Dirección de Análisis Económico y Social

Avance preliminar del Informe Económico y Social
Enero a noviembre de 2017a
Resumen. El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), en su serie original, creció 5.31% acumulado
de enero a noviembre de 2017, como resultado del crecimiento de la actividad de Transporte, almacenamiento y comunicaciones. Por su parte, se aprobaron 13.2% más permisos de construcción, totalizando
B/.1,996.1 millones, principalmente residenciales, pues los de tipo comercial crecieron en menor medida.
En tanto, la actividad comercial se mantuvo creciendo impulsada mayormente por el comercio mayorista
local. En la Bolsa de Valores se realizaron transacciones por B/.4,542.6 millones, primordialmente en el
mercado primario. Sobre el nivel de precios en el país, a noviembre varió 0.87%. La inscripción de contratos
de trabajo se recuperó en este periodo, contabilizándose 409,176, unos 3,069 más que en 2016. En formación del capital humano, hubo 9,718 matriculados más en los distintos cursos que ofrece el Instituto Nacional
de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), por otra parte, cerca de dos
mil personas interesadas en aprender a leer y escribir se inscribieron en el proyecto de alfabetización Muévete por Panamá.

I. Desempeño económico

de Comercio es la que tiene mayor aporte o peso en
la economía.

1.1 Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE)

Crecimiento del IMAE:
Enero a noviembre de 2014 – 2017

En su serie original, creció 5.31% en lo acumulado
de enero a noviembre de 2017, presentando un
desempeño superior que a igual periodo de los tres
años previos, como resultado del crecimiento de la
actividad de Transporte, almacenamiento y comunicaciones, específicamente por el auge de las operaciones del Canal de Panamá y los puertos, que se
favorecieron por el incremento de la capacidad instalada y del comercio mundial y en Latinoamérica.
Las otras actividades que aportaron más impulso
fueron la Construcción y la Explotación de minas y
canteras, dado el desarrollo de las obras de infraestructuras públicas y privadas y también por los proyectos residenciales y comerciales.
En lo transcurrido de 2017, el mayor crecimiento
acumulado del IMAE se registró en el mes de mayo
(6.25%), observándose para los meses subsiguientes una moderación de la tasa de crecimiento, debido principalmente a que el leve incremento de la
actividad comercial, que tuvo por el buen desenvolvimiento del comercio mayorista local, fue contrarrestado por los resultados de la Zona Libre de Colón y algunas variables de seguimiento mensual del
comercio minorista, en condiciones que la actividad
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

1.2 Transporte, almacenamiento y comunicaciones
La actividad creció. De acuerdo a los indicadores
económicos del Instituto Nacional de Estadística y
Censo (INEC) hubo un mayor tránsito de buques
(5.6%), los ingresos por peajes fueron B/.2,105.1

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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millones (18.5% más); y aumentaron tanto las toneladas netas (23.6%) como el volumen de carga
(17.8%) que atravesaron el Canal de Panamá.
Variación porcentual de indicadores de tráfico y
carga del Canal de Panamá y el Sistema Portuario
Nacional: Enero a noviembre de 2014 – 2017
Ingresos por peajes
Toneladas netas
Movimiento de carga, puertos

una leve diferencia de 510 metros cuadrados adicionales respecto al año pasado.
Número de proyectos de construcción, inversión y
área: Enero a noviembre de 2013 - 2017a/

15.7
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-2.7-1.4
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Inversión
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balboas)

Área (miles
de metros
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11,606
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10,030
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1,834.7
1,935.4
1,763.6
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3,460.8
3,966.8
4,113.1
3,921.6
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Corresponde a las solicitudes de permisos de construcción en
los siguientes distritos: Aguadulce, Arraiján, Colón, Chitré, David,
La Chorrera, Panamá, San Miguelito y Santiago.
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Exceptuando el distrito de San Miguelito.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Las mercaderías que registraron mayor crecimiento
en su paso por el Canal de Panamá fueron: Productos derivados del Petróleo (47.8% más), principalmente, gas licuado de petróleo, diésel y gas natural
de petróleo; y carga contenerizada (26.4% más).

