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Notas aclaratorias 

Salvo que se exprese lo contrario, las variaciones que se indiquen en este re-
porte se estiman respecto a igual periodo del año anterior. 

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

Signos convencionales que se emplean con mayor frecuencia en la publicación 

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

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

0.0 
0.00 
(P) Cifras preliminares o provisionales. 
(R) Cifras revisadas. 
(E) Cifras estimadas. 
n.c.p. No clasificable en otra parte. 
n.e. No especificado. 
n.e.p. No especificado en otra partida. 
n.e.o.c. No especificado en otra categoría. 
n.e.o.g. No especificado en otro grupo. 
n.i.o.p. No incluida en otra partida. 
msnm  Metros sobre el nivel del mar 
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Desempeño económico 

El Instituto Nacional de Estadística y Censo estima que, al con-
cluir el tercer trimestre del año, la economía creció 7%.  El ter-
cer trimestre de 2010 es el cuarto consecutivo en el que la 
economía crece en más 5%. 

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

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

La economía logró crecer más que el año pasado, sobre todo 
en el tercer trimestre, cuando el Producto Interno Bruto superó 
en 8.4% el correspondiente al 2009. 

El desempeño de la economía se atribuye, principalmente, a 
las siguientes actividades:  

Comercio al por mayor y menor, donde la recuperación del 
movimiento comercial en la Zona Libre de Colón y la pujanza 
en las ventas del comercio minorista han sido determinante; 

Transporte, almacenamiento y Telecomunicaciones, por la 
mayor actividad de los puertos, el transporte aéreo y las tele-
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comunicaciones (servicios de telefonía celular, la penetración 
de Internet y la televisión pagada); 

Hoteles y restaurantes, ante la mayor afluencia de turistas 
que gastaron una mayor suma en el territorio nacional, y  

Construcción, porque hubo más proyectos residenciales y 
comerciales y se avanzó en la ejecución de los megaproyectos 
de infraestructura, como la ampliación del Canal de Panamá, el 
saneamiento de la Bahía, la construcción y reparación de la red 
vial y la ampliación de la infraestructura aeroportuaria. 

Por otra parte las actividades agropecuarias se recuperaron, 
aunque los problemas climatológicos estuvieron siempre pre-
sentes.  La Pesca continúa en recesión. 

El mejor desempeño económico este año también puede expli-
carse en términos de la oferta de financiamiento.  Los agentes 
económicos tuvieron a su disposición mayor financiamiento 
adicional por parte del Sistema Bancario Nacional.  Hasta sep-
tiembre, concedió préstamos nuevos por B/.12.522 millones, en 
circunstancias que en 2009, fueron B/.11,391 millones. 

El financiamiento alcanzado por las empresas en la bolsa, me-
diante la emisión de valores, también superó el monto transado 
del año pasado; fueron B/.1,648.9 millones o 33.4% más que el 
2009, con lo que se pudo expandir más la cantidad de dinero 
circulando en la economía. 

También el decidido interés del Gobierno por sostener el cre-
cimiento económico, mediante la política fiscal expansionista, 
ha sido determinante en la evolución de la economía.  No obs-
tante, en el mayor despliegue de inversión gubernamental se 
mantuvo la estricta disciplina fiscal en los términos de la Ley de 
Responsabilidad Social Fiscal y se sacó el máximo rendimiento 
de las reformas fiscales. 

Esta expansión de la economía ha coincidido con el aumento 
de la inflación y la generación de empleos (14,791 personas 
más que el año pasado).  Lo primero guarda muy poca relación 
con el crecimiento económico. 

La inflación, que estimamos 3%, más que el año pasado 
(2.2%), tiene causas muy puntuales en las condiciones del 
mercado internacional -incluyendo las del petrolero- así como 
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en los desórdenes meteorológicos que han podido reducir la 
cosecha de importantes renglones de producción en el país y 
en el exterior. 
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Programas sociales, superación de la pobreza 

El interés por superar la ignominia de la pobreza es centro de 
atención en la evolución de la humanidad.  Así se recoge des-
de el Antiguo Testamento, por poner una referencia.  Posible-
mente la novedad en estos tiempos, es que la pobreza ha de-
jado de ser un interés para la redención de las almas, en su 
afán de ganar el paraíso prioritariamente, para ser una justa 
reivindicación que hoy reclama toda la sociedad y que estamos 
obligados a atender si anhelamos el progreso.  Tanto es así, 
que ha alcanzado el carácter de ser un reclamo universal.  
Como tal, lo recoge la Declaración del Milenio de las Naciones 
Unidas de 13 de septiembre de 2000, relativa a las metas so-
ciales que todos países tienen que alcanzar: 

“Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de habitan-
tes del planeta cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por 
día y el de personas que padezcan hambre. 

“Para el año 2020, haber mejorado considerablemente la vida 
de por lo menos cien millones de habitantes de tugurios…..” 

Nuestro país, desde el año de la Declaración y hasta 2009, ha 
duplicado el monto destinado al gasto social,  de 2,005 a 4,118 
millones de balboas por año.  Todo este esfuerzo ha repre-
sentado la suma B/.27,240.2 millones destinados a mejorar las 
condiciones de vida de las personas y de sus hogares.  Tam-
bién hemos efectuado muchísimos trabajos de campo para 
identificar las personas, hogares y regiones más vulnerables a 
las condiciones de pobreza. 

Estos trabajos determinaron, en general, dos grupos más pro-
pensos a la condición de pobreza, porque, aunque quisieran, 
no pueden valerse de sí mismos, con sus propios esfuerzos, en 
las condiciones que pudiera demandar el mercado, para su-
perar tal condición.  Estos son: los niños y los ancianos, que 
constituyen el eje central de la política social del Gobierno. 

Posiblemente lo más innovador de las medidas para mejorar 
las condiciones de vida de los más pobres que se han tomado 
hasta ahora, sea incorporar directamente a los ancianos al inte-
rés de las políticas sociales.  Esta es la razón del Programa 
100 a los 70,  creado mediante la Ley 44 del 4 de agosto de 
2009, subrogada por la Ley 86 de 18 de noviembre de 2010.  
Este es un programa de asistencia económica, que consiste en 
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la entrega de cien balboas mensuales a las personas adultas 
mayores, a partir de los 70 y más años de edad, que no gocen 
de una jubilación o pensión, que residan en el territorio nacio-
nal y que sean panameños.  Sin embargo, para conservar el 
beneficio, deben asistir regularmente a los servicios de salud 
para revisiones. 

Cuadro No.  1.  Número de beneficiarios, población estimada de 70 y 

más años de edad, cobertura y monto total de las pensiones no con-
tributivas, de enero a agosto.  Año 2010. 

Provincias y 
comarcas 

Beneficia-
rios 

Población 
de 70 y más 
de edad es-
timada al 1 
de julio de 

2010
a/
 

Cobertura
a/
 Monto (B/.) 

Total…… 83,783 145,702 57.5 74,858,695 

Provincias 79,682 140,614 56.7 71,388,695 

Bocas del Toro. 1,383 2,164 63.9 1,240,100 
Coclé………….. 9,167 11,934 76.8 8,154,500 
Colón…………. 3,736 8,429 44.3 3,351,000 
Chiriquí……….. 14,852 21,505 69.1 13,390,500 
Darién………… 1,142 1,525 74.9 1,014,800 
Herrera……….. 5,722 7,686 74.4 4,880,400 
Los Santos…… 5,816 7,657 76.0 5,463,800 
Panamá………. 26,614 66,420 40.1 23,795,200 
Veraguas……... 11,250 13,294 84.6 10,098,395 

Comarcas. 4,101 5,088 80.6 3,470,000 

Emberá……….. 227 266 85.3 203,500 
Kuna Yala……. 1,089 1,857 58.6 985,500 
Ngöbe Buglé…. 2,785 2,965 93.9 2,281,000 

a/
Según el censo de población de 2000. 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

El programa contaba, en un inicio, con 72,000 beneficiarios.  
Después de más de un año de ejecución, ya son 83,783 al in-
corporársele 18% más.  A agosto de 2010, el Gobierno ha en-
tregado B/.104,332,595, más del 70% entre los meses de 
enero y agosto de 2010, cuando se comienza a conocer real-
mente el programa, suma que se reparte entre todos los distri-
tos y corregimientos del país. 
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De acuerdo con las estimaciones de población al 1º de julio de 
2010 del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el programa 
podría estar beneficiando al 57.5% de la población total con 70 
y más años de edad.  Dado que con frecuencia, una gran pro-
porción de trabajadores en las áreas indígenas tradicionalmen-
te están en el sector informal de la economía, la cobertura es 
mucho mayor (80.6%) de forma particular en la comarca Ngöbe 
Buglé (93.9%) y Emberá (85.3%), y en las provincias en Vera-
guas (84.6%) donde también existen grandes núcleos de po-
blación indígena.  En todas estas regiones están los más altos 
índices de pobreza extrema. 

La proporción tiende a ser menor en las provincias con alta 
proporción de trabajadores en sector formal de la economía, en 
condición de empleado, lo que se supone es una característica 
que se ha venido repitiendo, de forma de incorporar a una ma-
yor proporción de personas con 70 y más años de edad al ré-
gimen de la seguridad social contributiva.  Es el caso tanto de 
la provincia de Colón como la de Panamá, en las que la cober-
tura del programa de pensiones no contributivas fue de 44.3 y 
40.1 por ciento, respectivamente. 

No obstante, considerando la distribución de la población por 
provincia, así también se reparten los beneficiarios.  La provin-
cia con el mayor número de beneficiarios es Panamá (31.7%)  
entre los que se ha repartido el 31.8% del monto pagado de 
enero a agosto de 2010.  La provincia de Chiriquí ha contado 
con el segundo mayor monto de las subvenciones, el 17.9% 
del total. 

Las asignaciones, en general, guardan una muy estrecha rela-
ción con el diagnóstico de la pobreza.  Así, según los datos 
más recientes de la  Encuesta de niveles de vida 2008, 12 de 
cada cien hogares tenían como jefe un adulto mayor de 70 
años y más de edad, de los cuales 22.3% estaban en situación 
de pobreza y 8.3% eran pobres extremos. 

El área más afectada por la pobreza para los hogares donde el 
jefe de hogar era un adulto mayor de 70 años y más de edad, 
fue la indígena (86.4%) en donde 6 de cada 10 hogares se en-
contraban en pobreza extrema y, por consiguiente, fueron los 
primeros en incluírseles en el Programa 100 a los 70.  El área 
rural en cambio, concentraba 34.7% y 1 de cada 10 hogares en 
pobreza extrema.  
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El Programa 100 a los 70 es uno de los desafíos sociales que 
el Gobierno ha afrontado responsablemente, para tratar de 
acabar con la pobreza sobre todo la extrema, que afecta a cer-
ca de medio millón de panameños, muchas veces visible en los 
rostros de niños y ancianos, pero en particular en los indíge-
nas, entre los cuales se concentra el mayor número de pobres 
extremos en el país.   

Ya se está notando los cambios en la calidad de vida de nues-
tros adultos mayores de 70 años y más de edad; sus testimo-
nios lo ratifican.  Con la transferencia,  pasan la línea de pobre-
za estimada según la Encuesta de Niveles de Vida de 2008 en 
B/1,126 anuales por persona.  Ello nos avala un avance signifi-
cativo en el logro de la disminución de la pobreza y de las Me-
tas del Milenio. 

Por Tatiana Lombardo Barrios 
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Situación de algunas actividades económicas 

La agricultura, ganadería, caza y silvicultura aun cuando 
creció este año, no logró recuperar todo lo perdido en 2009.  El 
Producto Interno Bruto, por B/.519.4 millones todavía es menor 
al correspondiente a 2008, por B/.571.8 millones.  El valor 
agregado creció 2.5% al tercer trimestre de este año con res-
pecto al mismo período de 2009. 

Los indicadores con desempeños favorables, a septiembre fue-
ron: sacrificio de ganado bovino (4.5%), exportaciones, tanto 
en cantidades como valor, de banano (17% y 12.4% respecti-
vamente), café (39.4% y 22.4%), carne de ganado bovino 
(5.5% y 56.8%) y pieles y cueros (94.6% y 32%). 

En cambio, en la exportación de piña, el tercer producto agríco-
la más importante, el aumento de las ventas fue a costa del sa-
crificio en los ingresos.  Los productores señalan en los medios 
que los precios internacionales han estado cayendo, no obs-
tante como referencia, según datos del Instituto de Mercadeo 
Agropecuario, en el mercado doméstico, sólo el precio prome-
dio de la piña pequeña cayó B/.0.26 con respecto a 2009, pero 
el de la mediana y la grande, aumentaron 20 y 93 centésimos 
de balboa, respectivamente. 

Gráfico No.  2. Precio promedio al por mayor de la piña en el Merca-

do Agrícola Central, de enero a septiembre.  Años: 2009 y 2010. 
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Fuente: Instituto de Mercadeo Agropecuario. 
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Con respecto a la producción de cítricos, la empresa Panama 
Best, establecida en Coclé, logró un acuerdo con los producto-
res de naranja de la localidad para la compra de la producción 
proveniente de Penonomé, La Pintada y El Caño, a precios que 
oscilan entre los 3 y 3.5 balboas el ciento. 

Cuadro No.  2. Exportaciones de algunos productos agropecuarios, 

de enero a septiembre.  Años: 2008 a 2010. 

