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Notas aclaratorias 

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

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

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

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

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

0.0 
0.00 
(P) Cifras preliminares o provisionales. 
(R) Cifras revisadas. 
(E) Cifras estimadas. 
n.c.p. No clasificable en otra parte. 
n.e. No especificado. 
n.e.p. No especificado en otra partida. 
n.e.o.c. No especificado en otra categoría. 
n.e.o.g. No especificado en otro grupo. 
n.i.o.p. No incluida en otra partida. 
Msnm Metros sobre el nivel del mar 
B/. Balboa, unidad monetaria del país. 
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Desempeño Económico 

La economía creció 10.8% este año de acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Economía y 
Finanzas; es una proporción que supera la del año pasado.  Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones, Comercio, Construcción y Explotación de minas y canteras continuaron 
siendo determinante en el curso de la economía.  La Agricultura, ganadería y silvicultura creció 
moderadamente por la ganadería y conjuntamente con las Industrias manufactureras además, por 
las exportaciones.  Solo la Pesca continúa en recesión por razones que no son, estrictamente, de 

índole económica. 

Cuadro No.  1. Crecimiento económico, de enero a julio: Años 2008 - 2011. 

(En porcentaje) 

Año 

Tasa de 
crecimiento 
 económico 

(%) 

2008 9.1 
2009 4.1 
2010 7.8 
2011 10.8 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Como resultado, la demanda de trabajo, sobre todo en la economía formal, continuó creciendo.  
Basándonos en los registros de contratos en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, 
estimamos que creció 11% este año. 

La inflación fue 4.7%, mayor a la del año pasado.  Ambas se originan en los costos y de modo 
especial, en el de algunos bienes y servicios como el transporte y los alimentos.  Esto ha elevado el 
costo de la canasta básica de consumo a B/.286.45 por familia al mes.  
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Situación de algunas actividades económicas 

La actividad agropecuaria continuó estimulada por la producción pecuaria.  A diferencia de los dos 

últimos años, se sacrificaron más animales vacunos (9.0%) y porcinos (7.5%) y se produjo más 
carne de gallina (9.4%), tanto para el mercado doméstico como para la exportación, con lo que 
estimamos aumentó la crianza de animales. 

Cuadro No.  2. Sacrificio de ganado y producción de carne de gallina, de enero a julio: 
Años 2007 – 2011. 

Año 

Sacrificio de ganado, número de cabezas 
Producción de carne de 

gallina  

Vacuno Porcino 
Toneladas 
métricas 

Variación 
porcentual Animales 

sacrificados 
Variación 
porcentual 

Animales 
sacrificados 

Variación 
porcentual 

2007 175,294 -0.3 227,939 8.4 54,165 6.7 
2008 179,044 2.1 258,718 13.5 55,511 2.5 
2009 197,145 10.1 242,821 -6.1 58,222 4.9 
2010 204,790 3.9 220,010 -9.4 60,399 3.7 
2011 223,242 9.0 236,519 7.5 66,071 9.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las cantidades exportadas de carne de ganado bovino, ya sean frescas, refrigeradas o congeladas 
superaron las del año pasado en 599 toneladas métricas o 22%, así como la de despojos 
comestibles (719 toneladas métricas o 46%) y de animales vivos.  Los ingresos de exportación 
también superaron los del año pasado como resultado del aumento de las cantidades vendidas en el 
exterior (B/.1.2 millones o 57%). 

Cuadro No.  3. Exportaciones de animales vivos y carne  fresca, refrigerada o congelada, de enero a 
julio: Años 2008 – 2011. 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

 Peso bruto, en toneladas métricas 

Animales vivos……………………………… 195.7 18.8 4.0 52.8 

Caballos, asnos, mulos y burdéganos vivos.. 4.9 2.0 0.0 9.1 
Animales vivos de la especie bovina……….. 189.8 16.8 4.0 43.7 
Los demás animales………………………….. 0.9 0.0 0.0 0.0 

Carne y despojos comestibles……………. 2,015.5 1,201.9 1,559.4 2,278.4 

Bovina………………………………………….. 1,994.9 1,737.5 2,700.6 3,299.8 
Porcina…………………………………………. 189.2 1.6 0.0 0.0 
Despojos comestibles………………………… 1,826.3 1,200.3 1,559.4 2,278.4 
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Cuadro No. 3. Exportaciones de animales vivos y carne  fresca, refrigerada o congelada, de enero a 
julio: Años 2008 – 2011.  (Conclusión) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

 Valor fob, en miles de balboas 

Animales vivos……………………………… 367.7 200.6 10.0 120.2 

Caballos, asnos, mulos y burdéganos vivos.. 13.5 6.6 0.0 30.2 
Animales vivos de la especie bovina……….. 337.0 194.0 10.0 90.0 
Los demás animales………………………….. 17.1 0.0 0.0 0.0 

Carne y despojos comestibles……………. 5,696.4 3,955.0 2,206.3 3,464.0 

Bovina………………………………………….. 9,588.9 9,003.6 9,532.3 10,244.4 
Porcina…………………………………………. 45.9 5.8 0.0 0.0 
Despojos comestibles………………………… 5,650.5 3,949.2 2,206.3 3,464.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Sin embargo, existe preocupación en el sector por el aumento del precio de materias primas como el 
maíz y la soya que afectan de modo particular la producción de carne de ave y porcina.  Los niveles 
de precios internacionales actualmente están muy por encima del de 2010.  Según datos de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, el precio promedio 
del maíz amarillo U.S. No.2 era de USD296.97 la tonelada de enero a julio de 2011, cuando en igual 
período, pero de 2010, estaba en USD159.80 la tonelada, un 85.8% más caro que el año pasado.  
En el caso de la soya, el precio promedio por tonelada aumentó 41.2% en el período, de USD375.35 
en 2010 a USD529.94 en 2011. 

La evolución de estos precios se refleja, como es de esperar, en el costo de las importaciones, 
aunque con algún rezago como consecuencia de las formalidades para concluir la transacción, 
generalmente con operaciones a futuro. 

Así, las importaciones de maíz, tipo pop o sin preparar ni moler costaron 51.7% más.  En 2010, los 
importadores de maíz pagaron B/.208.54 por tonelada métrica, mientras que en 2011, B/.311.86. 
Otro tanto ocurrió con el costo de las importaciones de harina de soja (de B/.739.64 a B/.901.63 la 
tonelada métrica) y la torta de soja (de B/.391.72 a B/.445.59 la tonelada métrica). 

Con todo, la importación de materias primas como el maíz se impone debido a la insuficiencia de la 
producción nacional para abastecer la demanda de la industria pecuaria.  Esta situación preocupa 
sobre todo a los productores avícolas nacionales, porque la carne de gallina es la mayormente 
demandada en el país, y se debe procurar un costo accesible para el consumidor final.  Hasta el 
momento se ha podido lograr. 

Este mes se instaló la Cadena Agroalimentaria de Maíz, como parte de la estrategia para mejorar la 
producción del sector agropecuario nacional, con la organización de cadenas agroalimentarias en 
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Panamá
1
.  El objetivo es conocer el volumen existente del grano, los precios y las condiciones de las 

importaciones, entre otros aspectos.  Conociendo el inventario y la comercialización del grano a nivel 
nacional, se podrán adoptar medidas para incrementar la producción y el rendimiento, y así 
favorecer tanto a los productores como a los consumidores, incluidos los industriales. 

Cuadro No.  4. Importaciones de granos y derivados para la alimentación animal, de enero a julio: 
Años 2010 y 2011. 

Producto 

2010 2011 

Peso bruto, 
en quintales 

Valor CIF, en 
miles de 
balboas 

Peso bruto, 
en quintales 

Valor CIF, en 
miles de 
balboas 

Maíz pop sin prepara ni moler………………….. 167,965 35,029 170,350 53,126 
Harina de soja……………………………………. 63.8 41,310.1 44.9 40.5 
Tortas y demás residuos sólidos de la extrac-

ción de aceite de soja………………………. 105,458.0 41,310.2 102,234.8 45,555.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Otra alternativa para mejorar la actividad tiene que ver con el rendimiento de las semillas.  Por ello 
se está promoviendo el uso de semillas certificadas, bajo la supervisión de especialistas del Instituto 
de Investigación Agropecuaria de Panamá.  El Comité Nacional de Semillas, a su vez, aprobó la 
comercialización de cinco nuevos tipos de híbridos, que según explican, lograrán un rendimiento de 
140 quintales por hectárea, más que las variedades comunes del grano. 

Con relación a las principales exportaciones agrícolas, hubo algunas que aumentaron con la 
expansión de la superficie cultivada y de la productividad, como es el caso del cultivo de caña de 
azúcar destinada tanto a la producción de azúcar como de aguardiente.  También fueron importantes 
las exportaciones aceite de palma en bruto, plátanos frescos y café tostado.  Sin embargo, la 
disminución de las cantidades exportadas de frutas tan importantes en el desempeño de la actividad 
agrícola como banano, sandía y melón continuando marcando el rumbo de la actividad. 

Cuadro No.  5. Principales exportaciones de productos agrícolas de enero a julio: Años 2008 – 2011. 

 Detalle 2008 2009 2010 2011 

  Peso bruto, en toneladas métricas 

Las demás hortalizas………………………………….. 47,812 4,977 5,189 5,925 
Plátanos frescos……………………………………….. 401 197 292 2,120 
Banana frescas………………………………………… 249,271 152,538 173,711 163,448 
Piñas frescas…………………………………………… 36,158 30,162 33,996 43,508 
Sandías frescas………………………………………… 202,204 81,393 56,233 32,921 

                                                           

1
 Decreto Ejecutivo 487, del 30 de diciembre de 2010. 
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Cuadro No. 5. Principales exportaciones de productos agrícolas de enero a julio: 
 Años 2008 – 2011. (Conclusión) 

 Detalle 2008 2009 2010 2011 

Melones frescos………………………………………... 180,676 45,472 14,577 5,684 
Café sin tostar, sin descafeinar………………………. 4,474 2,554 2,927 1,804 
Café sin tostar, descafeinado………………………… 256 62 124 507 
Café tostado descafeinado……………………………. 62 56 11 132 
Aceite de palma en bruto……………………………… 1,445 1,466 1,792 7,811 
Azúcar de caña en bruto………………………………. 12,800 8,118 14,833 35,561 
Cacao en grano, entero o partidos, crudo o tostado.. 379 412 732 512 

 Valor fob, en miles de balboas 

Las demás hortalizas………………………………….. 25,254 1,668 2,249 1,708 
Plátanos frescos……………………………………….. 167 80 116 1,048 
Banana frescas………………………………………… 62,732 31,809 38,502 49,370 
Piñas frescas…………………………………………… 21,855 18,305 19,677 19,472 
Sandías frescas………………………………………… 96,524 44,968 36,932 16,550 
Melones frescos………………………………………... 117,230 36,888 13,262 5,649 
Café sin tostar, sin descafeinar………………………. 14,308 9,107 11,996 8,564 
Café sin tostar, descafeinado………………………… 1,034 407 881 3,411 
Café tostado descafeinado……………………………. 673 874 184 1,844 
Aceite de palma en bruto……………………………… 1,255 550 952 8,082 
Azúcar de caña en bruto………………………………. 5,648 3,430 8,478 30,155 
Cacao en grano, entero o partidos, crudo o tostado.. 582 623 1,958 1,261 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Pesca sigue en recesión.  La exportación que es su principal actividad, disminuyó 43.2% y 

reportó B/.54.6 millones menos ingresos.  Las categorías arancelarias que menos ingresos por 
exportaciones registraron fueron: pescado fresco (B/.29.9 millones) o congelado (B/.12.0 millones) y 
demás carne de pescado (B/.12.2 millones).  Únicamente la exportación de moluscos aumentó 
(153% o B/.118,000.00). 

En gran medida el desempeño de las exportaciones está condicionado a disposiciones o prevención  
de naturaleza muy distinta a las condiciones del mercado.  Al respecto, en Bruselas, Bélgica, se 
reunió una delegación del Gobierno Nacional con los encargados de las Direcciones Generales de 
Asuntos Marítimos y Pesqueros, Comercio y Relaciones Exteriores de la Comisión Europea.  Se 
lograron acuerdos para evitar posibles sanciones o acciones en contra de nuestro país que restrinjan 
todavía más las exportaciones.  Entre otras acciones, Panamá se comprometió a aplicar la 
Resolución No. 69 de junio de 2011, que promueve la vigilancia y control de los certificados de 
captura de los buques, así como la implementación de manuales de procedimiento, evitando así la 
pesca ilegal de los buques de bandera panameña tanto en aguas nacionales como internacionales. 
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Cuadro No.  6. Exportaciones de productos pesqueros, por categoría arancelaria, de enero a julio: 
Años 2010 – 2011. 

