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Año 2017a
Resumen. La economía panameña creció 5.4% en el año 2017, correspondiendo a B/.2,042.7 millones
adicionales. Las actividades de Transporte, almacenamiento y comunicaciones continuaron generando el
mayor impulso a la producción bruta interna nacional, con un crecimiento de 10.1%; le siguieron construcción
(8.3%) e intermediación financiera (7.3%). La tasa de inflación nacional urbana se mantuvo por debajo del
1.0% (0.88%) en 2017. El costo calórico medio anual de la canasta básica familiar de alimentos de los
distritos de Panamá y San Miguelito fue de B/.304.79, menor en B/.2.72 al costo del año pasado. El desempeño económico estimuló la contratación de mano de obra: se registraron 445,711 contratos, 5,459 o 1.2%
más que en 2016.

I. Desempeño económico
La producción de bienes y servicios en la economía
del país fue 5.4% superior en 2017, con respecto al
año previo, alcanzando así, un valor de B/.40,176.9
millones, que representaron B/.2,042.7 millones adicionales.
Variación porcentual del Producto Interno Bruto
real: Años 2014 – 2017
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mayor y menor, otros servicios comunitarios, sociales y personales, salud privada, cría de ganado porcino y aves de corral y hoteles y restaurantes.
La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB) de Panamá entre 2014 y 2017 fue 5.2% en
promedio, luego de una de 8.5% para los cuatro
años previos (2010-2013), en un contexto regional
de desaceleración económica y del comercio mundial a la baja. Aun así, estas tasas superan las del
conjunto de Latinoamérica y el Caribe de 0.4% y
4.2% para cada uno de los periodos respectivos, por
cuanto en la región se acentuó la caída en los precios de las materias primas que son componente
fundamental de las exportaciones.
Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto real
de Panamá y de América Latina y el Caribe:
Años 2007 – 2017
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Este crecimiento se debió al comportamiento de las
actividades económicas relacionadas con el Canal
de Panamá, los servicios aéreos y financieros; mientras que las de comercio en la Zona Libre de Colón,
mostraron descenso, afectadas por problemas económicos –e incluso políticos- de socios comerciales.
Y en el mercado interno, crecieron las actividades
de transporte regular de pasajeros, telecomunicaciones, construcción, minas y canteras, enseñanza,
inmobiliarias, electricidad y agua, comercio al por
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo
y Fondo Monetario Internacional.

En medio de este escenario, Panamá pudo afrontar
la crisis económica mundial de 2008 y la regional de

Salvo que se exprese lo contrario, las variaciones que se indiquen en este reporte se estiman respecto a igual periodo del año anterior.
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2015 y 2016, de forma más favorable que otros países vecinos, gracias a la diversificación de la estructura económica del país, ya que ninguna actividad
económica tiene participación de más del 20% del
PIB y en donde el sector servicios tiene un aporte de
aproximadamente un 70%. No obstante el cambio
de contexto por la moderación del crecimiento económico, Panamá ha liderado el crecimiento regional
y las expectativas están dadas para que la economía panameña marche a buen ritmo.

Variación porcentual de indicadores de tráfico y
carga del Canal de Panamá y el Sistema Portuario
Nacional: Años 2014 – 2017
Ingresos por peajes
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1.1 Transporte, almacenamiento y comunicaciones
La actividad aportó B/.5,351.1 millones al Producto
Interno Bruto (PIB), con un crecimiento de 10.1%.
Variación porcentual del Producto Interno Bruto del
Transporte, almacenamiento y comunicaciones:
Años 2014 – 2017
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Por otra parte, el movimiento de contenedores
TEU´s aumentó 10.1% por el dinámico comportamiento en los puertos: Panama Ports Cristobal
(65.2% más) moviendo el 19.0% del total de la
carga; Colon Container Terminal (10.9% más) con
el 10.2% del total; Manzanillo International y Panama Ports Balboa (ambos 2.6% adicional) representando 27.2% y 42.1% del total de la carga movilizada, respectivamente. El resto, se movió por los
puertos Bocas Fruit Terminal y PSA Panama International Terminal.
Movimiento de Contenedores en el Sistema Portuario Nacional, según puerto: Años 2016 y 2017
(En miles de TEU)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

El desempeño de la actividad marítima fue positivo:
los ingresos por peajes fueron B/.2,316.3 millones
(17.6% más), las toneladas netas transportadas crecieron 21.9%, el volumen de carga 16.6% y el tránsito de naves por el Canal de Panamá 5.0%, totalizando 13,666.
El Sistema Portuario Nacional movió 87.0 millones
de toneladas métricas (11.8% más), producto del
movimiento de la carga a granel (14.1% más), la
carga contenerizada (10.0%) y la carga general
(8.2%).
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Fuente: Autoridad Marítima de Panamá.
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1.2 Construcción

1.3 Intermediación financiera

El PIB de la Construcción sumó B/.6,136.3 millones
en su componente de mercado, con un incremento
de 8.3% con respecto a 2016.

La Intermediación financiera creció 5.0% en 2017,
representando el 7.3% del PIB; fue la quinta actividad con mayor peso en la economía, principalmente
por la fortaleza del Sistema Bancario Nacional.

Variación porcentual del Producto Interno Bruto de
la Construcción: Años 2014 - 2017
(En porcentaje)
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Variación porcentual del Producto Interno Bruto de
la Intermediación financiera: Años 2014 - 2017
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Los permisos de construcción aprobados de enero
a diciembre acumularon B/.2,142.2 millones, 11.3%
más que el año pasado. Los permisos tanto residenciales como comerciales aumentaron (11.8% y
10.6%, respectivamente), con los mayores incrementos en los distritos de Chitré (27.6%), por los residenciales y Colón (22.2%), por los comerciales.

El Sistema Bancario Nacional en el año 2017 se enfocó en el mercado local, los Activos en diciembre
totalizaron B/.101,409.7 millones, creciendo 0.3%
más que en 2016. Las líneas más sobresalientes
fueron: otros activos, 6.4% (bienes reposeídos, intereses acumulados por cobrar, entre otros); las inversiones en valores, que crecieron 12.0% y la cartera crediticia, que lo hizo en 1.3%, específicamente
la interna (6.0%).

Número de proyectos, inversión en la construcción
y área: Años 2016 y 2017a/
Año
Número de proyectos ..........................
Inversión (millones
de balboas) ............
Área (miles de metros cuadrados) ......

