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Notas aclaratorias 

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

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

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

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

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

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

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

La Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas mantiene la previsión del 
crecimiento económico en 11% hasta noviembre, ligeramente mayor al correspondiente a 2011 (10.9%) y es el 
más alto del último quinquenio. Este resultado se atribuye al desempeño de las siguientes actividades 
económicas: Construcción, Explotación de minas y canteras, Transporte, almacenamiento y comunicaciones, 
Hoteles y restaurantes, Intermediación financiera y Comercio al por mayor y menor, principalmente. 

Gráfica No. 1. Crecimiento económico, de enero a noviembre: Años 2008 - 2012 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La Construcción y la explotación de minas y canteras lideraron el crecimiento económico. Se ha incrementado 
el número de proyectos de construcción, la superficie construida y la inversión tanto en las residenciales y no 
residenciales, al mismo tiempo que continúan en ejecución grandes obras de infraestructura como la línea uno 
del Metro de Panamá y la ampliación del Canal de Panamá, esta última con un avance cercano al 50%. 

El Transporte, almacenamiento y comunicaciones, sigue creciendo por el mayor desempeño del transporte 
aéreo, principalmente el internacional de pasajeros. En tanto que los puertos movilizaron más cargas, a pesar 
de las afectaciones que sufrió la actividad por los días de huelgas y disturbios en la ciudad de Colón durante 
octubre y noviembre, como respuesta de una propuesta gubernamental para la venta de tierras en la Zona Libre 
de Colón. 

La actividad de los Hoteles y restaurantes también tuvo un crecimiento notable que se resumen en el mayor 
gasto de los turistas y en ocupación hotelera. En tanto el comercio al por mayor continúa creciendo por el 
aumento de las ventas al exterior que ha realizado la Zona Libre de Colón (8.5%) y las ventas del comercio 
minorista. 

El Sistema Bancario Nacional aportó B/.21,716 millones en nuevos financiamientos. Al mismo tiempo que la 
solidez y confianza en el Sistema Bancario Nacional le permitió mayor captación de depósitos (B/.5,029 
millones adicionales). 

Con respecto al nivel de precios las variaciones estuvieron en la misma magnitud (5.6%) que el año previo, por 
la desaceleración en los precios de los combustibles. 

  



11 

 

Situación de algunas actividades económicas 

La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura mantuvo un nivel de crecimiento moderado apoyado en las 
actividades de la ganadería y las exportaciones agropecuarias, principalmente. El sacrificio de ganado vacuno 
creció 5.6% y el de porcino 7.6%, éste último con un crecimiento menor a igual periodo del año previo (9.5%), 
pero muy por encima de los niveles de 2009 y 2010, cuando comenzó a disminuir la sobreproducción de 2008. 
Un factor que pudiera afectar la actividad pecuaria es el cuatrerismo o hurto de ganado. 

Cuadro No. 1.  Sacrificio de ganado de ganado vacuno y porcino y producción de carne de gallina, de enero a 
noviembre: Años 2008 - 2012 

Años 

Sacrificio de ganado (en cabezas) 
Producción de carne de 

gallina 
Vacuno Porcino 

Animales 
sacrifica-

dos 

Variación 
(%) 

Animales 
sacrifica-

dos 

Variación 
(%) 

Toneladas 
métricas 

Variación 
(%) 

2008 286,601 - 419,255 - 88,641 - 
2009 314,977 9.9 382,021 -8.9 91,522 3.3 
2010 332,662 5.6 355,762 -6.9 97,157 6.2 
2011 363,673 9.3 389,435 9.5 104,814 7.9 
2012 383,892 5.6 419,132 7.6 112,754 7.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto a las exportaciones pecuarias, se exportaron 1,778.0 toneladas métricas adicionales de animales 
vivos (totalizaron 1,876.2 toneladas métricas), asimismo se exportaron 1,007.4 toneladas métricas de carne 
bovina, fresca, refrigerada o congelada adicionales, que generaron ingresos 43.4% superiores a los de 2011, 
totalizando B/.23.1 millones. Las exportaciones de despojos comestibles de animales, frescos, refrigerados o 
congelados también aumentaron en más del 50 por ciento, tanto en toneladas métricas como en valor. 

Las exportaciones de frutas generaron los mayores ingresos de la agro exportación, aumentaron en B/.4.9 
millones o 3.7%. Entre éstas hay que destacar las de grasas y aceites vegetales (72.0% en cantidad y 83.4% en 
valor). 

Cuadro No. 2.  Principales exportaciones agropecuarias, de enero a noviembre: Años 2010 – 2012 

Categoría arancelaria 2010 2011 2012 

Peso bruto, en toneladas métricas 

TOTAL ............................................................................   432,779.7 410,180.9 435,204.5 

Animales vivos .......................................................................  11.9 98.2 1,876.2 
Carne bovina fresca, refrigerada o congelada .......................  3,991.9 5,121.7 6,129.0 
Despojos comestibles de animales, frescos, refrigerados o 

congelados ........................................................................  2,255.8 2,619.2 4,135.4 
Preparaciones y conservas de pollo ......................................  972.9 2,043.2 1,888.4 
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos comestibles ..............  9,366.0 8,618.5 5,008.1 
Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios .....................  402,022.9 367,579.6 375,692.3 
Café, té, yerba mate y especias .............................................  3,328.4 2,640.7 2,653.1 
Semillas y frutos oleaginosos y diversos, plantas 

industriales o medicinales, paja y forraje ..........................  3,566.9 5,633.7 7,585.6 
Grasas y aceites animales o vegetales ..................................  7,263.0 15,826.1 30,236.4 
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Categoría arancelaria 2010 2011 2012 

Valor fob, en miles de balboas 

TOTAL.............................................................................   184,470.3 193,599.0 226,045.6 

Animales vivos .......................................................................  36.4 304.0 3,092.4 
Carne bovina fresca, refrigerada o congelada .......................  13,432.1 16,120.4 23,118.9 
Despojos comestibles de animales, frescos, refrigerados o 

congelados ........................................................................  2,874.1 4,666.6 7,441.4 
Preparaciones y conservas de pollo.......................................  3,191.2 5,561.2 5,975.8 
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos comestibles ..............  4,247.9 2,667.3 1,471.4 
Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios .....................  141,338.0 132,480.6 137,423.3 
Café, té, yerba mate y especias .............................................  14,178.8 15,202.5 17,556.4 
Semillas y frutos oleaginosos y diversos, plantas 

industriales o medicinales, paja y forraje ...........................  638.8 980.9 1,319.8 
Grasas y aceites animales o vegetales ..................................  4,533.0 15,615.5 28,646.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por su parte, las toneladas métricas de café exportadas cayeron tanto en 2011 (20.7%) como en 2012 (24.1%), 
sobre todo el grano sin tostar ni descafeinar (8.3%), debido a que las cosechas se afectaron por la roya, efectos 
que pudieran prolongarse incluso hasta el próximo periodo de cosecha. Sin embargo, los ingresos continuaron 
aumentando (7.2% en 2011 y 15.5% en 2012), aun cuando las cotizaciones han bajado en el transcurso del año 
de USD1.88 por libra en enero a USD1.36 por libra en noviembre, promediando USD1.58 por libra en 2012, 
25.3% más bajo que el de 2011 (USD2.12 por libra), según datos de la Organización Internacional del Café. 
Esta caída en el precio promedio del grano fue provocada principalmente por un bajo crecimiento en la 
demanda (europea) y el incremento en la producción internacional. Expertos pronostican que se mantendrá la 
tendencia en los siguientes dos años. 

El desempeño de la Pesca medido por las exportaciones de productos pesqueros, sigue en recesión. Esta vez 
el volumen exportado cayó (15.8%) en 5,285 toneladas métricas, lo cual representó una merma en los ingresos 
por B/.12.6 millones. 

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

Detalle 

Peso bruto 
(Toneladas métricas) 

Valor 
(Miles de balboas) 

2011 2012 
Variación 

(%) 
2011 2012 

Variación 
(%) 

TOTAL ........................................  33,423 28,138 -15.8 106,106 93,476 -11.9 

PESCADO ..................................  26,498 20,569 -22.4 65,243 55,105 -15.5 

Pescado fresco o refrigerado, excepto 
los filetes ..............................................  14,635 12,040 -17.7 38,358 33,994 -11.4 

Pescado congelado, excepto filetes .......  4,496 6,072 35.1 9,216 12,561 36.3 
Filetes y demás carne de pescado 

(incluso picada), frescos, refrigerados 
o congelados ........................................  7,341 2,405 -67.2 16,254 6,779 -58.3 

Pescado seco, salado o en salmuera, 
ahumado o preparado (harina, polvo y 
pellets ..................................................  26 51 97.8 1,415 1,771 25.2 

CRUSTÁCEOS ...........................  6,291 7,075 12.5 40,631 37,567 -7.5 

MOLUSCOS ...............................  635 495 -22.0 232 804 247.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Según las estadísticas panameñas, esta caída fue más significativa en las exportaciones de pescado fresco o 
refrigerado (17.7%), en particular los demás salmónidos (24.1%). Las de filetes y demás carnes de pescados 
frescos, refrigerados o congelados (67.2%), en especial los demás filetes congelados (84.2%), los demás 
pescados congelados (99.5%) y los demás pescados frescos o refrigerados que en su mayoría se exportaban a 
Estados Unidos, también sufrieron reducciones importantes. En el caso de los crustáceos, aumentó el volumen 
de las exportaciones (12.5%), pero disminuyeron los ingresos en 7.5%. Todo lo contrario ocurrió con las de 
moluscos con el aumento del precio medio por tonelada (345.6%). 

Gráfica No. 2.  Productos pesqueros vendidos por Panamá a Estados Unidos por fuente de la información, de 
enero a noviembre: Años 2008 - 2012 

(En toneladas métricas) 

 

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

Las fuentes estadísticas del mercado estadounidense, principal comprador de productos pesqueros de 
Panamá, describen una evolución muy distinta de las exportaciones y, por tanto, por inferencia de la actividad 
este año. Hasta noviembre de 2012, estas fuentes dan cuenta de 9,338 toneladas métricas de productos 
pesqueros que compraron a Panamá, 6.0% más que el año pasado, cuando efectivamente, disminuyeron pero 
en menor proporción de la que se obtiene empleando la información estadística de nuestro país. 

La Explotación de minas y canteras no ha cesado de crecer por la construcción y las exportaciones de oro. 

En la construcción, a partir de la producción de concreto premezclado, se calcula que se extrajeron 122,813 o 
3.4% metros cúbicos adicionales de piedra y arena. 

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

(En toneladas métricas) 

Años Total Piedra Arena 

2008 4,598,297 2,803,836 1,794,461 
2009 4,144,950 2,527,405 1,617,545 
2010 3,347,961 2,041,437 1,306,524 
2011 3,602,947 2,196,916 1,406,031 
2012 3,725,759 2,271,801 1,453,958 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por el lado de la minería no tradicional, la cantidad de oro exportado aumentó (1.3%), sin embargo, quedó por 
debajo del crecimiento del año pasado (27.3%). Por otra parte, a pesar que el peso de las exportaciones 
aumentó, su valor bajó (0.2%), a causa de la disminución en la cotización del oro. 
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Cuadro No. 5.  Exportaciones de oro, de enero a noviembre: Años 2008 - 2012 

Años 
Peso bruto 
(en kilos) 

Valor fob (en 
miles de 
balboas) 

2008 565 11,022.9 
2009 1,087 14,746.2 
2010 2,407 57,785.3 
2011 3,064 108,904.2 
2012 3,103 108,652.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Durante 2012, el precio del oro registró numerosas fluctuaciones a la baja, a diferencia de comportamientos 
anteriores. Tal fue la situación que en noviembre, el precio de la onza de oro alcanzó los USD1,724.4, que 
comparado con el de igual mes del año pasado, indica una disminución (0.7%). Pese a esto, el precio promedio 
de enero a noviembre registró un incremento de 6.4% al compararse con 2011, pero al mismo tiempo fue más 
volátil. 

Gráfica No. 3.  Precio promedio mensual por onza de oro en el mercado de Nueva York, de enero a noviembre: 
Años 2010 - 2012 

 

Fuente: Kitco Metals Inc. 

La Industria manufacturera mantiene un moderado crecimiento por la expansión de la demanda interna, de 
forma especial de materiales para las construcciones, incluidas las de infraestructura vial. De acuerdo con los 
indicadores disponibles, hubo más elaboración de leche pasteurizada (7.0%) y de sus derivados (1.1%) así 
como refinamiento de sal y de azúcar para la exportación. 

Cuadro No. 6.  Variación de la cantidad producida de algunos productos manufacturados, de enero a 
noviembre: Años 2009 - 2012 

(En porcentaje) 

Productos 
Unidad de medida 
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2009 2010 2011 2012 

Elaboración de productos alimenticios          

Leche evaporada, en polvo y condensada ...  Kilogramos -1.9 -15.6 -2.9 … 

Leche pasteurizada ......................................  Kilogramos 1.7 9.5 9.9 7.0 

Derivados de la leche ...................................  Kilogramos 1.5 5.1 -1.1 1.1 

Derivados del tomate ....................................  Kilogramos 10.2  5.2 0.9 … 
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Productos 
Unidad de medida 

(en miles) 
2009 2010 2011 2012 

Azúcar de Caña ............................................  Kilogramos -4.7  1.4 16.2 1.5 

Sal ................................................................  Kilogramos -7.1 41.1 -39.9 5.9 

Producción de minerales no metálicos          

Concreto premezclado .................................  Metros cúbicos -9.9 -19.2 7.6 3.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones de manufacturas que destacaron fueron: azúcar de caña en bruto, aceite de palma en bruto 
o refinado, madera en bruto descortezada o escuadrada; y harina, polvo y pellets de pescado. El principal 
producto exportado en cantidad fue madera en bruto (108.4 miles de toneladas métricas) y en valor monetario, 
azúcar de caña en bruto (B/.34.4 millones). 

