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Notas aclaratorias 

La estimación del crecimiento económico en este Informe corresponde a la del 

Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la 

República. 

Los comentarios se apoyan en otros estimadores suministrados por la 

Institución o elaborados por este Ministerio, noticias en los medios y consultas 

a las empresas dedicadas a una actividad económica. 

Salvo que se exprese lo contrario, la información estadística de este reporte 

corresponde al período enero a diciembre de 2009. 

En caso de utilizar el material contenido en este informe, agradeceremos citar 

la fuente o acreditar la autoría al Ministerio de Economía y Finanzas. 

Signos convencionales que se emplean con mayor frecuencia en la 
publicación 

. Para separar decimales. 
, Para la separación de millares, millones, etc. 
.. Dato no aplicable al grupo o categoría. 
… Información no disponible. 
- Cantidad nula o cero. 
0 Cuando la cantidad es menor a la mitad de la unidad o fracción 

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

El Instituto Nacional de Estadística y Censo estima que el Producto Interno 

Bruto a precios constantes de 1996, correspondiente a 2009, fue B/.19,374.2 

millones, por lo que la economía creció 2.4% con respecto a 2008. 

La tasa de crecimiento es más baja que la registrada en 2008 (10.7%), por 

efectos de la crisis económica mundial, la más grave desde la gran depresión 

de 1929, que infundió pánico y temor, afectó el comercio mundial, la inversión y 

los niveles de financiamiento. 

Las actividades económicas motores del crecimiento fueron: Transporte, 
almacenamiento y telecomunicaciones y Construcción, atribuible a la 

entrada de nuevos operadores de telefonía móvil al mercado y la ejecución de 

importantes obras de infraestructura pública, entre las que hay que destacar los 

trabajos para la construcción de un tercer juego de esclusas del Canal. 

 

CRECIMIENTO ECONÓMICO.  AÑOS 2001 A 2009. 
(En porcentaje) 
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Determinante en estos resultados ha sido la política fiscal para contrarrestar la 

ralentización de la economía, atribuible a la contracción del crédito bancario 

(B/.15,085 millones en nuevos financiamientos respecto a B/.17,832 millones 

en 2008, para financiar un mayor Producto Interno Bruto).  El dinero ha sido 

canalizado a través de cuatro mecanismos, fundamentalmente: 

El primero ha sido pagar las cuentas a los proveedores, incluida las de los 

millonarios proyectos de inversión que ya habían sido entregados.  Unos 

B/.1,081.4 millones de dólares canceló en la segunda mitad de 2009, tan pronto 

la nueva Administración se hizo cargo del Gobierno.  De la suma pagada, 

B/.486.1 millones correspondieron a pagos a proveedores privados. 

El segundo está conformado por nuevos programas de interés social que, al 

mismo tiempo que contribuyen a mejorar la calidad de vida y a contrarrestar la 

Hechos destacados de diciembre 

• El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral fijó el nuevo salario mínimo que 
regirá desde el 1 de enero de 2010. El Decreto correspondiente redujo a dos las 
regiones (hasta entonces eran tres).  La zona 1 la conforman los distritos de 
Panamá, Colón, San Miguelito, David, Santiago, Chitré, Aguadulce, Penonomé, La 
Chorrera, Arraiján y Bocas del Toro, donde el aumento va desde B/.33 a B/.95, 
quedando los salarios mínimos al mes en un rango comprendido entre B/.357 y 
B/.416.  En la zona 2, conformada por el resto del país, el aumento está entre 
B/.31 y B/.95, de forma que el salario mínimo quedó entre B/.349 y B/.416, según 
el nivel de actividad y ocupación.  El ajuste salarial beneficiará a 250,000 
trabajadores. 

Entre las leyes sancionadas en el mes de diciembre, con efectos inmediatos en la 
economía se tienen las siguientes: 

• La que crea el programa de fomento a la competividad de las exportaciones 
agropecuarias.  La Ley No. 82 del 31 de diciembre de 2009 contempla otorgar 
incentivos por medio de certificados de fomento, a las exportaciones 
agropecuarias.  El estímulo devolverá a los exportadores entre 10% y 15% de los 
costos de comercialización promedios incurridos en concepto de empaque, 
embalaje, transporte y flete interno.  Los Certificados podrán utilizarse para el 
pago de impuestos nacionales y serán transferibles por simple endoso. 

• La que tutela los derechos de los usuarios de tarjetas de crédito y otras tarjetas de 
financiamientos (Ley No. 81 del 31 de diciembre de 2009). 

• La que reconoce los derechos posesorios, regula la titulación en las zonas 
costeras e insulares, y fija los valores por hectárea (Ley No. 80 del 31 de 
diciembre de 2009).  
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inequidad social en la distribución del ingreso, crean demanda, sobre todo 

entre sujetos con alta propensión al consumo. 

El tercero corresponde al ajuste salarial a numerosos grupos de servidores 

públicos, como es el caso de la policía nacional que representó incrementos 

salariales, para el resto del año por B/.15.3 millones.  También dio 

cumplimiento a acuerdos salariales contractuales, suscritos en la 

administración anterior, que establecieron incrementos salariales, 

bonificaciones especiales y cambios en el salario mínimo por categoría del 

empleo entre los trabajadores de la salud. 

El último corresponde a los subsidios, destinados a reducir o a postergar los 

incrementos de los precios, para que la demanda agregada se expanda y, al 

mismo tiempo, asegurar ingresos a los proveedores.  En 2009, se entregaron 

B/.325.9 millones en subvenciones, B/.60.6 millones más que en 2008, pero 

menos dispersas.  Los incrementos se concentran en la energía (excepto el 

gas licuado): fueron B/.15.2 millones adicionales para el transporte público 

colectivo y B/.11.2 millones más a la electricidad, así como la vivienda a través 

de las tasas de interés preferencial y la exención del pago de intereses de 

viviendas de hasta B/.30,000, por el término de cinco años, que representaron 

erogaciones adicionales por B/.44.6 millones. 

No obstante el énfasis que tuvo la política fiscal, el déficit del sector público no 

financiero alcanzó a representar el 1% del Producto Interno Bruto corriente.  
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Situación económica  

Durante todo el año, en cuanto a mayores aportes a la economía respecto a 

2008, destacaron actividades como el Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones (8.3%), Suministro de electricidad, gas y agua (7.1%), 
Enseñanza privada (5.3%), Explotación de minas y canteras (4.9%) y 

Construcción (4.6%). 

Por el contrario, las que más restaron valor agregado fueron: Agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura, Pesca, Comercio e Intermediación 
financiera.  En las dos primeras, los fenómenos meteorológicos fueron 

determinantes, con muy irregular distribución del régimen pluvial o la elevación 

de las temperaturas de las aguas.  En el caso de la Pesca hay que añadir 

sanciones impuestas por la Unión Europea a las naves pesqueras con 

banderas de conveniencia, que infringen acuerdos internacionales.  En las dos 

últimas, reconocemos que hay problemas metodológicos para la estimación del 

Producto Interno Bruto. 

Los aspectos más relevantes de algunas actividades económicas fueron: 

El sector agropecuario estuvo en recesión durante todo el año.  El valor 

agregado de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura cayó 8.6%.  Los 

fenómenos meteorológicos pegaron en todos las producciones, en unas más 

prontamente que en otras, y se asociaron al fenómeno de El Niño, que en 

adición al régimen irregular en la distribución de las lluvias, amenazó (y así 

continúa) con una sequía prolongada (de 3 a 4 meses) en el país.  El Gobierno 

declaró estado de emergencia en la región del arco seco, que abarca las 

provincias de Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas y Panamá. 
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Como medidas correctivas, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario empezó a 

implementar programas que incluyen: la siembra y cosecha de cultivos 

forrajeros, reservas de  300 toneladas en silos, captación y conservación de 

aguas con la construcción de represas temporales y la prestación de servicios 

ganaderos. 

Uno de los cultivos más afectados fue el de arroz, al punto que obligó a recortar 

la superficie cultivada.  La cosecha se redujo en 4.9%, por lo que el Gobierno 

tuvo que aumentar el contingente de importación para garantizar el 

abastecimiento y adelantar su entrada al país para contrarrestar la 

especulación con el grano. 

También las exportaciones de frutas sufrieron por las inclemencias del tiempo.  

Las exportaciones de sandía y melón, que se cultivan mayoritariamente en las 

zonas comprendidas en el arco seco, estuvieron ligeramente por encima a los 

correspondientes a 2003, lo que representó una fuerte contracción para la 

economía del interior del país.  El mercado internacional, incluso, estuvo al alza 

CANTIDADES EXPORTADAS DE MELÓN, SANDÍA, PIÑAY BANANO.  AÑOS 2006 A 

2009. 
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pero los exportadores no pudieron aprovechar la mejor cotización porque las 

abundantes e inesperadas lluvias dañaron gran parte de la cosecha. 

La Pesca concluye el año con cifras negativas.  Los pescadores hicieron frente 

a una menor demanda por la recesión económica, en mercados tan 

importantes como Estados Unidos y la Unión Europea, a las altas temperaturas 

de las aguas, la prolongación de periodos de veda y la mayor firmeza en la 

aplicación de medidas de protección ambiental para naves pesqueras con 

banderas de conveniencia, por parte de algunos Estados.  La medida más 

abarcadora, el Plan de acción nacional para prevenir, desalentar y eliminar la 

pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, aprobado por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), empezó a 

aplicarse desde mediados de noviembre. 

El valor agregado de la pesca se redujo 2.9% y se aprecia notablemente en 

las exportaciones, a pesar del esfuerzo de los exportadores por hacerlas más 

competitivas.  Al respecto, las cantidades exportadas se redujeron (9.6%) y el 

valor en una mayor proporción, 13.7%.  El desempeño por rubro es variado.  

Así, en dos categorías arancelarias se reportan más cantidades exportadas y 

más valor.  La primera corresponde a la pesca industrial (pescado fresco o 

refrigerado) de salmónidos y la otra a la de camarones congelados.  Para todas 

EXPORTACIONES DE PESCADO Y MARISCOS. AÑOS 2006 A 2009. 
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las demás, hay disminuciones que oscilan entre 6 y 81 por ciento en las 

cantidades exportadas y otro tanto en el valor correspondiente. 

El Producto Interno Bruto de la Explotación de minas y canteras aumentó 

4.9%.  La construcción residencial continuó tirando de la minería.  Los grandes 

proyectos de infraestructura fueron menos con relación a 2008, tanto que la 

producción de concreto premezclado, 1,679,009 metros cúbicos, fue 10.9% 

inferior a la correspondiente a 2008. 

Otra producción minera como la de sal, tuvo que retrasar el inicio de la 

producción hasta febrero y recortar el periodo de cosecha en un mes (hasta 

mayo).  El impacto de las lluvias fue de tal magnitud que en enero sólo se 

colectaron once mil quintales de sal cuando, por ejemplo, en 2007 se hicieron 

seiscientos treinta y seis mil quintales durante el mismo mes.  La producción de 

sal cayó en 7.1%. 

Como dato positivo, hay que hacer referencia a las exportaciones de oro en 

bruto.  En 2009 se exportó 1.1 tonelada métrica que reportaron B/.16 millones a 

los mineros.  Tanto la cantidad como el valor triplicaron los correspondientes a 

2008, cuando ya se notaba más el desarrollo minero. 

EXPORTACIONES DE ORO EN BRUTO EN LA REPÚBLICA.  AÑOS 2006 A 2009. 
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El Suministro de electricidad, gas y agua creció 7.1%, una proporción 

ligeramente menor al incremento de la generación eléctrica bruta (7.4%), por 

los descuentos que ocasiona la pérdida de energía.  El incremento se dio en la 

generación térmica (29.1%), ya que la hidráulica se redujo 3.3%, ante las 

medidas de prevención para el Fenómeno de El Niño.  Al respecto, la Empresa 

de Transmisión Eléctrica, S. A. registró déficit de lluvia en todas las estaciones, 

en especial  en la de Antón (94.3%), Divisa (83.4%) y Tocumen (70.7%). 

Por otro lado, el consumo eléctrico aumentó 7.7%, el más alto registrado desde 

el año 2000 (7.2%).  Más de la mitad de este aumento es residencial (13.5%), 

debido a la mayor cantidad de usuarios, la disminución de las tarifas a partir del 

1 de julio y al incremento aproximado de un grado centígrado en el promedio 

de las temperaturas máximas. 

La facturación de agua creció 2.6% aun cuando persistieron altos niveles de 

morosidad (40.2%) en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, 

que llevó a las autoridades a aplicar cortes de servicio.  El suministro también 

se afectó por efectos de la turbiedad.  El incremento sigue vinculado a las 

GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA E HIDRÁULICA.  AÑOS 2006 A 2009. 
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nuevas construcciones, exclusivamente. 

La Construcción creció 4.5%, superando los temores por la crisis financiera 

internacional y el posible exceso de oferta de apartamentos.  Este crecimiento 

moderado, pero superior al de la economía en conjunto, es un reflejo de la 

redefinición del sector luego del boom inmobiliario, en donde se construyó una 

amplia oferta de apartamentos de lujo, para una demanda mayoritariamente 

extranjera y local de altos ingresos. 

Tal fue el cambio que la actividad se volcó en proyectos no residenciales 

(hoteles, edificios de oficinas, centros comerciales, bodegas y depósitos) y 

residenciales unifamiliares.  También fueron determinantes en la evolución 

económica del sector: la construcción de hidroeléctricas, la ampliación del 

Canal de Panamá (en agosto la Autoridad entregó la orden de proceder, para la 

construcción de las esclusas, a Grupos Unidos por el Canal, liderado por la 

española Sacyr Vallehermoso), la expansión de puertos, el saneamiento de la 

Bahía, la extensión de la cinta costera y la rehabilitación de vías públicas. 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA REPÚBLICA.  AÑOS 2006 A 2009 
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Esto explica que el valor total de las construcciones, adiciones y reparaciones 

en los 9 distritos principales del país, por B/.1,549 millones, fuera B/.161 

millones o 9.4% menor al correspondiente a 2008, y que la inversión en 

proyectos no residenciales superara en 72.7% la del año anterior, totalizando 

B/.658 millones. 

El monitoreo de proyectos de construcción de edificios que realiza la Dirección 

de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas, en la 

ciudad de Panamá, identificó el cambio hacia edificaciones de menor altura en 

la ciudad de Panamá y un tiempo de duración del proyecto más corto con 

relación a las grandes obras de 2007 ó 2008.  Así, en el mes de enero los 

proyectos residenciales y proyectos no residenciales representaban 72% y 28% 

de las edificaciones, respectivamente, pasando a ser 65% y 35% del total en el 

mes de diciembre.  Este mismo estudio identificó para el mes de diciembre, un 

total de 117 proyectos en etapa avanzada, en la que se emplea la mayor 

cantidad de recursos, una cifra menor al promedio del año de 127. 

