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Notas aclaratorias 

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

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

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

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

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

0.0 
0.00 
(P) Cifras preliminares o provisionales. 
(R) Cifras revisadas. 
(E) Cifras estimadas. 
n.c.p. No clasificable en otra parte. 
n.e. No especificado. 
n.e.p. No especificado en otra partida. 
n.e.o.c. No especificado en otra categoría. 
n.e.o.g. No especificado en otro grupo. 
n.i.o.p. No incluida en otra partida. 
msnm Metros sobre el nivel del mar 
FOB “Free on board” (franco a bordo) 
CIF “Cost, insurance and freight” (costo, seguro y flete) 
TEU “Twenty-foot equivalent unit” (capacidad de carga de contenedor normalizado de 20 

pies) 

Debido al redondeo del computador, la suma o variación puede no coincidir con la cifra impresa. 
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Desempeño económico 

La Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas mantiene su estimación de crecimiento 
económico en 11% hasta octubre de 2012.  Esta correspondería a la mayor tasa en los últimos cinco años, aun sobre cifras 
preliminares que incluyen, ante la falta de datos, estimaciones propias apoyadas en tendencias y otros indicadores 
independientes y contrastables, pero íntimamente vinculados con el curso de la economía, como los referentes a la oferta de 
financiamiento. 

Gráfica No.  1. Crecimiento económico de enero a octubre: Años 2008 – 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El financiamiento adicional que otorgó el Sistema Bancario Nacional así como el alcanzado en la Bolsa de Valores mediante 
la emisión de bonos del Estado y corporativos, fueron consistentes con el crecimiento económico.  En total fueron B/.19,588 
millones en financiamiento adicionales, una cantidad de dinero que podría rondar más del 60% del Producto Interno Bruto a 
precios corrientes, como en años anteriores. 

El financiamiento adicional, al menos el del Sistema Bancario Nacional, continuó favoreciendo la actividad comercial, 
aunque también fue suficiente para mantener muy activo el mercado inmobiliario (préstamos hipotecarios) y el consumo, 
que tanto impactan en el empleo.  Respecto a estos últimos, poco o ningún efecto tuvo en el alza generalizada del nivel de 
precios.  La tasa de inflación fue igual a la correspondiente a 2011 (5.4%). 
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Situación de algunas actividades económicas  

La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, dentro de lo que permiten las circunstancias, mantuvo un buen ritmo de 

crecimiento, gracias a la actividad pecuaria y a las exportaciones. 

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

Año 

Sacrificio de ganado (en cabezas) 
Producción de carne de 

gallina 
Vacuno Porcino 

Animales 
sacrifi-
cados 

Variación 
porcentual 

Animales 
sacrifi-
cados 

Variación 
porcentual 

Toneladas 
métricas 

Variación 
porcentual 

2008 261,179 - 382,556 - 85,568 - 
2009 287,284 10.0 349,471 -8.6 83,156 -2.8 
2010 300,526 4.6 324,601 -7.1 88,243 6.1 
2011 329,566 9.7 352,589 8.6 95,117 7.8 
2012 349,193 6.0 379,092 7.5 102,104 7.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El sacrificio de ganado vacuno aumentó 6.0% y el de porcino, 7.5%; también, la producción de carne de gallina (7.3%).  
Menos del 1% de la producción nacional se destinó a las exportaciones, y en el caso de la de porcino, casi nada.  La 
actividad ganadera, medida con referencia a estos indicadores, fue más sólida que la del año pasado. 

Cuadro No.  2. Principales exportaciones agropecuarias, de enero a octubre: Años 2011 – 2012 

Categoría arancelaria o producto 

Peso bruto 
(Toneladas métricas) 

Valor fob 
(Miles de balboas) 

2011 2012 2011 2012 

TOTAL ................................................................................  329,483.1 347,546.4 145,260.7 172,184.1 

Animales vivos ........................................................................  60.1 1,662.6 136.0 2,884.3 
Carne de animales bovina, fresca, refrigerada o congelada ..  4,726.6 5,463.6 14,715.8 20,625.9 
Despojos comestibles de animales frescos, refrigerados o 

congelados ........................................................................  2,399.0 3,407.1 4,103.0 6,169.5 
Plantas vivas y productos de la floricultura .............................  1.9 1.8 20.2 28.3 
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos comestibles ..............  8,346.5 4,504.7 2,601.0 1,271.9 
Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios ......................  293,894.4 298,903.8 97,616.9 102,888.7 

Plátanos frescos ................................................................  3,271.7 5,991.3 1,606.1 2,828.2 
Banana frescas .................................................................  232,324.8 226,166.3 69,827.4 71,494.7 
Piñas frescas .....................................................................  58,297.9 66,746.2 26,183.4 28,565.8 

Café, té, yerba mate y especias .............................................  2,050.6 2,003.9 11,130.0 13,558.2 

Café sin tostar ni descafeinar ............................................  1,875.2 1,719.4 8,803.9 9,023.6 
Café tostado descafeinado ................................................  175.4 284.5 2,326.1 4,534.6 

Semillas y frutos oleaginosos y diversos, plantas industriales 
o medicinales, paja y forraje ..............................................  5,132.4 6,444.5 913.9 1,163.1 

Grasas y aceites animales o vegetales ..................................  12,131.5 24,649.2 12,258.0 22,470.3 

Aceite de palma en bruto ...................................................  12,131.5 24,649.2 12,258.0 22,470.3 

Cacao en grano, entero o partidos, crudo o tostado ...............  740.1 505.2 1,765.9 1,123.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones agropecuarias que aumentaron (cantidades) fueron: animales vivos, carne y despojo comestible, plátano, 
piña, café tostado descafeinado, semillas y frutos oleaginosos, y aceite de palma en bruto; disminuyeron: plantas vivas, 
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hortalizas, banana, café sin tostar ni descafeinar y cacao.  Con excepción de los correspondientes a las hortalizas y el 
cacao, los ingresos declarados por las ventas aumentaron a pesar de las menores cantidades exportadas.  Este ingreso 
adicional fue más notorio en las exportaciones de bananas frescas, que además representaron el 41.5% del total. 

Gráfica No.  2. Precio indicativo compuesto del café en el mercado internacional, por mes, de enero a octubre:  
Años 2010 – 2012 

(Centavos de dólar estadounidense por libra) 

Fuente: Organización Internacional del Café. 

Los ingresos por las exportaciones de ambos productos pudieran estar condicionados al impacto que los efectos de la 
variabilidad del cambio climático pudo tener en la producción de los principales exportadores y, por tanto, en las 
cotizaciones, así como en la forma de contratación de la producción. 

Particularmente en el caso de la exportación de la cereza de café sin tostar ni procesar, por ejemplo, los mayores ingresos 
se dieron cuando las cotizaciones estuvieron en uno de los niveles más bajos en los últimos 28 meses, de acuerdo con el 
precio indicativo compuesto, de la Organización Internacional del Café, al pagarse a USD1.4712 por libra. 

Cuadro No.  3. Exportación de productos pesqueros, según categoría arancelaria, de enero a octubre: Años 2011 y 2012 

Categoría arancelaria 

Peso bruto 
(Toneladas métricas) 

Valor 
(Miles de balboas) 

2011 2012 
Varia-
ción 
(%) 

2011 2012 
Varia-
ción 
(%) 

TOTAL ............................................................  30,124 24,083 -20.1 89,978 77,834 -13.5 

Pescado ..........................................................  24,207 18,174 -24.9 60,102 48,137 -19.9 

Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes ...  13,158 10,576 -19.6 34,650 29,495 -14.9 
Pescado congelado, excepto filetes .......................  4,168 5,246 25.9 8,555 10,597 23.9 
Filetes y demás carne de pescado (incluso 

picada), frescos, refrigerados o congelados ......  6,857 2,307 -66.4 15,525 6,492 -58.2 
Pescado seco, salado o en salmuera, ahumado o 

preparado (harina, polvo y pellets ......................  25 45 83.5 1,372 1,553 13.2 

Crustáceos ......................................................  5,331 5,571 4.5 29,652 29,435 -0.7 
Moluscos .........................................................  586 337 -42.5 223 261 16.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 

A pesar de la caída de las exportaciones que muestran las cifras oficiales de Panamá, según las de la United States 
International Trade Commission., La pesca sigue sin recuperarse porque, de acuerdos con las cifras oficiales de Panamá, 

las exportaciones de productos pesqueros disminuyeron (20.1% o 6,041 toneladas métricas), generando B/.12.1 millones en 
pérdidas para el sector. 
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Las exportaciones de filetes y demás carnes de pescado, frescos, refrigerados o congelados, fueron las que más 
disminuyeron (66.4%); también las de pescado fresco o refrigerado (19.6%) y moluscos (42.5%).  Solo aumentaron las de 
pescado congelado (25.9%) y seco, salado o en salmuera (83.5), y las de crustáceos (4.5%). 

De acuerdo con la información de la United States nternacional Trade Commission, del principal socio comercial, las 
compras de productos pesqueros originarios de nuestro país aumentaron (7.9% o 598 toneladas métricas).  Las diferencias 
nos hacen pensar que es poco probable que el sector esté en recesión y que persiste tal valoración de la condición 
económica de la actividad por las diferencias en los métodos de registros. 

Gráfica No.  3. Productos pesqueros vendidos por Panamá a Estados Unidos por fuente de la información, de enero a 
octubre: Años 2008 – 2012 

(En miles de toneladas métricas) 

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

La Explotación de minas y canteras, continuó en expansión, tanto por la Construcción como por las exportaciones de oro.  

Al respecto, en conexión con la Construcción, se estima que su actividad requirió no menos de 112,800 toneladas métricas 
de minerales no metálicos adicionales (en total, 1,767.5 miles de piedra y 1,131.2 de arena) que se emplearon para la 
producción de 1,368.3 miles de metros cúbicos de concreto, una cantidad que superó la del año pasado (1,315.0 miles de 
metros cúbicos).  Sin embargo, el crecimiento registrado (4.0%) fue menor al de 2011 (6.4%). 

Cuadro No.  4. Consumo de piedra y arena, de enero a octubre: Años 2008 – 2012 

(En toneladas métricas) 

Año Total Piedra Arena 

2008 3,576,279 2,180,655 1,395,624 
2009 3,282,898 2,001,765 1,281,134 
2010 2,618,631 1,596,724 1,021,907 
2011 2,785,845 1,698,684 1,087,161 
2012 2,898,654 1,767,470 1,131,185 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por el lado de la minería no tradicional, las cantidades exportadas de oro aumentaron (1.2%) pero menos que el año pasado 
(35.0%) porque la demanda mundial se contrajo ante las perspectivas de crecimiento económico global y reducción de la 
especulación financiera. 

Cuadro No.  5. Exportaciones de oro, de enero a octubre: Años 2008 –2012 

Año 
Peso bruto 
(en kilos) 

Valor FOB 
(en miles de 

balboas) 

2008 565 11,022.9 
2009 1,044 14,746.1 
2010 2,081 57,785.0 
2011 2,810 99,205.4 
2012 2,843 98,785.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Iniciando el año, los precios del oro registraban leves disminuciones, pero finalizando octubre aumentaron (4.7%), situando 
el precio del oro en B/.1,746.35 por onza.  

Gráfica No.  4. Precio promedio mensual del oro en el mercado de Nueva York, de enero a octubre: Años 2010 – 2012 

Fuente: Kitco Metals Inc. 

Las Industrias manufactureras registraron un crecimiento moderado, en algunas actividades por la expansión de la 

demanda agregada doméstica, tanto de bienes finales como intermedios, y en otras como resultado de las exportaciones. 

Cuadro No.  6. Variación de cantidad producida de algunos productos manufacturados, de enero a octubre: 
 Años 2009 – 2012 

(En porcentaje) 

Producto 2009 2010 2011 
2012 
(P) 

Elaboración de productos alimenticios:         

Leche evaporada, en polvo y condensada .  1.4 -14.3 -4.2 12.0 
Leche pasteurizada ....................................  0.2 9.4 9.6 6.5 
Derivados de la leche .................................  0.6 6.4 -1.2 0.9 
Derivados del tomate ..................................  -1.4 6.5 3.2 5.3 
Azúcar de caña ...........................................  -4.7 1.4 16.2 1.5 

Producción de minerales no metálicos     

Concreto premezclado ................................  -8.2 -20.2 6.4 4.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En relación a las exportaciones sobresalen las de los siguientes productos: aceite de palma en bruto o refinado, madera en 
bruto descortezada o escuadrada y cueros y pieles curtidos.  De todas, estas dos últimas fueron las únicas que 
experimentaron alzas en los ingresos medios declarados por el exportador.  En el resto de los casos, cuando hubo más 
cantidades vendidas al exterior, también sacrificios del ingreso medio. 