Detalle 

Cantidades (miles de to-
neladas métricas) 

Valor  
(millones de balboas) 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Banano……………………. 287.2 182.8 205.6 78.4 42.1 49.3 
Melón……………………… 168.4 43.0 13.4 117.2 36.9 13.3 
Sandía…………………….. 189.3 78.1 53.8 96.5 45.0 37.1 
Azúcar…………………….. 12.8 8.1 30.2 5.6 3.4 19.2 
Café……………………….. 4.6 2.5 3.1 15.1 9.2 12.8 
Carne de ganado vacuno.. 2.1 1.8 2.9 10.8 10.0 10.5 
Ganado en pie…………… 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En general, la producción agrícola se ha visto fuertemente 
afectada por las condiciones climáticas de septiembre.  Así, 
más de 40 mil plantones de papaya de exportación en Guararé 
(Los Santos) sufrieron las consecuencias de los fuertes vien-
tos, el desbordamiento del río Viejo mermó la producción de 
arroz y retrasó la siembra de maíz en el área de Tonosí.  Vera-
guas también fue afectada por las lluvias a inicios de mes.  La 
Dirección Regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
en esta provincia confirmó que las pérdidas se dieron princi-
palmente en los cultivos de arroz en el distrito de Mariato.  En 
Chiriquí fueron las hortalizas, por ejemplo la productividad en el 
cultivo de la cebolla se redujo a la mitad, de 800 a 400 quinta-
les por hectárea. La situación fue generalizada. 

Este exceso de lluvias, se debe a la presencia del fenómeno 
atmosférico La Niña, que se caracteriza por constantes lluvias 
en la vertiente del Pacífico, y el inicio de la temporada de hura-
canes en el Caribe.   

En cuanto a la actividad pecuaria, el sacrificio de ganado por-
cino continúa cayendo; en setiembre lo hizo en 7.3%, siendo la 
menor caída en lo que va del año.  También hubo menos ex-
portación de ganado vacuno en pie. 
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La Pesca sigue en recesión.  Perdió el 26.9% del valor agre-
gado del año anterior debido a diversos factores.  Uno de estos 
es la menor demanda internacional de los productos ante la si-
tuación económica de sus principales destinos. 

La cantidad exportada de los productos de la pesca cayó en 
32.8 miles de toneladas o 44%, y su valor en B/.107.2 millones 
o 45.3%, con respecto a 2009.  Las categorías arancelarias 
más afectadas fueron la correspondiente al pescado congelado 
y el filete, que representaron 71.9% y 90.4% de las disminucio-
nes de las cantidades y el valor, respectivamente, de las expor-
taciones. 

Cuadro No.  3.  Cantidad y valor de las exportaciones de productos 

marinos en la República, por categoría arancelaria. 
Enero a septiembre de 2009 y 2010. 

Detalle 

Peso neto 
(toneladas métricas) 

Valor 
(miles de balboas) 

2009 2010 
Varia-
ción 
(%) 

2009 2010 
Varia-
ción 
(%) 

Total……………………………... 74,692 41,847 -44.0 262,588 143,687 -45.3 

Pescado………………………… 67,739 37,381 -44.8 227,815 120,607 -47.1 

Pescado fresco o refrigerado, ex-
cepto los filetes…………………. 25,602 18,994 -25.8 66,342 66,895 0.8 

Pescado congelado, excepto fi-
letes……………………………… 21,041 8,850 -57.9 82,207 23,309 -71.6 

Filetes y demás carne de pesca-
do (incluso picada), frescos, re-
frigerados o congelados……….. 20,931 9,505 -54.6 77,646 29,094 -62.5 

Pescado seco, salado o en sal-
muera, ahumado o preparados 
(harina, polvo y pellets………… 165 31 -80.9 1,620 1,310 -19.1 

Crustáceos……………………... 5,302 3,931 -25.9 31,954 22,984 -28.1 

Moluscos……………………….. 1,651 536 -67.6 2,819 96 -96.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Suministro de electricidad, gas y agua continuó creciendo 
(5.4%).  La generación bruta superó en 9.8% la del año pasa-
do, pero esta vez, a base de la térmica (31.1%).  La hidráulica 
siguió por debajo de los valores del año pasado (2.9%), pero 
por menos que en meses previos (a agosto fue 4.5% menor).  
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Esto se debe al menor uso que se dio al recurso hidráulico en 
enero y febrero como medida de previsión ante los posibles 
efectos del fenómeno de El Niño.  En los meses posteriores 
aumentó el uso del recurso porque los efectos climáticos no tu-
vieron la severidad esperada. 

Gráfico No.  3.  Generación bruta de energía eléctrica.   

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

Al respecto, en septiembre, según el Centro Nacional de Des-
pacho, los niveles promedio de los principales embalses de 
generación hidráulica, los lagos Bayano y Fortuna, siguieron al-
rededor de los de años previos, 57.89 y 1,042 metros sobre el 
nivel del mar, respectivamente.  Esto, a pesar de que la Em-
presa de Transmisión Eléctrica, S. A. registró precipitaciones 
por debajo del promedio histórico en varias estaciones como 
las de Bocas del Toro, Hato Pintado y Divisa (con 61.7%, 
59.7% y 59.5%, respectivamente).  En las de Tocumen y Los 
Santos, por el contrario, las precipitaciones aumentaron 54.5% 
y 54%, respectivamente. 

Como resultado, la energía suministrada por el Centro Nacional 
de Despacho fue 50.3% de generación hidráulica y 40.6% tér-
mica.  Además contó con 8% de excedente suministrado por la 
Autoridad del Canal de Panamá y 1.1% importada. 

La demanda eléctrica creció 9.8% ante el aumento en el con-
sumo de los grandes clientes (4.5 veces mayor), así como por 
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el de los usuarios residenciales y comerciales (10% y 6.2%, 
respectivamente).  El crecimiento de la demanda fue alto, no 
obstante, disminuyó respecto a meses previos (a agosto fue 
10.4%).  Como resultado, la demanda máxima de potencia fue 
más estable en los últimos meses. 

La facturación de agua creció 0.8%.  Pero es presumible que 
esta cifra siga estando subestimada debido a la gran cantidad 
de agua producida y no contabilizada.  El aumento fue genera-
lizado: en los usuarios comerciales (2.9%), residenciales 
(0.4%) e industriales (8.8%).  La excepción fue el Gobierno 
porque la demanda no presentó cambio. 

En adición al consumo no contabilizado de agua, para explicar 
el moderado crecimiento económico, hay que considerar la alta 
morosidad en el pago de las cuentas.  Esta rondó los B/.120 
millones, por lo que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados 
Nacionales realizó una licitación para que, a partir del próximo 
año, una empresa privada se encargue de reducirla.  La gana-
dora fue la compañía INASSA que planea recuperar B/.45 mi-
llones en tres años. 

Por otro lado, se instaló un sistema de acueducto rural para va-
rias comunidades de la comarca Ngöbe Buglé, que por primera 
vez recibirán este servicio.  Esto es parte del proyecto de agua 
y saneamiento de Panamá, adscrito al Ministerio de Salud, ins-
tancia responsable de llevar agua potable a las comunidades 
rurales, para lo que cuenta con fondos por B/.39.4 millones. 

La Explotación de minas y canteras creció 5.4% por las ex-
portaciones de oro, ya que la extracción de arena y piedra, cal-
culada por la producción de concreto premezclado, se redujo 
23.1%. 

Cuadro No.  4.  Producción de concreto premezclado, consumo de 

piedra y arena.  Enero a septiembre de 2006 a 2010. 

Año 
Concreto 

(metros cúbicos) 
Piedra 

(tonelada métrica) 
Arena 

(tonelada métrica) 

2006 1,009,303 1,261,628 807,442 
2007 1,122,751 1,403,439 898,201 
2008 1,497,396 1,871,745 1,197,917 
2009 1,412,562 1,765,703 1,130,050 
2010 1,106,650 1,383,312 885,320 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Al finalizar septiembre se reportaron 6,141 onzas troy exporta-
das, por valor de B/.5.9 millones.  En igual período de 2009 
fueron 4,566 onzas troy valoradas en puertos de embarque en 
B/.3.3 millones. 

Las perspectivas del oro en el mercado mundial son muy alen-
tadoras.  El precio por onza este año, hasta septiembre, au-
mentó de USD813 a USD1,311 y las proyecciones y cotizacio-
nes diarias indican una importante progresión hasta fin de año, 
con lo que las crecientes aportaciones de la actividad al Pro-
ducto Interno Bruto, están aseguradas. 

Gráfico No.  4.  Cotizaciones diarias del oro en la bolsa de Nueva 

York, de enero a septiembre.  Años: 2009 y 2010. 
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Fuente: Kitco. 

El Producto Interno Bruto de la construcción creció 5.4% por 
el crecimiento del número de proyectos residenciales, comer-
ciales y de infraestructura. 

Así al mes de septiembre la construcción de proyectos, tanto 
residenciales como no residenciales, empezó a tener similares 
niveles de crecimiento.  Los proyectos residenciales crecieron 
12% y los no residenciales en 12.4%.  El monto presupuestado 
en las inversiones disminuyó 26.8% por los tipos de obras, así 
como por la etapas de avances, y puntualmente en la provincia 
de Panamá (46.7%), condición que por su magnitud incide en 
el total.   
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Gráfico No.  5.  Número de proyectos para los que se expidió permiso 

de construcción, por tipo de obra. 
Enero a septiembre.  Años: 2009 y 2010
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a/
 Comprende los permisos expedidos de los distritos de Aguadulce, Arrai-

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Esta baja se atribuye a la redefinición que sufrió la actividad en 
el distrito, ya que las construcciones de edificios de apartamen-
tos de lujo y en terrenos costosos, dieron paso a las de vivien-
das más accesibles para los consumidores locales, en terrenos 
a las afueras de la ciudad de Panamá y menos costosos.  Así 
lo recogen los las construcciones adicionales en este año en el 
distrito de Arraiján (179%) y La Chorrera (18.1%) así como en 
San Miguelito (233.2%). 

En el resto del país también hay una gran actividad en la Cons-
trucción como resultado de la expansión de la economía que 
se está distribuyendo mejor por todo el país.  Tal es el caso de 
la actividad en el distrito de Chitré (86.6%), David (54.3%), 
Santiago (30.5%) y Aguadulce (28.2%) así como en el de Co-
lón (59.8%). 

En cuanto a las obras de infraestructuras, el referente que es la 
producción de concreto premezclado, al mes de septiembre, no 
corre a la par de las obras en ejecución como resultado de la 
etapa en la que pudieran estar los proyectos.  Al respecto la 
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producción de concreto premezclado totalizó 1,106.6 miles de 
metros cúbicos, 21.7% menos que el año anterior. 

Los proyectos de infraestructuras constituyen uno de los seg-
mentos de la construcción determinante de la evolución de la 
actividad.  Uno de esos proyectos es la ampliación del Canal 
de Panamá, que al 30 de septiembre de 2010, había adjudica-
do obras por un monto de B/.4,191 millones.  Sin embargo, la 
construcción de las esclusas como tal, sólo registra un avance 
de 5%.  Esta es la etapa que demanda mayores recursos.  La 
mayoría de los trabajos realizados hasta la fecha han sido de 
dragados y excavaciones de accesos. 

El área económica Panamá Pacífico también acoge importan-
tes inversiones en construcciones de locales comerciales, 
complejos de oficinas, bodegas y depósitos.  Según medios lo-
cales, el desarrollador maestro de esta zona, la firma inglesa 
London & Regional, reporta avance del 10% de las obras que 
construyen, aunque ya se encuentran operando veintiocho em-
presas, entre  locales y multinacionales, y durante el mes de 
septiembre se instalarían otras seis. 

Cuadro No.  5. Valor de las ventas del comercio.  Enero a septiembre 

de 2008 a 2010. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 

TOTAL………......... 17,830.0 17,700.4 19,549.8 

Comercio al por mayor… 13,207.8 13,216.2 14,628.2 

Zona Libre de Colón. 6,892.7 8,084.0 7,758.9 
Resto……………….. 6,315.0 5,132.2 6,869.2 

Comercio al por menor… 4,622.3 4,484.2 4,921.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 
enseres domésticos creció 10.1%.  Las ventas entre los esta-
blecimientos con cinco y más personas ocupadas sumaron 
B/.19,549.8 millones hasta septiembre.  La suma excede a la 
del año pasado en B/.1,849.4 millones o 10%, una proporción 
que también supera con bastante holgura, el aumento del pre-
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cio al por mayor (3.7%), tanto de los productos importados co-
mo de los procesados o cultivados en el país. 

En lo que respecta al comercio al por mayor, las ventas, a pre-
cios corrientes, sumaron B/.14,628.2 millones, B/.1,412 millo-
nes u 11%, más.  En 2009 sus ventas fueron por B/.13,216.2 
millones. 

Los establecimientos dedicados al comercio al por menor, tam-
bién reportaron ventas que exceden la inflación del año.  Fue-
ron B/.4,921.6 millones hasta septiembre de este año respecto 
a B/.4,484.2 millones del año pasado durante el mismo perio-
do, o sea 9.7% adicional. 

