron B/.3,033.5 millones, de estos B/.2,420.0 millones correspondieron al mercado primario. 
Destacan las negociaciones con bonos (B/.1,218.9 millones) a una tasa de retorno media de 6.4%, 
más atractiva a la que ofrece la  banca local por los depósitos a plazos. 
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Cuadro No.  24. Valor de las transacciones en bolsa según instrumento, de enero a octubre:         
Años 2008 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Instrumentos 2008 2009 2010 2011 

Total……………………... 1,689.9 1363.6 1,868.4 3,033.5 

Bonos……………………………….. 295.2 290.3 480.6 1,218.9 
Valores del Estado………………… 221.9 457.8 704.7 1,170.5 
Valores Comerciales Negociables.. 254.7 313.7 339.6 297.7 

Acciones de fondos………………... 386.6 46.9 119.0 166.7 
Recompras…………………………. 258.4 175.4 134.1 60.0 
Acciones……………………………. 139.5 23.8 45.8 47.6 

Acciones preferidas……………….. 133.3 16.2 44.6 46.5 
Notas corporativas………………… 0.4 39.4 0.0 25.7 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

El segundo instrumento más transado fue los valores del Estado (B/.1,1170.5 millones, 66.1% más) 
de los cuales B/324.3 millones eran Letras del Tesoro que se colocaron en diez convocatorias. 
Además se realizó la tercera reapertura de Notas del Tesoro y se adjudicaron B/.280.0 millones en 
tres subastas. Estas operaciones son parte del Programa de Creadores de Mercado, cuyo objetivo 
es brindar liquidez al mercado secundario de deuda pública interna. 

Cuadro No.  25. Letras del Tesoro de la República de Panamá, de enero a octubre: Año 2011. 

Meses 

Monto 

adjudicado 
(millones de 

balboas) 

Plazo 
(meses) 

Precio 

promedio 
ponderado 

(porcentaje) 

Rendimiento 

promedio 
ponderado 
(porcentaje) 

Total……….. 324.3       

Enero………….. 28.0 9 99.27 0.97 

Febrero……….. 37.0 6 99.57 0.85 
Marzo…………. 38.5 6 99.56 0.86 
Abril…………... 46.1 9 99.27 0.97 

Mayo………..… 29.0 12 98.80 1.10 
Junio………..… 20.0 9 99.24 1.42 
Julio……….….. 22.0 9 99.29 0.76 

Agosto………… 36.0 6 99.62 0.98 
Septiembre…… 48.0 9 99.25 0.61 
Octubre……….. 19.7 12 98.32 1.69 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
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Los instrumentos financieros a corto plazo, como los valores comerciales negociables, ofrecieron 
una tasa promedio de 3.9%, mayor a la tasa de interés de la banca local. 

Gráfica No.  12. Tasa de interés de depósitos a plazo fijo, rendimientos de bonos y valores 
comerciales negociables, de enero a octubre: Años 2008 - 2011. 
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Fuente: Bolsa de Valores de Panamá y Superintendencia de Bancos de Panamá. 

En lo referente al índice bursátil, este promedió 318.77 puntos lo que equivale a un crecimiento de 
26.5% en los valores de las acciones. Las de fondos mutuos fueron el instrumento más negociado, 
representando 66.9% de las operaciones con acciones .Para este efecto, la capitalización del 
mercado sumó B/.9,575.9 millones, 9.5% más que el año anterior.  

Gráfica No.  13. Índice bursátil promedio, por mes, de enero a octubre: Años 2009 – 2011. 
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Fuente: Bolsa de Valores de Panamá.  
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Balance fiscal 

Los ingresos del Gobierno Central sumaron B/.5,129.7 millones (B/.1,215.6 millones o 31.1% más). 
La mayor parte fueron corrientes (B/.3,872.8 millones), los cuales aportaron B/.394.8 millones 
adicionales. El resto provino de recursos de capital (B/.1,256.8 millones), con un aumento de 
B/.820.8 millones. 

De los ingresos tributarios, los indirectos fueron los de mayor aporte adicional (B/.351 millones más) 
y llegaron a totalizar B/.1,570 millones, donde las recaudaciones del impuesto sobre la transferencia 
de bienes corporales muebles y prestación de servicios aportaron más de la mitad (B/.860.9 
millones) y las que más crecieron (B/.254 millones), como consecuencia de la expansión de la 
demanda por el auge económico, el aumento de la tasa impositiva (de 5% a 7% en julio de 2010),  el 
aumento de precio de mercancías gravables y las disminución de la evasión desde que se obligó al 
uso de las impresoras fiscales. 

Siguieron, tanto en magnitud como crecimiento, las recaudaciones correspondientes a los impuestos 
sobre la producción, venta y consumo selectivo (B/.335.5 millones, B/.91.8 millones adicionales). 
Con relación a los impuestos vinculados más directamente con el giro económico de los negocios, 
cabe mencionar que a mediados de octubre inició la implementación del uso de equipos fiscales en 
la provincia de Panamá. La medida, que se hará vigente en todo el país a principios de 2012, se 
aplica para personas naturales y jurídicas cuyas ventas anuales superen los B/.36,000. 

Cuadro No.  26. Ingresos del Gobierno Central, de enero a octubre: Años 2010 y 2011. 

(En millones de balboas)  

Detalle 2010 2011 

Variación 

Monetaria 
Porcen-

tual 

TOTAL…………………………………………………….. 3,914.1 5,129.7 1,215.6 31.1 

INGRESOS CORRIENTES…………………………….. 3,478.1 3,872.8 394.8 11.4 

INGRESOS TRIBUTARIOS……………………………………. 2,432.2 2,961.1 529.0 21.7 

Impuestos directos…………………………………………………….. 1,213.2 1,391.2 178.0 14.7 

Renta - persona jurídica………………………………………….. 432.2 445.9 13.7 3.2 

Renta – planilla…………………………………………………….. 289.3 348.8 59.6 20.6 
Renta – dividendos………………………………………………... 63.2 85.8 22.6 35.8 
Renta – complementarios………………………………………… 57.8 73.8 16.0 27.7 

Renta - ganancias en capital por valores……………………….. 16.9 55.4 38.5 227.7 
Renta – resto………………………………………………………. 136.5 165.1 28.5 20.9 
Propiedad y patrimonio…………………………………………… 151.3 162.1 10.8 7.1 

Seguro educativo………………………………………………….. 66.1 54.3 -11.8 -17.8 
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Cuadro No.  25. Ingresos del Gobierno Central, de enero a octubre: Años 2010 y 2011. (Conclusión) 

(En millones de balboas) 

Detalle 2010 2011 

Variación 

Monetaria 
Porcen-

tual 

Impuestos indirectos…………………………………………………... 1,219.0 1,570.0 351.0 28.8 

Transferencia de bienes corporales muebles y prestación de 
servicios…………………………………………………………. 606.9 860.9 254.0 41.9 

Importación………………………………………………………… 322.6 316.0 -6.6 -2.0 

Producción, venta y consumo selectivo………………………… 243.7 335.5 91.8 37.7 

Resto……………………………………………………………….. 45.9 57.6 11.7 25.6 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS………………………………. 846.0 848.7 2.7 0.3 

Participación en utilidades de empresas estatales………………… 142.8 143.5 0.7 0.5 

Tasas y derechos……………………………………………………… 459.5 495.3 35.8 7.8 

Aportes al fisco………………………………………………………… 205.6 180.0 -25.6 -12.5 
Resto……………………………………………………………………. 38.1 29.9 -8.2 -21.5 