Categoría 

Peso bruto  
(Toneladas métricas) 

Valor  
(Miles de balboas) 

2010 2011 
Variación 

(%) 
2010 2011 

Variación 
(%) 

TOTAL................................................... 34,684 19,707 -43.2 111,695 57,051 -48.9 

Pescado................................................ 31,443 17,353 -44.8 98,128 44,049 -55.1 

Pescado fresco o refrigerado, excepto los 
filetes........................................................... 16,053 9,267 -42.3 54,878 24,987 -54.5 

Pescado congelado, excepto filetes.............. 7,229 2,844 -60.7 18,185 6,213 -65.8 
Filetes y demás carne de pescado (incluso 
picada), frescos, refrigerados o congela-
dos…………………………………………….. 8,128 5,223 -35.7 23,901 11,690 -51.1 

Pescado seco, salado o en salmuera, 
ahumado o preparado (harina, polvo y 
pellets)………………………………………... 32 18 -43 1,164 1,159 -0.4 

Crustáceos............................................ 2,771 1,900 -31.4 13,489 12,807 -5.1 

Moluscos............................................... 470 454 -3.5 77 195 153 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El deterioro de las exportaciones coincide con la disminución de los precios al por mayor de los 
crustáceos (6.1%) y de los moluscos (14.5%) y el aumento del correspondiente al pescado (13.7%).  

Gráfica No.  1. Precio promedio mensual de productos en el Mercado del Marisco, por mes.    
Años 2009 – 2011.   

(En balboas por libra)  

 

Fuente: Instituto de Mercadeo Agropecuario. 
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La producción minera se mantiene creciendo: 

La extracción de piedra y arena, medida por la producción de concreto premezclado, aumentó 3.8% 
ya que hubo más demanda por las infraestructuras que se están levantando en las ciudades de 
Panamá y Colón, principalmente.  

Cuadro No.  7. Consumo de piedra y arena, de enero a julio: Años 2007 – 2011. 

(En toneladas métricas) 

Año Piedra Arena Total 

2007 1,081,400 692,096 1,773,496 
2008 1,432,115 916,554 2,348,669 
2009 1,436,181 919,156 2,355,337 
2010 1,080,283 691,381 1,771,663 

2011(P) 1,121,504 717,762 1,839,266 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

También ha ocurrido con la minería no tradicional, como la del oro.  Al finalizar julio, se exportaron 
1,512 kilogramos de oro, 15% de lo registrado en el 2010, valorados en B/.64.4 millones, B/. 24.6 
millones más.  Expertos aseguran que el actual escenario mundial macroeconómico, combinado con 
el contagio de la crisis de deuda soberana europea y la falta de acuerdo para aumentar el techo de 
la deuda gubernamental estadounidense, favorece el alza de las cotizaciones de este mineral.  
Advierten, sin embargo, que podría ser un error considerar que una inversión se mantenga al alza de 
manera indefinida, y cuando el precio del oro caiga podría hacerlo rápida y drásticamente.  

Cuadro No.  8. Exportaciones de oro de enero a julio. Años 2007 – 2011 

Año 
Peso bruto 

(en 
kilogramoss) 

Valor FOB 
(en miles de 

balboas) 

2007 6 67.9 
2008 196 2,427.5 
2009 777 9,724.0 
2010 1,515 39,841.0 
2011 1,592 64,435.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el mercado de Nueva York, al 31 de julio la onza de oro troy alcanzó un nuevo precio máximo de 
B/.1,626.5, presentando un incremento de 38%.  

La mayoría de los indicadores disponibles sobre la actividad de las industrias manufactureras 

aseguran que la producción de este año supera la del año pasado.  Destaca de modo especial, la de 
azúcar de caña (16.2%) así como los productos derivados de la caña de azúcar como el 
aguardiente. 
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Cuadro No. 9. Cantidad producida de algunos productos manufacturados, a julio: Años 2008 – 2011. 

Producto Unidad de medida 2008 2009 2010 2011 (P) 

Productos alimenticios          

Leche evaporada, en polvo y condensada Toneladas métricas 12,068 11,568 11,263 10,263 
Leche pasteurizada………………………… Toneladas métricas 37,665 35,803 42,635 45,734 
Derivados del tomate………………………. Toneladas métricas 5,935 5,781 6,145 6,222 
Azúcar de caña…………………………….. Toneladas métricas 151,271 144,203 146,240 169,938 

Bebidas          

Cerveza……………………………………… Miles de litros 121,624 131,572 131,970 141,890 
Seco…………………………………………. Miles de litros 3,663 3,329 3,241 3,214 
Ron…………………………………………... Miles de litros 2,890 2,600 3,465 4,011 
Otros licores………………………………… Miles de litros 1,553 1,416 1,525 1,470 
Alcohol rectificado………………………….. Miles de litros 10,059 7,382 8,121 10,772 

Productos minerales no metálicos          

Concreto premezclado…………………….. Metros cúbicos 1,145,692 1,148,945 864,226 897,203 
Cemento…………………………………….. Toneladas métricas … … … 738,788 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En general, la exportación también ha contribuido al mejor desempeño de la actividad industrial; las 
exportaciones más importantes y determinantes del curso de la actividad, superaron en 11% las del 
año pasado, entre las que destacan: azúcar, ron de caña, cuero y papel. 

Cuadro No.  10. Exportaciones de los principales productos manufacturados, a julio: 
Años 2008 – 2011. 

Producto 2008 2009 2010 2011 (P) 

 Cantidad en toneladas métricas 

Carne deshuesada………………….. 1,608.1 1,378.5 2,194.6 2,747.6 
Queso………………………………… 635.5 533.9 838.6 2,036.3 
Harina de pescado………………….. 16,618.6 11,288.7 8,883.7 5,593.4 
Azúcar de caña……………………… 12,800.0 8,117.5 30,229.1 35,561.0 
Ron……………………………………. 2,150.6 2,165.3 2,956.7 4,050.2 
Medicamentos……………………….. 407.2 387.4 426.5 484.1 
Cueros, pieles, curtidos…………….. 1,607.7 3,101.1 3,604.0 4,634.2 
Papel de prensa en bobinas……….. 5,033.2 4,233.9 6,095.8 6,086.9 

 Valor fob, en miles de balboas 

Carne deshuesada………………….. 8,041.7 7,485.1 8,215.8 9,001.7 
Queso………………………………… 3,377.7 2,464.6 4,251.4 14,604.8 
Harina de pescado………………….. 10,200.5 8,000.1 9,457.2 6,211.8 
Azúcar de caña……………………… 5,648.3 3,429.5 19,193.0 30,155.0 
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Cuadro No. 10 Exportaciones de los principales productos manufacturados, a julio: 
Años 2008 – 2011. (Conclusión) 

Producto 2008 2009 2010 2011 (P) 

Ron……………………………………. 3,842.4 4,839.1 6,622.7 9,124.0 
Medicamentos……………………….. 10,602.3 9,838.1 11,413.8 12,492.8 
Cueros, pieles curtidos……………... 2,360.9 2,072.9 3,985.4 7,100.1 
Papel de prensa en bobinas……….. 2,319.2 2,108.0 3,087.9 3,324.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Suministro de electricidad aumentó 3.6% o 4,378.7 Gwh.  Hubo una mayor generación de 

energía térmica (15.9%), por la reducción de la capacidad de energía hidráulica (7.5%).  El aporte de 
la térmica (47.4%) fue mayor al de la hidráulica (43.2%).  El resto fue mixta (8.4%) e importada 
(1.0%). 

Gráfica No.  2. Generación bruta de energía eléctrica,  por mes: Años 2009-2011.  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El incremento de la generación de energía térmica está explicada por dos factores importantes: una 
baja en el nivel promedio de los embalses de Bayano y Fortuna (57.32 y 1,037 metros) respecto a lo 
que se necesita para operar correctamente las plantas hidráulicas(64 y 1,050 metros respectiva-
mente) ya que disminuyeron las precipitaciones pluviales.  Pero también el daño de la generadora 
Estí redujo la posibilidad de generación de energía hidráulica.  Tal vez esta sea la causa más im-
portante puesto que esta generadora dejó de producir 325,721 Mwh.  El inicio de las operaciones de 
la termoeléctrica Bahía Las Minas (BLM Carbón) también incrementó la generación térmica.  Hasta 
la fecha ha generado 218,386 Mwh de energía que en adición a los 193,656 Mwh generados por 
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EGESA, representó el 81.3% del aumento total (506,624.8 Mwh) generado por las termoeléctricas 
en estos primeros siete meses. 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos espera que en los próximos meses entren en 
funcionamiento 8 plantas de generación eléctrica (seis en Chiriquí, una en Bocas del Toro y otra más 
en Coclé) que aportarán un total de 500 MW al sistema, en su mayoría por generación hidráulica. 

La demanda de energía eléctrica aumentó 2.9% o en 3,825.3 Gwh.  Las generadoras (120%), los 
grandes clientes (18.7%), el comercio (3.3%), la industria y las residencias (1.3% y 1.2%) 
consumieron más energía eléctrica este año.  Sólo disminuyó el consumo del  gobierno.   

La comunidad demandó 569 Gwh de energía eléctrica en el mes de julio, superando la del mismo 
mes del año anterior (536 Gwh).  La brecha entre el consumo y la generación de energía eléctrica en 
julio fue superior a la registrada en 2010 por un aumento en la generación térmica. 

Gráfica No.  3. Generación y consumo de energía eléctrica, enero - julio: Años 2009-2011.  

(En Gwh) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.  

La facturación total de agua aumentó en 2.8% por el consumo adicional del comercio (9.8%), las 

residencias (2.2%) y el gobierno (1.4%).  La facturación industrial fue la única que disminuyó 
(12.5%).  Sin embargo, según el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, se realizaron 
4,472 cortes a nivel nacional, que sumaban B/.806,915.95 en morosidad, esto como parte del 
programa IDAAN en la calle. 
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La Construcción creció por las obras de infraestructuras públicas y privadas, sumado a la cantidad 

de proyectos residenciales y no residenciales que se están llevando a cabo en diversas partes del 
país.  

El total de proyectos de construcción aumentó 48.4% hasta el mes de julio de 2011.  Los 
residenciales superaron 51.1% los del año pasado y los no residenciales disminuyeron (9%).  

Gráfica No.  4. Cantidad de proyectos de construcción por distrito, a julio: Años 2010 y 2011.  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

A pesar que la inversión total por estos proyectos fue 13.7% menos que la del 2010 (B/.631.9 
millones este año y B/.732.1 millones el anterior), por cada metro aumentó de B/.369.6 a B/.371.5 
por el incremento del precio de los materiales de construcción.  De acuerdo con el índice de precios 
estimado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el cemento gris se encareció 3.1%, los 
bloques, según su material, entre 2 y 3.8 por ciento, la piedra 8.2% y la arena 13.8%, por citar 
algunos ejemplos. 

Por otro lado, la etapa más importante de la ampliación del Canal se inició en julio con el vaciado de 
2.5 millones de metros cúbicos de concreto en el sector Atlántico.  Los trabajos en general llevan 
24% de avance, mientras que el diseño y construcción de las esclusas 12%.  El monto adjudicado en 
contratos asciende a B/.4,228.1 millones.  
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Cuadro No.  11. Variación porcentual de la inversión por metro cuadrado en proyectos de 
construcción, residenciales y no residenciales, por distrito a julio: Año 2011. 

Distrito 

Proyectos 

Total  Residencial  
No 

residencial 

TOTAL.... 0.5 -36.0 37.7 

Aguadulce...... 10.5 9.0 2.0 
Arraiján.......... 38.3 -12.2 290.2 
Colón............. 171.8 2.5 179.9 
Chitré............. -19.8 -14.5 -25.1 
David............. -35.5 -1.3 -59.3 
La Chorrera.... 11.1 12.9 369.2 
Panamá.......... -26.6 -45.2 -6.7 
San Miguelito.. 70.0 2.4 105.1 
Santiago......... -68.4 7.1 -83.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los resultados de la actividad de la construcción y su potencial crecimiento son muy buenos motivos 
para que empresas como Dayton Superior, especializada en proveer los químicos utilizados en la 
construcción comercial e industrial de cemento, haya instalado en Panamá su primer centro de 
distribución fuera de Estados Unidos, con una inversión inicial de B/.1.5 millones.  

El comercio al por mayor y al por menor creció.  Medido en términos de la base gravable del 

impuesto al valor agregado, fue en aproximadamente 33%. 

Cuadro No.  12. Base gravable del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de 
servicios, de enero a julio: Años 2008 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Año 

Base gravable 

Nominales 
Reales 

(2011 = 100.0) 

2008 970.7 1,015.4 
2009 1,213.1 1,250.1 
2010 1,277.6 1,297.1 
2011 1,732.2 1,732.2 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Entre este conjunto de bienes están los vehículos.  Las ventas de automóviles superaron en 21.7% 
las del año pasado y, por consiguiente, también las de combustible.  Otro tanto ocurrió con la de 
electrodomésticos y prendas de vestir.   
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Cuadro No.  13. Venta de automóviles nuevos y combustible, enero a julio: Años 2008 – 2011. 