Cuadro No.  6. Préstamos nuevos y saldo de los créditos al comercio 

y al consumo otorgados por el Sistema Bancario Nacional al comercio 
y al consumo, al mes de septiembre. Años: 2008 a 2010. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 

Comercio    

Préstamos nuevos.. 7,210.4 6,123.8 7,010.2 
Saldo de la cartera.. 6,171.3 5,684.0 6,537.6 

Consumo    

Préstamos nuevos.. 1,266.2 972.7 1,203.9 
Saldo de la cartera.. 4,594.7 4,746.1 5,101.9 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

El nuevo financiamiento, tanto para la compra de mercancías y 
operaciones del comercio como de los consumidores finales, 
también apoyó el desempeño de la actividad económica este 
año.  El Sistema Bancario Nacional otorgó más nuevo finan-
ciamiento que el año pasado al comercio: B/.7,010.2 millones 
respecto a B/.6,123.8 millones, la mayor parte al comercio de la 
Zona Libre de Colón. 

En lo que respecta al consumo, el financiamiento adicional 
(B/.1,203.9 millones) superó en 24% al correspondiente al año 
pasado.  El saldo de la cartera, por B/.5,175 millones, se distri-
buyó así: B/.3,704 millones o 72% al consumo personal direc-
tamente, 12% a la compra de automóviles y 15% por medio de 
tarjetas de crédito.  El 1% restante correspondió a microcrédi-
tos.  Es una distribución del saldo muy similar a la de otros 
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años, aunque hubo una mayor atención al mercado de tarjetas 
de crédito este año. 

La actividad de Hoteles y restaurantes creció 10.9% y lo ha 
hecho de manera regular, todos los meses, desde enero.  Más 
de 1.2 millón visitantes llegaron al país, una cifra que supera en 
10.8% la registrada en el 2009. El gasto por visitante, al igual, 
se incrementó en 14.7%, sumando un total de B/.1,227.3 millo-
nes. 

Del total de visitantes, el 80% correspondió a turistas (972,566 
personas) y los meses de enero, marzo y julio fueron los mayor 
afluencia. 

La realización de importantes eventos este año contribuyó al 
aumento de turistas.  Por ejemplo, la realización del Campeo-
nato Internacional del Surf en la región de Azuero, el evento 
deportivo con el futbolista argentino Leo Messi, conciertos con 
estrellas de renombre y la política de ventas de los servicios 
del centro de convenciones promovido por la Autoridad de Tu-
rismo de Panamá. 

El 71% de los visitantes entraron al país por el Aeropuerto In-
ternacional de Tocumen, registrando un aumento de 13.7%.  
Este comportamiento ha hecho que se aceleren los cambios en 
la infraestructura, con la construcción del muelle Norte y Sur. 
Más allá de la habilitación de nuevas terminales, se pretende la 
construcción de una “aerópolis” o ciudad aeropuerto, en un es-
pacio de más de 100 hectáreas, para la construcción de cen-
tros comerciales, hoteles, y hasta hospitales. 

De acuerdo a notas de prensa, el año pasado 130 vuelos char-
ters llegaron al país, transportando más de 61,000 pasajeros.  
Esto urgió por acondicionamiento de infraestructuras.  Así, co-
mo resultado, se procedieron a empezar los trabajos de remo-
delación del aeropuerto de Howard, que tiene un costo aproxi-
mado de B/.2.2 millones, de los cuales B/.1.0 millón será inver-
tido en la terminal de pasajeros, otro millón para los tanques de 
reserva y B/.200.0 mil para un salón para atender personalida-
des. 
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Gráfico No.  6.  Número de turistas que entraron al país de enero a 

septiembre.  Años: 2009 y 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otro lado, también se registró una mayor ocupación hotele-
ra, que hasta el mes de septiembre era de 67.1%.  Estuvieron 
ocupados una media de 3,859 cuartos al mes, 16% más que el 
año anterior.  En las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, al 
contrario, de acuerdo a periódicos de la localidad, la ocupación 
hotelera disminuyó por las fuertes lluvias e inundaciones. 

La promoción turística a nivel internacional continuó apoyando 
a la actividad, pero esta vez incorporando las redes sociales 
como Facebook donde aproximadamente 500 millones de 
usuarios pueden ver los anuncios turísticos de nuestro país.  
Por otro lado también se consolidaron alianzas con operadores 
de turismo internacional, para promover nuestros destinos. 

El Transporte, almacenamiento y comunicaciones continuó 
en crecimiento (14.8%).  En el transporte marítimo, el movi-
miento de carga tanto general como en contenedores, aumen-
tó. 

De acuerdo con estadísticas del Sistema Portuario Nacional, el 
movimiento de contenedores se incrementó 29.3%, medido en 
términos de TEU.  Los puertos con movimientos más significa-
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tivos fueron: Panamá Ports Co. Cristóbal (107.3%) y Balboa 
(36.8%) y Colon Port Terminal (21.5%). 

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

transitó por el Canal de Panamá.  Enero a septiembre de 2006 a 
2010. 

Detalle 2006 2007 2008 2009 2010 

Toneladas netas por 
nave (miles)…………… 20,631.8 20,814.6 20,618.0 20,411.4 20,666.5 
Ingresos por peaje, mi-
les de balboas          

Por nave………. 72,313.4 79,695.9 89,239.8 99,528.6 102,773.0 
Por tonelada….. 3.5 3.8 4.3 4.9 5.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otra parte, la Autoridad del Canal de Panamá reportó que 
10,637 barcos cruzaron el canal, es decir, 1.7% menos que el 
año pasado, correspondiente a los buques de mayor tamaño.  
Sin embargo, los ingresos aumentaron en función del tonelaje 
facturable (6.4%), la carga comercial (3.8%) y el tránsito de bu-
ques de pequeño calado (9.9%). 

Los movimientos de mercaderías que registraron incrementos 
significativos en el movimiento de carga por el Canal fueron: 
carbón y coque (52.3%), autos, camiones y accesorios (48.0%) 
y productos derivados del petróleo (3.3%). 

En lo que respecto al transporte aéreo, el tráfico de carga in-
ternacional creció 28.3% y se originó principalmente en el Ae-
ropuerto Internacional de Tocumen (35%).  De la carga total, el 
71.3% la movieron empresas extranjeras y 28.6% las naciona-
les. 
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Situación financiera 

La economía contó con un mayor financiamiento por parte de 
la banca.  Fueron B/.12,522 millones en préstamos nuevos, 
B/.1,130.5 millones más que el año pasado, revirtiendo así la 
situación.  La cantidad de dinero, no obstante, sigue estando 
por debajo a la correspondiente a 2008, aunque el saldo de los 
depósitos sea mayor.  Hasta septiembre los bancos contaron 
con depósitos adicionales por B/.1,555 millones respecto al año 
pasado. 

La actividad aseguradora sigue el paso de la económica.  Se 
incrementó el valor de las primas suscritas y también el número 
de pólizas, aunque las compañías tuvieron que hacer pagos 
adicionales importantes por concepto de siniestros ocurridos en 
la Zona Libre de Colón. 

El volumen de operaciones de la bolsa de valores superó en 
33.4% al del año pasado y facilitó más dinero a los inversionis-
tas, quienes se inclinaron principalmente por los valores del Es-
tado, los bonos y los valores comerciales, es decir, por inver-
siones de más largo vencimiento. 

El balance fiscal arrojó un déficit equivalente al 1.8% del Pro-
ducto Interno Bruto.  Dentro del balance destacó el aumento de 
los ingresos corrientes y de capital, así como las inversiones 
públicas. 

Intermediación financiera 

A septiembre de 2010, los activos totales del Sistema Bancario 
Nacional sumaron B/.55,724 millones, 5.1% por encima del ter-
cer trimestre de 2009, según datos de la Superintendencia de 
Bancos.  Al respecto, el saldo de la cartera de créditos aumen-
tó B/.1,949 millones o 6.3%, principalmente la cartera local 
(11%), la cual contó con mayores fuentes de financiamiento por 
parte de la banca.  En tanto que, las inversiones en valores se 
incrementaron en B/.1,193 millones o 13.8% para igual perío-
do, mayormente en papeles del Estado porque todavía hay te-
mores respecto al futuro de grandes corporaciones. 

En su contraparte, con relación a sus pasivos, los bancos si-
guieron captando recursos mayormente locales.  En este senti-
do, los depósitos totales fueron B/.42,778 millones, B/.1,555 
millones o 3.8% más que su similar período de 2009.  Los ex-
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ternos a plazo fueron los que mostraron leve disminución 
(3.4%), provocado por el uso de los bancos de sus depósitos a 
plazo para sostener su liquidez en otras plazas. 

La disposición de más fondos y la mejora de la confianza per-
mitieron que el Sistema Bancario Nacional retomara su dina-
mismo en la oferta de financiamiento a agentes económicos lo-
cales. 

En los nueve meses que va del año, el Sistema Bancario Na-
cional otorgó B/.12,522 millones en préstamos nuevos, 9.9% 
más que 2009.  El comercio continuó siendo la actividad con 
mayor acceso al nuevo financiamiento con B/.7,010 millones 
adicionales.  Siguieron los préstamos al consumo (B/.1,204 mi-
llones), los hipotecarios (B/.955 millones) y a las empresas fi-
nancieras (B/.577 millones), que en su conjunto conforman el 
78% del saldo de la cartera doméstica.   

Cuadro No.  8.  Total de préstamos nuevos otorgados por el Sistema 

Bancario Nacional, por actividad, de enero a septiembre.   
Años: 2008 a 2010. 

Actividad 

Préstamos nuevos 
(en millones de balboas) 

2008 2009 2010 

Empresas financieras.. 1,076.9 481.7 577.1 
Comercio……………... 7,210.5 6,123.8 7,010.2 
Industria………………. 1,473.8 1,324.9 1,149.4 
Hipoteca……………… 1,012.5 906.5 955.2 
Construcción…………. 920.1 1,152.1 1,110.0 
Consumo personal….. 1,266.0 972.7 1,203.9 
Otros

1
…………………. 518.6 429.8 516.2 

TOTAL……………….. 13,478.4 11,391.5 12,522.0 

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

dicadas a la agricultura, ganadería, pesca o minas y canteras. 
  

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Por su parte, las utilidades del Sistema Bancario Nacional has-
ta el tercer trimestre del año resultaron muy similares a las de 
septiembre del año pasado.  Totalizaron B/.666 millones, 1.4% 
menos que en 2009.   
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Finalmente hay que destacar que la Superintendencia de Ban-
cos otorgó la licencia bancaria general y fiduciaria a Uni Bank & 
Trust Inc.  Con este banco ya son tres los bancos de capital 
panameño que se unen a la plaza (Prival Bank y La Hipotecaria 
son los otros dos nuevos bancos). 

Seguros 

El total de primas suscritas ascendió a B/.665 millones, es de-
cir, 11.3% más que en el mismo período de 2009 (B/.598 millo-
nes).  En su conjunto, la mayoría de los ramos de seguros cre-
cieron, pero vale la pena destacar los de fianza (72.5%), técni-
cos (31%), incendio (10%) y colectivo de vida (4.9%). 

Cuadro No.  9.  Primas, siniestros y números de pólizas de seguros, 

de enero a septiembre.  Años: 2009 y 2010. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 

Primas, miles de balboas 597.9 665.3 
Siniestros brutos, miles de balboas 227.5 262 
Promedio de pólizas, número 822.8 831.3 

Fuente: Superintendencia de Seguros y Reaseguros. 

En cuanto a la siniestralidad incurrida en este período, repre-
sentaron erogaciones por B/.262 millones, B/.33 millones o 
14.4% por encima del año anterior.  Sobresalieron los pagos 
por concepto de seguros por incendios (B/.29 millones más) 
como consecuencia de los incendios en la Zona Libre de Co-
lón. 

Bolsa de Valores 

Los proyectos de infraestructura que se realizan en Panamá 
están creando un nuevo escenario para inversionistas locales y 
extranjeros. 

El mercado de valores sumó transacciones por B/.1,648.9 mi-
llones o 33.4% más que en 2009.  De estas, B/.1,305.3 millo-
nes pertenecen al mercado primario es decir a nuevas emisio-
nes, B/.217.5 millones al secundario y B/.125.9 millones a ope-
raciones de recompra o de redenciones anticipadas. 
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Cuadro No.  10.  Valor de las transacciones bursátiles. 
Enero a septiembre de 2007 a 2010. 

(En millones de balboas) 

Mercado 2007 2008 2009 2010 

Total………………… 1,258.0 1,658.5 1,235.9 1,648.9 
Mercado primario…… 730.1 817.1 929.0 1,305.3 
Mercado secundario… 387.9 580.5 167.1 217.5 
Recompras…………… 140.0 260.9 139.9 126.0 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

Hay que llamar la atención respecto al aumento de las transac-
ciones primarias y, por contrario, la disminución de las secun-
darias, que se interpreta como un mayor interés de los inver-
sionistas en conservar sus inversiones financieras que, por 
ejemplo, respecto a 2008. 

Cuadro No.  11.  Tasas de interés de plazo fijo, promedio de tasas de 

bonos y valores comerciales negociables.   
Enero a septiembre de 2010. 

Periodo Plazo Fijo (%) Bonos (%)
1/
 

Valores comer-
ciales negocia-

bles (%)
1/
 

Total………. 2.9 6.8 5.1 

Enero……… 3.0 6.7 5.6 
Febrero…… 2.9 6.9 5.3 
Marzo……... 2.8 7.3 5.4 
Abril……….. 2.8 6.4 5.2 
Mayo……… 2.8 6.6 4.7 
Junio………. 2.8 6.8 4.9 
Julio……….. 3.0 6.6 5.3 
Agosto…….. 3.0 6.8 5.1 
Septiembre.. 3.1 6.8 4.2 

1/
Promedio mensual de las tasas a que se transó el instrumento, por las distin-

tas entidades financieras. 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá y Superintendencia de Bancos de Pana-
má. 