El Consejo Municipal de San Miguelito decidió de
forma unánime continuar con la suspensión de permisos para futuras construcciones y anteproyectos
de construcción en barriadas aledañas a Condado
del Rey, de los corregimientos Amelia Denis de
Icaza y Omar Torrijos, hasta que se realicen los estudios hidrológicos y pluviales para evitar las inundaciones en el área.

El Sistema Portuario Nacional movió 80.3 millones
de toneladas métricas (15.7% más), producto del
amplio crecimiento de la carga a granel (20.0%
más), que representó 46.6% del total y de la carga
en contenedores (12.3% más), con el 52.4% del total. En cuanto a la carga general, que correspondió
al 0.9% del total de carga, creció 8.4%.
Los puertos más dinámicos fueron: Panama Ports
Co. Cristobal (creció 74.8%) y Colon Container Terminal (11.5%).
Por el lado del Transporte aéreo, se movieron 8.4
millones de personas (10.5% más), por el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

1.3 Construcción
Al mes de noviembre se aprobaron permisos de
construcción por B/.1,996.1 millones, es decir,
B/.232.5 millones o 13.2% más que el año pasado.
Este crecimiento se dio mayormente por los permisos residenciales (18.5%) que por los comerciales
(5.1%). Los incrementos más destacados se dieron
en los distritos de David (44.2%), Chitré (30.8%) y
Arraiján (16.1%).
El número de edificaciones nuevas aumentó en
1,897 o 18.9% y el área de construcción presentó

1.4 Comercio al por mayor y menor
La actividad se mantuvo creciendo impulsada principalmente por el comercio mayorista local. Al respecto, uno de sus indicadores coyunturales más importantes, el valor de las importaciones, aumentó en
B/.915.6 millones u 8.6%: todas las agrupaciones
registraron crecimiento: bienes de consumo
(10.9%), en especial por los combustibles y los no
duraderos; bienes intermedios (8.1%), por los de
uso en la construcción y agricultura; y bienes de capital (5.5%), por el equipo para uso en la electricidad
y la construcción.
En el comercio al por menor, las ventas de combustibles (en galones) aumentaron, siendo el mayor incremento para las de diésel (11.5%), recuperándose
así de las caídas que registraron los dos años previos. Un factor dinamizante en 2017 fue la construcción de obras de infraestructura que hacen uso de
maquinarias y vehículos para el movimiento de tierra y materiales de construcción. También crecieron
las ventas de gasolina (5.3%) y gas licuado (4.0%).
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Variación porcentual de algunos indicadores de la
actividad Comercio al por mayor y menor:
Enero a noviembre de 2016 y 2017

3.2
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

En la Zona Libre de Colón, las reexportaciones se
redujeron en B/.150.3 millones o 1.6%, mayormente
por las caídas que tuvieron los envíos hacia Puerto
Rico (B/.301.0 millones), Venezuela (B/.121.1 millones) y Colombia (B/.103.2 millones), que en su conjunto contribuyeron con un 28.1% al total de las ventas; en el caso de los dos primeros, la profundización de la crisis económica que atraviesan ha significado la merma de sus compras en el exterior.

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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Por su parte, las ventas de automóviles nuevos de
enero a noviembre totalizaron 52,969 unidades, significando una reducción de 8,486 unidades o 13.8%.
De los segmentos más representativos del total de
ventas, solo se incrementaron las del tipo SUV'S
(155 unidades o 0.9% más), que ha mantenido una
alta acogida ante la variedad de modelos y marcas
que se ofrecen, tanto que su cuota de mercado se
amplió de 26.7% en 2013 a 34.5% del total de ventas en 2017.

Sistema
Priv. Extranjera

Priv. Panameña
Oficial

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá.