Años 
Automóvil 
(Unidades 
nuevas) 

Combustible 
(miles de 
galones) 

2008 26,032 445,412 
2009 18,675 442,360 
2010 20,928 505,036 
2011 25,465 564,270 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Tanto las cantidades como los valores de las importaciones de máquinas y aparatos; material 
eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido o imagen y sonido en 
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos; materias textiles y sus manufacturas, y 
mercancías y productos diversos, aumentaron de manera significativa, condición indispensable para 
que crezca el comercio en Panamá. 

Cuadro No.  14. Principales importaciones por categorías arancelarias, enero a julio:  
Años 2008 – 2011. 

Categoría arancelaria 2008 2009 2010 2011 

 Peso neto, en miles de toneladas métricas 

TOTAL………………………………………….. 3,963.7 3,676.6 3,569.2 4,610.2 

Productos minerales………………………………………… 2,015.1 2,019.0 1,716.4 2,431.1 
Máquinas y aparatos; material eléctrico y sus partes; 

aparatos de grabación reproducción de sonido, apa-
ratos de grabación o reproducción de imagen y soni-
do en televisión, y las partes y accesorios de estos 
aparatos…………………………………………………… 83.7 74.5 87.9 111.4 

Material de transporte……………………………………….. 82.3 68.0 67.8 83.4 
Productos de las industrias químicas o de las industrias 

conexas…………………………………………………… 227.7 210.6 254.5 288.0 
Metales comunes y manufacturas de estos metales……. 366.0 259.7 293.4 364.6 
Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líqui-

dos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del 
tabaco elaborados……………………………………….. 256.8 251.1 278.0 343.5 

Plásticos y sus manufacturas; caucho y sus manufactu-
ras…………………………………………………………. 78.3 73.6 86.1 108.2 

Materias textiles y sus manufacturas……………………… 24.6 23.8 25.9 31.7 
Mercancías y productos diversos………………………….. 27.5 26.1 29.0 41.0 
Demás………………………………………………………… 801.8 670.1 730.2 807.1 
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Cuadro No. 14. Principales importaciones por categorías arancelarias, enero a julio:  
Años 2008 – 2011. (Conclusión) 

Categoría arancelaria 2008 2009 2010 2011 

 Valor CIF, millones de balboas 

TOTAL………………………………………….. 5,217.2 4,267.8 5,137.5 7,348.9 

Productos minerales………………………………………… 1,283.5 745.9 1,052.2 1,810.9 
Máquinas y aparatos; material eléctrico y sus partes; 

aparatos de grabación reproducción de sonido, apa-
ratos de grabación o reproducción de imagen y soni-
do en televisión, y las partes y accesorios de estos 
aparatos…………………………………………………… 961.5 838.8 1,010.5 1,369.8 

Material de transporte……………………………………….. 539.9 455.7 494.6 707.4 
Productos de las industrias químicas o de las industrias 

conexas…………………………………………………… 431.9 473.0 490.2 639.3 
Metales comunes y manufacturas de estos metales……. 482.8 328.5 415.8 530.1 
Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líqui-

dos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del 
tabaco elaborados……………………………………….. 297.5 317.8 345.3 497.7 

Plásticos y sus manufacturas; caucho y sus manufactu-
ras…………………………………………………………. 197.6 179.2 229.6 310.3 

Materias textiles y sus manufacturas……………………… 138.6 149.2 210.3 282.3 
Mercancías y productos diversos………………………….. 141.5 141.6 140.1 222.8 
Demás………………………………………………………… 742.4 638.1 748.7 978.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto al comercio al por mayor, las operaciones de la Zona Libre de Colón se incrementaron en 
42.0% o B/.4,698 millones; tanto las compras como las ventas de mercancías superaron las del año 
pasado a pesar de las presiones cambiarias que han colocado algo más de incertidumbre en las 
operaciones de este año. 

Cuadro No.  15. Valor y variación de las transacciones efectuadas por la Zona Libre de Colón, enero 
a julio: Años 2008 – 2011. 

Años 
Valor 

(millones de balboas) 
Variación  

(en porcentaje) 

2008 9,687.6 10.6 
2009 10,579.8 9.2 
2010 11,173.0 5.6 
2011 15,871.0 42.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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El financiamiento disponible ha sido determinante en la expansión económica del comercio.  La 
actividad comercial recibió del Sistema Bancario Nacional B/.6,245.7 millones en préstamos nuevos, 
básicamente para financiar la actividad de la Zona Libre de Colón.  También es posible que los 
bancos hayan mejorado las condiciones del financiamiento puesto que el saldo de los préstamos al 
comercio aumentó 30.5%, más que los préstamos nuevos. 

Cuadro No.  16. Préstamos nuevos y saldos de los otorgados al comercio y al consumo.  Al 31 de 
julio de 2008 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Año 

Préstamos nuevos Saldo de los préstamos 

Comercio Consumo 

Comercio 

Consumo 
Al por mayor 

Al por 
menor 

Total 
Zona Libre 
de Colón 

Resto del 
país 

2008 5,401.0 963.5 2,805.2 1,703.2 1,102.0 1,362.3 4,757.4 
2009 4,687.7 763.8 2,706.0 1,626.5 1,079.4 1,335.5 4,808.3 
2010 5,276.0 843.4 2,602.0 1,587.5 1,014.5 1,319.5 5,138.2 
2011 6,245.7 964.2 3,398.2 2,108.6 1,289.6 1,579.8 5,479.1 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El Turismo contó con 1,113,162 visitantes, 12.3% más que en 2010.  El 77.1% eran turistas, 18.5% 

pasajeros de cruceros y 4.4% excursionistas.  Similares proporciones se dieron en el 2010.  Los tres 
primeros meses del año fueron los de mayor afluencia, debido a que es la época en que las 
personas toman las vacaciones y se disponen a conocer otros destinos.  

Los pasajeros de tránsito directo sumaron 1.5 millones, 17% más con respecto al año pasado.  Este 
incremento es importante dado que representan un mercado de captación de posibles turistas con la 
campaña “Visita Panamá Gratis”, la cual consiste en que cualquier pasajero que haga conexión y 
viaje en la Compañía Panameña de Aviación, tiene la opción de visitar el país, sin costo alguno en 
su boleto aéreo. 
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Cuadro No.  17. Visitantes y pasajeros de tránsito residentes en el exterior, de enero a julio:  
Años 2010 y 2011. 

(En miles) 

Visitantes y Pasajeros 2010 2011 
Variación 

(%) 

Visitantes………………………... 991 1,113 12.3 

Turistas……………………… 770 858 11.4 
Excursionistas……………… 36 49 37.2 
Pasajeros de cruceros…….. 185 206 11.3 

Pasajeros de tránsito directo... 1,252 1,466 17.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La llegada de visitantes mantuvo la tasa de ocupación en 67.5% en el período, 1.1 % más que 2010, 
la mayor en los últimos cuatro años.  Se espera que aumente de llevarse a cabo importantes 
convenciones como Cambio Climático y la Feria Internacional de Tecnología.  

Cuadro No.  18. Ocupación de hoteles, de enero a julio: Años 2007-2011. 

Año 
Unidades 

habitacionales 

Promedio 
diario de 
cuartos 

ocupados 

Porcentaje de 
ocupación 

habitacional 
(%) 

2007 5,717 3,666 64.4 
2008 5,785 3,794 65.7 
2009 5,743 3,363 58.6 
2010 5,888 3,841 66.4 
2011 5,844 3,942 67.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los turistas y pasajeros en tránsito gastaron B/.1,087 millones, 12.4% más que el año anterior, una 
media de B/.421.74 por persona.  En los meses de enero y julio se registró la mayor entrada de 
divisas por turismo. 

Hubo más movimiento de carga y pasajeros: 

El transporte aéreo movilizó 1.9 millones de personas, 7% más que el año anterior.  Esta cifra se 
refiere tanto al movimiento por los aeropuertos domésticos como por el Aeropuerto Internacional de 
Tocumen.  El movimiento de pasajeros procedente de Suramérica (Venezuela, Chile) y Europa 
(España) aumentaron por este aeropuerto por la mayor frecuencia semanal de vuelos directos; 
disminuyó con Norteamérica (2%) y Centroamérica (1%). 
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Cuadro No.  19. Gasto efectuado por los pasajeros residentes en el exterior que entraron al país, de 
enero a julio: Años 2010 y 2011. 

(En miles de balboas) 

Mes 2010 2011 
Variación 
porcentual 

Total….. 967,447 1,087,668 12.4 

Enero…. 154,090 176,650 14.6 
Febrero.. 131,774 149,042 13.1 
Marzo…. 153,366 162,263 5.8 
Abril…… 142,851 142,348 -0.4 
Mayo….. 117,000 139,305 19.1 
Junio….. 124,846 149,296 19.6 
Julio…… 143,522 168,763 17.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La carga internacional aumentó 2%.  El 32% procedió de Norteamérica (específicamente, Estados 
Unidos), 20% de Centroamérica (mayormente procedente de Guatemala y Costa Rica), 9% de 
Europa (Holanda y España, principalmente) y 39% de Suramérica.  Esta última disminuyó 5% por la 
carga procedente de Colombia. 

En el mercado doméstico, el tránsito de pasajeros aumentó 6%; fueron más vuelos hacia y desde 
Bocas del Toro (30%), Chiriquí (44%), comarca Kuna Yala (20%) e Isla Contadora (7%), cada uno 
con importantes áreas turísticas.  La carga también aumentó (10%)  

Cuadro No.  20. Movimiento de pasajeros, de mercancías y correos en los aeropuertos de la 
República, de enero a julio: Años 2010 y 2011. 

Detalle 2010 2011 
Variación 
porcentual 

TOTAL      

Pasajeros, número…………………………………….. 2,003,333 2,144,385 0.07 

Embarques………………………………………… 997,398 1,056,376 0.06 
Desembarques……………………………………. 1,005,935 1,088,009 0.08 
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Cuadro No. 20. Movimiento de pasajeros, de mercancías y correos en los aeropuertos de la 
República, de enero a julio: Años 2010 y 2011.  (Conclusión) 

Detalle 2010 2011 
Variación 
porcentual 

Carga, toneladas métricas……………………………. 424,144 460,628 0.1 

Embarques………………………………………… 321,723 325,099 0.0 
Desembarques……………………………………. 102,421 135,530 0.3 

Correos, toneladas métricas………………………….. 200 209 0.0 

Embarques………………………………………… 15 14 -0.0 
Desembarques……………………………………. 185 194 0.1 

Aeropuerto Internacional de Tocumen      

Pasajeros, número……………………………………... 1,835,852 1,966,823 0.1 

Embarques………………………………………… 915,401 969,681 0.1 
Desembarques……………………………………. 920,451 997,142 0.1 

Carga, toneladas métricas…………………………….. 60,092 61,274 0.0 

Embarques………………………………………… 31,018 31,428 0.0 
Desembarques……………………………………. 29,074 29,847 0.0 

Correos, toneladas métricas………………………….. 200 209 0.0 

Embarques………………………………………… 15 14 -0.0 
Desembarques……………………………………. 185 194 0.1 

Aeropuerto domésticos      

Pasajeros, número…………………………………….. 167,481 177,562 0.1 

Embarques………………………………………… 81,997 86,695 0.1 
Desembarques……………………………………. 85,484 90,867 0.1 

Carga, toneladas métricas……………………………. 364,052 399,354 0.1 

Embarques………………………………………… 290,705 293,671 0.0 
Desembarques……………………………………. 73,347 105,683 0.4 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil de Panamá. 

El sector portuario movió 14.1% más carga, tanto general (77%, el mayor incremento en los últimos 

4 años, aunque no es representativa) como en contenedores (24.5% adicional y que equivalen a 
4,971 millones de TEU).  Disminuyó la carga a granel (7.1%) por la contracción de la oferta mundial 
de granos. 
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Cuadro No.  21. Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional por estructura, de enero a 
julio: Años 2007 - 2011. 

(En miles de toneladas métricas) 

Carga 2007 2008 2009 2010 2011 

Total………. 26,597 28,092 31,962 32,377 36,957 

A granel………… 11,659 10,731 15,890 11,529 10,706 
General…………. 665 608 554 562 994 
Contenerizada…. 14,273 16,753 15,518 20,286 25,257 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo  

Por el Canal de Panamá transitaron 8,859 naves, 7,716 fueron de gran tamaño y 1,143 pequeñas.  
El tráfico superó en 4.9% al del año pasado, más el de naves grandes (5.3%).  Como resultado, los 
ingresos provenientes de peajes sumaron B/.1,029 millones, 22.2% más que el año anterior.  Es el 
mayor incremento en los últimos cuatro años.  Influyó tanto el mayor tonelaje (9.3%) como el 
volumen de carga (8.3%). 