Los inversionistas se inclinaron por valores con más lejano 
vencimiento; como bonos, Letras y Notas del Tesoro.  Hubo co-
locaciones por B/.451.8 millones en bonos corporativos, a una 
tasa promedio de 6.8%, 9 subastas de Letras del Tesoro adju-
dicándose B/.259.6 millones con tasas de rendimiento que van 
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de 0.42% a 1.09%, y B/.315.7 millones en Notas del Tesoro, 
con vencimiento en 2013.  

Balance fiscal 

El déficit fiscal del sector público no financiero alcanzó los 
B/.488.8 millones, equivalente al 1.8% del Producto Interno 
Bruto corriente, según estimaciones de la Dirección de Políti-
cas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas.  Este se 
encuentra por debajo del límite máximo permitido en la Ley 32 
de 26 de junio de 2009 (2.5%) y del correspondiente al año pa-
sado en el mismo periodo (B/.575.2 millones o 2.4% del Pro-
ducto Interno Bruto). 

Gráfico No.  7. Balance fiscal del sector público no financiero 

Enero a septiembre de 2007 a 2010. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El déficit del sector público no financiero se explica por los gas-
tos de capital, que tanto en 2009 como en 2010 superaron el 
billón de balboas, en circunstancias que en 2007, cuando hubo 
superávit, alcanzó los B/.723.9 millones, que equivale al 56% 
de las inversiones correspondientes a 2009 y 2010, y en 2008, 
cuando el déficit fue por B/.90.9 millones, rozaron el billón de 
balboas. 

Por otra parte, durante el año, el déficit del Gobierno Central 
disminuyó con respecto al año pasado (B/.710.2 millones este 
año y B/.789.4 millones en 2009) y aumentó el superávit del 
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resto del sector público no financiero (B/.214.2 millones en 
2009 y B/.221.4 millones en 2010). 

Cuadro No.  12. Gastos de capital del sector público no financiero.  

Enero a septiembre de 2007 a 2010. 

(En millones de balboas) 

Año 
Gastos de 

capital 

2007 723.9 
2008 1,066.9 
2009 1,303.9 
2010 1,265.1 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La disminución del déficit del Gobierno Central es resultado de 
los B/.374.7 millones adicionales en sus ingresos por los ajus-
tes y reformas fiscales, así como por las transferencias efec-
tuadas por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo. 

Los gastos totales por B/.3,879.9 millones este año, aumenta-
ron 8.2% con relación al año anterior, equivalente a B/.295.6 
millones. 

Cuadro No.  13. Saldo de la deuda pública, por fuente, al 30 de sep-

tiembre.  Años 2007 a 2010. 

(En millones de balboas) 

Año Interna Externa Total 

2007 2,441.8 8,266.9 10,708.6 
2008 2,459.0 8,483.0 10,942.0 
2009 2,048.4 9,054.3 11,102.7 
2010 1,254.5 10,175.2 11,429.7 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.  

Al respecto, en septiembre, el Consejo Económico Nacional 
aprobó créditos adicionales por B/.98.7 millones, los cuales se 
repartieron en las siguientes instituciones:  

B/.24.8 millones para reforzar el presupuesto de inversiones y 
de funcionamiento de la Autoridad la Nacional de Aduanas, 
B/.21.6 millones para atender insuficiencia presupuestaria y 
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cubrir el pago de salarios en el Ministerio de Educación, B/.20.0 
millones para hacerle frente al pago de reclamos laborales con-
tra la Autoridad Marítima de Panamá, B/.16.1 millones para in-
crementar los subsidios que el Ministerio de Salud otorga a va-
rios hospitales del país, B/.10.5 millones para incorporar recur-
sos al presupuesto del Ministerio de la Presidencia destinados 
a la rehabilitación de caminos rurales y de penetración y, por 
último, B/.4.8 millones para que el Instituto Panameño de De-
portes cancele cuentas de créditos reconocidos, para el diseño 
y construcción del nuevo estadio de Béisbol Omar Torrijos He-
rrera y la remodelación del Gimnasio Roberto Durán. 

El saldo total de la deuda pública, al 30 de septiembre de 2010, 
sumó los B/.11,429.7 millones, mostrando un incremento de 
B/.118.5 millones con respecto al saldo al 31 de agosto de 
2010 (B/.11,311.2 millones).  Variación que es el resultado de 
diversos factores como: la reapertura de la Nota del Tesoro por 
la suma de B/.58.5 millones, la emisión de Letras del Tesoro 
por B/.31.9 millones, desembolsos de préstamos de Organis-
mos Multilaterales por la suma de B/.14.5 millones y a los efec-
tos de la variación cambiaria de los préstamos. 
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Comercio Exterior 

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos totalizó 
B/.2,523.3 millones, unos B/.2,201.6 millones más que el año 
pasado, el más alto registrado en los últimos diez años, como 
resultado de un saldo deficitario de la balanza de bienes y de la 
de renta, éste último por las utilidades invertidas. 

Cuadro No.  14.  Resumen de la cuenta corriente de la balanza de 

pagos.  Enero a septiembre de 2009 y 2010. 

Detalle 

Millones de balboas 
Variación 
porcentual 

2009 2010 

BIENES………………… -1,631.5 -3,516.4 115.5 

Exportaciones…………….. 8,344.0 8,039.2 -3.7 
Importaciones…………….. 9,975.5 11,555.6 15.8 

SERVICIOS……………….. 2,462.3 2,406.5 -2.3 

Exportaciones…………….. 4,035.1 4,367.6 8.2 
Importaciones…………….. 1,572.8 1,961.1 24.7 

RENTAS……………….. -1,301.7 -1,551.7 19.2 

Exportaciones…………….. 1,155.9 1,112.7 -3.7 
Importaciones…………….. 2,457.6 2,664.4 8.4 

TRANSFERENCIAS….. 149.2 138.3 -7.3 

Recibidas………………….. 336.7 336.4 -0.1 
Efectuadas………………… 187.5 198.1 5.7 

CUENTA CORRIENTE.. -321.7 -2,523.3 684.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Balanza de bienes 

La mayor actividad económica que se observa en el país y los 
mayores costos de las importaciones, ante el aumento del pre-
cio de las materias primas, principalmente las de derivados de 
petróleo, han dado como resultado un saldo deficitario en la ba-
lanza de bienes por  B/.3,516.4 millones, unos B/.1,884.9 millo-
nes más que en 2009. 
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Exportaciones del resto del país 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre 
de Colón, totalizó B/.569 millones, unos B/.41.4 millones o 
6.8% menos con respecto a igual período del año anterior, sin 
embargo, su peso aumentó, con lo que se puede inferir que se 
ha vendido sacrificando ganancias. 

Gráfico No.  8.   Valor FOB de las exportaciones del resto del país.  

Enero a septiembre de 2006 a 2009. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los productos que registraron mayor crecimiento de ventas 
fueron: oro (B/.41.5 millones), azúcar de caña (B/.15.8 millo-
nes), peces salmónidos frescos (B/.14.2 millones), desperdicios 
y desechos de hierro y acero (B/.11.6 millones), cobre (B/.8.6 
millones), y aluminio (B/.3.6 millones), banano (B/.7.2 millones), 
carne de bovino deshuesada y congelada (B/.4.1 millones) y 
café sin tostar (B/.3.6 millones).   

Este año el valor y peso de las exportaciones de oro superaron 
las de cualquier año anterior y es el segundo producto de ma-
yor exportación, comportamiento que responde al inicio de 
nuevas extracciones y al crecimiento del precio internacional. 

Por otro lado, las exportaciones que más disminuyeron fueron: 
atunes aleta amarilla congelados (B/.50.1 millones), filete de 
pescado congelado (B/.26.4 millones) y refrigerada (B/.25.3 mi-
llones), melones (B/.23.6 millones), desperdicios y desechos de 
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oro (B/.10.2 millones), los demás pescados frescos o refrigera-
dos (B/.10.1 millones), camarones (B/.8.6 millones) y sandías 
(B/.7.9 millones). 

De acuerdo al país de destino, las exportaciones aumentaron 
mayormente hacia: Canadá (B/.49.3 millones), por las exporta-
ciones de oro, y China (B/.13.7 millones) y Taiwán (B/.11.1 mi-
llones) por las ventas de desperdicios y desechos metálicos.  
En tanto disminuyeron las destinadas a Estados Unidos 
(B/.83.8 millones), España (B/.30 millones), Costa Rica (B/.6.4 
millones), República Dominicana (B/.6.4 millones) y Colombia 
(B/.4.6 millones). 

Importaciones del resto del país 

El valor de las importaciones CIF alcanzó los B/.6,744.6 millo-
nes, excluyendo las correspondientes a las de las empresas 
que operan desde la Zona Libre de Colón, unos B/.1,211.6 mi-
llones o 21.9% más que el año anterior, de los cuales B/.400 
millones fueron por combustibles, lubricantes y productos co-
nexos. 

Gráfico No.  9.  Valor CIF de las importaciones del resto del país.  

Enero a septiembre.  Años: 2006 a 2009. 

3.6

4.9

6.8

5.5

6.7

3

4

5

6

7

2006 2007 2008 2009 2010

B
il
lo

n
e
s
 d

e
 b

a
lb

o
a
s

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otra parte, el costo medio de importación creció 22.1%.  
Los incrementos más significativos se presentaron en: armas y 
municiones (116.4%), productos minerales (54.6%), perlas, 
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piedras y metales preciosos (44.4%), y textiles y sus manufac-
turas (23.5%).  La mayoría no son muy representativos en el 
total.  No es el caso de los correspondientes a los derivados 
del petróleo. 

En algunos casos, el aumento del valor de las importaciones 
en las 21 categorías arancelarias es consecuencia, mayormen-
te, de su costo como en el de las armas y municiones (173%) y 
perlas, piedras y metales preciosos (54.4%).  En otras, como 
en la de textiles y sus manufacturas (36%) porque se trajo más 
mercancías. 

Los principales proveedores fueron: Estados Unidos (26.9%), 
China (5.6%), Costa Rica (4.9%), México (4.5%), Corea del Sur 
(3.5%), Colombia (3.3%) Japón (3%) y Brasil (2.7%).  El 10.5% 
de las importaciones provino desde la Zona Libre de Colón. 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

Las reexportaciones de la Zona Libre de Colón sumaron 
B/.7,914.6 millones, unos B/.169.4 millones menos que en 
2009, de acuerdo con las cifras de la balanza de pagos.  En 
tanto su peso creció 11%. 

Una razón para este comportamiento, puede ser el tipo de 
mercancía que se exportó.  Este año aumentó la venta máqui-
nas y aparatos de reproducción y sonido. 

De los principales socios comerciales de la región sólo dismi-
nuyeron las ventas a Venezuela y Puerto Rico, por distintas ra-
zones.  En el caso del primero por los problemas de balanza de 
pagos y la definición de su política económica, y en de Puerto 
Rico, porque no se reportaron las cuantiosas ventas de medi-
camentos del año pasado. 

Las importaciones aumentaron tanto en valor (B/.930.6 millo-
nes) como en peso (6.7%).  El costo medio de importación 
también, en 5%.  Los principales proveedores fueron los países 
asiáticos. 

Balanza de servicios 

La balanza de servicios fue superavitario (B/.2,406.5 millones), 
un resultado que se repite tradicionalmente.  Las exportaciones 
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sumaron B/.4,367.6 millones, un 8.2% más que el año anterior 
y las importaciones, B/.1,961.1 millones. 

En el balance fue clave el aumento de los ingresos por servi-
cios financieros prestados a los no residentes (30.5%), lo per-
cibido por los puertos (16.9%), el gasto de turistas (14.7%), los 
ingresos del transporte aéreo (11.3%) y por la prestación de los 
servicios de comunicaciones (5.6%). 

Cuadro No.  15.  Resumen de la balanza de servicios.   

Enero a septiembre de  2009 y 2010. 

(En millones de balboas) 

Detalle 

Exportaciones Importaciones Balance 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Ingresos por peajes y marítimos 
de la Autoridad del Canal de 
Panamá………………………….. 1,346.9 1,330.7  - -  1,346.9 1,330.7 
Turismo…………………………... 1,069.7 1,227.3 239.4 290.6 830.3 936.7 
Transporte aéreo……………….. 622.6 693.0 232.6 261.1 390.0 693.0 
Ingresos portuarios……………... 318.3 372.2 -  -  318.3 372.2 
Servicios financieros……………. 217.1 283.4 165.3 220.0 51.8 63.4 
Servicios de comunicaciones…. 169.9 179.4 32.9 32.1 137.0 147.3 
Demás servicios………………... 290.6 281.6 902.6 1,157.3 -612.0 281.6 

Total……………………………… 4,035.1 4,367.6 1,572.8 1,961.1 2,462.3 2,406.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las importaciones de servicios también aumentaron pero en 
menor proporción que las exportaciones.  El más significativo 
fue por concepto de los fletes pagados al exterior por los impor-
tadores de la Zona Libre de Colón (66.4%) y el resto del país 
(38.7%).  También se pagó más por los servicios prestados 
tanto por transacciones financieras (B/.54.7 millones) como por 
turismo (B/.51.2 millones más). 