2016b/

2017b/

Variación
porcentual

10,862

15,729

44.8

1,924.10

2,142.20

11.3

4,332.60

4,412.90

1.9

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.
b/

Exceptuando el distrito de San Miguelito.

Los depósitos disminuyeron B/.870.3 millones o
1.2%, caída que ha sido leve, por el comportamiento
al alza de los depósitos internos (3.4% más). Con
respecto a las utilidades netas, el Sistema acumuló
B/.1,505.4 millones, 22.4% más que el año pasado;
reflejando mayores ingresos (5.0%) y menores gastos (2.6%).
El Sistema Bancario Nacional se ha caracterizado
por mantener un índice de liquidez por encima del
reglamentado (30.0%). Es así que a diciembre de
2017 presentó una liquidez de 58.9% en promedio;
destacándose el de la banca oficial con 78.1%, seguido de la privada extranjera (61.5%) y la privada
panameña (46.1%).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.
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Índice de Liquidez del Sistema Bancario Nacional,
según mes y día de información y por origen de la
banca: Años 2016 y 2017
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especialmente con programas rotativos de bonos
corporativos, adicional al impulso que le dio el
programa Creadores de Mercado del Ministerio de
Economía y Finanzas.

La suma total negociada en valores fue de
B/.5,323.5 millones, cifra superior en B/.451.9
millones a la registrada en 2015, pero inferior a la de
2016 en B/.2,053.1, y es que en ese año se hicieron
colocaciones extraordinarias por algunas empresas,

01-nov-17

El monto total de custodia en valores para el año fue
de B/.22,133 millones, 8.8% más que el año pasado,
el
incremento
provino
principalmente
del
correspondiente a la custodia local que representó
más del 90.0%.

403.31

01-sep-17

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá.
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Emisores nuevos.............
Emisores inscritos ...........

442.93

01-nov-16

28
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01-ene-17

27
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Índice bursátil de la Bolsa de Valores de Panamá:
Años 2015 - 2017

01-sep-16

Emisiones inscritas .........
Renta variable ...............
Renta Fija ......................

Del total transado en 2017, B/.2,951.3 millones
fueron comercializados en el mercado primario,
sobresaliendo los bonos corporativos con B/.1,188.9
millones; en el mercado secundario se transaron
B/.1,651.4 millones, resaltando los instrumentos de
renta variable como las acciones (B/.550.6 millones)
y en recompras de los B/.720.8 millones transados,
B/.706.9 millones fueron bonos de recompras.

01-may-…

2017

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá.

01-jul-16

2016

Mercado accionario
Valor de las transacciones, millones de balboas .......................
146.4
104.6
385.1
Número de acciones, miles de
unidades .................................... 5,097.0 2,765.1 9,862.2

01-mar-16

Detalle

5,323.5
2,951.3
1,651.4
720.8
7,543.0

01-nov-15

Emisiones y emisores inscritos en la Bolsa de
Valores de Panamá: Años 2016 y 2017

7,376.6
3,933.8
2,182.9
1,259.9
7,373.0

01-ene-16

En total se inscribieron 28 emisiones, 5 de ellas de
renta variable y 23 de renta fija; además de 13
emisores nuevos.

4,871.6
3,229.3
1,399.6
242.7
5,974.0

01-sep-15

En la Bolsa de Valores de Panamá, 2017 cerró con
una capitalización bursátil de B/.32,958 millones,
42% perteneciente a emisores del sector bancario,
16% de gobierno, 6% de energía y fondos cada uno,
5% bienes raíces y fideicomisos cada uno y 20% a
otros sectores. El 51% correspondieron a valores de
renta variable, 33% de renta fija y 16% eran valores
del gobierno.

Transacciones por tipo de mercado, en millones de balboas.....
Primario......................................
Secundario .................................
Recompras.................................
Número de transacciones .........

01-may-…

Bolsa de valores

2017

01-jul-15

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá.

2016

01-mar-15

Priv. Panameña
Oficial

2015

BVPSI (Dic.2002=100)

Sistema
Priv. Extranjera

Transacciones por tipo

01-ene-15

02-dic-16
26-dic-16
19-ene-17
12-feb-17
08-mar-17
01-abr-17
25-abr-17
19-may-17
12-jun-17
06-jul-17
30-jul-17
23-ago-17
16-sep-17
10-oct-17
03-nov-17
27-nov-17
21-dic-17

Transacciones efectuadas en la Bolsa de Valores,
según mercado y resultados del mercado
accionario: Años 2015 - 2017

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá.

El índice del mercado accionario a diciembre fue de
442.93 puntos, mientras que en 2016 fue de 413.29
puntos, el mayor dinamismo del indicador obedeció
a los crecimientos en el valor y número de acciones
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transadas en la bolsa. Para 2017 se habían negociado 9.9 millones de acciones, mientras que en
2016, fueron 2.8 millones.
Seguros
Las compañías de seguros de Panamá cerraron el
año con 1,514,711 pólizas suscritas (4.2% más que
en 2016), que a su vez obtuvieron mayores ingresos
por concepto de primas (5.4%) que sumaron
B/.1,471.1 millones. Los ramos que más crecieron
en primas suscritas fueron: automóvil (B/.294.8 millones, salud (B/.289.2millones) y colectivo de vida
(B/.210.9 millones). La siniestralidad totalizó
B/.716.4 millones (24.1% más), debido al número de
siniestros en autos y en comercios.

En 2017, el parque de generación eléctrico incrementó su oferta de energía en 190.9 Gwh o 1.9%,
de la cual 73.8% provino de fuentes renovables. Las
generadoras hidráulicas fueron las que más aumentaron su producción (755.7 Gwh o 12.0% más), en
tanto que la generación solar, aunque solo representa el 1.6% del total generado en el parque nacional de generación, incrementó su aporte este año en
111.6%. Por otra parte, se redujeron las exportaciones (20.1%) e importaciones (78.1%) de energía.
Generación bruta de electricidad,
según tipo de planta: Años 2016 y 2017
(En Gwh)
7,056
6,300

Promedio de pólizas suscritas,
ingresos por primas y pagos por siniestros:
Años 2016 y 2017

Año

2016
2017
Variación (%)

Promedio
de pólizas
suscritas

1,454,018
1,514,771
4.0

2016

3,279

Millones de balboas
Ingresos
por primas

Pagos por
siniestros

1,396.1
1,471.1
5.1

577.1
716.4
19.4

Fuente: Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.