A partir del 2009 los proyectos residenciales son destinados, mayoritariamente, 

a satisfacer el déficit habitacional de nacionales (estimado en 125,000 

viviendas), por lo que se concentra en proyectos con menos superficie por 

VALOR DE LOS PERMISOS PARA LAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 
REPARACIONES.  AÑOS 2005 A 2009 
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unidad habitacional, en barriadas a las afueras de la ciudad capital así como en 

edificios de apartamentos con una menor altura en áreas urbanas.  Dichos 

proyectos se han puesto a la venta en los diversos rangos de viviendas de 

interés social (hasta B/.30,000) e interés preferencial (hasta B/.80,000). 

El Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 
decreció 3.7%.  El Instituto Nacional de Estadística y Censo estima que todo el 

comercio al por mayor estuvo en niveles inferiores a 2008, pero de modo 

especial el de la Zona Libre de Colón (9.2%).  Sin embargo, persisten las dudas 

sobre esta valoración. 

Con relación a la Zona Libre de Colón se han puesto en la balanza, las 

restricciones que el Gobierno de Ecuador puso a las importaciones a principios 

de año para precautelar la Balanza de Pagos y minimizar los efectos de la 

crisis mundial; las que ya mantiene Colombia para la valoración aduanera (a 

pesar del fallo de la Organización Mundial que los insta a corregirlas), así como 

las restricciones que impuso Venezuela para el suministro de divisas.  También 

por los paros de actividades en el país como protesta por los ajustes fiscales. 

No obstante, aseguran que la actividad en el comercio al por menor aumentó 

PESO Y VALOR DE LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS EN LA ZONA LIBRE DE 
COLÓN.  AÑOS 2006 A 2009. 
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3.1% y destacan las mayores ventas de combustible (24,000 mil galones o 

3.3%). 

El crecimiento económico del cuarto trimestre del Comercio (27.4% con 

respecto al anterior y 6.5% con respecto al correspondiente a 2008) fue 

decisivo para mejorar la estimación al cierre de septiembre (-8.0%). 

La Actividad turística creció moderadamente (2%), aun cuando la cantidad de 

pasajeros aumentó (10.5%), por el éxito de hacer de Colón un puerto de partida 

para los cruceros.  Al respecto, ya a principios de 2009, Royal Caribbean 

pensaba en la tercera temporada del crucero Enchantment of the Seas desde 

Panamá.  La compañía estadounidense se había comprometido a operar el 

crucero durante dos temporadas, y dependiendo del resultado de estas, 

tomaría la decisión de prolongar su estancia en Panamá por más tiempo. 

Desde su inauguración, el pasado 7 de diciembre, el Enchantment of the Seas 

ha salido 10 veces desde Colón. Según los datos del Ministerio de Gobierno y 

Justicia, ha transportado 20,502 pasajeros en el crucero por el Caribe Sur. 

La ocupación hotelera sí se resintió.  Según el Instituto Nacional de Estadística 

y Censo, disminuyó de una media de 67% en 2008 a 58% en 2009.  No 

NÚMERO DE PASAJEROS QUE ENTRARON, POR CONDICIÓN.  AÑOS 2006 A 2009. 
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obstante, seis nuevos hoteles se incorporaron al mercado: Bristol 

Buenaventura (120 habitaciones y residencias), Le Meridien (111 habitaciones), 

Finisterre Suites (de 12 niveles y 120 suites), Nikki Beach (100 habitaciones), 

Breezes Superclubs (300 habitaciones) y el Radisson del Summit Golf & Resort 

(104 habitaciones).  Además, algunos hoteles que ya están en el mercado, 

aumentaron la capacidad de alojamiento, tal fue el caso de Hotel Marriott y 

Sheraton. 

Por otra parte, las medidas de seguridad de los aeropuertos de los Estados 

Unidos también favorecieron al turismo, así como el número de conexiones que 

las diferentes compañías concentran en Panamá.  En respuesta, la empresa 

estatal Aeropuerto Internacional de Tocumen, S. A. fue autorizada a contratar 

el diseño y construcción de la ampliación de la terminal de pasajeros, por 

B/.21.5 millones y también entregó la orden para la construcción del muelle 

Norte de Tocumen, por B/.68.65 millones. 

El gasto de los turistas aumentó 5.3%, a pesar que la entrada de turistas al 

país diminuyó 3.9%, lo que influyó en la caída del porcentaje de ocupación 

NÚMERO DE NAVES QUE CRUZARON EL CANAL Y PEAJES PAGADOS.  AÑOS 2006 
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hotelera (13.9%). 

El Transporte, almacenamiento y comunicaciones creció 8.3%.  El 

desempeño de las telecomunicaciones fue lo más sobresaliente (38.5%), a raíz 

del inició de operaciones de nuevos operadores en la telefonía celular.  El 

aumento de ventas de las tres compañías ya existentes, en postpago y 

prepago, y el repunte de llamadas internacionales desde call center y demás 

operadores, explican en gran medida el desempeño económico de la actividad. 

Por otra parte, el valor agregado del Canal de Panamá disminuyó 10.5%, por el 

menor volumen de carga en tránsito (5.3%) y del tránsito de naves (2.0%).  A 

pesar de esto, los ingresos aumentaron 7.9%, resultado atribuible al aumento 

programado de las tarifas aplicadas a los buques de pasajeros y porta 

contenedores, que posteriormente se flexibilizaron para mitigar los efectos de la 

crisis por medio de suspensiones temporales y rebaja de cargos por reserva. 

Al respecto, en 2007, las navieras y la Autoridad del Canal acordaron que el 

aumento de peajes se daría en tres tramos.  Algunos consorcios solicitaron la 

congelación de los peajes ante la contracción del transporte marítimo por la 

crisis mundial.  Las navieras expresaron que el incremento de los peajes por el 

Canal de Panamá las apremiaba y recordaron que el Canal de Suez (en 

Egipto) congeló los cobros al tránsito en apoyo al transporte marítimo. 

Las operaciones canaleras aportaron más al transporte de carga comercial 

(3.6%).  Fueron claves: la carga general, graneles secos, líquidos y productos 

químicos y petroquímicos.  Sin embargo, el comportamiento no fue igual en el 

transporte de buques refrigerados, porta contenedores, porta vehículos y 

pasajeros. 

El transporte de contenedores (Teus) se deterioró durante todo el año (8.8%), 

producto de la desaceleración de la demanda global de mercaderías 

específicas.  La actividad en las principales rutas se redujo, encabezadas por la 

de Estados Unidos-Canadá-Oceanía (21.6%), Europa-Estados Unidos (20.1%) 

y Antillas-Costa Este Centroamericana (6.0%). 
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Para la Autoridad Marítima de Panamá, 2009 no fue el mejor de los años para 

el sector portuario.  La carga marítima cambió su orden normal por uno nuevo 

ante la crisis mundial, ya que la cantidad de naves que prestaban servicios en 

rutas regulares disminuyó para ahorrar costos.  Sin embargo, siguieron 

adelante los proyectos para mejorar la competitividad de los puertos nacionales 

de cabotaje. 

Por otro lado el movimiento de carga aumentó (14.4%).  La carga a granel y 

petróleo fueron los principales responsables del aumento y en el año se 

concluyeron obras que la incrementarán más.  Es el caso de inversiones por 

B/.450 millones, que luego de dos años de espera, lograron inaugurar para la 

ampliación del oleoducto transístmico de Petroterminal de Panamá, S. A. 

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES EN EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL. 

AÑOS 2006 A 2009. 
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La Intermediación Financiera disminuyó 2.2%, un resultado que el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo atribuye a los servicios prestados por los 

bancos de licencia general.  Por el contrario, en otros tipos de intermediación 

financiera como es el caso de los seguros, estiman que creció 14.8%, un 

resultado que resulta no sólo de las primas suscritas sino también de los 

sinistros pagados. 

PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS.  AÑOS 2006 A 2009 
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Situación financiera 

El sistema bancario panameño se mantuvo estable.  Como estuvo ocurriendo 

desde finales de 2008, durante todo 2009 los bancos mantuvieron políticas muy 

cautelosas respecto a los préstamos en general, y las inversiones financieras.  

Al respecto, a destacar dos resultados: 

a. Los préstamos nuevos disminuyeron en más de dos mil millones de 

balboas, pero los depósitos captados subieron en más o menos el mismo 

monto, para reducir la proporción del saldo de la cartera respecto a 

depósitos, de una media de 84.3% a mínimos históricos de 72.1% como 

ocurrió en diciembre de 2009. 

b. Las ganancias disminuyeron de B/.1,103.7 millones en 2008 a B/.765.37 

millones en 2009.  Pero mientras que en 2008, los bancos reducían el 

patrimonio en B/.305 millones, en 2009 capitalizaban, con menos 

ganancias, aumentando el patrimonio del Sistema Bancario Nacional en 

B/.408 millones. 

Por otra parte, el Sector Público mantuvo la disciplina fiscal.  El déficit fiscal del 

sector público representó 1.0% del Producto Interno Bruto, proporción que es 

menor al permitido por la Ley 32 de 2 de junio de 2009. 

En la bolsa de valores, importantes transacciones se realizaron al cierre del 

año, de forma que recortaron considerablemente la brecha en el financiamiento 

de 2009 respecto al de 2008.  Particular interés suscitaron las Letras del 

Tesoro de la República.  Fueron doce las subastas realizadas en el 2009, con 

las más bajas tasas de retorno en varios años. 

Bancos 

Los activos totales del Sistema Bancario Nacional sumaron B/.53,542 millones, 

B/.115 millones o 0.2% más que en 2008.  El incremento es moderado si se le 

compara con el correspondiente a 2007 (B/.7,881 millones o 21%) o 2008 

(B/.7,687 millones o 17%).  Las diferencias se explican en el expreso y explícito 
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interés de los bancos, de llevar a cabo los negocios menos riesgosos.  Como 

resultado,  

a. El saldo de la cartera de créditos apenas creció 5% este año mientras que 

en 2008, 19%, con variaciones mensuales equivalentes a B/.437 millones 

en 2009 respecto a B/.1,668 millones mensuales del año anterior, y 

b. La liquidación de inversiones financieras (B/.9,307 millones en diciembre de 

2008 hasta B/.8,891 millones en diciembre de 2009). 

Especial atención merece el saldo de la cartera de créditos: 

Al cierre de 2009, contaban con B/.30,166 millones en préstamos por cobrar, 

B/.77 millones o 0.3% menos que en 2008.  Los ajustes se reparten así (saldo 

neto de provisiones): B/.95 millones menos en la externa y B/.18 millones más 

en la cartera interna. 

El saldo refleja una política de cobranza más agresiva y una menor oferta de 

créditos nuevos.  Al respecto, a diciembre 2009, la oferta de nuevos préstamos 

disminuyó 15.4%, situación muy diferente a la registrada el año anterior, 

cuando superó en 19% el monto ofrecido en 2007.  Las carteras más afectadas 

en 2009, fueron: comercio, consumo personal e industria, algunas de una 

importancia crucial en el curso de la economía. 

Sin embargo, como resultado, la calidad de la cartera del Sistema Bancario 

Nacional mejoró aún más para finales del año.  El saldo de los préstamos 

morosos o vencidos disminuyó en B/.108 millones o 10.5% respecto a 2008, de 

forma que el índice de morosidad fue 3.04% a diciembre de 2009, 10.3% 

menos en comparación con el período anterior. 

Por el lado de los pasivos, de hecho, el desempeño del Sistema Bancario 

Nacional descansó sobre el incremento de los depósitos: 

Los depósitos totalizaron B/.41,856 millones al cierre de 2009, cifra que 

representa un incremento de B/.2,504 millones o 6.4%, con respecto a igual 

período del año pasado.  En lo que respecta a los términos, los depósitos a 
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plazos fijos fueron B/.1,212 millones ó 10.6% más que el año anterior, sobre 

todo los de extranjeros (B/.4,342 millones en 2008 a B/.6,524 millones en 

2009), procedentes, principalmente de Latinoamérica. 

Como resultado de este mayor incremento de los pasivos del Sistema Bancario 

Nacional, hubo importantes ajustes en el patrimonio: las utilidades acumuladas 

fueron B/.765 millones en 2009, una disminución de B/.339 millones o 30.7% 

comparada con las del 2008, que llevadas al patrimonio describen la 

precaución que reinó en las operaciones bancarias.  Al respecto, mientras que 

en 2008, el Sistema Bancario las repartió todas y tomó parte de las 

acumuladas (el saldo de las utilidades reportadas en el periodo en el Balance 

de Situación fue –B/.305 millones), en 2009 las limitó tanto, que el patrimonio 

aumentó en B/.408 millones (incluidas las que regularmente transfiere a la casa 

matriz). 

En el ejercicio, en lo que respecta a los ingresos, hay que destacar el aumento 

de los intereses y la disminución de réditos de las inversiones o de las 

comisiones, derivadas de los servicios prestados.  Tal resultado simplemente 

SALDO DE DEPÓSITOS BANCARIOS DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL, POR 
PROCEDENCIA.  AÑOS 2006 A 2009. 
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responde a la decisión de los bancos de reducir las posiciones de mayor 

exposición, cualesquiera fueran las presumibles justificaciones.  

También hay que destacar que, al cierre del año se registraron algunas 

operaciones bancarias de interés: 

a. La venta de las operaciones de la banca corporativa del BNP Paribas 

en Panamá al banco canadiense The Bank of Nova Scotia.  En 

septiembre de 2009, dicho banco anunció el cierre de sus operaciones 

tanto en Panamá como en otros países considerados “paraísos fiscales” 

por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.  Sin 

embargo, su salida del país podría deberse al proceso de 

reestructuración que lleva a cabo su casa matriz a consecuencia de la 

crisis financiera internacional.  El BNP Paribas en Panamá operó a partir 

de 1973. 

b. La conclusión de la fusión de bancos, liderizadas por HSBC y Citibank, 

un proceso que llevó a importantes ajustes contables, por decenas de 

millones de balboas, tal como se reporta en los Estados de Resultados 

PRÉSTAMOS NUEVOS OTORGADOS POR EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL, 
POR SECTOR.  AÑOS 2007 A 2009. 

Sector 

Préstamos nuevos  
(en millones de balboas) 

Variación  

2008/2007 2009/2008 

2007 2008 2009 

Millones 
Porcen-

taje 

Millones 
Porcen-

taje de de 

balboas balboas 

Empresas Financieras.... 1,330.24 1,339.00 669.42 8.76 0.7 -669.58 -50.0
Comercio....................... 7,957.39 9,518.14 8,093.39 1,560.75 19.6 -1,424.75 -15.0
Industria........................ 1,070.20 1,929.81 1,637.44 859.61 80.3 -292.37 -15.2
Hipoteca........................ 1,220.66 1,334.53 1,204.20 113.87 9.3 -130.33 -9.8
Construcción.................. 1,052.42 1,333.36 1,603.74 280.95 26.7 270.38 20.3
Consumo Personal......... 1,826.85 1,681.37 1,306.80 -  145.48 -8.0 -374.57 -22.3
Otros1/........................... 532.02 695.13 570.01 163.11 30.7 -125.12 -18.0

TOTAL.................. 14,989.77 17,831.34 15,084.99 2,841.57 19.0 -2,746.35 -15.4
 

Fuente: Superintendencia de Bancos 
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mensuales. 