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

Categoría arancelaria 2009 2010 2011 2012 

Peso bruto, en miles de toneladas métricas 

Aguardiente, licores y demás bebidas espirituosas .............................  5.1 8.5 9.3 5.5 
Azúcar de caña en bruto, sin aromatizante  ni colorante .....................  29.2 30.2 42.6 47.0 
Cajas, sacos, bolsas, cartón y demás envases de papel ....................  5.1 6.9 4.5 10.8 
Carne de animal especie bovina, congelada o refrigerada .................  2.3 3.7 3.7 2.1 
Cueros y pieles curtidos de bovino o equino depilados no 

preparados.....................................................................................  
4.6 6.0 6.6 9.0 

Harina, polvo y pellets de pescado ......................................................  17.1 9.2 9.2 12.9 
Aceite de palma en bruto o refinado sin modificación química ............  4.3 6.5 13.5 24.9 
Medicamentos .....................................................................................  0.5 0.8 0.6 0.5 
Madera en bruto, descortezada o descuadrada ..................................  19.4 64.1 102.4 108.4 
Envases de aluminio para cervezas o bebidas gasificadas ................  1.7 1.7 1.4 1.0 

Valor fob, en millones de balboas 

Aguardiente, licores y demás bebidas espirituosas .............................  11.1 15.0 18.7 11.3 
Azúcar de caña en bruto, sin aromatizante  ni colorante .....................  13.3 19.1 36.0 34.4 
Cajas, sacos, bolsas, cartón y demás envases de papel ....................  6.8 7.6 5.2 10.2 
Carne de animal especie bovina, congelada o refrigerada .................  12.5 12.2 12.4 7.2 
Cueros y pieles curtidos de bovino o equino depilados no 

preparados.....................................................................................  
3.1 6.8 10.5  15.0 

Harina, polvo y pellets de pescado ......................................................   12.4   9.9  9.3  12.1 
Aceite de palma en bruto o refinado sin modificación química ............   2.1 4.2  13.4  22.8 
Medicamentos .....................................................................................  15.0 19.0 14.3  9.1 
Madera en bruto, descortezada o descuadrada ..................................   2.1  6.7  14.7  18.9 
Envases de aluminio para cervezas o bebidas gasificadas ................  6.7 7.2 6.5 4.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Suministro de electricidad se incrementó en 10.3%, unos 713 Gwh adicionales de energía que en su 
mayoría proviene de fuentes hidráulicas (60.0%). En tanto, la generación de energía térmica disminuyó (14.0%), 
lo mismo que los aportes de la Autoridad del Canal de Panamá (26.9%) y la energía importada (76.4%). 

De las generadoras térmicas, las de diésel (67.4%) y las de bunker (3.9%) produjeron menos. Solo la energía 
generada mediante carbón aumentó (53.2%). 
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El aumento de la generación hídrica fue resultado de la incorporación de nuevas plantas, ya que el nivel 
promedio de los embalses de Bayano (59.9 metros sobre el nivel del mar) y de Fortuna (1,035 metros sobre el 
nivel del mar) estuvieron por debajo del nivel operativo superior (64 y 1,050 metros sobre el nivel del mar, 
respectivamente). Como resultado, el costo promedio de generación disminuyó (1.0%). 

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

Años 

Cantidad ofrecida bruta 
(En Gwh) 

Total 

Generación en el país 

Importada 

Total Hidráulica Térmica Mixta 

2008 5,737.4 5,634.4 3,302.7 1,761.2 570.5 102.9 

2009 6,106.3 6,050.3 3,310.3 2,152.6 587.3 56.0 

2010 6,614.8 6,546.2 3,522.0 2,488.3 535.9 68.6 

2011 6,937.1 6,865.6 3,232.4 3,014.0 619.2 71.5 

2012 7,650.1 7,633.3 4,589.9 2,590.9 452.4 16.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El uso de energía aumentó (7.8%) de forma generalizada, por un mayor consumo del comercio (9.0%), las 
residencias (5.4%), el sector público (5.6%), los grandes clientes (11.5%) y la industria (8.4%). 
Extraordinariamente las exportaciones fueron las que más se incrementaron (323.4%), después de dos años de 
haber disminuido. Pese a este aumento en el consumo, el balance entre fuentes y usos de la energía eléctrica 
fue mayor (1,064.5 Gwh o 28.2% adicional) por el aumento en la generación hidráulica (42.1%) y a carbón 
(53.2%). 

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

(En Gwh) 

Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 

FUENTES:  
          

Nacional ...............................  5,634 6,050 6,546 6,866 7,633 

Importada .............................  103 56 69 72 17 

TOTAL ................  
5,737 6,106 6,615 6,937 7,650 

USOS: 
        

 
Residencial ...........................  1,506 1,699 1,845 1,923 2,028 

Comercial .............................  2,386 2,484 2,615 2,764 3,013 

Industrial ...............................  277 277 236 239 259 

Gobierno ...............................  753 788 815 835 882 

Otros  ....................................  16 15 16 18 20 

Grandes clientes ...................  50 68 265 307 342 

Generadores .........................  6 7 13 14 10 

Exportación ...........................  25 95 34 7 31 

TOTAL ................  
5,019 5,433 5,840 6,107 6,586 

BALANCE FINAL .......  718.5 673.3 775.3 830.2 1,064.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 
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La facturación de agua por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales se incrementó (3.0%). 
Fueron los establecimientos comerciales (7.6%) y las residencias (3.6%) los únicos que incrementaron su 
consumo. 

Cuadro No. 10.  Facturación de agua, de enero a noviembre: Años 2009 - 2012 

(En millones de galones) 

Detalle 

Facturación de agua  

2009 2010 2011 2012 

TOTAL………. 79,416 80,082 82,547 85,041 

Comercial………. 10,732 11,125 12,191 13,112 

Industrial………… 1,534 1,642 1,435 1,341 

Residencial…….  58,099 58,256 59,828 62,010 

Gobierno……….. 9,052 9,059 9,093 8,578 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La actividad de la Construcción continuó dinámica. Es así, que el total de proyectos de construcción aumentó 
5.3%, sumando 9,366 proyectos entre los nueve principales distritos, la cifra más alta alcanzada en el sector en 
por lo menos los últimos cinco años. Los proyectos fueron mayormente residenciales, 96.2% del total, mientras 
que los destinados a otro fin, 3.8%. Sin embargo, estos últimos crecieron 23.8%. 

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

a/
 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Número de proyectos ..........................................  7,093 5,770 6,949 8,898 9,366 

Residencial ...................................................  6,911 5,521 6,676 8,612 9,012 
No residencial ...............................................  182 249 273 286 354 

Superficie construida (en miles de metros 
cuadrados) 3,008.5 3,620.1 2,961.4 2,452.4 2,922.8 

Residencial ...................................................  2,120.7 2,056.6 1,119.6 1,262.8 1,373.5 
No residencial ...............................................  887.8 1,563.4 1,841.8 1,189.5 1,549.3 

Inversión (en millones de balboas) 1,465.1 1,451.4 1,143.8 961.6 1,282.4 

Residencial ...................................................  1,124.1 851.9 526.1 440.1 530.4 
No residencial ...............................................  341.0 599.5 617.7 521.6 752.0 

a/
 Corresponde a las solicitudes de permisos de construcción en los siguientes distritos:  Aguadulce, Arraiján, Colón, 

Chitré, David, La Chorrera, Panamá, San Miguelito y Santiago. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La superficie construida se recuperó con respecto al año pasado, incrementándose 19.2%, totalizando 2,922.8 
miles de metros cuadrados que incrementarán las inversiones en B/.1,282.4 millones, 33.4% más. 

Cabe resaltar que el 53.0% de la superficie correspondió a proyectos no residenciales como centros 
comerciales nuevos y ampliación de los existentes, destacaron los incrementos en los distritos de: La Chorrera 
(797.6%), Panamá (79.0%), David (23.2%) y Arraiján (15.5%). La inversión por estos proyectos representó el 
58.6% del total al sumar B/.752 millones, equivalente a un incremento de 44.2% con respecto a 2011. 
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Uno de los proyectos no residenciales más importantes que se construye en la ciudad de Panamá, es el de las 
tres torres de la empresa Soho Developers, con una inversión por B/.360 millones, en donde ya han reservado 
espacio un banco y un hotel, entre los 27,000 metros cuadrados con los que contará el proyecto. 

En cuanto a los proyectos residenciales, la superficie construida fue de 1,373.5 miles de metros cuadrados y la 
inversión por B/.530.4 millones, incrementos de 8.8% y 20.5%, respectivamente. Destaca el desarrollo de 
proyectos de casas en los distritos de Arraiján, David, Santiago, Panamá y Chitré. 

Las obras de ampliación del Canal de Panamá hasta el 30 de noviembre, registraron un avance de 48.9%. Una 
de las obras es la construcción del puente sobre el Canal en el lado Atlántico, con una longitud de 4.6 
kilómetros, incluyendo sus viaductos, y una elevación de 75 metros sobre el nivel del mar. 

Con respecto a la construcción del metro de la ciudad de Panamá, contó con un avance de 54.0%. 
Destacándose la llegada de la tuneladora Marta a la estación Santo Tomás, que hasta ese punto colocó 1,620 
anillos conformados por dovelas (piezas de hormigón armado), desde que inició su recorrido el 23 de enero de 
2012 en la trinchera sur de Albrook. 

El Comercio al por mayor y al por menor creció, así lo indica el incremento de las actividades gravadas con 
el impuesto sobre la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios (7.2%). A noviembre, la base 
gravable fue de B/.2,074 millones (a precios de 2011). 

Cuadro No. 12.  Base gravable del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios, de 
enero a noviembre: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Años 

Base gravable 

Nominales 
Reales 

(2011 = 100) 

2008 1,475.0 1,542.8 
2009 1,766.3 1,820.2 
2010 1,769.6 1,796.6 
2011 1,935.4 1,935.4 
2012 2,104.3 2,074.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por el lado de las actividades de venta de automóviles y de combustibles, ambas registraron incrementos (8.9% 
y 1.6%, respectivamente). Hasta noviembre había en circulación 3,704 automóviles adicionales y se compraron 
14,296 galones extras de combustible. Dentro de las importaciones nacionales, los renglones de 
electrodomésticos y artículos para la manufactura de ropa también aumentaron. 

Cuadro No. 13.  Venta de automóviles nuevos y combustibles, de enero a noviembre:  
Años 2009 - 2012 

Años 
Automóviles 
(unidades 
nuevas) 

Combustibles   
(miles de 
galones) 

2009 29,196 690,922 
2010 33,867 777,310 
2011 41,782 871,914 
2012 45,486 886,210 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Todas estas actividades han encontrado un respaldo consistente en el financiamiento otorgado por el Sistema 
Bancario Nacional. Los créditos nuevos al comercio crecieron (19.8%) hasta alcanzar los B/.2,057 millones 
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adicionales, mientras que por el lado del consumo el incremento fue mayor (23.6%) al registrar B/.376.7 
millones más que el año pasado. Las tarjetas de crédito (17.7%) y los préstamos de automóviles (16.5%) fueron 
las formas de nuevos financiamientos más utilizados. 

Cuadro No. 14.  Préstamos nuevos otorgados al comercio y al consumo, a noviembre:  
Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Años 

Préstamos nuevos 

Comercio Consumo 

2008 8,826.7 1,562.6 
2009 7,450.0 1,198.6 
2010 8,764.5 1,359.8 
2011 10,371.4 1,595.2 
2012 12,429.0 1,971.9 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El Turismo continúo creciendo. El número de habitaciones de hotel en la ciudad de Panamá se incrementó en 
3,143 unidades o 53.8%, una tasa muy superior a la del año pasado (1.4%), sin considerar que en el 2008 y 
2009 había decrecido (0.4 y 0.1%, respectivamente). 

Las nuevas inversiones para aumentar la capacidad de alojamiento de los hoteles han quedado justificadas, por 
el mayor arribo de visitantes, que han cubierto el 59.1% de la oferta hotelera en la ciudad de Panamá. Si la 
oferta hotelera no se hubiera incrementado, la ocupación promedio sería de 82.8% en 2012. 

Al respecto, 4.9 millones de pasajeros transitaron en los principales puertos del país, 3.1 millones eran 
pasajeros de tránsito directo y 1.8 millones visitantes. Del total de visitantes 1.5 millones o el 81.5% eran 
turistas, 131,885 o 7.4% excursionistas, 197,458 u 11.1% pasajeros de cruceros. También 3.1 millones de 
pasajeros estuvieron en tránsito, para ultimar los detalles de sus conexiones para llegar a su destino final. 

También, los visitantes incrementaron sus gastos, un 18.1% más, siendo esta tasa superior a la de los últimos 
cuatro años. En total fueron B/.2,045.2 millones que entraron al país. 

Cuadro No. 15.  Principales indicadores de la actividad turística, de enero a noviembre:  
Años 2008 - 2012 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Número de habitaciones en los hoteles .........  5,789  5,765  5,758  5,837  8,980  
Ocupación (%) ...............................................  66.7  57.7  66.9   65.6  59.1 
Total de pasajeros, en miles ..........................  2,865  3,160  3,521   4,115  4,927 

Visitantes........................................................  1,404  1,383  1,512  1,733  1,784  

Turistas .......................................................   1,132  1,075  1,194   1,329 1,455  
Excursionistas ............................................  82  46  60   91 132  
Pasajeros de cruceros ................................   191  261  257   313  197 

Pasajeros en tránsito directo ..........................   1,461  1,777  2,009   2,382  3,142 

Gastos efectuados, en millones de balboas ...   1,277.9  1,336.3  1,516.3  1,731.6  2,045.2 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El 75.7% de los visitantes entraron por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, principal puerto del país, 
proviniendo en su mayoría de Suramérica (51.4%), especialmente de Colombia (36.4%) y Venezuela (26.0%). 
De Norteamérica vino el 23.8%, estadounidenses (67.9%) y canadienses (16.3%). De Europa provenían el 
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10.3%, siendo España el principal emisor (29.5%), seguido por Italia (12.7%). Costarricenses (35.3%) y 
guatemaltecos (22.6%) fueron la mayoría de los procedentes de Centroamérica (8.4%). Procedentes de Asia, 
Antillas, Oceanía y África, ingresaron el 3.0, 2.5, 0.3 y 0.2 por ciento, respectivamente. 

Cuadro No. 16.  Distribución porcentual de los pasajeros que ingresaron al país por el Aeropuerto Internacional 
de Tocumen, según continente y principales países de procedencia, de enero a noviembre: Año 2012 

Regiones y principales 
países de procedencia 

Distribución 
(%) 

Regiones y 
principales países de 

procedencia 

Distribución 
(%) 

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

  
América del Norte ........  23.8 Europa ........................  10.3 

Estados Unidos ..........  67.9 España .....................   29.5 
Canadá ......................  16.3 Italia ..........................  12.7 
Demás .......................  15.8 Demás ......................  57.8 

América del Sur ...........  51.4 Asia ............................  3.0 

Colombia ....................  36.4 China ........................  19.8 
Venezuela ..................  26.0 Israel ........................  20.6 
Demás .......................  37.6 Demás ......................  59.6 

América Central
1
 ..........  8.4 África ..........................  0.2 

Costa Rica .................  35.3 Sudáfrica ..................  28.4 
Guatemala .................  22.6 Angola ......................  12.0 
Demás .......................  42.2 Demás ......................  59.6 

Antillas .........................  2.5 Oceanía ......................  0.3 

República 
Dominicana ................  44.0 Australia ...................  81.9 
Cuba ..........................  17.8 Nueva Zelanda .........  17.8 
Demás .......................  38.2 Demás ......................  4.3 

1
Excluye los pasajeros con nacionalidad panameña. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El resto de los visitantes que entraron al país lo hicieron por los puertos de cruceros (11.1%), Paso Canoa 
(8.2%), Balboa y Cristóbal (0.3%) y por otros puertos (4.8%). 

El Transporte, almacenamiento y comunicaciones continuó creciendo impulsado principalmente, por la 
actividad portuaria y el transporte aéreo. 

El Sistema Portuario Nacional movió 68.5 millones de toneladas métricas en carga, es decir 15.2% más, 
mayormente a granel (51.3%), que mostró recuperación después de dos años consecutivos con disminuciones 
(2010 y 2011). La carga contenerizada creció 3.3% y la general disminuyó 50.5%. 