OTROS INGRESOS CORRIENTES………………………….. 155.4 61.8 -93.6 -60.2 

SALDO EN CAJA Y BANCO…………………………………... 44.4 1.2 -43.2 -97.4 

INGRESOS DE CAPITAL………………………………. 436.0 1,256.8 820.8 188.2 

Recursos de patrimonio………………………………………………. 24.5 19.2 -5.3 -21.5 

Recursos de créditos………………………………………………….. 392.4 1,216.6 824.2 … 

Internos…………………………………………………………….. 392.4 566.0 173.6 44.2 

Externos……………………………………………………………. - 650.6 650.6 … 

Otros ingresos de capital……………………………………………... 19.1 9.0 -10.2 -53.1 
Saldo en caja y banco………………………………………………… - 12.0 12.0 … 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las recaudaciones por impuestos directos también aumentaron (B/.178 millones), totalizando 
B/.1,391.2 millones. Las provenientes del impuesto sobre la renta sumaron B/.1,174.8 millones y 
aportaron B/.179 millones adicionales Al respecto, los mayores aumentos se dieron en los ingresos 
por las retenciones sobre las planillas de la Caja de Seguro Social (B/.59.6 millones), atribuible a la 
creación de empleos así como a mejores remuneraciones; sobre las ganancias derivadas de 
transacciones bursátiles (B/.38.5 millones), que se triplicaron ante el desarrollo del mercado 
accionario, y sobre dividendos pagados o distribuidos durante el periodo (B/.22.6 millones). 

Los ingresos no tributarios sumaron B/.2.7 millones menos, porque no hubo tantos aportes de  las 
empresas públicas y entidades descentralizadas (B/.25.6 millones) como el año pasado, y se 
repartieron menos utilidades en las empresas en las que el Estado tiene participación accionaria 
(B/.0.7 millones, adicionales que se contrasta con los B/.34.4 millones en 2010). 
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Gráfica No.  14. Ingresos por impuestos directos, indirectos y no tributarios del Gobierno Central, de 
enero a octubre: Años 2010 y 2011. 

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

De los ingresos de capital, B/.1,216.6 millones provinieron de recursos de crédito (B/.820.8 millones 
adicionales), donde B/.566 millones fueron desembolsos de créditos internos y B/.650.6 millones, 
externos. 

Cuadro No.  27. Gastos del Gobierno Central, de enero a octubre: Años 2010 y 2011
a
. 

(en millones de balboas) 

Detalle 2010 2011 

Variación 

Absoluta Relativa 

Total…………………….............. 4,683.7 5,545.4 861.7 18.4 

Funcionamiento………………… 2,943.6 3,194.2 250.6 8.5 

Departamentos……………… 2,254.4 2,488.6 234.2 10.4 
Intereses de la deuda…….... 689.2 705.6 16.4 2.4 

Capital…………………………… 1,740.1 2,351.2 611.1 35.1 

a
Incluye compromisos, pero excluye la deuda flotante y la de vigencia expirada. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Los gastos comprometidos del Gobierno Central ascendieron a B/.5,545.3 millones, B/.861.7 
millones o 18.4% más. La mayor parte del aumento correspondió a gastos de capital (B/.611.1 
millones) que totalizaron B/.2,351.2 millones. Los gastos de funcionamiento crecieron menos 
(B/.250.6 millones), sumando B/.3,194.2 millones. De estos últimos, destacan los destinados a 
educación y salud (con 22.2% y 19.0% del total). 

El balance de la deuda del Gobierno Central fue de B/.711.1 millones, más que el año pasado, por 
los mayores ingresos de capital, lo que contribuyó al financiamiento, respecto a las amortizaciones. 

Cuadro No.  28. Balance de la deuda del Gobierno Central, a octubre: Años 2010 y 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 2011 

Ingresos de capital…………. 744.5 436.1 1,256.8 

Amortizaciones de la deuda.. 506.9 366.4 545.7 

Interna…………………… 358.1 208.5 48.6 
Externa…………………... 148.8 157.9 497.1 

Balance………………………. 237.6 69.7 711.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El saldo de la deuda pública fue de B/.12,895.8 millones, B/.1,309.8 millones u 11.3% más; 
B/.10,715.1 millones correspondieron a endeudamiento externo (B/.562.0 millones o 5.5% más) y 
B/.2,180.7 millones a financiamiento interno.  Este último fue el que más creció (B/.747.8 millones o 
52.2% más) por la buena acogida (mínimos descuentos experimentados en el valor nominal) quehan 
tenido sus valores. 

Cuadro No.  29. Saldo de la deuda pública, a octubre: Años 2010 y 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 2011 

Total……..... 11,120.6 11,586.0 12,895.8 

Interna………… 2,093.0 1,432.9 2,180.7 
Externa……...... 9,027.6 10,153.1 10,715.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otro lado, en octubre la Asamblea Nacional aprobó el Presupuesto General del Estado para la 
vigencia fiscal de 2012, el cual asciende a B/.14,451.2 millones que prioriza el desarrollo de los 
servicios sociales, así como el fomento de la producción. 
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Comercio Exterior 

El déficit comercial aumentó 34.7% por la mayor demanda de bienes importados y el incremento de 
su costo medio. Como resultado, la relación real de intercambio disminuyó 15.6%, ya que los 
ingresos medios de las exportaciones no compensaron el incremento del costo medio de las 
importaciones, que fue generalizado. 

Gráfica No.  15. Costo medio de importaciones e ingreso medio de exportaciones nacionales, de 
enero a octubre: Años 2007 - 2011. 

0.3

0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

1.7

2007 2008 2009 2010 2011

b
a
lb

o
a
s
 p

o
r 
ki

lo
g

ra
m

o
 n

e
to

Importaciones Exportaciones Términos de intercambio

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En el intercambio de servicios, los indicadores disponibles apuntan a que hubo superávit por el 
crecimiento de los ingresos de los peajes del Canal de Panamá, los relacionados al turismo y los 
servicios portuarios. 

Balanza de bienes 

El saldo deficitario de la balanza de bienes alcanzó los B/.5,923.1 millones, unos B/.1,524.9 millones 
más que en 2010. 
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Cuadro No.  30. Balanza de bienes, de enero a octubre: Años 2009 -2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 2011 
Variación 
porcentual 
2010-11 

Saldo……………................ -2,201.6 -4,398.1 -5,923.1 34.7 

Exportaciones…………….. 10,068.4 9,955.9 13,352.6 34.1 

Nacionales…………… 691.6 626.5 660.4 5.4 

Zona Libre de Colón… 9,376.8 9,329.4 12,692.2 36.0 

Importaciones…………….. 12,270.0 14,354.0 19,275.6 34.3 

Nacionales……………. 5,751.3 6,758.7 8,463.4 25.2 

Zona Libre de Colón
1
… 6,518.7 7,595.4 10,812.2 42.4 

1
 Equivale al valor FOB estimado al descontar un 10% en concepto de seguro y flete. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones de bienes nacionales, que excluye las reexportaciones de la Zona Libre 
de Colón, totalizó B/.660.4 millones, unos B/.33.9 millones o 5.4% más que en 2010. 

Gráfica No.  16. Valor de las exportaciones nacionales, de enero a octubre: Años 2007 - 2011. 

(En millones de balboas) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Los productos de mayor exportación fueron: oro (B/.99.2 millones), banano (B/.69.8), azúcar de caña 
(B/.37.2) y desperdicios de hierro y acero (B/.34.7 millones). Además, también los siguientes 
productos se exportaron más: maderas, cueros, ron y aceite de palma en bruto y se diversificaron 
más los mercados, al incorporarse países de Europa y Asia que no figuraban en su destino. El valor 
de las exportaciones de oro en 2011 supera el de cualquier otro producto en los últimos tres años, 
debido al aumento de las cantidades exportadas (29.6%) y al de la cotización internacional de este 
mineral, tanto que el ingreso medio se incrementó en 32.5%.  