Cuadro No.  7. Exportaciones de los principales productos manufacturados, de enero a octubre: Años  2009 - 2012 

Producto 2009 2010 2011 2012 (P) 

Cantidad, miles de toneladas métricas ........................  76.8 130.1 185.3 197.3 

Aguardiente, licores y demás bebidas espirituosas .....................  4.4 8.1 8.5 5.1 
Azúcar de caña en bruto, sin aroma ni colorantes .......................  21.7 30.2 42.6 47.0 
Cajas, sacos, bolsas, cartón y demás envases de papel ............  4.8 6.8 4.5 10.1 
Carne de animal especie bovina, congelada o refrigerada ..........  2.1 3.3 3.6 1.8 
Cueros y pieles curtidos ..............................................................  4.3 5.5 6.1 8.0 
Harina, polvo y pellets de pescado ..............................................  16.7 9.2 7.0 11.5 
Aceite de palma en bruto o refinado sin modificación química ....  2.1 6.3 13.1 24.4 
Medicamentos .............................................................................  0.5 0.7 0.6 0.4 
Madera en bruto, descortezada o descuadrada ..........................  18.7 58.5 98.1 88.1 
Envases de aluminio para cervezas o bebidas gasificadas .........  1.5 1.5 1.2 0.9 
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Producto 2009 2010 2011 2012 (P) 

Valor fob, en millones de balboas ...............................  75.1 103.1 134.3 133.5 

Aguardiente, licores y demás bebidas espirituosas ....................  9.7 14.6 17.5 10.5 
Azúcar de caña en bruto, sin aroma ni colorantes ......................  9.9 19.1 36.0 34.4 
Cajas, sacos, bolsas, cartón y demás envases de papel ............  6.6 7.4 4.6 9.5 
Carne de animal especie bovina, congelada o refrigerada .........  11.5 11.8 12.1 6.0 
Cueros y pieles curtidos ..............................................................  2.9 6.2 9.7 13.2 
Harina, polvo y pellets de pescado .............................................  12.1 9.9 7.5 11.0 
Aceite de palma en bruto o refinado sin modificación química ...  0.8 4.1 13.1 22.4 
Medicamentos ............................................................................  13.7 17.7 14.2 7.6 
Madera en bruto, descortezada o descuadrada .........................  2.0 5.9 13.9 15.0 
Envases de aluminio para cervezas o bebidas gasificadas ........  5.9 6.4 5.7 3.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El suministro de electricidad también sigue creciendo y, de acuerdo con nuestras estimaciones ,más que en 2011, ya que 

no sólo se está generando más energía sino porque, además, la que se agrega al Sistema es hidráulica.  Es muy notorio el 
cambio en la composición (58.9% para este año contra 44.6% el año anterior) como resultado de la incorporación de plantas 
que aumentaron la capacidad instalada del país en generación eléctrica hidráulica. 

Cuadro No.  8. Cantidad ofrecida bruta de energía eléctrica, por tipo, de enero a octubre: Años  2008 - 2012 

Año 

Cantidad ofrecida bruta  
(En Gwh) 

Total 

Generada en el país 

Importada 

Total Hidráulica Térmica Mixta 

2008 5,245.9 5,149.1 2,963.6 1,650.9 534.6 96.7 
2009 5,573.3 5.522.8 3,065.6 1,944.1 513.0 50.5 
2010 6,041.2 5,974.2 3,116.5 2,367.9 489.8 67.0 
2011 6,328.4 6,257.6 2,825.5 2,860.5 571.6 70.8 
2012 6,962.9 6,947.8 4,100.6 2,455.3 391.8 15.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La generación térmica disminuyó (14.3%), tanto en las plantas a diésel (67.5%) como en las de búnker (4.8%) pero aumentó 
en las de carbón (67.6%); la Autoridad del Canal de Panamá disminuyó su aporte al Sistema (31.4%) y también se importó 
menos (78.6%).  A pesar que los aumentos en el precio del combustible no fueron tan erráticos como los del 2011, todavía 
fueron muy altos si se les compara con el del agua pactado en el contrato de concesión del derecho de explotación.  Hubo 
excedentes de energía eléctrica (25.6%) por las nuevas hidroeléctricas (Alto Valle, por ejemplo) y el reinicio de operaciones 
de la hidroeléctrica Estí que estuvo fuera de operaciones por casi un año debido a daños técnicos. 
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Gráfica No.  5. Generación de energía eléctrica según fuente y costos variables y marginales de la generación, de enero a 
octubre: Años 2010 – 2012 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 

Producto de la mayor generación hidráulica, los costos variables de la energía eléctrica (8.2%) y los marginales (14.7%) 
disminuyeron. 

El uso de energía aumentó (7.6%) de forma generalizada, más que en 2011 (4.3%): en la actividad comercial (9.3%) y la 
industrial (7.4%), en las residencias (5.8%), las instituciones del sector público (5.9%) y entre los grandes clientes (10.7%).  
No obstante, el balance (974 Gwh) fue mayor al del año pasado (776 Gwh). 

Cuadro No.  9. Fuentes y usos de la energía eléctrica, de enero a octubre: Años 2008 – 2012 

(En Gwh) 

Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 

FUENTES:           

Nacional ...............................  5,149 5,523 5,974 6,258 6,948 
Importada .............................  97 50 67 71 15 

TOTAL ......................  5,246 5,573 6,041 6,328 6,963 

USOS:           

Residencial ...........................  1,374 1,549 1,691 1,749 1,850 
Comercial .............................  2,179 2,265 2,392 2,510 2,744 
Industrial ...............................  254 250 216 219 235 
Gobierno ..............................  686 719 745 757 802 
Otros  ...................................  14 13 15 16 18 
Grandes clientes ..................  46 57 238 282 312 
Generadores ........................  5 6 10 13 9 
Exportación ..........................  24 95 18 7 20 

TOTAL ......................  4,583 4,954 5,325 5,553 5,989 

BALANCE FINAL ...........  663 619 717 776 974 

Fuente: Empresa de Generación Eléctrica, S. A. 

El consumo de agua facturado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales aumentó (3.0%).  Correspondió 

al de los establecimientos comerciales (7.7%) y el de las residencias (3.8%), este último ligado a las construcciones de 
nuevas barriadas. 

  

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

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

G
e

n
e

ra
c
ió

n
 e

lé
c
tr

ic
a

 e
n

 M
w

h
 

(e
n

 m
ile

s
) 

C
o

s
to

 v
a

ri
a

b
le

 y
 m

a
rg

in
a

l (
E

n
 

B
/.

 /
 M

w
h

) 
Gener. Hidráulica Mwh Gener. Térmica Mwh

Costo Variable  B/. / Mwh Costo Marginal B/. / Mwh



16 

 

Cuadro No.  10. Facturación de agua, según consumidor, de enero a octubre: Años 2009 - 2012 

Consumidor 

Facturación de agua  

2009 2010 2011 2012 

TOTAL .............................. 72,188 72,841 74,971 77,219 

Comercial .................  9,753 10,085 11,049 11,900 

Industrial ..................  1,387 1,497 1,314 1,214 

Residencial ..............  52,820 53,023 54,280 56,317 
Gobierno ..................  8,228 8,236 8,328 7,788 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Construcción ha tenido un desempeño más sostenido y mejor repartido este año que en 2011, tanto en lo que respecta 

a las construcciones residenciales como en los otros tipos, en términos de los proyectos que se están ejecutando.  Por el 
tipo de proyectos que están en marcha, sí hay mucho más cambios con relación a la cuantía de la inversión y la superficie 
construida en las obras no residenciales. 

Cuadro No.  11. Número de proyectos de construcción, superficie construida e inversión, de enero a octubre:  
Años 2008 – 2012

a/
 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Número de proyectos .............................................  6,687 5,593 6,447 8,577 8,762 

Residencial ................................................................  6,512 5,362 6,191 8,313 8,442 
No residencial ............................................................  175 231 256 264 320 

Superficie construida, miles de metros cuadrados .  2,834.1 3,279.8 2,759.6 2,224.7 2,610.5 

Residencial ................................................................  2,043.1 2,024.4 943.6 1,103.5 1,233.2 
No residencial ............................................................  791.0 1,255.4 1,816.0 1,120.2 1,377.3 

Inversión, millones de balboas ...............................  1,393.9 1,384.6 1,073.4 889.5 1,198.8 

Residencial ................................................................  1,064.1 837.6 494.9 416.2 490.4 
No residencial ............................................................  328.8 557.0 578.5 473.3 708.4 

a/
 Corresponde a los siguientes distritos: Aguadulce, Arraiján, Barú, Chitré, Colón, David, La Chorrera, Panamá y San Miguelito. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Este año, se han puesto en marcha 8,762 proyectos que incorporaron 2.6 millones de metros cuadrados a la superficie 
construida (17.3% adicional) en circunstancia que el año pasado, la cantidad incorporado al mercado fue menor (2.2 
millones de metros cuadrados). 

Aun cuando la construcción residencial ha continuado con mucha fuerza también este año, las obras no residenciales han 
representado mayores montos invertidos (B/.473.3 millones en 2011 y B/.708.4 millones este año).  Sin muchos cambios, el 
distrito de Panamá continuó concentrando la mayor actividad e inversión, aunque es notable la que se está llevando a cabo 
en los distritos de David (Chiriquí) y La Chorrera (Panamá).  En lo que respecta a las construcciones residenciales, el distrito 
de Arraiján continuó siendo el espacio de más proyectos habitacionales adicionales, después de los correspondientes al 
distrito de Panamá. 

El Comercio al por mayor y al por menor registró crecimiento en sus actividades gravadas con el impuesto sobre la 

transferencia de bienes muebles y prestación de servicios (6.9%). 
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Cuadro No.  12. Base gravable del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios, de enero a 
octubre: Años 2008 – 2012 

(En millones de balboas) 

Año 

Base gravable 

Nominales 
A precios 
de 2011 

2008 1,363.0 1,425.7 
2009 1,627.6 1,677.3 
2010 1,638.1 1,663.1 
2011 1,782.1 1,782.1 
2012 1,932.3 1,904.5 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En el caso particular de las ventas de automóviles nuevos, estas crecieron (6.5%) y pusieron a circular 40,606 unidades 
nuevas respecto a las 38,137 del año anterior.  De acuerdo con las importaciones nacionales, también se vendieron más 
electrodomésticos y artículos para el vestuario. 

Cuadro No.  13. Préstamos nuevos otorgados al comercio y al consumo, de enero a octubre: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Año 

Préstamos nuevos 

Comercio Consumo 

2008 8,114.3 1,425.1 
2009 6,871.2 1,095.6 
2010 8,075.3 1,238.1 
2011 8,527.8 1,448.7 
2012 11,215.7 1,785.1 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

La actividad comercial fue consistente con el financiamiento otorgado por el Sistema Bancario Nacional, tanto para las 
importaciones, como para que el consumo:  El Sistema Bancario Nacional destinó B/.11,215.7 millones al comercio 
(B/.2,687 millones o 31.5% adicionales) y B/.1,785.1 millones al consumo final (B/.336.4 millones o 23.1% adicional), a 
través de los préstamos personales y tarjetas de créditos. 

Con relación al Turismo, 1.6 millones de personas ingresaron al país y demandaron servicios, una cifra que superó la del 

año anterior (5.2%).  En el caso de los que se quedaron en la ciudad capital, se repartieron entre 8,964 habitaciones de 
hoteles (3,150 o 54.2% adicionales) y representaron 58.8% de ocupación (90.7% con la cantidad de cuartos del año 
anterior, es decir 5,814). 

Cuadro No.  14. Principales indicadores de la actividad turística, de enero a octubre: Años 2008 - 2012 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Número de habitaciones en los hoteles  ...... 5,785 5,765 5,769 5,814 8,964 
Ocupación (%)  ............................................ 66.3 57.8 66.9 66.0 58.8 

Total de pasajeros, en miles  ....................... 2,578.9 2,837.1 3,167.0 3,694.9 4,455.2 

Visitantes  ............................................. 1,255.9 1,222.8 1,346.6 1,539.0 1,617.4 
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Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Turistas ............................................   1,021.4 961.2 1,079.9 1,203.3 1,320.7 

Excursionistas  .................................  73.5 42.0 53.9 80.3 119.1 
Pasajeros de cruceros  ....................  161.1 219.6 212.8 255.4 177.7 

Pasajeros en tránsito directo  ..............  1,323.1 1,614.4 1,820.4 2,156.0 2,837.7 

Gastos efectuados, en millones de balboas 1,152.2 1,198.3 1,368.7 1,561.2 1,851.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El gasto de los visitantes, por B/.1,851.7 millones, creció 18.6%, tasa superior a la de los últimos tres años.  Enero y julio 
fueron los meses en que más gastaron en el país.  