El movimiento de contenedores en TEU creció 4.4% y de vehículos 15.3%. Los puertos que sobresalieron en la 
movilización fueron Colon Container Terminal (24.9%) y Manzanillo International Terminal (8.9%). Un 
incremento más pequeño se registró en Panamá Ports Balboa (1.5%) y por lo contrario, el de Panamá Ports 
Cristóbal disminuyó 8.7%. 
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Gráfica No. 4.  Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional, de enero a noviembre:  
Años 2008 - 2012 

(En toneladas métricas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el transporte marítimo, 13,193 naves cruzaron el canal, 1.4% menos que el año pasado, tanto buques 
grandes (88.3% del total) como pequeños (11.7%), de hecho el volumen de carga continuó disminuyendo 
(3.6%). Sin embargo, los ingresos por peajes crecieron (5.4%), producto del incremento de toneladas 
facturadas (4.1%). 

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

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Canal de Panamá 

Tránsito de naves de alto calado, en unidades  .. 12,016 11,812 11,577 11,819 11,653 

Toneladas netas del Canal, en miles .................. 282,139 275,780 278,277 292,850 305,002 

Volumen de carga, miles de toneladas largas ....  192,345 181,577 190,767 203,324 196,027 
Ingresos por peajes, en millones de balboas ...... 1,237.1 1,340.2 1,375.4 1,623.1 1,711.0 

Movimiento Portuario 

Carga, miles de toneladas métricas .................... 45,517.2 51,142.7 52,436.7 59,459.9 68,511.2 

Contenedores, miles de TEU .............................. 4,256.4 3,871.8 5,077.5 6,042.0 6,309.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los aumentos más significativos de las cantidades de mercaderías transportadas por las naves correspondieron 
a: productos derivados de petróleo (5.6%), autos, camiones y accesorios (23.6%), y fosfatos y fertilizantes 
(5.2%). 

Hubo más movimiento de pasajeros (6.1%) y menos de carga (23%): 
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Cuadro No. 18.  Movimiento de pasajeros, de mercancías y correos por vía aérea, de enero a noviembre:  
Años 2011 y 2012 

Detalle 2011 2012 
Variación 

(%) 

TOTAL      

Pasajeros, número ................................................................   3,383,375 3,588,663 6.1 

Embarques ....................................................................   1,658,333 1,751,107 5.6 

Desembarques ..............................................................    1,725,042 1,837,556 6.5 

Carga, toneladas métricas.....................................................  750,601 577,673 -23.0 

Embarques ....................................................................  531,321 375,533 -29.3 

Desembarques ..............................................................  219,280 202,140 -7.8 

Correos, toneladas métricas..................................................  327 328 0.3 

Embarques .................................................................... . 23 16 -32.2 

Desembarques ..............................................................  304 312 2.7 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN 

   
Pasajeros, número ................................................................  3,094,178 3,338,915 7.9 

Embarques ....................................................................  1,516,157 1,630,630 7.6 

Desembarques ..............................................................  1,578,021 1,708,285 8.3 

Carga, toneladas métricas.....................................................  104,470 109,730 5.0 

Embarques ....................................................................  54,744 54,469 -0.5 

Desembarques ..............................................................  49,726 55,261 11.1 

Correos, toneladas métricas..................................................  327 328 0.3 

Embarques ....................................................................  23 16 -32.2 

Desembarques ..............................................................  304 312 2.7 

AEROPUERTOS DOMÉSTICOS 

   
Pasajeros, número ................................................................  289,197 249,748 -13.6 

Embarques ....................................................................  142,176 120,477 -15.3 

Desembarques ..............................................................  147,021 129,271 -12.1 

Carga, toneladas métricas.....................................................  646,131 467,943 -27.6 

Embarques ....................................................................  476,577 321,064 -32.6 

Desembarques ..............................................................  169,554 146,879 -13.4 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 

El transporte aéreo movilizó 3.3 millones de personas, 7.9% más que el año anterior, por el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen. También aumentó el tráfico de carga aérea internacional (5.0%) producto del mayor 
desembarque de mercaderías destinado a satisfacer la creciente demanda de importaciones. 

En cuanto al tránsito de pasajeros en los aeropuertos domésticos, 249,748 personas utilizaron este medio para 
movilizarse, es decir 13.6% menos, de igual forma el movimiento de carga descendió (27.6%) por los cambios 
que han introducido al mercado, como ya hemos hecho referencia otras veces, a la disminución del número de 
empresas que ofrecen los servicios, así como a las mejores infraestructuras para el transporte terrestre. 
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Situación financiera 

La economía contó con B/.21,716 millones de financiamiento adicional que suplió a las actividades económicas, 
sobresaliendo entre estas la comercial y las ligadas a la construcción. Al mismo tiempo apoyó al incremento del 
consumo y a la adquisición de viviendas. La confianza que inspira el crecimiento económico y la disciplina 
fiscal, hizo posible el aumento de los depósitos, ya que el Sistema Bancario Nacional logró captar B/.5,029 
millones o 10.3% adicionales a los que ingresaron en 2011. 

Por otra parte la Bolsa de Valores de Panamá aportó B/.5,991.6 millones en financiamiento por medio de sus 
operaciones, siendo los valores del Estado (Letras y Bonos del Tesoro) los instrumentos más frecuentemente 
utilizados para lograrlo. 

Bancos 

Los activos del Sistema Bancario Nacional totalizaron B/.72,972 millones (B/.7,737 millones u 11.9% adicional). 
Este incremento, atiende al aumento de la cartera de créditos (B/.5,600 millones o 13.8%) en particular la 
interna (B/.4,319 millones o 14.8%), también contribuyó el aumento en los activos líquidos (B/.1,637 millones o 
15.4%) en especial los depósitos en bancos en el exterior (B/.1,199 millones o 22.1%). En menor medida 
aportaron las inversiones en valores (B/.439 millones o 3.9% adicional) de preferencia en el mercado interno 
(B/.651 millones o 15.8%) dado los bajos riesgos de la plaza. 

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

(En millones de balboas) 

Detalle  2008 2009 2010 2011 2012 

ACTIVOS           

Activos líquidos .........................  9,395 11,366 10,126 10,601 12,238 

Cartera crediticia .......................  31,403 30,615 34,296 40,708 46,308 

Inversiones en valores .............. 9,293 8,999 9,696 11,220 11,659 

Otros activos .............................  2,847 2,468 2,547 2,707 2,768 

TOTAL ACTIVOS .....................  52,938 53,449 56,666 65,235 72,972 

PASIVOS           

Depósitos ..................................  38,505 41,505 43,416 48,873 53,902 

Obligaciones .............................  5,153 3,605 4,209 6,087 7,464 

Otros pasivos ............................  2,167 1,890 1,989 2,501 3,062 

TOTAL PASIVO ........................ 45,825 47,000 49,614 57,461 64,428 

PATRIMONIO           

Capital....................................... 4,674 3,933 4,140 4,311 4,515 

Reserva .................................... 190 196 196 187 81 

Utilidades .................................. 2,213 2,284 2,631 3,141 3,813 

Deuda subordinada ..................  35.4 35.0 85.4 135.8 135.8 

TOTAL PATRIMONIO .............. 7,112 6,448 7,052 7,775 8,545 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO .............................  

52,938 53,448 56,666 65,235 72,972 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Respecto a los pasivos, estos se incrementaron (B/.6,967 millones o 12.5%) producto de una mayor captación 
de depósitos (B/.5,029 millones o 10.3%) provenientes de clientes nacionales en su mayoría (B/.3,455 millones 
o 10.4%), a plazos. 
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También amentaron las obligaciones (B/.1,377 millones o 22.6%) en particular con el resto del mundo 
(sucursales y casa matriz) así como el patrimonio por una mayor capitalización (B/.205 millones o 4.7%) y 
utilidades sin distribuir (B/.164 millones o 1,387.0% adicionales). 

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

(En millones de balboas) 

Sector y actividad 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL ................................ 31,948 31,157 34,814 41,271 46,905 

Internos ............................................. 22,696 22,236 25,190 29,397 33,733 

Público .......................................... 1,027 602 765 1,204 1,621 

Privado .......................................... 21,669 21,634 24,280 28,193 32,112 

Intermediación financiera ........... 1,215 869  686 769 805 

Agricultura y ganadería .............. 691 715 840 948 1,111 

Pesca ......................................... 73 36 44 45 53 

Minas y canteras ........................ 35 24 23 31 51 

Comercio ................................... 6,407 5,740 6,829 8,601 10,398 

Industrias manufactureras ......... 1,251 1,130 1,440 1,739 1,791 

Hipotecarios ............................... 5,480 6,106 6,762 7,573 8,723 

Construcción, interinos .............. 1,762 2,188 2,550 2,784 2,979 

Microcréditos ............................. 65 76 74 66 0 

Consumo  .................................. 4,691 4,751 5,033 5,637 6,201 

Externos ............................................ 9,252 8,921 9,624 11,874 13,172 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

En la cartera de préstamos interna, el saldo del sector público aumentó B/.418 millones o 34.7% y la privada en 
B/.3,919 millones o 13.9%, en la que destaca el correspondiente al comercio (B/.1,797 millones o 20.9%) así 
como la de los préstamos hipotecarios (B/.1,150 millones o 15.2%) para la compra de residencias (B/.1,029 
millones o 15.7%). Minas y canteras (B/.20 millones o 64.5% adicionales) fue la actividad con mayor incremento 
en el saldo de los préstamos concedidos. 

El saldo de la cartera de consumo también aumentó (B/.564 millones o 10.0%), en particular el correspondiente 
a tarjetas de crédito (17.7%) y para la compra de automóviles (16.5%). 

Cuadro No. 21.  Préstamos nuevos y saldo neto de la cartera interna, a noviembre:  
Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Años 
Préstamos 

nuevos  

Saldo neto 
de la cartera 

interna  

2008 16,443 22,250 
2009 13,853 21,837 
2010 15,288 24,797 
2011 18,829 28,987 
2012 21,716 33,306 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

El incremento en el saldo de la cartera interna de préstamos está estrechamente ligado a la demanda de 
nuevos recursos financieros, que a noviembre sumó B/.21,716 millones. Al respecto, estos crecieron en 
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B/.2,887 millones o 15.3%, los que en su mayoría fueron destinados a la actividad comercial (57.2%). Las 
actividades que reportaron mayores aumentos fueron: Minas y canteras (B/.19 millones o 91.5%), entidades 
públicas (B/.233 millones o 63.0%) y la agricultura (B/.85 millones o 48.6%). Solo disminuyó lo correspondiente 
a las carteras de intermediación financiera (30.8%) e industria manufacturera (17.6%). 

Cuadro No. 22.  Saldo de los depósitos consignados al Sistema Bancario Nacional, a noviembre:  
Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL........  38,505 41,505 43,416 48,873 53,902 

Internos ..............  25,571 27,943 29,804 33,376 36,831 

Externos .............  12,934 13,562 13,612 15,498 17,071 

Oficiales .............  4,140 4,480 4,573 5,063 5,435 

Particulares ........  25,641 30,078 33,137 36,459 40,767 

Bancos ...............  8,724 6,947 5,706 7,351 7,700 

A la vista
1/ ............... 

 5,255 5,866 6,997 8,735 9,669 

A plazos
1/ ................. 

 29,111 31,159 31,846 35,075 38,798 

1/
 Excluye los oficiales. 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

El saldo en los depósitos fue B/.53,902 millones (B/.5,029 millones o 10.3% más). El incremento fue 
generalizado ya que tanto las captaciones nacionales (B/.3,455 millones o 10.4%) como las internacionales 
(B/.1,573 o 10.2%) se incrementaron, principalmente de particulares (B/.4,308 millones u 11.8%) a plazo 
(B/.2,238 millones u 11.0%). 

Cuadro No. 23.  Balance de Resultado simplificado del Sistema Bancario Nacional, a noviembre:  
Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle  2008 2009 2010 2011 2012 

Ingreso por intereses .........................  2,445.8 2,340.1 2,352.1 2,554.1 2,821.8 

Egresos de Operaciones ...................  1,370.9 1,216.1 1,172.1 1,186.4 1,311.4 

INGRESO NETO DE INTERESES 1,074.8 1,124.0 1,180.0 1,367.7 1,510.4 

Otros Ingresos ...................................  1,171.9 902.3 954.4 1,138.1 1,339.6 

Ingreso de Operaciones ....................  2,246.8 2,026.2 2,134.3 2,505.7 2,850.0 

Egresos Generales ............................  985.9 1,094.1 1,167.8 1,382.0 1,568.3 

Utilidad Antes de Provisiones .....  1,260.8 932.1 966.5 1,123.7 1,281.7 

Provisión para Cuentas Malas ...  210.3 188.9 144.3 193.8 184.9 

UTILIDAD NETA..............  1,050.5 743.1 822.3 929.9 1,096.8 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Para este periodo, el Sistema Bancario Nacional acumuló B/.1,096.8 millones en utilidades netas, unos B/.167 
millones o 18.0% adicional, atribuibles al volumen de los negocios. Entre los ingresos, destacaron los cargos 
por servicios de intermediación prestados (B/.344.3 millones o 13.7% adicional) y otros ingresos (B/.202 
millones o 17.7% adicional) provenientes, por ejemplo de alquiler de bienes muebles e inmuebles, compra venta 
de valores y conversión de divisas, los cuales crecieron incluso por encima de los generados en operaciones y 
los generados del cobro de intereses. 
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Seguros 

Las compañías aseguradoras emitieron un mayor número de pólizas, una media de 989,663, superior en 4.8% 
a la registrada en el año 2011, aportando mayores ingresos en concepto de primas (B/.59.9 millones o 6.4% 
adicional). 

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

Años 

Promedio 
de 

pólizas 
suscritas 

Millones de balboas 

Ingresos por 
primas 

Pagos por 
siniestros 

2009 813,809 731.9 289.4 
2010 859,932 808.0 334.6 
2011 944,522 935.6 424.4 
2012 989,663 995.5 367.6 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

La primas de las pólizas de automóviles (17.3%), salud (16.2%) y colectivos de vidas (12.0%) fueron las que 
más aportaron al total de ingresos reportados (B/.995.5 millones). De estas, se incrementaron más los ingresos 
de las pólizas por salud (B/.18.2 millones o 12.8% más) y las de seguros individuales (B/.10 millones o 10.5% 
más), posiblemente como resultado del aumento de los préstamos al consumo e hipotecarios para la compra de 
viviendas. 

Los pagos por siniestros disminuyeron (B/.56.8 millones o 13.4%), por lo que el margen bruto para las 
compañías de seguros de B/.627.9 millones, aumentó (23.0%). Más de la mitad de los reclamos por siniestros 
correspondieron a pólizas de seguros por salud (B/.105 millones o 28.5%) y automóviles (B/.100 millones o 
27.2%). 

Bolsa de valores 

88.3% fue el crecimiento de las operaciones llevadas a cabo en la Bolsa de Valores hasta el mes de noviembre, 
sumando B/.5,991.6 millones. Los valores del Estado fueron los instrumentos más transados. 