Cuadro No.  31. Productos de mayor exportación, de enero a octubre. Años: 2007 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 

Oro para uso no monetario…………………. 3.0 5.8 11.8 57.8 99.2 
Bananos………………………………………. 94.3 86.8 48.7 55.5 69.8 

Azúcar de caña………………………………. 17.6 9.1 9.9 19.2 37.2 
Desperdicios y desechos de hierro y acero.. 12.2 27.9 12.0 24.7 34.7 
Camarones……………………………………. 46.5 34.2 37.6 28.2 29.2 
Los demás salmónidos……………………… 44.9 57.1 55.2 69.1 27.0 

Piñas frescas…………………………………. 35.3 31.0 27.0 26.0 26.2 
Desperdicios y desechos de cobre………… 5.1 5.8 6.1 15.5 20.4 
Sandías……………………………………….. 86.9 96.5 45.0 37.1 16.6 

Los demás medicamentos………………….. 13.1 15.6 13.7 17.7 15.0 
Ron…………………………………………….. 4.0 6.0 7.2 10.4 15.0 
Desperdicios y desechos de aluminio……... 10.9 11.8 6.1 9.9 14.0 

Carne bovina deshuesada congelada……... 1.9 1.2 7.5 11.6 13.6 
Aceite de palma en bruto……………………. 1.0 1.7 0.8 2.5 12.3 
Los demás cueros……………………………. 7.1 4.0 2.9 6.2 11.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones de productos de la pesca continuaron cayendo, principalmente salmónidos, 
atunes aleta amarilla y filetes y carnes de pescado congelado. Existen diversas causas que explican 
el comportamiento, entre ellas, las nuevas regulaciones para evitar la pesca ilegal y no declarada, 
condiciones climáticas adversas y, sobre todo, los cambios metodológicos en el sistema de registro 
de las exportaciones en aduanas. La demanda no muestra signos de contracción, debido a que el 
principal mercado para estos productos, que es Estados Unidos, reportó más importaciones que en 
los últimos años. 

Por destino, las exportaciones aumentaron principalmente a Canadá (B/.40.8 millones), Corea del 
Sur (B/.12.1 millones), India (B/.11.2 millones) y Alemania (B/.7.6 millones). En cambio, 
disminuyeron mayormente a: Estados Unidos (B/.34.2), Países Bajos (B/.18.5 millones), España 
(B/.4.8 millones) y República Dominicana (B/.3.2 millones). 
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Importaciones del resto del país 

El valor de las importaciones puestas en puertos del país alcanzó B/.9,303.3 millones, unos 
B/.1,829.9 millones o 24.5% más. El aumento se debe, por una parte, al incremento de la actividad 
económica, por lo que se importó una mayor cantidad de bienes (10%), y por otra parte, al costo 
medio de importación (13.1%). 

Gráfica No.  17. Valor de las importaciones nacionales, de enero a octubre: Años 2007 - 2011. 

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

Los mayores incrementos en los pagos por las importaciones correspondieron a: productos 
minerales (B/.654.2 millones), máquinas y aparatos de reproducción y sonido (B/.266.1 millones), 
material de transporte (B/.234.1 millones), productos de la industria alimenticia (B/.117.5 millones) y 
productos de industria química (B/.94 millones). Pero las categorías arancelarias con más aumento 
del costo medio de importación fueron: productos minerales (25.1%) y del reino vegetal (23.9%), 
cueros y artículos de viaje (18.2%), productos de la industria química (14.8%) y del transporte (13%). 

Estos resultados responden principalmente al incremento de los precios de los commodities. Entre 
estos sobresalió el del petróleo y sus derivados. Al respecto, el precio promedio del barril de petróleo 
West Texas Intermediate pasó de USD78 en 2010 a USD94.5 en 2011. 

También se encarecieron algunos productos alimenticios importados y hubo pagos extras por este 
motivo. Es el caso de los vegetales (B/.19 millones). Pero es generalizado puesto que de acuerdo 
con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, los precios 
de los alimentos en 2011 se caracterizaron por mantenerse altos y tener un compartimiento errático 
como en el caso de los cereales (maíz y arroz).  Los precios reflejaron la escasez,causada por los 
daños en las plantaciones de los principales países productores, . 
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La evolución del valor de la moneda estadounidense también se hizo notar con el costo de las 
importaciones, según su procedencia. Hasta octubre, el dólar de los Estados Unidos se depreció con 
respecto a la moneda de países de los que importamos directamente o a través de la Zona Libre de 
Colón grandes cantidades.  Así el dólar estadounidense perdió valor respecto al yen japonés 
(9.74%), real brasileño (7.13%), yuan chino (4.54%), peso mexicano (3.97%) y won surcoreano 
(2.1%), condición que encareció nuestras compras. 

Los principales proveedores de los bienes que ingresaron al país fueron: Estados Unidos (24.7%), 
China (6.2%), Costa Rica (4.5%), Colombia (4%), México (3.9%), España (2.7%), Corea del Sur 
(2.7%) y Japón (2.6%). Destacó la importación de la Zona Libre de Petróleo (20.2%) y de la Zona 
Libre de Colón (9.9%). 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón sumó B/.12,692 millones, unos B/.3,362.8 
millones o 36% más que en 2010. En 2011 se registró el mayor crecimiento de las reexportaciones 
en valor y peso de los últimos cinco años. 

Gráfica No.  18. Valor de las importaciones y reexportaciones de la Zona Libre de Colón, de enero a 
octubre: Años 2007 - 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las mercancías fueron vendidas principalmente a: Puerto Rico, (B/.2,927.9 millones), Venezuela 
(B/.2,160.7 millones), Colombia (B/.1,524.3 millones), Panamá (B/.867.1 millones), Costa Rica 
(B/.481 millones), Ecuador (B/.471.4 millones) y República Dominicana (B/.454.2 millones). 

Los productos más reexportados fueron: los de la industria química (40.6%), textiles y sus 
manufacturas (19.6%), máquinas y aparatos de reproducción y sonido (15.7%), y calzados y otros 
bienes de uso final (8.7%). 
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Por otra parte, las importaciones sumaron B/.12,013.6 millones, unos B/.3,574.3 millones o 42.4% 
más que el año anterior. Aumentaron las cantidades compradas (13.3%) y el costo medio de 
importación (25.6%). 

Las mercancías provinieron mayormente de China (B/.3,482.1 millones), Singapur (B/.2,366.2 
millones), Estados Unidos (B/.841.6 millones), Hong Kong (B/.578.3 millones), Taiwán (B/.294.2 
millones) y México (B/.282.6 millones). 

Balanza de servicios 

El saldo de la balanza de servicios, con información de alcance mensual, totalizó B/.2,190.3 
millones. El valor de las exportaciones de los principales servicios, que comprende los del Canal de 
Panamá y los relacionados con el turismo, fue B/.2,606 millones y el de las importaciones, que 
incluyen los fletes y seguros de la importaciones nacionales, fue B/.839.9 millones. 

Cuadro No.  32. Exportaciones e importaciones de algunos servicios, de enero a octubre: 
Años 2009 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 2011 

BALANCE……………………………………….…. 1,833.4 1,891.3 2,190.3 

Exportaciones……………………………………... 2,410.4 2,606.1 3,030.2 

Peajes del Canal………………………………. 1,212.0 1,237.4 1,468.8 
Gastos de turistas…………………………….. 1,198.3 1,368.7 1,561.4 

Importaciones…………....................................... 577.0 714.8 839.9 

Flete de las importaciones nacionales…...…. 533.9 660.7 772.9 
Seguros de las importaciones nacionales.…. 43.0 54.1 67.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Con relación a las exportaciones, aumentaron los ingresos por peaje del Canal de Panamá (18.6%) 
y el gasto de los turistas (14.1%).  Se estiman las exportaciones portuarias en B/.538.8 millones, por 
el aumento del movimiento de carga (12.2%), tanto la general (50.4%), como en contenedores 
(21.1%).  
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Tecnología e Innovación 

Las mejoras tecnológicas siguen siendo el motor de crecimiento para diversas actividades 
económicas. Su uso generalizado mejora la productividad de empresas y consumidores, 
permitiéndoles aprovechar más y mejor los recursos disponibles, sin limitaciones de tiempo y 
espacio.  