La mayoría de los pasajeros entraron por el Aeropuerto Internacional de Tocumen (52.3%) y tuvieron como país de origen, 
alguno de América del Sur (51.2%), particularmente de Colombia y Venezuela, el 40.9% por Paso Canoa (81.2% de la 
región centroamericana, principalmente de Costa Rica (52.6%) y de Nicaragua (13.0%) y el resto por otros puertos. 

Cuadro No.  15. Distribución de los pasajeros que ingresaron al país por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, según 
continente y principales países de procedencia, de enero a octubre: Año 2012 

Regiones  y principales 
países de procedencia 

Distribución 
(%) 

Regiones  y principales 
países de procedencia 

Distribución 
(%) 

TOTAL ..................  100.0   

AMÉRICA 86.6   

América del Norte ..............  24.3 EUROPA ....................  10.3 

Canadá ...........................  16.4 España............................  29.4 
Estados Unidos ...............  67.9 Italia ................................  12.8 
México 15.7 Demás ............................  57.8 

América Central
1
 ...............  8.5 ASIA ...........................  2.8 

Costa Rica.......................  35.6 China ..............................  20.6 
Guatemala.......................  22.4 Israel ...............................  23.6 
Demás .............................  42.0 Demás ............................   

Antillas ...............................  2.6 ÁFRICA ......................  0.2 

Cuba ...............................  17.5 Angola ............................  12.5 
República Dominicana ....  43.9 República de Sudáfrica ...  28.5 
Demás .............................  38.6 Demás ............................  55.8 

América del Sur .................  51.2 OCEANÍA ...................  0.3 

Colombia .........................  36.5 Australia ..........................  81.6 
Venezuela .......................  25.4 Nueva Zelanda ...............  14.8 
Demás .............................  38.1 Demás ............................  3.6 

1
Excluye los pasajeros con nacionalidad panameña. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La actividad portuaria, tanto en los puertos marítimos como en los aéreos continuó impulsando el Transporte, 
almacenamiento y comunicaciones. 

Según el Sistema Portuario Nacional, el movimiento de carga alcanzó 63 millones de toneladas métricas (17.1% más que 

el año pasado).  Creció más la carga a granel (55.5%), que comprende mercancías como los cereales, mineral de hierro, 
fertilizantes, líquidos como petróleo, y gases, y en contenedores (4.6%).  El movimiento del resto de carga, clasificado en 
general, como la refrigerada, productos manufacturados que no vengan en contenedor, etc. fue menor al del año pasado 
(52.1%). 
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Cuadro No.  16. Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional, de enero a octubre, según estructura:  
Años 2008 - 2012 

(En miles de toneladas métricas) 

Estructura de 
carga 

2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL ..........  41,442.3 46,358.0 47,425.8 53,796.1 63,009.0 

A granel ..............  15,239.2 22,088.7 15,619.8 14,615.3 22,727.7 
General ..............  852.7 775.1 844.6 1,269.6 607.7 
En contenedores 25,350.4 23,494.2 30,961.3 37,911.3 39,673.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El mayor movimiento de contenedores se dio en los puertos: Manzanillo International Terminal (10.0%), Colon Container 
Terminal (25.4%) y Panamá Ports Balboa (1.2%); Panamá Ports Cristóbal movió menos (5.6%).  Durante el mes de octubre, 
una serie de protestas por la venta de tierras de la Zona Libre de Colón paralizaron la actividad en esa ciudad.  Eso afectó 
más al puerto de Cristóbal que ya arrastraba el efecto de la paralización de labores de sus trabajadores de principios de 
año. 

Cuadro No.  17. Resumen de tráfico y carga por el Canal de Panamá y Sistema Portuario Nacional de enero a octubre:  
Años  2008 – 2012 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Canal de Panamá      

Tránsito de naves de alto calado, en unidades ....  10,995 10,749 10,473 10,763 10,623 

Toneladas netas del Canal, en millones ..............  256.9 248.8 249.6 264.7 277.1 

Volumen de carga, millones de toneladas largas  176.0 163.2 170.0 183.1 176.9 

Movimiento portuario      

Carga, miles de toneladas métricas .....................  41,336.9 46,357.9 47,425.8 53,796.1 63,009.1 

Contenedores, miles de TEU ...............................  3,826.0 3,516.3 4,578.4 5,462.1 5,772.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el transporte marítimo, según datos de la Autoridad del Canal de Panamá, 12,048 naves cruzaron el Canal (1.3% 

menos que en 2011), tanto buques grandes como pequeños.  El volumen de carga que transportaron también fue menor 
(3.4%) pero los ingresos por peajes crecieron (5.7%), producto de las toneladas (4.7%) y TEU facturados (7.2%).  El 
incremento más significativo de las cantidades de mercaderías transportadas correspondió a los productos derivados del 
petróleo (5.7%), soya (30.4%), trigo (6.5%), vehículos y accesorios (23.5%) y fertilizantes (5.1%). 

Cuadro No.  18. Movimiento de pasajeros, mercancías y correos por la vía aérea, de enero a octubre: Años 2011 y 2012 

Detalle 2011 2012 
Variación 

(%) 

TOTAL:      

Pasajeros, número .................................................................  3,039,332 3,261,155 7.3 

Embarques .....................................................................  1,496,310 1,596,520 6.7 
Desembarques ...............................................................   1,543,022 1,664,635 7.9 

Carga, toneladas métricas ..................................................... 641,399 527,677 -17.7 

Embarques ..................................................................... 450,898 341,092 -24.4 
Desembarques ............................................................... 190,501 186,585 -2.1 

Correos, toneladas métricas .................................................. 296 304 2.7 

Embarques ...................................................................... 21 15 -28.6 
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Detalle 2011 2012 
Variación 

(%) 

Desembarques ..............................................................  275 289 5.1 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN: 
     

Pasajeros, número ................................................................  2,797,310 3,030,849 8.3 

Embarques ....................................................................  1,378,045 1,485,458 7.8 
Desembarques ..............................................................  1,419,265 1,545,391 8.9 

Carga, toneladas métricas.....................................................  93,422 98,522 5.5 

Embarques ....................................................................  48,688 48,404 -0.6 
Desembarques ..............................................................  44,734 50,118 12.0 

Correos, toneladas métricas..................................................  296 304 2.7 

Embarques ....................................................................  21 15 -28.6 
Desembarques ..............................................................  275 289 5.1 

AEROPUERTOS DOMÉSTICOS: 
      

Pasajeros, número ................................................................  242,022 230,306 -4.8 

Embarques ....................................................................  118,265 111,062 -6.1 
Desembarques ..............................................................  123,757 119,244 -3.6 

Carga, toneladas métricas.....................................................  547,977 429,155 -21.7 

Embarques ....................................................................  402,210 292,688 -27.2 
Desembarques ..............................................................  145,767 136,467 -6.4 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 

Los aeropuertos movilizaron 3.3 millones de pasajeros; por el Aeropuerto Internacional aumentó (8.3%) y en los domésticos 
disminuyó (4.8%) como resultado de la reorganización del sector, que afectó más el movimiento de carga (disminuyó 
21.7%), de forma especial la embarcada (27.2%). 
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Situación financiera 

El Sistema Bancario Nacional aportó financiamiento nuevo por B/.19,588 millones y la bolsa de valores, B/.5,600.3 millones.  
Para tal efecto fue importante no sólo el saldo de los depósitos consignados al Sistema Bancario Nacional, sino el 
incremento, los términos y la muy buena salud de la cartera de créditos. 

Bancos  

El activo del Sistema Bancario Nacional sumó B/.71,491 millones (B/.7,313 millones u 11.4% adicional).  Aun cuando el 

aumento fue generalizado, destacan el correspondiente a los activos líquidos (B/.1,292 millones o 13.0%) en depósitos a 
plazos (B/.958 millones o 39.2%), tanto en bancos que están operando desde nuestro país (B/.373 millones o 27.2%) como 
del exterior (B/.585 millones o 12.0%), y el saldo de la cartera crediticia (B/.5,340 millones o 13.3%). 

Cuadro No.  19. Balance de situación simplificado del Sistema Bancario Nacional, a octubre:  
Años 2008 – 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle  2008 2009 2010 2011 2012 

ACTIVOS           

Activos líquidos .............................  9,172 10,547 10,043 9,963 11,254 
Cartera crediticia ...........................  31,615 31,138 33,669 40,187 45,527 
Inversiones en valores ..................  9,183 8,706 9,936 11,268 11,606 
Otros activos .................................  2,727 2,402 2,575 2,760 3,104 

TOTAL ACTIVOS .........................  52,698 52,793 56,222 64,178 71,491 

PASIVOS           

Depósitos ......................................  38,381 40,988 43,138 47,980 53,176 
Obligaciones .................................  5,269 3,680 4,078 6,026 7,278 
Otros pasivos ................................  1,960 1,718 2,040 2,464 2,584 

TOTAL PASIVO ............................  45,610 46,386 49,257 56,470 63,038 

PATRIMONIO           

Capital ..........................................  4,672 3,933 4,060 4,254 4,460 
Reserva ........................................  190 192 196 186 83 
Utilidades ......................................  2,190 2,247 2,624 3,133 3,774 
Deuda subordinada ......................  35.4 35.0 85.4 135.8 135.8 

TOTAL PATRIMONIO ..................  7,087 6,407 6,965 7,708 8,452 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO .  52,698 52,793 56,222 64,178 71,491 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

En el pasivo, el aumento se dio mayormente en los depósitos (B/.5,196 millones o 10.8%) y en las obligaciones (B/.1,252 
millones o 20.8%) correspondientes a transacciones entre los propios bancos (sucursales y casa matriz).  El incremento del 
patrimonio (B/.744.0 millones o 9.7%) fue el resultado principalmente de la capitalización de las instituciones (B/.206.0 
millones o 4.8%) así como de las utilidades acumuladas (B/.480.0 millones o 20.7%). 

Cuadro No.  20. Saldo bruto de la cartera de préstamos por actividad económica, a octubre:  
Años 2008 – 2012 

(En millones de balboas) 

Sector y actividad 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL .............................  32,157 31,675 34,185 40,737 46,128 

Internos ......................................... ……. 22,518 22,445 25,073 29,021 33,313 

Público  .....................................  1,004 768 776 1,054 1,587 



22 

 

Sector y actividad 2008 2009 2010 2011 2012 

Privado .....................................  21,514 21,677 24,298 27,973 31,726 

Intermediación  financiera ....  1,165 910 739 816 802 
Agricultura y ganadería ........  683 730 840 927 1,106 
Pesca ...................................  73 39 43 48 54 
Minas y canteras ..................  56 25 23 30 51 
Comercio ..............................  6,314 5,745 6,731 8,388 10,250 
Industrias manufacturera .....  1,231 1,202 1,388 1,900 1,726 
Hipotecarios .........................  5,513 6,064 6,822 7,504 8,595 
Construcción, interinos .........  1,783 2,136 2,513 2,713 2,970 
Microcréditos ........................  62 76 74 65 0 
Consumo  .............................  4,634 4,750 5,127 5,581 6,172 

Externos ...................................  9,639 9,230 9,112 11,716 12,815 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Respecto a los préstamos, el Sistema Bancario Nacional dio una mayor apertura a la cartera interna (B/.4,292 millones o 
14.8%) y externa (B/.1,099 millones o 9.8%). 

Cuadro No.  21. Préstamos nuevos y saldo neto de la cartera interna al mes de octubre:  
Años 2008 – 2012 

(En millones de balboas) 

Años 
Préstamos 

nuevos  

Saldo neto 
de la cartera 

interna  

2008 15,077 22,082 
2009 12,788 22,045 
2010 14,113 24,676 
2011 17,142 28,615 
2012 19,588 32,894 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

El incremento en el saldo de la cartera interna corresponde tanto a la del sector público (B/.533 millones) como del privado 
(B/.3,753 millones).  Continuaron destacándose el de los préstamos al comercio y los hipotecarios, generalmente emitidos 
para la compra de viviendas o edificaciones.  El saldo de la cartera de minas y canteras fue el que más creció (70%) porque 
está vinculado con la Construcción.  Por el contrario, el balance correspondiente a la cartera de la industria manufacturera 
(9.2%) y la intermediación financiera (1.7%) disminuyeron.   