Además, el Ejecutivo sancionó la Ley No. 81 de 31 de diciembre de 2009, que 

tutela los derechos de los usuarios de las tarjetas de créditos y otras tarjetas de 

financiamiento.  Dentro de los objetivos de esta Ley se encuentran: regular las 

relaciones entre el tarjetahabiente, el emisor y los comercios, garantizar el 

respeto y la protección de las personas que utilizan este tipo de instrumento de 

pago. 

Por su parte la Superintendencia de Bancos dio cuenta de las siguientes 

decisiones para la labor de supervisión: 

a. Compiló, adecuó y actualizó las disposiciones sobre los depósitos a plazos 

fijos y locales de ahorros (Acuerdo No. 009-2009, 22 de octubre de 2009). 

b. Dejó sin el efecto el Acuerdo sobre la valoración de garantías para la 

cobertura de riesgos de crédito (Acuerdo No. 8-2009, 6 de agosto de 2009). 

c. Fijó el porcentaje de los abonos de obligación, pagaderos dentro de 186 

días, para el cálculo del índice de liquidez legal (Resolución General No. J. 

D. 032-2009, 6 de julio de 2009) y modificó artículos del Acuerdo No. 4-

2008, con el propósito de cambiar la periodicidad de su cálculo (Acuerdo 

No. 009-2008, 29 de diciembre de 2008). 

d. Fijó las nuevas normas para el cálculo del monto de los fondos de capital 

para alto riesgo de crédito (Acuerdo No. 004-2009, 9 de junio de 2009).  

e. Dispuso que los requisitos ya establecidos para registrar las inversiones de 

los bancos en valores al vencimiento, temporalmente, no se apliquen a las 

obligaciones de deuda soberana de gobiernos latinoamericanos. (Acuerdo 

No. 8-2008, 31 de octubre de 2008). 

f. Normó el contenido, forma y frecuencia del envío de información que 

deberán presentar los bancos a la entidad (Resolución General No. 002-

2009, 28 de octubre de 2009). 
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g. Fijó los requisitos para la remisión de fondos líquidos al Banco Nacional de 

Panamá, de conformidad con los parámetros y condiciones que establece el 

Acuerdo No. 5-2009 de 24 de junio de 2009 (Resolución General No. 003-

2009, 29 de octubre de 2009). 

Bolsa de valores 

La Bolsa de Valores de Panamá acumuló transacciones por B/.1,658.1 

millones: B/.1,181.6 millones fueron en el mercado primario, B/.232.9 millones 

al secundario y B/.243.6 millones en operaciones de recompra o de 

redenciones anticipadas.  

Por otra parte, el índice bursátil promedió 228.05 puntos en diciembre, 26.9 

puntos más que en 2008, resultado que alentó el interés de los emisores por 

buscar financiamientos a través de la bolsa de valores. 

Tan positiva fue la señal de la evolución del índice bursátil, que las 

transacciones durante los últimos meses del año, fueron determinantes para 

cerrar la diferencia entre el monto de las operaciones de 2008 y 2009.  

Empresas grandes y medianas, realizaron importantes operaciones en el mes 

ÍNDICE BURSÁTIL DE PANAMA, POR MES.  AÑOS 2008 A 2009. 
(Dic 2002 = 100.0) 
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de diciembre.  Es así que el volumen de negociaciones creció en 35.6% en 

diciembre con respecto al año anterior. 

Los valores del Estado, particularmente las Letras del Tesoro, captaron el 

interés de los inversionistas.  El Gobierno hizo una colocación cada mes.  

Recibió ofertas por un total de B/.1,303.8 millones pero adjudicó B/.493.6 

millones. 

En el mercado internacional, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo intentó 

vender en los mercados internacionales hasta B/.760 millones en bonos 

globales de la República de Panamá.  La primera subasta estuvo abierta por 

media hora, pero como no hubo respuesta satisfactoria, se canceló la 

operación.  No fue el mejor momento por la reacción a la bancarrota de Grecia 

y a la caótica situación del sector inmobiliaria de Dubai. 

Balance fiscal  

El déficit fiscal del sector público no financiero al 31 de diciembre de 2009 fue 

de B/.253.3 millones, que constituye el 1.0% del Producto Interno Bruto 

corriente, según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas.  El 

resultado, aunque contrasta con el superávit por B/.97.8 millones del año 

anterior, fue notablemente menor a lo permitido en la Ley 32 de 26 de junio de 

2009. 

Los ingresos totales alcanzaron B/.6,124.5 millones, monto superior en 

B/.104.1 millones o 1.7%, a lo recaudado en igual período en 2008.  Al 

respecto, el aumento de los ingresos corrientes (B/.287.0 millones) superó la 

baja del correspondiente a los de capital (B/.181.7 millones) con el propósito de 

mantener bajo control el saldo de la deuda pública. 

Para contar con el financiamiento requerido en el Presupuesto de la Nación 

correspondiente al ejercicio fiscal 2009, a principios de año, el Consejo de 

Gabinete autorizó la reapertura de los bonos globales 2015, para la colocación 

de hasta USD1.1 billón (Decreto de Gabinete No. 8, 9 de marzo de 2009). 
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Los gastos corrientes sumaron B/.6,377.8 millones, aumentando en B/.455.2 

millones o 7.7% respecto de lo registrado en el 2008.  El incremento de los 

gastos del Gobierno Central, de la Caja de Seguro Social y Agencias 

Consolidadas fue por B/.327.0 millones y el de los gastos de capital B/.138.6 

millones.  Los intereses sobre la deuda disminuyeron en B/.10.3 millones.  El 

ahorro corriente del sector público no financiero creció en 1.6% o B/.22.3 

millones en el 2009. 

Los gastos corrientes de 2009 partieron con importantes alzas, por concepto de 

reivindicaciones salariales.  Posiblemente la más importante fue la de los 

profesionales de la salud, a principios de año, quienes ya habían recibido 

ajustes salariales por el orden de B/.133.5 millones en los últimos tres años.  

En la mesa de negociación estuvo la nueva petición de un aumento general de 

B/.175 y un bono anual de 90% del salario. 

Se hicieron esfuerzos para rebajar los gastos corrientes por la vía del servicio 

de la deuda pública.  Para este efecto, el Gobierno solicitó a la Comisión de 

Presupuesto de la Asamblea Nacional la aprobación de un crédito 

extraordinario de B/.996 millones para hacer frente a deudas que mantenía con 

varias entidades.  La operación aportó fondos adicionales que dieron liquidez a, 

BALANCE FISCAL DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO.  AÑOS 2006 A 2009. 
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entre otros, la Caja de Seguro Social (B/.500 millones) y al Banco Nacional de 

Panamá (B/.300 millones). 

Por otra parte, el Comité Económico Nacional incorporó créditos adicionales al 

Presupuesto: B/.25.8 millones al Ministerio de Obras Públicas; B/.15.2 millones 

a la Caja de Seguro Social para atender pago de prestaciones económicas en 

los riesgos de enfermedad y maternidad e invalidez, vejez y muerte, 

asegurados, pensionados y jubilados; B/.11.1 millones al Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario para hacer frente a compromisos adquiridos con 

productores de arroz de las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos; B/.10.4 

millones al Ministerio de Obras Públicas para el diseño y construcción de la 

segunda etapa de la cinta costera; B/.42.0 millones al Ministerio de Desarrollo 

Social para atender el programa especial de asistencia de adultos mayores de 

70 años de edad sin pensión ni jubilación; y B/.15.3 millones al Ministerio de 

Gobierno y Justicia, para dar reconocimiento a miembros de la Fuerza Pública 

y demás estamentos de seguridad.  

Al 31 de diciembre de 2009, la deuda contractual del sector público fue de 

B/.10,972.3 millones, B/.10,150.2 millones correspondieron a la deuda externa 

y B/.822.2 a la interna, lo que representa un aumento de B/.534.9 millones. 

En relación a la deuda pública, el Consejo de Gabinete autorizó la celebración 

del convenio de suscripción de capital ordinario de la Corporación Andina de 

Fomento, por un monto total B/.55 millones (Decreto de Gabinete No. 38, 28 de 

octubre de 2009.  Gaceta Oficial No. 26,403-C, 9 de noviembre de 2009). 

Durante 2009, otras gestiones de la Administración relacionadas con la deuda 

pública, se resumen así: 

• USD40 millones, para el cumplimiento de las obligaciones contraídas 

entre la sociedad Bahía Las Minas Corp. y el Banco Nacional de 

Panamá, para finalizar el proyecto de reconversión de las unidades de 

vapor. 
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• B/.80 millones, con el Banco Mundial, para apoyar al presupuesto y 

B/.100 millones para continuar ejecutando el programa para la 

administración financiera pública y la competitividad; 

• B/.31 millones, para completar la ejecución y construcción de la 

Autopista Panamá-Colón; 

• B/.18.4 millones, de la Corporación Andina de Fomento, destinada a la 

ejecución de inversiones para la restauración de cuencas hidrográficas 

prioritarias; 

• B/.8 millones, para financiar las necesidades requeridas por la 

Fundación Amador, a fin de continuar con el desarrollo de la 

construcción del museo de la biodiversidad; 

• B/.30 millones, con el Banco Interamericano de Desarrollo, para la 

ejecución de programa de electrificación rural; 

• B/.45.8 millones, para apoyar el Presupuesto General del Estado para la 

gestión 2009. 
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Comercio exterior 

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos totalizó B/.3.5 

millones, unos B/.2,673.6 millones menos respecto al mismo período de 2008, 

y constituye el déficit más bajo de los últimos diez años.  El resultado se 

atribuye a la baja del precio de algunas importaciones importantes como la 

correspondiente a los derivados del petróleo y de algunos granos básicos, así 

como al aumento del valor de las ventas de las empresas que operan desde la 

Zona Libre de Colón. 

También las condiciones del mercado internacional favorecieron tan drástica 

reducción del déficit de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, al 

resguardar los pasivos de los no residentes y atraer los activos de los 

residentes.  Como resultado, el déficit del balance de rentas cayó de B/.1,573.8 

a B/.1,459.9 millones. 

El intercambio de bienes, incluyendo el de la Zona libre de Colón, concluyó 

BALANZA DE LA CUENTA CORRIENTE. AÑOS 2008 Y 2009. 

Detalle 
Millones de balboas Variación 

porcentual 
2008 2009 

BIENES………………………….. -4,545.9 2,026.3 -144.6 

Exportaciones………………………. 10,323.2 10,904.3 5.6 
Importaciones………………………. 14,869.1 12,930.6 -13.0 

SERVICIOS……………………… 3,204.7 3,272.3 2.1 

Exportaciones………………………. 5,825.9 5,438.2 -6.7 
Importaciones………………………. 2,621.2 2,165.9 -17.4 

RENTAS…………………………. -1,573.8 -1,459.9 -7.2 

Exportaciones………………………. 1,891.9 1,504.6 -20.5 
Importaciones………………………. 3,465.7 2,964.5 -14.5 

TRANSFERENCIAS……………. 237.9 210.4 -11.6 

Recibidas……………………………. 449.5 463.1 3.0 
Efectuadas………………………….. 211.6 252.7 19.4 

CUENTA CORRIENTE………… -2,677.1 -3.5 -99.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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con una balanza deficitaria de B/.2,026.3 millones. Durante el período el valor 

de las exportaciones aumentó en 5.6% y el de las importaciones disminuyó en 

13.0%. 

La balanza de servicios registró un superávit de B/.3,272.3 millones, por los 

mayores ingresos obtenidos por el Canal de Panamá (7.9%), los gastos de 

turistas (5.3%) y las exportaciones de los servicios de comunicaciones (0.9%).  

A pesar de esto, las exportaciones cayeron en 6.7%, en gran parte por los 

servicios de intermediación: servicios financieros (-37.5%), servicios 

empresariales (-44.6%) y servicios de seguros (-0.3%), así como de transporte 

aéreo (-1.0%) por la menor entrada de pasajeros a partir del mes de abril de 

2009. 

Las rentas recibidas y las efectuadas al resto del mundo disminuyeron, las 

primeras en mayor medida (20.5%).  El nivel de los intereses bancarios 

(considerando las tasas de interés interbancarias más universales y tanto las 

activas como las pasivas de referencia del Centro Bancario Internacional) fue 

menor al de otros años y determinante en el comportamiento de las rentas, lo 

mismo que el poco interés mostrado por los no residentes en enviar al exterior 

SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS.  AÑOS 2006 A 2009 
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utilidades no distribuidas o a exigir el retorno del patrimonio que está en 

Panamá. 

Las trasferencias corrientes reportaron superávit por B/.210.4 millones, 

debido al aumento de la recaudación de la marina mercante (11.4%) y de las 

pensiones de gobierno extranjeros (16.3%).  En cuanto a las remesas, las 

recibidas (B/.167.6 millones) disminuyeron 10.6% y las enviadas (B/.229.4 

millones) aumentaron 16.0%. 

Términos de Intercambio 

Los términos de intercambio, entendidos como el índice de precio de 

exportaciones (ingreso medio) entre el índice de precio de importaciones (costo 

medio), para cada año, sin incluir los de la Zona Libre de Colón, se deterioraron 

entre 2006 y 2008, ya que el coste medio de las importaciones fue superior al 

ingreso medio percibido por las exportaciones.  Sin embargo, ésta situación 

cambió en 2009, dado que el costo medio de las importaciones disminuyó 

(11.5%) y el ingreso medio de las exportaciones aumentó (14.9%). 

El índice de relación de intercambio fue de 0.87 en 2009, a precios de 2005, 

29.8% superior al de 2008.  La mejora responde al aumento de los precios de 

las exportaciones en algunos rubros como: melón (18.6%), sandía (12.1%), 

piña (1.5%); también en los productos de la industria alimenticia (7.5%), de la 

industria química y conexa (14.4%), madera y sus manufacturas (23.1%) y 

manufacturas de piedra y cemento (41.3%). 

Por otra parte, el costo medio de importar se redujo debido a la disminución del 

precio internacional de los commodities, reduciendo el costo medio de: 

productos minerales, incluyendo el petróleo y sus derivados (31.3%), grasas y 

aceites vegetales y animales (4.0%), animales vivos y productos del reino 

animal (10.1%) y productos del reino vegetal (10.9%). 
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Exportaciones de bienes 

El valor de las exportaciones de bienes totalizó B/ 10,904.3 millones (esta cifra 

incluye los ajustes de cobertura), de los cuales, netos de ajustes, B/.10,677.6 

millones correspondieron a la Zona Libre de Colón y B/.97.3 millones a las 

zonas procesadoras de exportación. 

Reexportación de la Zona Libre de Colón 

El valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón creció 11.1%, sin 

embargo el peso disminuyó 19.4%.  El resultado sigue despertando algunas 

incógnitas, sobre todo porque ha sido determinante en el crecimiento 

económico preliminar del comercio. 