Cuadro No.  22. Indicadores económicos del Canal de Panamá, enero a julio: Años 2007 – 2011. 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 

Tránsito de naves, número de barcos….. 8,922 8,979 8,616 8,448 8,859 

Naves grandes……………………….. 7,873 7,854 7,599 7,330 7,716 
Naves pequeñas…………………….. 1,049 1,125 1,017 1,118 1,143 

Ingresos por peajes, millones de balboas 686.6 768.1 836.3 843 1,029.80 
Toneladas netas del Canal, miles………. 182.9 181.3 173.2 170.2 186 
Volumen de carga del Canal, miles…….. 120.4 123.8 114.6 118.5 128.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Situación Financiera 

El Sistema Bancario Nacional dispuso de B/.7,800.8 millones adicionales en el Activo que se 
corresponden con B/.7,036.9 millones del Pasivo y B/.763.9 millones del Patrimonio.  Las compañías 
de seguro suscribieron primas por B/.592.2 millones, 12.5% más. 

También el financiamiento a través de las emisiones de títulos de deuda aumentó este año.  La 
bolsa de valores de Panamá registró transacciones por B/.1,713.2 millones, 52.6% más que en 
2010, la mayoría (81.1%) correspondieron a primeras emisiones. 

El Gobierno Central recaudó B/.1,003.2 millones adicionales por efecto de las reformas fiscales, el 
crecimiento económico y la colocación de valores, tanto en el mercado doméstico como en el 
internacional con el propósito, sobretodo, de financiar las inversiones públicas que este año superan 
el billón de balboas.   

El saldo de la deuda pública (B/.12,592.1millones) superó la del año pasado en B/.1,438.2 millones 
como resultado de las inversiones en empresas que se deben autofinanciar (caso de los corredores).  
Los cambios más importantes respecto a 2010, fueron los siguientes: colocaciones de Notas del 
Tesoro (B/.668.9 millones), bonos globales (B/.534.5 millones), líneas de crédito con el Banco 
Nacional de Panamá (B/.400 millones) y desembolsos de préstamos con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (B/.187.6 millones). 

Banca 

El Activo del Sistema Bancario Nacional totalizó B/.61,808.5 millones, B/.7,800.8 millones o 14.4% 
por encima del correspondiente a 2010, por el crecimiento de la cartera de créditos (20.1%), 
producto de préstamos nuevos (17% más), así como de las de inversiones (20.4%).  

Cuadro No.  23. Balance de Situación simplificado del Sistema Bancario Nacional a julio:  
Años 2008 – 2011. 

(En millones de balboas). 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

Activos líquidos…………………… 8,935.5 10,221.4 10,390.5 9,629.4 
Cartera crediticia…………………. 30,205.3 31,016.8 31,678.8 38,039.2 
Inversiones en valores…………… 8,889.4 8,716.7 9,497.3 11,436.8 
Otros activos……………………… 2,786.7 2,478.7 2,441.1 2,703.2 

TOTAL ACTIVO…………….. 50,816.9 52,433.6 54,007.7 61,808.5 

Depósitos………………………….. 36,784.9 40,293.4 41,570.6 46,966.4 
Obligaciones……………………… 5,254.4 4,134.2 3,896.2 5,204.4 
Otros pasivos……………………... 1,791.7 1,621.7 1,889.1 2,222.0 

TOTAL PASIVO…………….. 43,831.0 46,049.3 47,355.9 54,392.8 

PATRIMONIO........................ 6,985.9 6,384.3 6,651.8 7,415.7 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 50,816.9 52,433.6 54,007.7 61,808.5 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 
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El saldo de la cartera de inversiones del Sistema Bancario, por B/.11,436.8 millones, ha crecido 
constantemente, sobre todo por las adquisiciones de valores locales (la mayoría papeles del 
Estado), aunque todavía estén en menor proporción que las que se realizan en el exterior.  La banca 
tiene B/.4,094.6 millones en valores locales, B/.1,119.7 millones o 37.6% más que lo registrado a 
julio de 2010. 

El saldo de la cartera de créditos superó el del pasado 2010 en B/.6.360 millones o 20.1%, 
distribuidos así: B/.3,355 millones la interna y B/.3,007 millones la externa.  Las provisiones para 
cuentas dudosas prácticamente fueron iguales a las del año pasado (B/.524 y B/.525 millones 
respectivamente) con lo que se mantuvo sin cambios la valoración del riesgo.   

En los préstamos internos, creció más el correspondiente al sector público (B/.291 millones o 51.5%) 
aunque continuaron representando menos del 5% del saldo total.  La mayor parte de estos 
préstamos vencen a fines de año y suelen cancelarse con las transferencias del Canal de Panamá. 

El saldo bruto de los préstamos internos al sector privado aumentó en B/.3,355 millones o 14.1%, de 
modo especial los préstamos interinos e hipotecarios tan importantes en la construcción.  Los 
préstamos al consumo crecieron en B/.409 millones u 8.1%. 

Cuadro No.  24. Saldo de la cartera de préstamos del Sistema Bancario Nacional al mes de julio. 
Años 2008 – 2011. 

(Millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

Total………………………… 30,205 31,017 31,679 38,039 

Interna……………………………… 21,425 22,231 23,823 27,178 

Sector público………………... 993 687 565 856 
Sector privado………………... 20,442 21,544 23,258 26,322 

Producción………………. 15,930 16,811 18,192 20,847 
Consumo………………… 4,512 4,733 5,066 5,475 

Externa……………………………... 9,307 9,310 8,380 11,387 

Provisiones para cuentas dudosas 527 525 524 525 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

El incremento del saldo de la cartera de créditos internos está estrechamente relacionado con la 
oferta de nuevo financiamiento del Sistema Bancario Nacional.  Durante este año otorgó B/.11,036.1 
millones en préstamos nuevos (incluidos refinanciamientos y escalonamientos de deuda), una 
cantidad de dinero que supera en B/.1,605.6 millones o 17% la del año pasado.  La proporción del 
saldo de la cartera respecto a los préstamos nuevos varió muy poco (2%), con lo que se puede 
deducir que se mantuvieron las condiciones, en general, del financiamiento sin mayores cambios 
aunque hubo actividades con un tratamiento especial. 
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Cuadro No.  25. Total de préstamos nuevos otorgados por el Sistema Bancario Nacional, por 
actividad de enero a julio: Años 2009 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Actividad 

Préstamos nuevos  

2009 2010 2011 

TOTAL………………. 8,980.30 9,430.5 11,036.1 

Empresas financieras 392.4 496.1 447.1 
Comercio……………. 4,687.7 5,276.0 6,245.7 
Industria……………... 1,179.2 897.2 1,097.9 
Hipoteca…………….. 676.8 747.3 878.2 
Construcción………... 962.0 782.0 864.2 
Consumo personal…. 763.8 843.4 964.2 
Otros

1
………………... 318.4 388.6 538.7 

1/ 
Se refiere a los préstamos otorgados a entidades públicas y 
a empresas dedicadas a la agricultura, ganadería, pesca o 
minas y canteras. 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Los activos líquidos, por B/.9,629.4 millones, disminuyeron 7.3% porque los bancos continuaron 
cambiando la composición de los activos de reservas (inversiones por depósitos bancarios) ante las 
perspectivas del mercado internacional. 

En su contraparte, los bancos continuaron captando más dinero.  Es así que los depósitos totales 
ascendieron a B/.46,966.4 millones, B/.5,395.8 millones o 13% más que en 2010.  Tanto los 
depósitos internos (B/.3,233 millones) como los externos (B/.2,162.6 millones) crecieron, de forma 
especial los de particulares (B/.3,491.9 millones), en todos los plazos: a la vista (B/.1,222.7 millones 
o 20.9%), a plazos (B/.764.6 millones o 3.9%) y de ahorros (B/.1,504.6 millones o 22%). Incluso los 
de los propios bancos (pasivos) en el Sistema (B/.1,347 millones o 25.7%). 

Cuadro No.  26. Saldos de los depósitos consignados al Sistema Bancario Nacional correspondiente 
a julio: Años 2007 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 

Total……………... 29,800.3 36,784.9 40,293.4 41,570.6 46,966.4 

Por procedencia:      

Internos……………. 20,970.7 24,834.6 26,617.1 28,781.7 32,014.7 
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Cuadro No. 26. Saldos de los depósitos consignados al Sistema Bancario Nacional correspondiente 
a julio: Años 2007 – 2011. (Conclusión) 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 

Externos…………... 8,829.6 11,950.3 13,676.3 12,789.0 14,951.6 

Por sector:      

Oficiales……………. 3,057.8 3,924.2 3,893.9 4,116.3 4,673.2 
Particulares, por tipo 20,414.1 24,387.7 28,525.6 32,209.9 35,701.8 

A la vista……….. 3,346.2 4,166.0 4,859.2 5,845.6 7,068.3 
A plazos………... 13,274.7 15,006.1 17,810.5 19,530.9 20,295.5 
Ahorros………… 3,793.3 5,215.7 5,855.8 6,833.4 8,338.0 

Bancos……………... 6,328.4 8,473.0 7,873.9 5,244.4 6,591.4 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Los resultados financieros dan cuenta de esta evolución.  Las utilidades netas del Sistema Bancario 
Nacional fueron B/.B/.588.8 millones distribuidos así: Banca oficial B/.70.2 millones y banca privada 
B/.518.6 millones, de los cuales, B/.148.3 millones correspondieron a bancos de capital nacional y 
B/.370.3 millones de los de capital extranjero.  Las utilidades superaron en B/.102.6 millones las del 
año anterior. 

Cuadro No.  27. Balance de resultados simplificado del Sistema Bancario Nacional a julio:  
Años 2008 – 2011 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

Ingresos por intereses………… 1,541.6 1,494.8 1,481.8 1,581.6 
Egresos de operaciones………. 881.1 777.8 739.3 744.3 

Ingresos netos de intereses.. 660.5 717.0 742.5 837.4 

Otros ingresos………………….. 761.7 602.8 527.9 714.9 

Ingresos de operaciones….. 1,422.1 1,319.9 1,270.3 1,552.2 

Egresos generales…………. 597.6 701.8 706.9 856.2 

Ganancias (Pérdidas) brutas…. 824.6 618.1 563.4 696.1 

Provisión para Cuentas Malas.. 148.8 101.2 77.3 107.3 

Ganancias (Pérdidas) netas….. 675.8 516.9 486.2 588.8 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 
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Aun cuando las provisiones (B/.107.3 millones) superaron las del año anterior, están muy debajo del 
promedio de los últimos años, incluidos los de la crisis financiera mundial. 

Seguros 

Las empresas aseguradoras suscribieron pólizas que generaron primas por B/.592.2 millones, 
B/.63.3 millones o 12.5% más que en igual período del año pasado, según cifras de la 
Superintendencia de Seguros.   

Las primas de las pólizas de fianzas (B/.10.5 millones), responsabilidad civil (B/.9.3 millones) y 
automóviles (B/.8.8 millones) fueron las responsables del 45% del incremento.  Por su parte, en la 
renovación de los seguros de vida individual y los de robos se perdieron primas. 

Cuadro No.  28. Primas, siniestros y número de pólizas de seguros, de enero a julio: Años 2010 y 
2011. 

Detalle 2010 2011 

Primas, miles de balboas…………. 528,903.0 592,175.9 
Siniestros brutos, miles de balboas 199,282.4 309,799.0 
Número de pólizas, promedio…….. 811,463.0 938,788.0 

Fuente: Superintendencia de Seguros y Reaseguros. 

También aumentaron los siniestros (de B/.199.3 millones en 2010 a B/.309.8 millones), por los 
reclamos en las pólizas de incendio (B/.81.2 millones o 224.6%), fianzas (B/.8.4 millones o 268.4%), 
automóvil (B/.7.2 millones o 16.3%) y salud (B/.6.2 millones o 11.6%).  El índice de siniestralidad fue 
de 52.3% para este período.  

Bolsa de Valores 

La Bolsa de Valores registró transacciones por B/.1,713.2 millones, 52.6% adicional.  La mayoría 
(81.1%) se dieron en el mercado primario. 

Cuadro No.  29. Valor de las transacciones bursátiles, enero a julio, según mercado:  
Años 2008 – 2011 

Mercado 2008 2009 2010 2011 

Total… 1,423.7 1,029.7 1,122.5 1,713.2 

Primario….. 637.8 783.9 900.9 1,390.1 
Secundario. 537.5 114.9 149.4 308.0 
Recompras. 248.4 130.9 72.2 15.1 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá 
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Los bonos y los valores comerciales fueron los instrumentos más negociados.  La tasa de interés de 
los bonos promedió 6.2% y la de los valores comerciales negociables 4.0%.  