Balanza de rentas 

La balanza de rentas también resultó deficitario (B/.1,551.7 mi-
llones).  Las pagadas totalizaron B/.2,264.4 millones y las reci-
bidas B/.1,112.7 millones.  Las primeras aumentaron principal-
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mente por los dividendos y utilidades distribuidas del ejercicio o 
acumuladas y los intereses pagados sobre la deuda. 

Transferencias corrientes 

Las transferencias recibidas (B/.336.4 millones) fueron mayo-
res a las enviadas (B/.198.1 millones).  Las operaciones de or-
ganismos internacionales, tanto bilaterales como multilaterales, 
así como por las de transnacionales que operan desde Pana-
má, explican  estas transacciones. 

Inversión directa extranjera 

La inversión directa extranjera hasta el tercer trimestre del pre-
sente año totalizó B/.1,656.6 millones.  Probablemente esta ci-
fra sea un récord.  Para ese mismo período del año pasado fue 
menor (B/.1,467.3 millones) y en el mejor año, B/.1.598.1 millo-
nes. 

La inversión directa extranjera comprendió compras de accio-
nes y otras participaciones de capital (B/.669.1 millones), utili-
dades reinvertidas (B/.538.2 millones) y el balance entre los de-
rechos y las obligaciones de las empresas que operan desde la 
Zona Libre de Colón, que dejaron como resultado más inver-
siones en el país (B/.449.3 millones respecto a B/.13.6 millones 
en todo 2009). 

Gráfico No.  10.   Inversión directa extranjera.   

Enero a septiembre de 2007 a 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Tecnología e Innovación 

Durante el 2010, uno de los servicios que creció notoriamente 
fue la televisión pagada.  Es así, que al mes de septiembre el 
impuesto que se recauda por la prestación del servicio aumen-
tó 46.9%, totalizando B/.10.8 millones. 

Este crecimiento es el más alto, en por lo menos los últimos 
cinco años, y se atribuye a la entrada al mercado de nuevos 
operadores del servicio y a una mayor competencia de precios 
y tecnologías. 

Gráfico No.  11.  Recaudación del impuesto sobre el consumo de te-

levisión, cable y microonda.  Enero a septiembre de 2006 a 2010. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Con relación a la telefonía celular, esta sigue creciendo.  Se-
gún un reporte estadístico de la Asociación Panameña de Cré-
dito, en lo que va de 2010, las empresas contaron con 66% 
más de créditos nuevos por este servicio, totalizando 49,679.  
Los créditos activos durante al mes de septiembre de 2010 fue-
ron 215,548, una cantidad superior a la del año pasado durante 
el mismo mes (47.7%). 

El servicio de internet, sigue siendo un importante potenciador 
de las actividades económicas.  Según el Centro de Informa-
ción de Redes de la Universidad Tecnológica de Panamá, el 
registro de dominios web en Panamá creció 20.2%.  De estos 
dominios, 90.6% fueron destinados a actividades comerciales. 
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Con el desarrollo de programas como la Red Nacional de In-
ternet, se ha acortado cada vez más la brecha digital, permi-
tiendo el acceso a a miles de usuarios, de forma gratuita, en si-
tios públicos. 

En lugares distantes, con población de recursos limitados están 
las INFOPLAZAS.  El crecimiento experimentado por estos 
centros es tal que este año el total de centros, computadoras 
con los que cuentan y total de visitas de usuarios, crecieron en 
24.2%, 65.1% y 57.3%, respectivamente. 

Gráfico No.  12.  Total de INFOPLAZAS, computadoras y visitas 

Enero a septiembre de 2008 a 2010. 

Detalle  2008 2009 2010 

Total de centros………….. 125 153 190 
Total de computadoras….. 1,155 1,253 2,069 
Visitas de usuarios………. 498,500 667,386 1,049,819 

Fuente: INFOPLAZAS Asociación de Interés Público (AIP). 

El internet se ha convertido en una herramienta indispensable 
para mantener comunicaciones.  En Panamá, la red social más 
utilizada es Facebook, le siguen Twitter y LinkedIn.  De los 100 
sitios web más visitados en el país, estos ocupan las posicio-
nes 2, 13 y 41, respectivamente, según mediciones de la Com-
pañía Alexa para el mes de septiembre de 2010. 
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Micro y pequeñas empresas 

De enero a septiembre se registraron 13,195 nuevas empre-
sas, 8,119 más que en 2009. De estas, el 44% formalizó sus 
operaciones, mientras que el 56% restante, aunque estén re-
gistrados en la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Em-
presa, sigue en la informalidad. 

Gráfico No.  13.  Registros empresariales.   

Enero a septiembre de 2009 y 2010. 
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Fuente: Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

El 56% de las inscripciones correspondió a actividades lidera-
das por mujeres, quienes están siendo apoyadas tanto por las 
instituciones de crédito, como por las que dan capacitaciones. 

Por otro lado, se efectuó la feria de préstamos para la micro, 
pequeña y mediana empresa, participando 13 entidades finan-
cieras.  En esta actividad, los microempresarios contaron con 
el apoyo del fondo de garantía de la Autoridad. 

En lo que respecta al financiamiento, el Sistema Bancario re-
portó saldos por B/.72 millones este año.  El balance no ha re-
gistrado mayores cambios este año con respecto al año pasa-
do. 
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Costo de la vida e inflación 

Al mes de septiembre, la tasa de inflación nacional urbana se 
estimó en 3% un poco más que el año pasado (2.2%).  Los 
cambios se marcan al comparar la correspondiente a los distri-
tos de Panamá y San Miguelito y la del resto urbano este año 
respecto a 2009. 

Gráfico No.  14.  Inflación estimada por región.  Enero a septiembre 

de 2007 a 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los grupos que reportaron menores incrementos de precios en 
las áreas urbanas fueron: Vestidos y calzados (2%), Esparci-
miento, diversión y servicios de cultura (2.2%) y Alimentos y 
bebidas, Salud, Vivienda, agua, electricidad y gas, y Enseñan-
za, estos últimos con un alza de 2.4%. 

Transporte (5.2%), Bienes y servicios diversos (4.3%), Mue-
bles, equipo del hogar y mantenimiento rutinario de la casa 
(2.7%) experimentaron una mayor subida en los precios, bási-
camente por el encarecimiento del combustible (16.4%), tabaco 
(75.9%) y cristalería, vajilla y utensilios domésticos (8.5%).  

En electricidad experimentó una rebaja de 6% para los consu-
midores de los distritos de Panamá y San Miguelito, y de 4% 
en el resto urbano. 
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La canasta básica familiar de consumo representativa de los 
distritos de Panamá y San Miguelito, en el mes de septiembre 
reportó un costo calórico de B/.279.61, B/.2.05 o 0.73% menos 
que en el mes de agosto recién pasado, y B/.12.76 o 4.8% más 
con relación a septiembre de 2009.  Esta rebaja fue la primera 
en el año. 

Gráfico No.  15.  Costo calórico mensual de la canasta básica familiar 

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

La principales correspondieron a margarina (22%), plátano 
(29.3%), papas (26.2%), yuca (20.6%), porotos (6.6%), maca-
rrones (5.3%), tuna (3.8%), lentejas (3.4%) y pollo (1.8%), 
mientras que las mayores alzas en: ajo (162.7%), tomate na-
cional (57.5%), zanahoria (54%), cebolla (53.8%), ñame (36%), 
corvina (28.9%), naranja (28.6%) y manzana (16.7%), entre 
otros. 
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Gráfico No.  16. Costo de la canasta básica de alimentos según fuen-

te de estimación y por mes.  Años: 2009 y 2010. 

(En balboas) 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas y Autoridad de Protección al 
Consumidor y Defensa de la Competencia. 

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la 
Competencia estimó el costo calórico para una canasta de ali-
mentos sustitutos muy cercanos en B/.238.63 en los distritos 
de Panamá, San Miguelito, La Chorrera y Arraiján, lo que signi-
ficó un ahorro de B/.36.61. 

La Autoridad reportó que el costo de la canasta más bajo ob-
servado en el mes de septiembre se dio en supermercados del 
distrito de San Miguelito en B/.222.55.  
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Situación social 

La situación laboral mejoró.  El Instituto Nacional de Estadística 
y Censo estimó que el 6.5% de la población económicamente 
activa estuvo desocupada así como una importante salida del 
mercado laboral de casi quince mil personas, mayoritariamente 
de jóvenes menores de 19 años y de adultos con más de 60. 

En materia de seguridad ciudadana, hubo menores casos de 
violencia doméstica, herido con arma blanca y de fuego, y ho-
micidios.  

Referente a la salud pública, disminuyeron los casos de den-
gue y hantavirus, pero hubo más por la influenza estacional y 
neumonía por la temporada lluviosa. 

Situación del mercado laboral 

Según datos recientes de la Encuesta de mercado laboral del 
Instituto Nacional de Estadística y Censo, la proporción de per-
sonas desocupadas de la fuerza de trabajo disminuyó de 6.6 a 
6.5 por ciento este año.  La estimación equivale a haber conta-
do con 101,455 personas desocupadas este año respecto a 
101,103 del año pasado y 14,791 nuevos empleos respecto a 
18,880 del año pasado. 

Cuadro No.  16. Algunos datos del mercado laboral al mes de agosto.   

Años 2007 a 2010. 

Detalle 2007 2008 2009 2010 

Población de 15 y más años 
de edad……………………. 2,309,765 2,356,900 2,403,741 2,450,374 

Económicamente activa:     

Número de personas…….. 1,449,320 1,505,930 1,541,904 1,557,047 
Tasa de participación

1/
…… 62.7 63.9 64.1 63.5 

Ocupada:     

Número de personas. 1,356,973 1,421,921 1,440,801 1,455,592 
Tasa de participación

2/
 93.6 94.4 93.4 93.5 

Desocupada     

Número de personas. 92,347 84,009 101,103 101,455 
Tasa de participación

2/
 6.4 5.6 6.6 6.5 
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Detalle 2007 2008 2009 2010 

No económicamente activa     

Número de personas…….. 860,445 850,970 861,837 893,327 
Tasa de participación

1/
…… 37.3 36.1 35.9 36.5 

1/
 Respecto a la población de 15 y más años de edad. 

2/
 Respecto a la fuerza de trabajo o población económicamente activa. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La nota sobresaliente del mercado laboral este año correspon-
de de la condición de jóvenes menores de 19 años y adultos de 
más de 60, que salieron del mercado laboral, ya sea porque 
optaron, en el caso de los primeros, por una mayor formación, 
o porque  los programas sociales del Gobierno y las mejores 
condiciones económicas para el resto de los miembros del ho-
gar, se lo facilitaron. 

Al respecto, de acuerdo con datos de la Encuesta de mercado 
laboral, por grupo de edad, de las 893,327 que integraron la 
población no económicamente activa este año, 213,734 conta-
ron con entre 15 y 19 años de edad y 278,952, con 60 y más.  
Esto coloca a poco más de la mitad de esta población en una 
posición cónsona con la política social: Los de menos de 18 
años que continúen formándose y los que están en edad de re-
tiro, que estén en condiciones para hacerlo. 

Cuadro No.  17. Tasa de desocupación por provincia, al mes de agos-

to.  Años: 2007 a 2010. 

(En porcentaje) 

Provincia 2007 2008 2009 2010 

TOTAL 6.4 5.6 6.6 6.5 

Bocas del Toro 8.6 7.4 6.5 8.1 
Coclé 4.5 4.3 6.0 4.3 
Colón 11.4 7.2 10.4 9.4 
Chiriquí 8.1 7.0 7.6 6.8 
Darién 1.5 3.6 1.6 1.7 
Herrera 4.7 4.0 5.4 5.0 
Los Santos 4.2 3.3 2.7 4.0 
Panamá 8.0 6.0 7.3 7.3 
Veraguas 5.6 4.6 3.9 5.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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La situación laboral, medida en términos de la tasa de desocu-
pación, mejoró en las provincias de Coclé, Colón, Chiriquí y 
Herrera.  En Panamá no se registraron cambios porque la tasa 
se mantuvo en 7.3%.  Por el contrario, desmejoró en Bocas del 
Toro como resultado de los incidentes que se dieron esos mo-
mentos, como reacción a reformas al Código Laboral que había 
aprobado la Asamblea de Diputados,  y también, en Darién, 
Los Santos y Veraguas que por las estructuras económicas al-
tamente dependientes de la ganadería y de la agricultura, son 
más vulnerables a las inclemencias del tiempo. 

Finalmente queremos destacar la situación del empleo por gé-
nero.  La desocupación de las mujeres disminuyó, tanto en 
términos de números de personas como en relación con la 
fuerza laboral, y no porque muchas hayan abandonado el mer-
cado de trabajo para hacer las tareas delhogar.  Simplemente 
hubo más mujeres ocupadas que el año pasado (542,971 en 
2009 y 546,729 en 2010) y menos desocupadas (52,727 en 
2009 y 50,732 en 2010), una situación que no se dio entre los 
hombres. 

Empleo formal 

Otras fuentes, la del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
llevan a la misma conclusión respecto a la condición del em-
pleo en el país: que ha mejorado. 