Sin embargo, pensamos que las variaciones en gran medida responden a 

cambios en la composición de las ventas (poco peso por unidad de valor) así 

como a las innovaciones tecnológicas en los artículos que constituyen la línea 

tradicional de negocios en la Zona Libre de Colón, como los electrodomésticos 

(más ligeros de pesos con respecto a los anteriores). 

Las ventas de las empresas de la Zona Libre de Colón se dirigieron 

principalmente al área de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, siendo los 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES NACIONALES.  AÑOS 2006 A 2009. 
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principales compradores, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, República 

Dominicana, Costa Rica y Ecuador. 

Los productos de mayor movimiento comercial estuvieron encabezados por los 

de la industria química, en especial los medicamentos; siguieron textiles y sus 

manufacturas, artefactos eléctricos de reproducción y sonido, calzados y otros 

bienes de uso final. 

La dinámica de las ventas de la Zona Libre de Colón fue contenida por las 

restricciones comerciales que impusieron algunos de los principales socios 

comerciales, a saber Colombia, Ecuador y Venezuela. 

Exportaciones del resto del país  

El valor de las exportaciones del resto del país disminuyó en B/.323.7 millones 

o 28.3%, respecto a las registradas en 2008, diferencia que se acumuló 

mayormente durante el primer semestre de 2009 (B/.300.1 millones).  El peso 

exportado se redujo en 37.6%. Diversas fueron las causas, entre éstas, la 

caída de la demanda mundial, en especial de las economías avanzadas como 

la de Estados Unidos (2.4%) y la Unión Europea (4.1%). Otros hechos 

impactantes fueron las afectaciones climatológicas y sanitarias, sobre todo en 

las plantaciones de banano por la sigatoka negra. 

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES NACIONALES.  AÑOS 2008 Y 2009. 
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Por si fuera poco, durante el primer semestre del año, fueron notorias las 

pérdidas de beneficios arancelarios a las exportaciones hacia la Unión 

Europea, amparadas en el Sistema General de Preferencias, aunque desde el 

mes de julio, la Administración dio inicio al reconocimiento de los 

Eurocertificados creados para compensar la pérdida de competitividad causada 

por los aranceles de importación. 

Entre los rubros que observaron mayor reducción de ventas se encuentran: 

melones (68.5%), sandías (53.5%), bananos (37.9%), ñames (94.8%), jibias y 

calamares (91.4%), hortalizas (88.1%), y desperdicios y desechos de hierro y 

acero (49.3%). 

A pesar de las condiciones adversas, algunos rubros lograron crecer, entre los 

cuales se encuentran: carne bovina deshuesada (B/.8.7 millones), oro (B/.10.2 

millones), pescado fresco (B/.9.5 millones) y congelado (B/.7.3 millones), 

desperdicios y desechos de oro (B/.3.2 millones) y camarones (B/.3.3 millones). 

Los destinos más afectados fueron: Estados Unidos (19.6%), Reino Unido 

(80.3%), Bélgica (45.7%), China (58.7%), Países Bajos (56.1%), Taiwán 

(48.6%) e Italia (42.5%).  En tanto, crecieron a Canadá (B/.6.2 millones), 

VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES NACIONALES.  AÑOS 2008 Y 2009. 
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Colombia (B/.3.6 millones), República Dominicana (B/.2.3 millones) y Vietnam 

(B/.2.6 millones). 

Las exportaciones se concentraron en productos de mar (43.4%) y frutas 

(21.6%) y se dirigieron principalmente a Estados Unidos (42.6%) y la Unión 

Europea (23.8%). 

Importaciones de bienes 

El valor de las importaciones de bienes totalizó B/.12,930.6 millones 

(incluyendo ajustes de cobertura), que prácticamente se reparten en partes 

iguales entre la Zona Libre de Colón y el resto del país. 

Importaciones de la Zona Libre de Colón 

El valor y peso de las importaciones de la Zona Libre de Colón se redujeron 

12.5% y 27.4%, respectivamente.  

Aproximadamente el 75% de las importaciones que realizaron las empresas de 

la Zona Libre de Colón fueron originarias de Asia, principalmente de China, 

Singapur y Taiwán.  Los productos que más se importaron correspondieron a 

VALOR DE LAS IMPORTACIONES NACIONALES.  AÑOS 2006 A 2009. 
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los de la categoría de la industria química y conexa, textiles, aparatos de 

reproducción y sonido, y los calzados, sombreros y otras manufacturas.  

Importaciones del resto del país  

El valor de las importaciones del resto del territorio disminuyó 12.8%, debido a 

la caída de los precios de las materias primas, entre las que se destaca el 

petróleo, los metales y granos. 

De las veintiuna categorías arancelarias, trece disminuyeron su valor, las 

principales fueron: productos minerales (29.5%), metales y sus derivados 

(27.6%), productos del reino vegetal (22.8%), aceites y grasas vegetales y 

animales (20.5%), pastas de madera y derivados (20.5%), material de 

transporte (14.3%) y aparatos de reproducción y sonido (13.4%). 

Tan sólo en hidrocarburos, por la reducción del precio de las importaciones, el 

país se ahorró B/.794.1 millones, ya que el costo medio de importación 

disminuyó 60.3%.  En el caso de los metales el ahorro asciende a B/.223.2 

millones. 

VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR DE LAS PRINCIPALES 
IMPORTACIONES.  AÑOS 2006 A 2009. 
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Las importaciones se han concentrado en las siguientes secciones 

arancelarias: aparatos eléctricos, de reproducción y sonido (19.7%), productos 

minerales (18.1%), productos de la industria química (10.2%), material de 

transporte (10.2%), industria alimenticia (7.2%) y metales y manufacturas 

(7.7%). 

Por el contrario, las que han reportado crecimiento son las importaciones de la 

industria alimenticia y bebidas (4.9%), productos de la industria química (2.4%), 

los calzados y otros bienes de uso final (13.8%), textiles y manufacturas 

(24.9%), armas y municiones (28.5%); y objetos de arte (44.3%). 

Los principales proveedores fueron: Estados Unidos (26.8%), seguido de lejos 

por Costa Rica (4.8%), México (4.2%), China (3.8%), Japón (3.4%), Colombia 

(3.0%), Corea del Sur (2.4%) y Guatemala (1.9%). 
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Tecnología e innovación 

La tecnología durante el 2009 continuó siendo uno de los principales motores 

de crecimiento en la economía, potenciando cada una de las actividades 

productivas del país, con el apoyo de herramientas de telecomunicaciones 

innovadoras. 

Telefonía celular 

El mercado de telefonía celular, fue uno de los de mayor crecimiento, con la 

entrada de dos nuevas empresas: Digicel Panamá, S. A. y Claro Panamá, S. 

A., que junto a las ya existentes, confeccionaron una más amplia y diversificada 

oferta de tarifas y servicios a los consumidores, tanto de contrato como de 

prepago.  El total de créditos nuevos, por contrato de telefonía celular, aumentó 

(60%), equivalente a 41,905.  Al cierre del año se contó con 170,499 créditos 

activos que registraron un saldo de B/.22.14 millones, 12% más que el año 

anterior. 

No obstante, en diferentes municipios se tomaron resoluciones para prohibir o 

reglamentar la instalación de antenas para la comunicación por teléfonos 

móviles.  Fueron los casos de Bugaba y Dolega (Chiriquí) y, Chepo (Panamá).  

En algunos municipios, el Concejo prohibió la instalación de antenas de 

telefonía celular o de cualquier otra índole en el distrito, cuando no se hayan 

efectuado consultas ciudadanas en el corregimiento respectivo. 

En el año se observó el crecimiento del uso de equipos más funcionales, que 

incluyen servicios de data, permitiendo la conexión a internet y acceso a 

correos electrónicos, como el Blackberry, que es ofrecido por las cuatro 

empresas de telefonía celular, entre aproximadamente 60,000 abonados, 

según medios locales.  

Debido al crecimiento en el mercado de telefonía celular, el valor de las 

importaciones de celulares creció en 18.3% y su valor, un poco menos (14.9%) 

por las constantes innovaciones que han incrementado estos equipos, para 

hacerlos más livianos. 
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Por tal motivo, la Autoridad de los Servicios Públicos aprobó el reglamento de 

la portabilidad numérica (Resolución No. 3,064 de 11 de noviembre de 2009) 

que le permitirá a los usuarios conservar el mismo número de teléfono, con 

independencia de la empresa que le preste el servicio; reclasificó códigos de 

interés público y de interés común, adicionó recursos numéricos a las series 

móviles (Resolución No. 3205 de 24 de diciembre de 2009) y adoptó medidas 

para la reglamentación que regirá la instalación, operación y uso compartido de 

torres y  estructuras que soportan antenas de telecomunicaciones (Resolución 

No. 2848, 5 de agosto de 2009). 

Por otra parte, valorando la rápida expansión de este mercado, la Autoridad 

Nacional de los Servicios Públicos presentó al Órgano Ejecutivo modificaciones 

a los índices de calidad de las metas, contenida en los respectivos contratos de 

concesión de las prestadoras del servicio de telefonía móvil celular y del 

servicio de comunicaciones personales (Resolución No. 2790 de 21 de julio de 

2009) y el Ejecutivo sancionó la Ley que dicta las normas para la conservación, 

protección y suministro de datos de usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones (Ley No. 51, 18 de septiembre de 2009). 

Televisión pagada 

La televisión pagada registró importantes innovaciones durante el 2009, al 

incrementar la cantidad de usuarios en la televisión digital por cable.  Según la 

Dirección General de Ingresos, el total de impuesto recaudado por este servicio 

durante el año 2009 fue de B/.9.9 millones, un crecimiento de 2.33% con 

respecto al año anterior. 

Otra de las innovaciones es la entrada de la tecnología de televisión digital.  
El Servicio Estatal de Radio y Televisión (SERTV) hizo la primera transmisión 

de televisión abierta digital, bajo los estándares del modelo europeo. Panamá 

se unió así a 120 países a nivel mundial, que han adoptado este modelo de 

televisión digital DVB-T (Difusión de Video Digital – Terrestre, por sus siglas en 

inglés), para ello también reglamentó las especificaciones técnicas mínimas 

que deben cumplir los televisores y cajas decodificadoras (set top box), para 
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garantizar la compatibilidad. El apagón analógico espera realizarse en el año 

2020, cuando desaparezcan por completo las señales y equipos receptores 

analógicos en el país. 

Internet 

El Internet también mostró un crecimiento significativo con el aumento de las 

velocidades de conexión, a precios más competitivos.  Las actividades 

productivas se han apoyado de esta tecnología para ofrecer sus productos, es 

así que para diciembre de 2009, los dominios de sitios web registrados en 

Panamá aumentaron 12%, con relación al mismo mes del año anterior.  

Para generalizar su uso, la Junta Asesora para la Promoción del Servicio y 

Acceso Universal asignó la ejecución del Proyecto Red Nacional de Acceso 

Universal a la empresa Liberty Technology Corp., por USD25.5 millones 

(Resolución No. 6, 2 de septiembre de 2009).  Este proyecto innovador, brinda 

Internet de forma gratuita en más de 500 puntos de 22 ciudades del territorio 

nacional y beneficia a aproximadamente 2.3 millones de personas, lo que 

permitirá acortar la brecha digital de los panameños. 

Comercio electrónico 

Consecuente con los cambios tecnológicos, el Ministerio de Comercio e 

Industria autorizó que se acepten certificados de oficio, emitidos 

electrónicamente por el Registro Público, para todos los trámites llevados a 

cabo por sus unidades administrativas (Resolución No. 102, 19 de junio de 

2009) y reglamentó la Ley que define y regula los documentos y las firmas 

electrónicos, así como la prestación de servicios de almacenamiento 

tecnológico de documentos y certificación de firmas electrónicas (Decreto 

Ejecutivo No. 40, 19 de mayo de 2009). 
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Finalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas reglamentó los 

procedimientos de selección de contratista vía electrónica, en el sistema de 

contrataciones públicas Panamá Compra (Decreto Ejecutivo No. 188, 27 de 

noviembre de 2009). 

 
TOTAL DE CRÉDITOS ACTIVOS DE TELEFONÍA CELULAR  

A DICIEMBRE. AÑOS: 2006  A 2009 
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Costo de la vida e inflación 

Estimamos la tasa de inflación en 2009 en 2.4% al nivel nacional urbano, 

2.2% en los distritos de Panamá y San Miguelito y 3.0% en el resto de los 

sectores urbanos, menores a las registradas en 2008, de 8.8% en las dos 

primeras áreas y 8.7% en el resto urbano, producto de la crisis económica 

mundial, alza del precio del petróleo y problemas climáticos. 

En la estimación al mes de diciembre de 2009, al nivel nacional urbano, fueron 

determinantes el alza de los precios de tres grupos: Mueble, equipo del hogar 
y mantenimiento rutinario de la casa en 6.2%, debido al incremento de 

precios de artículos para el cuidado del hogar (9.2%), cristalería, vajilla y 

utensilios domésticos (8.7%); Alimentos y bebidas en 5.8% por 

encarecimiento de las comidas fueras del hogar (6.7%) y alimentos (5.7%); y 

los Bienes y servicios diversos en 5.4%, destacándose principalmente los 

efectos personales (11.0%) y el tabaco (10.6%). 

INFLACIÓN ESTIMADA, SEGÚN EL INDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR AL 
NIVEL NACIONAL URBANO, DISTRITO DE PANAMÁ Y SAN MIGUELITO Y RESTO 

URBANO. AÑOS: 2006 A 2009. 
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En tanto en los distritos de Panamá y San Miguelito y en el resto urbano, 

también resalta el incremento de los precios correspondientes a Muebles, 
equipo del hogar, mantenimiento rutinario de la casa, Alimentos y bebidas 

y Bienes y servicios diversos. 

Sin embargo, para las tres regiones señaladas, se observaron importantes 

divisiones con reducciones en los precios, como: la Vivienda, agua, 
electricidad y gas, influenciado por la electricidad que bajó 31.3% en los 

distritos en mención y 21.2% en el resto urbano; y Transporte, en especial por 

el combustible que bajó 27.4%, 27.0% y 27.4%, respectivamente. 

Siguiendo con estos productos o servicios, de acuerdo al Ministerio de 

Comercio e Industrias, el precio máximo de venta al público en la ciudad de 

Panamá, de la gasolina de 91 octanos, 95 octanos y el diesel liviano, bajaron 

de B/.2.84, B/.3.02 y B/.2.59 por galón y vigente desde el 21 de noviembre al 4 

de diciembre, a B/.B/.2.81, B/.2.98 y B/.2.55, correspondiente a la semana del 

19 de diciembre al 1 enero de 2010, aunque a mediados de mes presentó un 

leve aumento.  Así, datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, señalan 

que la venta de gasolina y diesel, en diciembre aumentó 23.1% y 27.4%, 

respectivamente, en contraste con noviembre, dado que es un mes de gran 

demanda y actividad comercial en el país, por las festividades que se celebran 

a fin de año. 