Cuadro No.  22. Saldo de los depósitos consignados al Sistema Bancario Nacional al mes de octubre: Años 2008 – 2012 

(En millones de Balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL .........  38,381 40,988 43,138 47,980 53,176 

Internos ..................  25,261 27,162 29,598 31,955 36,540 
Externos .................  13,120 13,826 13,540 16,025 16,636 

Oficiales ..................  4,047 3,912 4,319 4,445 5,507 
Particulares ............  25,277 29,611 32,891 36,058 39,868 
Bancos ...................  9,057 7,465 5,928 7,477 7,801 

A la vista
1/
 ...............  4,962 5,573 6,906 8,283 9,530 

A plazos
1/
 ................  29,372 31,503 31,913 35,252 38,139 

1/
 Excluye los oficiales. 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 
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Aun cuando el financiamiento adicional del Sistema Bancario Nacional a las empresas dedicadas a estas actividades 
disminuyó este año, en el caso del destinado a la intermediación financiera, también responde a más amortizaciones que 
préstamos nuevos, ante la disminución del costo del dinero para los bancos que resulta de las menores primas de riesgos. 

En general, la evolución del saldo de las carteras estuvo estrechamente ligada con la oferta de nuevo financiamiento que a 
octubre sumó B/.19,588 millones, una suma que superó la del año anterior (B/.2,446 millones).  Poco más de la mitad de 
estos nuevos recursos fueron créditos a la actividad comercial (57.3%), pero aumentó más el destinado a entidades públicas 
(159%) para hacer frente a los compromisos financieros de las inversiones que se están ejecutando, minas y canteras 
(87.7%) y agricultura (42.6%), así como los préstamos hipotecarios (26.2%) y al consumo personal (23.2%). 

En cuanto a la captación de depósitos, el Sistema Bancario Nacional contó con B/.53,176 millones (B/.5,196 millones o 
10.8% más).  Las captaciones tanto en el mercado internacional (B/.611 millones o 3.8%) como en el doméstico (B/.4,585 
millones o 14.3%) aumentaron, principalmente en las cuentas a plazos (B/.2,887 millones), aunque también el incremento 
del correspondiente a los depósitos a la vista aportó más de un billón de balboas (B/.1,247 millones). 

Cuadro No.  23. Balance de Resultado simplificado del Sistema Bancario Nacional, al mes de octubre: Años 2008 – 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle  2008 2009 2010 2011 2012 

Ingreso por intereses ...............................  2,217.1 2,137.3 2,135.7 2,311.7 2,560.6 
Egresos de operaciones ..........................  1,247.9 1,109.0 1,065.0 1,076.3 1,185.9 

INGRESO NETO DE INTERESES .......  969.2 1,028.2 1,070.8 1,235.4 1,374.7 

Otros ingresos ..........................................  1,091.1 839.2 881.7 1,042.2 1,225.7 
Ingreso de operaciones ...........................  2,060.3 1,867.4 1,952.5 2,277.6 2,600.4 
Egresos generales ...................................  887.6 970.3 1,054.3 1,255.8 1,432.8 

Utilidad antes de provisiones ..............  1,172.6 897.1 898.1 1,021.8 1,167.6 

Provisiones para Cuentas Malas ........  196.9 169.5 126.9 169.6 171.8 

UTILIDAD NETA ...................  975.7 727.6 771.2 852.2 995.8 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

El Sistema Bancario Nacional acumuló B/.995.8 millones en utilidades (B/.143.6 millones o 16.9% más), que equivalen al 
22.3% del capital suscrito (en 2011 fue 20.0%).  Los ingresos de operaciones (tasas por servicios) crecieron más que los 
otros ingresos, incluyendo los derivados del cobro de intereses.  

El 40.1% de los ingresos fueron por intereses de préstamos (en 2011 fue el 41.0%).  Los otros tipos de ingresos 
representaron una mayor proporción este año, la mayoría por comisiones y otros cargos, y crecieron bastante más.  Las 
provisiones para las cuentas de dudoso cobro (B/.171.8 millones), aunque fueron más que las imputadas el año anterior 
(B/.169.6 millones), representaron una menor proporción del saldo de la cartera. 

Gráfica No.  6. Tasa de morosidad de los préstamos del Sistema Bancario Nacional por mes:  
Años 2009 – 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 
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Finalmente hay que destacar los índices de la calidad de la cartera del Sistema Bancario Nacional, tanto el referente a la 
morosidad como la de vencimiento:  En octubre el 1.32% estuvo morosa, una proporción ligeramente superior a la del mes 
anterior (1.05%) y que, por los altibajos mensuales responde más a registros contables que al retraso de los prestatarios en 
pagar sus deudas.  Al respecto la proporción media de morosidad fue 1.26% este año y 1.37% en 2011. 

Seguros 

Las empresas aseguradoras estuvieron administrando una media de 989,183 pólizas al mes (4.9% adicional) que aportaron 
B/.902.6 millones en concepto de primas (7.1% adicional). 

Cuadro No.  24. Promedio de pólizas suscritas, ingresos por primas y pagos por siniestros, de enero a octubre:  
Años 2009 - 2012 

Año 
Promedio 
de pólizas 
suscritas 

Millones de balboas 

Ingresos por 
primas 

Pagos por 
siniestros 

2009 811,179 664.3 259.2 

2010 832,333 735.5 287.7 

2011 942,755 842.7 399.3 
2012 989,183 902.6 342.4 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

Las pólizas para financiar daños por accidentes de tránsito generaron la mayor parte de los ingresos por primas (B/.158.2 
millones o el 17.5% del total), pero no fueron las que más crecieron, a pesar del aumento de la flota vehicular en circulación.  
Fueron las primas de las pólizas de salud las que más lo hicieron (B/.18.2 millones o 14.2%), ya que el número de empresas 
que cuantifican este aporte como un beneficio a los trabajadores crece, con independencia de las aportaciones a la Caja de 
Seguro Social. 

Por otra parte, el pago de siniestros sumó unos B/.342.4 millones, menos que el año anterior (B/.56.8 millones o 14.2%) 
porque se presentaron menos reclamaciones por siniestralidad en los ramos: accidentes personales (B/.0.4 millón), incendio 
(B/.87.6 millones)  y ramos técnicos (B/.1.0 millón) entre otros.  Las ramas donde se presentaron mayores reclamos fueron: 
salud (B/.96.4 millones), autos (B/.91.3 millones) y colectivo de vida (B/.38.8 millones) que sumados representan el 66.1% 
del total pagado en este concepto.   

La disminución en el pago de siniestros (B/.56.8 millones) incrementó el margen bruto de las compañías de seguros en 
B/.560.2 millones o 26.3%. 

Transacciones bursátiles 

Las operaciones en la Bolsa de Valores de Panamá, por B/.5,600.2 millones, crecieron 85.3%.  El 55.5% de las 

operaciones en bolsa fueron valores del Estado y 28.5%, bonos corporativos. 

El crecimiento sostenido en las operaciones del mercado de valores se debe a la confirmación de los bajos riesgos de la 
plaza, como consecuencia de la estabilidad de sus instituciones así como en las políticas económicas claras.  A finales del 
mes de octubre, Moody's Investors Service mejoró la calificación de riesgo de Panamá (de Baa3 a Baa2, de positiva a 
estable), igualando las calificaciones dadas anteriormente por Fitch Ratings y Standard and Poors.  

Cuadro No.  25. Valor de las transacciones en bolsa según instrumento, de enero a octubre:  
Años 2010 - 2012 

(En millones de balboas) 

Instrumentos 2010 2011 2012 

TOTAL ..................  1,868.4 3,021.9 5,600.2 

Valores del Estado .....  704.7 1,171.2 3,109.8 
Bonos .........................  480.6 1,218.2 1,595.8 
Valores comerciales ...  339.6 297.7 339.5 
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Instrumentos 2010 2011 2012 

Acciones de fondos ...  119.0 166.7 212.9 
Recompras ................  134.1 48.3 162.9 
Acciones corrientes ...  45.8 47.6 99.1 
Acciones preferidas ...  44.6 46.5 77.1 
Notas corporativas .....  - 25.7 3.1 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

Las transacciones con valores del Estado sumaron B/.3,109.8 millones, 165.5% más que el año 2011, realizadas en diez 
subastas de Letras del Tesoro y diecisiete de Bonos del Tesoro.  Las del sector privado, por B/.1,595.8 millones, fueron 
bonos corporativos mayormente (el año pasado fueron B/.1,218.2 millones), a una tasa de rendimiento medio de 6.3%, 
mostrando mínimas variaciones respecto a las resultantes de las operaciones de bolsa en 2010. 

Gráfica No.  7. Promedio mensual de la tasa de interés sobre los depósitos a plazos fijos y de la los rendimientos de bonos y 
valores comerciales negociables: Años. 2010 – 2012 

(En porcentaje) 

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

Aun cuando las transacciones en acciones corrientes fueron pocas (B/.99.1 millones) si se le compara con las realizadas 
con otros valores, tanto de corto como mediano plazo, de empresas privadas o del Gobierno, se duplicaron (en 2011 
sumaron B/.47.6 millones). 

Gráfica No.  8. Índice bursátil promedio, por mes: Años 2010 – 2012 

(Diciembre de 2002 = 100.0) 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

Las empresas que cotizan en Bolsa capitalizaron B/.12,232.1 millones, 27.7% adicional; diez de las veinte empresas 
inscritas aumentaron el precio de sus acciones, y las restantes lo mantuvieron.  Como resultado, el índice bursátil creció 
24.7%, promediando  397.59 puntos. 
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Situación fiscal 

Los ingresos corrientes del Gobierno Central aumentaron, siguiendo la tendencia de principios de año. Destacaron los 
tributarios, de manera especial, las recaudaciones correspondientes al impuesto sobre la renta de personas jurídicas y a las 
transferencias de bienes muebles y prestación de servicios. 

La deuda pública totalizó B/.14,400.2 millones, en especial la contraída con acreedores del propio país, con la colocación de 
una emisión de bonos globales. 

Ingresos  

Según la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, los ingresos corrientes del Gobierno Central 
ascendieron a B/.4,741.5 millones (B/.733.7 millones o 18.3% adicionales).  El crecimiento siguió el desempeño de los 
ingresos tributarios (B/.774.9 millones más); los ingresos no tributarios casi no crecieron (B/.0.2 millón). 

Cuadro No.  26. Ingresos corrientes del Gobierno Central por tipo, de enero a octubre: Años 2011 y 2012  

(En millones de balboas) 

Ingresos corrientes 2011 2012 

Variación 

Absoluta 
Relativa 

(%) 

TOTAL .............................................................................  4,007.7 4,741.5 733.7 18.3 

TRIBUTARIOS ................................................................  3,096.8 3,871.7 774.9 25.0 

Impuestos directos .............................................................  1,439.4 2,041.4 602.0 41.8 

Renta ........................................................................................  1,222.1 1,793.7 571.8 46.8 

Personas jurídicas .............................................................  510.8 1,017.3 506.6 99.2 
Personas naturales ...........................................................  420.4 456.0 35.7 8.5 
Dividendos y complementario ...........................................  161.9 181.4 19.5 12.0 
Otros .................................................................................  129.0 139.0 10.0 7.8 

Aviso de operación de empresas ..............................................  80.0 96.5 16.4 20.5 
Inmueble ...................................................................................  83.0 92.5 9.5 11.4 
Seguro educativo ......................................................................  54.3 58.7 4.3 8.0 

Impuestos indirectos ..........................................................  1,657.4 1,830.3 172.9 10.4 

Transferencia de bienes corporales muebles y la prestación 
de servicios ..........................................................................  868.5 982.3 113.8 13.1 

Importación ...............................................................................  318.0 340.2 22.2 7.0 
Impuestos selectivos al consumo .............................................   208.3 232.4 24.2 11.6 
Consumo de combustible .........................................................  156.9 166.4 9.4 6.0 
Otros .........................................................................................  105.7 109.0 3.3 3.1 

NO TRIBUTARIOS ..........................................................  816.4 816.6 0.2 0.0 

Tasas, derechos y otros ...........................................................  492.8 524.4 31.5 6.4 
Participación de utilidades y aportes ........................................  323.5 292.2 -31.4 -9.7 

OTROS ............................................................................  94.5 53.2 -41.3 -43.7 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La recaudación por impuestos directos aportó B/.2,041.4 millones (B/.602.0 millones o 41.8% más) a las arcas públicas.  La 
correspondiente al impuesto sobre la renta de las personas jurídicas (B/.506.6 millones) fue la que más creció.  En 
aportaciones adicionales siguieron las retenciones de las personas naturales (B/.35.7 millones), así como por dividendos 
distribuidos y ganancias retenidas (B/.19.5 millones), y por aviso de operación (B/.16.4 millones). 