1.6 Bolsa de valores
Un total de B/.4,542.6 millones han sido transados
en valores en la Bolsa de Valores de Panamá hasta
el mes de noviembre, principalmente en el mercado
primario, reflejando un monto total negociado de
B/.2,4259 millones, mientras que en el mercado
secundario se facturaron B/.1,552.0 millones y en
recompras, B/.564.7 millones.
En números absolutos, la cantidad de transacciones
efectuadas en todos los mercados aumentó 1.9% y
el número de acciones transadas, 262.7%.
Transacciones efectuadas en la
Bolsa de Valores, según mercado:
Enero a noviembre de 2015 - 2017
Transacciones por tipo

2015

2016

2017

1.5 Banca

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

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

7,024.5
3,738.2
2,122.6
1,163.7
6,826.0

4,542.6
2,425.9
1,552.0
564.7
6,958.0

El Índice de Liquidez del Sistema Bancario Nacional
hasta noviembre fue 58.9%; por tipo de banca, fue
más alto en la oficial 77.8%, seguido de la banca
privada extranjera con 61.7% y la privada panameña con 46.1%.

Mercado accionario
Valor de las transacciones,
millones de balboas ................
146.4
100.7
358.4
Número de acciones, miles de
unidades ................................. 5,097.0 2,632.5 9,548.3
Fuente: Bolsa de Valores de Panamá.
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En detalle, en el mercado primario sobresalieron los
bonos con B/.740.8 millones y los valores
comerciales negociables por B/.676.7 millones del
sector privado; así también los bonos del tesoro con
un total comerciado de B/.382.6 millones. En el
mercado secundario resaltaron las acciones del
sector privado con B/.512.3 millones y las notas del
tesoro del sector público, con B/.427.7 millones. En
recompras, figuraron los bonos, con B/.550.8
millones.

1.7 Seguros
Las compañías de seguro promediaron 1,510,319
pólizas (56,757 o 3.9% más) y de éstas, se obtuvieron mayores ingresos por primas, totalizando
B/.1,301.0 millones (B/. 62.4 millones o 5.0% más).
Los pagos por siniestros sumaron B/.661.3 millones
(B/.136.1 millones o 25.9% más).
Promedio de pólizas suscritas,
ingresos por primas y pagos por siniestro:
Enero a noviembre de 2016 y 2017
Millones de balboas
Año

Promedio
de pólizas
suscritas

2016
2017

1,453,562
1,510,319

Ingresos
por primas

Pagos por
siniestros

1,238.5
1,301.0

525.2
661.3

Fuente: Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.

1.8 Industrias manufactureras
La actividad registró un desempeño diverso con aumentos en gran parte de sus actividades, pero con
disminuciones en otras. Es así que subió la oferta
de leche natural para la producción de alimentos
(2.0%) y la elaboración de leche pasteurizada
(2.9%), sin embargo, la evaporada, en polvo y condensada tuvo una leve caída (0.1%).
Variación porcentual de la cantidad producida y exportada de algunos bienes manufacturados:
Enero a noviembre de 2015 - 2017

Productos

2015 2016

2017

Elaboración de bebidas alcohóli-4.4
2.2
cas ...............................................
Exportación de harina y aceite de
pescado ...................................... -42.7 13.6
Exportación de carne de ganado
bovino ......................................... -18.0 -19.5

7.9
44.6
29.4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

De las exportaciones destacaron las de harina y
aceite de pescado que aumentó (44.6%), café sin
tostar ni descafeinar de tipo cereza y oro (89.8%) y
carne de ganado bovino (29.4%).
En la producción nacional sobresalió la de bebidas
embriagantes, que subió (7.9%).

1.9 Actividad agropecuaria
Mostró resultados positivos a noviembre de 2017,
en cuanto al sacrificio de ganado porcino, la producción de carne de pollo y las exportaciones de productos nacionales. En tanto el sacrificio de ganado
vacuno continuó en descenso, esta vez en 1.9%.
Aun cuando el sacrificio de ganado vacuno no se
recupera completamente, mostró una mejora en relación con las cifras del año pasado cuando caía
12.2%. Se sacrificaron 9,937 más cabezas de ganado macho, en comparación con las hembras que
disminuyeron 15,602 cabezas, con lo que se favorece la reproducción y el pie de cría en las fincas,
pues con menos hembras sacrificadas se espera
mayor cantidad de nuevas crías. A diferencia del
año anterior, cuando era evidente el descenso en el
sacrificio tanto de machos como hembras, en 2017
pareciera empezar a cambiar el panorama para la
actividad.
Sacrificio de ganado vacuno mensual, por sexo:
Enero a noviembre de 2017
(En cabezas)
18,000

Machos

Hembras

17,000
16,000
15,000

Productos
Leche natural para producción de
alimentos ......................................
Leche pasteurizada .....................
Carne de pollo .............................
Sacrificio de ganado porcino (en
cabezas) .....................................