Uno de los servicios más importantes considerados en el Transporte 

corresponde al colectivo de pasajeros.  Durante 2009, la Autoridad de Tránsito 

y Transporte Terrestre revisó y ajustó tarifas para algunas rutas internas 

urbanas del interior del país.  Sin embargo, las correspondientes a las ciudades 

de Panamá y Colón se mantuvieron sin cambios por los subsidios, como viene 

ocurriendo desde hace más de un lustro.  El Ministerio de Economía y Finanzas 

reporta subvenciones por B/.52.9 millones por exoneración del impuesto al 

combustible a los transportistas en 2009.  El año anterior, fueron B/.37.7 

millones. 
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VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, SEGÚN DIVISIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS, POR REGIÓN. AÑOS: 2008 Y 2009. 

División de bienes y servicios 

Región 

Nacional Urbano Distritos de Panamá y 
San Miguelito Resto Urbano 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Alimentos y bebidas………………… 14.9 5.8 14.5 5.6 16.0 6.2

Vestido y calzado……………………. 1.1 2.3 1.8 2.2 -0.4 2.7
Vivienda, agua, electricidad y gas…. 6.2 -7.3 6.5 -7.7 5.7 -6.4
Muebles, equipo del hogar y 
mantenimiento rutinario de la casa…. 6.0 6.3 6.0 6.0 5.8 6.8

Transporte……………………………. 10.2 -2.8 10.9 -3.3 8.4 -1.6

Enseñanza……………………………. 4.1 2.6 4.5 2.9 3 1.8

Salud………………………………….. 2.5 3.2 1.8 2.6 4.5 4.8
Esparcimiento, diversión y servicios de 
cultura……………………………… 2.3 1.5 2.4 2.0 2.0 0.4
Bienes y servicios diversos…………. 5.5 5.5 5.6 5.5 5.3 5.4

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto al precio de la electricidad, que también alcanzó rebajas, según los 

indicadores económicos mensuales del Instituto Nacional de Estadística y 

Censo, el consumo en diciembre se incrementó de 478,752 a 521,629 miles de 

kwh, entre noviembre y diciembre, por las razones antes señalas.  Durante el 

año, los subsidios reconocidos por el Estado para controlar el precio, sumaron 

B/.95.9 millones ligeramente más que en 2008 (B/.84.7 millones).  Por otra 

parte, la Autoridad de los Servicios Públicos rebajó la tarifa en más de medio 

centésimo de balboa por kwh, durante el segundo semestre de 2009.  El alza 

del precio del crudo se financió con el seguro que con este fin contrató el 

Gobierno. 

A mediados de año, el Consejo de Gabinete autorizó la disposición de los 

fondos derivados de la operación de cobertura de riesgos del búnker Platt´s 

No.6 fuel oil 3.0%, Golf Cost Waterbone, contratada con Morgan Stanley 

Capital Group Inc.  Esta cubre el precio del barril de crudo que pueda exceder 

de los USD50 el barril.  La póliza estableció la posibilidad de que el asegurador 

realice pagos al Estado, producto de las fluctuaciones en el precio del barril del 

búnker en referencia.  El Estado estableció el procedimiento para que las 

sumas de dinero que se generen de este seguro, sean depositadas en el 
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Fondo de Estabilización Tarifaria (Resolución de Gabinete No. 53, 18 de mayo 

de 2009). 

Uno de los grupos de bienes y servicios del índice de precios al consumidor de 

importancia fundamental para la población, es el de los Alimentos y bebidas 

que, en los distritos de Panamá y San Miguelito aumentó en 5.6%.  Destacaron 

los aumentos correspondientes a legumbres y verduras frescas (11.2%), café y 

té (9.6%), azúcar (9.3%), pescado (8.2%) y panes y cereales (5.8%). 

Otra de las divisiones con incrementos de precios, aunque leve, corresponde a 

Esparcimiento, diversión y servicios de cultura.  A diciembre fue 1.5% al 

nivel nacional urbano, porque precios como el de los chances y billetes de 

lotería no registraron cambio alguno. 

Sin embargo, con independencia del índice de precios al consumidor, si 

VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR EN LOS DISTRITOS DE 
PANAMÁ Y SAN MIGUELITO.  AÑO: 2009. 

División, agrupación, 

grupo y subgrupo de 

bienes y servicios 

Variación porcentual 

División, agrupación, grupo y 

subgrupo de bienes y servicios 

Variación porcentual 

Diciembre

/ Noviem-

bre 

Anual 

2009/2008 

Diciembre/ 

Noviembre 

Anual 

2009/2008 

ALIMENTOS Y BEBIDAS.. 0.22 5.6  Leche, Queso y Huevo…………… 0.47 1.6 
      Leche…………………………….. 1.17 2.5 
Alimentos…………………. -0.14 5.5 Quesos…………………………… -0.67 -1.8 
Pan y Cereales…………..... 0.33 5.8 Huevo……………………………. - 5 

Pan Fresco………………... 0.63 8.7 Aceites y Mantecas………………. -2.22 -0.1 
Galletas…………………... -0.81 1.4 Legumbres y Verduras Fresca…... 2.34 11.2 
Dulces……………………. - -0.9 Legumbres……………………….. 6.7 1.2 
Arroz……………………... -05 53 Verduras frescas…………………. -078 207 
Crema y harinas………….. 095 54 Vegetales Secos y en Conserva…... -048 93 
Cereales…………………... 519 -11 Vegetales secos………………….. 066 108 
Pastas……………………... 134 84 Vegetales en conserva…………… -302 56 

Carnes…………………….. -0.31 5.1 Frutas fresca……………………… -2.68 4.5 
Carne de res……………… -1.05 3.7 Azúcar…………………………….. - 9.3 
Carne de cerdo…………… 2.41 9.1 Café y té…………………………… - 9.6 
Carne de pollo……………. -0.15 5.8 Otros Alimentos Incluso Conserva -0.7 6.1 
Carnes preparadas………... -0.48 4.8 Bebidas……………………………. 0.42 4.6 

Pescado……………………. -3.09 8.2 Bebidas No Alcohólicas…………. 0.84 6.8 
Pescado fresco……………. -1.88 2.0 Bebidas Alcohólicas……………... - 1.3 
Pescado en conserva……... -4.45 16.7 Comidas fuera del hogar………… 1.12 6.7 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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pensamos en el costo de la vida, hay información suficiente que nos lleva a 

pensar que a pesar de la moderada alza, estos servicios han restado más 

capacidad adquisitiva al consumidor de lo que se puede deducir de la 

consolidación de la información, referente al precios de los servicios recreativos 

y culturales, grupo en se incluye las compras en lotería y las apuestas en el 

hipódromo. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, las apuestas en el 

hipódromo, salas de bingo, mesas de juego, máquinas traga monedas y salas 

de apuestas aumentaron 16.5% en diciembre respecto al mes anterior y 10.0% 

contrastando todo el 2009 con 2008, ya que pasó de B/.1,108.1 a B/.1,219.4 

millones. 

Finalmente, el costo de la canasta básica familiar de alimentos en el mes de 

diciembre aumentó B/.0.13 o 0.05% con relación a noviembre, inferior al alza  

del índice de precios al consumidor, correspondiente a alimentos y bebidas de 

los distritos de Panamá y San Miguelito (0.22%).  El costo calórico estimado de 

la canasta, en diciembre, fue de B/.266.87. 

COSTO MENSUAL DE LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR DE ALIMENTOS EN LOS 

DISTRITOS DE PANAMÁ Y SAN MIGUELITO.  ENERO A DICIEMBRE.  AÑOS 2008 Y 

2009 
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Varias consideraciones a destacar sobre la evolución del costo calórico durante 

2009: 

a. Hasta junio de 2009 el costo de la canasta básica familiar 

promedió B/.270.37 al mes, a partir de julio, B/.267.45.  La 

diferencia es de B/.2.92 al mes, anualizada representará 

incrementos en la capacidad adquisitiva por B/.35.00. 

b. Por otra parte, durante la primera mitad de 2009, el costo de la 

canasta básica de consumo era más inestable.  Variaba 1.31% al 

mes con respecto al promedio.  En la segunda mitad de 2009, la 

variación es 0.31%, lo que representa haber logrado reducir la 

inestabilidad del costo en 72%. 

c. Con relación al costo medio de la canasta básica correspondiente 

a 2008, por B/.257.41 al mes, B/.11.5 o 4% menos que en 2009, 

las alzas de precios, de mayor a menor aumento, correspondieron 

a: Leguminosas (11%), azúcar y vegetales y verduras (ambas 

con 9%), cereales (8%), huevo (5%), carnes (5%) y lácteos 

(menos de 0.5%).  Las rebajas se dieron en: frutas (3%) y grasas 

(1%). 

d. Las condiciones climáticas extremas condicionaron las cosechas 

y, por consiguiente, el costo de adquisición de los alimentos, 

como en las leguminosas. 

e. Otro de los grupos con aumento fue el de los misceláneos, por 

encarecimiento de la soda, el jugo de naranja y el té, asociados a 

aumentos del precio del azúcar y al de los insumos, 

particularmente de los importados (concentrado de naranja sin 

adición de azúcar y té). 
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Situación social 

Una serie de políticas sociales surgieron a partir de la nueva administración 

gubernamental y también como respuesta a problemas urgentes de seguridad 

social, como la influenza A H1N1 que llegó a ser pandemia mundial.  El 

balance en la sociedad es diverso. 

En la ocupación, la proporción de personas desocupadas aumentó.  Las 

causas son muy diversas.  Desde mudanza o remodelaciones de grandes 

centros como es el caso del Comercio, hasta giros en la actividad económica 

como resultado de situaciones tan coyunturales como la influenza en el 

turismo, o de cambios en la demanda de construcciones. 

Por otro lado surgieron grandes expectativas en la población por la 

convocatoria que el nuevo gobierno realizó para constituir la comisión del 

salario mínimo.  Fue una decisión, que aunque ocurre cada cierto número de 

años y tiende a beneficiar, directamente, a una fracción pequeña del número de 

personas ocupadas, no deja de avivar las expectativas de los empresarios y las 

previsiones de inflación y de desempleo. 

En el tópico educacional, la matrícula de los centros educativos oficiales mostró 

un leve descenso con respecto al 2008.  La deserción escolar sigue siendo un 

programa muy serio a resolver, sobretodo cuando languidecen programas de 

formación técnica y vocacional.  Sin embargo, como dato positivo, en algunas 

provincias y en las comarcas beneficiarias de la Red de Protección Social 

aumentaron, como resultado de la condición que impone el Ejecutivo para que 

la familia pertenezca a este grupo. 

La economía formal panameña continuó superada por la informal.  Las 

estadísticas indicaron que en 2009 una mayor cantidad de trabajadores se 

incorporó a la economía informal, un resultado que podría valorarse como un 

retroceso.  Como consecuencia, las autoridades siguieron muy interesadas en 

incorporar al mercado formal a un mayor número de empresas, sobre todo 

porque así se mejora la distribución del ingreso.  Para este efecto, las 
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autoridades continuaron otorgando incentivos a los micros y pequeños 

empresarios para que se integren al mercado formal. Según el Sistema 

Panamá Emprende, durante el 2009 se generaron 21,964 empleos más que el 

año anterior a través de 23,080 nuevos avisos de operación. 

Cabe reasaltar que este año el gasto público social aumentó como resultado de 

las nuevas políticas sociales para la inclusión social y una mejor calidad de vida 

para los ciudadanos, como el programa 100 para los 70 y el fortalecimiento de 

la Red de Oportunidades. 

Ocupación 

Tanto el número como la proporción de personas desocupadas de la fuerza 

laboral aumentaron en 2009 respecto a 2008. 101,103 personas estuvieron en 

esa condición en agosto de 2009, lo que representó el 6.6% de la población 

económicamente activa.  A pesar de contar con 17,094 más desocupados que 

en agosto de 2008, la proporción se encuentra muy por debajo de la registrada 

en América Latina en los últimos tres trimestres del año (8.5%), según informes 

de la Organización Internacional de Trabajo. 

Se dieron condiciones que pudieron ralentizar el crecimiento de las 

oportunidades de empleo, entre ésta: la moderación del auge de la 

construcción, restricción al acceso crediticio, la reducción de las exportaciones 

agropecuarias y, al reacomodo que suele ocurrir con cada torneo electoral y el 

cambio de las Administraciones.  A pesar de todo, durante 2009 estuvieron 

ocupadas 1,440,801 personas, 18,880 más que en agosto de 2008, un número 

adicional menor al del que se incorporó al mercado laboral y obtuvo ocupación 

en 2008 (64,948). 

Existen una serie de proyectos de construcción al nivel nacional que han 

creado puestos de trabajo de forma casi inmediata, como los hoteleros, 

destacando el Megapolis, Brisas de Amador, Trump Ocean Club, Embassy 

Suite que se encuentran en etapa avanzada y por tanto, requieren de más 

recursos.  Igualmente, se cuentan con obras públicas tales como: la 
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rehabilitación y mantenimiento de carretera, la expansión de los puertos, de la 

cinta costera, el saneamiento de la bahía y la construcción del tercer juego de 

esclusas del Canal; que también ayudaron a mantener la estabilidad del 

mercado laboral. 

En otras actividades económicas también se encontraron importantes apoyos 

para mantener la estabilidad en el mercado laboral.  Así, la llegada de los 

cruceros cada fin de semana, desde el mes noviembre a abril, al puerto de 

Colón, además de promover el país como un lugar turístico, estuvo propiciando 

un aumento de la inversión en esta provincia.  Según Panamá Emprende, se 

registraron 1,735 avisos de operaciones, 713 más que el año pasado, con una 

inversión aproximada de B/.215 millones y 9,632 empleos generados. 

Cabe señalar que, además, el gobierno a través de los programas Servicio 

Público de Empleo y Apoyo a la Inserción Laboral, a diciembre de 2009, colocó 

al nivel nacional, 2,829 personas de los cuales 79 son discapacitados. 

Con relación a las oportunidades y la calidad del empleo, el Ministerio de 

NÚMERO DE CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS, POR MES, SEGÚN TIPO. 

AÑOS 2008 Y 2009. 
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Trabajo y Desarrollo Laboral, registró 329,123 contratos en 2009 (cifras 

preliminares), distribuidos así: 240,977 en la sede central y 88,146 en las sedes 

regionales, 27,760 o 9.2% más en comparación a 2008, constituyendo un 

balance positivo en el mercado laboral. 

En 2008 y 2009, aumentaron las tres modalidades de tipos de contratos: 

definidos (14,752), por obra determinada (10,120) e indefinidos (2,889).  

Entre noviembre y diciembre de 2009, se dio un leve aumento en los contratos 

(908 o 3.5%) como efecto de la entrada del verano cuando se intensifican los 

trabajos en la construcción, principia la temporada alta de los hoteles y de los 

cruceros, y también las exportaciones de frutas en el arco seco.  Sin embargo, 

entre los mismos meses de 2008, se presentó un incremento más pronunciado, 

por 5,623 o 31.2% en función, estrictamente, con las cantidades exportadas.  