1.4 Suministro de electricidad, gas y agua
El crecimiento del PIB fue de 3.6%, siendo inferior al
del año pasado cuando crecía a una tasa de 9.3%.
Tal comportamiento atendió a un consumo más moderado de electricidad por parte de los hogares, el
comercio y la industria.
Variación porcentual del Producto Interno Bruto del
Suministro de electricidad, gas y agua:
Años 2014 – 2017

2017

2,739
601 489

Hidráulica

Térmica

78 164

Eólica

Solar

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Este año el consumo de electricidad creció 3.9%, en
particular el de los grandes clientes (56.3%) y las
generadoras (37.5%), sin embargo, los hogares y el
comercio que consumen el 77.6% de la energía facturada incrementaron su demanda en 3.2% y 1.5%,
respectivamente. Esta demanda más moderada
atiende a un ajuste en el consumo de los clientes
residenciales con una facturación de más de 300
kwh de energía, al no contar en adelante, con el subsidio a la electricidad.
Costo monómico de contrato de generación y costo
marginal de la electricidad: Años 2014 - 2017

(En porcentaje)

(En balboas por Mwh)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.
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EDEMET

2016
EDECHI

59

2017
SPOT

Fuente: ASEP y Centro Nacional de Despacho ETESA.
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En promedio, el costo monómico de contrato de generación de las tres distribuidoras se incrementó
este año en 9.3%, pasó de B/.108.00/Mwh en 2016
a B/.118.00/Mwh en 2017. En tanto que el costo
marginal de generación siguió por debajo del costo
monómico de contrato en B/.59.00/Mwh, ya que los
precios del petróleo se mantienen bajos.

Crecimiento del valor agregado por rama de la actividad del Comercio al por mayor y menor:
Año 2017
(En porcentaje)
6
5

1.5 Comercio al por mayor y menor
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Variación porcentual del Producto Interno Bruto del
Comercio al por mayor y menor: Años 2014 - 2017
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La actividad creció 3.0% en 2017, como resultado
del crecimiento del comercio al por mayor local y el
comercio minorista. Mientras que el valor agregado
a precios constantes de la Zona Libre de Colón descendió, aunque a precios corrientes las reexportaciones aumentaron.
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Zona Libre de
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Datos extraídos de informe de comentarios del Producto Interno Bruto anual.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

El Comercio al por mayor y menor continuó siendo
la actividad económica que más contribución porcentual registró en el PIB real total en 2017 (17.8%).
Mientras que el crecimiento del valor absoluto a precios constantes de la actividad sumó B/.208.1 millones, que equivalen a un 10.2% de aporte a la variación absoluta total del PIB real.
El comercio al por mayor local, fue la rama de la actividad comercial que más incrementó su valor agregado (5.6%), como resultado del crecimiento de las
ventas de combustibles, algunos materiales de
construcción y enseres domésticos; según el Informe de comentarios del PIB anual del INEC.

Como indicadores de referencia, las compras al exterior o importaciones aumentaron en B/.1,027.4 millones u 8.8%, de éstas la agrupación de bienes de
consumo alcanzó mayor crecimiento (10.7% adicional), especialmente por los combustibles (25.9%) y
los no duraderos (6.5%) incluidos los alimentos;
mientras que la agrupación de bienes intermedios
creció 8.3% por los de uso en la agricultura (26.0%)
y la construcción (23.9%). La agrupación de bienes
de capital aumentó 6.2%.
El comercio al por menor, registró un crecimiento de
su valor agregado de 3.7%. Según el Informe de
comentarios anual del PIB, el alza se atribuyó principalmente al aumento de las ventas deflactadas de
alimentos, combustibles, artículos de ferretería y
pinturas, productos farmacéuticos y el mantenimiento y reparación de vehículos.
Al respecto, los indicadores del comercio minorista
con comportamiento más dinámico en el año fueron
las ventas físicas de diésel (11.8%), gasolinas
(5.3%) y gas licuado (3.2%). Mientras que el incremento de las ventas del segmento alimentos, se correspondió con una mayor disponibilidad en el mercado, dado el aumento del valor de las importaciones de éstos (2.5%), que se sumó al crecimiento de
la oferta nacional, especialmente de arroz, maíz, bananos, pollo, cerdo, leche y huevos.
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En tanto, el valor agregado a precios constantes de
la Zona Libre de Colón presentó una disminución de
0.6%, aunque a precios corrientes las reexportaciones reportaron crecimiento (B/.15.2 millones o
0.1%), que constituye el primer incremento desde
2012. Por destinos destacaron los aumentos a Estados Unidos (B/.287.5 millones), Nicaragua (B/.80
millones) y Chile (B/.62.3 millones); aunque disminuyeron a: Puerto Rico (B/.311.4 millones), Venezuela (B/.123.1 millones) y Colombia (B/.108.2 millones).

1.6 Actividad agropecuaria
La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció
2.5% al cierre de 2017. Por la actividad agrícola,
sobresalieron la cosecha de granos como el maíz
(11.2%) y el arroz (9.5%) y las exportaciones de bananas frescas, café, cacao y madera; la producción
de hortalizas cayó 3.2%. Mientras que la actividad
pecuaria mostró un desempeño positivo de 2.4%,
destacando el sacrificio de ganado porcino, la producción de carne de pollo y de huevos, y las exportaciones de carnes y despojos comestibles y huevos
de gallina fecundados para incubación.
Variación porcentual del Producto Interno Bruto de
la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura:
Años 2014 – 2017

En cuanto a la cosecha de maíz, alcanzó 2.8 millones de quintales en grano seco, aumentando 24.6%.
Sobresalió la producción en la provincia de Los Santos, principal abastecedor del mercado nacional
(60.2% de la cosecha nacional), aumentando
64.7%; le siguió la provincia de Herrera, con una cosecha 6.7% por encima de la del periodo anterior.