El gobierno realizó su séptima subasta de Letras del Tesoro, adjudicando B/.300.6 millones.  La 
subasta del mes de julio recibió ofertas por un monto de B/.510.4 millones, adjudicándose B/.100.0 
millones a un precio de 106.1% y un rendimiento promedio de 4.0%, ponderados. 

Cuadro No.  30. Tasa de interés de depósitos a plazo fijo, rendimientos de bonos y valores 
comerciales negociables, enero a julio: Años 2008 – 2011. 

(En porcentaje) 

Instrumentos 2008 2009 2010 2011 

Depósitos a plazo fijo
a
………….. 4.0 4.2 3.6 2.8 

Bonos…………………………….. 6.7 6.5 6.6 6.2 
Valores comerciales negociables 5.1 5.8 5.3 4.0 

a
 Promedio mensual de las tasas a que se transó el instrumento, por las 
distintas entidades financieras 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá y Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Hasta el pasado mes de junio habían en circulación B/.2,813.7 millones en bonos, B/.308.9 millones 
en bonos hipotecarios, B/.27.6 millones en bonos de desarrollo inmobiliario, B/.22.2 millones en 
notas corporativas, B/.346.1 millones en valores comerciales negociables, B/.498.7 millones en 
acciones preferidas, B/1.2 millones en acciones preferidas acumulativas, B/.310.6 millones en Letras 
del Tesoro Nacional, B/.824.2 millones en Notas del Tesoro Nacional y B/.75 millones en bonos del 
Estado.  A esa cantidad hay que agregar B/.1,390 millones correspondiente a las colocaciones en el 
mercado primario durante el mes de julio. 

Gobierno Central 

Los ingresos del Gobierno Central totalizaron B/.3,676.4 millones, B/.1,003.2 millones o 37.3% más 
que en 2010, tanto por efecto de las reformas fiscales como por las gestiones para conseguir 
financiamientos y el crecimiento de la economía. 

En los ingresos corrientes destacan las rentas provenientes tanto de la tributación directa como 
indirecta.  En el primer grupo, el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas hizo la diferencia, 
ya sea por las recaudaciones vinculadas con el curso de la actividad productiva (B/.113.9 millones 
incluyendo las retenciones por las participaciones de las utilidades) y de las empresas que operan 
desde la Zona Libre de Colón (B/.25.8 millones en 2010 y B/.32.5 millones este año), así como por 
las rentas gravables de transacciones con valores (B/.24.8 millones adicionales) o bienes inmuebles 
(B/.7.4 millones adicionales).  También hay que considerar las retenciones del impuesto sobre la 
renta de las personas naturales a través de las planillas a la Caja de Seguro Social (B/.25.0 millones 
adicionales), estrechamente vinculadas al crecimiento de la economía. 

Comenzaron a recaudarse las rentas adicionales provenientes de la actualización de los valores 
catastrales para la aplicación del impuesto de inmueble.  El Gobierno Central recaudó B/.23 millones 
este año y B/.3.5 millones en 2010 durante el mismo periodo. 
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Cuadro No.  31. Ingresos del Gobierno Central de enero a julio: Años 2009 – 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 2011 

TOTAL…………………………………………….... 2,623.0 2,673.2 3,676.4 

INGRESOS CORRIENTES……………………..… 2,066.2 2,418.3 2,779.8 

Ingresos tributarios……………………………………....... 1,482.3 1,649.5 2,107.6 

Impuestos directos………………………………….... 788.6 862.4 1,033.4 
Impuestos indirectos………………………………..... 693.6 787.1 1,074.3 

Ingresos no tributarios…………………………………..... 543.3 633.4 634.4 

Renta de activos…………………………………….... 12.4 8.2 7.1 
Participación en utilidades de empresas estatales.. 104.5 134.8 135.6 
Transferencias corrientes……………………...…….. 2.4 2.7 3.1 
Tasas y derechos………………………………...…… 299.7 299.7 299.7 
Ingresos varios…………………………………...…… 12.2 12.4 10.0 
Aportes al fisco…………………………………..…… 112.0 148.8 122.6 

Otros ingresos corrientes……………………………....… 40.6 91.0 36.6 

INGRESOS DE CAPITAL……………………..….. 556.5 254.9 896.6 

Recursos de patrimonio………………………………....... 13.7 19.2 12.1 
Recursos de créditos…………………………………....… 526.1 228.1 871.9 
Otros ingresos de capital………………………………..... 16.6 7.6 0.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el segundo grupo sobresale la aportación adicional del impuesto sobre la transferencia de bienes 
muebles y prestación de servicios (B/.212.2 millones adicionales) tanto lo que se adelanta por las 
importaciones (B/.91.9 millones) como lo que se recoge en las declaraciones presentadas a la 
Dirección General de Ingresos (B/.120.3 millones). 

Los impuestos que gravan el consumo selectivo aportaron más este año (B/.92.6 millones) que en 
2010 (B/.29.2 millones), también se contó con la renta excepcional proveniente de la acuñación de 
monedas (B/.30.1 millones) que entraron a circular este año y los derechos por los peajes cobrados 
en el Canal de Panamá (B/.20.1 millones adicionales). 

Las gestiones financieras del Gobierno Central aportaron B/.641.7 millones adicionales, por las 
colocaciones de valores en el mercado interno (B/.143.1 millones) y externo (B/.500.6 millones). 

Los ingresos del Gobierno Central, tanto corrientes como de capital, fueron suficientes para cubrir 
todos sus gastos de funcionamiento (B/.2,616.3 millones) y los relacionados con las inversiones 
públicas (B/.1,056.6 millones).  Este año se registra una rebaja importante en los gastos relativos a 
los intereses sobre la deuda no sólo porque siguen bajos los tipos de interés (y las tasas de 
retornos) sino también porque disminuyó la prima de riesgo. 
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Cuadro No.  32. Gastos del Gobierno Central, enero a julio: Años 2008 - 2011ª. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

Total……………..........……. 2,455.0 2,840.7 3,014.1 2,616.3 

Funcionamiento…..........…….. 1,903.3 1,915.6 2,007.0 1,559.7 

Departamentos……..........… 1,346.0 1,389.0 1,497.3 1,199.4 
Intereses de la deuda.......... 557.4 526.6 509.7 360.3 

Capital…………………............ 551.7 925.1 1,007.1 1,056.6 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El endeudamiento adicional superó las amortizaciones en B/.465.5 millones en circunstancias que el 
año pasado sucedió todo lo contrario. 

Cuadro No.  33. Balance de la deuda del Gobierno Central a julio: Años 2009 – 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 2011 

Ingresos de capital.......................... 556.5 254.9 896.6 

Amortizaciones de la deuda............. 433.8 305.6 431.1 

Interna…………………................. 337.4 205.3 13.2 
Externa…………………............…. 96.3 100.3 418.0 

Balance……………………...........…. 122.7 -50.7 465.5 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El saldo de la deuda pública, por B/.12,592.1millones superó el del año pasado en B/.1,438.2 
millones, de los cuales el 99% o B/.12,476.1 millones fueron del Gobierno Central, distribuidos así: 
B/.1,857.6 millones interna y B/.10,618.5 millones externa. 

En la deuda del Gobierno Central los cambios más importantes en el periodo con respecto a 2010, 
fueron los siguientes: colocaciones de Notas del Tesoro (B/.668.9 millones), bonos globales 
(B/.534.5 millones), líneas de crédito con el Banco Nacional de Panamá (B/.400 millones) y 
desembolsos de préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (B/.187.6 millones). 
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Cuadro No.  34. Saldo de la deuda pública, a julio: Años 2009 – 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 2011 

Saldo de la deuda:    

Pública…………........…. 10,969.9 11,153.9 12,592.1 
Gobierno Central........… 8,949.5 10,996.3 12,476.1 

Interna……………….........… 1,900.0 876.8 1,857.6 
Externa…………….........….. 8,949.5 10,119.6 10,618.5 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Comercio Exterior 

El déficit del intercambio de bienes aumentó 38% porque las importaciones crecieron más que las 
exportaciones. En el intercambio de servicios, los indicadores disponibles apuntan a que se mantuvo 
el balance superavitario, por el crecimiento de los ingresos por peajes del Canal de Panamá, el 
gasto de turistas, los servicios portuarios y los cargos de la intermediación financiera. 

Balanza de bienes 

El déficit de la balanza de bienes alcanzó los B/.4,271.7 millones, unos B/.1,175.6 millones más que 
en 2010.  De estos, B/.1,132.6 millones fueron del resto del país y B/.43.1 millones de la Zona Libre 
de Colón.  Las exportaciones sumaron B/.8,537.2 millones y crecieron en B/.2,214.8 millones, el 99% 
originado en la Zona Libre de Colón.  Las importaciones sumaron B/.12,808.9 millones, B/.3,390.4 
millones o 36% más que el año anterior, repartidos el comercio adicional así: 34% del resto del país 
y 66% de la Zona libre de Colón.  

Cuadro No.  35. Balanza de bienes de enero a julio: Años 2008 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

Saldo……………... 3,396.4 -1,998.3 -3,096.1 -4,271.7 

Exportaciones….. 5,899.2 6,229.7 6,322.4 8,537.2 

Nacionales………….. 802.2 477.8 448.7 460.8 
Zona Libre de Colón. 5,097.0 5,751.9  5,873.7 8,076.4 

Importaciones….. 9,295.6 8,228.0 9,418.5 12,808.9 

Nacionales………….. 4,699.5 3,882.9 4,649.1 5,793.8 
Zona Libre de Colón

1
 4,596.1 4,345.1 4,769.3 7,015.1 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Hasta el mes de junio el nivel de precios de las importaciones creció 17% mientras que el año 
pasado, durante el mismo periodo, disminuyó en 7%. 

Exportaciones del resto del país 

El valor de las exportaciones de bienes del resto del país totalizó B/.460.8 millones, B/.12.2 millones 
o 2.7% más que en igual período de año anterior. 

Las exportaciones de oro fueron las más importantes (B/.64.4 millones) seguidas de las tradicionales 
como banano (B/.49.2 millones) y azúcar de caña (B/.31.3 millones).  También hubo más 
exportaciones de chatarras de hierro, acero o aluminio que tuvieron como destino el mercado 
asiático.  Sin embargo, las exportaciones de otras frutas frescas (melón y sandía) estuvieron por 
debajo a las del año pasado, así como la de la pesca industrial.  Las causas son de distintas índole, 
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las más comunes están relacionadas con los efectos del cambio climático que dañó plantaciones 
enteras y en el caso de la pesca, medidas administrativas que tienen que ver tanto con la entrada de 
producto nacional como con el registro. 

Cuadro No.  36. Valor fob de las exportaciones, de enero a julio: Años: 2008 – 2011 

(En millones de balboas) 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones aumentaron principalmente a Canadá (B/.23.5 millones), Corea del Sur (B/.8.1 
millones), India (B/.7 millones), Suecia (B/.5.5 millones), Alemania (B/.4.9 millones), Vietnam (B/.2.2 
millones), Chile (B/.2 millones), Honduras (B/.1.4 millones) y Colombia (B/.1.3 millones).  En cambio, 
disminuyeron principalmente a: Estados Unidos (B/.22.7), Países Bajos (B/.19.4 millones), España 
(B/.4.9 millones), Taiwán (B/.2.3 millones), República Dominicana (B/.2.1 millones), Nicaragua 
(B/.1.2 millones), Ecuador (B/.0.8 millón), Costa Rica (B/ 0.8 millón), y Cuba (B/.0.6 millón). 

Importaciones del resto del país 

El valor de las importaciones puestas en puertos del país sumó B/.6,377.6 millones (el fob B/.5,793.8 
millones), unos B/.1,239.5 millones o 24.1% con respecto al año anterior.  Estos resultados 
responden a una mayor demanda local y al costo medio de importación.  Así, las cantidades 
importadas en 2011, valoradas al costo medio correspondiente a 2010, dieron un exceso de pagos 
por B/.717.7 millones de los cuales, B/.320 millones correspondientes a las importaciones de los 
derivados de petróleo, incluyendo el aumento de las cantidades importadas (26%). 