Según lugar de tramitación, en diciembre, tanto en la sede central como en las 

oficinas regionales, se registraron mayormente contratos definidos, 

predominando en el comercio y las industrias. 

En la evolución del empleo, hay que reconocer la mucha expectación que 

causó la convocatoria que hizo la nueva Administración para constituir la 

Comisión de Salario Mínimo.  Los trabajos concluyeron en diciembre y los 

salarios se modificaron mediante Decreto Ejecutivo No. 263 de 21 de diciembre 

de 2009.  

Los nuevos salarios mensuales variaron, en el caso de la gran empresa, entre 

B/.257.92 y B/.416 al mes, y en la pequeña, de B/.220.48 a B/.416.  Para la 

pequeña empresa, los aumentos salariales están entre B/.5.22 y B/.13.58, y en 

la grande, entre B/.11.49 y B/.13.58, al mes.  Los máximos coinciden porque 

corresponden a actividades económicas con muy alta productividad o 

condiciones muy favorables, como es el caso de la construcción y del personal 

que labora en grandes centros comerciales en el interior del país. 
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Fueron muchas las voces que pronosticaron que el alza de los salarios 

mínimos tendría efectos contraproducentes en la calidad de los empleos, 

presionado por un aumento de la informalidad laboral y en el dinamismo del 

crecimiento económico.  Está por ver en 2010.  Sin embargo, en las 7 últimas 

veces en las que aumentó el salario mínimo, sólo en dos, la tasa de 

crecimiento del Producto Interno Bruto se desaceleró en el año en el que 

entraron en vigor (1998 y 2000).  En las cinco restantes, la economía creció 

más, aun cuando no por ello se redujo la informalidad pero sí creemos que 

mejoró la calidad del empleo. 

Además, existe temor que el nuevo salario mínimo aumente la inflación, pero 

de las últimas revisiones, sólo en una (2000) creció la inflación, de 1.3 a 1.4 por 

NÚMERO DE CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS, POR MES, SEGÚN TIPO. 

AÑOS 2008 Y 2009. 
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ciento.  El crecimiento de los precios correspondió en ese entonces, al de los 

bienes y servicios para conservar la salud y al de la energía eléctrica: poco que 

ver con trabajadores en el límite de los salarios mínimos. 

Considerando la distribución del número de personas empleadas por sueldo 

mensual que reportó el Instituto Nacional de Estadística en 2008, así como el 

total correspondiente a agosto de 2009, se tiene que 319,231 personas 

empleadas estarían devengando menos del nuevo salario mínimo.  La cifra 

incluye a poco más de 164,400 trabajadores que por alguna razón, percibieron 

un ingreso menor al que se esperaría con la aplicación del salario mínimo.  

Esto nos lleva a restringir el número de trabajadores que probablemente se 

beneficien del aumento del salario mínimo, a no más de 154,830.   

Tomando en cuenta este número, los ajustes del salario mínimo, podrían costar 

entre B/.21.35 y B/.25.23 millones adicionales al año a la empresa privada. 

PERMISOS DE TRABAJO DE EXTRANJEROS APROBADOS 
 DE ENERO A DICIEMBRE. AÑOS: 2008 Y 2009. 
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Permisos de trabajo a extranjeros 

Las condiciones económicas así como una ligera intranquilidad por los 

regímenes políticos de los países de la región, continuaron presionando la 

demanda laboral en Panamá. 

12,118 personas solicitaron permisos de trabajo en 2009, según datos 

prelimares: 10,426 fueron aprobados y 1,692 negados.  Comparativamente con 

el año anterior, el número de aprobaciones aumentó en 3,441 solicitudes, pero 

también se negaron 425 más. 

En 2008, el 30.1% de las solicitudes de permisos de trabajo negadas fueron en 

los cupos autorizados a las empresas extranjeras (10%) presumiblemente por 

errores de forma.  En cambio, en 2009, representaron el 52.1%, seguidos de 

aquellos derivados de los permisos en virtud del Acuerdo Marrakech (18.1%).  

Estos permisos corresponden a los inmigrantes temporales que vienen a 

trabajar a empresas que mantienen menos de diez panameños, quienes por ley 

deberían acreditar un salario mínimo mensual de B/.1,000.00. 

Los permisos que recibieron mayor aprobación continuaron siendo los de los 

cónyuges nacionales (37.4%), seguidos de los que corresponden a las 

empresas (30.6%). 

Formación y Capacitación Laboral 

El crecimiento económico de los últimos años despertó en los gobernantes, 

interés por políticas públicas destinadas a la capacitación profesional, tomando 

fuerza con el impacto laboral que generaría la ampliación del Canal.  Por tal 

razón, mediante el Decreto Ley No. 8 de 15 de febrero 2006, se creó el Instituto 

Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, 

consolidando los programas que se repartían en otras Instituciones del Estado 

y reestructurando el antiguo Instituto Nacional de Formación Profesional. 

En el período del 2006 al 2009, dada la gran demanda de mano de obra 

calificada en sectores como el turismo, la construcción, hotelería, gestión 
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empresarial, marítimo y principalmente en el Canal, la nueva Institución contó 

con un gran presupuesto de B/.100.4 millones que permitió la capacitación de 

287,557 personas (egresados) hasta diciembre de 2009. 

Sólo en 2009, hasta entonces, el Instituto Nacional de Formación Profesional y 

Capacitación para el Desarrollo Humano reportó 49,427 egresados respecto a 

51,495 del año anterior, debido a que a principio de año, el Gobierno Nacional 

decidió transferir B/.40 millones de su presupuesto de inversión al Tesoro 

Nacional, recortando en 50% los recursos destinados al cumplimiento de los 

planes de formación profesional.  La matrícula y, por lo tanto, la cantidad de 

egresados se vieron afectadas. 

En 2009, el Instituto contó con catorce áreas de formación profesional.  Las que 

más egresados reportaron fueron: 11,297 en idiomas, 6,851 en actividad de 

oficina y administración, 5,891 en servicios a la salud, la familia y la educación 

y 5,397 en artesanías.  Se registran pocos egresados en las áreas de equipos 

pesados y mecánica de vehículos con 77 y 196 respectivamente, a pesar del 

auge de actividades como las relativas a la excavación y movimiento de tierra, 

y el transporte de carga terrestre. 

MATRÍCULA Y EGRESADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO EN LA 

REPÚBLICA.  AÑOS 2006 A 2009 
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Educación 

La matricula escolar en dependencias oficiales fue de 688,556 estudiantes en 

2009, registrándose una leve reducción con respecto al 2008 (1.9%) 

presumiblemente por la mayor deserción escolar, un problema que .sigue 

causando gran preocupación a las Autoridades, incluso en términos de lo que 

se está destinando a educación todos los años. 

Al nivel provincial, en Chiriquí, Darién y las Comarcas Kuna Yala y Ngöbe 

Buglé aumentaron las matrículas a nivel escolar.  Creemos que es una 

respuesta a las condiciones previstas para que una familia sea acreedora del 

bono que ofrece la Red de Protección Social.  Ésta obliga a los padres de 

familia a mantener a sus hijos menores en el sistema educativo. 

En la pre-media se incrementó levemente la matrícula en todas las comarcas y 

casi todas las provincias con respecto al 2008, lo que indica que los jóvenes 

que se quedan en el sistema, están alcanzando mayor cantidad de años de 

estudio y, por consiguiente, elevando su grado de conocimiento. 

MATRÍCULA EN EDUCACIÓN OFICIAL POR PROVINCIA Y COMARCA.  AÑOS 2008 Y 
2009 
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Fuente: Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. 
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Para lograr mejorar la asistencia y el rendimiento escolar, el Ministerio de 

Educación ha llevado a cabo diferentes programas que han beneficiado a más 

de 463 mil estudiantes. 

Asistencia Educacional 

De enero a diciembre de 2009, el Gobierno otorgó 42,292 becas en toda la 

República, por un monto de B/.32 millones.  Fueron 22,000 becas menos con 

respecto a 2008.  Esto se explica porque en 2008, el Ministerio de Economía y 

Finanzas y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

expandieeron los programas para la formación en maestrías, doctorados y post 

grados en general.  La mayor cantidad de becas favoreció a estudiantes de la 

provincia de Panamá, por su volumen estudiantil. 

Los programas de asistencia del Instituto para la Formación y Aprovechamiento 

de los Recursos Humanos, continuaron ponderando la excelencia académica 

pero también dando mayores oportunidades a las familias más pobres para 

superar ese nivel de vida.  Es así que 38% de las becas premió esta condición 

de los estudiantes, 59% a la población en situación de vulnerabilidad y riesgo, y 

3% para a auxilios económicos y otros fondos. 

La oferta de préstamos educativos mejoró en 2009, un resultado que se 

atribuye al desvío de fondos desde la formación vocacional o profesional, a los 

programas de enseñanza obligatoria.  El Instituto para la Formación y 

Aprovechamiento de los Recursos Humanos concedió 1,154 préstamos por un 

monto de B/. 5.4 millones.  Más de la mitad (62%) fue para financiar programas 

de licenciaturas, 19% de maestrías, doctorados y posgrado, y el resto para 

carreras técnicas.  De los préstamos concedidos el 81% fueron para realizar 

estudios en Panamá. 
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Micro y pequeñas empresas 

Las micros y pequeñas empresas tienen una alta y creciente participación en la 

generación de empleos, particularmente en sectores de bajos y medianos 

ingresos.  Lo que entre muchas naciones es un hecho demostrado, en Panamá 

sigue siendo una simple hipótesis, porque no se tiene conocimiento de cuántas 

micros y pequeñas empresas hay ni de su aporte a la economía nacional.  La 

información disponible es muy pobre. 

Al respecto, según datos estadísticos suministrados por Panamá Emprende, 

durante el 2009 se generaron 103,122 nuevos empleos, 21,964 más que el año 

anterior a través de 23,080 nuevos avisos de operación.  No es posible 

determinar la cantidad de micros y pequeñas empresas de este total.   

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa hizo 7,796 nuevos 

registros en 2009, 241 más que el año anterior, destacándose los 

correspondientes a empresarios dedicados al comercio (3,570), prestación 

servicio (2,321) y labores del agro (1,089).  Sin embargo, seguimos valorando 

que son pocas, aun cuando a ciencia cierta no sabemos cuántas micros y 

pequeñas empresas están operando en el país y nos guiemos por la intuición. 

Tal es el interés del Gobierno Nacional, que a pocos meses de tomar las 

riendas del país, el nuevo Ejecutivo sancionó la Ley No. 35 que hace cambios 

en las leyes No.8 del 29 de mayo, y No.33 del 25 de julio de 2000, que trata 

sobre la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.  Con los cambios 

se espera que más panameños tengan la oportunidad de tener capacitación, 

asistencia técnica y acceso al capital necesario, para iniciar sus negocios que 

antes veían imposible de realizar, lo que contribuirá a incorporar al sector 

formal de la economía a muchos empresarios. 

En Panamá existe una gran cantidad de microempresarios informales.  Según 

las estadísticas de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la 

informalidad supera la formalidad en las empresas.  Como ejemplo, al 31 de 



INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL A DICIEMBRE DE 2009 
 

 

|  

 

63

diciembre de 2009 existían 4,427 empresas informales superando las 3,326 

formales que se encuentran registradas en esa dependencia del Estado. 

Entre estas medidas que se tomaron para llevar a la economía formal las micro 

y pequeñas empresas tenemos: 

• Creación de un fondo de fomento con el fin de apoyar la generación de 

nuevos negocios y asegurar el crecimiento de los ya existentes. 

• El Plan Nacional de Formalización de microempresarios para su pronta 

integración al mercado. 

• Se ajustaron las tasas que cobra el Estado para la apertura de empresas 

nuevas (tasa única anual). 

• Se sancionó de la ley de fomento al empleo formal. 

• Se eliminó el pago del impuesto sobre la renta, por dos años a las 

empresas registradas en la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa. 

• Se dotó de B/.1.1 millones a la banca comercial del Banco Nacional de 

Panamá. 

Con relación a la acogida de estos programas, según información suministrada 

por la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de enero a 

SALDO DEL MICROCRÉDITO DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL, POR TIPO DE 
BANCA, AL 31 DE DICIEMBRE.  AÑOS 2006 A 2009 

Tipo de banca 
Millones de balboas 

2006 2007 2008 2009 

TOTAL 41 53 62 75 

Oficial 1 1 1 1 
Privada 40 52 61 75 

Panameña 40 52 60 69 
Extranjera - - 1 5 

Fuente: Superintendencia de Bancos.
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noviembre de 2009 se emitieron garantías por B/.2,516.1 millones, entre 1,365 

microempresarios, 1,174 entre personas naturales (609 hombres y 565 

mujeres) y 191 a personas jurídicas. 

Por otro lado, según la Superintendencia de Bancos, el saldo de la cartera del 

Sistema Bancario Nacional, dirigida a los micro empresarios fue de B/.74.6 

millones en 2009.  Aun cuando el saldo es el mayor en el último lustro, y supera 

en 22% el correspondiente a 2008, hay que destacar la participación de la 

banca extranjera en este mercado, hasta entonces tan indiferente respecto a 

este mercado, y que a pesar de la política crediticia que mantuvo durante todo 

el año que se tradujo en una menor oferta de nuevo financiamiento para casi 

todas las demás actividades económica, haya puesto su interés en este 

mercado. 

Durante el 2009, se observó una activa participación de la mujer, siempre 

motivada a crear su propia empresa y a tener autosuficiencia económica: 

a. Se repartieron B/.60,777.9, entre 122 mujeres de las áreas rurales de 

Chiriquí, Los Santos, Herrera, Colón y Panamá (Chepo y Capira) para 

constituir microempresas sostenibles, que ayuden a la generación de 

empleos al nivel local, créditos de hasta B/.500.00 de manera individual y 

B/.2,000.00 para colectivos. 

GARANTÍAS DE PRÉSTAMOS EMITIDAS POR LA AUTORIDAD DE LA MICRO, 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.  AÑO 2009. 

(En porcentaje) 
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b. El Proyecto Contigo Mujer Rural contó con 2,297 beneficiarias, pero 

también favoreció a otras 8,811 personas que, con las mujeres, 

conformaron el grupo familiar. 

Salud 

El dengue, la Influenza H1N1 y el Hantavirus, fueron enfermedades endémicas 

en 2009. 

Dengue 

El 2009 estuvo marcado por un aumento significativo de casos de dengue.  A la 

última semana del mes de diciembre se acumularon 7,383 casos de dengue 

clásico y 41 casos hemorrágicos.  El aumento significativo del dengue 

responde a que el vector, el mosquito Aedes aegypti, ha evolucionado 

reproduciéndose casi durante todo el año, y a la poca importancia que la 

población le ha dado a la enfermedad, al punto de no tomar medidas para la 

eliminación de posibles criaderos. 

En 8,083 hogares se encontraron criaderos en 2009.  Las tres regiones con el 

mayor número de casos de dengue clásico fueron: Panamá Oeste (34%), 

CASOS DE DENGUE, SEGÚN REGIÓN DE SALUD Y SEXO.  AÑO 2009  
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Panamá Metro (17%) y Chiriquí (16%), las de menor incidencia: las comarcas 

Kuna Yala y Gnöbe Buglé y la provincia de Bocas del Toro, cada uno con 

menos del 1%. 