1.7 Industrias manufactureras
La producción de la Industria manufacturera registró
un desempeño positivo en 2017, pues su PIB creció
2.2% después de un 2016 de decrecimiento (1.5%).
Los industriales se mostraron optimistas cuando en
mayo de 2017 se aprobó la Ley 25 que amplió los
incentivos al sector industrial, lo que dinamizó el espectro tanto de exportación como de producción nacional.
Variación porcentual del Producto Interno Bruto de
la Industria manufacturera: Años 2014 - 2017
(En porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

La cosecha de arroz en cáscara fue de 7.1 millones
de quintales para el cierre agrícola 2016/2017,
siendo 14.0% superior a la del periodo anterior,
cuando se produjeron 6.2 millones. La provincia de
Chiriquí, principal productora de este grano en el
país (1.9 millones de quintales), cosechó 0.8% más
en este periodo; mientras que la cosecha en Veraguas (1.3 millones), disminuyó 2.4%. Sin embargo,
en las provincias de Panamá y Los Santos, que en
conjunto produjeron el 27.3% de la cosecha nacional, aumentó 27.4% y 26.8%, respectivamente.

La gran mayoría de los principales indicadores de la
industria manufacturera mostró aumentos en su producción. Subió la de leche en sus tres variantes, a
saber: evaporada, en polvo y condensada (1.7%),
natural para la elaboración de derivados (2.0%) y
pasteurizada (3.2%).
La elaboración de bebidas alcohólicas para consumo interno terminó con un considerable aumento
(8.1%) en donde destacó la producción de seco
(15.6%), ron (10.4%), ginebra (19.2%) y cerveza
(7.8%), que representó el 95.9% del total de la producción de las bebidas alcohólicas.

1.8 Hoteles y restaurantes
La actividad aportó un valor agregado de B/.995.3
millones, 1.9% más respecto al año pasado, por el
desempeño de los restaurantes, principalmente.
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Variación porcentual del Producto Interno Bruto de
Hoteles y restaurantes: Años 2014 - 2017

1.9 Pesca

4.7

Mostró un decrecimiento de 2.7%, manifestado en
las menores exportaciones de productos marinos
(-10.3%) hacia el mercado internacional. Sin embargo, la caída fue menor en relación con la de 2016
(8.1%), debido al incremento en la captura de peces,
según destaca el INEC.

2.7
1.9
0.8

2014

Variación porcentual del Producto Interno Bruto de
la Pesca: Años 2014 – 2017
2015

2016

2017

15.0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Principales indicadores de la actividad turística:
Años 2016 – 2017

2016

2017

Variación
(%)

Número de habitaciones en los hoteles .......
10,369
10,500
Porcentaje de ocupación ..............................
48
47
Total de pasajeros, en
miles ............................
7,519
8,072
Visitantes...................
2,337
2,512
Turistas....................
1,906
1,845
Excursionistas .........
213
285
Pasajeros de cruce218
ros ...............................
382
Viajeros en tránsito ...
5,183
5,560
Gastos efectuados, en
miles de balboas ......... 4,221,167 4,426,064

14.8

10.0

La entrada de visitantes totalizó 8.1 millones de pasajeros, 7.4% más que el año pasado, distribuidos
en: 5.6 millones de viajeros en tránsito, que solo están de paso por algún puerto de entrada al país y 2.5
millones de visitantes, entre: turistas (1.8 millones
personas), que disminuyeron 3.2%; excursionistas
(285 mil), que fueron 33.8% más, y pasajeros de cruceros (382 mil), 75.7% más. El gasto efectuado fue
de B/.4.4 millones, 4.9% más.

Detalle

año (52.6%); y diciembre (14,087 pernoctaciones),
por las de fin de año.

1.3
-2.1
7.4
7.5
-3.2
33.8
75.2
7.3
4.9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

La oferta hotelera en la Ciudad de Panamá fue de
10,500 unidades habitacionales (1.3% más) y una
tasa de ocupación de 47.1%. El promedio diario de
noche de alojamiento aumentó 21.8%, principalmente en los meses de febrero (14,569 pernoctaciones), por las actividades de carnavales, coincidiendo con el porcentaje de ocupación más alto del

5.0
0.0
-2.7

-5.0
-10.0
2014

2015

-2.7
-8.1
2016

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Las exportaciones de especies marinas sumaron
36,188.9 toneladas métricas en 2017, unas 4,143
menos que al cierre del año 2016, generando a su
vez, 3.0% menos ingresos al país. El 68.0% de las
exportaciones correspondieron a pescado, que en
conjunto cayeron 9.4%. De las principales, por su
proporción en las exportaciones totales de esta categoría arancelaria, pescado fresco o refrigerado
(8.1% menos), disminuyeron las de salmónidos
(53.1%) y de pescado congelado (15.3% menos), lo
hicieron las de atunes de aleta amarilla (19.2%),
aunque hubo un envío importante de cazones y demás escualos (8.9% más) hacia Portugal y ChinaTaiwán (Formosa), principalmente.

II. Entorno económico
internacional
La economía mundial despunta y continúa con una
perspectiva positiva para los próximos dos años. Su
pronóstico de crecimiento se ubica en 3.9% tanto
para 2018 como para 2019, 0.2 puntos porcentuales
más que la previsión anterior de octubre de 2017,
así lo estima el Fondo Monetario Internacional (FMI)
en su actualización de perspectivas económicas de
enero de 2018. Sin embargo, también se advierte a
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las autoridades nacionales que este ímpetu es el
producto de una convergencia de factores con pocas probabilidades de ser duradero. En efecto, una
vez las economías avanzadas cierren la brecha de
sus productos, regresarán a las tasas de crecimiento de más largo plazo y que se pronostican más
bajas que las actuales, lo que afectará especialmente a las economías que dependen de los responsables del repunte.
Proyección de crecimiento del PIB real en regiones
del mundo: Años 2018 y 2019
(En porcentaje)
4.9
2018

5.0

2019

Principales indicadores fiscales: Años 2016 y 2017
(En millones de balboas)
Detalle

2016

2017

Balance total del SPNF (déficit) a/ b/ .
Porcentaje del PIB........................

-1,053
-1.9

-1,004
-1.7

Balance total del SPNF ajustado .....
Porcentaje del PIB........................

-828
-1.5

-602
-1.0

Ingresos corrientes del Gobierno
Central b/ ..........................................
Tributarios ....................................
No tributarios ................................

7,693
5,599
2,094

8,587
5,687
2,900

Deuda del SPNF ..............................

21,602

23,374

a/

2.3

SPNF: Sector Público No Financiero.
Datos del Balance fiscal al 7 de febrero 2018. Ingresos no
incluyen documentos fiscales.