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

(En millones de balboas) 

Instrumentos 2010 2011 2012 

TOTAL ..................  2,256.2 3,182.4 5,991.6 

Valores del Estado .....  857.7 1,190.0 3,285.4 
Bonos .........................  635.3 1,280.2 1,699.2 
Valores Comerciales ..  368.4 311.4 377.2 
Acciones de Fondos ...  129.6 173.5 258.1 
Recompras .................  140.1 48.6 182.2 
Acciones .....................   58.2 58.1 106.0 
Acciones Preferidas ...  66.9 69.2 80.3 
Notas corporativas .....  0.0 51.4 3.1 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

Las operaciones en el mercado primario crecieron (75.7%, de B/.2,506,380 a B/.4,402,522) así como las del 
secundario (124.2%, de B/.627,489 a B/.1,406,903) constituido por la compra venta de valores ya emitidos y en 
circulación. Por su parte las operaciones de recompras crecieron 202.4% (B/. 60.3 a B/. 182.2 millones) ante las 
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perspectivas de posible alzas de los tipos de interés que encarezcan el financiamiento o en previsión de 
menores costos. 

Gráfica No. 5.  Operaciones del mercado primario, secundario y de recompra en la Bolsa de Valores de 
Panamá: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

Hasta el mes de noviembre el Estado ha colocado valores por B/.3,285.4 millones (176.1% adicional), por 
medio de once subastas de Letras del Tesoro y veintiún de Bonos del Tesoro.  

32.7% fue el crecimiento de los bonos, otro instrumento del mercado de valores panameño que se ha 
mantenido en constante crecimiento.  Estas operaciones sumaron B/.1,699.2 millones, con una tasa de 
rendimiento medio (6.1%) similar a la de 2010 y 2011 (6.4% aproximadamente). 

El índice bursátil promedió 405.92 puntos, un aumento del 24.4% en el valor de las cotizaciones. Las 
operaciones en acciones corrientes aumentaron 82.6%, de fondo 48.7% y preferidas 16.1%.  En total se 
transaron B/.106.0 millones en acciones corrientes, B/.258.1 millones en derivadas y B/.80.3 millones 
preferidas. 

Gráfica No. 6.  Índice bursátil promedio, por mes: Años 2010 - 2012 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 
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Situación fiscal 

Los ingresos del Gobierno Central crecieron por la recaudación tributaria, sobresaliendo la correspondiente al 
impuesto sobre la renta de las personas jurídicas y por transferencia de bienes muebles y prestación de 
servicios. 

La deuda del Sector Público ascendió a B/.14,501.5 millones, destacándose la contraída a través de 
financiamiento interno, particularmente por la emisión de Bonos del Tesoro. 

Ingresos  

Según la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, los ingresos corrientes del 
Gobierno Central totalizaron B/.5,125.8 millones (B/.99.7 millones más). Las recaudaciones tributarias 
proporcionaron B/.786.4 millones adicionales. Las rentas no tributarias fueron menores que el año pasado 
(B/.640.0 millones) porque aún no se habían percibido los dividendos del Canal. 

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

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 

Variación 

Absoluta 
Relativa 

(%) 

       TOTAL .....................................................  5,026.1 5,125.8 99.7 2.0 

       INGRESOS TRIBUTARIOS .....................  3,362.7 4,149.2 786.4 23.4 

Impuestos directos ..........................................  1,534.9 2,125.1 590.2 38.5 
Impuestos indirectos .......................................  1,827.8 2,024.1 196.2 10.7 

       INGRESOS NO TRIBUTARIOS ...............  1,560.5 920.5 -640.0 -41.0 

Tasas, derechos y otros ..................................  537.5 578.7 41.2 7.7 
Participación de utilidades y aportes ...............  1,023.0 341.8 -681.2 -66.6 

       OTROS INGRESOS CORRIENTES ........  102.9 56.2 -46.7 -45.4 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En los ingresos tributarios destacaron los aportes adicionales en las recaudaciones de las retenciones al 
impuesto sobre la renta a las personas jurídicas (B/.480.6 millones, casi duplicándose) y las correspondientes a 
las de transferencias de bienes muebles y prestaciones de servicios (B/.128.9 millones), que en conjunto 
reunieron un 77.5% del aumento y 50.9% del total de las tributaciones. 

Siguieron en relevancia los incrementos en lo recaudado por: impuesto sobre la renta a personas naturales 
(B/.42.4 millones), los selectivos al consumo (B/.31.8 millones), dividendos y complementario (B/.21.4 millones) 
e importación (B/.20.8 millones).  Estas recaudaciones dieron lugar a 14.8% del aumento y conformaron 32.0% 
del total. 

Respecto a los ingresos no tributarios, crecieron las tasas, derechos y otros (B/.41.2 millones), donde los 
mayores aumentos fueron por anualidad, peajes y servicios del Canal (B/.22.2 millones más), que reunió 59.9% 
del total; seguido de lo correspondiente a concesiones (B/.14.3 millones más). 
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Cuadro No. 27.  Ingresos tributarios, de enero a noviembre: Años 2011 y 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 

Variación 

Absoluta 
Relativa 

(%) 

          IMPUESTOS DIRECTOS .....................  1,534.9 2,125.1 590.2 38.5 

Renta ..............................................................  1,307.7 1,866.6 559.0 42.7 

      Persona jurídica ........................................  545.8 1,026.4 480.6 88.0 
      Persona natural .........................................  459.0 501.4 42.4 9.2 
      Dividendos y complementario ...................  165.7 187.1 21.4 12.9 
      Otros .........................................................  137.2 151.8 14.6 10.6 

Avisos de operación de empresas ..................  81.0 97.6 16.6 20.4 
Inmuebles .......................................................  86.4 96.3 9.9 11.5 
Seguro educativo ............................................  59.7 64.5 4.8 8.0 

          IMPUESTOS INDIRECTOS ..................  1,827.8 2,024.1 196.2 10.7 

Transferencia de bienes corporales 
muebles y la prestación de servicios ..........  955.9 1,084.7 128.9 13.5 

Impuestos selectivos al consumo ...................  227.7 259.5 31.8 13.9 
Importación .....................................................  360.3 381.2 20.8 5.8 
Consumo de combustible................................  171.8 181.6 9.8 5.7 
Otros ...............................................................  112.2 117.1 4.9 4.4 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Por otro lado, la participación de utilidades y aportes de las empresas públicas disminuyeron (B/.681.2 millones) 
porque aún, hasta el mes de noviembre, no se contaba con los ingresos por dividendos del Canal (que en 2011 
fueron B/.674.3 millones). Cabe mencionar que en noviembre se recibieron los dividendos de las participaciones 
en las empresas eléctricas (B/.29.5 millones). 

Cuadro No. 28.  Ingresos no tributarios, de enero a noviembre: Años 2011 y 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 

Variación 

Absoluta 
Relativa 

(%) 

       TASAS, DERECHOS Y OTROS ..................  537.5 578.7 41.2 7.7 

Anualidad, peajes y servicios del Canal .............  324.7 346.9 22.2 6.8 
Tasa anual (sociedades anónimas) ....................  79.2 79.3 0.1 0.2 
Concesiones .......................................................  38.6 52.9 14.3 36.9 
Otros ...................................................................  95.0 99.6 4.6 4.8 

       PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES Y 
APORTES...........................................................  

1,023.0 341.8 -681.2 -66.6 

Dividendos del Canal ..........................................  674.3 - -674.3 -100.0 
Dividendos de empresas con capital mixto .........  76.9 75.6 -1.3 -1.7 
Otras entidades gubernamentales ......................  271.8 266.2 -5.6 -2.1 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Deuda del Sector Público 

La deuda pública ascendió a B/.14,501.5 millones, B/.1,588.0 millones o 12.3% más, incluyendo ajustes netos. 
Durante el periodo, el sector público recibió B/.3,384.4 millones y se amortizó B/.1,796.4 millones. 

Cuadro No. 29.  Saldo de la deuda pública según tipo, a noviembre: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

      TOTAL ........  10,935.8 11,261.7 11,630.3 12,913.5 14,501.5 

Interna ...............  2,485.2 1,180.0 1,474.3 2,213.8 3,723.5 
Externa .............  8,450.6 10,081.7 10,156.0 10,699.7 10,778.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En lo que respecta al endeudamiento interno, el Gobierno Central emitió Letras del Tesoro (B/.379.0 millones, 
incluyendo ajustes), con vencimientos de seis a doce meses y también hubo redenciones por la misma 
cantidad, de forma que no hubo variación en el saldo de 2012 respecto al del año anterior. 

Cuadro No. 30.  Movimientos de la deuda pública según financiamiento 
a/
, a noviembre:  

Años 2011 y 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 
Saldo a 

2011 
Sumas 

recibidas 
Amor-

tizaciones 
Ajustes 
netos 

b/
 

Saldo a 
2012 

     TOTAL ......................  12,913.5 3,384.4 1,540.9 -255.5 14,501.5 

     Empréstitos ...............  3,277.4 1,761.5 929.4 3.4 4,112.9 
     Valores......................  9,636.1 1,622.9 611.5 -258.9 10,388.7 

     DEUDA INTERNA ....   2,213.8 2,639.7 1,131.1 1.1 3,723.5 

     Empréstitos ...............  816.7 1,016.8 752.2 - 1,081.3 

Bancos oficiales .............  791.3 1,016.8 747.8 - 1,060.3 
Bancos privados ............  25.3 - 4.3 - 21.0 

     Valores......................  1,397.1 1,622.9 379.0 1.1 2,642.2 

Bonos del Tesoro ...........  - 1,245.0 - - 1,245.0 
Notas del Tesoro ...........  1,133.0 - - - 1,133.0 
Letras del Tesoro ...........  264.1 377.9 379.0 1.1 264.1 

     DEUDA EXTERNA ...  10,699.7 744.7 409.8 -256.6 10,778.1 

     Empréstitos ...............  2,460.7 744.7 177.3 3.4 3,031.6 

Organismos 
multilaterales ..................  1,904.6 642.0 158.9 0.3 2,388.0 
Organismos bilaterales ..  340.2 102.7 18.3 3.1 427.6 
Bancos comerciales .......  216.0 - - - 216.0 

     Valores......................  8,239.0 - 232.5 -260.0 7,746.5 

Bonos externos ..............  8,239.0 - 232.5 -260.0 7,746.5 

             
a/
 Saldo 2012 = saldo 2011 + sumas recibidas - amortizaciones + ajustes netos.          

           
b/
 Ajustes netos = ajustes a sumas recibidas + ajustes a amortizaciones. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Los aumentos de la deuda pública se dieron principalmente a través del financiamiento interno (B/.1,509.7 
millones o 68.2%), por la emisión de Bonos del Tesoro con vencimiento en 2022 (B/.1,245.0 millones). También 
se recibieron desembolsos de la contratación de empréstitos con bancos oficiales por B/.1,016.8 millones, sobre 
todo los correspondientes a la línea de crédito interina con el Banco Nacional de Panamá. Hubo amortizaciones 
por B/.747.8 millones. 

El endeudamiento externo aumentó en B/.78.3 millones o 0.7%. Por un lado, se dieron desembolsos 
provenientes de organismos multilaterales (B/.642.3 millones, con ajustes), primordialmente de la Corporación 
Andina de Fomento, seguidos de aquellos con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento; también hubo amortizaciones por B/.158.9 millones. Por otro lado, el saldo en 
bonos externos disminuyó (B/.492.5 millones), donde B/.232.5 millones fueron amortizaciones y B/.260.0 
millones, ajustes resultantes de operaciones de manejo de pasivos para reducir el Bono Global 2015.  
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Comercio exterior 

El intercambio comercial registró un déficit de B/.6,981.1 millones. Las exportaciones aumentaron 8.4% y las 
importaciones 8.5%. 

Los principales destinos de las exportaciones nacionales fueron Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Costa 
Rica, Suecia e Italia. La mercancía importada provino principalmente de Estados Unidos, China, Costa Rica, 
México, Colombia, Corea del Sur y Japón. 

En tanto, el intercambio de servicios fue superavitario debido al crecimiento de las exportaciones, 
principalmente las relacionadas a los servicios portuarios y turismo. 

Balanza de bienes 

El déficit de la balanza de bienes alcanzó B/.6,981.1 millones (B/.573.6 millones o 9.0% más). Las 
exportaciones sumaron B/.16,064.6 millones (B/.1,238.0 millones adicionales), principalmente por las 
reexportaciones de la Zona Libre de Colón. Por otra parte, las importaciones totalizaron B/.23,045.7 millones 
(B/.1,811.7 millones más), ante una mayor demanda de bienes para uso local, principalmente de combustibles y 
de máquinas y aparatos eléctricos, de reproducción y sonido; y vehículos de transporte. 

Cuadro No. 31.  Balanza de bienes, de enero a noviembre: Años 2010 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2010 2011 2012 
Variación 

(%)     
2011-12 

SALDO ......................  -4,030.6 -6,407.5 -6,981.1 9.0 

EXPORTACIONES ..........  11,201.1 14,826.5 16,064.6 8.4 

Nacionales...........................    678.9 726.7 761.1 4.7 

Zona Libre de Colón ............  10,522.2 14,099.8 15,303.5 8.5 

IMPORTACIONES ..........  15,231.8 21,234.0 23,045.7 8.5 

Nacionales 
a
 ........................  6,758.7 9,393.2 10,570.4 12.5 

Zona Libre de Colón 
b
..........  8,473.1 11,840.8 12,475.3 5.4 

a
 Equivale al valor FOB publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, fue B/.761.1 millones, registrando un 
incremento de B/.34.4 millones o 4.7%. 

Las exportaciones se concentraron en las siguientes categorías arancelarias: productos del reino vegetal 
(B/.157.9 millones) y animal (B/.143.2 millones), metales preciosos (B/.121.5 millones), de la industria 
alimenticia y bebidas alcohólicas (B/.97.7 millones) y metales comunes y sus manufacturas (B/.96.4 millones). 

En las exportaciones del reino vegetal, las de banano alcanzaron B/.78.7 millones (0.3% menos), aunque el 
peso exportado cayó más (5.2%) y las de piña B/.33.0 millones (13.9% más) ya que desde inicios del segundo 
semestre de 2012 se está vendiendo más a los Países Bajos y Estados Unidos. 
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Gráfica No. 7.  Valor de las exportaciones nacionales, de enero a noviembre: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones más importantes del reino animal fueron carne de ganado bovino deshuesada (B/.20.2 
millones) y sus despojos comestibles (B/.6.9 millones), así como las de pescados y crustáceos (B/.93.5 
millones), oro para uso no monetario (B/.108.7 millones), azúcar de caña (B/.34.5 millones), ron y aguardientes 
(B/.14.8 millones) y chatarras de metales comunes sumaron B/.84.7 millones. 

Sobresalieron por el crecimiento en ventas, las de aceite de palma (B/.10.4 millones), desperdicios de oro 
(B/.5.8 millones), medicamentos (B/.3.8 millones), cajas de papel y cartón (B/.3.7 millones), maderas en bruto 
(B/.3.5 millones) y envasados de gallina (B/.3.5 millones). 