Los ingresos provenientes del cobro de los impuestos indirectos, sumaron B/.1,830.3 millones, la mitad del impuesto sobre 
la transferencia de bienes muebles corporales y prestación de servicios.  Entre los que gravan el consumo selectivo, 
destacaron las recaudaciones sobre primas de seguro, derivados del petróleo y uso de los teléfonos móviles. 
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Los ingresos no tributarios, correspondientes al cobro de derechos por concesiones, los derivados de las operaciones del 
Canal) y tasas (la anual de sociedades anónimas y  los cargos a los préstamos al consumo) sumaron B/.524.4 millones y 
representaron el 64.2% del total. 

Deuda del Sector Público 

La deuda consolidada del Sector Público sumó B/.14,400.2 millones (B/.1,504.5 millones u 11.7% más que 2011), 
básicamente por las contrataciones en el mercado interno (B/.3,609.6 millones, B/.1,429.0 millones o 65.5% más), mediante 
la emisión de valores (B/.1,161.8 millones o 85.3% adicionales, equivalente al 77.2% del aumento de la deuda total). 

Cuadro No.  27. Saldo de la deuda interna y externa según instrumento, a octubre:  Años 2009 - 2012 

(En millones de balboas) 

Deuda según instrumento 2009 2010 2011 2012 

TOTAL ..........................................  11,120.5 11,586.0 12,895.7 14,400.2 

Valores ...........................................................  7,861.8 8,794.8 9,601.1 10,270.4 
Empréstitos ....................................................  3,258.7 2,791.2 3,294.6 4,129.8 

INTERNA ......................................  2,092.9 1,432.9 2,180.6 3,609.6 

VALORES ................................................  791.2 724.2 1,362.1 2,523.9 

Notas del Tesoro ............................................  265.1 454.6 1,143.0 1,133.0 
Letras del Tesoro ...........................................  393.6 269.6 219.1 261.0 
Bonos del Tesoro ...........................................  - - - 1,129.9 
Bonos de Reconocimiento .............................  132.5 - - - 

EMPRÉSTITOS .......................................  1,301.7 708.7 818.5 1,085.7 

Bancos oficiales .............................................  736.5 678.6 792.8 1,064.3 
Bancos privados .............................................  34.4 30.1 25.7 21.4 
Pagarés de la Caja de Seguro Social ............  530.8 - - - 

EXTERNA .....................................  9,027.6 10,153.1 10,715.1 10,790.6 

VALORES ................................................  7,070.6 8,070.6 8,239.0 7,746.5 

Bonos externos ..............................................  7,070.6 8,070.6 8,239.0 7,746.5 

EMPRÉSTITOS .......................................  1,957.0 2,082.5 2,476.1 3,044.1 

Organismos multilaterales ..............................  1,612.6 1,612.6 1,919.6 2,399.9 
Organismos bilaterales...................................  179.4 253.9 340.5 428.2 
Bancos comerciales .......................................  165.0 216.0 216.0 216.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Este año la novedad fue la emisión de valores de largo vencimiento (Bonos del Tesoro), en 2022, a una tasa de interés fija 
(5.625%).  Desde hace algunos años, toda la deuda pública interna se efectuó mediante instrumentos de corto (Letras del 
Tesoro) y mediano plazo (Notas del Tesoro), que han continuado subastándose. 

El endeudamiento externo creció en menor medida (B/.75.5 millones), totalizando B/.10,790.6 millones o 74.9% del total. 
Aun cuando el 71.8% está constituida por bonos globales (B/.7,746.5 millones), la que más creció fue la contratada con 
organismos multilaterales de crédito, en particular con la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

Presupuesto de la Nación 

Por otro lado, mediante la Ley 71 de 18 de octubre de 2012 se aprobó el Presupuesto general del Estado para la vigencia 
fiscal 2013, por B/.16,283.9 millones, B/.11,240.6 millones para funcionamiento (B/.881.8 millones adicionales) y B/.5,043.3 
millones a inversiones (B/.951.0 millones adicionales). 
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Cuadro No.  28. Presupuesto de la Nación sancionado según vigencia: Años 2008 – 2013 

(En millones de balboas) 

Año de 
vigencia 

Total 
Funciona-

miento 
Inversión 

2008 8,321.7 5,022.5 3,299.1 
2009 9,763.3 6,850.0 2,913.3 
2010 10,574.9 6,162.9 4,412.1 
2011 13,009.3 9,100.2 3,909.1 
2012 14,451.2 10,358.8 4,092.3 
2013 16,283.9 11,240.6 5,043.3 

Fuente: Gaceta Oficial. 

Las inversiones, entre otros proyectos, consideran dar continuidad a la construcción de viviendas (B/.26.7 millones) 
instituciones de salud (B/.172.8 millones) y escuelas (B/.25.6 millones), desarrollo de infraestructuras comunitarias (B/.114 
millones), mantenimiento y rehabilitación vial (B/.356.5 millones) y programa de nutrición escolar (B/.11.9 millones), entre 
otros. 
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Comercio exterior 

Las estadísticas de alcance mensual de comercio exterior a octubre, suministradas por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censo, sólo se refieren a las exportaciones nacionales y a algunos servicios. 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones de bienes nacionales, que excluye las reexportaciones de la Zona Libre de Colón, totalizó 
B/.687.8 millones (B/.27.3 millones o 4.1% más). En octubre las exportaciones sumaron B/.87.4 millones, siendo el registro 
de ventas más alto en lo transcurrido de 2012. 

Gráfica No.  9. Valor de las exportaciones nacionales, de enero a octubre: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones se estructuraron así, según categoría arancelaria: productos de reino vegetal B/.146.2 millones y del 
animal B/.122.2 millones, metales preciosos B/.110.7 millones, alimentos y bebidas procesadas B/.92.1 millones y metales 
comunes y sus manufacturas B/.87.9 millones. 

En las del reino vegetal destacaron: banana (B/.71.5 millones) y piña (B/.28.6 millones) y del reino animal: carne de ganado 
bovino (B/.20.6 millones) y pescado y crustáceos (B/.77.8 millones).  Otras fueron: metales preciosos (B/.98.8 millones), 
azúcar de caña (B/.34.5 millones), aguardientes (B/.13.9 millones), y chatarra de metales comunes (B/.77.8 millones) que 
fueron enviados mayormente a países asiáticos (Corea del Sur, China, Taiwán y Vietnam). 

Cuadro No.  29. Productos de mayor exportación de enero a octubre: Años: 2008 – 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL ..............................................  394.3 290.5 368.7 441.3 442.9 

Oro para uso no monetario .............................  5.8 11.8 57.8 99.2 98.8 
Bananos ..........................................................  86.7 47.7 49.3 69.8 71.5 
Azúcar de caña ...............................................  9.1 9.9 19.2 37.2 34.5 
Desperdicios y desechos de hierro y acero ....  27.9 12.0 24.7 34.7 30.5 
Piñas frescas ..................................................  31.0 27.0 23.8 26.2 28.6 
Camarones congelados ..................................  34.1 37.6 22.3 29.2 27.3 
Aceite de palma ..............................................  1.7 0.8 2.3 12.3 22.5 
Los demás salmónidos ...................................  57.1 55.2 62.3 27.0 21.6 
Carne de bovina deshuesada y congelada .....  1.2 7.5 10.2 13.6 17.8 
Los demás medicamentos ..............................  15.6 13.7 17.7 15.0 17.0 
Desperdicios y desechos de cobre .................  5.8 6.1 15.5 20.4 16.3 
Sandías ...........................................................  96.5 45.0 37.1 16.6 15.8 
Ron y aguardientes .........................................  6.0 7.2 10.4 15.0 13.9 
Desperdicios y desechos de aluminio .............  11.8 6.1 9.9 14.0 13.9 
Cueros curtidos ...............................................  4.0 2.9 6.2 11.1 12.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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También: aceite de palma (B/.22.5 millones) que fue la que más creció (B/.10.2 millones) con destino a Reino Unido y 
Países Bajos, aceite de pescado (B/.3.9 millones), cajas de papel y cartón (B/.3.4 millones), harina de pescado (B/.3.3 
millones) y envases herméticos y al vacío para la carne de gallina (B/.2.9 millones), estos últimos con destino a Honduras y 
Nicaragua. 

Cuadro No.  30. Principales destinos de las exportaciones nacionales, de enero a octubre:  
Años 2008 – 2012 

(En millones de balboas) 

Destino 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL ................  906.8 568.0 530.4 548.0 558.3 

Estados Unidos ............  385.1 275.8 185.5 141.9 138.2 

Canadá ........................  3.4 7.5 62.5 103.3 102.4 

Costa Rica ...................  56.1 48.1 41.5 42.2 45.9 

Países Bajos ................  119.6 50.5 48.1 29.6 43.0 

Suecia ..........................  52.7 41.2 43.6 47.1 31.5 

China............................  46.7 16.0 30.7 32.9 27.9 

Italia .............................  28.1 12.9 12.2 17.4 27.3 

Taiwán .........................  44.4 18.0 31.6 28.7 26.3 

Corea del Sur ...............  4.7 3.0 3.6 15.7 22.0 

Reino Unido .................  60.8 10.1 7.5 8.8 16.5 

India .............................  6.2 4.3 5.7 17.0 15.6 

Nicaragua .....................  12.0 8.6 12.6 10.7 12.5 

España .........................  55.1 48.0 17.8 13.0 12.3 

Honduras .....................  15.7 10.0 15.2 15.3 11.4 
Zona Libre de Colón ....  16.2 14.0 12.3 24.4 25.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales destinos de las exportaciones fueron: Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Países Bajos y Suecia; 
crecieron más a Países Bajos (B/.13.4 millones), Italia (B/.9.7 millones), Corea del Sur (B/.6.3 millones) y Tailandia (B/.5.0 
millones), pero disminuyeron a Suecia (B/.15.6 millones), China (B/.5.1 millones), Honduras (B/.3.9 millones), Portugal 
(B/.3.9 millones) y Estados Unidos (B/.3.7 millones). 

Exportaciones de servicios 

Las exportaciones de los principales servicios con información de alcance mensual sumaron B/.4,172.8 millones (16.7% 
adicional): Los ingresos por peajes del Canal de Panamá totalizaron B/.1,552.1 millones (aumentó la carga en toneladas 
netas en 4.7%) y aun cuando disminuyó el número embarcaciones 1.3%); los ingresos portuarios B/.769.0 millones (como 
resultado del incremento del movimiento de carga en 17.1%); los B/.1,851.7 millones de gastos de los turistas (B/.290.5 
millones adicionales). 
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Gráfica No.  10. Exportaciones de servicios, de enero a octubre: Años 2010 - 2012 

(En millones de balboas) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las transacciones externas del Centro Bancario Internacional dejaron ingresos operativos por B/.2,558.8 millones y egresos 
de la misma naturaleza por B/.1,185.4 millones, lo que representa un balance superavitario por B/.1,372.4 millones. 
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Micro, pequeña y mediana empresa 

Cerca de 11,522 nuevos registros hizo la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa a octubre, 3,656 menos que 
en 2011; disminuyó más el número en la actividad informal.  Esta baja es producto de las ofertas laborales existentes en el 
mercado, porque al microempresario le resulta más rentable obtener un empleo remunerado que emprender su propio 
negocio. 

A pesar que el número de registros ha disminuido, es notable la cantidad de pequeñas empresas en las áreas de comercio 
(3,755), agro (1,020), artesanía (529), industria (488) y servicio (5,669) que están en el Registro.  En otras actividades hubo 
menos.  

De acuerdo a los registros de la Autoridad, Panamá continúa siendo la provincia con mayor número de empresas en el 
sistema (5,694), seguida de Chiriquí (1,419) y Herrera (1,241).  En las últimas posiciones figuraron Darién (104) y Colón 
(226). 