Una de las actividades que ha encontrado un aliado en las nuevas tecnologías es la banca, que por 
su importancia para la economía del país tiene un efecto multiplicador en la actividad agropecuaria, 
industria y prestación de servicios, entre otras. Para ello, se cuenta con la estructura tecnológica de 
204.7 teléfonos celulares por cada 100 habitantes y red de acceso universal a Internet, entre otras. 
Los usuarios de entidades bancarias con este servicio de banca móvil, pueden realizar diversas 
transacciones desde sus celulares, como transferencias de dinero, recibo de remesas y pagos de 
servicios públicos.  

Como resultado, los créditos activos por telefonía celular siguen aumentando. Al mes de octubre 
eran 325,787, lo que representó un aumento de 46.8% con respecto al año anterior, según datos de 
la Asociación Panameña de Crédito. En tanto, el costo por este servicio disminuyó (B/.107.1 a 
B/.97.6), considerando que el saldo promedio de los créditos activos bajó 8.8%. Esto se atribuye a 
una amplia gama de tarifas accesibles, producto de la competencia entre operadores del servicio, lo 
que ha incrementado la demanda constantemente.  

Gráfica No.  19. Cantidad de créditos activos de telefonía celular a octubre: Años 2008 - 2011. 
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Fuente: Asociación Panameña de Crédito. 
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La presencia de las empresas e instituciones locales es cada vez mayor en Internet, tan sólo los 
dominios web registrados en Panamá aumentaron 6.6%, totalizando 6,770, según datos del Centro 
de Información de Redes de la Universidad Tecnológica de Panamá.  

Otra tecnología que registra avances importantes en la cobertura es la televisión pagada. Su rápida 
expansión responde a la tecnología desarrollada por las últimas compañías que han empezado a 
ofrecer el servicio en el mercado. La incorporación de nuevos suscriptores se resume en las 
recaudaciones por el impuesto por la prestación del servicio que creció 79%, totalizando B/.23.2 
millones este año. En los años 2008 y 2009, el Gobierno recaudó B/.8 y B/.8.2 millones, 
respectivamente, pero en el 2010 el auge del sector inició con la entrada de nuevos operadores, 
reflejándose en los B/.12.9 millones recaudados.  

Gráfica No.  20. Recaudación del impuesto por el servicio de televisión pagada, de enero a octubre: 
Años 2008 - 2011. 

(En millones de balboas) 
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Fuente: Dirección General de Ingresos. 

Las constantes innovaciones se comparten en congresos y foros de discusión internacional. En 
octubre, Panamá fue sede del II Foro de Innovación y Tecnología Educativa de las Américas, en 
donde expertos de la región conocieron las últimas herramientas tecnologías que se implementan 
para beneficio de la educación, lo que motivó la discusión sobre el aula que se desea para el futuro.  

Los videojuegos, por su parte, se han convertido en un importante generador de nuevas tecnologías. 
Es así que Panamá celebró la Primera Feria Tecnológica y de Videojuegos Interactiva 2011 a finales 
del mes de octubre, con el fin de compartir todos los avances en esta industria. 
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Micro y pequeñas empresas 

Según datos de la Superintendencia de Bancos, a octubre de 2011, el saldo de los préstamos que el 
Sistema Bancario Nacional otorgó a los pequeños empresarios disminuyó 11.15% u B/. 8.2 millones. 
La variación responde a cambios que la Superintendencia de Bancos está llevando a cabo para 
producir una información más confiable, sobre todo cuando se reconoce que gran parte de este 
crédito se confunde con el de consumo personal, por los medios que utilizan deudores para 
facilitarse el financiamiento, aun asumiendo costos.  

Cuadro No.  33. Saldo de préstamos a microempresarios otorgados por el Sistema Bancario 
Nacional, a octubre: Años 2008 - 2011. 

Año 
Millones 

de balboas 

Variación 

porcentual 

2008 62.5 25 

2009 75.6 21 

2010 73.6 -2.65 

2011 65.4 -11.15 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

No obstante, deberíamos esperar que el saldo aumente por el financiamiento adicional proveniente 
de los avales que la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa ofrece.  Esta institución 
cuenta con un fondo que le sirve de garantía bancaria al microempresario, siempre y cuando cumpla 
con los requisitos establecidos.  Este año, esta Autoridad emitió 155 garantías menos, pero por un 
monto mayor (B/.4.4 millones en el 2010 a B/.5.1 millones en el 2011). 

Según la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, durante los diez primeros meses del 
2011 se registraron 15,178 microempresarios, disminuyendo en 319 con respecto a igual período del 
año anterior.  Posiblemente esto refuerce la hipótesis de que estas empresas están siendo el 
vehículo para la mayor incorporación de la mujer al mercado laboral, porque el 68% de las empresas 
registradas fueron lideradas por mujeres, quienes buscan por este medio brindar apoyo económico 
dentro del hogar. 

Por sector, no hubo cambios importantes.  Del total de registros, el 43% o 6,589 correspondieron a 
inscripciones de microempresarios dedicados a la actividad comercial, seguido de los del sector 
servicio (5,667 inscripciones o 37%).  No obstante, hay que destacar la disminución de las 
inscripciones de micro empresas agropecuarias, aun cuando los precios de los productos que 
ofrecen están al alza y cada vez es mayor el interés de las Autoridades en contar con una base 
agropecuaria fuerte para garantizar la seguridad alimentaria básica (3,067 registros hubo el año 
pasado y 1,764 en este). 
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Cuadro No.  34. Registros empresariales por sector, sexo del representante legal, actividad 
económica, provincia y comarca, al mes de octubre: Años 2010 y 2011. 

Detalle 

Año 

2010 2011 

TOTAL………..…… 15,497 15,178 

Tipo   

Formal…………………...… 6,524 4,733 

Informal…………………..... 8,973 10,445 

Sexo   

Masculino……………...….. 6,532 6,593 

Femenino………………….. 8,965 8,585 

Sector   

Comercio………………..… 6,586 6,589 

Agro……………………….. 3,067 1,764 
Artesanía………………….. 547 661 

Industria…………………… 718 346 
Servicio……………………. 4,374 5,667 
Turismo………………..….. 125 132 

Agro-turismo…………..…. 1 11 
Otros…………………..….. 79 8 

Provincias   

Bocas del Toro………….. 363 606 

Coclé……………………... 603 699 
Colón……………………... 463 430 

Chiriquí…………………… 4,511 1,649 
Darién……………….……. 114 360 
Herrera…………………… 951 819 

Los Santos…………….…. 981 822 
Panamá…………………... 6,384 8,341 
Veraguas…………………. 566 1,032 

Comarcas:   

Emberá…………………… 3 31 
Ngöbe Buglé……….…..... 552 286 
Kuna Yala…………….….. 6 103 

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

Hubo más inscripciones adicionales de microempresarios establecidos en la provincia de Panamá 
(1,957), Veraguas (466), Darién (246), Bocas del Toro (243) y Coclé (96).  Se redujo la cantidad en 
Chiriquí (2,862), Los Santos (159), Herrera (132) y Colón (33).  En las comarcas sólo disminuyó, casi 
a la mitad, el número de inscripciones en la Ngöbe Buglé (de 552 a 286).  Al final, una mayor 
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cantidad de micros y pequeñas empresas estuvieron operando en la provincia de Panamá (54%), 
seguido de la provincia de Chiriquí (11%) y con una menor cantidad en la provincia de Darién y las 
comarcas indígenas por los tamaños de los mercados y las oportunidades que ofrecen para una 
amplia gama de bienes y servicios que se estén demandando. 
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Costo de la vida e inflación 

La inflación se estimó en 5.4% para todo el país, una tasa superior a la registrada en el mismo 
periodo del año pasado (3.1%). En los distritos de Panamá y San Miguelito fue 5.3% y en el resto 
urbano 5.5%. 