Con relación al dengue hemorrágico, de los 41 casos, 19 fueron de residentes 

en la región de Panamá Metro, 6 casos se registraron en Panamá Oeste y San 

Miguelito, Chiriquí tuvo 5 casos, Panamá Este 2 y Coclé, Colón y Veraguas con 

1 cada una.  Las defunciones por dengue hemorrágico sumaron 6, localizados 

en Chiriquí, Panamá Oeste, Panamá Este y Panamá Metro, lo que equivale a 

una probabilidad de ocurrencia de15%. 

Con excepción de la provincia de Los Santos, las regiones con más casos de 

enfermos, son las de más altos índices de infestación: San Miguelito con 1.9%, 

la región Metropolitana con 1.6% y Los Santos con 1.3%.  Los altos índices en 

estas áreas se deben a que existe un gran número de lotes baldíos y 

desatendidos, con condiciones topográficas para almacenar gran cantidad de 

agua, porque se han destinado al depósito de la basura ante la falta de 

recolección.  A nivel nacional el índice de infestación es 0.9%. 

En general, las mujeres han resultado estar más expuestas a la enfermedad.  

Del total de casos registrado, 43.6% se presentaron en hombres, mientras que 

el 56% fueron en mujeres.  La vulnerabilidad de las mujeres ante el dengue 

según las Autoridades de salud, está fuertemente vinculada a que ellas 

permanecen más tiempo en el hogar y, por consiguiente, están más expuestas 

al vector.  Las investigaciones también demostraron que las mujeres presentan 

menos resistencia, evolucionando el virus más rápidamente en su organismo. 

Por edad, la población entre 35 y 49 años fue la más vulnerable ante este virus 

(23%), mientras que los menores de 5 años reportaron un bajo número de 

casos (2.6%), un resultado que hace cuestionar la hipótesis de que en el hogar 

hay más probabilidad que se enferme la mujer que el hombre, porque está más 

tiempo en el hogar. 
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Septiembre, octubre y noviembre fueron los meses en que se reportaron mayor 

número de casos debido a las constantes lluvias, que dieron lugar a criaderos 

del vector, mientras que el menor número de casos se dio en los meses de 

abril, mayo y junio. 

En Panamá han existido tres grandes brotes de dengue, sin considerarse 

epidemias graves, el primero en 1995 con 3,081 casos, el de 2005 con 5,482 

casos y el de 2009 con 7,424 casos de dengue. 

Influenza A H1N1 

La Influenza A H1N1 aparece como un virus nuevo y de serias complicaciones 

en abril de  2009.  Panamá fue el décimo país en reportar casos de gripe A en 

el continente americano.  Este virus que se convirtió en una pandemia mundial, 

tiene su origen en una combinación de virus que fueron localizados en 

porcinos.  Una vez el virus hace contacto con el hombre, le produce los 

síntomas de una influenza convencional, pero que luego se complica más 

rápidamente que las otras formas conocidas, produciendo la muerte si no es 

atendida a tiempo, sobre todo entre los pacientes más vulnerables como niños, 

CASOS DE INFLUENZA A (H1N1), SEGÚN REGIÓN DE SALUD.  AÑO 2009 
(En porcentajes)  
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ancianos, desnutridos y enfermos. 

En abril, una vez notificada la aparición del virus, las autoridades nacionales de 

salud pusieron en marcha un plan de contingencia, asignando B/.5 millones a la 

compra de medio millón de dosis de vacunas contra la influenza estacional y 

1,000 kits para el diagnóstico rápido.  También compraron y entregaron 

Oseltamivir a los hospitales, fármaco antiviral contra la influenza estacional, 

mascarillas a las secciones de migración y aduanas y entregaron volantes con 

información preventiva. 

En mayo, Panamá se convierte en sede de análisis de casos y el segundo país 

en entregar la cepa del virus a la Organización Panamericana de Salud y la 

Organización Mundial de la Salud, colaborando así con las acciones para el 

hallazgo de la vacuna que haga frente a la epidemia. 

En la última semana del mes de diciembre se reportaron 812 casos, el mayor 

número en la región metropolitana (55.8%), San Miguelito (14.3%), Chiriquí 

(7.1%).  52% fueron mujeres y el 54% se presentó entre la población menor de 

15 años, 4 casos fueron visitantes procedentes de Estados Unidos y Filipinas. 

Del total de casos, 12 terminaron en defunciones (1.5%). 

NÚMERO DE CASOS DE INFLUENZA A (H1N1). MAYO A DICIEMBRE.  AÑO 2009 

175

264

165

84

12

89

7 16

0

50

100

150

200

250

300

Mayo Junio Julio A gosto Sept. Oct. Nov. Dic .
 

Fuente: Ministerio de Salud 



INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL A DICIEMBRE DE 2009 
 

 

|  

 

69

En diciembre el Misterio de Salud anunció los pormenores sobre el recibo de 

las primeras 300,000 dosis de vacuna que costaron B/.2.1 millones, 

gestionándose la distribución en dos fases.  La primera consistió en el 

suministro de 150,000 dosis para poblaciones vulnerables, tales como niños 

menores de 6 años con enfermedades crónicas, embarazadas, grupos 

indígenas y personales de salud. 

El Ministerio de Salud aseguró que el coste de cada vacuna está entre seis y 

siete balboas, ya que Panamá forma parte del Fondo Rotatorio de la 

Organización Panamericana de Salud (OPS) y puede conseguirlas por debajo 

de los 30 a 40 balboas que costarían si las adquiriera directamente en el 

mercado internacional. 

Hantavirus 

El Hantavirus, virus cuyo vector es un roedor y el contagio se hace por medio 

del contacto de orina, saliva e inhalación de las partículas de suspensión de los 

roedores infectados, presenta como síntoma primario en el individuo, dificultad 

de respiración debido a los excesos de fluidos, provocando así un paro 

respiratorio. 

En el 2009 se registró un total de 28 casos, 13 casos más que en 2008, pero 

sólo tres defunciones por este virus. 

El mayor número de casos procedió del área de Azuero, originalmente 

catalogada como zona endémica.  Es así que en Los Santos reportaron el 

57.1% de los casos, Veraguas 21.4%, Coclé 14.3% y Herrera 7%, el 60.7% del 

sexo masculino (el mismo comportamiento fue observado en el 2008), porque, 

al estar más relacionados con trabajos agrícolas, son más vulnerables al 

contacto con el vector.  Por otro lado, de acuerdo a la edad, la población de 20 

años y más presentó mayor número de casos. 

El aumento de los casos de Hantavirus en 2009, se debió al Fenómeno de El 

Niño, ya que las áreas donde existe escasez de lluvia favorecen el crecimiento 

de roedores. 
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Gasto Público Social 

 El gasto público social aumentó 5.9% en 2009, resultado de la implementación 

de nuevas políticas sociales para la inclusión social y una mejor calidad de vida 

para los ciudadanos, como el programa 100 para los 70, que se empezó a 

entregar en septiembre, y el fortalecimiento de la Red de Oportunidades. 

A pesar que se destinaron más a los sectores sociales (salud, educación, 

trabajo y seguridad social, vivienda y multisocial), fue un menor crecimiento 

respecto al experimentado en 2008 (18.7%), año para el que se registró un 

retroceso en la disminución del número de familias indigentes, según informe 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL: “Panamá: 

Evolución de la pobreza y la distribución del ingreso”). 

En  2009, conforme a las cifras preliminares, el gasto público social totalizó 

B/.4,117.8 millones, B/. 230.3 millones más que en 2008, representando el 

40.6% del total del gasto público y el 16.9% del Producto Interno Bruto a 

precios corrientes. 

La salud continuó concentrando la mayor cantidad de recursos.  En 2009 se 

destinó un poco más a la conclusión de proyectos para mejorar instalaciones 

hospitalarias o ampliarlas.  Tal es el caso del Hospital de Panamá Este, el 

Hospital de Chitré, el saneamiento de la Bahía, el programa multifase de 

transformación del sector salud, entre otros.  Además se contrataron 9,314 

profesionales de la salud. 

El sector multisocial, que mantiene una participación menor en el gasto público 

social, canaliza las inversiones realizadas a través de ministerios tales como el 

de Desarrollo Social, Presidencia y Economía y Finanzas. 

El programa multisocial con más expectativas hasta julio de 2009, fue el de 

Red Oportunidades que tenía inscritas a 69,760 familias en diciembre de 2009.  

Luego, en agosto, empezó a operar el Programa 100 para los 70 que beneficia 

alrededor de setenta y dos mil adultos mayores de 70 años que no se 
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PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL EJECUTADO.  AÑOS: 2008 

Y 2009 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

benefician, a esa edad, de algún sistema de pensión social por haber trabajado 

en la economía informal o, en el caso de las mujeres, en su propio hogar. 

Entre otros programas se destaca, el Fondo Solidario de Vivienda que beneficia 

a familias y personas de bajos ingresos, brindándole un aporte por B/. 5,000 

para la adquisición de viviendas nuevas que no excedan de los B/.30,000.  

Hasta diciembre se entregaron aproximadamente 200 aportes. 

El gasto público social per cápita se estimó en B/.1,194 en 2009, B/.49 más que 

en 2008.  Se prevé que aumentará más, en 2010, porque serán implementados 

programas como la beca universal por B/.180 anual, que beneficiará a miles de 

niños de escuelas públicas y privadas (estas últimas cuando su matrícula no 

exceda de B/.200), el bono escolar y la entrega de útiles escolares. 
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Indicadores económicos y sociales 

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE ENERO A DICIEMBRE.  
AÑOS 2006 A 2009 

 

Detalle 2006 2007 2008 2009 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS     

Sacrificio de ganado vacuno (cabezas)………………………………. 301,271 301,383 313,246 341,774
Sacrificio de ganado porcino (cabezas)……………………………… 378,050 411,848 469,309 421,826
Carne de gallina (toneladas métricas)………………………………... 90,257 96,671 98,159 101,586
Producción de leche evaporada, condensada y en polvo 

(toneladas métricas)………………………………………………….. 21,360 19,400 23,446 …
Producción de leche pasteurizada (toneladas métricas)…………… 84,082 69,386 62,616 …
Leche natural utilizada para la elaboración de productos derivados 

(toneladas métricas)………………………………………………….. 159,659 154,037 155,071 …
Producción de derivados del tomate (toneladas métricas)………… 8,989 9,923 8,678 …
Azúcar (toneladas métricas)…………………………………………… 168,183 164,316 151,271 144,203
Sal (toneladas métricas)……………………………………………….. 19,080 20,315 21,053 19,548
Producción de bebidas alcohólicas (miles de litros)………………… 192,236 209,885 227,801 243,515

Cerveza…………………………………………………………….. 179,763 197,246 213,985 230,047
Seco………………………………………………………………… 6,194 5,592 6,042 5,827
Ron…………………………………………………………………. 3,628 4,559 5,149 5,130
Ginebra…………………………………………………………….. 2,000 1,725 1,939 1,852
Otros licores1………………………………………...................... 651 763 685 659

Alcohol rectificado (miles de litros)……………………………………. 14,172 17,345 12,269 10,623

CONSTRUCCIÓN 
    

Valor de las construcciones, adiciones y reparaciones, por distrito 
(miles de balboas)2……………...................................................... 1,016,044 1,356,504 1,709,573 1,548,853

Panamá…………………………………………………………….. 795,071 1,146,940 1,393,480 1,288,905
San Miguelito……………………………………………………… 60,161 74,913 110,078 60,035
Colón……………………………………………………………….. 73,842 37,424 54,743 54,228
David, Barú, Chitré, Aguadulce y La Chorrera………………… 65,069 67,579 80,073 90,227
Arraiján……………………………………………………………... 21,901 29,648 71,199 55,457

Producción de concreto premezclado (en metros cúbicos)………... 1,249,816 1,445,290 1,884,155 1,679,009

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 
    

Generación de electricidad (en miles de KWH)3…………………….. 5,498,819 5,831,944 6,025,295 6,397,150
Hidráulica…………………………………………………………... 3,196,820 3,323,638 3,712,263 3,588,368
Térmica…………………………………………………………….. 1,827,991 2,193,534 1,849,781 2,387,218

Consumo de electricidad (en miles de KWH)………………………... 4,961,113 5,301,400 5,442,874 5,859,630
Residencial………………………………………………………… 1,542,671 1,627,488 1,643,238 1,864,580
Comercial………………………………………………………….. 2,283,070 2,474,016 2,599,445 2,722,393
Industrial………………………………………………………….... 293,646 310,611 303,543 308,376
Sector público……………………………………………………... 776,116 816,765 818,335 861,088
Otros………………………………………………………………... 13,310 15,477 16,713 15,180
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Venta de gas en cilindro (en miles de libras)………………………… 57,695 60,706 63,556 66,224
Ventas de gas licuado - carburación de autos (miles de libras)…… 3,007 2,000 1,325 875
Facturación de agua en la República (miles de galones)………….. 76,749,116 81,831,210 84,318,539 86,472,583

Comercial…………………………………………………………... 10,422,758 11,282,250 11,697,057 11,709,029
Industrial……………………………………………………………. 780,541 776,635 1,254,927 1,677,477
Residencial………………………………………………………… 56,690,852 59,731,371 61,271,603 63,409,773
Gobierno…………………………………………………………… 8,854,965 10,040,954 10,094,951 9,676,304

TURISMO 
    

Hoteles 
    

Número de unidades de habitación al final del período4……… 5,764 5,690 5,718 5,780
Promedio diario de cuartos ocupados durante el período4…… 3,120 3,749 3,873 3,323
Promedio diario de personas alojadas durante el período4….. 4,869 6,171 6,832 5,963
Porcentaje de ocupación habitacional durante el período4…... 54.0 65.7 67.1 58

Entrada de pasajeros residentes en el exterior (miles) 2,386 2,719 3,175 3,508
Turistas…………………………………………………………….. 818 1058 1,249 1,200
Excursionistas5……………………………………………………. 55 82 92 52
Viajeros en tránsito6………………………………………………. 1,254 1,367 1,600 1,945

Gastos efectuados, total (miles de balboas)…………………………. 960,068 1,184,775 1,408,073 1,482,713

COMERCIO EXTERIOR  
    

Valor cif de las importaciones (miles de balboas)…………………… 4,817,655 6,869,921 9,009,934 7,800,571
Bienes de consumo……………………………………………….. 2,053,494 2,911,221 4,078,013 3,641,190
Bienes intermedios………………………………………………... 1,489,296 2,003,655 2,626,571 2,220,195
Bienes de capital………………………………………………….. 1,274,865 1,955,046 2,305,349 1,939,186

Para la agricultura………………………………………….. 28,763 39,492 47,009 39,902
Para la construcción y electricidad……………………….. 274,142 601,101 808,167 636,153
Equipo de transporte y telecomunicación……………….. 415,518 623,101 755,958 629,632
Otros bienes de capital…………………………………….. 556,442 690,851 694,215 633,500