Cuadro No.  31. Registros empresariales por sector, sexo del representante legal, actividad económica, provincias y 
comarcas indígenas, de enero a octubre: Años 2011 y 2012 

Detalle 

Año 

Detalle 

Año 

2011 2012 2011 2012 

TOTAL ......................  15,178 11,522      

Sector:   Provincias ..................  14,758 11,345 

Formal ................................  4,733 3,295 Bocas del Toro ..............  606 263 
Informal ..............................  10,445 8,227 Coclé .............................  699 818 
   Colón .............................  430 226 

Sexo:   Chiriquí ..........................  1,649 1,419 
   Darién ...........................  360 104 
Masculino ...........................  6,593 4,921 Herrera ..........................  819 1,241 
Femenino ...........................  8,585 6,601 Los Santos ....................  822 746 
   Panamá .........................  8,341 5,694 

Actividad económica:   Veraguas .......................  1,032 834 
      
Comercio ...........................  6,589 3,755 Comarcas indígenas ..  420 177 
Agro ...................................  1,764 1,020    
Artesanía ...........................  661 529 Emberá .........................  31 43 
Industria .............................  346 488 Ngöbe Buglé .................  286 116 
Servicio ..............................  5,667 5,669 Kuna Yala .....................  103 18 
Turismo ..............................  132 52    
Agro-turismo ......................  11 5    
Otros ..................................  8 4    

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

Pero la disminución del número de inscripciones no desanima a quienes confían en su empresa y sólo buscan facilidades 
para mantener la actividad.  Para este efecto, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa emitió garantías de 
préstamos por B/.3.5 millones, beneficiando a 1,440 micros y pequeños empresarios en todo el país (1,187 formales y 253 
informales).  El mayor número de garantías fueron entregadas a empresarios ubicados en la provincia de Panamá (842), 
Veraguas (282) y Coclé (241).  Como resultado, más de 1,947 emprendedores obtuvieron financiamientos por B/. 4.5 
millones, un monto menor al del año anterior (B/.5.1 millones). 

De acuerdo a los informes del programa de la Autoridad, las actividades más apoyadas fueron las que prestaban algún tipo 
de servicio (B/.2.6 millones entre 817 microempresarios)  como reparaciones de computadoras y de electrodomésticos, y las 
comerciales (B/.1.6 millones, beneficiando a 108 microempresarios) mayormente dedicados a la actividad al detal. 
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Costo de la vida e inflación 

La tasa de inflación en el país fue 5.4% igual al promedio nacional del año anterior, la del resto del sector urbano (5.7%) 
volvió a ser mayor a la de los distritos de Panamá y San Miguelito (5.3%). 

Gráfica No.  11. Tasa de inflación estimada por región al mes de octubre: Años 2008 - 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La volatilidad que experimentó el índice de precios al consumidor (2.9 puntos) fue menor a la de 2011 (3.8 puntos), 
posiblemente porque los efectos de factores adversos, fueron menos severos, de forma de resultar menor la tasa media 
(0.41 respecto a 0.50 por ciento) mensual de aumento del nivel de precios.   

Gráfica No.  12. Variación mensual del índice de precios al consumidor en el país:  
Años 2011 y 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Al respecto, en el mercado internacional, el índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, al mes de octubre, se redujo un 1%, debido principalmente a los menores precios 
internacionales de los cereales, aceites y grasas, los cuales compensaron los incrementos de precios de los lácteos y el 
azúcar.   

En el entorno nacional, el aumento en los costos de producción y, de forma particular, la incidencia de las adversidades o 
variaciones climáticas que afectaron plantaciones agrícolas y la producción de leche en las tierras altas de Chiriquí, Los 
Santos, Herrera y Darién, unos por exceso de lluvias y en otros por falta, fueron más moderados que en 2011. 

Sin embargo, esto incrementó la inflación básica este año. 
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Principales alzas 

Las tres divisiones de bienes y servicios con mayores alzas en el nivel de precios fueron: Alimentos y bebidas (7.6%), 
Transporte (5.6%) y Bienes y servicios diversos (5.2%). Por otro lado, las que reportaron menores alzas fueron: 
Esparcimiento, diversión y servicios de cultura (0.4%) y Vivienda, agua, electricidad y gas (3.0%). 

Cuadro No.  32. Variación porcentual del nivel de precios según división de bienes y servicios, al mes de octubre:  
Años 2010 – 2012ª

/
 

División de bienes y servicios 

Distritos de Panamá 
y San Miguelito 

Resto urbano Nacional 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

TOTAL ........................  3.4 5.3 5.3 2.5 5.5 5.7 3.1 5.4 5.4 

Alimentos y bebidas ...............  2.7 5.1 7.5 2.1 5.4 7.8 2.5 5.2 7.6 
Vestido y calzado ...................  2.0 5.3 3.2 2.8 5.0 4.1 2.3 5.3 3.4 
Vivienda, agua, electricidad y 
gas .........................................  3.5 1.5 2.6 -0.5 2.1 4.1 2.5 1.6 3.0 
Muebles, equipo del hogar y 

mantenimiento  rutinario de 
la casa.................................  2.7 2.8 5.3 3.3 3.9 4.9 2.9 3.1 5.1 

Salud ......................................  2.4 3.7 2.8 3.2 2.6 4.5 2.6 3.4 3.2 
Transporte ..............................  5.9 11.7 5.2 4.2 12.1 6.5 5.4 11.8 5.6 
Esparcimiento, diversión y 

servicios de cultura ............  2.7 2.5 0.5 1.0 1.5 0.2 2.2 2.3 0.4 
Enseñanza .............................  2.6 1.2 4.5 2.2 2.8 1.5 2.5 1.6 3.7 
Bienes y servicios diversos ....  4.7 6.9 5.5 4.4 6.4 4.6 4.6 6.8 5.2 

a/
 Las variaciones se miden con respecto al índice de precios medio del año anterior. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En Alimentos y bebidas, las comidas fuera del hogar (11.9%) fueron las que más se encarecieron; en Transporte, los 
artículos para el mantenimiento y reparación de vehículos (10.7%) y en Bienes y servicios diversos, los efectos personales 
(12.3%) como joyas, relojes, paraguas y carteras.  Producto tan sensible como el combustible, experimentó un alza de 5.3% 
muy por debajo del 25.8% de 2011. 

La inflación básica 

Al excluir de la estimación los bienes y servicios cuyos precios mostraron mayor volatilidad durante el año (que en 2012 
fueron menos que en 2011, lo mismo que la varianza, mediana y extremos), la tasa de inflación subyacente anual fue 8.9% 
y la interanual 8.6% en los distritos de Panamá y San Miguelito.  Ambas tasas fueron mayores a la general (5.4%), con lo 
cual se crearon las condiciones para reafirmar el encarecimiento de las condiciones de vida, porque el precio de lo básico 
del consumo aumentó más que en otros años. 

Cuadro No.  33. Tasa de inflación general y subyacente en los distritos de Panamá y San Miguelito, 
al mes de octubre: Años 2008 - 2012 

(En porcentaje) 

Año General 
Subyacente

 

anual
a/
 

Subyacente 
interanual

a/
 

2008 8.5 -2.4 1.4 
2009 2.0 14.1 6.1 
2010 3.4 6.9 7.9 
2011 5.3 0.9 -0.0 
2012 5.3 8.9 8.6 
a/ 

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

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Costo de la canasta básica familiar de alimentos 

El costo promedio de la canasta básica familiar de alimentos de los distritos de Panamá y San Miguelito fue de B/.309.92, 
B/.23.35 u 8.2% más que la de 2011 (B/.286.57).  Los alimentos con menores alzas de costos fueron: ajo (29.9%), zanahoria 
(12.1%), papas (9.4%) y margarina (0.1%), mientras que naranja (50.0%), crema de maíz (30.5%), tortilla de maíz (29.9%), 
yuca (29.0%) y pan de molde (17.0%), con las mayores. 

Cuadro No.  34. Costo calórico de la canasta básica familiar de alimentos en octubre y promedio anual: Años 2008 - 2012 

Año 

Costo 
(en balboas) Variación 

media 
mensual (%) 

Octubre 
Promedio 

anual 

2008 262.50 249.94 1.19 
2009 262.85 264.96 -0.24 
2010 275.09 270.93 0.47 
2011 295.38 286.57 0.59 
2012 312.89 309.92 0.35 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Según datos de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, el costo medio de la canasta de 
estos mismos alimentos fue de B/.285.17, B/.20.33 o 7.7% más que en 2011 (B/.264.84).  Esta canasta considera los 
precios de los productos en supermercados ubicados en los distritos de Panamá, San Miguelito, La Chorrera y Arraiján. 

Los costos más bajos se encontraron en los supermercados de San Miguelito (B/.246.99), Arraiján (B/.253.37) y Juan Díaz 
(B/.256.37), mientras que los más altos en Bella Vista (B/.322.79), Betania (B/.309.82) y San Francisco (B/.309.38).  En las 
abarroterías la canasta costó B/.317.23 y en los mini supermercados B/.320.31, más caras en B/.32.06 y B/.35.15, en orden, 
que en los supermercados. 
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Situación social 

Más relaciones laborales continuaron formalizándose, la mayoría por obra determinada, en trabajos relacionados con la 
construcción, abriendo espacios, además, para los extranjeros.  Sin embargo, mientras que en el resto del país continúa 
aumentando la movilidad laboral por las mayores oportunidades de empleos, en la ciudad capital disminuyó. 

Aun cuando las mejoras en las condiciones y remuneración al trabajo tienen un efecto en el bienestar de las familias, el 
Gobierno, a fin de mejorar las condiciones de los grupos más vulnerables, continuó reforzando los programas de 
complementos alimenticios a los estudiantes, niños menores de 59 meses, mujeres embarazadas y en lactancia, las 
transferencias a las personas de 70 y más años de edad que no tengan ingresos así como las destinadas a hogares en 
condición de vulnerabilidad. 

Mercado laboral 

341,083 contratos de trabajo fueron registrados en el Ministerio de Trabajo y Derecho Laboral, una cifra que superó la del 
año anterior (20,827 o 6.5%), tanto en la ciudad de Panamá (8,770 o 4.5%) como en el resto del país (12,057 o 9.7%). 
Crecieron más los registros de contratos de trabajo por obras determinadas (17,995 o 16.6%), muy ligados a la 
construcción.  Aunque menos que en 2011 (11,676 adicionales), también aumentaron los contratos de trabajo por tiempo 
indefinido (3,375 o 4.1%) con lo que 84,820 trabajadores ganaron más estabilidad en el empleo. 

Las inscripciones de contratos de trabajo aumentaron de forma importante en el sector Oeste de la provincia de Panamá 
(17.9%), ciudad de Colón (17.4%), distrito de San Miguelito (12.9%) y en la provincia de Chiriquí (12.0%).  

Cuadro No.  35. Número de contratos de trabajo según región y tipo, de enero a octubre: Años 2010 – 2012 

Región 2010 2011 2012 

TOTAL ..........................................  295,954 320,256 341,083 

Definido ............................................  119,758 130,536 129,993 
Indefinido ..........................................  69,769 81,445 84,820 
Obra determinada .............................  106,427 108,275 126,270 

OFICINAS CENTRALES ..............  195,014 196,264 205,034 

Definido ............................................  72,989 77,926 73,140 
Indefinido ..........................................  52,372 59,757 64,028 
Obra determinada .............................  69,653 58,581 67,866 

DIRECCIONES REGIONALES ....  100,940 123,992 136,049 

Definido ............................................  46,769 52,610 56,853 
Indefinido ..........................................  17,397 21,688 20,792 
Obra determinada .............................  36,774 49,694 58,404 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Aunque a un menor ritmo, continuaron aumentando las renuncias al puesto de trabajo (43,642 o 105.9% en 2011 y 15,397 o 
18.1% en 2012).  100,265 personas renunciaron a su trabajo, una por cada 3.4 contratos de trabajo inscritos en el Ministerio 
de Trabajo y Desarrollo Laboral (en 2011 la relación fue 1 renuncia por cada 3.8 contratos).  Por regiones hubo importantes 
diferencias en la movilidad laboral.  Así, mientras en la ciudad de Panamá por cada renuncia hubo 2.8 nuevos registros de 
contratos de trabajo, en el resto del país 5. 

Cuadro No.  36. Contratos de trabajo y renuncias registrados por sede, de enero a octubre: Años 2010 – 2012 

Años 

Total Sede central Oficinas regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

2010 295,954 41,226 195,014 22,323 100,940 18,903 

2011 320,256 84,868 196,264 59,238 123,992 25,630 

2012 341,083 100,265 205,034 73,128 136,049 27,137 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
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Por otra parte, la incorporación de mano de obra extranjera a la economía nacional, ha continuado aumentando.  Así, el 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tramitó 11,759 permisos de trabajos a extranjeros al mes de octubre (1,193 u 
11.3% adicionales).  De estos 10,607 o 90.2% fueron aprobados.  Estos también fueron más numerosos que el año anterior 
(1,475 o 16.2%) 

Cuadro No.  37. Permisos de trabajos aprobados a extranjeros según tipo, de enero a octubre: Años 2010 – 2012 

Tipo de permiso 2010 2011 2012 

TOTAL ...................................................................  8,128 9,132 10,607 

Casado con nacional...........................................................  3,058 3,237 3,651 
Dentro del 10% ...................................................................  1,976 2,023 2,529 
Indefinido ............................................................................  1,510 1,639 1,147 
Empleado de confianza .......................................................  236 515 911 
Compromisos con la Organización Mundial de Comercio ...  633 665 685 
Razón Humanitaria .............................................................  190 289 662 
Técnico ...............................................................................  287 288 322 
Refugiados ..........................................................................  79 121 233 
Surten sus efectos en el exterior .........................................  - 182 217 
Ciudad del Saber ................................................................  65 57 126 
Zona Libre de Colón............................................................  28 36 45 
Experto ................................................................................  35 42 41 
Diplomático .........................................................................  31 38 38 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Los permisos mayormente aprobados fueron a casados con residentes en el país, incluidos nacionales (34.4%) y los 
correspondientes al 10% permitido a las empresas extranjeras (23.8%).  También se dio permiso de trabajo indefinido a 
1,147 extranjeros.  Sin embargo, aunque pocos, los que más aumentaron fueron los concedidos por razones humanitarias 
(de 289 a 662), los expedidos a trabajadores en la Ciudad del Saber (de 57 a 126) y los empleados de confianza de 
empresas extranjeras establecidas en el país (de 515 a 911). 