2015 2016

2017

14,000
13,000

-1.7

-1.9

2.0

12,000

8.7
7.1

2.6
5.9

2.9
3.7

11,000

5.1

9.2

2.5

10,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.
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El sacrificio de ganado porcino continuó aumentando (2.5%), más hembras (4.0%) que machos
(1.0%). Lo mismo que la producción de carne de
pollo que creció 3.7%. Los resultados se observaron en las exportaciones pecuarias, pues crecieron
15.1% en total, impulsadas por las ventas tanto de
carne (29.3%) como de despojos comestibles
(3.0%) de especies bovina y porcina.

1.10 Pesca
En la pesca, el desembarque mantuvo su tendencia
a la baja (31.9%), lo mismo que las exportaciones
de productos pesqueros (9.3% peso bruto).
Principales exportaciones pesqueras,
según categoría arancelaria:
Enero a noviembre de 2016 y 2017

II. Entorno económico
internacional
En América Latina y el Caribe la recuperación económica continúa, a raíz de las tendencias recientes
del crecimiento de la economía mundial y de los
mercados financieros, según previsiones del Fondo
Monetario Internacional (FMI) en su última información sobre temas económicos de enero de 2018.
Así mismo espera que este auge continúe durante
2018 y 2019. Por otro lado el repunte de los precios
de las materias primas sigue respaldando el mejoramiento económico de la región.
Proyección de crecimiento del PIB real en América:
Años 2018 y 2019
(En porcentaje)

(Toneladas métricas)
24,232.8
21,870.6

2018
2016

3.9

2019

2017

4.1

2.6
2.2

1.9

1.5

10,353.1 10,582.6

1,951.5
305.2 216.0 167.2
América del Sur
Pescado

Crustáceos

Moluscos

Invertebrados
acuáticos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

La menor exportación de pescados (9.7%) correspondió principalmente al pescado fresco o refrigerado (6.8%), entre ellos salmónidos (51.1%) y cobias (1.6%); y al pescado congelado (17.5%),
llámese lenguados (73.9%), albacoras o atunes
blancos (60.7%), peces espada (35.9%) y atunes de
aleta amarilla (30.6%). Sin embargo, el envío de filetes de pescado aumentó (31.5%), ya que se enviaron 81.3 toneladas métricas de filetes de tilapia,
tanto frescas y refrigeradas como congeladas, particularmente hacia los Estados Unidos de América;
también se exportaron 282.8 toneladas métricas
adicionales de filetes de dorados; 170.8 de pargos;
136.7 de atunes; 21.7 de salmónidos del pacífico;
24.2 de truchas y 3.2 de peces espada.

América Latina y América Central
Caribe

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Dadas las mejoras del entorno mundial la recuperación económica de algunos países en recesión cobra impulso como es el caso de Brasil, Argentina y
Ecuador. El FMI estimó el crecimiento regional en
1.3% y proyecta que la actividad se acelere a 1.9%
en 2018 y 2.6% en 2019. Para América del Sur (excluida Venezuela) la proyección alcanzaría un crecimiento de 2.5% en 2018 y 2.8% en 2019. Para
Venezuela se proyecta -15% para 2018 por la situación económica y política que atraviesa. América
Central tiene buena perspectiva y se prevé su crecimiento en 3.9% y 4.1% para 2018 y 2019, respectivamente. El Caribe, por su parte, también mejora
su expectativa de crecimiento con 3.9% para 2018
y 4.2% para 2019. De los países del cono Sur, Perú
lidera la proyección del FMI con 4.0% de crecimiento para 2018, conjuntamente con Colombia y
Chile con 3% cada uno para este mismo período.
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Situación fiscal
Los ingresos tributarios sumaron B/.6,153.9 millones, de los cuales B/.5,594.0 millones (B/.5.6 millones o 0.1% más) fueron en efectivo. Entre los no
tributarios, sobresalió el aporte adicional en Tasas,
derechos y otros (B/.79.7 millones u 11.8% más),
principalmente porque lo correspondiente a peajes
del Canal se incrementó en B/.65.8 millones
(18.9%), debido a la ampliación de la vía interoceánica y tras una baja el año anterior (0.1%). También
destacó el aumento en ingresos por el Fondo Especial de Compensación de Intereses, FECI (B/.18.3
millones o 17.8%). La deuda del Sector Público No
Financiero ascendió a B/.23,465.5 millones.
Recaudación del Gobierno Central en Tasas,
derechos y otros, por tipo:
Enero a noviembre de 2013 – 2017
(En millones de balboas)
76.0