2.6
2.2

b/

1.9

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

IV. Costo de la vida
Economías
avanzadas

América Latina y
Caribe

Emergentes y
en desarrollo

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Para América Latina se espera que continúe su recuperación y se estima un crecimiento de 1.9% en
2018 con una proyección de 2.6% para 2019. Según
los pronósticos, tal crecimiento cobrará impulso a
medida que la inversión y el consumo privado se
consoliden, sobre todo en las economías exportadoras de productos básicos.

Situación fiscal
Los ingresos del Sector Público No Financiero crecieron (6.7%) más que los gastos (5.8%), con lo que
el déficit (B/.1,004 millones) fue menor que el año
pasado. Tomando en cuenta el Decreto Ejecutivo
No.71 de 2013, el déficit ajustado (B/.602 millones)
cumplió con lo estipulado por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (1.0% del PIB). El ahorro corriente sufragó 73.3% de las inversiones y también
se usó financiamiento adicional, con lo que la deuda
totalizó B/.23,374 millones.
Los ingresos corrientes del Gobierno Central ascendieron a B/.8,587 millones (B/.894 millones u 11.6%
más), porque aumentaron los tributarios (1.6%) y los
no tributarios (38.5%). Destacaron los aportes del
Canal: en dividendos B/.1,193.8 millones (78.2%
más) y en derechos B/.456.3 millones (17.5% más).

4.1 Nivel de precios
La tasa de inflación nacional urbana de 2017 se
mantuvo por debajo del 1.0%, para situarse en
0.88%, según el INEC. Un año antes fue de 0.71%.
Esta tasa, levemente mayor a 2016, se debió al
comportamiento observado en el nivel de precios de
los 2 grupos de alimentos de mayor peso en la estructura del Índice de Precios al Consumidor (IPC),
es decir, Alimentos y bebidas no alcohólicas y
Transporte, ya que aunque el de Alimentos, fue más
económico que hace un año (1.5% en 2016 y
-0.54% en 2017), incidió la variación al alza que experimentó el de Transporte (de -2.0% a 2.9%), debido principalmente al precio del combustible.
Tasa de inflación nacional urbana:
Años 2010 – 2017
(En porcentaje)
5.9

5.7
4.0

3.5
2.6

0.7

0.9

2016

2017

0.2
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.
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Por su parte, en los distritos de Panamá y San Miguelito el nivel de precios se ubicó en 0.35% y en el
Resto urbano del país, 1.1%. En 2016, estas tasas
fueron de: 0.38% y 0.75%, respectivamente.
Con respecto a 2016, de los grupos de artículos o
servicios que integran el IPC, 3 experimentaron un
menor nivel de precios. Estos fueron:




Comunicaciones, por abaratamiento en
equipo telefónico (6.9%) y servicio de telefonía móvil (1.7%).
Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la carne de cerdo (6.2%), pollo
(4.6%) y el aceite (4.3%).
Prendas de vestir y calzado, sobresaliendo
la reducción en el precio de zapatos, zapatillas y sandalias de mujer y suéter y pantalón de niña (1.4%).

En los demás grupos, el nivel de precios aumentó.
Entre ellos: Educación, por enseñanza secundaria
media (5.3%); Transporte, por combustible para autos (11.7%), mismo que a nivel internacional ha
mostrado alzas; y Salud, por los servicios de odontología (3.6%), principalmente.
En el último mes del año, el IPC nacional urbano se
ubicó en 104.5, 0.19% más que en noviembre, de
acuerdo con el INEC. Cinco de los grupos de artículos y servicios experimentaron un menor índice de
precios: Comunicaciones (0.19%), en donde resultaron más accesibles los equipos telefónicos, relacionado con las ofertas disponibles en el mercado,
principalmente por las festividades de fin de año;
Recreación y cultura (0.10%), por periódicos (6.6%),
posiblemente vinculado al hecho que algunas editoriales ofrecen promociones para las suscripciones
anuales; Muebles, artículos para el hogar y para la
conservación ordinaria del hogar (0.10%), sobresaliendo un abaratamiento de las herramientas para el
hogar (2.0%); además de Bebidas alcohólicas y tabaco (0.09%) y Educación (0.09%). Otros 2 grupos,
no reflejaron cambio (Vivienda, agua, electricidad y
gas y Restaurantes y hoteles); en los restantes el
índice se incrementó, sobresaliendo: Transporte
(0.58%), porque el costo de los pasajes de avión se
encarecieron 24.0%, dado que era temporada alta;
y Bienes y servicios diversos (0.28%), ante mayores
precios en los seguros de salud (2.8%).

Variación porcentual del nivel de precios nacional
urbano, según grupos de artículos y servicios:
Año 2017
Comunicaciones

-1.9

Alimentos y bebidas no alcohólicas
Prendas de vestir y calzado

-0.5
-0.1
0.2
0.3
0.3

Bebidas alcohólicas y tabaco
Muebles
Recreación y cultura

1.1
1.6
1.9
2.5
2.9
3.4

Restaurantes y hoteles
Bienes y servicios diversos
Vivienda, agua, electricidad y gas
Salud
Transporte
Educación

-2.0

0.0

2.0

4.0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

4.2 Canasta básica familiar de alimentos
El costo calórico medio anual de la canasta básica
familiar de alimentos de los distritos de Panamá y
San Miguelito fue de B/.304.79, menor en B/.2.72 o
0.88% al costo del año pasado. La del Resto urbano
del país, experimentó un costo promedio de
B/.279.66, B/.0.84 o 0.30%, por debajo de la de hace
un año. Estas bajas se asociaron a que los factores
que determinan el comportamiento de los costos,
entre ellos: efectos climáticos adversos y costos de
las materias primas, influyeron de manera menos
marcada que el año previo.
Costo calórico promedio de las canastas básicas
familiares de alimentos: Años 2016 y 2017
(En balboas)
Panamá y San Miguelito
307.50

Resto urbano del país
304.79

280.50

2016

279.66

2017

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

En Panamá y San Miguelito, el 50% de los grupos
que constituyen esta canasta se abarataron. Estos
fueron: Carnes (3.5%), Grasas (2.3%), Huevos
(1.2%), Cereales (1.1%) y Vegetales y verduras.
Mientras que por producto (59), la población pudo
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adquirir a un menor costo, 27 alimentos. Los más
económicos fueron: puerco liso (10.5%), naranja
(9.5%), salchicha (9.2%), muslo (7.9%) y pechuga
de pollo (6.5%). En referencia, según datos del
lNEC, una mayor oferta de carne de cerdo (2.4%
más sacrificio de ganado porcino) y de pollo (3.5%
más en su producción) permitieron menores precios.
En la correspondiente al Resto de los distritos urbano del país, resultaron con bajas los grupos de
Grasas (3.0%), Carnes (2.8%) y Huevos (1.3%) y
por productos, con un costo calórico inferior estuvieron 24 de los 50 alimentos que la conforman. Destacaron: puerco liso (9.0%), muslo de pollo (6.8%),
ñame (6.7%), salchicha (6.6%) y pechuga de pollo
(4.1%).