En su mayoría los permisos de trabajos fueron expedidos a personas de nacionalidad colombiana (37.0%), venezolana 
(9.2%) y dominicana (6.1%).  

Formación y capacitación laboral 

54,334 personas se inscribieron en los diferentes cursos y programas del Instituto Nacional de Formación Profesional y 
Capacitación para el Desarrollo Humano.  Con respecto a octubre de 2010 (4,073 o 7%) y 2011 (19,346 o 26.3%) hubo 
menos personas inscritas. 

Cuadro No.  38. Matrícula en cursos y programa de formación por sector y área, de enero a octubre: Años 2010 - 2012 

(Número de personas) 

Sector y área 2010 2011 2012 (P) 
Variación 

% 

TOTAL .........................................................  58,407 73,680 54,334 -26.3 

AGROPECUARIO .............................................  5,273 6,955 3,680 -47.1 

Agroindustrial ................................................................  5,273 6,955 3,680 -47.1 

INDUSTRIAL .....................................................  12,699 18,568 13,255 -28.6 

Artesanías ....................................................................  4,360 4,409 1,907 -56.7 
Construcción civil ..........................................................  3,212 4,761 4,000 -16.0 
Electromecánica ...........................................................  1,419 2,717 2,752 1.3 
Mecánica de vehículos .................................................  1,065 4,992 2,769 -44.5 
Metal mecánica.............................................................  2,643 1,689 1,827 8.2 

COMERCIO Y SERVICIOS ...............................  40,435 48,157 37,399 -22.3 
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Sector y área 2010 2011 2012 (P) 
Variación 

% 

Belleza y cosmetología .................................................  2,481 1,487 1,446 -2.8 
Docencia .......................................................................  1,620 1,381 143 -89.6 
Gestión administrativa ..................................................  6,678 10,943 7,986 -27.0 
Hotelería, gastronomía y turismo ..................................  6,044 7,726 4,175 -46.0 
Idiomas .........................................................................  4,010 10,556 9,400 -11.0 
Pesca, navegación y servicios marítimos .....................  4,042 4,933 4,612 -6.5 
Seguridad y medio ambiente ........................................  1,980 409 640 56.5 
Servicios a la salud, la familia y la educación ...............  1,388 - - - 
Tecnología de la información y comunicaciones...........  9,178 6,521 6,131 -6.0 
Textil .............................................................................  2,702 3,718 2,866 -22.9 
Transporte aéreo ..........................................................  312 483 - -100.0 

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

Los programas para formar en comercio y servicio (37,399) fueron los de mayor interés producto de la economía que 
desarrolla el país.  Los correspondientes a las industrias manufactureras contaron con 13,255 personas inscritas (556 más 
que 2010 pero 5,313 menos que 2011).  Las especialidades con más inscripciones fueron: electromecánica (35 o 1.3%), y 
metal mecánica (138 o 8.2%). 

Gráfica No.  13. Egresados de los programas y cursos de formación del instituto por grupo de edad: Año 2012 

(Número de personas) 

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

La mayoría de las personas egresadas de los programas del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación 
para el Desarrollo Humano tenía entre 20 y 24 años de edad (6,156 o el 19.7%) o más de 45 (6,458 o el 20.7%), lo que hace 
pensar en participación para una reconversión laboral para los más viejos y en reforzamiento para los primeros.  La cuota de 
formación (menores de 20 años) fue baja. 

Salud infantil 

172,666 consultas pediátricas fueron atendidas en el Hospital del Niño (5.9% más). En total fueron 86,783 de urgencia 
(9.6% más que en 2011) y 85,883 especializadas (2.4% más que en 2011).  En promedio se atendieron 566 niños por día, 
30 más que igual periodo del año pasado (536). 

13,300 niños fueron hospitalizados (1,180 adicionales), 5,674 en salas de corta estancia y 5,092 de medicina, y 2,534 en 
neonatología. Considerando la capacidad de la Institución, la ocupación de camas fue 82.8% y el promedio de estancia 7.7 
días, menos que el año pasado (8.2).  

En el Hospital del Niño se practicaron 4,903 intervenciones quirúrgicas (196 más), 2,033 ambulatorias y 2,870 requirieron 
hospitalización, de las cuales 124 eran cirugías cardiovasculares. También se realizaron 12,552 curaciones. 
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Cuadro No.  39. Número de servicios de salud infantil prestados, de enero a octubre: Años 2011 y 2012 

Servicio prestado 2011 2012 
Variación 

(%) 

Consultas ..............................................  163,000 172,666 5.9 
Hospitalizaciones ..................................  12,120 13,300 9.7 
Cirugías ................................................  4,707 4,903 4.2 
Inhaloterapias (pacientes) .....................  36,200 40,525 11.9 
Odontología (actividades realizadas) ....  2,988 7,066 136.5 

Fuente: Hospital del Niño. 

40,525 niños fueron atendidos en inhaloterapias (11.9% más) y se suministraron 87,330 nebulizaciones.  En el Hospital del 
Niño se llevaron a cabo 679,410 exámenes de laboratorio (6.8% más) y 1,931 atenciones en servicios de odontología. El 
tipo de examen que más aumentó fue inmunoserología (41.8%), que son un conjunto de pruebas para conocer, con certeza, 
el origen de  infecciones causadas por patógenos, tales como hepatitis virales y neumonías.  

Cuadro No.  40. Exámenes de laboratorio realizados en el Hospital del Niño, de enero a octubre: Años 2011 y 2012 

Exámenes de laboratorio 2011 2012 
Variación 

(%) 

Total ..................................  636,184 679,410 6.8 

Química ..................................  250,323 279,314 11.6 
Hematología ...........................  302,358 320,629 6.0 
Microbiología ..........................  44,113 35,923 -18.6 
Urinálisis ................................  20,413 20,924 2.5 
Parasitología ..........................  7,813 7,764 -0.6 
Inmunoserología ....................  7,624 10,811 41.8 
Química especializada ...........  3,540 4,045 14.3 

Fuente: Hospital del Niño. 

En el Hospital del Niño fueron suministradas 28,954 inmunizaciones (1,644 o 6.0% más), las más frecuentes para 
contrarrestar la tuberculosis (12,432) y hepatitis B (12,248).  

Cuadro No.  41. Inmunizaciones suministradas por tipo, de enero a octubre:  Años 2011 y 2012 

Tipo de inmunizaciones 2011 2012 

TOTAL ..............................................  27,310 28,954 

Anti polio intramuscular  ...........................  182 92 
Anti polio oral  ..........................................  157 202 
BCG .........................................................  12,148 12,432 
DPT Acelular ............................................  - 179 
Hepatitis A ................................................  77 72 
Hepatitis B ................................................  12,015 12,248 
Influenza  ..................................................  1,265 1,405 
MR ( sarampión y rubéola) .......................  97 92 
Neumo 23 .................................................  76 972 
P.P.D. .......................................................  112 136 
Papiloma virus ..........................................  - 39 
Pentavalente ............................................  204 223 
Prevenar ...................................................   226 251 
Rota Virus  ...............................................  135 141 
SPR (sarampión, rubéola y paratoiditis) ...  48 62 
Td. Adulto .................................................  372 218 
TDAP........................................................  148 156 
Tetravalente .............................................  39 34 
Varicela ....................................................   9 - 

Fuente: Hospital del Niño. 
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Salud de adultos 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo a octubre, hubo 278,448 personas admitidas en las instalaciones 
de salud hospitalarias del país, un menor número respecto a 2010 (1,470) y 2011 (8,236) porque fueron admitidos un menor 
número en las instituciones públicas, que acogieron el 88% de las hospitalizaciones y las particulares el 12% restante.   

Las disminuciones en el número de admisiones en los hospitales oficiales se deben a la destacada labor que realizan los 
centros de atención primaria, además del efecto que están teniendo las pólizas de seguros de salud y al mayor número de 
hospitalizaciones en centros particulares. 

Cuadro No.  42. Hospitalizaciones en las instituciones públicas y privadas del país: Años 2010 - 2012 

(Número de personas) 

Detalle 2010 2011 2012 

TOTAL ...................  279,918 286,684 278,448 

Oficial ..........................  249,638 256,243 244,843 
Particular .....................  30,280 30,441 33,605 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las estadísticas de salud del Hospital Santo Tomás registraron 231,929 consultas (1,402 o 0.6% menos).  De los pacientes 
atendidos en la consulta externa más de la mitad fueron no asegurados (64.6%) el resto de las atenciones fueron solicitadas 
por asegurados (34.1%) y no especificados (1.3%).  Solo en la consulta externa de este hospital se atendieron 763 personas 
diarias. 

76,913 urgencias fueron atendidas en este centro hospitalario: 44,430 o 57.8% en urgencias generales y 33,604 o 42.2% 
gineco-obstétricas.  En promedio 253 urgencias se atendieron diariamente. 

Cuadro No.  43. Número de consultas médicas, urgencias, hospitalizaciones y cirugías en el Hospital Santo Tomás, de 
enero a octubre: Años 2010 – 2012 

Detalle 2010 2011 2012 

Consultas médicas ..............  237,847 233,331 231,929 
Urgencias ............................  67,870 69,531 69,562 
Hospitalizaciones.................  25,173 26,032 25,885 
Cirugías ...............................  17,514 17,018 17,207 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

Hasta octubre 25,885 personas fueron admitidas en el Hospital Santo Tomás (147 o 0.56% menos).  Las admisiones de este 
centro hospitalario representaron el 10.6% del total en los hospitales oficiales.  En promedio 85 personas fueron admitidas 
por día en este centro hospitalario, 18.3% de estas hospitalizaciones se dieron por alguna cirugía programada.  Las 
personas hospitalizadas promediaron una estancia de 6 días por cama ocupada y el porcentaje de ocupación de las salas 
de hospitalización se mantuvo en un 82%. 

Nutrición 

El Programa de Alimentación Complementaria Escolar, desarrollado por el Ministerio de Educación siguió su curso y 
distribuyó 164,998 bolsas con galletas, 2,762,100 libras de crema nutritiva y 14.9 millones de libras de producto lácteo 
fortificado entre 250,196 alumnos.  Las galletas se entregaron a 522,191 estudiantes y la crema nutritiva, a 272,004. 

Del producto lácteo fortificado, se completó la entrega proyectada en Coclé, Colón y Panamá.  La de los demás productos 
se completó en todas las provincias y comarcas indígenas. 
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Cuadro No.  44. Cantidades proyectadas y despachadas de alimentos del Programa de Alimentación Complementaria 
Escolar, de enero a octubre: Años 2011 y 2012 

Producto 

Cantidades anuales 
proyectadas  

Cantidades despachadas 

2011 2012 2011 2012 

Lácteo fortificado (unidad de 8 onzas) ..................  33,514,040 30,273,716 - 29,749,429 
Galleta nutritiva (bolsas) ........................................  168,537 164,998 168,537 164,998 
Crema nutritiva (bultos de 25 libras) ......................  142,437 110,484 142,437 110,484 

Fuente: Ministerio de Educación. 

El Programa de Alimentación Complementaria del Ministerio de Salud, dirigido a niños de 6 a 59 meses de edad, mujeres 
embarazadas y madres lactantes que presenten riesgos de desnutrición, realizó la tercera entrega de la nutricrema y crema 
maternal (hasta 9 libras por beneficiario).  68,960 niños y 20,899 mujeres fueron beneficiados. 