Los mayores incrementos en el valor de las mercancías importadas fueron los correspondientes a 
las siguientes categorías arancelarias: productos minerales (B/.480.2 millones), máquinas y aparatos 
de reproducción y sonido (B/.145.4 millones), material de transporte (B/.131.7), productos de la 
industria alimenticia (B/.102 millones), productos de industria química (B/.64.9 millones), metales 
comunes (B/.56 millones), mercancías y productos diversos (B/.48.8 millones), plástico y sus 
manufacturas (B/.43.2 millones) y textiles y sus manufacturas (B/.38.6 millones). 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

TOTAL 802.2 477.8 448.7 460.8 

Oro para uso no monetario………………… 5.0 9.7 39.8 64.4 
Bananos……………………………………… 62.7 31.8 38.5 49.2 
Azúcar de caña……………………………… 5.6 3.4 8.5 31.3 
Desperdicios y desechos de hierro y acero 22.0 8.2 16.7 22.2 
Los demás salmónidos…………………….. 40.4 35.8 51.2 21.0 
Piñas frescas………………………………... 21.9 18.3 19.7 18.9 
Sandías………………………………………. 96.5 45.0 36.9 16.6 
Los demás medicamentos…………………. 10.6 9.8 11.4 13.1 
Desperdicios y desechos de cobre……….. 3.5 2.2 10.3 13.0 
Camarones………………………………….. 18.2 19.1 13.0 12.6 
Resto…………………………………………. 515.8 294.5 202.7 198.5 
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Gráfica No.  5. Valor de las importaciones del resto del país hasta el puerto de destino, de enero a 
julio: Años 2007 - 2011. 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales proveedores de los bienes que ingresaron al país fueron: Estados Unidos (25.6%), 
China (5.1%), Costa Rica (4.5%), Colombia (4%), México (3.9%), España (2.7%), Corea del Sur 
(2.6%) y Japón (2.5%).  Destacaron las importaciones de la Zona Libre de Petróleo (21.2%) y de la 
Zona Libre de Colón (9.4%). 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

Durante esta época del año suele llevarse a cabo la mitad de las transacciones en la Zona Libre de 
Colón.  Este año vendieron B/.8,076.3 millones, unos B/.2,202.6 millones o 37.5% más que en 2010 
y compraron mercancía por B/.7,794.6 millones, unos B/.2,495.3 millones o 45.5% más que el año 
anterior como resultado del aumento de los ingresos de exportación de sus principales mercados: 
mejoraron los precios del café (Colombia, Costa Rica y Guatemala), azúcar (República Dominicana y 
Guatemala) así como del petróleo (Venezuela y Ecuador) entre otros. 

Destacaron como principales destinos de ventas: Puerto Rico: (B/.1,987.5 millones), Venezuela 
(B/.1,239.5 millones), Colombia (B/.937.2), Panamá (B/.600.6 millones), Costa Rica (B/.320.1), 
Ecuador (B/.306.1 millones) República Dominicana (B/.293.9 millones), y Guatemala (B/.247.8 
millones). 

La mayor parte de la mercancía vendida fueron productos de la industria química (42.2%), textiles y 
sus manufacturas (16.1%), máquinas y aparatos de reproducción y sonido (16.1%), y calzados y 
otros bienes de uso final (8.1%). 
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Gráfica No.  6. Valor de las Importaciones y Reexportaciones de la Zona Libre de Colón, de enero a 
julio: Años 2007 a 2011. 

(En billones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las mercancías provinieron mayormente de China (B/.1,785.6 millones), Singapur (B/.1,425.3 
millones), Estados Unidos (B/.469.9 millones), Hong Kong (B/.380.1 millones), Taiwán (B/.232.5 
millones) y México (B/.166.1 millones). 

Balanza de servicios 

El superávit de la balanza servicios fue B/.1,533.7 millones, B/.212.3 millones más que en 2010.   

Las exportaciones de los principales servicios (los del Canal de Panamá y los relacionados con el 
turismo) sumaron B/.2,177.5 millones.  En lo que respecta a las operaciones de la vía interoceánica, 
las exportaciones aumentaron 22.2% por el mayor tráfico de naves por el Canal de Panamá y por el 
incremento de tarifas que entraron en vigencia en enero y abril de este año.  El turismo aportó 
B/.120.3 adicionales porque contó con más visitantes (12.3%) que se hospedaron en hoteles e 
hicieron compras en el comercio por B/.1,087.7 millones. 

El movimiento de carga en los puertos superó el del año pasado (14.1%), principalmente el 
correspondiente a la contenerizada, generando ingresos que superaron los B/.286.8 millones, un 
16.3% más que en 2010. 
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Cuadro No.  37. Exportaciones e importaciones de algunos servicios, de enero a julio:  
Años: 2009 - 2011. 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Algunos indicadores disponibles de las importaciones de servicios, como el flete y seguro de 
importaciones del resto del país, indican que también estas crecieron (19.2% y 21%, 
respectivamente) pero menos que las exportaciones. 

Detalle 2009 2010 2011 

Balance............................................ 1,288.4 1,321.4 1,533.7 

Exportaciones................................. 1,674.0 1,810.5 2,117.5 

Peajes del Canal de Panamá................... 836.3 843 1,029.8 
Gastos de turistas.................................... 837.8 967.4 1,087.7 

Importaciones.................................. 385.7 489 583.8 

Flete de las importaciones nacionales.... 357.1 450.8 537.6 
Seguros de las importaciones nacionales 28.5 38.2 46.2 
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Tecnología e Innovación 

Panamá destaca en la región de Latinoamérica como líder en tecnología según el sexto Índice Anual 
de Tecnología de América Latina que realiza la revista Latin Business Chronicle.  Reemplazó a 
Uruguay en esta destacada posición, impulsado por un aumento de usuarios de Internet y las ventas 
de computadoras.  Así, según los datos de 2010 que provee la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones y otros organismos especializados con el tema, Panamá registró un 43% de 
penetración de Internet y un aumento de 21% en las ventas de computadoras personales.  

El sector comercial ha encontrado oportunidades de crecimiento asegurando una mayor presencia 
en la red.  Según el Centro de Información de Redes de la Universidad Tecnológica de Panamá, los 
dominios web del comercio registrados en Panamá (.com.pa) crecieron 5.3%, totalizando 5,959, 91% 
de los 6,557 registrados a la fecha.  

Otra de las tecnologías que sigue creciendo es la telefonía celular.  Según la Asociación Panameña 
de Crédito, los créditos activos por este servicio aumentaron 49% totalizando 312,902.  Las cuatro 
compañías que prestan el servicio ofrecen diversos planes con tarifas módicas para atraer nuevos 
clientes en la modalidad contrato, y empiezan a considerar la portabilidad numérica en la política de 
ventas, ya que tan pronto entre en vigor, permitirá a los usuarios cambiar de proveedor del servicio, 
pero conservando el mismo número telefónico.  

Gráfica No.  7. Cantidad de créditos activos de telefonía celular a julio: Años 2008 - 2011. 

(En miles). 

 

Fuente: Asociación Panameña de Crédito. 

La competencia dentro del segmento de telecomunicaciones también se centra en ofrecer a los 
usuarios mayor acceso a las innovaciones de los teléfonos inteligentes (smartphones), desarrollando 
constantes mejoras en la cobertura y capacidad de las redes.  Una de esas innovaciones es la 
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telefonía móvil 4G que ya ofrecen dos compañías en el país, convirtiendo a Panamá en el primer 
país de Centroamérica y uno de los 13 países de la región, en ofrecerla.  4G es la cuarta generación 
de tecnologías para celular, contemplando Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave 
Access), LTE (Long Term Evolution) y HSPA+ (High Speed Packet Access Plus). El HSPA+ o 
Acceso a Paquetes a Alta Velocidad Plus, es la tecnología que se desarrolla en Panamá y permite 
alcanzar 6 veces más velocidad que la telefonía móvil 3.5G.  

Gráfica No.  8. Recaudación del impuesto por el servicio de televisión pagada de enero a julio:  
Años 2008 - 2011. 

(En millones de balboas). 

 

Fuente: Dirección General de Ingresos. 

Por su parte, la televisión pagada es cada vez más demandada por la población.  Tomando como 
referencia las recaudaciones del impuesto que grava la prestación del servicio, estimamos que 
aumentó 120.9%.  Gran parte de este crecimiento es atribuible a la competencia entre los nuevos y 
antiguos operadores, destacando el crecimiento de aquellos que ofrecen la tecnología de televisión 
satelital digital, por requerir solamente una conexión eléctrica.  
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Micro y pequeñas empresas 

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa registró 9,782 empresarios, treinta y cinco 
menos que en igual período del año pasado, quizá porque la situación económica del país está 
ofreciendo otras opciones para generar el ingreso familiar.  De este total, 6,436 o el 66% se 
encontraban en la informalidad.   

Cuadro No.  38. Registros empresariales por sector, sexo del representante legal, actividad 
económica y provincia y comarca, al mes de julio: Años 2010 y 2011. 

Detalle 

Año 

2010 2011 

TOTAL………..…… 9,817 9,782 

Sector:     

Formal…………………...… 4,178 3,346 
Informal…………………..... 5,639 6,436 

Sexo:     

Masculino……………...….. 4,247 4,424 
Femenino………………….. 5,570 5,358 

Actividad económica:     

Comercio………………..… 4,185 4,200 
Agro……………………….. 2,141 1,214 
Artesanía………………….. 403 481 
Industria…………………… 387 229 
Servicio……………………. 2,568 3,587 
Turismo………………..….. 69 59 
Agro-turismo…………..…. 1 6 
Otros…………………..….. 63 6 

Provincias y comarcas:     

Bocas del Toro………….. 205 394 
Coclé……………………... 401 423 
Colón……………………... 313 338 
Chiriquí…………………… 3,339 1,230 
Darién……………….……. 78 223 
Herrera…………………… 663 565 
Los Santos…………….…. 640 486 
Panamá…………………... 3,348 5,243 
Veraguas…………………. 341 592 
Emberá…………………… 2 30 
Ngöbe Buglé……….…..... 482 257 
Kuna Yala…………….….. 5 1 

Fuente: Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
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El mayor número de inscripciones fue de mujeres, como viene ocurriendo; el año pasado 
representaron el 43.3% y en éste 45.2%, porque ellas y sus familias están considerando la micro 
empresa como una alternativa para incorporarse al mercado sin cambiar la organización del trabajo 
en el hogar. 

Las actividades económicas que contaron con mayor número de registros fueron: comercio (4,200), 
servicio (3,587) y agro (1,214).  El sector industrial contó con pocos (43) porque es una actividad que 
demanda más capital y mano de obra especializada. 

Panamá (5,243), Chiriquí (1,230) y Veraguas (592) contaron con el mayor número de registros, 
debido a que también hubo más actividad económica en estas provincias, lo suficiente como para 
crear empresas que pudieran hacerse con un lugar en el mercado. 

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, otorgó garantías de préstamos por B/.4.6 
millones que beneficiaron a 1,659 empresarios.  La suma superó en B/.1.8 millones las garantías 
otorgadas el año pasado.  Las actividades más beneficiadas fueron: servicios (42.1%), las del agro 
(25.4%) y el comercio (23.8%). 

Cuadro No.  39. Garantías otorgadas según tipo de actividad, al mes de julio: Años 2010 y 2011. 

Detalle 

2010 2011 

Monto 
(En balboas) 

Cantidad 
Monto 

(En balboas) 
Cantidad 

TOTAL...... 2,820,451.12 2,376 4,606,660.49 1,659 

Comercio.......... 1,082,290.38 1,341 1,095,426.98 874 
Agro.................. 432,181.31 184 1,170,441.45 145 
Industria............ 105,796.60 86 93,890.06 43 
Servicios........... 866,646.45 687 1,938,084.06 541 
Pesca artesanal 331,536.38 76 257,661.94 36 
Turismo............ 2,000.00 2 4,120.00 1 
Artesanía.......... - - 47,036.00 19 

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

A partir del 1 de julio de 2011 empezó a regir un nuevo régimen tributario del Municipio de Panamá 
(Acuerdo Municipal No.40 de 19 de abril de 2011) que establece modificaciones de las tarifas 
tributarias aplicables a las actividades económicas así en la base gravable.  Con este nuevo acuerdo 
se pretende disminuir a la mitad el pago tributario de las empresas que venden hasta B/.40,000 al 
año, pero duplicará el cobro en aquellas que facturen más de B/.250,000. 
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Costo de la vida e inflación 

La inflación en todo el país y en los distritos de Panamá y San Miguelito se estimó en 4.7%.  En el 
resto urbano fue 4.8%, cifras superiores a las registradas el año pasado para igual periodo.  
Factores coyunturales continuaron avivando el alza de los precios pagados por el consumidor. 

Gráfica No.  9. Tasa de inflación estimada por región, al mes de julio: Años 2008 - 2011. 

(En porcentaje). 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Destacaron las alzas correspondientes a los siguientes grupos: Transporte (10.7%), Bienes y 
servicios diversos (5.9%) y Vestidos y calzado (4.6%).  En el de Transporte, el precio del 
combustible subió 25.5% y en Bienes y servicios diversos, el de los  efectos personales 11.4%. 

La inflación subyacente en los distritos de Panamá y San Miguelito fue de 3.6%.  Esta excluye los 
bienes y servicios con precios más volátiles (alimentos, energía y combustible).  En el resto urbano 
se estimó en 3.7%. 