V. Situación social
5.1 Contratos de trabajo
Después de la recuperación mostrada en las cifras
acumuladas a noviembre, esta se mantuvo en el cierre del año 2017; se inscribieron 445,711 contratos,
5,459 o 1.2% más que el registro total del año 2016.
Predominó el dinamismo de contrataciones en el
conjunto de direcciones regionales, el incremento final fue de 12,468 u 8.3% en comparación con el año
anterior, alcanzando así un nivel de 162,353 inscripciones; los principales incrementos en la demanda
laboral correspondieron continuamente a tres direcciones regionales específicas: Veraguas (3,821 contratos más), Chiriquí (2,560 contratos más) –en estas dos por los trabajos que se realizaban en la rehabilitación y ampliación a cuatro carriles del trayecto
de la carretera Panamericana entre las capitales de
ambas provincias– y Proyecto Minera Panamá
(2,934 contratos más); además del recobro de mano
de obra mostrado en la regional de Colón desde
septiembre y que se observó con mayor magnitud a
fin de año, 2,549 contratos adicionales.
Número de contratos de trabajo registrados, según
tipo: Años 2015 – 2017 (P)

En las oficinas centrales mejoró la inscripción de
contratos, dado el estímulo que se presenta comúnmente en los últimos meses del año en las actividades comerciales y en donde las empresas captan
mano de obra por periodos de prueba, reflejado en
el incremento de las contrataciones por tiempo definido, compensando con 7,616 o 6.6% contratos adicionales. Es así que, a nivel total, el número de contrataciones se ubicó en 283,358 inscripciones.

5.2 Mercado Laboral
De acuerdo a los datos de la Encuesta de Mercado
Laboral del INEC, realizada en agosto de 2017, la
población total de 15 y más años de edad se ubicó
en 2,973,286 personas, es decir, 63,313 o 2.2% más
en comparación con agosto de 2016. De igual manera, la Población Económicamente Activa (PEA)
presentó un aumento de 28,822 o 1.5%, pero la tasa
de incremento fue menor a la del total de la Población en Edad de Trabajar - PET (en 2015 y 2016 fue
lo contrario). Dentro de la PEA, la cantidad de ocupados ascendió a 1,785,849 (15,138 personas más)
y la de desocupados a 116,628 (13,684 personas
más).
Población ocupada de 15 años y más de edad:
Encuesta de Mercado Laboral de Agosto
de 2013 - 2017
(En número)
1,785,849
1,770,711
1,733,851
1,695,361
1,672,352

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Tipo

2016

2017

Variación
(%)

Total ......................

440,252

445,711

1.2

Definido .................
Indefinido...............
Obra determinada .

179,476
104,352
156,424

193,135
100,909
151,667

7.6
-3.3
-3.0

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Las actividades económicas en donde se generó la
mayor cantidad de nuevos puestos de trabajo fueron: Transporte, almacenamiento y correo (9,628
más), Administración pública y defensa; planes de
seguridad social de afiliación obligatoria (6,791
más), Otras actividades de servicio (5,877 más) y
Hoteles y restaurantes (4,699 más). Disminuyó el
número de ocupados principalmente en la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y activida-
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des de servicios conexas (13,191 menos), el año anterior en esta actividad se había reportado un aumento de 17,588 personas.
La mediana del salario mensual de los empleados
de 15 y más años de edad pasó de B/.656.05 en
agosto de 2016 a B/.690.04 en agosto de 2017, un
aumento de B/.33.99 o 5.2%. El incremento fue mayor en las áreas rurales (B/.34.69 o 7.5%) que en las
urbanas (B/.20.12 o 2.8%). Otro hecho destacable
fue que las mujeres percibieron un incremento salarial de B/.48.45 o 7.5%, lo cual ubicó el nivel en
B/.695.41; superando así, el monto devengado por
los hombres (B/.686.73), cuyo ascenso fue menor
(B/.25.49 o 3.9%).
Mediana del salario mensual de los empleados no
Indígenas de 15 años y más de edad: Encuesta de
Mercado Laboral de agosto de 2010 - 2017

6,762 más que en 2016. En las 28 áreas de formación, se impartieron diversos cursos que se dividieron en los sectores de Comercio y servicios, la más
concurrida por la variedad de cursos que ofrece,
acogiendo a 67,774 o 67.7% del total de matriculados. Le siguieron el Industrial (26,945 o 26.9%) y el
Agropecuario (5,395 o 5.4%).
De los cursos han egresado en promedio 70 por
cada 100 matriculados, siendo superior el promedio
en el sector Agropecuario (75) y de Comercio y servicios (74). En tanto, en el Industrial fueron 59, dado
que los cursos que se dictan son de mayor durabilidad, haciendo que el número de egresos sea menor.
Número de personas matriculadas en los cursos
del INADEH, por sector de formación:
Años 2015 – 2017
66,765

(En Balboas)
656.0
514.9 539.7

690.0

2015

2016

64,965

67,774

2017

574.6 593.2

464.9
412.2

23,813
17,629

26,945

4,0674,574 5,395
Agropecuario
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Industrial

Comercio y
servicios

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

La tasa de desocupación total pasó de 5.5% en
agosto de 2016 a 6.1% en agosto 2017, mientras
que la tasa de desempleo abierto subió en menor
medida, 0.44 puntos porcentuales. Cabe señalar
que, en el momento de aplicar la encuesta, hubo
una cantidad significativa de personas que declararon nunca haber trabajado, 21.8% del total de desocupados, la mayor proporción entre todas las categorías económicas, seguido por Comercio al por
mayor y al por menor con 20.9%, Construcción con
14.5% y el resto con participaciones por debajo del
8.0%.