Cuadro No. 32.  Productos de mayor exportación, de enero a noviembre: Años: 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Oro para uso no monetario .............................  5.8 12.7 67.9 108.9 108.7 

Bananos .........................................................  93.1 54.9 60.5 78.9 78.7 

Camarones congelados ..................................  37.1 41.2 31.4 34.7 35.4 

Azúcar de caña ...............................................  15.1 13.3 19.2 37.2 34.5 

Desperdicios y desechos de hierro y acero ....  28.6 13.3 27.0 38.4 33.6 

Piñas frescas ..................................................  34.2 30.6 29.1 29.0 33.0 

Los demás salmónidos ...................................  60.4 63.2 74.8 28.7 24.0 

Aceite de palma ..............................................  1.9 2.1 2.5 12.5 22.9 

Carne de bovina deshuesada y congelada .....  1.2 8.5 13.0 14.9 20.2 

Los demás medicamentos ..............................  17.3 15.0 19.0 15.4 19.3 

Desperdicios y desechos de cobre .................  5.8 7.2 17.3 22.2 17.2 

Sandías ..........................................................  96.5 45.0 37.1 16.6 15.8 

Desperdicios y desechos de aluminio .............  12.3 6.7 10.7 15.2 14.9 

Ron y aguardientes .........................................  6.5 8.1 10.9 16.6 14.8 

Cueros curtidos...............................................  4.3 3.1 6.8 11.8 14.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

1,088.8 

749.8 

678.9 
726.7 

761.1 

2008 2009 2010 2011 2012
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Los principales destinos de las exportaciones panameñas fueron: Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, 
Costa Rica, Suecia e Italia. 

Las exportaciones crecieron mayormente hacia: Países Bajos (B/.14.7 millones), Italia (B/.14.0 millones), Reino 
Unido (B/.7.6 millones) Corea del Sur (B/.6.6 millones) y Tailandia (B/.6.0 millones). En cambio los destinos con 
mayor reducción de ventas fueron: Suecia (B/.17.6 millones), Portugal (B/.6.3 millones), China (B/.5.3 millones), 
Nicaragua (B/.3.6 millones) y Honduras (B/.3.5 millones). 

Cuadro No. 33.  Principales destinos de las exportaciones nacionales, de enero a noviembre:  
Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Destinos 2008 2009 2010 2011 2012 

Estados Unidos .................  409.7 297.1 198.3 153.2 150.3 

Canadá ..............................  3.4 7.5 73.3 113.1 112.5 

Costa Rica .........................  60.8 52.9 45.7 46.9 50.1 

Países Bajos ......................  121.3 52.1 49.2 31.0 45.7 

Suecia ................................  58.3 47.0 46.9 51.6 34.1 

Italia ...................................  28.9 14.6 13.5 18.0 31.9 

China .................................  46.9 17.5 33.3 35.3 30.0 

Taiwán ...............................  46.0 20.1 34.2 31.6 29.7 

Corea del Sur ....................  4.7 3.3 4.2 16.9 23.5 

India ...................................  6.4 4.3 6.3 17.8 19.6 

Reino Unido .......................  60.8 12.0 7.7 9.3 16.9 

España ..............................  55.9 49.4 19.6 15.1 14.6 

Nicaragua ..........................  12.7 9.3 13.7 17.0 13.5 

Honduras ...........................  16.6 10.8 15.8 15.7 12.2 

Zona Libre de Colón ..........  17.1 15.7 13.7 26.9 28.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Importaciones nacionales 

El valor de las importaciones puestas en puertos panameños, excluyendo las correspondientes a las de las 
empresas que operan desde la Zona Libre de Colón, alcanzó los B/.11,598.6 millones (B/.1,280.7 millones o 
12.4% adicionales).  El comportamiento es explicado por la mayor demanda de bienes (el peso de la mercancía 
aumentó 16.3%). 

Las principales importaciones fueron de productos minerales (B/.2,733.4 millones), máquinas y aparatos 
eléctricos y de reproducción y sonido (B/.2,166.3 millones), material de transporte (B/.1,111.6 millones), 
productos de la industria química (B/.989.8 millones) y metales comunes (B/.864.3 millones). 

En los minerales, las de combustibles, lubricantes y productos conexos sumaron B/.2,612.5 millones (B/.371.9 
millones o 16.6% adicionales); las más cuantiosas fueron las de diésel (B/.976.6 millones), aceites lubricantes 
(B/.976.1 millones), gasolina (B/.643.4 millones) y combustibles pesados (B/.332.3 millones) y su costo medio 
de importaciones se redujo 4.4%, ante una estabilidad del precio promedio del barril de petróleo que se 
mantuvo en USD94.7, igual al de ese mismo mes en 2011. 
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Gráfica No. 8.  Valor de las importaciones nacionales puestas en puertos panameños, de enero a noviembre: 
Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las importaciones de máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido estuvieron encabezadas por 
los teléfonos celulares, máquinas de excavación, grúas de pórtico y computadoras. En el material de transporte, 
los vehículos y partes para el transporte terrestre sumaron B/.1,046.4 millones. En tanto en los metales 
comunes, las más cuantiosas fueron las de hierro, acero y sus manufacturas (B/.663.1 millones), necesarias 
para la construcción y equipamiento de la infraestructura pública y privada. 

Los principales proveedores de los bienes que ingresaron al país fueron: Estados Unidos (B/.2,731.8 millones), 
China (B/.728.4 millones), Costa Rica (B/.532.8 millones), México (B/.514.4 millones), Colombia (B/.388.0 
millones), Corea del Sur (B/.322.2 millones), Japón (B/.268.4 millones), las zonas libres de petróleo que operan 
en nuestro país (B/.2,348.7 millones) y de la Zona Libre de Colón (B/.1,223.2 millones).  

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El superávit del intercambio comercial de la Zona Libre de Colón totalizó B/.1,442.1 millones (B/.442.7 millones 
adicionales), luego de registrar reexportaciones por B/.15,305.5 millones e importaciones por B/.13,861.4 
millones. 

Cuadro No. 34.  Reexportaciones e importaciones de la Zona Libre de Colón, de enero a noviembre:  
Años 2008 - 2012 

Años 

Valor (millones de balboas) 

Importaciones Exportaciones Balance 

2008 8,446.4 9,063.7 617.3 
2009 7,791.9 10,300.9 2,509.1 
2010 9,414.6 10,522.2 1,107.7 
2011 13,156.5 14,099.8 943.3 
2012 13,861.4 15,303.5 1,442.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las reexportaciones crecieron B/.1,203.7 millones u 8.5%, a pesar de la paralización ocurrida algunos días de 
octubre y noviembre por los disturbios ocurridos en la provincia de Colón. Los principales destinos fueron: 

8,314.5 

7,009.4 

8,294.3 

10,317.8 

11,598.6 
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Puerto Rico (B/.3,498.6 millones), Venezuela (B/.2,914.6 millones), Colombia (B/.1,745.3 millones), Costa Rica 
(B/.597.5 millones), República Dominicana (B/.559.7 millones) y Ecuador (B/.482.4 millones).  

Las mercancías vendidas estuvieron codificadas mayormente en las siguientes categorías arancelarias: de la 
industria química (B/.6,193.1 millones), textiles y sus manufacturas (B/.2,663.6 millones), máquinas y aparatos 
eléctricos y de reproducción y sonido (B/.2,484.9), y calzados y otros bienes de uso final (B/.1,301.6 millones). 

Por otro lado, las importaciones aumentaron en B/.704.9 millones o 5.4%, más que en 2011 (0.2%). Los 
principales proveedores de mercancías fueron: China (B/.4,835.4 millones), Singapur (B/.3,394.7 millones), 
Estados Unidos (B/.1,092.3 millones), Hong Kong (B/.633.6 millones) y México (B/.502.9 millones). 

Balanza de servicios 

La balanza de servicios, con información de alcance mensual, indicó un superávit de B/.3,564.1 millones. Las 
exportaciones de los principales servicios sumaron B/.4,592.3 millones (B/.634.9 millones o 16.0% adicionales) 
y las importaciones, que incluyen los fletes y seguros de las importaciones nacionales, B/.1,028.2 millones. 

En las exportaciones, los ingresos del turismo totalizaron B/.2,045.2 millones (B/.313.5 millones o 18.5% más), 
los provenientes del peaje cobrado por el Canal de Panamá aumentaron B/.87.9 millones o 5.4%, a pesar de la 
menor cantidad de naves que cruzó por la vía (1.4%).  

A partir del mayor movimiento de carga que se realizó en los puertos (15.2%), estimamos los ingresos en 
B/.836.2 millones. 

Cuadro No. 35.  Exportaciones e importaciones de algunos servicios, de enero a noviembre:  
Años 2010 - 2012

a
 

(En millones de balboas) 

Detalle 2010 2011 2012 
Variación 

(%) 
2011-12 

SALDO .................................................  2,606.6 3,032.8 3,564.1 17.5 

EXPORTACIONES ....................................  3,396.9 3,957.4 4,592.3 16.0 

Peajes del Canal .............................................  1,375.4 1,623.1 1,711.0 5.4 
Gastos de turistas ...........................................  1,516.3 1,731.6 2,045.2 18.1 
Ingresos portuarios .........................................  505.2 602.7 836.2 38.7 

IMPORTACIONES ....................................  790.3 924.6 1,028.2 11.2 

Flete de las importaciones nacionales ............  730.5 850.1 942.9 10.9 
Seguros de las importaciones nacionales .......  59.8 74.6 85.3 14.4 

a 
La balanza de servicios es un indicador que se construye con información económica mensual que publica el Instituto 
Nacional de Estadística y Censo. Al ser construida con indicadores de coyuntura y no con la totalidad de la información, 
las estimaciones, no coinciden con la balanza de servicios de la balanza de pagos. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En las importaciones de servicios tales como fletes y seguros del transporte crecieron B/.92.8 millones y B/.10.7 
millones, respectivamente por el incremento de la mercancía recibida para uso local. 
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Tecnología e innovación 

Los avances tecnológicos nos están permitiendo contar cada vez más, con equipos electrónicos y 
electrodomésticos más sofisticados, los llamados equipos inteligentes. Por ejemplo, en un televisor ya podemos 
llevar muchas de las funciones de un computador (SmartTV), tarea que ya venían haciendo los teléfonos 
móviles inteligentes (SmartPhone). A esta tendencia le podemos agregar otros dispositivos en el hogar. Aparte 
de la comodidad y la conectividad que cada uno de estos equipos puede brindar, se suma el hecho que la 
mayoría han sido diseñados para ahorrar hasta un 50% de energía con respecto a modelos convencionales.  

Latinoamérica y el Caribe es un mercado atractivo para las empresas de tecnología, es cada vez mayor la 
acogida que los nuevos equipos electrónicos y electrodomésticos tienen entre la población, como producto del 
auge económico que experimentan las economías de la región. Panamá, al ser centro de distribución regional 
para muchas de estas empresas y los beneficios que las mismas reciben al operar aquí, ha permitido a los 
consumidores locales y extranjeros tener acceso a estos dispositivos de manera más rápida y a precios más 
bajos.  

En la región, existen más de 255 millones de usuarios conectados a Internet, esto representa aproximadamente 
el 43% de su población, dicha proporción en el mundo es de 34%. Panamá cuenta con más del 43% de su 
población conectada a Internet según estimaciones en base a datos de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (ITU).  

Según un estudio de la empresa argentina Tendencias Digitales, en la región la mayor proporción de personas 
se conecta desde su hogar, 60%. Los usos que le dan al Internet son mayormente para leer el correo 
electrónico (90%), leer noticias (81%) y revisar redes sociales (80%). Sin embargo, durante el 2012 los servicios 
de geo localización, llamadas por Internet (VoIP) y compras on line experimentaron crecimientos importantes 
por 63%, 14% y 13%, respectivamente. Este mismo estudio reflejó que los usuarios ya no utilizan el Internet 
para chatear o jugar, ya que lo hacen desde el celular.  

Por otro lado, la penetración que tiene el Internet en las diversas actividades de la economía se refleja en el 
registro de dominios web en Panamá, que al mes de noviembre crecieron 19.4% totalizando 8,187, según la 
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DITIC) de la Universidad Tecnológica de 
Panamá. Destacan en este conteo mensual los dominios web de primer nivel correspondiente al país (ccTLD - 
Country Code Top Level Domain), que se incrementaron de 12 a 360 en un año.  

En tanto que el servicio de televisión pagada al mes de noviembre de 2012 creció 6.9% con respecto al año 
anterior, estimado por medio de la recaudación del impuesto por este servicio que hace la Dirección General de 
Ingresos, la cual ascendió a B/.27.4 millones.  

Gráfica No. 9.  Recaudación del impuesto por el servicio de televisión pagada, de enero a noviembre:  
Años 2009 - 2012 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.  
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Micro, pequeña y mediana empresa 

Un total de 13,192 micros, pequeñas y medianas empresas continuaron registradas en la Autoridad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, 3,381 registros menos. Un 57.6% de los emprendimientos registrados hasta 
noviembre fueron efectuados por mujeres. 

Cuadro No. 36.  Registros empresariales por sector, sexo del representante legal, actividad económica, 
provincias y comarcas, de enero a noviembre: Años 2011 y 2012 

Detalle 

Años 

Detalle 

Años 

2011 2012 2011 2012 

TOTAL…………… 16,573 13,192   16,573 13,192 

Sector:   Provincias:   

Formal…………………… 5,052 3,553 Bocas del Toro………… 618 299 
Informal………………….. 11,521 9,639 Coclé……………………. 787 983 
   Colón…………………… 466 233 

Sexo:   Chiriquí…………………. 1,744 1,792 
    Darién…………………... 408 197 
Masculino………………... 7,163 5,599 Herrera…………………. 866 1,429 
Femenino………………... 9,410 7,593 Los Santos……………... 860 848 
   Panamá………………… 9,250 6,345 

Actividad económica:   Veraguas……………….. 1,107 884 
      
Comercio………………… 7,194 4,135 Comarcas indígenas:   
Agro……………………… 1,882 1,167    
Artesanía………………… 735 570 Emberá…………………. 74 43 
Industria…………………. 377 696 Ngöbe Buglé…………… 290 121 
Servicio………………….. 6,219 6,560 Kuna Yala……………… 103 18 
Turismo………………….. 140 53    
Agro-turismo…………….. 17 6    
Otros……………………... 9 5    

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

Según las estadísticas proporcionadas por la Autoridad, contaron con 4.0% más de personas inscritas, que 
realizan la actividad económica en la informalidad, con la intención de obtener ingresos adicionales para suplir 
sus necesidades básicas. 

Las actividades económicas con más registro de microempresarios fueron: servicio (6,560), el comercio (4,135), 
y actividades agropecuarias (1,167), industriales (696), artesanales (570) y turísticas (53). Menor número de 
inscripciones hubo de personas dedicadas al agroturismo (6). 

En cuanto al registro por provincias, Panamá continuó contando con la mayoría de registros (48.1%), seguida 
por Chiriquí (13.6%) y Herrera (10.8%); el 27.5% restante en Coclé, Veraguas, Los Santos, Bocas del Toro, 
Colón y Darién. En las comarcas, la Ngöbe Buglé siguió contando con el mayor número de registros (121) aun 
cuando, en 2012 hubo una disminución de 169 registros. 