Diversos factores han animado la inflación, no sólo en el país sino en el resto del mundo.  Caben 
destacar:  la volatilidad del precio del combustible, la debilidad del dólar y el euro, la incertidumbre 
en cuanto al crecimiento económico de las grandes potencias mundiales,  los efectos climáticos 
adversos y las distorsiones de los precios en el proceso de comercialización. 
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Cuadro No.  40. Variación del nivel de precios por grupo de bienes y servicios, de enero a julio:  

Años 2008 - 2011. 

(En porcentaje) 

Grupo de bienes y servicios 2008 2009 2010 2011 

Alimentos y bebidas………………………………...……………….. 12.00 5.83 1.93 4.42 

Vestido y calzado…………………………………………………….. 0.76 2.14 1.41 4.61 
Vivienda, agua, electricidad y gas………………………………….. 6.15 -7.90 1.96 1.30 
Muebles, equipo del hogar y mantenimiento  rutinario de la casa 3.83 5.80 2.17 2.49 
Salud…………………………………………………………………... 1.81 2.94 1.82 3.06 
Transporte……………………………………………....................... 11.12 -4.36 4.84 10.69 
Esparcimiento, diversión y servicios de cultura…………………... 1.61 1.13 1.81 2.37 
Enseñanza……………………………………………………………. 3.55 2.05 2.28 1.43 
Bienes y servicios diversos…………………………....................... 3.56 4.74 3.59 5.94 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Los derivados del petróleo 

El precio de paridad de los derivados de petróleo, como la gasolina y el diesel aumentaron y 
promediaron B/.3.14 y B/.2.99 el de la gasolina de 95 y 91 octano, en orden, y B/.3.04 el del diesel 
liviano.  Estos valores representaron alzas de B/.0.86, B/.0.80 y B/.0.89, respectivamente, según 
datos de la Secretaría Nacional de Energía.  Estos incrementos siguen los correspondientes al 
precio del crudo 

Gráfica No.  10. Precios de paridad de la gasolina y el diesel liviano por mes: Años 2010 y 2011. 

(Balboas por galón) 

 

Fuente: Secretaría Nacional de Energía. 
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En el mercado internacional, el precio promedio spot del barril de petróleo al mes de julio fue de 
USD97.80, cuando en 2010 fue USD77.94, un incremento del 25.5%.  Según U.S. Energy 
Information Administration, esta alza de precio se debió a la reducción de las existencias de petróleo 
de Estados Unidos (3.12 millones de barriles). 

Los alimentos 

El nivel de precios del grupo Alimentos y bebidas aumentó 4.4%, más del doble de lo experimentado 
en similar periodo de 2010 (1.9%).  

En los distritos de Panamá y San Miguelito se encarecieron, por encima de la media: café y té 
(22.7%), verduras frescas (16.6%), aceites y mantecas (13.7%), cereales (12%), pescado fresco 
(10.8%), frutas frescas (9.3%), quesos (7.6%), crema y harina (6.6%), huevo (6.2%), pan fresco 
(6.1%), dulces (6%) y leche (4.4%) 

En el resto urbano, los mismo alimentos, pero en diferentes proporciones: verduras frescas (25.5%), 
café y té (21.8%), aceites y mantecas (14.6%), pan fresco (12.2%), frutas frescas (10.1%), cereales 
(8.4%), pescado fresco (7.9%) y en conserva (4.6%), azúcar (5.2%) y leche (4.7%). 

Canasta básica familiar de alimentos 

El costo calórico de la canasta básica de alimentos correspondiente a los distritos de Panamá y San 
Miguelito promedió B/.284.29, 5.8% o B/.15.48 más que en 2010.   

Gráfica No.  11. Costo calórico mensual de la canasta básica familiar de alimentos, por mes: Años 
2010 y 2011. 

(En balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la 
Competencia. 
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Según la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, la canasta en 
supermercado de los distritos de Panamá, San Miguelito, Las Chorrera y Arraiján costó una media 
de B/.263.67, B/.9.16 más que en 2010.  Los menores costos se experimentaron en San Miguelito 
(B/.229.63), Arraiján (B/.232.55) y La Chorrera (B/.234.94), y los mayores, en Bella Vista (B/.297.18), 
San Francisco (B/.288.66) y Bethania (B/.284.32). 

En las abarroterías el costo promedio de la canasta básica fue B/.290.55 y en los mini 
supermercados B/.293.20. 

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario mantuvo durante todos los sábados las Jumbo Ferias del 
Ahorro en los distritos de Panamá y San Miguelito y estimó que los alimentos de la canasta básica 
se vendieron a B/.30 menos que en los supermercados. 
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Situación social 

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral registró más inscripciones de contratos laborales, de 
forma apreciable en el interior del país.  Pero, en general, no sólo está mejorando la calidad del 
empleo sino las habilidades de los trabajadores.  En este sentido, el Instituto Nacional de Formación 
Profesional y Capacitación contó con 49,130 personas matriculadas en sus programas. 

También la reorganización de la atención de salud está creando las condiciones para aprovechar 
mejor los recursos, al mismo tiempo que satisface mejor la demanda de servicios de salud. 

Finalmente hay que destacar que disminuyeron los actos de violencia contra la mujer y en el hogar 
reportados. 

Empleo formal 

Conforme al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, se inscribieron 223,592 contratos en todo el 
país, cifra que superó en 11.1% o 22,315 la de 2010.  Los contratos por tiempo definido continuaron 
siendo el formato tradicional de contratación de las empresas, de modo especial para el personal 
que recién se incorporó a la actividad y en la construcción.  El 40.9% de los contratos inscritos en el 
Ministerio de Trabajo y Derecho Laboral fueron de esta naturaleza.  El resto se reparte entre por 
obra determinada (34.0%) y por tiempo indefinido (25.1%).  La distribución en 2010 fue de 40.4%, 
36.4% y 23.2%, respectivamente. 

Cuadro No.  41. Números de contratos según tipo y región, enero a julio: Años 2009 - 2011. 

Contratos de trabajo según 
tipo y región 

2009 2010 2011 

TOTAL........................... 186,409 201,277 223,592 

Definido................................. 75,841 81,350 91,325 
Indefinido............................... 43,229 46,625 56,163 
Obra determinada................. 67,339 73,302 76,104 

Oficinas centrales….... 135,141 132,483 137,690 

Definido................................. 48,577 48,859 55,581 
Indefinido............................... 34,249 34,826 41,555 
Obra determinada................. 52,315 48,798 40,554 

Direcciones regionales 51,268 68,794 85,902 

Definido................................. 27,264 32,491 35,744 
Indefinido............................... 8,980 11,799 14,608 
Obra determinada................. 15,024 24,504 35,550 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
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La generación de empleo formal creció más en el interior del país que en la región metropolitana: 

Las Direcciones Regionales inscribieron 24.9% o 17,108 contratos adicionales, distribuido de la 
siguiente manera: 6,176 o 36.1% en el área Oeste de la provincia de Panamá, 4,144 o 24.2% en 
Colón, 3,220 o 18.8% en Chiriquí, 2,558 o 15.0% en la Agencia del Área del Canal y 1,010 o 5.9% 
en el resto del país. 

En Panamá Oeste (20,330 contratos o 55.7%), Chiriquí (13,562 o 43.3%) y la Agencia del Área del 
Canal (4,862 o 89.4%) la generación de empleos se dio por la construcción a través de contratos de 
trabajo por obra determinada.  Esta distribución contrasta con la de la sede central que se distribuyó 
más equitativamente por tipo de contrato. 

Permisos a extranjeros 

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tramitó 7,319 permisos de trabajo a extranjeros, 10.8% 
o 716 más que en 2010 y aprobó el 86.0%.  El año pasado aprobó el 81.3% de las solicitudes.  La 
proporción posiblemente haya aumentado como respuesta a los programas para que los extranjeros 
regularicen su situación en el país.  No obstante, la estructura de los permisos aprobados no ha 
cambiado. 

Cuadro No.  42. Permisos de trabajados aprobados a las empresas y a su personal de confianza, de 
enero a julio: Años 2009 – 2011. 

Tipo de permiso 2009 2010 2011 

TOTAL................................................................. 4,251 5,370 6,294 

Casado con nacional......................................................... 1502 1,844 2,297 
Dentro del 10%................................................................ 1509 1,316 1,463 
Indefinido......................................................................... 368 1,134 1,162 
Compromisos con la Organización Mundial de Comercio.. 410 429 456 
Empleado de confianza.................................................... 133 141 347 
Técnico........................................................................... 136 205 240 
Surten sus efectos en el exterior........................................ 107 126 124 
Refugiados...................................................................... 7 58 78 
Ciudad del Saber.............................................................. 9 40 42 
Experto............................................................................ 39 29 37 
Diplomático....................................................................... 19 26 25 
Zona Libre de Colón......................................................... 12 22 22 
Razón Humanitaria........................................................... - - 1 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Los más numerosos continuaron siendo los que se tramitan como resultado del matrimonio con 
nacionales (36.5%), le siguieron los correspondientes al 10% permitido a las empresas extranjeras 
(23.2%), los de aquellos completaron los trámites para una estadía indefinida (18.5%) y los 
relacionados con los compromisos adquiridos con la Organización Mundial de Comercio (7.2%). 
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Formación y capacitación laboral 

El Instituto de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano contó con 49,130 
inscripciones y 26,134 egresados de los diferentes cursos y programas que organiza y administra. 
Los matriculados aumentaron en 14,545 o 42.1%, y los egresados en 11,727 o 81.4%, a razón de un 
egresado por cada 2 matriculados.  Hay que destacar el balance en los programas de mecánica de 
vehículos, posiblemente por hay que atender los 65,635 automóviles que empezaron a circular en el 
país en los últimos tres años.. 

Cuadro No.  43. Matriculados y egresados, por sector y área de formación, de enero a julio:  

Años 2010 y 2011. 

Sector económico y área de formación 

Matrículas Egresados 

2010 2011(P) 
Varia-

ción (%) 
2010 2011(P) 

Varia-
ción (%) 

TOTAL................................................ 34,585 49,130 42.1 14,407 26,134 81.4 

Sector agropecuario............................. 3,138 4,142 32.0 1,996 2,689 34.7 

Agroindustrial................................................. 3,138 4,142 32.0 1,996 2,689 34.7 

Sector industrial.................................... 7,646 12,646 65.4 2,782 4,985 79.2 

Artesanías...................................................... 2,285 2,689 17.7 1,172 1,590 35.7 
Construcción civil........................................... 1,864 3,030 62.6 611 875 43.2 
Electromecánica............................................. 1,046 1,787 70.8 166 415 150.0 
Mecánica de vehículos................................... 824 3,886 371.6 236 1,844 681.4 
Metal mecánica.............................................. 1,276 1,254 -1.7 269 261 -3.0 
Equipo pesado............................................... 351 - -100.0 328 - -100.0 

Sector comercio y servicios................ 23,801 32,342 35.9 9,629 18,460 91.7 

Gestión administrativa.................................... 3,062 7,287 138.0 1,560 5,075 225.3 
Belleza y cosmetología.................................. 1,387 1,041 -24.9 630 409 -35.1 
Hotelería, gastronomía y turismo................... 3,652 4,697 28.6 1,258 2,439 93.9 
Tecnología de la información y comunica-

ciones……………………………………….. 
6,624 4,365 -34.1 1,541 2,477 60.7 

Pesca, navegación y servicios ,marítimos….. 2,430 3,275 34.8 1,644 2,284 38.9 
Servicios a la salud, la familia y la educación 1,361 - -100.0 914 - -100.0 
Seguridad y medio ambiente......................... 1,048 127 -87.9 576 90 -84.4 
Docencia........................................................ 1,015 1,022 0.7 674 744 10.4 
Idiomas........................................................... 2,136 7,822 266.2 575 3,616 528.9 
Textil............................................................... 1,086 2,248 107.0 257 972 278.2 
Transporte aéreo............................................ - 458 - - 354 -  

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

El Instituto capacita de acuerdo a la demanda laboral, resultando que el sector más participativo en 
sus programas sean comercio y servicio (70.6%), especialmente en los correspondientes a gestión 
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administrativa, uso de ordenadores, para la hotelería y el turismo y en idiomas.  En estas mismas 
áreas también está el mayor número de egresados de los programas de formación. 

Las capacitaciones son dictadas en dos categorías: cursos y programas.  El participante opta por 
uno de los dos de acuerdo a sus necesidades, la oferta de la Institución y el grado de formación que 
tenga al momento de su inscripción.  Por una parte, los cursos corresponden a enseñanzas básicas 
que se dictan en un lapso de tiempo no mayor a las 300 horas o tres meses de capacitación.  Los 
programas son mucho más complejos y se desarrollan entre cuatro a diez meses (de 360 a 873 
horas). 

Salud infantil 

El Hospital del Niño, principal centro de atención pediátrica, atendió 113,792 pacientes, entre niños y 
adolescentes, el 49% fue atendido en sala de urgencia pediátrica y 51% en consulta externa por 
especialistas.  El año pasado, en el mismo período, se atendieron 123,699 pacientes, pero con la 
diferencia que de estos, el 64% fue atendido en urgencia pediátrica y 48% en consulta 
especializada. 