88.6
79.2

96.0
110.6
75.7
83.2

94.5
59.9
71.1
103.1

338.8

349.3

348.9

2014

2015

2016

52.5
117.9
83.6
62.9

216.5

327.8

2013

Peajes del Canal
Tasa anual
Otros

91.4
52.8
76.9
121.4

414.7

2017

FECI
Concesiones varias

Variación mensual del índice de precios pagados
por el consumidor nacional y tasa de inflación nacional, por mes: Años 2016 y 2017
(En porcentaje)
Variación mensual

Tasa de inflación total

0.89 0.91 0.92 0.92 0.89 0.85 0.85 0.88 0.88 0.87
0.75
0.70 0.74
0.10

0.29 0.29

0.29 0.29

0.10
-

(0.10)

-

(0.10)
(0.19)

(0.19)

(0.19)

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
2016

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo y
Ministerio de Economía y Finanzas.

Fueron 3 los grupos de artículos y servicios que conforman el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los
que experimentaron un menor nivel de precios, a saber: Comunicaciones, ante precios más accesibles
de los equipos telefónicos (6.6%); Alimentos y bebidas no alcohólicas, por la carme de cerdo (5.9%) y
pollo (4.3%) y Prendas de vestir y calzado, por los
calzados para mujer (1.8%). Mientras que Educación y Transporte, mostraron las mayores alzas.
Variación porcentual del nivel de precios nacional
urbano, según grupos de artículos y servicios:
Enero a noviembre de 2017ª/
(1.8)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Comunicaciones
Alimentos y bebidas no alcohólicas

IV. Costo de la vida

Prendas de vestir y calzado
Recreación y cultura

4.1 Nivel de precios
La tasa de inflación nacional, de enero a noviembre,
fue de 0.87%, 0.01 puntos porcentuales menos que
la calculada a octubre, principalmente porque el
grupo de Alimentos y bebidas no alcohólicas se abarató más que en octubre (de -0.39% a -0.48%). En
2016, fue de 0.70%.
El nivel de precios superior en 2017, respondió al
alza registrada en el grupo de Transporte (2.8%,
cuando en 2016 fue de -2.2%), especialmente por
los aumentos que registró el precio del combustible
para autos. En los distritos de Panamá y San Miguelito, la tasa registrada fue de 0.34% y en el Resto
urbano del país, 1.1%. El año anterior fue de 0.38%
y 0.70%, respectivamente.

Muebles
Bebidas alcohólicas y tabaco
Restaurantes y hoteles
Bienes y servicios diversos
Vivienda, agua, electricidad y gas
Salud
Transporte
Educación

(0.5)
(0.0)
0.3
0.3
0.3
1.1
1.5
1.9
2.4
2.8
3.4

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Por su parte, el IPC nacional urbano pasó de 104.5
en octubre a 104.3 en noviembre, reduciéndose
0.19%, de acuerdo al INEC. Gran parte de los grupos de artículos y servicios disminuyeron su índice
de precios, entre ellos los de mayor peso en la estructura del IPC: Alimentos y bebidas no alcohólicas
(0.10%), por abaratamiento de las frutas (0.66%) y
Página

6

Marzo de 2018

carnes (0.39%), principalmente porque el precio del
pollo bajó 1.7%; y Transporte (1.2%), porque costó
menos el de pasajeros por carretera (6.5%) y por
aire (6.5%). Los demás fueron: Bebidas alcohólicas
y tabaco (0.37%), Prendas de vestir y calzado y Vivienda, agua, electricidad y gas (0.10%, cada uno).
Solo aumentó el índice de Muebles (0.30%), Recreación y cultura (0.20%) y Bienes y servicios diversos (0.09%); en los demás grupos no hubo variación (Salud, Comunicaciones, Educación y Restaurantes y hoteles).