En lo que respecta al Programa Capital Semilla, se beneficiaron 3,126 microempresarios en todo el país, 
incrementándose en 1,124 con respecto a 2011. El monto invertido en este programa, superó al del 2011 en 
B/.327,852 (pasó de B/.1,588.9 a B/.1,916.8 millones). Las provincias con más beneficiarios fueron: Panamá 
(1,390), Chiriquí (399), Herrera (273) y Coclé (266). 

La Autoridad emitió 2,327 garantías para respaldar las solicitudes de financiamiento. Estas sumaron 
B/.5,032,075.28, distribuidas entre las nueve provincias y una comarca, la Ngöbe Buglé. Fueron 432 garantías 
más que en 2011.  Las provincias con mayor número de beneficiarios fueron: Panamá (963), Veraguas (336) y 
Chiriquí (292); la mayoría, para actividades comerciales (1,340, por B/.3,278,292.84) y de servicios (850 por 
B/.1,492,586.72). 
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Costo de la vida e inflación 

La tasa de inflación nacional fue 5.6% a noviembre, similar a la de 2011. En los distritos de Panamá y San 
Miguelito (5.4%) menor a la de hace doce meses (5.6%), mientras que la del resto urbano fue de 5.8%, una 
décima de punto porcentual más que el año pasado (5.7%). 

Gráfica No. 10.  Tasa de inflación por región, a noviembre: Años 2008 - 2012 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El nivel de precios pagados por el consumidor fue menos volátil (3.0 puntos) que en 2011 (4.7 puntos) porque 
creció a menor ritmo: las variaciones mensuales (0.38% respecto a 0.54%). En los once meses del año, los 
incrementos fueron mayores a inicios, registrándose la única reducción en el índice en el mes de junio (0.07%), 
para aumentar posteriormente pero a un menor ritmo. En 2011, todos fueron incrementos, con lo que para 
efectos de la inflación básica, hubo que eliminar un mayor número de renglones del índice de precios pagados 
por el consumidor. Como resultado, la tasa de inflación básica o subyacente fue mayor que la inflación general, 
ya que quedaron incluidos en la estimación un mayor número de renglones, a pesar que individualmente fueron 
menos volátiles. 

Gráfica No. 11.  Variación mensual del índice de precio al consumidor en el país, de enero a noviembre:  
Años 2011 y 2012 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Principales alzas 

Las divisiones de bienes y servicios del índice precios pagados por el consumidor con los principales 
incrementos fueron: Alimentos y bebidas (7.8%), Transporte (5.5%) y Muebles, equipo del hogar y 
mantenimiento rutinario de la casa y Bienes y servicios diversos (ambos con 5.3%). Las menores alzas 
estuvieron en: Esparcimiento, diversión y servicios de cultura (0.5%), Vivienda, agua, electricidad y gas (3.2%) y 
Salud (3.4%). 

Cuadro No. 37.  Variación porcentual del nivel de precios, por división de bienes y servicios, a noviembre:  
Años 2010 - 2012ª 

División de bienes y 
servicios 

Distritos de Panamá 
y San Miguelito 

Resto urbano Nacional 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

TOTAL ...............................  3.5 5.6 5.4 2.6 5.7 5.8 3.3 5.6 5.6 

Alimentos y bebidas ................  2.8 5.5 7.7 2.2 5.7 8.1 2.7 5.6 7.8 
Vestido y calzado ....................  2.2 5.5 3.3 3.0 5.3 4.2 2.5 5.4 3.5 
Vivienda, agua, electricidad y 

gas ......................................  3.6 1.6 2.8 -0.4 2.2 4.2 2.5 1.7 3.2 
Muebles, equipo del hogar y 

mantenimiento  rutinario 
de la casa ............................  2.9 3.1 5.4 3.6 4.1 5.0 3.1 3.4 5.3 

Salud .......................................  2.6 3.9 2.9 3.3 2.7 4.7 2.8 3.5 3.4 
Transporte ...............................  6.1 12.0 5.2 4.5 12.6 6.5 5.7 12.2 5.5 
Esparcimiento, diversión y 

servicios de cultura .............  2.7 2.5 0.6 1.1 1.5 0.2 2.3 2.2 0.5 
Enseñanza ..............................  2.6 1.3 4.6 2.2 2.8 1.5 2.5 1.7 3.8 
Bienes y servicios diversos .....  5.0 7.3 5.5 4.6 6.7 4.6 4.9 7.1 5.3 

ª Las variaciones se miden con respecto al nivel de precios medios del año anterior. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En los Alimentos y bebidas el alza en el precio de las comidas fuera del hogar (12.2%) fue determinante: 11.0% 
en los distritos de Panamá y San Miguelito y 15.1% en el resto urbano. El otro componente de esta división, 
bebidas, se encareció 4.2%, en los distritos de Panamá y San Miguelito subió 4.1%, por el alza de las no 
alcohólicas (8.3%), y en resto urbano 4.6%, por el alza de las bebidas no alcohólicas (7.8%). 

En la división de Transporte, pesaron las alzas del nivel de precios de los artículos para el mantenimiento y 
reparación de vehículo (10.9%), que comprende: aceite y llantas de autos, y los servicios para la conservación y 
reparación de equipo de transporte personal (5.8%) como el lavado de automóvil, cambio de aceite, chapistería 
y pintura. 

El precio del combustible mostró la mayor diferencia en los aumentos (25.7% en 2011 y 4.7% en 2012). Al 
respecto, el precio de paridad de la gasolina de 95 pasó de B/.3.02 a B/.2.88 a mediados y finalizó en B/.2.90, y 
el de la de 91 octanos de B/.2.79 a B/.2.74 y concluyó el mes con B/.2.78. 

En la división de Muebles, equipo del hogar y mantenimiento rutinario de la casa, el mayor incremento del nivel 
de precios fue el de los servicios domésticos (lavandería, lavamático-lavado y lavado planchado fuera del 
hogar) con un alza de 8.4%. 
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Cuadro No. 38.  Variación estimada del nivel de precio de las divisiones con mayores incrementos de precios en 
el país, a noviembre: Años 2011 y 2012 

(En porcentaje) 

División y agrupación de bienes y servicios 2011 2012 

ALIMENTOS Y BEBIDAS ............................................................................................  5.6 7.8 

Alimentos ...........................................................................................................................  5.6 7.1 
Bebidas .............................................................................................................................  5.6 4.2 
Comidas fuera del hogar ...................................................................................................  5.4 12.2 

TRANSPORTE ............................................................................................................  12.2 5.5 

Compra de vehículo ..........................................................................................................  5.1 6.1 
Artículos para el mantenimiento y reparación de vehículos ..............................................  12.2 10.9 
Servicios para la conservación y reparación de equipo de transporte personal ................  9.5 5.8 
Combustible ......................................................................................................................  25.4 4.7 
Otros gastos ......................................................................................................................  0.3 0.6 
Servicios de seguro para vehículo ....................................................................................  1.9 -4.8 
Servicios de transporte ......................................................................................................  11.7 5.0 

MUEBLES, EQUIPO DEL HOGAR Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CASA .  3.4 5.3 

Muebles y accesorios y decoraciones ...............................................................................  2.9 4.8 
Artículos textiles para el hogar ..........................................................................................  5.7 2.9 
Electrodomésticos .............................................................................................................  1.6 3.3 
Cristalería, vajilla y utensilios domésticos .........................................................................  7.8 8.4 
Herramientas y equipo para la casa y el jardín .................................................................  3.0 1.1 
Artículos para el cuidado del hogar ...................................................................................  2.7 6.1 
Servicios para el hogar, excepto el servicio doméstico .....................................................  6.1 8.4 
Servicio doméstico ............................................................................................................  3.6 5.7 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Alimentos 

La división de Alimentos y bebidas registró el mayor encarecimiento (7.8%) entre todas las divisiones del índice 
de precios al consumidor. Es así que la volatilidad fue de 8.6 puntos, cuando en 2011 fue de 7.0 puntos. Sólo la 
agrupación de alimentos subió 7.1%. 

Cuadro No. 39.  Tasa de variación del índice de precios pagados por el consumidor en los distritos de Panamá 
y San Miguelito, por grupos de alimentos, a noviembre: Años 2011 y 2012 

(En porcentaje) 

Grupos de alimentos 2011 2012 

Aceites y Mantecas .........................  17.4 6.6 

Azúcar .............................................  3.9 4.4 

Café y Té ........................................  24.9 3.8 

Carnes ............................................  2.6 7.2 

Frutas Frescas ................................  11.5 19.7 

Leche, Quesos y Huevo ..................  7.1 7.8 

Legumbres y Verduras Frescas ......  5.8 1.7 

Otros Alimentos Incluso Conserva ..  3.3 7.4 

Pan y Cereales ...............................  4.2 8.6 

Pescado ..........................................  8.9 6.9 
Vegetales Secos y en Conserva .....  1.6 5.0 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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En los distritos de Panamá y San Miguelito, el precio de los alimentos aumentó 7.2%. Los que tuvieron las alzas 
más significativas fueron: frutas frescas (19.7%), cremas y harina (14.1%) y pan fresco (12.2%). Los grupos 
alimenticios que experimentaron una subida menos significativa fueron: café y té, aceites y mantecas, 
legumbres y verduras frescas y pescado. 

La inflación básica 

Al estimar la inflación subyacente anual, la cual excluye los bienes y servicios cuyos precios mostraron mayor 
volatilidad o varianza durante el año, se obtuvo una tasa mayor, al pasar de 1.1% en 2011 a 9.1% en 2012. La 
inflación subyacente interanual resultó en 10.5% (que considera la volatilidad al mes de noviembre) mientras 
que en 2011 fue negativa (1.3%). En cada caso, las tasas fueron superiores a la de inflación general (5.3%), 
precisamente porque la exclusión de aquellos con mayor volatilidad tiene gran incidencia en la estimación del 
nivel general de precios. 

Cuadro No. 40.  Tasa de inflación general y subyacente en los distritos de Panamá y San Miguelito, a 
noviembre: Años 2008 - 2012 

(En porcentaje) 

Años General 
Subyacente

 

anual
a/
 

Subyacente 
interanual

a/
 

2008 8.5 -2.2 -0.6 
2009 2.0 14.2 9.1 
2010 3.4 7.0 8.0 
2011 5.3 1.1 -1.3 
2012 5.3 9.1 10.5 

a/ 
Excluye los bienes y servicios con varianza del índice de precios pagados 

por el consumidor igual o mayor a 100. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En referencia, al mes de noviembre la volatilidad que experimentó el índice de precios al consumidor en los 
distritos de Panamá y San Miguelito mostró una mediana de 5.369 puntos, levemente menor a la del año 
anterior (5.373 puntos). La volatilidad máxima la experimentó las frutas frescas (445.9 puntos), cuando en 2011 
fue joyería y relojería (283.6 puntos). 

Cuadro No. 41.  Volatilidad del índice de precios pagados por el consumidor y número de subgrupos de bienes 
y servicios más mudables, a noviembre: Años 2008 - 2012 

Años 

Resto urbano Panamá y San Miguelito 

Volatilidad Número de 
subgrupos 

más 
volátiles 

Volatilidad Número de 
subgrupos 

más 
volátiles 

Mediana Máxima Mediana Máxima 

2008 6.746 875.7 8 7.329 939.4 14 
2009 2.064 403.3 2 2.810 573.8 5 
2010 3.526 593.1 2 3.673 596.5 3 
2011 3.631 140.9 6 5.373 283.6 6 
2012 4.412 251.9 3 5.369 445.9 3 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Ante las abruptas oscilaciones en los precios, al mes de noviembre se excluyeron 3 subgrupos. En 2011 en 
igual periodo se excluyeron 6. 
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En el resto urbano, el comportamiento no fue muy distinto, se excluyeron también 3 subgrupos, el mayor con 
una varianza de 251.9 puntos correspondiente a pescado en conserva, mientras que en 2011 se excluyeron 6, 
siendo el precio del transporte público (bus interno, taxi, etc.) el que mostró la mayor varianza (140.9 puntos). 

Costo de la canasta básica familiar de alimentos 

La canasta básica familiar de alimentos de los distritos de Panamá y San Miguelito, costó B/.316.31 en el mes 
de noviembre, B/.15.48 o 5.1% más que el mes anterior. El costo promedió B/.310.51 en el año, B/.22.64 o 
7.9% más que el correspondiente a 2011 (B/.287.87). 

La volatilidad de su costo fue menor (21.2 puntos) que la de un año antes (38.2 puntos), así mismo la variación 
media mensual, la cual pasó de 0.71% en 2011 a 0.42% en 2012. 

Los alimentos que se abarataron fueron: ajo (27.2%), zanahoria (11.7%) y papas (9.9%), y entre los que se 
encarecieron sobresalieron: naranja (51.5%), crema (29.4%) y tortilla de maíz (29.1%). 

Cuadro No. 42.  Costo calórico de la canasta básica familiar de alimentos en noviembre y promedio anual:  
Años 2008 - 2012 

(En balboas) 

Años 

Costo 
(en balboas) Variación 

media 
mensual 

(%) Noviembre 
Promedio 

anual 

2008 267.68 251.55 1.26 
2009 262.38 264.72 -0.24 
2010 275.55 271.35 0.44 
2011 300.83 287.87 0.71 
2012 316.31 310.51 0.42 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Por su parte, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia estimó el costo calórico 
en B/.285.41, B/.19.37 o 7.3% más que en 2011 (B/.266.04). El costo medio más bajó se registró en San 
Miguelito (B/.246.96). También, respecto a la media, los correspondientes a los supermercados de Arraiján 
(B/.253.14) y Juan Díaz (B/.256.93) estuvieron por debajo del promedio y en los de Betania (B/.309.07), San 
Francisco (B/.309.69) y Bella Vista (B/.323.17) fue superior. 

El costo de la canasta promedió B/.316.95 en las abarroterías y B/.319.56 en los mini supermercados. 
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Situación social 

El nivel de empleo en el país sigue en aumento, en especial en la construcción, tanto en la ciudad de Panamá 
como en las sedes regionales. Por otra parte, si bien aumentó el número de renuncias (17.6%), por cada una 
hubo 3.4 nuevos contratos registrados en el Ministerio de Trabajo. 

En materia de salud, los hospitales públicos y privados ampliaron su atención, estos atendieron 7,471 o 2.4% 
más pacientes que en 2011. Igual situación fue la del Hospital del Niño con una media de 559 pacientes por día, 
37 más que el año pasado. 

Aspecto positivo en la seguridad ciudadana fue la disminución del número de incidentes policivos (1,250 casos 
o 2.0% menos que en 2011), también los homicidios (86 casos o 12.5%). Al respecto, la tasa de homicidios por 
cada 10,000 habitantes bajó de 1.9 personas en 2011 a 1.6 en 2012. A pesar de lo anterior se mantiene en 
zona de alarma, lo que demanda más esfuerzo de los estamentos de seguridad y la ciudadanía. 