Valor f.o.b. de las exportaciones (miles de balboas)……………….. 1,021,820 1,126,799 1,144,714 820,999
Productos derivados del petróleo6………………………………. 7,696 7,460 7,218 7,031
Bananos……………………………………………………………. 109,437 111,615 98,581 61,181
Melón……………………………………………………………….. 96,205 115,088 117,230 36,888
Sandía……………………………………………………………… 70,226 87,435 96,764 44,968
Camarones………………………………………………………… 50,239 56,367 40,624 43,925
Larvas de camarones…………………………………………….. 1,703 830 154 49
Azúcar……………………………………………………………… 21,285 17,637 15,149 13,349
Harina y aceite de pescado……………………………………… 12,077 9,418 15,927 15,276
Café………………………………………………………………… 13,363 16,303 15,927 15,276
Ropa………………………………………………………………... 9,876 12,448 10,584 7,710
Carne de ganado vacuno………………………………………… 14,246 11,636 14,444 14,048
Ganado vacuno en pie……………………………………………. 30,591 16,429 361 194
Cueros y pieles preparados……………………………………… 12,644 20,035 5,397 4,083
Otros………………………………………………………………... 572,233 644,097 706,879 562,669
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Cantidades exportadas (toneladas métricas)………………………... 1,377,131 1,561,185 1,497,843 935,005
Productos derivados del petróleo6………………………………. 5,542 4,811 4,195 3,986
Bananos……………………………………………………………. 432,427 437,491 365,721 257,228
Melón……………………………………………………………….. 148,232 174,332 168,374 43,013
Sandía……………………………………………………………… 140,500 168,259 189,767 78,063
Camarones………………………………………………………… 8,423 9,364 6,227 7,326
Larvas de camarones…………………………………………….. 207 161 63 16
Azúcar……………………………………………………………… 50,627 47,545 33,650 29,196
Harina y aceite de pescado……………………………………… 19,260 14,239 22,935 22,025
Café………………………………………………………………… 4,887 5,881 4,711 2,660
Ropa………………………………………………………………... 542 691 587 419
Carne de ganado vacuno………………………………………… 3,525 2,704 2,818 2,705
Ganado vacuno en pie……………………………………………. 5,078 2,364 163 17
Cueros y pieles preparados……………………………………… 7,762 7,924 3,132 5,668
Otros………………………………………………………………... 550,120 685,418 695,499 482,683

Zona Libre de Colón     
Importaciones (en miles de balboas)…………………………… 6,818,164 7,634,137 9,055,642 7,926,700
Reexportaciones (en miles de balboas)………………………… 7,666,052 8,519,475 9,624,081 10,677,600

Importaciones (miles de toneladas métricas)………………….. 
 

1,123.3 
 

1,184.6 
  

1,234.9  937.9

Reexportaciones (miles de toneladas métricas)………………. 
 

1,027.9 
 

1,077.6 
  

1,111.3  967.9

COMERCIO 
    

Venta de automóviles…………………………………………………... 31,089 41,383 43,239 31,983
Automóviles8……………………………………………………… 13,890 16,850 17,764 12,232

Automóviles de lujo………………………………………………. 687 772
  

1,056  569
SUV'S9…………………………………………………………….. 8,139 11,671 11,686 9,974
Minivans10………………………………………………………….. 651 536 669 502

Paneles11………………………………………………………….. 
 

1,024 1,517 1,423 
 

1,047 
Pick ups12……………………………………………………………. 4,398 6,757 7,149 5,233

Buses13………………………………………………………………. 797
 

1,056 
  

1,052  822

Camiones14…………………………………………………………..
 

1,175 1,754 2,099 1,397
Otros………………………………………………………………… 328 470 341 207

SERVICIOS 
    

Apuestas (miles de balboas)…………………………………………... 76,769 948,170 1,108,141 1,219,375
Hipódromo……………………………………………………... 26,719 27,364 30,237 41,666
Lotería………………………………………………………….. 385,254 422,647 494,328 509,696
Salas de juegos de suerte y azar…………………………… 740,978 920,806 1,077,905 1,177,710

Inversión publicitaria bruta, por medio (miles de balboas)…………. 267,013 327,550 336,601 392,026
Televisión15…………………………………………………………... 193,805 210,711 212,098 256,460
Periódicos……………………………………………………………. 58,089 62,157 67,689 73,871
Revistas………………………………………………………………. 15,119 16,690 18,156 19,117
Radio16……………………………………………………………….. 0 23,150 23,400 24,029
Publicidad exterior17……………………………………………..….. 0 14,841 15,258 18,550
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TRANSPORTE Y ALMACENAJE 
       

Canal de Panamá        
Tránsito de naves (en unidades)………………………………….. 14,463 14,670 14,705 14,412

Buques de alto calado…………………………………...…… 13,041 13,174 13,126 12,891
Buques de pequeño calado………………………………….. 1,422 1,496 1,579 1,521

Ingreso por peaje (miles de balboas)……………………............. 1,082,376 1,208,175 1,359,231 1,465,975
Toneladas netas del Canal (miles de toneladas)18……………… 305,397 311,176 308,838 301,846
Volumen de carga (miles de toneladas largas)…………............. 216,642 205,581 210,518 199,410

Movimiento de carga y contenedores en el Sistema Portuario 
Nacional:     

Movimiento de carga por estructura (toneladas métricas)……… 40,447,941 46,034,846 49,342,305 56,436,190
A granel………………………………………………………… 18,921,453 18,763,822 18,196,205 26,726,928
General…………………………………………………………. 929,560 1,214,802 1,017,052 930,903
Contenerizada…………………………………………………. 20,596,928 26,056,222 30,129,048 28,778,359

Movimiento de contenedores (en TEU’s)19………………………. 3,027,562 4,074,480 4,651,925 4,244,736

FINANZAS 
    

Sistema Bancario Nacional: (en millones de balboas)     
Activo al final del periodo…………………………………………... 37,859 45,740 53,427  53,542 

Activos líquidos………………………………………………….. 7,172 8,735 11,193  11,903 
Cartera crediticia………………………………………………… 22,296 26,841 30,243  30,166 

Interna………………………………………………………... 16,143 18,873 21,415  21,433 
Externa……………………………………………………….. 6,152 7,968 8,828  8,733 

Otros activos…………………………………………………….. 8,391 10,164 11,991  11,473 
Pasivo al final del período………………………………………….. 37,859 45,740 53,427  53,542 

Depósitos………………………………………………………… 26,520 32,979 39,353  41,856 
Internos………………………………………………………. 19,151 23,223 26,190  28,594 
Externos……………………………………………………… 7,370 9,755 13,162  13,262 

Otros pasivos……………………………………………………. 6,736 6,555 6,966  5,398 
Patrimonio……………………………………………………………. 4,603 6,207 7,108  6,288 

Bolsa de valores (miles de balboas)     
Mercado total………………………………………………………… 2,254,318 2,284,187 1,932,002 1,658,126

Primario………………………………………………………… 1,524,453 1,351,722 973,796 1,181,550
Secundario…………………………………………………….. 666,794 747,891 627,770 232,933
Recompras……………………………………………………. 63,071 184,574 330,437 243,643

Índice bursátil (Diciembre de 2002 = 100.0)……………………... 244.66 249.30 201.23 228.05
Ingresos del Gobierno Central (miles de balboas)………………….. 3,712,463 4,433,158 4,389,265  8,282,634 

Ingresos corrientes………………………………………………..... 3,099,956 3,682,522 3,307,907  4,346,058 
Tributarios…………………………………………………....... 1,813,551 2,132,803 2,485,570  2,739,413 
 No tributarios………………………………………………….. 1,211,161 1,460,182 822,336  1,477,376 
 Otros ingresos corrientes……………………………………. 62,680 89,180 0  117,102 
Saldo en caja y banco………………………………………… 12,564 357 0  12,167 

 Ingresos de capital…………………………………………………. 612,507 750,636 1,081,358  3,936,575 
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1 Vodka, coñac, anís, vino y whisky.  
2 Se refiere al valor declarado al obtener la aprobación de los planos en las oficinas respectivas.  
3 Se refiere a las ventas a otras empresas y la electricidad utilizada por la empresa (excluida la de las 

plantas generadoras).  
4 Corresponde a los hoteles ubicados en la ciudad de Panamá.  
5  Incluye a los pasajeros que llegan en cruceros.  
6 Las cifras de tránsito directo de enero a julio de 2005 son proporcionadas por la Autoridad de 

Aeronáutica Civil, a partir de agosto de 2005 son estimadas.  
7 Excluye la venta a barcos y aviones.  
8 Incluye automóviles regulares tipo sedán, cupé y camionetas.  
9 Incluye SUV’S pequeños, medianos, grandes y “crossover”.  
10 Incluye minivans y minivans pequeños.  
11 incluye paneles medianos y pequeños.  
12 Incluye compactos y grandes.  
13 Incluye buses y busitos.  
14 Incluye camiones pequeños, medianos y grandes.  
15 Se monitorean 5 canales de señal abierta.  
16 Se monitorean los comerciales sólidos y patrocinios de 20 emisoras.  
17  Mupis, vallas y gigantografías en principales vías del área metropolitana.  
18 Se refiere a la medida de capacidad de los barcos que transitan por el Canal de Panamá.  
19 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 Desarrollo Laboral, Superintendencia de 

Bancos, Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y Aeropuerto Internacional de Tocumen, 
S. A 

Detalle 2006 2007 2008 2009 

 Recursos del patrimonio…………………………………….. 67,749 22,071 0  17,419 
 Recursos del crédito interno………………………………… (115,758) 45,603 1,071,833  2,015,303 
 Recursos del crédito externo………………………………... 566,958 588,149 8,026  1,808,486 
 Otros ingresos de capital……………………………………. 14,997 43,681 0  31,613 
Saldo en caja y banco………………………………………… 1,152,950 1,370,816 1,602,469 1,729,071

Gastos del Gobierno Central (miles de balboas)…………………….  
Gastos corrientes…………………………………………………… 3,041,526 3,462,913 3,810,641 4,676,319

Funcionamiento……………………………………………….. 1,868,324 2,052,532 2,445,500 2,328,889
Intereses, comisiones y otros gastos relacionados 

con la deuda…………………………………………………. 744,461 770,552 781,188 747,893
Otros……………………………………………………………. 428,741 639,829 583,953 1,599,537

Gastos de capital……………………………………………………. 731,168 967,903 1,361,025 1,471,448
Saldo de la deuda pública (millones de balboas)…………………… 10,452.66 10,470.63 10,437.40 10,972.33

Interna………………………………………………………………... 2,664.33 2,195.04 1,960.11 822.18
Externa……………………………………………………………….. 7,788.33 8,275.59 8,477.29 10,150.15

EMPLEO  

Total  de contratos de  trabajo promedio mensual (número)… 128,501 185,248 217,906 240,977

Definido………………………………………………………………. 65,977 76,166 77,274 89,525

Indefinido…………………………………………………………….. 39,653 48,615 60,435 61,810

Obra determinada…………………………………………………… 22,871 60,467 80,197 89,642

Estimaciones de población, miles de personas…………………....... 3,284 3,340 3,395 3,450
Edad mediana de la población (número de años)…………………. 26.2 27 26.7 27
Índice de envejecimiento (por ciento)……………………………….. 19.9 21 21.1 22
Registro de micro, pequeñas y medianas empresas promedio 
mensual (número)……………………………………………………… 358 382 650 593
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Precios 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Instituto Nacional de Estadística y Censo e 
Instituto de Mercadeo Agropecuario. 

Detalle 2006 2007 2008 2009 

Variación porcentual del Índice de precios al por mayor 
(Diciembre)…………………………………………………………….. 6.1 5.3 15.8 -6.7

Importación…………………………………………………………... 10.1 5.8 21.1 -14.1

Industrial……………………………………………………………… 1.8 4.5 11.5 0.7

Agropecuario………………………………………………………… 3.2 6.3 3.5 8.6

Variación porcentual del índice de precios pagados por el 
consumidor, en zonas urbanas………………………………………

2.5 4.2 8.8 2.4

Alimentos y bebidas………………………………………………… 1.3 6.7 14.9 5.8

Vestido y calzado…………………………………………………… -0.8 -1.5 1.2 2.3

Vivienda, agua, electricidad y gas………………………………… 5.1 4.5 6.2 -7.3
Muebles, equipos del hogar y mantenimiento rutinario de la 

casa………………………………………………………………… 2.0 2.1 6.0 6.3

Salud…………………………………………………………………. 0.4 1.5 2.5 3.2

Transporte…………………………………………………………… 8.9 6.3 10.2 -2.8

Esparcimiento, diversión y servicios de cultura…………………. 1.1 1.0 2.3 1.5

Enseñanza…………………………………………………………… 1.0 2.5 4.1 2.6

Bienes y servicios diversos………………………………………… 0.4 2.9 5.5 5.5

Precio promedio al por mayor en el Mercado Agrícola Central de 
la Ciudad de Panamá (balboas)  

Arroz pilado de primera (quintal)………………………………….. 27.55 32.42 39.00 40.53

Cebolla nacional (saco de 50 libras)……………………………… 14.86 15.45 18.16 16.36

Frijol chiricano blanco (quintal)……………………………………. 34.40 40.32 49.20 53.55

Frijol chiricano rojo (quintal)……………………………………….. 34.70 41.38 49.35 58.55

Guineo (caja de 100 libras)………………………………………… 5.98 6.00 6.85 13.55

Lentejas (quintal)……………………………………………………. 27.42 33.37 54.80 51.00

Maíz en grano (quintal)…………………………………………….. 11.20 14.62 18.18 18.26

Maíz nuevo (ciento)…………………………………………………. 5.73 6.24 7.67 8.10

Maíz pilado (quintal)………………………………………………… 18.42 22.18 28.48 31.12

Ñame (quintal)………………………………………………………. 41.78 44.30 62.20 60.70

Otoe (quintal)………………………………………………………… 22.92 25.73 41.90 37.76

Papa (saco de 50 libras)…………………………………………… 10.29 12.10 19.48 20.76

Plátano chiricano (ciento)………………………………………….. 9.53 9.10 21.03 20.95

Poroto nacional (quintal)…………………………………………… 49.82 54.64 68.80 73.99

Repollo (caja de 70 libras)…………………………………………. 10.97 15.83 16.42 15.38

Tomate 3x3 TA (caja de 15 libras)………………………………… 4.65 6.94 5.95 6.71

Tomate 3x3 TB (caja de 15 libras)………………………………… 4.85 6.95 5.90 6.71

Tomate perita TB (caja de 14 libras)……………………………… 3.79 5.62 5.01 5.51

Yuca (saco de 90 libras)……………………………………………. 5.58 9.10 13.89 7.99

Zanahoria (saco de 50 libras)……………………………………… 7.55 13.81 14.00 12.11
Costo calórico de la canasta básica familiar de consumo, 
 promedio mensual (balboas)………………………………………… 205.38 0.00 257.41 268.91
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