Gráfica No.  21. Tasa de inflación por región, a octubre: Años 2008 - 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El nivel de precio de las divisiones Transporte (11.8%), Bienes y servicios diversos (6.8%) y Vestidos 
y calzado (5.3%) fueron las que más crecieron, por el combustible (25.8%), efectos personales 
(14.5%) y calzados (5.2%).  Por otro lado, las menores subidas se dieron en las divisiones: 
Enseñanza (1.6%), Vivienda, agua, electricidad y gas (1.6%) y Esparcimiento, diversión y servicios 
de cultura (2.3%), atribuible al abaratamiento de los equipos educativos (5.7%) y otros servicios para 
la vivienda (0.67%).  

Cuadro No.  35. Variación del nivel de precios por división de bienes y servicios, de enero a octubre: 
Años 2008 - 2011. 

(En porcentaje) 

División de bienes y  servicios 2008 2009 2010 2011 

Total…………………………………………………….. 8.15 2.27 3.13 5.36 

Alimentos y bebidas………………………………...… 13.73 5.80 2.54 5.21 
Vestido y calzado……………………………………… 0.84 2.26 2.26 5.25 

Vivienda, agua, electricidad y gas…………………… 6.80 -7.35 2.46 1.64 
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Cuadro No.  35. Variación del nivel de precios por división de bienes y servicios, de enero a octubre: 
Años 2008 - 2011.  (Conclusión) 

(En porcentaje) 

División de bienes y  servicios 2008 2009 2010 2011 

Muebles, equipo del hogar y mantenimiento rutina-
rio de la casa………………………………………. 5.11 6.10 2.88 3.08 

Salud……………………………………………………. 2.13 3.18 2.58 3.41 

Transporte……………………………………………… 11.78 -3.40 5.37 11.81 
Esparcimiento, diversión y servicios de cultura……. 2.17 1.38 2.21 2.27 
Enseñanza……………………………………………... 3.92 2.46 2.50 1.61 

Bienes y servicios diversos…………………………... 4.84 5.15 4.60 6.80 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La inflación subyacente se estimó en 4.3%, en los distritos de Panamá y San Miguelito, mientras que 
en 2010 fue de 3.2%.  Esta estimación no considera aquellos bienes y servicios que muestran 
variaciones drásticas, como es el caso de los alimentos, la energía y el combustible. 

Gráfica No.  22. Tasa de inflación subyacente en los distritos de Panamá y San Miguelito, por mes: 
Años 2010 y 2011. 

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

Los derivados del petróleo 

El combustible, que es una materia prima esencial en la producción de bienes y servicios, continuó 
encareciéndose, repercutiendo en la producción.  La Secretaria Nacional de Energía revisó al alza el 
precio tope de la gasolina y el diesel.  Los incrementos fueron de B/.0.85 y B/.0.80 para la gasolina 
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de 95 y 91 octanos, respectivamente, y de B/.0.88 para el diesel mejorado, por galón en la ciudad de 
Panamá.  En el resto urbano, las alzas son mayores. 

Las alzas se dieron como resultado de la evolución del precio de los derivados del petróleo en el 
mercado internacional.  Al respecto, el precio spot del barril de petróleo West Texas Intermediate 
(WTI) promedió USD94.28 al mes de octubre, USD16.34 o 21.0% más que en 2010, de acuerdo a 
datos de U.S. Energy Information Administration.   

La volatilidad de dicho precio (69.4 puntos) fue considerablemente mayor a la de 2010 (11.7 puntos).  
Hasta octubre la volatilidad en el precio tope promedio de la gasolina y el diesel es superior a la de 
igual periodo del año pasado. 

Los alimentos 

El nivel de precios de la división Alimentos y bebidas aumentó 5.2% en la ciudad capital.  En los 
distritos de Panamá y San Miguelito, fue 5.1%.  Destacan las alzas correspondientes a las bebidas 
(5.7%), las comidas fuera del hogar (4.9%) y los alimentos (5.1%), que incluye las alzas de:  café y 
té (24.5%), verduras frescas y aceites y mantecas (ambos en 16.5%), cereales (12.0%) y pescado 
fresco (10.9%).  Las bajas se registraron en legumbres (4.5%) y vegetales secos (0.23%), asumimos 
por una mayor cantidad ofrecida. 

Gráfica No.  23. Variación de precios por grupo de alimento, en los distritos de Panamá y San 
Miguelito, a octubre: Años 2010 y 2011. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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En general, el costo calórico de todos los grupos de alimentos experimentaron incrementos, en 
contraste con 2010, cuando algunos tuvieron bajas  o alzas fueron más moderadas.  En el resto 
urbano del país el encarecimiento de alimentos y bebidas fue 5.4%, destacándose las 
correspondientes a café y té (24.4%), aceites y mantecas (17.2%) y frutas frescas (9.8%). 

En los últimos meses, las fuertes lluvias en todo el país, sobre todo en tierras altas de la provincia de 
Chiriquí, arrasaron plantaciones con lo que la oferta de muchos alimentos se contrajo. 

Canasta básica familiar de alimentos 

El costo promedio de la canasta básica de alimentos en los distritos de Panamá y San Miguelito fue 
B/.286.57, B/.15.64 o 5.8% más que en 2010 (B/.270.93).  Las variaciones del costo de la canasta 
fueron más oscilantes o drásticas (volatilidad de 21.9 puntos) que el año pasado (14.2 puntos) en los 
supermercado.  En tanto, el costo de la canasta en las abarroterías y mini supermercados fue de 
B/.298.57 y B/.301.82 respectivamente, B/.33.73 y B/.36.98 más elevadas que lo reportado en los 
supermercados. 

Los productos que se abarataron fueron: cebolla (13.2%), tomate nacional (5.6%), té (3.4%), pecho 
de res (2.8%), lenteja (1.2%), sopas deshidratadas (1.2%), arroz (0.21%) y carne molida (0.05%).  
Por otro lado se encareció: yuca (51.4%), papas (46.0%), café molido (29.0%), ajo (25.1%), naranja 
(22.1%), aceite vegetal (19.5%) y cojinúa (14.8%). 

Gráfica No.  24. Costo calórico mensual de la canasta básica familiar de alimentos, por mes: 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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La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia estimó el costo medio de la 
canasta básica familiar de alimentos en los supermercados de los distritos de Panamá, San 
Miguelito, La Chorrera y Arraiján, en B/.264.84, B/.10.69 o 4.2% más que el promedio en 2010. 
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Situación social 

El número de personas matriculadas en curso de capacitación siguió creciendo en una mayor 
proporción que la correspondiente a los empleos formales que está creando la economía, más en el 
resto urbano del país que en los distritos de Panamá y San Miguelito.  Esto crea una base fuerte 
para responder a la oferta de trabajo. 

La utilización de los recursos de salud continuó mejorando, en la medida que los hospitales 
atendieron más casos de pacientes que demandan alguna especialidad en vez de los que acuden 
por urgencias derivadas de accidentes o de la violencia, con lo se pudieron reasignar recursos 
adicionales de salud a atender, por ejemplo, la mora en las cirugías o la prevención de 
enfermedades, de forma especial entre los niños. 