En este sentido, al mes de septiembre de 2010, el total de con-
tratos de trabajo registrados en el Ministerio de Trabajo y Desa-
rrollo Laboral, fue de 259,617, es decir 14,135 más que en si-
milar periodo de 2009 y de 28,949 más con relación a 2008.  El 
mayor incremento de contratos se observó entre los definidos, 
con 6.4%, seguido de los indefinidos con 5.4% y los de obra 
determinada con 5.2%.  En septiembre, el total de contratos 
sumó 34,137; fueron 3,721 más que en septiembre del año pa-
sado. 

Los contratos registrados en la sede central, que hace referen-
cia a las condiciones del mercado laboral en la ciudad capital 
este año, fueron menos que el año pasado (0.65% o 1,169 
contratos), contrario a la tendencia de los registrados en las 
oficinas regionales, con 23.2% o 15,304 más. 

Esta evolución es consistente con la correspondiente a la tasa 
de desocupación por provincia. 
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Gráfico No.  17.  Número de contratos, según tipo.   

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

Por otro lado, las Autoridades registraron 37,517 renuncias a 
trabajos, 2,315 menos que en similar mes de 2009, situación 
que nos permite reconocer una mayor estabilidad laboral en el 
país, con independencia de que se estén registrando más con-
tratos por tiempo definido que indefinido.   

Cuadro No.  18.  Contratos de trabajo y renuncias registrados, por 

sede.  Enero a septiembre de 2008 a 2010. 

Años 

Sede central Oficinas regionales Total 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

2008 166,761 16,398 63,907 15,859 230,668 32,257 
2009 179,461 22,964 66,021 16,868 245,482 39,832 
2010 178,292 21,003 81,325 16,514 259,617 37,517 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral  

La mayor cantidad de renuncias se registraron en la sede cen-
tral, sin embargo fueron 1,961 menos que en 2009.  En las ofi-
cinas regionales, la disminución fue de 354. 

Por otra parte, según cifras preliminares del Servicio Público de 
Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el nú-
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mero de solicitudes de empleo y colocaciones, al mes de sep-
tiembre fue de 9,462 y 1,780, respectivamente. 

Permisos a extranjeros 

9,000 permisos a extranjeros tramitó el Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral este año, de los cuales un 80.6% o 7,250 
fueron aprobados y 19.4% o 1,750 negados. 

La mayoría de los permisos otorgados correspondieron a per-
sonas casadas con nacionales (2,595).  Siguieron los permiti-
dos dentro del 10% que la Ley concede a las empresas que 
operan en el país (1,844 permisos).  Estos, en los últimos años, 
han ganado fuerza por la gran cantidad de empresas transna-
cionales que están operando..  El resto corresponde a perso-
nas que ya contaban con la autorización para trabajar tempo-
ralmente en el país y que, han optado por quedarse, con inde-
pendencia de si están casados o si decidieron abandonar la 
empresa que le facilitó conseguir el permiso temporal de traba-
jo. 

Gráfico No.  18.  Número de permisos otorgados a extranjeros.   

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

Los grandes proyectos de infraestructura, tanto del Gobierno 
como de empresas privadas, tales como ampliación de carrete-
ras, la construcción del Metro de Panamá, el Saneamiento de 
la Bahía y el desarrollo del Área Económica Especial Panamá 
Pacífico, entre otros, licitados y ganados por empresas extran-
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jeras, explican el ascenso en 2009 y que se mantengan las so-
licitudes de permisos de trabajo este año.  

Formación y capacitación laboral 

Las cifras preliminares del Instituto Nacional de Formación Pro-
fesional y Capacitación para el Desarrollo Humano indican que, 
en el tercer trimestre de 2010, 21,620 estudiantes (9% más que 
en segundo trimestre del mismo año) se inscribieron en 1,038 
cursos iniciados, 66.3% en el área de comercio y servicios, 
24.1% en la industrial y 9.6% en temáticas agropecuarias.  

Gráfico No.  19.  Matrícula y egreso en el Instituto Nacional de For-

mación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano 
Enero a septiembre de 2010.  
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Fuente: Instituto Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo Hu-
mano. 

Más mujeres que hombres se inscribieron en los cursos impar-
tidos en el tercer trimestre (el 56.5% del total), mostrando un 
fuerte interés por las áreas de formación relacionadas con el 
sector de comercio y servicios, logrando una matrícula en estas 
temáticas de un 43%. Por otro lado, los hombres se matricula-
ron en mayor cantidad (13%) en los cursos industriales, indi-
cando así que estos están  involucrados en áreas más técnicas 
que las mujeres. 

De enero a septiembre del presente año se impartieron 
310,836 horas de capacitación. El Instituto entregó a 26,256 
estudiantes su certificado de acreditación.  Las áreas de for-
mación que reportaron la mayor cantidad de egresados fueron: 
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gestión administrativa 13.1%, agroindustrial 12.1%, tecnología 
de información y comunicaciones 10.4%, pesca, navegación y 
servicios marítimos10.3%, hotelería, gastronomía y turismo 
8%; artesanía 9%, construcción civil 5% y el resto 32%. 

Seguridad ciudadana 

La autoridades registraron 24,007 delitos contra el patrimonio, 
un aumento de 775 o 3.34% con respecto al mismo periodo del 
año pasado.  El hurto y el robo a mano armada fueron los más 
sobresalientes, contándose con 1,009 y 204 casos adicionales, 
respectivamente. 

Referente a los delitos contra la vida y la integridad personal, 
ocurrieron 1.67 homicidios por cada 10,000 habitantes en el 
país, una disminución de 2.55% en relación al periodo de enero 
a septiembre de 2009.  Sin embargo, en este último mes volvió 
aumentar la cantidad de homicidios (52), después de un baja 
significativa en junio (61), julio (46) y agosto (44).  El promedio 
de homicidios por día en el mes de septiembre fue de 1.7, es 
decir aproximadamente un asesinato cada 12 horas. 

Las armas de fuego siguieron siendo las más utilizadas para 
cometer delitos en contra de la vida y la integridad personal.  
Hasta septiembre se registraron 1,396 incidentes de heridos 
con arma de fuego, una tasa de 3.98 por cada 10,000 habitan-
tes, 9.28% menos respecto al año pasado.  De los incidentes 
relacionados con el tráfico de drogas, el Sistema Nacional Inte-
grado de Estadísticas Criminales registró 267 casos hasta el 
mes de septiembre de 2010, 12 o 4.71% más que el año pasa-
do. 

En los incidentes relacionados con la violencia doméstica, se 
captaron 3,542 casos, 393 o 9.9% menos que el año pasado. 
Las provincias que presentaron el mayor número de casos fue-
ron: Panamá (1,162), Chiriquí (570) y Veraguas (408). 
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Cuadro No.  19.  Incidentes policivos sobresalientes, según su clasifi-

cación.  Enero a septiembre de 2009 y 2010. 

Incidentes 

2009 2010 
Variación 

de la tasa2/ 

Número Tasa1/ Número Tasa1/ 

Delitos………………….. 40,098 116.21 41,464 118.32 1.81 

Contra la vida y la integridad per-
sonal…………………………………... 4,668 13.53 4,393 12.54 -7.34 

Homicidio………………………………….. 590 1.71 584 1.67 -2.55 
Lesiones personales…………………….. 1,305 3.78 1,337 3.82 0.87 
Herido con arma blanca…………………. 910 2.64 799 2.28 -13.55 
Herido con arma de fuego………………. 1,515 4.39 1,396 3.98 -9.28 
Resto………………………………………. 348 … 277 … … 

Contra el patrimonio……………….. 23,232 67.33 24,007 68.50 1.74 

Hurto………………………………………. 9,984 28.94 10,993 31.37 8.41 
Hurto a local comercial………………….. 1,217 3.53 1,134 3.24 -8.26 
Robo……………………………………….. 1,396 4.05 1,443 4.12 1.77 
Robo con arma…………………………… 4,479 12.98 4,683 13.36 2.94 
Resto………………………………………. 6,156 … 5,754 … … 

Contra el orden jurídico familiar y 
el estado civil………………………… 4,340 12.58 4,015 11.46 -8.92 

Violencia doméstica……………………… 3,935 11.40 3,542 10.11 -11.38 
Maltrato al menor………………………… 369 1.07 420 1.20 12.06 
Resto………………………………………. 36 … 53 … … 

Contra la seguridad colectiva…….. 1,557 4.51 1,692 4.83 6.99 

Tráfico de drogas………………………… 255 0.74 267 0.76 3.09 
Posesión de drogas……………………… 959 2.78 1,082 3.09 11.08 
Resto………………………………………. 343 … 343 … … 

Faltas……………………………………… 10,674 30.94 12,796 36.51 18.03 

Riña y escándalos……………………….. 1,699 4.92 1,517 4.33 -12.09 
Indocumentado nacional………………… 3,691 10.70 4,123 11.76 9.98 
Libar licor en la vía pública……………… 1,068 3.10 1,151 3.28 6.11 
Resto………………………………………. 4,216  6,005   

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

Fuente: Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales. 

Las faltas aumentaron en un 19.88%, destacan los incidentes 
como no portar cédula, libar licor en la vía pública y las riñas y 
escándalos asociadas a la violencia. 

Violencia de género 

54 mujeres perdieron la vida de forma violenta este año, según 
las estadísticas del Observatorio Panameño contra la Violencia 
de Género, adscrito a la Defensoría del Pueblo. 
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La provincia de Panamá encabeza la lista con el 52.7% de los 
casos, seguida de Colón (23.6%), Bocas del Toro (7.3%) y Chi-
riquí (5.5%).  En la provincia de Veraguas y la Comarca Ngöbe 
Buglé se reportaron las menores proporciones (3.6%), y en 
Coclé y Los Santos ningún caso. 

Alrededor del 34.5% de estas muertas eran jóvenes, con eda-
des comprendidas entre los 21 a 30 años, seguido de un 
16.4% entre las menores de 20 años y mayores de 50 años 
respectivamente, 14.5% para las de 41 a 50 y 12.7% de los ca-
sos entre edades de 31 a 40. 

Gráfico No. 20.  Muertes violentas de mujeres.  

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

En cuanto a la relación víctima – victimario, alrededor del 
36.7% de las muertes violentas de mujeres, se produjeron a 
manos de personas con quienes la víctima tenía o tuvo algún 
tipo de relación íntima o poseía algún parentesco por consan-
guinidad (pareja, ex pareja o familiar), mientras que el 25.5% 
no guardaba ningún vínculo con su homicida. 

Accidentes de tránsito 

Hasta el mes de septiembre ocurrieron 32,329 accidentes.  El 
número es menor al del año pasado (34,330), así como tam-
bién el número de defunciones por estas causas (45 casos o 
13%) 
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En septiembre, las provincias de Los Santos, Herrera y Darién 
no registraron sucesos fatales, mantuvieron el mismo saldo de 
defunciones que hasta agosto de 2010.  No fue el caso de la 
de La provincia de Panamá fue la que más aumento en número 
de víctimas (21), y el resto de las provincias entre 2 y 4 dece-
sos. 

Gráfico No.  21.  Tasa de accidentes automovilísticos mortales.   

Enero a septiembre.  Años: 2009 y 2010. 
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Fuente: Departamento de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional. 

Salud pública 

El Ministerio de Salud reportó 1,358 casos de dengue clásico y 
2 hemorrágicos, hasta el mes de septiembre.  Las medidas de 
control y nebulizaciones dadas durante estos nueve meses e 
intensificadas durante la aparición de los casos de encefalitis 
equina, contribuyó a que los casos disminuyeran. 

Las regiones que reportaron mayor número de casos fueron: 
Chiriquí (347), Bocas del Toro (280) y Panamá Metro (185).  El 
más alto índice de infestación del mosquito se obtuvo en la 
provincia de Los Santos (3.7%) seguido del correspondiente al 
distrito de San Miguelito (3.6%) y la región de Panamá Metro 
(3.1%).  No obstante, comparando los datos con los del año 
pasado, los índices de infestación han ido disminuyendo.   

Por ejemplo en septiembre de 2009 el índice de infestación de 
la región de San Miguelito era de 14.7% y de Panamá Metro 
4.2% mientras que éste, 3.6% y 3.1% respectivamente. 
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Gráfico No.  22.  Número de casos de dengue clásico y porcentaje de 

infestación, según región de salud. 
Enero a septiembre de 2009 y 2010. 
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Fuente: Ministerio de Salud. 

Las acciones de control continuaron.  El Ministerio de Salud 
inspeccionó 737 manzanas con 17,168 viviendas, de las cuales 
el 2% contó con criaderos del mosquito Aedes.  Como resulta-
do, las autoridades nebulizaron 5,085 viviendas con equipo li-
viano y 505 predios, aplicaron 132 recomendaciones de san-
ción y 46 actas de compromiso. 

Referente a los casos de hantavirus se mantuvieron en 11.  
En 2009, para el mismo período, se reportaron 24 casos.  

Síndrome gripal Influenza 

Los casos de influenza estacional que reportaron las 14 regio-
nes del Ministerio de Salud aumentaron 36% comparado al año 
anterior.  Según las autoridades, las regiones de Coclé, Herre-
ra, Los Santos, Panamá Este y Kuna Yala reportaron las mayo-
res incidencias. 

Los casos de gripe muchas veces tienden a complicarse y ter-
minan convirtiéndose en cuadros respiratorios agudos.  No 
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obstante, de acuerdo a las estadísticas, los casos de bronco-
neumonía disminuyeron en 19%, no así los casos de neumo-
nía, que se doblaron (crecieron 102.4%). 