Mercado laboral 

Fueron registrados 374,036 contratos de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, 24,494 o 7.0% 
más que el año anterior. Los contratos por tiempo definido fueron los más tramitados (144,428 o 38.6%), 
seguido por los de obra determinada (136,581 o 36.5%). Sin embargo, fueron éstos últimos los que más 
crecieron (19,514 o 16.7%) en 2012. 

Las contrataciones adicionales por tiempo indefinido en la ciudad de Panamá aumentaron (de 65,045 a 69,829) 
y por obra determinada (de 62,815 a 73,412), en tanto, disminuyeron las inscripciones de los de tiempo definido 
(de 85,016 a 81,478) relacionados con el nuevo empleo y los periodos probatorios. 

En las Direcciones Regionales también hubo más inscripciones de nuevos contratos de trabajo (de 136,666 a 
149,317), la mayoría relacionados con nuevos empleos en las empresas (contrataciones por tiempo definido, 
que pasaron de 58,581 a 62,950) y relacionados con la construcción o con tareas estacionales (de 54,252 a 
63,169). Hubo menos inscripciones de contrataciones por tiempo indefinido (23,833 en 2011 y 23,18 en 2012). 

Más del 70% del total de contratos en las sedes de provincias (104,722) se dieron en Panamá Oeste (18.0%), 
Colón (17.1%), San Miguelito (13.0%), Chiriquí (11.9%) y en el área del Canal (10.1%). Con excepción de 
Chiriquí y el área del Canal, los contratos por tiempo definido fueron los que más se tramitaron 
presumiblemente ligados a la construcción. 

Cuadro No. 43.  Número de contratos según región y tipo, de enero a noviembre:  
Años 2010 - 2012 

Región y tipo de contrato 2010 2011 2012 

TOTAL ...........................  316,780  349,542  374,036  

Definido ....................................  129,539  143,597  144,428  

Indefinido .................................  74,093  88,878  93,027  

Obra determinada ....................  113,148  117,067  136,581  

Oficinas centrales ..........  206,793  212,876  224,719  

Definido ....................................  78,213  85,016  81,478  

Indefinido .................................  55,313  65,045  69,829  

Obra determinada ....................  73,267  62,815  73,412  

Direcciones regionales ..  109,987  136,666  149,317  

Definido ....................................  51,326  58,581  62,950  

Indefinido .................................  18,780  23,833  23,198  

Obra determinada ....................  39,881  54,252  63,169  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
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108,995 personas renunciaron, 16,330 o 17.6% más que el año anterior. Sin embargo, por cada persona que 
renunció, hubo 3.4 nuevos contratos registrados en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. El mayor 
número de renuncias se registró en su sede central (79,543), que además se incrementaron (13,962 o 21.3%). 
Se registraron más renuncias que nuevos contratos (11,843 o 5.6%). Contrario de lo ocurrido en las oficinas 
regionales, donde el aumento en el número de contrataciones (12,651) fue muy superior al registrado en las 
renuncias (2,368). Sin embargo, fue mayor el aumento en las contrataciones de las oficinas regionales (12,651 
o 9.3%). 

Cuadro No. 44.  Contratos de trabajo y renuncias registrados por sede, de enero a noviembre:  
Años 2010 - 2012 

Años 

Total Sede central Oficinas regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

2010 316,780 44,681 206,793 24,062 109,987 20,619 

2011 349,542 92,665 212,876 65,581 136,666 27,084 

2012 374,036 108,995 224,719 79,543 149,317 29,452 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Permisos de trabajo 

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tramitó 12,769 permisos de trabajo a extranjeros (1,069 o 10.2% 
más). 

Cuadro No. 45.  Permisos de trabajos aprobados a extranjeros según tipo, de enero a noviembre:  
Años 2010 - 2012 

Tipo de permiso 2010 2011 2012 

TOTAL ......................................................................  8,807 10,463 11,532 

Casado con nacional............................................................  3,357 3,791 4,083 
Ciudad del Saber .................................................................  75 70 131 
Compromisos con la Organización Mundial de Comercio ....  673 764 732 
Dentro del 10% ....................................................................  2,074 2,218 2,659 
Diplomático ..........................................................................  34 42 40 
Empleado de confianza ........................................................  263 567 972 
Experto .................................................................................  36 46 43 
Indefinido .............................................................................  1,643 1,872 1,231 
Razón Humanitaria ..............................................................  -  398 770 
Refugiados ...........................................................................  84 132 259 
Surten sus efectos en el exterior ..........................................  214 210 239 
Técnico ................................................................................  323 317 327 
Zona Libre de Colón.............................................................  31 36 45 
Países específicos ...............................................................  - - 1 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

El mayor número de permisos aprobados fueron a casados con nacional (4,083), los correspondientes al 10% 
permitido a las empresas extranjeras (2,659) y los de carácter indefinido (1,231), fueron los que más 
disminuyeron (de 1,872 a 1,231). Los mayores aumentos (aunque pocos) fueron los concedidos a refugiados 
(de 132 a 259), razones humanitarias (de 398 a 770) y de los trabajadores que laboran en la Ciudad del Saber 
(de 70 a 131). 
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Formación y capacitación laboral 

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano contó con 62,938 
personas matriculadas en los diferentes cursos y programas (18,817 personas o 23.0% menos). 

36,152 egresaron de algunos de los cursos y programas facilitados (13,921 o 27.8% menos). Si bien tanto 
matriculados como egresados disminuyeron, la relación se mantuvo en 2 matriculados por 1 egresado. 

En todos los sectores de capacitación la matrícula disminuyó, pero en programas para el sector agropecuario 
(41.9%), las industrias manufactureras (25.5%) y el comercio y servicio (19.4%) fue más notable la disminución 
de la matrícula. 

Cuadro No. 46.  Matriculados y egresados por sector y área de formación, de enero a noviembre:  
Años 2011 - 2012 

(Número de personas) 

Detalle 

Matriculados Egresados 

2011 2012 
Varia-
ción 
(%) 

2011 2012 
Varia-
ción 
(%) 

TOTAL ..........................................................  81,755 62,938 -23.0 50,073 36,152 -27.8 

Sector agropecuario ...........................................  7,694 4,467 -41.9 5,412 2,657 -50.9 

Agroindustrial ...........................................................  7,694 4,467 -41.9 5,412 2,657 -50.9 

Sector industrial .................................................  20,339 15,153 -25.5 10,742 6,960 -35.2 

Artesanías ...............................................................  5,132 2,284 -55.5 3,400 1,359 -60.0 
Construcción civil .....................................................  5,437 4,726 -13.1 2,907 2,077 -28.6 
Electromecánica ......................................................  2,747 3,159 15.0 1,035 898 -13.2 
Mecánica de vehículos ............................................  5,208 3,016 -42.1 2,849 1,851 -35.0 
Metal mecánica .......................................................  1,815 1,968 8.4 551 775 40.7 

Sector comercio y servicio .................................  53,722 43,318 -19.4 33,919 26,535 -21.8 

Gestión administrativa .............................................  11,856 9,391 -20.8 8,763 7,391 -15.7 
Belleza y cosmetología ............................................  1,841 1,740 -5.5 820 860 4.9 
Hotelería, gastronomía y turismo .............................  8,665 5,489 -36.7 4,948 2,138 -56.8 
Tecnología de la información y comunicaciones .....  7,084 6,916 -2.4 4,401 4,317 -1.9 
Pesca, navegación y servicios marítimos ................  5,588 5,001 -10.5 4,202 4,110 -2.2 
Seguridad y medio ambiente ...................................  483 676 40.0 392 521 32.9 
Docencia..................................................................  1,495 169 -88.7 1,244 134 -89.2 
Idiomas ....................................................................  11,906 10,526 -11.6 6,323 5,203 -17.7 
Textil ........................................................................  4,277 3,410 -20.3 2,406 1,861 -22.7 
Transporte aéreo .....................................................  527 - -100.0 420 0 -100.0 

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

El sector comercio y servicio recibieron 43,318 estudiantes, resultando menor que igual periodo del año anterior 
(10,404 o 19.4%), de los cuales 26,535 egresaron. Solo aumentaron las matrículas en cursos de seguridad y 
medio ambiente (193 o 40.0%) y en el número de egresados (129 o 32.9%). En tanto hubo áreas que 
disminuyeron levemente su matrícula, entre las que están: tecnología de la información y comunicación (168 o 
2.4%), belleza y cosmetología (101 o 5.5%). 

En el sector industrial se está capacitando mano de obra demandada en el país para diferentes proyectos y 
megas obras que se están ejecutando, entre los que están: línea uno del metro, ampliación del Canal, 
ampliación de la red vial, entre otros proyectos públicos y privados. 

La situación fue diferente en el área virtual: 
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Cuadro No. 47.  Número de cursos virtuales iniciados, por sexo y según áreas de formación virtual, de enero a 
noviembre: Año 2012 

Áreas de formación virtual 
No. de 
cursos 

iniciados 

Personas matriculadas por sexo 

Total Hombres Mujeres 

TOTAL .....................................  107 6,228 2,477 3,751 

Agroindustrial ......................................  5 171 86 85 
Electromecánica ..................................  1 76 69 7 
Gestión administrativa .........................  28 1,694 591 1,103 
Hotelería, gastronomía y turismo ........  1 52 13 39 
Tecnología de la información ..............  29 1,765 728 1,037 
Seguridad, salud y medio ambiente ....  3 262 160 102 
Idiomas ...............................................  40 2,208 830 1,378 

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

Una de las áreas con más inscripciones es la de idiomas, donde se iniciaron 40 cursos, con un total de 2,208 
egresados, en promedio por curso se matricularon 55 personas, más de la mitad mujeres (62.4%). Otros de los 
cursos dictados con mayor frecuencia fueron los referentes a tecnología de la información y gestión 
administrativa, donde se iniciaron 29 y 28 cursos con 1,765 y 1,694 egresados respectivamente. 

Salud infantil 

187,241 consultas fueron atendidas en el Hospital del Niño, 94,089 de urgencia y 93,152 especializadas; en 
promedio 559 pacientes fueron atendidos por día, 37 más que el año pasado. Las consultas de urgencia 
aumentaron 9.7%, mientras que las especializadas lo hicieron en 5.0%.  

Cuadro No. 48.  Número de consultas y promedio diario de pacientes atendidos en el Hospital del Niño, de 
enero a noviembre: Años 2011 y 2012 

Consultas 2011 2012 
Variación 

(%) 

TOTAL ......................................  174,505 187,241 7.3 

Urgencia .......................................  85,759 94,089 9.7 
Especializada ...............................  88,746 93,152 5.0 

Promedio diario de pacientes .......  522 559 7.1 

Fuente: Hospital del Niño. 

Los pacientes hospitalizados aumentaron 10.2%, la mayoría por corto tiempo (6,164), en salas de medicina 
(5,619) y neonatología (2,761). En promedio pasaron 8.3 días en el Hospital. 

En el Hospital del Niño se practicaron 5,333 intervenciones quirúrgicas y 13,143 curaciones, y suministraron 
78,762 medicamentos. 

Cuadro No. 49.  Servicios prestados a pacientes hospitalizados en el Hospital del Niño, de enero a noviembre: 
Años 2009 - 2012 

Servicios  2009 2010 2011 2012 

Admisiones ................................  13,950 13,882 13,196 14,544 

Corta estancia .........................  5,984 5,546 5,360 6,164 
Neonatología ...........................  5,695 5,966 2,561 2,761 
Otras salas  .............................  2,271 2,370 5,275 5,619 
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Servicios  2009 2010 2011 2012 

Egresos......................................  13,850 13,846 13,151 14,492 
Días de estancia, promedio .......  7.8 7.8 8.2 8.3 
Intervenciones quirúrgicas .........   3,042 3,298 4,990 5,333 
Medicamentos ...........................  86,391 103,036 81,220 78,762 
Curaciones .................................  13,405 13,398 13,207 13,143 

Fuente: Hospital del Niño. 

Los servicios odontológicos atendieron 2,108 pacientes, realizándose en total 7,649 intervenciones como 
extracciones, calzas y limpiezas. El número de servicios prestados superaron los del año pasado. En la 
especialidad maxilofacial, que se presta por enfermedades o lesiones de los tejidos blandos de la boca, se 
atendieron 859 niños, y se hicieron 1,401 procedimientos. 

Cuadro No. 50.  Servicios odontológicos prestados en el Hospital del Niño, de enero a noviembre:  
Años 2009 - 2012 

Servicios 2009 2010 2011 2012 

Odontología:         

Pacientes ..................................  1,549 1,155 990 2,108 
Actividades realizadas ..............  6,364 4,242 3,288 7,649 

Maxilo facial:       

 
Pacientes ..................................  970 948 1,852 859 
Actividades realizadas ..............  1,688 1,276 1,609 1,401 

Fuente: Hospital del Niño. 

42,701 niños fueron atendidos en el cuarto de inhaloterapia por presentar problemas respiratorios, 4,236 más 
que el año pasado. Del total, 15,649 fueron ambulatorios y 27,052 requirieron hospitalización. El Hospital del 
Niño les suministró 92,302 nebulizaciones (7,198 más que 2011), en promedio 2.2 por paciente. 

Cuadro No. 51.  Pacientes de inhaloterapia y nebulizaciones prestadas en el Hospital del Niño, de enero a 
noviembre: Años 2009 - 2012 

Tipo de paciente y 
nebulizaciones 

2009 2010 2011 2012 

Pacientes ..........................  41,935 42,710 38,465 42,701 

Ambulatorio ...................  17,137 17,724 15,307 15,649 
Hospitalizaciones ..........  24,798 24,986 23,158 27,052 

Nebulizaciones .................  … … 85,104 92,302 

Fuente: Hospital del Niño. 

Salud de adultos y materna 

Hasta noviembre, los diferentes hospitales públicos y particulares del país admitieron 306,576 personas (7,471 
o 2.4% más). La tasa de mortalidad hospitalaria promedió 2.4%, siendo los meses de septiembre y noviembre 
los que registraron las menores tasas (2.3%) y febrero la más alta (2.6%), debido a la fiesta de carnaval. La 
tasa de mortalidad hospitalaria este año superó la de los dos anteriores y registró pocos cambios. 
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Gráfica No. 12.  Tasa de mortalidad hospitalaria, de enero a noviembre: Años 2010 - 2012 

(Número de personas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Hospital Santo Tomás atendió 245,115 consultas externas (1,539 o 0.62%). Del total de 64.5% fueron 
requeridas por pacientes no asegurados, 34.1% por asegurados y 1.4% no especificó. La atención diaria 
promedió 734 personas. 

Este centro hospitalario recibió 84,104 (882 o 1.6% más) urgencias de las cuales 48,661 o 57.9% fueron 
generales y 35,443 o 42.1% gineco-obstétricas. En promedio a diario se atendieron 252 urgencias. Solo en 
noviembre fueron 4,231 urgencias generales, de las cuales 1,129, o 26.7% por alguna causa violenta y 53 o 
1.3% por violencia doméstica. 

El promedio de admisiones por día en el Hospital Santo Tomás fue 85 personas y la estancia, 6 días por 
paciente. Diariamente se encontraron un promedio de 339 pacientes hospitalizados y la tasa de ocupación de 
las camas fue de 81.5%. 