Ocupación 

En Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral registró 325,641 contratos de trabajo, 29,687 o 10% 
más que el año pasado. Aquellos por tiempo definido sumaron 132,232 (10.4% adicional) y por 
tiempo indefinido 83,585 (19.8% adicional). Los contratos por obra determinada crecieron menos 
(3.2%). 

Cuadro No.  36. Número de contratos según tipo y región, de enero a octubre: Años 2009 – 2011. 

Región 2009 2010 2011 

TOTAL………………………… 276,325  295,954  325,641  

Definido……………………………….. 112,097  119,758  132,232  
Indefinido……………………………… 65,145  69,769  83,585  

Obra determinada……………………. 99,083  106,427  109,824  

Oficinas Centrales 202,383  195,014  201,733  

Definido……………………………….. 73,077  72,989  80,033  
Indefinido……………………………… 51,648  52,372  61,536  
Obra determinada……………………. 77,658  69,653  60,164  

Direcciones regionales 73,942  100,940  123,908  

Definido………………………………... 39,020  46,769  52,199  
Indefinido……………………………… 13,497  17,397  22,049  
Obra determinada……………………. 21,425  36,774  49,660  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Del total de contratos registrados en el país, el 62% se efectuaron en las oficinas centrales. Los 
correspondientes a las Direcciones Regionales de trabajo, crecieron siete veces más que en la 
región metropolitana. En las primeras instalaciones, los contratos indefinidos fueron los más 
numerosos (80,033) y en las segundas, los contratos definidos (52,199) por la naturaleza de los 
trabajos que se están generando. 
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Del total de contratos registrados en las Direcciones Regionales, el 23% correspondió a Panamá 
Oeste, 19.2% a Colón y 14.8% a Chiriquí, sumando en conjunto más del 50% de las contrataciones. 
En Panamá Oeste y Chiriquí los contratos por obra determinada fueron los más numerosos (15,705 
y 7,657, respectivamente), mientras que en Colón fueron los definidos (13,373). 

Las actividades económicas con más cantidad de contratos registrados en el país fueron: comercio 
al por mayor, suministro de electricidad, gas y agua, construcción, hoteles, restaurantes, transporte, 
comunicación e industrias manufactureras. 

Permisos a extranjeros 

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tramitó 10,571 permisos de trabajo a extranjeros, 627 o 
6.3% más que en 2010.  De estos aprobó el 86.3%, una proporción mayor a la del año pasado como 
resultado de los procesos de regularización migratoria que ha promovido el propio Estado.  Este 
último, el séptimo, que se realizó del 3 al 9 de octubre, 900 extranjeros alcanzaron a obtener el 
permiso de trabajo correspondiente, que tienen una validez de dos años.  La mayoría de las 
personas que solicitaron su permiso de trabajos eran de nacionalidad colombiana, venezolana o 
nicaragüense.  

Cuadro No.  37. Permisos de trabajados aprobados a extranjeros según tipo, de enero a octubre: 
Años 2009 – 2011. 

Tipo de permiso 2009 2010 2011 

TOTAL…………………………………………………. 8,819  8,128  9,123  

Casado con nacional…………………………………………. 3,768 3,058 3,237 
Ciudad del Saber……………………………………………… 32 65 57 

Compromisos con la Organización Mundial de Comercio... 757 633 664 
Dentro del 10%.................................................................... 2,392 1,976 2,018 
Diplomático…………………………………………………….. 37 31 38 

Empleado de confianza………………………………………. 251 236 513 
Experto…………………………………………………………. 92 35 42 
Indefinido………………………………………………………. 960 1,510 1,638 

Razón Humanitaria……………………………………………. - - 288 
Refugiados……………………………………………………... 45 79 121 
Surten sus efectos en el exterior……………………………. 209 190 183 

Técnico…………………………………………………………. 249 287 288 
Zona Libre de Colón………………………………………….. 27 28 36 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

De los permisos concedidos, la mayoría se expidieron a favor de personas casadas con nacionales 
(35.5%).  También se concedieron numerosos permisos que resultan de las inversiones extranjeras 
en nuestro país, tanto de lo que resulta de las obligaciones de Panamá en la Organización Mundial 
de Comercio como de la propia ley para la promoción del establecimientos de transnacionales en el 
país. 
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Gráfica No.  25. Proporción de permisos aprobados a extranjeros, por mes: Años 2010 y 2011. 

81

82

83

84

85

86

87

Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

25 empresas transnacionales empezaron a operar en el país bajo la Ley 41 del 2007  En total ya se 
cuentan con 61. Sectores como turismo, logística, agricultura y servicios financieros fueron los que 
mayor interés despertaron. El Ministerio de Comercio e Industria lo atribuye al ciclo de conferencias 
dictadas este año a inversionistas de ciudades como São Paulo, Madrid, Toronto, Nueva York y 
Tokio, con el objetivo de difundir información sobre oportunidades de negocios e inversión en 
Panamá. 

Formación y capacitación laboral 

El Instituto Nacional de Formación y Capacitación Laboral para el Desarrollo Humano contó con 
73,680 inscripciones (15,273 o 26.1% más) en los diferentes curso y programas destinados a contar 
con mano de obra más calificada.  De éstos, egresaron 44,912 (13,011 o 40.8% más).   

El sector con mayor número de egresado fue comercio y servicios (8,859) y con más matrículas 
adicionales: (6,546 o 163.2% más), gestión administrativa (4,265 o 63.9% más), hotelería, 
gastronomía y turismo (1,682 o 27.8%), textil (1,016 o 37.6 más), pesca navegación y servicios 
marítimos (891 o 22%).  Los cursos de áreas como tecnología de la información y comunicación 
(2,657 o 28.9%), seguridad y medio ambiente (1,571 o 79.3%), servicios a la salud, familia y 
educación (1,388 o 100%), belleza y cosmetología (994 o 40.1%) contaron con menos inscripciones. 



 
60 

Cuadro No.  38. Matriculados y egresados, por sector y área de formación, de enero a octubre:  
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………………………………….. 58,407 73,680 26.1 31,901 44,912 40.8 

Sector agropecuario………………… 5,273 6,955 31.9 3,835 4,793 25.0 

Agroindustrial…………………………………. 5,273 6,955 31.9 3,835 4,793 25.0 

Sector industrial……………………... 12,699 18,568 46.2 6,157 9,351 51.9 

Artesanías…………………………………….. 4,360 4,409 1.1 2,959 2,991 1.1 
Construcción civil…………………………….. 3,212 4,761 48.2 1,524 2,286 50.0 

Electromecánica……………………………… 1,419 2,717 91.5 302 891 195.0 
Mecánica de vehículos………………………. 1,065 4,992 368.7 323 2,669 726.3 
Metal mecánica………………………………. 1,883 1,689 -10.3 526 514 -2.3 
Equipo pesado………………………………... 760 0 -100.0 523 0 -100.0 

Sector comercio y servicios……….. 40,435 48,157 19.1 21,909 30,768 40.4 

Gestión administrativa……………………….. 6,678 10,943 63.9 4,421 8,062 82.4 
Belleza y cosmetología……………………… 2,481 1,487 -40.1 1,305 759 -41.8 

Hotelería, gastronomía y turismo…………… 6,044 7,726 27.8 2,592 4,236 63.4 
Tecnología de la información y comunica-

ciones………………………………………. 
9,178 6,521 -28.9 3,185 3,951 24.1 

Pesca, navegación y servicios marítimos…. 4,042 4,933 22.0 3,092 3,834 24.0 
Servicios a la salud, la familia y la 

educación………………………………….. 
1,388 0 -100.0 1,068 0 -100.0 

Seguridad y medio ambiente……………….. 1,980 409 -79.3 1,343 324 -75.9 
Docencia………………………………………. 1,620 1,381 -14.8 1,601 1,212 -24.3 
Idiomas………………………………………… 4,010 10,556 163.2 1,666 5,841 250.6 

Textil…………………………………………… 2,702 3,718 37.6 1,397 2,129 52.4 
Transporte aéreo……………………………... 312 483 54.8 239 420 75.7 

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

Por el contrario, la matrícula a los cursos de formación para el sector industrial aumentó 
significativamente (5,869 o 46.2% más que a 2010), asimismo los egresados (3,194 o 51.9%). Las 
áreas destacadas fueron: mecánica de vehículos (3,927 matriculados y 2,346 egresados más) y 
construcción civil (1,549 matriculados y 764 egresados más), aún cuando disminuyó la inscripción en 
los programas de formación en metal mecánica (194 o 10.3%).  En el caso de los capacitan para la 
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operación de equipo los cambios responden a que los programas fueron incorporados al programa 
de mecánica de vehículos. 