Los casos de influenza A H1N1 se mantienen en siete hasta el 
mes de septiembre.  El año pasado para igual período fueron 
de 782. 

Salud infantil y adolescente 

El Hospital del Niño atendió 163,138 consultas, incrementán-
dose en 10.7% con relación a 2009.  El 53% fueron de urgen-
cias y el 47% requirió de atenciones especializadas.  Esto re-
presentó la atención de 598 pacientes por día este año, una 
proporción que supera la del año pasado (59 casos más). 

Del total de pacientes atendidos por día, más de la mitad (54%) 
tuvo que ser hospitalizado y se distribuyeron así:  40% fueron 
llevados a salas generales, 43% a salas de corta estancia y 
17% al cuarto de neonatología.  Cada paciente admitido per-
maneció una media de 7.9 días hospitalizado (el año pasado la 
estancia fue de 8.1 días). 
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ANEXOS
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Indicadores económicos y sociales 

Detalle 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Sacrificio de ganado vacuno (cabezas)………………………………………………………... 
Sacrificio de ganado porcino (cabezas)……………………………………………………….. 
Carne de gallina (toneladas métricas)………………………………………………............... 
Producción de leche evaporada, condensada y en polvo (toneladas métricas)…………... 
Producción de leche pasteurizada (toneladas métricas)…………………………………….. 
Leche natural utilizada para la elaboración de productos derivados (toneladas métricas) 
Producción de derivados del tomate (toneladas métricas)………………………………….. 
Azúcar (toneladas métricas)…………………………………………………………………….. 
Sal (toneladas métricas)…………………………………………………………………………. 

Producción de bebidas alcohólicas (miles de litros) 

Cerveza…………………………………………………………………………………………. 
Seco…………………………………………………………………………………………….. 
Ron……………………………………………………………………………………………… 
Ginebra…………………………………………………………………………………………. 
Otros licores

1
................................................................................................................... 

Alcohol rectificado (miles de litros)……………………………………………………………... 

CONSTRUCCIONES 

Valor de las construcciones, adiciones y reparaciones (miles de balboas)
2
………... 

Distrito de Panamá……………………………………………………………………………. 
Distrito de San Miguelito……………………………………………………………………… 
Distrito de Colón……………………………………………………………………………….. 
Distritos de David, Barú, Chitré, Aguadulce y La Chorrera……………………………….. 
Distrito de Arraiján……………………………………………………………………………... 

Producción de concreto premezclado (en metros cúbicos)…………………………………. 

Generación de electricidad (en miles de KWH)…………............................................... 

Hidráulica……………………………………………………………………………………….. 
Térmica…………………………………………………………………………………………. 

Consumo de electricidad (en miles de KWH)……………………………………………… 

Residencial……………………………………………………………………………………... 
Comercial……………………………………………………………………………………….. 
Industrial………………………………………………………………………………………… 
Sector Público………………………………………………………………………………….. 
Otros

3/
…………………………………………………………………………………………… 

Venta de gas en cilindro (en miles de libras)………………………………………………….. 
Ventas de gas licuado - carburación de autos  (miles de libras)……………………………. 
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2006 2007 2008 2009 2010 

          

226,354 226,485 233,160 256,462 267,906 
274,621 297,676 340,387 312,922 290,052 
65,740 70,455 71,656 73,911 78,702 
15,565 14,218 16,415 16,617 14,679 
64,311 52,602 48,282 47,197 54,488 

119,288 115,384 117,449 116,663 125,608 
6,669 8,012 7,683 7,548 8,131 

168,183 164,316 151,271 144,203 146,240 
19,080 20,315 21,053 19,548 27,587 

138,397 151,785 165,494 177,279 179,183 

129,852 142,981 155,170 167,610 168,655 
4,080 3,998 4,581 4,125 4,054 
2,575 3,097 3,797 3,700 4,553 
1,504 1,269 1,464 1,352 1,383 

386 440 483 492 538 
12,683 13,811 11,349 8,708 10,835 

     

808,096 908,690 1,131,471 1,250,723 969,668 

353,241 758,530  923,396 1,023,524  616,176  
47,948 59,691  59,428 68,962  96,869  
46,635 20,731  39,628 40,695  75,856  
42,849 47,232  58,796 65,444  78,374  
17,692 22,506  50,222 52,097  102,394  

970,734 1,082,072 1,431,228 1,412,562 1,106,650 

4,270,222 4,614,549 4,615,548 4,945,968 5,376,842 

2,904,471  2,732,621  3,104,247  3,261,713  3,169,450  
1,365,752  1,881,928  1,511,301  1,684,255  2,207,392  

3,693,683 3,960,964 4,090,349 4,357,432 4,772,073 

1,155,057  1,221,878  1,235,601  1,387,587  1,526,033  
1,693,742  1,848,215  1,955,833  2,029,494  2,154,519  

218,281  230,009  227,175  221,581  194,423  
577,247  607,652  613,792  642,735  668,638  
49,356  53,210  57,948  64,056  228,460  
42,776  45,702  47,858  49,420  49,417  
2,314  1,581  1,031  663  549  
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Detalle 

Facturación de agua en la República (miles de galones). 

Comercial…………………………………………………………………………… 
Industrial…………………………………………………………………………….. 
Residencial…………………………………………………………………………. 

HOTELES 

Número de unidades de habitación al final del período………………………….. 
Promedio diario de cuartos ocupados durante el período……………………….. 
Promedio diario de personas alojadas durante el período………………………. 
Porcentaje de ocupación habitacional durante el período……………………….. 

ENTRADA DE PASAJEROS RESIDENTES EN EL EXTERIOR 

Total (en miles)………………………………………………………………………. 

Turistas……………………………………………………………………………… 
Excursionistas……………………………………………………………………… 
Viajeros en tránsito………………………………………………………………… 

Gastos efectuados, total (en miles de balboas)…………………………………… 

COMERCIO EXTERIOR 

Importaciones registradas (CIF) (en miles de Balboas)……………………… 

Bienes de consumo……………………………………………............................... 
Bienes intermedios…………………………………………………………………… 
Bienes de capital……………………………………………………………………… 

Para la agricultura…………………………………………………………………. 
Para la construcción y electricidad………………………………………………. 
Equipo de transporte y telecomunicación……………………………………….. 
Otros bienes de capital……………………………………………………………. 

Exportaciones registradas (FOB)(en miles de balboas)............................... 

Productos derivados del petróleo
4/
………………………………………………. 

Bananos…………………………………………………………………………….. 
Melón…………………………………………………………................................ 
Sandía………………………………………………………………………………. 
Camarones…………………………………………………………………………. 
Larvas de camarones……………………………………………………………… 
Azúcar………………………………………………………………………………. 
Harina y aceite de pescado………………………………………………………. 
Café…………………………………………………………………………………. 
Ropa………………………………………………………………………………… 
Carne de ganado vacuno…………………………………………………………. 
Ganado vacuno en pie…………………………………………………………….. 
Cueros y pieles preparados………………………………………………………. 
Otros………………………………………………………………………………… 
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2006 2007 2008 2009 2010 

56,767,105 61,179,791 63,117,490 64,953,002 65,482,570 

7,718,877  8,342,103  8,858,950  8,776,761  9,032,720  
598,005  582,173  839,911  1,244,922  1,354,672  

42,104,458  44,734,577  45,845,863  47,526,844  47,695,281  

          

5,768  5,701  5,774  5,747  5,761  
3,060  3,711  3,827  3,328  3,859  
4,734  5,770  6,825  5,927  6,465  

53  65  66  58  67  

     

1,748 2,011 1,133 2,537 2,835 

600  749  916  861  973  
210  227  66  234  241  
938  1,035  150  1,442  1,622  

704,538 858,864 1,032,356 1,069,749 1,227,350 

     

3,573,470 4,886,575 6,755,178 5,533,012 6,744,573 

1,554,496  2,017,499  3,042,746  2,508,711  3,190,150  
1,137,662  1,449,170  2,025,643  1,618,624  1,904,429  

910,817  1,419,906  1,686,790  1,405,677  1,649,994  

21,442  28,708  32,641  28,659  39,520  
194,789  430,446  593,563  462,163  574,660  
303,064  442,296  563,519  459,845  522,332  
391,522  518,456  497,067  455,010  513,482  

797,892 873,078 957,377 610,351 568,960 

5,337  5,697  5,233  5,313  1,957  
81,796  84,215  78,376  42,112  49,278  
92,205  114,649  117,230  36,888  13,262  
61,816  86,877  96,524  44,968  37,062  
36,574  37,683  28,426  30,923  22,349  
1,590  816  108  36  37  

12,745  13,123  5,648  3,430  19,193  
8,401  6,477  14,968  12,217  9,488  

11,429  13,801  15,101  9,161  12,771  
6,438  8,129  7,023  4,743  4,286  

10,567  9,521  10,766  9,958  10,502  
22,350  15,938  220  194  10  
9,615  17,263  4,503  2,929  5,702  

437,028  458,889  573,250  407,481  383,064  
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Detalle 

Exportaciones registradas (en miles de kilos netos)……………………… 

Productos derivados del petróleo
4/
………………………………………………. 

Bananos…………………………………………………………………………….. 
Melón…………………………………………………………................................ 
Sandía………………………………………………………………………………. 
Camarones…………………………………………………………………………. 
Larvas de camarones……………………………………………………………… 
Azúcar………………………………………………………………………………. 
Harina y aceite de pescado………………………………………………………. 
Café…………………………………………………………………………………. 
Ropa………………………………………………………………………………… 
Carne de ganado vacuno…………………………………………………………. 
Ganado vacuno en pie…………………………………………………………….. 
Cueros y pieles preparados………………………………………………………. 
Otros………………………………………………………………………………… 

Zona Libre de Colón 

Importaciones (en miles de balboas)………………………………………………. 
Reexportaciones (en miles de balboas)……………………………………………. 
Importaciones (en miles de toneladas métricas)………………………………….. 
Reexportaciones (en miles de toneladas métricas)………………………………. 

Venta de automóviles………………………………………………………………. 

Automóviles………………………………………………………………………… 
Automóviles de lujo………………………………………………………………... 
SUV'S……………………………………………………………………………….. 
Minivans…………………………………………………………………………….. 
Paneles……………………………………………………………………………… 
Pick ups………………………………………………………............................... 
Buses…………………………………………………………............................... 
Camiones…………………………………………………………………………… 
Otros………………………………………………………………………………… 

TRANSPORTE Y ALMACENAJE 

Tránsito de naves por el Canal de Panamá (unidades)……………………… 

Buques de alto calado……………………………………………………………….. 
Buques de pequeño calado…………………………………………………………. 
Ingreso por peaje (miles de balboas)………………………………………………. 
Toneladas netas del Canal (miles de toneladas)…………………………………. 
Volumen de carga (miles de toneladas largas)………………. 
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2006 2007 2008 2009 2010 

1,060,836 1,264,227 1,303,542 693,408 797,212 

3,985  3,690  3,132  3,088  1,024  
319,979  328,712  287,182  182,824  205,577  
142,317  173,684  168,374  43,013  13,373  
125,295  167,222  189,332  78,063  53,820  

5,718  6,081  4,130  5,201  3,867  
170  160  50  14  6  

29,660  36,680  12,800  8,118  30,229  
13,487  9,264  21,501  17,729  8,904  
4,091  4,926  4,621  2,524  3,088  

363  458  394  243  219  
2,622  2,216  2,123  1,830  2,870  
3,899  2,183  115  17  4  
6,103  6,720  2,422  4,157  5,488  

403,147  522,232  607,367  346,586  468,742  

     

4,918,484  5,616,898  6,547,073  6,386,267  7,161,052  
5,497,327  6,057,041  6,892,737  8,083,956  7,758,943  

820  890  924  670  825  
751  780  827  648  720  

21,915 28,752 32,731 23,283 25,927 

9,793 11,610 13,205 8,688 8,793 
468 542 838 434 545 

5,629 8,119 8,874 7,074 9,282 
481 441 515 376 332 
744 1,131 1,106 812 887 

3,085 4,599 5,491 4,005 4,375 
552 713 793 636 672 
885 1,283 1,667 1,099 899 
278 314 242 159 142 

     

10,895 11,153 11,185 10,822 10,637 

9,752  9,945  9,918  9,647  9,346  

1,143  1,208  1,267  1,175  1,291  
787,854  888,848  998,147  1,077,099  1,093,196  
224,784  232,145  230,612  220,892  219,830  
162,464  154,033  158,288  145,822  151,227  
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Detalle 

Movimiento de carga y contenedores en el Sistema Portuario Nacional 

Movimiento de carga por estructura (en toneladas métricas 

A granel……………………………………………………................................ 
General…………………………………………………………………………… 
Contenerizada…………………………………………………………………… 

Movimiento de contenedores (en TEU's)
6/
…………………………………… 

FINANZAS 

Sistema Bancario Nacional (en millones de balboas) 

Activo total del sistema bancario nacional (al final del periodo 

Activos líquidos…………………………………………………………………….. 
Cartera crediticia…………………………………………………………………… 

Interna……………………………………………………………………………. 
Externa…………………………………………………………………………… 

Otros activos……………………………………………………………………….. 

Pasivo y patrimonio total (al final del período)………………………………... 