4.2 Canasta básica familiar de alimentos
El costo calórico promedio de la canasta de los distritos de Panamá y San Miguelito fue de B/.304.98,
B/.2.48 menos que en 2016 en similar periodo; los
factores (costo de materias primas y clima) que incidieron en el precio de los alimentos fueron más
moderados en 2017. De esta cesta, 29 alimentos
fueron más accesibles para los consumidores, el
resto (30), aumentó de costo. Los grupos más económicos fueron: Carnes, Grasas, Cereales, Huevos
y Vegetales y verduras. La canasta del Resto urbano del país mostró un costo medio de B/.279.89,
B/.0.56 por debajo del experimentado en 2016. De
los 50 alimentos que la componen, 23 se abarataron. Por grupos, los de Grasas, Carnes y Huevos,
redujeron su costo calórico.

regionales de Veraguas (3,806 contratos más) y
Chiriquí (2,912 contratos más) continuaron presentando los mayores incrementos (dado a los trabajos
que se realizaban en la rehabilitación y ampliación
a cuatro carriles de la carretera Panamericana Santiago – David), en conjunto con el de Proyecto Minera Panamá (2,655 contratos más).
En tanto, en las oficinas centrales, el nivel de contrataciones se ubicó en 259,341 inscripciones, impulsado por el incremento de las contrataciones por
tiempo definido (5,173 o 5.0% más), lo que ha provocado que en la variación total de los registros de
la oficinas centrales el descenso haya sido menor a
los reportados en meses anteriores.

5.2 Educación
Formación y capacitación laboral
Se matricularon 99,638 personas en los diferentes
cursos que ofrece el INADEH, 9,718 más que en
2016. Los cursos de Artesanías, Tecnología de la
información y Gestión empresarial fueron más buscados por las mujeres, mientras que los hombres
optaron por Construcción civil, Electricidad, electrónica y refrigeración y Tecnología de la información.
Número de personas matriculadas en los programas del INADEH, según área de formación:
Enero a noviembre de 2016 y 2017

V. Situación social
62,345

5.1 Contratos de trabajo
El registro de contratos de trabajo mostró una recuperación en comparación con el año anterior. Se
contabilizaron 409,176 inscripciones, 3,069 o 0.8%
más que en 2016.
Número de contratos de trabajo registrados, según
tipo: Enero a noviembre de 2015 – 2017 (P)

2016

2015

2016

2017 (P)

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

405,902

406,107

409,176

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

160,230
99,279
146,393

163,484
96,586
146,037

174,107
93,649
141,420

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

El sostenido aumento de las contrataciones en las
direcciones regionales, desde mayo, ha preponderado en la compensación e incremento a nivel total
durante el año; al mes de noviembre, el número de
contratos superó en 11,626 u 8.4% el de 2016, ubicándose en 149,835 inscripciones. Las direcciones