5.3 Educación
Formación y capacitación laboral
Más de 100,000 personas acudieron en 2017 a capacitarse en algunos de los cursos que ofrece el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), fueron

Las áreas que marcaron diferencia con respecto al
año previo fueron: Transporte terrestre (214.3%
más), por la apertura de más cupos en la sede de
Los Pueblos; Logística y cadena de suministro
(197.9% más), atribuible a los requerimientos que
en materia logística se producen en el desarrollo de
actividades económicas en diversos sectores del
país principalmente en la Zona Libre de Colón, los
puertos, Canal de Panamá, entre otros. También se
inscribieron más en el área de Riesgo social
(97.3%). Al respecto, se ha logrado certificar a estas
personas que están en riesgo social, en los cursos
de Emprendedurismo y Desarrollo humano, preparándolas para emprender un negocio o tener acceso
a una plaza de empleo, pues cuentan con los conocimientos en oficios como: construcción, soldadura,
ebanistería, entre otros.
El INADEH ha ejecutado el 85% de su presupuesto
(B/.46.3 millones) para la vigencia fiscal de 2017; en
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el renglón de inversión el 45.4% se destinó a formación y capacitación en formación dual y equipamiento (12.1%) y construcción de obras de infraestructura (4.7%). Algunas de las obras se destinaron
a adecuación y equipamiento de un nuevo centro en
Pesé - Herrera, la remodelación del salón de gastronomía, en Colón y los talleres de soldadura y electricidad en Chepo - Panamá. Además, se compraron retroexcavadoras, simuladores virtuales para los
cursos de Operación de equipo pesado, Mecánica
automotriz y Soldadura, entre otros.
Proyecto de alfabetización
En 2017 se beneficiaron directamente 2,109 personas que no sabían leer ni escribir, a través del Proyecto de alfabetización “Muévete por Panamá”,
desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social
(MIDES), que tiene una cobertura a nivel nacional.
La asistencia aumentó en 338 personas, comparado
con lo registrado en 2016.
Número de personas alfabetizadas del proyecto
Muévete por Panamá, según provincias y
comarcas indígenas: Años 2016 y 2017
Provincias, comarcas
indígenas y distritos
Total ..........................
Provincias: .................
Bocas del Toro ........
Coclé .......................
Colón .......................
Chiriquí ....................
Darién ......................
Herrera ....................
Los Santos ..............
Panamá ...................
Panamá Este .........
Panamá Centro .....
San Miguelito.........
Chepo ....................
Panamá Oeste ........
Arraiján ..................
La Chorrera ...........
Veraguas .................
Comarcas indígenas:
Emberá Wounaan ...
Ngäbe Buglé............

2016

Variación
2017(P)
(%)

1,771

2,109

19.1

152
17
81
410
85
64
47
106
58
30
18
241
63
178
141

415
6
37
461
68
61
21
119
15
52
45
7
178
18
160
86

173.0
-64.7
-54.3
12.4
-20.0
-4.7
-55.3
12.3
0.0
-10.3
50.0
-61.1
-26.1
-71.4
-10.1
-39.0

66
361

22
635

-66.7
75.9

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.

Las regiones con el mayor número de personas capacitadas fueron: comarca Ngäbe Buglé con 635
personas (30.1% del total), seguida por las provincias de Chiriquí, 461 personas (21.9%) y Bocas
Toro, 415 personas (19.7%). En cuanto al género,

hubo una importante participación de mujeres
(76.6%) en comparación con la de hombres
(23.4%), y de éstas, 47.0% correspondieron a mujeres de las comarcas indígenas.
Los recursos destinados a este proyecto tuvieron
una ejecución presupuestaria de 95.0% del presupuesto asignado modificado de 2017, a diferencia
de 2016, cuando fue de 91.0%.

5.3 Programa Red de Oportunidades
El programa distribuyó cerca de B/.32.5 millones a
un promedio de 54,188 familias en situación de pobreza extrema. Fueron 9,322 hogares o 14.7% menos que en 2016.
Promedio de hogares beneficiarios de la Red de
Oportunidades, según provincias y comarcas
indígenas: Años 2016 y 2017
Provincias y
comarcas indígenas

2016

2017

Variación
(%)

Totales ...........................

63,510

54,188

-14.7

Provincias .....................
Bocas del Toro .............
Coclé ............................
Colón ............................
Chiriquí .........................
Darién1/.........................
Herrera .........................
Los Santos ...................
Panamá1/ ......................
Panamá Oeste .............
Veraguas ......................

37,831
4,554
7,647
2,348
5,391
2,364
1,266
783
3,882
3,532
6,064

29,129
3,749
6,029
1,665
3,532
2,070
1,093
575
3,038
2,558
4,821

-23.0
-17.7
-21.2
-29.1
-34.5
-12.4
-13.7
-26.6
-21.7
-27.6
-20.5

Comarcas indígenas ......
Emberá Wounnan ........
Kuna Yala .....................
Ngäbe Buglé.................

25,679
1,323
3,323
21,033

25,059
1,350
3,157
20,552

-2.4
2.0
-5.0
-2.3

1/

La Provincia de Panamá incluye la Comarca de Madungandí y
Darién la Comarca Wargandí.
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.

El promedio de beneficiarios ha ido variando debido
a las recertificaciones que se realizan para comprobar si los hogares cumplen con las corresponsabilidades y criterios para permanecer en el mismo y así,
mejorar la focalización. En referencia, en noviembre
de 2016 se aprobó la Ley 54 con el objetivo de promover la incorporación de los beneficiarios de los
Programas de Transferencias Monetarias del Estado en un solo sistema, aumentando la transparencia y equidad del gasto.
Se distribuyeron más de B/.17.5 millones en las provincias, entre un promedio de 29,129 beneficiarios,
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y en las comarcas, B/.15.0 millones, para un promedio de 25,059 hogares en pobreza extrema.