Depósitos…………………………………………………………………………… 

Internos…………………………………………………………………………… 
Externos………………………………………………………………………….. 

Otros pasivos………………………………………………………………………. 

Patrimonio……………………………………………………………………………. 

Primas suscritas de seguro directo, por ramo (en miles de balboas) 

Total……………………………………………………………………………………. 

Vida individual……………………………………………………………………… 
Accidentes personales…………………………………………………………….. 
Salud………………………………………………………………………………… 
Colectivo de vida…………………………………………………………………… 
Incendio y multiriesgos……………………………………………………………. 
Automóviles………………………………………………………………………… 
Otros transporte……………………………………………………………………. 
Ramos técnicos……………………………………………………………………. 
Fianzas……………………………………………………………………………… 
Otros………………………………………………………………………………… 
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2006 2007 2008 2009 2010 

     

29,279,362 35,065,676 36,944,504 41,668,169 42,282,336 

14,399,984 15,229,883 13,678,554 20,266,160 13,943,067 
613,001 891,983 765,123 682,655 752,542 

14,266,377 18,943,810 22,500,827 20,719,354 27,586,727 

2,093,432 2,935,500 3,384,239 3,135,825 4,055,233 

     

     

35,330 42,629 51,892 53,024 55,725 

4,921 7,107 8,969 10,716 10,391 
22,145 25,760 31,122 31,106 33,054 

16,367 18,287 21,781 21,814 24,274 
5,778 7,473 9,341 9,292 8,800 

8,264 9,762 11,801 11,202 12,279 

35,330 42,629 51,892 53,024 55,725 

24,375 30,295 37,588 41,223 42,778 

17,019 21,262 24,979 27,239 29,273 
7,356 9,033 12,608 13,984 13,505 

6,433 6,185 7,203 5,417 6,156 

4,522 6,149 7,102 6,385 6,791 

     

4,002,812 5,296,777 9,639,632 7,656,982 3,594,749 

4,053,660 5,353,448 9,716,411 7,744,877 3,670,574 
4,060,211 5,361,360 9,725,865 7,754,612 3,681,130 
4,118,687 5,432,834 9,812,136 7,855,581 3,786,512 
4,182,806 5,500,774 9,890,957 7,943,533 3,878,793 
4,215,814 5,535,120 9,932,337 7,994,244 3,934,767 
4,273,760 5,616,470 10,043,616 8,111,560 4,056,252 
4,294,759 5,640,321 10,071,059 8,140,209 4,080,699 
4,299,996 5,649,481 10,086,509 8,150,487 4,094,167 
4,319,776 5,678,233 10,122,960 8,190,087 4,162,495 

4,352,435 5,713,724 10,184,872 8,254,885 4,259,995 



 68 

 

Detalle 

Ingresos del Gobierno Central, en miles de balboas………………………………... 

Ingresos corrientes………………………………………………………………………….. 

Tributarios……………………………………………………………………………….. 

Impuestos directos……………………………………………………………….. 
Impuestos indirectos……………………………………………………………... 

No tributarios……………………………………………………………………………. 
Otros ingresos corrientes……………………………………………………………… 
Saldo en caja y banco………………………………………………………………….. 

Ingresos de capital…………………………………………………………………………... 

Recursos del patrimonio………………………………………………………………. 
Recursos del crédito interno…………………………………………………………... 
Recursos del crédito externo……………………………......................................... 
Otros ingresos de capital……………………………………………………………… 
Saldo en caja y banco………………………………………………………………….. 

SERVICIOS 

Monto de las apuestas del Hipódromo Presidente Remón (miles de balboas)………. 
Venta neta de los sorteos de la Lotería Nacional de Beneficencia (miles de balboas) 
Apuestas en las salas de juegos de suerte y azar (miles de balboas)………………… 

Inversión publicitaria bruta (miles de balboas)…………......................................... 

Televisión………………………………………………………………………………… 
Periódicos………………………………………………………………………………... 
Revistas………………………………………………………………………………….. 
Radio……………………………………………………………………………………... 
Publicidad exterior………………………………………………………………………. 

1/ 
Vodka, coñac, anís, brandies, planters punch y otros. 

2/ 
Se refiere al valor de la obra, declarado al obtenerse la aprobación de . 

3/ 
Se refiere a las ventas a otras empresas y la electricidad utilizada por la 

4/ 
Excluye la venta a barcos y aviones. 

5/ 
Se refiere a la recaudación de impuestos sobre la transferencia de  
 

6/ 
Un TEU's es igual a un contenedor de 20 pies o en su defecto a 9.5 T.M. en 
promedio. 

Fuente: Contraloría General de la República, Ministerio de Trabajo y Desa-
rrollo dad de la Pequeña y Mediana Empresa y Aeropuerto Inter-
nacional de  
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2006 2007 2008 2009 2010 

2,540,841 2,808,920 2,213,331 2,117,508 2,321,935 

1,982,438 2,297,480 2,213,331 2,117,508 2,321,935 

1,260,959 1,544,891 1,795,839 2,003,317 2,202,505 

688,171 827,989 930,113 1,102,742 1,144,295 
572,788 716,902 865,725 900,575 1,058,210 

648,894 670,074 417,493 114,192 119,430 
60,740 82,276 - - - 
11,845 239 - - - 

546,559 511,201 - - - 

56,034 17,234 - - - 
85,000 9,387 - - - 

405,525 470,675 - - - 
- 13,905 - - - 

847,726 989,414 1,176,881 1,275,956 1,350,191 

19,959 20,039 22,213 31,271 28,490 
281,861 307,488 360,256 373,698 385,628 
545,906 661,887 794,412 870,988 936,073 

… 200,213 239,243 281,208 323,371 

… 119,425 149,584 181,609 221,753 
… 42,037 48,392 54,188 53,424 
… 11,418 12,885 13,204 14,536 
… 16,637 17,313 18,073 18,692 
… 10,695 11,069 14,133 14,966 

 

los planos en las oficinas respectivas. 
la empresa (excluida la de las plantas generadoras). 
 
bienes corporales muebles. Creado según Ley No.75 del 22 de diciembre de 

1976. 
T.M. en promedio. 

Laboral, Superintendencia de Bancos, Autoridad de la Micro, Tocumen, S. A, 
Autori- Tocumn 
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Precios 

Detalle 

Variación del índice nacional de precios al consumidor (En porcentaje)
1
 

Total………………………………………………………........................................................... 

Alimentos y bebida…………………………………………………………………………… 
Vestido y calzado…………………………………………………………………………….. 
Vivienda, agua, electricidad y gas………………………………………………………….. 
Muebles, equipo del hogar y mantenimiento rutinario de la casa………………………. 
Salud………………………………………………............................................................. 
Transporte…………………………………………............................................................ 
Esparcimiento, diversión y servicios de cultura…………………………………………… 
Enseñanza…………………………………………………………………………………….. 
Bienes y servicios diversos………………………………………………………………….. 

Precio promedio en el Mercado Agrícola Central 

Arroz pilado de primera (quintal)…………………………………………………………….. 
Cebolla nacional (saco de 50 libras)………………………………………………………… 
Frijol Chiricano blanco (quintal)……………………………………………………………… 
Frijol chiricano rojo (quintal)………………………………………………………………….. 
Guineo (caja de 100 libras)…………………………………………………………………... 
Lentejas (quintal)………………………………………………………………………………. 
Maíz en grano (quintal)……………………………………………………………………….. 
Maíz nuevo (ciento)…………………………………………………………………………… 
Maíz pilado (quintal)…………………………………………………………………………... 
Ñame (quintal)…………………………………………………………………………………. 
Otoe (quintal)…………………………………………………………………………………... 
Papa (saco de 50 libras)……………………………………………………………………… 
Plátano chiricano (ciento)…………………………………………………………………….. 
Poroto nacional (quintal)……………………………………………………………………… 
Repollo (caja de 70 libras)……………………………………………………………………. 
Tomate 3x3 TA (caja de 15 libras)…………………………………………………………... 
Tomate 3x3 TB (caja de 15 libras)…………………………………………………………... 
Tomate perita TB (caja de 14 libras)………………………………………………………… 
Yuca (saco de 90 libras)……………………………………………………………………… 
Zanahoria (saco de 50 libras)………………………………………………………………... 

1
Corresponde a la variación del promedio del índice de precios mensual del  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo   
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2006 2007 2008 2009 2010 

     

2.3 3.3 8.1 2.2 3.0 

0.9 5.3 13.2 5.8 2.4 
-0.5 -1.4 0.9 2.2 2.0 
4.8 4.1 6.5 -7.4 2.4 
1.7 1.8 4.6 6.0 2.7 
0.5 0.9 2.0 3.1 2.4 
8.9 4.6 11.9 -3.6 5.2 
1.0 1.0 2.0 1.3 2.2 
1.0 2.3 3.8 2.4 2.4 
0.3 2.6 4.4 5.0 4.3 

     

27.27 30.22 39.00 39.82 42.89 
15.16 12.83 16.88 16.42 24.91 
30.33 37.42 42.82 57.96 46.59 
30.62 38.71 43.36 58.07 46.62 
5.98 6.00 6.98 13.40 13.67 

26.78 32.24 52.96 51.33 51.48 
10.71 13.78 17.91 18.57 17.00 
5.71 6.18 7.53 8.25 8.30 

18.16 21.38 27.64 31.16 30.33 
42.49 43.33 61.82 61.04 56.12 
21.42 23.78 37.80 38.13 29.17 
10.92 10.63 17.56 22.84 12.65 
9.27 8.96 23.36 21.38 11.73 

49.24 53.54 64.20 74.10 54.31 
10.80 11.70 14.42 15.53 20.40 
4.46 6.83 5.55 6.62 8.50 
4.72 6.83 5.48 6.61 8.50 
3.99 5.78 4.74 5.61 7.27 
5.46 7.90 12.86 8.85 5.88 
7.27 15.32 10.83 13.47 16.90 

2010 y a la fecha del informe respecto al promedio del año anterior 

e Instituto de Mercadeo Agropecuario 
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Producto Interno Bruto  

Categoría de 
actividad eco-

nómica 
Descripción 

A  Agricultura, ganadería y silvicultura  

B  Pesca  

C  Explotación de minas y canteras  

D  Industrias manufactureras  

E  Suministro de electricidad, gas y agua  

F  Construcción  

G  Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automoto-
res, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos  

H  Hoteles y restaurantes  

I  Transporte, almacenamiento y comunicaciones  

J  Intermediación financiera  

K  Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler  

M  Enseñanza privada  

N  Actividades de servicios sociales y de salud privada  

O  Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios   

..  Menos: Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente 
(SIFMI), asignados al consumo interno  

   Subtotal Industrias  

  Productores de servicios gubernamentales  

P  Hogares privados con servicio doméstico  

   Valor Agregado Bruto  

..  Más: Impuestos a los productos netos de subsidios  

  PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE COMPRADOR  

Fuente. Instituto de Estadística y Censo.  
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a precios constantes de 1996 

Millones de balboas Variación porcentual 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

526.9 547.9 571.8 506.7 519.4 8.0 4.0 4.4 -11.4 2.5 
271.5 266.9 318.7 297.9 217.7 -6.2 -1.7 19.4 -6.5 -26.9 
117.4 140.9 191.5 204.3 215.1 14.3 20.0 35.9 6.7 5.3 
804.1 852.6 890.0 884.2 891.0 3.6 6.0 4.4 -0.7 0.8 
334.7 358.6 374.1 407.1 429.2 2.7 7.1 4.3 8.8 5.4 
525.4 609.9 826.4 881.2 927.9 21.1 16.1 35.5 6.6 5.3 

1,653.9 1,796.2 1,930.8 1,880.3 2,070.3 12.7 8.6 7.5 -2.6 10.1 
314.5 359.4 388.9 400.0 443.8 12.1 14.3 8.2 2.8 10.9 

2,145.9 2,517.8 2,939.1 3,084.2 3,541.1 12.3 17.3 16.7 4.9 14.8 

855.8 1,053.3 1,221.0 1,240.9 1,260.3 15.8 23.1 15.9 1.6 1.6 
1,783.7 1,938.4 2,069.9 2,160.0 2,308.0 6.1 8.7 6.8 4.4 6.9 

79.5 85.1 90.9 100.8 107.2 9.4 7.0 6.8 10.9 6.4 
102.6 114.8 122.7 125.4 130.3 2.3 11.9 6.9 2.2 3.9 
327.5 378.9 406.0 427.9 451.8 4.8 15.7 7.1 5.4 5.6 
270.9 281.1 300.0 320.9 333.0 32.4 3.8 6.7 7.0 3.8 

1,783.7 1,938.4 2,069.9 2,160.0 2,308.0 6.1 8.7 6.8 4.4 6.9 

9,572.5 10,739.7 12,041.8 12,280.1 13,179.9 9.1 12.2 12.1 2.0 7.3 

897.1 937.7 973.6 1,002.8 1,022.1 1.5 4.5 3.8 3.0 1.9 
82.7 83.9 85.4 84.8 85.9 5.5 1.5 1.8 -0.7 1.2 

10,552.3 11,761.3 13,100.8 13,367.7 14,287.8 8.4 11.5 11.4 2.0 6.9 

678.6 814.3 851.0 923.3 1,008.2 5.8 20.0 4.5 8.5 9.2 

11,230.9 12,575.6 13,951.8 14,291.0 15,296.1 8.2 12.0 10.9 2.4 7.0 
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