La matrícula en los programas relacionados con la producción agro-industrial, a pesar del aumento 
de la demanda y de la importancia que la sociedad le está dando a la seguridad alimentaria, cada 
vez cuenta es menos, despierta menos interés, lo que eventualmente podría hacer que se restrinjan 
a provincias con más interés en el desarrollo de la actividad.  El número personas matriculadas en 
estos programas disminuyó (1,682 o 31.9%más que a 2010) y, por consiguiente, los egresados (958 
o 25.0% más). 

Según provincias y comarcas indígenas, la matrícula aumentó en todas las regiones.  Los centros de 
formación con más actividad fueron los de Panamá (8,348 o 26.9%), Chiriquí (1,359 o 35.6%), Colón 
(1,271 o 34.4%), Bocas del Toro (1,058 o 30.0%) y Coclé (1,028 o 32.7%). 

Cuadro No.  39. Matriculados y egresados, por provincia, de enero a octubre: Años 2010 y 2011. 

(Número de personas) 

Provincias y 
Comarcas indígenas 

Matrícula Egresados 

2010 2011(P) 
Variación  

porcentual 
2010 2011(P) 

Variación  

porcentual 

PROVINCIAS….. 56,781 70,379 23.9 30,771 42,870 39.3 

Bocas del Toro………. 3,523 4,581 30.0 2,077 2,764 33.1 

Coclé…………………. 3,144 4,172 32.7 1,615 2,820 74.6 
Colón…………………. 3,694 4,965 34.4 1,986 2,996 50.9 

Chiriquí……………….. 3,813 5,172 35.6 1,937 2,993 54.5 
Darién………………… 2,039 2,238 9.8 1,255 1,453 15.8 
Herrera……………….. 2,230 2,470 10.8 900 1,482 64.7 

Los Santos…………… 2,104 2,195 4.3 1,108 1,373 23.9 
Panamá………………. 31,078 39,426 26.9 16,784 23,816 41.9 
Veraguas…………….. 5,156 5,160 0.1 3,109 3,173 2.1 

COMARCAS: 1,626 3,301 103.0 1,130 2,042 80.7 

Emberá………………. 211 673 219.0 192 476 147.9 
Kuna Yala……………. 225 414 84.0 120 180 50.0 
Ngobe Buglé………… 1,190 2,214 86.1 818 1,386 69.4 

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

Los centros de las comarcas cuentan con poca matrícula porque la oferta de capacitación es más 
restringida. 
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Salud infantil y adolescente 

El Hospital del Niño atendió 163,000 consultas pediátricas, 10.1% menos que el 2010, debido a que 
existe una mayor oferta hospitalaria con cuidados primarios de salud. 83,843 atenciones fueron en 
demanda de servicios de especialistas y 79,157 por urgencia. El año pasado la situación era inversa, 
95,053 por urgencia y 86,215 por especializada. 

De total niños hospitalizados (12,120) 40.1% estuvo en salas de medicina durante un promedio 9.5 
días (cuatro horas más que el año pasado), 40.8% fueron de corta estancia, con un promedio de dos 
días internados (1.7 fue el año pasado) y 19.1% correspondieron a neonatología, es decir recién 
nacidos que permanecieron en el hospital 16.2 días (17.6 fue en 2010). 

El Hospital del Niño realizó 4,708 intervenciones quirúrgicas, 485 menos que el año pasado, 1,889 
fueron ambulatorias y 2,819 a niños ya hospitalizados, de estas 131 cardiovasculares.  Esto fue 
posible porque la atención primaria en otros centros de salud ha creado espacios para casos que 
demandan la atención de especialistas.  Al respecto, hubo disponibilidad de camas en las salas de 
medicina al igual que en corta estancia, la ocupación fue de 69.3% y 63.5%, respectivamente, pero 
no así en las salas de neonatología donde alcanzó el 98.6%. 

Gráfica No.  26. Consultas pediátricas, de enero a octubre: Años 2009 - 2011. 
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En las labores de prevención, el Hospital del Niño suministró 27,264 inmunizaciones.  La mayoría 
para contrarrestar la tuberculosis (44.6%) y la hepatitis B (44.1%), ambas aumentaron 13.1% en 
comparación el año pasado.  A pesar de ello, la aplicación de vacunas como la TDAP (para prevenir 
el tétano, difteria y tosferina) aumentó 391.3%, en el caso de las destinadas a la prevención de  
hepatitis A (que se diferencia de la B porque esta es provocada por comer alimentos o agua 
contaminada con el virus o por el contagio de una persona) 42.6% y la tetravalente 40.8%. Las 
pruebas para detectar la tuberculosis conocidas como PPD, aumentaron 12.5%. 
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Salud de adultos y materna  

El Hospital Santo Tomás atendió 192,608 consultas médicas externas (48,339 o 20.1% menos), lo 
que equivale a 642 por día.  En su mayoría fueron servicios prestados a personas que no estaban 
aseguradas en la Caja de Seguro Social (63.7%).  No obstante, el número de pacientes atendidos, 
con hospitalización creció, así como los casos atendidos en el cuarto de urgencia. 

Cuadro No.  40. Consultas médicas, urgencias, hospitalizaciones y cirugías en el Hospital Santo 
Tomás, de enero a octubre: Años 2010 y 2011. 

Detalle 2010 2011 (P) 
Variación 
porcentual 

Consultas médicas.. 240,947 192,608 -20.1 
Urgencias…………. 67,767 68,879 1.6 
Hospitalizaciones… 25,173 26,218 4.2 

Cirugías……………. 16,337 16,385 0.3 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

El Hospital Santo Tomás atendió 68,879 urgencias (1,112 o 1.6% más), de las cuales el 57.7% 
fueron generales y 42.3% por alguna enfermedad y hospitalizó 26,218 personas (1,045 o 4.2% más).  
Del total de personas llegadas al hospital, el 3.4% falleció. 

En lo que respecta al aprovechamiento de las instalaciones especializadas, en el Hospital Santo 
Tomás se realizaron 16,385 intervenciones quirúrgicas (48 o 0.3% más): 47.6% como resultado de 
los casos de urgencias que fueron atendidos, 28.4% a pacientes hospitalizados, 18.1% ambulatorias 
y 3.7% para solucionar la mora quirúrgica. De enero a octubre se programaron 6,895 cirugías, de las 
cuales 5,729 o 83.9% se realizaron en la fecha programada, quedando 1,166 en mora quirúrgica. 

Cuadro No.  41. Partos atendidos, en el Hospital Santo Tomás  por grupos de edad (años), de enero 
a octubre: Años 2010 y 2011. 