5.4 Pensión no contributiva

Número de beneficiarios y monto asignado a nivel
nacional, por la SENADIS, según servicio
y programas: Años 2016 y 2017
2016

Programa 120 a los 65
En 2017, el programa de asistencia económica a los
adultos mayores de 65 y más años distribuyó
B/.183.0 millones (B/.4.4 millones o 2.5% más), a un
total de 127,040 beneficiarios, 628 o 0.50% más que
a igual periodo del año previo.
Este programa, que se rige bajo la Ley No.15 del 1
de septiembre de 2014 entrega una pensión no contributiva de B/.120.00 mensuales a los beneficiarios.
Promedio de beneficiarios y monto de las transferencias del programa de Asistencia Económica a
los Adultos Mayores "120 a los 65":
Años 2016 y 2017

Detalle
Promedio de
beneficiarios ....
Transferencias
(Millones de
balboas) ..........

Variación
(%)

2016

2017

126,412

127,040

0.5

178.6

183.0

2.5

Servicio
y programas

Cantidad

2017 (P)

Monto
Monto
Cantidad
(balboas)
(balboas)

Total .................

4,660

767,428

4,378

664,906

1/ ..

3,136
388

307,405

3,431
429

303,370

101

304,229

110

300,936

1,035

155,794

408

60,600

Certificación
Fami-Empresas
Fondo Rotativo
de Discapacidad ...................
Subsidio económico .................

(P) Datos preliminares porque, según la SENADIS, no tienen disponible toda la información.
1/
Se refiere a los permisos de estacionamientos y certificación de discapacidad.
Fuente: Secretaría Nacional de Discapacidad.

Programa Ángel Guardián

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.

El MIDES continúa realizando tareas de depuración
como retirar del programa a los fallecidos, a los que
no acuden a las entregas en las fechas correspondientes y no presentan excusas o certificación médica, y a los que poseen propiedades o realizan alguna actividad económica.

5.5 Ayuda a personas con discapacidad

Un total de B/.16.4 millones, 27.1% más que en
2016 fue lo transferido a los beneficiarios (18,497)
del programa Ángel Guardián; B/.2.8 millones se utilizaron en logística con el objetivo de brindar la
ayuda económica de B/.80.0 mensuales a las personas con algún tipo de discapacidad severa y en condiciones de pobreza extrema.
Presupuesto ejecutado del programa Ángel
Guardián: Años 2016 y 2017
(En millones de balboas)
Detalle

2016

2017

Fondos especiales
La Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), creada mediante Ley N°23, de junio de 2007,
benefició a 4,378 personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social, predominando las certificaciones y asesoría legal a 3,431 personas (295
o 9.4% más) con alguna discapacidad.
En tres programas distribuyó B/.664,906, destinando B/.303,370 para la creación de 429 empresas
familiares (41 o 10.6% más); B/.300,936 para la adquisición de audífonos, prótesis, sillas de rueda, entre otros, para que 110 personas mejoren su integración al entorno (9 u 8.9% más) y B/.60,600 para sufragar gastos de salud y educación de 408 personas
en favor de su bienestar.

Variación
(%)

Total .......................

15.0

19.2

28.0

Logística.................
Transferencias .......

2.1
12.9

2.8
16.4

33.3
27.1

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.

5.6 Fondo Solidario de Vivienda
Este programa, llevado a cabo por la Dirección de
Promoción de la Inversión Privada, del Ministerio de
Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), destinó B/.58.1 millones en 2017 para la adquisición de
6,180 resoluciones habitacionales a nivel nacional
(703 con el bono de B/.5,000 y 5,477 con el de
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B/.10,000), 108 o 1.7% menos que en 2016. Se benefició a 25,658 personas de bajos ingresos, 11.0%
menos que en igual período del año anterior.
El mayor número de resoluciones se registró en la
provincia de Panamá Oeste (2,126). En orden le siguieron: Chiriquí (975), Panamá (948) y Veraguas
(661). Entre estos hogares se distribuyeron B/.37.6
millones (65.5% del total). La menor cantidad de soluciones habitacionales se registró en Bocas del
Toro (39), aunque 22 más que en 2016.

Este año resultaron positivo con microcefalia 12 niños (en Panamá Metro y Panamá Oeste, 4 en cada
una; en Herrera y Veraguas 1 un cada una y 2 en
Panamá Este). No hubo registro de muertes, a diferencia de 2016 cuando se dieron 3.
Casos confirmados de Chikungunya, Zika, Malaria
y Dengue, según tipo de virus: Años 2016 y 2017

2016

4,490

2017

Número de resoluciones y monto de las donaciones en el programa Fondo Solidario de Vivienda,
según provincias: Años 2016 y 2017

2,897

762

679
11

443

630

51

Chikungunya

Zika

Malaria

Dengue

Fuente: Ministerio de Salud. Departamento de Epidemiología.

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

5.7 Epidemiología de enfermedades
vectoriales
Al término del año 2017, el número de infestados por
el mosquito Aedes aegypti, transmisor del Dengue,
Zika, Chikungunya y del Anopheles, responsable del
virus de la Malaria, se logró reducir en algunas regiones del país en comparación con el año previo,
de acuerdo con las cifras del Departamento Epidemiología del Ministerio de Salud (MINSA).
Disminuyeron en 236 o 34.8%, las personas contagiadas por el virus del Zika, principalmente en Guna
Yala (148), Panamá Metro (145) y Bocas del Toro
(23). Aumentó en la región de Los Santos (86 casos) y Herrera (16 casos), en el resto de las regiones
no subió en más de 5 casos.

El virus de la Malaria se presentó en 132 o 17.3%
menos personas, principalmente en las regiones de
salud de Panamá Este (67 o 32.5%), Ngäbe Buglé
(35 o 33.3%) y Darién (34 o 21.3%). Por lo contrario,
subió Panamá Oeste (9) y Guna Yala (5), la cual
concentra el 39.4% del total de casos, producto del
ambiente de humedad de las islas que propicia la
proliferación del mosquito.
En tanto, el número de infectados del virus del
Chikungunya aumentó en 40, cuando en 2016 solo
fueron 11 casos; sin embargo, el MINSA continuó
realizando ingentes esfuerzos por mantener las cifras bajas.
En las regiones de salud de Guna Yala (45 menos)
y Chiriquí (60) fue donde se logró tener un mejor
control del virus del Dengue, con respecto al año
previo; contrario a lo observado en las regiones Metropolitana (509 casos más), Panamá Este (310),
Colón (260), Panamá Norte (180) y Coclé (176),
donde aumentó, concentrándose en estas cinco regiones de salud el 90.1% del total de personas contagiadas del país.
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