2017

23,114

26,763

4,461 5,365
Agropecuario

Detalle

67,510

Industrial

Comercio y
servicios

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

El sector Comercio y servicios tuvo la mayor demanda, ya que 67,510 personas (67.8% del total de
inscritos) eligieron alguno de los cursos de su área
de formación; en tanto el sector Industrial, captó al
26.8% de la matrícula y el Agropecuario, al 5.4%.
El INADEH autorizó el diseño arquitectónico del
nuevo edificio del Centro de Formación de Tocumen, que es el de mayor concurrencia, con el fin de
cambiar las antiguas estructuras por unas más grandes y modernas que vayan acorde con los avances
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tecnológicos y la creciente matrícula. Esta nueva
estructura tendrá un costo aproximado de B/.7.0 millones en su primera fase.
Así mismo, se autorizó el diseño, suministro de materiales y mano de obra para la remodelación del
Taller de Gastronomía y restaurante del Centro
INADEH de Puerto Escondido, en la provincia de
Colón, con el objetivo de modernizar y equipar los
centros de enseñanza donde se forma la mano de
obra que requiere el sector privado. El proyecto tendrá un costo aproximado de B/.243,000 y debe estar
listo en mayo de 2018.
Proyecto de alfabetización
Número de personas alfabetizadas del proyecto
Muévete por Panamá, según provincias y comarcas indígenas: Enero a noviembre de 2016 y 2017
Provincias
y comarcas indígenas

2016

2017(P)

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

1,619

1,888

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 ................................

152
17
79
384
33
55
47
105
57
30
18
238
63
175
138

327
6
31
450
60
45
20
108
15
49
37
7
152
18
134
86

Comarcas indígenas:
Emberá Wounaan...................
Ngäbe Buglé ...........................

66
305

603

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.

La Campaña de alfabetización masiva “Muévete por
Panamá”, que desarrolla el Ministerio de Desarrollo
Social (MIDES) apunta a beneficiar a personas de
los sectores rurales y marginales urbanos del país.
De enero a noviembre de 2017 ha enseñado a leer
y escribir a 1,888 personas iletradas. Asistieron 269
personas más, en comparación a lo registrado en
similar periodo de 2016. El mayor incremento en el
número de personas capacitadas se dio en la comarca Ngäbe Buglé (298 personas más) y en las

provincias de Bocas Toro (175), Chiriquí (66) y Darién (27).
En tanto, el número de beneficiados se distribuyó de
la siguiente manera: 31.9% del total en la comarca
indígena Ngäbe Buglé y 23.8% y 17.3% en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, respectivamente. Los recursos destinados a este programa
tenían una ejecución presupuestaria de 87.7% del
presupuesto asignado modificado de 2017, a diferencia de 2016 cuando era de 84.7%.

5.3 Ayuda a personas con discapacidad
De enero a noviembre, la Secretaría Nacional de
Discapacidad (SENADIS) destinó B/.611,814 para
favorecer con algunos programas a 908 personas
que están en situación de pobreza y vulnerabilidad
social; mientras que a 3,196 personas se les otorgó
certificaciones de discapacidad y permisos de estacionamiento, 222 o 7.5% más que a igual periodo
del año anterior. Del total de beneficiarios, 2,118 o
51.6% son hombres y 1,986 o 48.4%, mujeres.
Monto asignado y número de beneficiarios, por la
Secretaría Nacional de Discapacidad,
según grupos de edad: Enero a noviembre de 2017
Grupo etario
(en años)

Número

Monto
(Miles de
balboas)

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

908

611.8

De 5 y menos ..
6 – 15 .............
16 – 25 ............
26 – 35 ............
36 – 45 ............
46 – 55 ............
56 – 65 ............
66 y más ..........

93
239
136
88
111
102
84
55

56.8
155.1
74.6
56.6
99.7
72.3
54.3
42.5

Fuente: Secretaría Nacional de Discapacidad.

Se destinaron más recursos al grupo de 6 a 15 años
(25.3% del total) y de 36 a 45, (16.3%); seguidos por
los grupos de 16 a 25 años, (12.2%); de 46 a 55,
(11.8%), principalmente.

5.4 Fondo Solidario de Vivienda
Se destinaron B/.52.5 millones para la adquisición
de 5,579 resoluciones habitacionales en estos once
meses. Fueron 248 o 4.7% soluciones adicionales
entregadas en comparación con el mismo periodo
de 2016. El número de beneficiarios ascendió a
22,653 personas con menores ingresos (familias
con ingreso mensual de hasta B/.1,200.00).
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Se registraron más soluciones habitacionales en
Panamá Oeste (1,858), Chiriquí (923), Panamá
(831), Coclé (651) y Veraguas (639), entre las cuales se distribuyó B/.46,036 u 87.7% del total.
Número de resoluciones emitidas, beneficiarios y
monto de las transferencias en el programa Fondo
Solidario de Vivienda, según provincias:
Enero a noviembre de 2016 y 2017
2016
Número
de re- Número
solucio- de benes
neficiaemitirios
das

Provincias

Total ............
Bocas del
Toro ..............
Coclé ............
Chiriquí .........
Herrera .........
Los Santos....
Panamá ........
Panamá
Oeste ............
Veraguas ......