Cuadro No. 52.  Consultas médicas, urgencias, hospitalizaciones y cirugías en el Hospital Santo Tomás, de 
enero a noviembre: Años 2010 - 2012 

(Número de personas) 

Detalle 2010 2011 2012 

Consultas médicas ....................... 259,974 246,654 245,115 
Urgencias ..................................... 83,491 83,222 84,104 
Hospitalizaciones ......................... 27,683 28,602 28,503 
Cirugías ........................................ 19,134 18,403 19,489 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

28,503 personas fueron admitidas (99 o 0.3% menos); 19.3% de estas hospitalizaciones fueron por alguna 
cirugía programada. Aproximadamente se realizaron 58 cirugías por día. Del total de cirugías la mitad (50.5%) 
fue por alguna urgencia, 28.2% por hospitalización y 21.3% ambulatorias. 

La tasa bruta de mortalidad aumentó, pasando de 3.4% a 3.6% con respecto a igual periodo 2011. 
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Gráfica No. 13.  Partos atendidos, en el Hospital Santo Tomás por grupos de edad, de enero a noviembre:  
Años 2010 - 2012 

 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

La sala de maternidad del Hospital Santo Tomás realizó 14,696 partos (0.8% o 113 menos), más de la mitad 
(56.4%) a pacientes de 20 a 29 años. Del total de partos, 3,903 o 26.6% fueron por cesáreas, registrándose una 
mayor incidencia en mujeres mayores de cuarenta años, a razón de 39 cesáreas por cada 100 embarazadas. 

Nutrición 

El Ministerio de Salud continuó con el programa nutricional con la entrega de nutricrema y crema maternal que 
forman parte de la Alimentación Complementaria, cuya tercera entrega inició el 16 de octubre y finalizó el 30 de 
noviembre de 2012. 

Durante esta entrega se suministraron 12,199 quintales de nutricereal y 1,408 de crema maternal, 35,602 y 
4,224 en el año. Esta ayuda contribuye con la nutrición de más de 60 mil niños de 6 a 59 meses de edad y 
20,899 mujeres embarazadas o lactantes, que presentan riesgos de desnutrición, bajo peso y bajo incremento 
de peso. 

Cuadro No. 53.  Número de beneficiarios y cantidades entregadas de nutricereal y crema maternal en la tercera 
entrega del Programa de Alimentación Complementario, por provincias y comarcas indígenas: 16 de octubre al 

30 de noviembre de 2012 

Provincias y 
comarcas 
indígenas 

Beneficiarios 

Total entregado por alimento 
(En quintales) Porcentaje de 

ejecución 

En el periodo Año 

Niños 

Embara-
zadas y 
madres 

lactantes 

Nutrice-
real  

Crema 
maternal  

Nutrice-
real  

Crema 
maternal 

Nutrice-
real  

Crema  

TOTAL .............  68,960 20,899 12,199 1,408 35,602 4,224 59.3 60.0 

PROVINCIAS ..  43,988 14,034 7,738 981 22,219 2,943 58.9 60.0 

Bocas del Toro .......  4,860 930 1,086 58 3,058 174 58.5 60.0 
Coclé ......................  6,810 2,200 1,339 141 3,917 423 59.4 59.9 
Colón .....................  5,530 2,303 695 141 1,985 423 58.8 60.0 
Chiriquí ..................  8,122 1,012 1,027 118 2,881 354 58.4 60.0 
Darién ....................  1,990 423 204 37 612 111 60.0 60.0 
Herrera ...................  855 662 187 46 461 138 55.2 60.0 
Los Santos .............  1,027 292 213 17 564 51 57.0 60.0 
Panamá .................  9,659 3,689 2,058 242 5,954 726 59.1 60.0 

103 120 137 

3,182 3,071 3,006 

8,514 8,391 8,289 

2,917 3,021 2,991 231 206 273 

2010 2011 2012

40 años y más 30-39 20-29 15-19 Menores de 15
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Provincias y 
comarcas 
indígenas 

Beneficiarios 

Total entregado por alimento 
(En quintales) Porcentaje de 

ejecución 

En el periodo Año 

Niños 

Embara-
zadas y 
madres 

lactantes 

Nutrice-
real  

Crema 
maternal  

Nutrice-
real  

Crema 
maternal 

Nutrice-
real  

Crema  

Centro/Metro ....  2,860 928 1,010 55 2,810 165 58.2 60.0 
Este .................  1,472 314 248 35 744 105 60.0 60.0 
Oeste ...............  3,872 1,313 644 84 1,932 252 60.0 60.0 
San Miguelito ...  1,455 1,134 156 68 468 204 60.0 60.0 

Veraguas ................  5,135 2,523 929 181 2,787 543 60.0 60.0 

COMARCAS 
INDÍGENAS 24,972 6,865 4,461 427 13,383 1,281 60.0 60.0 

Kuna Yala ..............  4,147 910 741 60 2,223 180 60.0 60.0 
Emberá ..................  675 125 67 12 201 36 60.0 60.0 
Ngöbe Buglé ..........  20,150 5,830 3,653 355 10,959 1,065 60.0 60.0 

Fuente: Ministerio de Salud. 

A noviembre la mayor entrega de nutricrema (10,959 quintales o 30.8%) y de crema para las embarazadas y 
lactantes (1,065 quintales o 25.2%) fue en la comarca Ngöbe Buglé. 

Seguridad ciudadana 

El Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad Pública registró 60,711 
incidentes policivos a noviembre, 1,250 casos o 2.0% menos que en 2011. 

Gráfica No. 14.  Canal endémico de homicidios, por mes: Año 2012
a/
 

 

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

1/  
Zona de inseguridad: Igual o mayor que el tercer cuartil de la distribución de homicidios mensuales.  

2/ 
Zona de alarma: Mayor que la mediana y menor que el tercer cuartil de la distribución de homicidios mensuales.  

3/ 
Zona de seguridad: Igual al primer cuartil y menor que la mediana de la distribución de homicidios mensuales.  

4/ 
Zona de éxito: Menor que el primer cuartil de la distribución de homicidios mensuales. 

Fuente: Elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, con información del Sistema Nacional Integrado de 
Estadísticas Criminales. 
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Los delitos se incrementaron en 2,049 casos o 4.1%, al pasar de una tasa de 136.0 a 139.5 casos por cada 
10,000 habitantes. 

Cuadro No. 54.  Incidentes policivos sobresalientes registrados en la República de Panamá, según su 
clasificación, de enero a noviembre: Años 2011 y 2012 

Incidentes 

2011 2012 Variación 
de la 
tasa

2/ 
 Número Tasa

1/
 Número Tasa

1
 

TOTAL ......................................................  61,961 170.1 60,711 164.1 -3.5 

Delitos ..........................................................  49,559 136.0 51,608 139.5 2.5 

Contra la vida y la integridad personal ................  5,140 14.1 5,122 13.8 -1.9 

Homicidio ................................................................  689 1.9 603 1.6 -13.8 
Lesiones personales ...............................................  1,549 4.3 1,926 5.2 22.4 
Herido con arma blanca ..........................................  986 2.7 871 2.4 -13.0 
Herido con arma de fuego ......................................  1,528 4.2 1,431 3.9 -7.8 
Aborto provocado ...................................................  126 0.3 113 0.3 -11.7 
Resto ......................................................................  262 0.7 178 0.5 -33.1 

Contra el patrimonio ............................................  29,355 80.6 32,636 88.2 9.4 

Hurto .......................................................................  14,160 38.9 16,274 44.0 13.1 
Hurto a local comercial ...........................................  948 2.6 693 1.9 -28.0 
Hurto de autos ........................................................  705 1.9 671 1.8 -6.3 
Hurto de accesorios de autos .................................  493 1.4 397 1.1 -20.7 
Hurto pecuario ........................................................  361 1.0 412 1.1 12.3 
Robo .......................................................................  2,037 5.6 2,464 6.7 19.1 
Robo con arma .......................................................  5,672 15.6 5,839 15.8 1.3 
Robo a local comercial con arma............................  651 1.8 585 1.6 -11.5 
Resto ......................................................................  4,328 11.9 5,301 14.3 20.6 

Contra el orden jurídico familiar y el estado civil .  5,278 14.5 4,119 11.1 -23.2 

Violencia doméstica ................................................  4,446 12.2 3,350 9.1 -25.8 
Maltrato al menor ....................................................  765 2.1 723 2.0 -7.0 
Resto ......................................................................  67 0.2 46 0.1 -32.4 

Contra la seguridad colectiva ..............................  2,291 6.3 1,965 5.3 -15.6 

Tráfico de drogas ....................................................  290 0.8 229 0.6 -22.3 
Posesión de drogas ................................................  1,292 3.5 823 2.2 -37.3 
Resto ......................................................................  709 1.9 913 2.5 26.8 

Otros tipos de delitos ..........................................  7,495 20.6 7,766 21.0 2.0 

Faltas. ..........................................................  12,402 34.0 9,103 24.6 -27.7 

Riña y escándalos ..................................................  1,562 4.3 1,067 2.9 -32.8 
Indocumentado nacional .........................................  3,759 10.3 2,989 8.1 -21.7 
Libar licor en la vía pública .....................................  1,069 2.9 657 1.8 -39.5 
Agresión física ........................................................  930 2.6 626 1.7 -33.7 
Resto ......................................................................  5,082 14.0 3,764 10.2 -27.1 

1/
Por cada 10,000 habitantes. 

2/
Puntos porcentuales.  

Fuente: Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales. 

Entre los delitos contra la vida y la integridad personal, sólo aumentaron los casos de lesiones personales (377 
casos o 24.3%). Se redujeron los concernientes a heridos con arma blanca (115 casos u 11.7%) o de fuego (97 
casos o 6.3%) y los homicidios (86 casos o 12.5%), éste último superando la mediana y manteniéndose en la 
zona de alarma, aunque la tasa por cada 10,000 habitantes bajó de 1.9 personas en 2011 a 1.6 en 2012 
(13.8%). También se redujeron los casos de abortos provocados (13 casos o 10.3%). 
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En lo que compete a los delitos contra el patrimonio, hubo 3,281 u 11.2% casos adicionales, sobresaliendo los 
hurtos (2,114 casos o 14.9% más) aun cuando se registró una importante reducción en los hurtos a locales 
comerciales (255 casos o 26.9%), presumiblemente ante mayores medidas por parte de los comerciantes, 
como la instalación del segundo puesto del Programa de Comercios Vigilantes en la provincia de Chiriquí. Otras 
de las medidas tomadas por la población fue la iniciativa de formar Ganaderos Vigilantes en la provincia de 
Coclé, por los diversos hurtos pecuarios registrados. 

Una reducción de 1,159 casos o 22.0% se registró en los delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil. 
Los casos por violencia doméstica (1,096 casos) y maltrato al menor (42 casos) decrecieron. Estos tipos de 
delitos, en los últimos años han sido de relevancia en pro de la defensa de las personas, sobretodo en el 
entorno familiar. 

Por otro lado, también hubo menos casos de los relacionados a la seguridad colectiva (326 casos o 14.2%), 
pasando de una tasa por 10,000 habitantes de 6.3 personas en 2011 a 5.3 en 2012; por tráfico (21.0%) y 
posesión de drogas (36.3%). Según los medios, en el mes de noviembre el Servicio Nacional de Fronteras 
decomisó 20 kilogramos de presunta droga en la provincia de Darién y el Servicio Nacional Aeronaval, 450 kilos 
en Colón. Así mismo se realizó la quema de 10,779 kilogramos de cocaína, 109 de marihuana, 57 de heroína y 
30 de otras sustancias que fueron incautados por las autoridades entre el 25 de agosto al 22 de noviembre, 
contabilizándose en lo que va del año, 36 toneladas de drogas en diversos operativos en el país. 

Las faltas que componen el otro subgrupo de delitos, a noviembre se redujeron (3,299 casos o 26.6%), las riñas 
y escándalos (465 casos o 34.6%) y libar licor en la vía pública (389 casos o 42.5%), agresión física (269 casos 
o 33.9%) y los indocumentados (723 casos o 21.9%), una tasa de 8.1 personas por cada 10 mil habitante (en 
2011 fue de 10.3 personas), pero un aumento con respecto al mes pasado (tasa de 7.6 personas). 

Accidentes de tránsito 

De enero a noviembre de 2012 ocurrieron 36,255 accidentes de tránsito (una media de 3,296 mensual). El mes 
de noviembre concluyó con 3,425, siendo unos de los meses con más accidentados, con un promedio de 114.2 
accidentes diarios, 19.2 más que igual periodo 2011. 

5,616 fue el incremento de accidentes en 2012, atribuible a la mayor circulación vehicular, como también a que 
los conductores están acordando esperar el parte policivo y haciendo menos uso del sistema de registro de 
accidentes de tránsito menores, ya sea por falta del documento, por no tener un seguro vigente, por no ponerse 
de acuerdo en la culpabilidad o simplemente para ajustarse a los procedimientos de las compañías 
aseguradoras o a su propia desconfianza del desenlace que pudiera tener el accidente a falta de una versión 
oficial. 

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

 

Fuente: Departamento de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional. 
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Tres provincias restaron accidentes a sus estadísticas, Herrera (89), Veraguas (33) y Darién (16). Recayó en la 
provincia de Panamá el promedio más alto (84.6 de los 109.9 accidentes sucedidos diariamente en todo el 
país), pero registró la tasa más baja de muertes (0.6 por cada 100 accidentes). Por el contrario, Darién siguió 
registrando el número de accidentes más bajo, pero contando con la tasa más alta de mortalidad (6.4%), aun 
cuando fue menor (0.9%) con respecto al año pasado. 

En Bocas del Toro, Darién y Los Santos hubo menos accidentes mortales y más en Chiriquí (19), Panamá (11) 
y Herrera (9), esta última incrementó la tasa de muertes por cada 100 accidentes de 0.7 a 2.8 y Bocas del Toro 
con la más importante disminución (de 4.1 a 2.8). 

Cuadro No. 55.  Número de accidentes y muertes por provincias, de enero a noviembre:  
Años 2011 y 2012 

Provincias 

Accidentes Muertes 
Tasa por cada 100 

accidentes 

2011 2012 
Diferen-

cia 
2011 2012 

Diferen-
cia 

2011 2012 

TOTAL ..  30,639 36,255 5,616 353 398 45 1.2 1.1 

Bocas del Toro .  292 351 59 12 10 -2 4.1 2.8 
Coclé ................  796 976 180 31 35 4 3.9 3.6 
Colón ................  2,042 2,459 417 39 43 4 1.9 1.7 
Chiriquí .............  2,224 2,617 375 52 71 19 2.3 2.7 
Darién ...............  110 94 -16 8 6 -2 7.3 6.4 
Herrera .............  559 470 -89 4 13 9 0.7 2.8 
Los Santos .......  441 473 32 16 15 -1 3.6 3.2 
Panamá ............  23,216 27,907 4,691 170 181 11 0.7 0.6 
Veraguas ..........  941 908 -33 21 24 3 2.2 2.6 

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