Grupo de edad (años) 2010 2011 
Variación 

porcentual 

Total…………… 12,300 13,409 9.0 

Menor de 15…………... 82 108 31.7 

15-19…………………... 2,624 2,781 6.0 
20-29…………………... 6,988 7,597 8.7 
30-39…………………... 2,416 2,736 13.2 

40 y más………………. 190 187 -1.6 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 
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En lo que respecta a los servicios ginecológicos y obstétricos, el Hospital Santo Tomás atendió 
13,409 partos y cesáreas  (1,109 o 9% más). La tasa de mortalidad infantil estuvo en 0.9% y la de 
aborto en 11.8%, reduciéndose esta última en 3.4 puntos porcentuales con respecto a 2010. 

La mayoría de las pacientes atendidas en la maternidad tenían 20 y 29 años (56.7% del total); 
también fueron los caos que más aumentaron (609 u 8.7%). El grupo con menos partos atendidos 
fue el de las menores de quince años (0.8% del total). El único grupo de edad con menos partos 
atendidos contó con 40 años y más (3 o 1.6% menos). 

Violencia de género 

Cifras recopiladas por el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género  de la Defensoría del 
Pueblo dan cuenta de 47 muertes violentas de mujeres, 14 menos que en igual período de 2010, la 
mayoría presumiblemente no necesariamente fue de las tipificadas como violencia de género 
porque, en el parte correspondiente, quienes hallaron a la víctima, reportaron desconocer al agresor 
o no dieron información que permitiera su identificación y su relación con la víctima. 

La mayoría de estos asesinatos ocurrieron en las provincias de Panamá (31) y Chiriquí (7). Por otra 
parte, hubo menos casos en los que el victimario fue la ex pareja (71.4%) pero más en los que los 
testigos adujeron desconocer la relación de éste con la víctima (35%).  La mayoría fueron mujeres 
jóvenes, con edades comprendidas entre los 11 a 20 años (60%), ultimadas con arma de fuego 
(48.9%) o blanca  (27.7%), los días domingo (29.8%) y miércoles (17%) y posiblemente como 
resultado de disputas que se entretejen alrededor de estas fechas. Las 47 mujeres asesinadas 
dejaron en la orfandad 55 hijos. 

Cuadro No.  42. Muertes violentas, de enero a octubre: Años 2010 y 2011. 

Características 2010 2011 
Variación 
porcentual 

TOTAL................. 61 47 -23.0 

Relación con el victimario:       

Pareja.......................... 13 11 -15.4 
Ex pareja..................... 7 2 -71.4 

Familiar....................... 3 2 -33.3 
Amistad……………….. 0 1 -  
Yerno…………………. 0 2 -  

Sin vínculo……………. 15 14 -6.7 
Conocido……………... 3 2 -33.3 
No consta o no aplica.. 20 13 -35.0 

Edad de la víctima       

Menor de 11 años…… 3 2 -33.3 
11 a 20………………... 10 16 60.0 

21 a 30………………... 21 14 -33.3 
31 a 40………………... 8 4 -50.0 



 
65 

Cuadro No.  42. Muertes violentas, de enero a octubre: Años 2010 y 2011. (Conclusión). 

Características 2010 2011 
Variación 
porcentual 

41 a 50………………... 8 7 -12.5 

Mayor de 50………….. 10 4 -60.0 
No consta o no aplica.. 1 0 -100.0 

Arma o método       

Arma blanca………… 13 13 0.0 
Arma de fuego……… 24 23 -4.2 
Estrangulamiento…… 10 3 -70.0 

Golpes……………….. 4 1 -75.0 
Objeto contundente… 1 1 0.0 
Otra o no costa……... 9 6 -33.3 

Fuente: Defensoría del Pueblo de Panamá, Observatorio Panameño contra la violencia de género. 

Aun cuando el número de defunciones de mujeres que se reportan está disminuyendo, la violencia 
de género sigue siendo un sensitivo problema social.  Durante el año, para prevenir desenlaces 
fatales o lesiones físicas y sicológicas, se han construido albergues y la sociedad civil ha insistido en 
contar con una legislación más severa, capaz de amparar y proteger a las víctimas hoy y de prevenir 
la violencia en el hogar después.  Al respecto, como una expresiva manifiestación, cientos de 
personas participaron en la primera "Marcha de las Putas" en Panamá, convocada por 
organizaciones civiles este mes y exigieron detener la violencia y los asesinatos de mujeres. Los 
manifestantes exigían a las autoridades crear políticas públicas que dieran los mecanismos darle 
solución a este problema.  

Accidentes de tránsito 

En octubre ocurrieron 2,989 accidentes de tránsito, el mes con más sucesos reportados desde que 
se implementó, en marzo, el formato único para accidentes de tránsito menores. Hay que tener en 
cuenta que este mes es el más lluvioso del año, lo que tiende a incrementar el deterioro de la red 
vial y dificultar la visión en el manejo.  
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Gráfica No.  27. Número de accidentes de tránsito, de enero  a octubre: Años 2010 y 2011
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En marzo de 2011entró a regir el Formado Único para Accidentes de Tránsito 

Menores.  Por tanto, a partir de esa fecha estos tipos de sucesos no se 
incluyen en esta estadística porque son registrado por los propios conductores 
y no por un funcionario de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre o de 

la Policía Nacional. 

Fuente: Policía Nacional. 

Con respecto a igual periodo de 2010, hay una disminución de 9,425 accidentes, lo que en parte se 
podría atribuir al nuevo sistema de registro de accidentes de tránsitos menores.  Desde que empezó 
a regir este sistema, el número de accidentes disminuyó en 30.6% con respecto a 2010. 

Cuadro No.  43. Accidentes, muertes y tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por provincia, 
de enero a octubre: Años 2010 y 2011

a
. 

Provincia 

2010 2011 

Accidentes Muertes 
Tasa de 

mortalidad 
(%) 

Accidentes Muertes 
Tasa de 

mortalidad 
(%) 

TOTAL………. 37,213 363 0.98 27,076 324 1.20 

Bocas del Toro…... 298 11 3.69 264 12 4.55 

Coclé……………… 975 30 3.08 701 29 4.14 

Colón……………… 2,565 26 1.01 1,783 36 2.02 

Chiriquí……………. 2,804 62 2.21 2,036 47 2.31 
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Cuadro No.  43. Accidentes, muertes y tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por provincia, de 
enero a octubre: Años 2010 y 2011

a
.  (Conclusión) 

Provincia 

2010 2011 

Accidentes Muertes 
Tasa de 

mortalidad 

(%) 

Accidentes Muertes 
Tasa de 

mortalidad 

(%) 

Darién…………….. 99 4 4.04 98 8 8.16 

Herrera…………… 624 15 2.40 506 3 0.59 

Los Santos……….. 505 11 2.18 401 15 3.74 

Panamá………….. 28,037 164 0.58 20,428 154 0.75 

Veraguas………… 1,306 40 3.06 859 20 2.33 

a 
En marzo de 2011entró a regir el Formado Único para Accidentes de Tránsito Menores.  Por tanto, a 
partir de esa fecha estos tipos de sucesos no se incluyen en esta estadística porque son registrado por 
los propios conductores y no por un funcionario de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre o de 

la Policía Nacional. 

Fuente: Policía Nacional. 

Los muertos por accidentes de tránsito disminuyeron en 35. A pesar de esto, la tasa de mortalidad 
por cada cien accidentes fue mayor a la de 2010 (1.2 y 0.98 respectivamente).  La disminución de 
fallecidos fue significativa en las provincias de Chiriquí (15), Herrera (11), Panamá  (7) y Veraguas 
(20). La tasa de mortalidad osciló entre 0.59% (Herrera) y 8.16% (Darién).  
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