Cuadro No.  45. Número de beneficiarios y cantidades entregadas de nutricereal y crema maternal del Programa de 
Alimentación Complementario, por provincias y comarcas indígenas, de enero a octubre: Año 2012 

Provincias y comarcas indígenas 
Niños de 6 
a 59 me-

ses 

Embaraza-
das y 

madres 
lactantes 

Cantidades entregadas 
por producto 

Ejecución 
(%) 

Nutricereal 
(Quintales) 

Crema 
maternal 

(Quintales) 
Nutricereal 

Crema 
maternal 

TOTAL ........................................  68,960 20,899 35,602 4,224 59.3 60.0 

PROVINCIAS       

Bocas del Toro ...................................  4,860 930 3,058 174 58.5 60.0 
Coclé ..................................................  6,810 2,200 3,917 423 59.4 59.9 
Colón ..................................................  5,530 2303 1,985 423 58.8 60.0 
Chiriquí ...............................................  8,122 1012 2,881 354 58.4 60.0 
Darién ................................................  1,990 423 612 111 60.0 60.0 
Herrera ...............................................  855 662 461 138 55.2 60.0 
Los Santos .........................................  1,027 292 564 51 57.0 60.0 
Panamá ..............................................  

 
     

Centro/Metro
1/

 ...............................  2,860 928 2,810 165 58.2 60.0 
Este ...............................................  1,472 314 744 105 60.0 60.0 
Oeste .............................................  3,872 1,313 1,932 252 60.0 60.0 
San Miguelito .................................  1,455 1,134 468 204 60.0 60.0 

Veraguas ............................................  5,135 2,523 2,787 543 60.0 60.0 

COMARCAS INDÍGENAS 

 

     

Kuna Yala...........................................  4,147 910 2,223 180 60.0 60.0 
Emberá ..............................................  675 125 201 36 60.0 60.0 
Ngöbe Buglé ......................................  20,150 5,830 10,959 1,065 60.0 60.0 

1/
 En el caso de los niños la entrega se realizó en Panamá Centro y para las embarazadas en Panamá Metro. 

Fuente: Ministerio de Salud. 

Hasta la tercera entrega, la mayor cantidad de nutricrema se distribuyó en la comarca Ngöbe Buglé (10,959 quintales) y en 
las provincias de Coclé (3,917 quintales) y Bocas del Toro (3,058 quintales).  La menor cuantía (201 quintales) en la 
comarca Emberá al tener la menor cantidad de niños beneficiados (675). 

De la crema maternal (suministrada a mujeres embarazadas y madres lactantes hasta los 6 meses de edad del hijo), la 
entrega fue superior también en la comarca Ngöbe Buglé (1,065 quintales), Veraguas (543 quintales) y Coclé y Colón 
(ambos con 423 quintales).  Mientras que la menor se dio en Los Santos (51 quintales) y  la comarca Emberá (36 quintales). 
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Programas Sociales 

El Ministerio de Desarrollo Social distribuyó B/.12.4 millones por medio de los programas Red de Oportunidades y 100 a los 
70. 

El programa Red de Oportunidades distribuyó B/.3.6 millones en octubre entre 72,500 familias de escasos recursos; fueron 

B/.66 ,000 o 1.8% menos que en octubre de 2011 porque el Ministerio de Desarrollo Social continuó con la verificación para 
la actualización de la base de datos, de acuerdo con los criterios establecidos para determinar si una familia puede ser 
beneficiaria. 

Exceptuando Coclé (que aumentó B/.15,000 o 3.2%), en todas las demás se distribuyó menos, siendo más notable el ajuste 
en las provincias de Panamá (B/.25,000 o 4.8%) y Chiriquí (B/.20,000 o 5.1%). Situación inversa fue la del Programa 100 a 
los 70: hizo transferencias por B/.8.7 millones, B/.177 mil  o 2.1% adicional. 

Cuadro No.  46. Transferencias efectuadas por programa social, durante el mes de octubre: Años 2011 y 2012 

(En miles de balboas) 

Provincias y comarcas 

Transferencias por programa social 

Red de Oportunidades 100 a los 70 

2011 2012 2011 2012 

TOTAL .......................  3,694 3,628 8,548 8,724 

PROVINCIAS: 2,529  2,478 8,076 8,259 

Bocas del Toro ..................  248  243  143 150 
Coclé.................................  452  467  954 1,006 
Colón ................................  168  167  376 387 
Chiriquí .............................  402  382  1,509 1,530 
Darién ...............................  157  152  126 130 
Herrera   ............................  87  86  592 603 
Los Santos  .......................  51  49  593 608 
Panamá  ...........................  535  510  2,595 2,600 
Veraguas  .........................  429  422  1,188 1,245 

COMARCAS INDÍGENAS: 1,165  1,150 472 465 

Kuna Yala .........................  183  181  135 128 
Emberá .............................  74  69  32 32 
Ngöbe Buglé .....................  908  900  305 305 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

La distribución de este beneficio, favoreció en mayor medida a las provincias de Veraguas y Coclé, y se redujo para la 
población de la comarca indígena Kuna Yala al disminuir el número de beneficiarios porque no reunían los requisitos o por 
fallecimiento. 

Seguridad ciudadana 

El Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad Pública registró 55,389 incidentes, 
1,103 o 2.0% menos que el año pasado.   

Los delitos aumentaron en 2,048 casos o 4.6%, principalmente en los que van en contra del patrimonio (3,078 u 11.6% 
adicionales), robo (410 o 22.4%), hurto (1,943 o 15.3%) y hurto pecuario (41 o 12.2%). 

En contra de la  vida y la integridad personal, se reportaron más lesiones personales (337 o 23.8%) y menos homicidios (73 
casos u 11.7%) aunque el nivel de asesinatos se mantuvo en la zona de alarma. 
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Gráfica No.  14. Canal endémico de homicidios: Año 2012
a/
 

 
a/ 

El canal endémico de homicidios está construido a partir de la serie de casos notificados entre los años 2007 y 2011.  
1/  

Zona de inseguridad: Igual o mayor que el tercer cuartil de la distribución de homicidios mensuales.  
2/ 

Zona de alarma: Mayor que la mediana y menor que el tercer cuartil de la distribución de homicidios mensuales.  
3/ 

Zona de seguridad: Igual al primer cuartil y menor que la mediana de la distribución de homicidios mensuales.  
4/ 

Zona de éxito: Menor que el primer cuartil de la distribución de homicidios mensuales. 

Fuente: Elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, con información proporcionada por el  

Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales. 

Por otro lado, entre los grupos de delitos, aquellos que van en contra del orden jurídico familiar y el estado civil fueron los 
que más disminuyeron (1,022 casos menos o 21.1%) y la tasa de violencia doméstica (24.1%) y de menores maltratados 
(11.4%), al igual que los delitos que van en contra de la seguridad colectiva (259 o 12.5%), principalmente la posesión de 
drogas (403 o 34.2%) y el tráfico de estas sustancias ilícitas (53 o 20.1%). 

Cuadro No.  47. Incidentes policivos sobresalientes registrados según su clasificación, de enero a octubre:  
Años 2011 y 2012 

Incidentes 

2011 2012 Variación 
de la 
tasa

2/ 
 Número Tasa

1/
 Número Tasa

1
 

TOTAL .........................................................  56,492 155.1 55,389 149.7 -3.5 

DELITOS ............................................................  44,857 123.1 46,905 126.7 2.9 

Contra la vida y la integridad persona ......................  4,669 12.8 4,711 12.7 -0.7 

Homicidio ....................................................................  626 1.7 553 1.5 -13.0 
Lesiones personales...................................................  1,418 3.9 1,755 4.7 21.8 
Herido con arma blanca .............................................  902 2.5 828 2.2 -9.6 
Herido con arma de fuego ..........................................  1,374 3.8 1,305 3.5 -6.5 
Aborto provocado .......................................................  113 0.3 104 0.3 -9.4 
Resto ..........................................................................  236 0.6 166 0.4 -30.8 

Contra el patrimonio .................................................  26,434 72.6 29,512 79.7 9.9 

Hurto ...........................................................................  12,701 34.9 14,644 39.6 13.5 
Hurto a local comercial ...............................................  843 2.3 627 1.7 -26.8 
Hurto de autos ............................................................  649 1.8 610 1.6 -7.5 
Hurto de accesorios de autos .....................................  455 1.2 362 1.0 -21.7 
Hurto pecuario ............................................................  336 0.9 377 1.0 10.4 
Robo ...........................................................................  1,833 5.0 2,243 6.1 20.5 
Robo con arma ...........................................................  5,104 14.0 5,248 14.2 1.2 
Robo a local comercial con arma ...............................  570 1.6 532 1.4 -8.1 
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Incidentes 

2011 2012 Variación 
de la 
tasa

2/ 
 Número Tasa

1/
 Número Tasa

1
 

Resto ..........................................................................  3,943 10.8 4,869 13.2 21.6 

Contra el orden jurídico familiar y el estado civil ......  4,840 13.3 3,818 10.3 -22.3 

Violencia doméstica ....................................................  4,070 11.2 3,140 8.5 -24.1 
Maltrato al menor ........................................................  704 1.9 634 1.7 -11.4 
Resto ..........................................................................  66 0.2 44 0.1 -34.4 

Contra la seguridad colectiva ...................................  2,073 5.7 1,814 4.9 -13.9 

Tráfico de drogas ........................................................  264 0.7 211 0.6 -21.3 
Posesión de drogas ....................................................  1,178 3.2 775 2.1 -35.2 
Resto ..........................................................................  631 1.7 828 2.2 29.2 

Otros tipos de delitos ................................................  6,841 18.8 7,050 19.1 1.4 

FALTAS ..............................................................  11,635 31.9 8,484 22.9 -28.2 

Riña y escándalos ......................................................  1,459 4.0 983 2.7 -33.7 
Indocumentado nacional .............................................  3,532 9.7 2,817 7.6 -21.5 
Libar licor en la vía pública .........................................  996 2.7 596 1.6 -41.1 
Agresión física ............................................................  867 2.4 594 1.6 -32.6 
Resto ..........................................................................  4,781 13.1 3,494 9.4 -28.1 

1/
Por cada 10,000 habitantes. 

2/
Puntos porcentuales. 

Fuente: Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales. 

La cantidad de faltas continuó disminuyendo (3,151 casos menos o 27.1%).  Se detuvieron menos personas libando licor en 
las vías públicas (400 o 40.2%) y por riñas y escándalos (476 o 32.6%). 

Accidentes de tránsito 

3,170 accidentes de tránsito ocurrieron en octubre de 2012.  La cantidad superó en 205 los reportados al mes de 
septiembre, cuando ya se contabilizaban 373 accidentes menos que en 2011. 

En 10 meses ocurrieron 30,183 accidentes, con una media mensual de 3,018, lo que corresponde a 100.6 accidentes 
diarios.   Hubo un aumento de 2,395 accidentes con relación a igual periodo de 2011 cuando sucedieron 27,788 a razón de 
92.6 accidentes por día. 

Gráfica No.  15. Número de accidentes de tránsito, de enero  a octubre:  Años  2011 y 2012 

Fuente: Departamento de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional. 
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Solo en tres provincias disminuyó el número de accidentes este año: Herrera (81), Veraguas (66) y Darién con 19; en las 
siete restantes aumentaron: Panamá (1.879), Chiriquí (339), Coclé (176), Colón (87), Bocas del Toro (58) y Los Santos (22). 

La tasa de mortalidad de todo el país (1.2%) no registró cambios, aunque sí los hay, e importantes, al desagregar la 
información por provincias. 

Cuadro No.  48. Accidentes, muertes y tasa de mortalidad por accidentes de tránsito según provincias, de enero a octubre: 
Años  2011 y 2012. 

Provincias 

2011 2012 

Accidentes Muertes 
Tasa 
(%) 

Accidentes Muertes 
Tasa 
(%) 

TOTAL..........  27,788 328 1.2 30,183 367 1.2 

Bocas del Toro ..  264 12 4.5 322 9 2.8 
Coclé ................  727 29 4.0 903 31 3.4 
Colón ................  1,841 36 2.0 1,928 40 2.1 
Chiriquí .............  2,036 47 2.3 2,375 65 2.7 
Darién ...............  98 8 8.2 79 6 7.6 
Herrera .............  506 4 0.8 425 13 3.1 
Los Santos ........  401 15 3.7 423 13 3.1 
Panamá ............  21,049 157 0.7 22,928 167 0.7 
Veraguas ..........  866 20 2.3 800 23 2.9 

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

En la provincia de Darién continuó registrándose la mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito (8.2% en 2011 y 
7.6%), en proporciones tales que multiplican varias veces la global del país.  En el otro extremo, las menores continuaron 
registrándose en la provincia de Panamá, aun cuando hubo 167 muertes en 2012 respecto a 157 en 2011 por accidentes de 
tránsito. 
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