2017
Monto
total
(millones de
balboas)

Número
de re- Número
solucio- de benes
neficiaemitirios
das

Monto
total
(millones de
balboas)

5,331

24,622

48.5

5,579

22,653

52.5

11
566
1,109
304
266
472

55
2,825
5,545
1,476
1,330
1,916

0.1
5.2
10.8
2.9
2.6
4.2

37
651
923
312
328
831

180
2,755
4,123
1,416
1,364
3,207

0.4
6.0
9.1
2.9
3.2
7.9

2,262
341

9,770
1,705

19.3
3.4

1,858
639

6,662
2,946

16.6
6.4

Disminuyó el número de contagiados por el virus del
Zika (162 casos), en relación con igual periodo de
2016, principalmente en Guna Yala, Panamá Metro
y Bocas del Toro, pero sigue siendo la región Metropolitana la que más casos concentró (32.0%). En
tanto, fueron 98 casos menos de Malaria, sobre todo
en Panamá Este (63), Darién (36) y la comarca
Ngäbe Buglé (34).
Las personas infestadas por el virus del Chikungunya sumaron 40, concentradas mayormente en la
región Metropolitana (10 casos), Panamá Metro (5),
San Miguelito (4) y Herrera (4). En el resto de las
regiones el número de casos no pasó de 3.
En total se han detectado 4,045 casos de infectados por Dengue; la región de Panamá reportó
46.0% de los casos, siendo la de San Miguelito la
más afectada con 49.5%, seguida de Panamá Este
24.5%, y en la de Panamá Metro bajó con respecto
a 2016, en 27.3%. El Departamento de Epidemiología del MINSA, detectó un tipo de dengue 3, que es
la variante más peligrosa del virus, debido a que no
lo detectan los exámenes de laboratorio convencionales. Se ubicaron en San Miguelito (2) y en Panamá Oeste (1).
Casos confirmados de Zika en las regiones
de salud de la provincia de Panamá:
Enero a noviembre de 2016 y 2017

a

Ayuda de B/.5,000 cada una. Creada en 2009 por cinco años; sin
embargo, a la fecha se siguen efectuando desembolsos por compromisos adquiridos previamente.
b
Ayuda de B/.10,000 cada una. Empezó en mayo de 2015 y tendrá
una vigencia de 5 años.

244
2016

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

2017

134

5.5 Epidemiología de enfermedades vectoriales
El número de infectados por picaduras de mosquitos
Aedes Aegypti y Anopheles en 2017 fue de 5,097casos, 30.6% más. Esto, pese a que se logró disminuir el número de infectados en las regiones de Panamá Metro (227), Guna Yala (159), y Chiriquí (54);
mientras que en las de Ngäbe Buglé, Darién, Bocas
del Toro y los casos importados la disminución fue
entre 31 y 15 casos. La región de salud de Veraguas fue la que menos saldo positivo presentó (6),
atribuible a la menor cantidad de recipientes encontrados con larvas del mosquito, por parte de las autoridades del Ministerio de Salud (MINSA).

50
1

16

6

Panamá
Este

Panamá
Metro

48

15

Panamá
Norte

San
Miguelito

Fuente: Ministerio de Salud. Departamento de Epidemiología.

El MINSA, a través de sus 15 regiones de salud,
lanzó la campaña del “Día D”, con el objeto de evitar
la proliferación de criaderos del mosquito Aedes Aegypti, buscando crear conciencia en la población.
Además, ha logrado pactar con universidades y el
IFARHU, la formación del recurso humano en la carrera técnica de vectores, los cuales ocuparán esos
puestos dentro de la entidad de salud.
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