Las consultas en general se redujeron 8%.  El descenso tiene su por qué: este año el Hospital está 
reforzando su atención en consultas especializadas, como institución de salud de tercer nivel, dado 
que niños que presentaban enfermedades de primer y segundo nivel de complejidad, de los 
corregimientos de Juan Díaz, Tocumen, San Martín, Pacora y 24 de Diciembre, están siendo 
atendidos en el recién inaugurado Hospital Regional Docente de la 24 de Diciembre.  

Gráfica No.  12. Consultas pediátricas de enero a julio: Años 2009 -2011. 

(En miles) 

 

Fuente: Hospital del Niño. 
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Cuadro No.  44. Grupos de Inmunizaciones suministradas, por grupo de enfermedades a combatir y 
tipo de vacuna, de enero a julio: Años 2010 y 2011. 

Grupo de inmunizaciones 

Años 

2010 2011 

TOTAL…………………………. 19,390 17,512 

Tuberculosis………………………….. 7,395 7,579 

BCG…………………………………….. 7,331 7,534 
P.P.D……………………………………. 64 45 

Polio……………………………………. 268 245 

Anti polio oral…………………………... 75 116 
Anti polio intramuscular………………. 193 129 

Sarampión y otras............................. 75 162 

 Anti- sarampión……………………….. 35 33 
SPR (sarampión, rubéola y parotiditis) 40 37 
 MR (sarampión y rubéola……………. -  92 

Difteria y otros………………………... 679 537 

TDAP…………………………………… 19 49 
TD. Adulto……………………………… 369 311 
Tetravalente…………………………… 37 30 
Pentavalente…………………………… 253 147 
Pentavalente refuerzo………………… 1 - 

Influenza……………………………….. 3,488 1,409 

Influenza………………………………... 2,460 1,165 
Prevenar………………………………... 591 191 
Neumo 23………………………………. 10 9 
Neumococo y meningococo…………. 52 44 
Infannix…………………………………. 18 - 
H1N1……………………………………. 357 - 

Hepatitis……………………………….. 7,307 7,478 

Hepatitis B……………………………… 7,261 7,415 
Hepatitis A……………………………… 46 63 

Otros…………………………………… 178 102 

Varicela………………………………… - 9 
Rota Virus……………………………… 171 93 
Antirrábica……………………………… 7 - 

Fuente: Hospital del Niño. 



 55 

La situación anterior permite que una gran cantidad de niños menores de 15 años del distrito de 
Panamá puedan acudir al nuevo Hospital y que las salas del Hospital del Niño puedan brindarle el 
servicio especializado, con especial atención a niños que padecen enfermedades de tercer nivel, 
que necesitan mayor atención y que el tratamiento en sí es costoso.  Este año el número de 
pacientes atendidos en salas de especialidad (57,957) fue mayor que el atendido en los cuartos de 
urgencia (55,835).  El año anterior la situación era inversa (64,394 en urgencia y 59,305 en salas de 
especialidad). 

Este año, aumentaron los días de estancia de los pacientes en el Hospital; permanecieron una 
media de 11 días mientras que el año pasado fueron 9.5 días, aun cuando se admitieron más niños 
y la disponibilidad de camas fuera casi la misma en los dos años.  

El Hospital del Niño aumentó las inmunizaciones contra la tuberculosis, hepatitis e influenza.  La 
distribución el año pasado era distinta.  Cabe mencionar que las inmunizaciones contra sarampión 
crecieron (116%) como resultado de un brote que se detectó con la entrada de un pasajero por el 
Aeropuerto Internacional de Tocumen.  También, contra la tuberculosis 2.5% y la hepatitis 2.3%. 

En donaciones de sangre, 1,894 fueron las registradas, 13.4% más que el año anterior, esto permitió 
que las transfusiones de sangre se incrementaran en 294.5%. 

Salud de adultos y materna. 

El Hospital Santo Tomás, atendió 139,028 consultas médicas externas (28,125 o 16.8% menos), una 
media de 662 personas diariamente, distribuidas así: 63.2% a pacientes no asegurados, 35.5% 
asegurados y 1.3% no especificado.  La disminución la atribuimos a la creciente cantidad de 
pacientes atendidos en el Hospital Docente 24 de Diciembre y en el centro de atención primaria de 
Las Garzas de Pacora. 

El Hospital Santo Tomás atendió 53,111 casos de urgencia (1,335 o 2.6% más que a 2010, en 
promedio 292 pacientes diarios) y 17,506 hospitalizaciones (404 o 2.4% más que en 2010).  El 
promedio de ingreso diario fue de 97 personas que estuvieron hospitalizados durante seis días. 

Cuadro No.  45. Consultas médicas, urgencias, hospitalizaciones y cirugías de enero a julio:  
Años 2010 y 2011. 

Detalle 2010 2011 (P). 
Variación 
porcentual 

Consultas médicas.. 167,153 139,028 -16.8 
Urgencias................ 51,776 53,111 2.6 
Hospitalizaciones.... 17,102 17,506 2.4 
Cirugías................... 12,320 12,141 -1.5 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 
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El Hospital Santo Tomás practicó 12,141 intervenciones quirúrgicas (179 o 1.5% menos que en 
2010).  Del total de cirugías pendientes o programadas se avanzó 20.7% en la disminución de la 
mora quirúrgica. 

La sala de maternidad del Hospital Santo Tomas atendió 8,841 partos (623 o 7.6% más que en 
2010), 24.6% mediante cesárea.  El 56.7% de las pacientes tenía entre 20 a 29 años de edad, 
20.9% entre 15 a 19 años, 19.9% entre 30 a 39 años, las paciente con edades comprendidas entre 
40 a 49 y las menores de 15 años representaron el 1.7% y 0.9% respectivamente. 

Gráfica No.  13. Partos atendidos, por grupos de edad, de enero a julio: Años 2010 y 2011. 

 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

El número de partos adicionales, por grupo de edad, se repartió así: 345 o 7.4% entre pacientes con 
20 y 29 años, 150 o 9.2% de 30 a 39, 121 o 7% de 15 a 19 y 22 de menores de 15 años (22 o 40%).  
El único grupo en el que se atendieron menos partos fue el de 40 y más años de edad (15 o 10.9%). 

Violencia de género 

Treinta y dos muertes violentas de mujeres ocurrieron en el país este año, 12 menos que en igual 
período de 2010; la mayoría en las provincias de Panamá (22) y Chiriquí (4).  Hubo menos mujeres 
asesinadas por sus exparejas (66.7%) y entre los que desconocía la relación (50%).  La mayoría 
tenía entre 11 a 20 años de edad con 57.1%.  En los otros rangos de edades hubo menos mujeres 
asesinadas. 

La mayor parte de los crímenes fueron efectuados con arma de fuego (53.1%), seguido de los casos 
con arma blanca (25%).  Los asesinatos de mujeres en forma violenta se continuaron registrando los 
días domingo (34.4%) y martes (15.6%).  De las 32 mujeres asesinadas en forma violenta, 29 eran 
de nacionalidad panameña y tres extranjeras.  Dejaron 38 hijos e hijas en la orfandad. 
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Cuadro No.  46. Muertes violentas, de enero a julio: Años 2010 y 2011. 

Características 2010 2011 
Variación 
porcentual 

TOTAL........................... 44 32 -27.3 

Relación con el victimario:       

Pareja................................ 9 9 - 
Ex pareja........................... 6 2 -66.7 
Familiar.............................. 1 1 - 
Sin vínculo........................ 12 12 - 
Conocido........................... 2 1 -50.0 
No consta/no aplica........... 14 7 -50.0 

Edad de la víctima:       

Menor de 11 años............. 1 2 100.0 
11 a 20.............................. 7 11 57.1 
21 a 30.............................. 18 11 -38.9 
31 a 40.............................. 5 1 -80.0 
41 a 50.............................. 6 4 -33.3 
Mayor de 50...................... 6 3 -50.0 
No consta/no aplica........... 1 0 -100.0 

Arma o método:       

Arma blanca...................... 7 8 14.3 
Arma de fuego................... 19 17 -10.5 
Estrangulamiento.............. 8 2 -75.0 
Golpes............................... 2 1 -50.0 
Objeto contundente........... 1 1 - 
Otra/no costa..................... 7 3 -57.1 

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

Debido al creciente número de casos violencia doméstica registrado en la provincia de Chiriquí, el 
Instituto Nacional de la Mujer construye un albergue en Las Cañas, distrito de Dolega.  El mayor 
problema que enfrentan las mujeres agredidas es el no tener un lugar seguro donde refugiarse junto 
a sus hijos mientras sus casos son ventilados en los tribunales.  Se trabaja a nivel interinstitucional 
con la participación de los alcaldes, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud y los corregidores.  En 
la actualidad hay siete redes locales contra la violencia doméstica en los distritos donde se están 
registrando la mayoría de los casos (David, Dolega, Barú, Renacimiento y San Lorenzo). 

Accidentes de tránsito 

Ciento cincuenta y dos nuevos accidentes de tránsito ocurrieron entre junio y julio, todo lo contrario 
de lo que sucedió en los meses que antecedieron (abril y mayo) donde hubo una disminución de 
298.  En siete de las nueve provincias ocurrieron más accidentes en julio con respecto al mes 
anterior.  La menor cantidad en la provincia de Los Santos (1) y la de Panamá (160) cargó con la 
mayor. 
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Cuadro No.  47. Número de accidentes por provincia, de mayo a julio: Año 2011. 

Provincia 

Número de Accidentes de 
tránsito 

Diferencia con respecto al mes anterior  

Mayo Junio Julio Abril-mayo mayo-junio junio-julio 

TOTAL....... 2,745 2,447 2,599 159 -298 152 

Bocas del Toro.. 28 16 28 2 -12 12 
Coclé................ 77 61 67 9 -16 6 
Colón................ 192 189 137 0 -3 -52 
Chiriquí............. 177 156 160 -29 -21 4 
Darién............... 11 8 10 5 -3 2 
Herrera.............. 49 53 39 -8 4 -14 
Los Santos........ 39 29 30 -2 -10 1 
Panamá............. 2,073 1,886 2,046 180 -187 160 
Veraguas........... 99 49 82 2 -50 33 

Fuente: Policía Nacional. 

En Colón, Chiriquí, Los Santos y Herrera se registraron menos accidentes mientras que en Bocas 
del Toro, Coclé, Darién, Panamá y Veraguas, más.  En esta última provincia hubo 33 accidentes 
adicionales con respeto al mes pasado. 

Cuadro No.  48. Número de muertes por accidente de tránsito, en los últimos tres años:  Años 
2009,2010 y 2011. 

Provincia 

Número de muertes  
Diferencia con 
respecto al año 

anterior  

2009 2010 2011 
2009 -
2010 

2010 -
2011 

TOTAL....... 105 83 79 -22 -4 

Bocas del Toro.. 2 4 1 2 -3 
Coclé................ 11 5 9 -6 4 
Colón................ 13 9 7 -4 -2 
Chiriquí............. 18 14 15 -4 1 
Darién............... 1 1 2 0 1 
Herrera............. 0 3 0 3 -3 
Los Santos........ 4 2 2 -2 0 
Panamá............ 49 40 39 -9 -1 
Veraguas........... 7 5 4 -2 -1 

Fuente: Policía Nacional. 
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El promedio de defunciones diarias fue de 0.87 en 2011, menos que en 2009 (1.2) y 2010 (0.92).  
Con respecto a julio de 2011 fueron 4 menos, mientras que a julio de 2010, 22. 

Sólo en Coclé, Darién, Chiriquí aumentaron las defunciones con respecto al año anterior, mientras 
que Bocas del Toro, Colón, Herrera, Panamá y Veraguas lograron disminuir las muertes. 



 60 

 

 

Dirección de Análisis Económico y Social 

Rogelio Alvarado 

Director  

Departamento de Análisis Económico 

Tel. (507) 507 7076 

Departamento de Análisis Social 

Tel. (507) 507 7072 

Robinson Sucre 

Jefe 

Margarita Aquino 

Jefa 

Analistas 

Ana Sánchez  Argelis Almanza  
Carlos Carrasco   Eudemia Pérez  
Esilda Atencio  Omar Moreno Editor 
Henry Vásquez  Rosa Núñez  
Janine Chandler  Tatiana Lombardo  
Jorge Cabal  Vielka Juárez de Díaz Editora 
Joslyn Guerra  Yamileth Castillo  
Liseth Tejada    
María C. González    
María Rojas    
Mariel Varela    
Omar Araúz    
    

Julio Diéguez 
Coordinador de Estadísticas e Informática 

Diseño de Relaciones Públicas 

Impresión en Sección de Reproducción 

 

 


