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Avance coyuntural de las actividades económicas y sociales 
Año 2016 

Resumen. El crecimiento mundial es moderado, pero con expectativas positivas para el próximo año.  En 
la economía nacional, la producción de bienes y servicios creció 4.9%.  El Producto Interno Bruto (PIB) 
valorado a precios constantes de 2007 alcanzó los B/.37,471.8 millones y a precios corrientes, B/.55,187.8.   

Sobresalieron las actividades del Suministro de electricidad, gas y agua, Explotación de minas y canteras, 
Construcción, Intermediación financiera y Comercio al por mayor y menor, entre las principales.  En tanto 
decreció la producción pesquera, de las industrias manufactureras y la agropecuaria.

Entorno económico internacional  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta 
un crecimiento mundial de 3.4% para 2017 frente a 
un 3.1% estimado para 2016, mientras que para las 
economías avanzadas proyecta 1.8%, de un 1.6% 
estimado para el cierre de 2016.  Ambos aumentos 
plantean una mayor actividad económica que, por 
ese efecto dinamizador que ejercen sobre la activi-
dad comercial, debe mejorar la expectativa de cre-
cimiento en Latinoamérica, en 1.6% para 2017 
luego de una caída de 0.6% en el estimado de 2016 
y para Panamá, 5.8% para 2017.  La Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CE-
PAL), por su parte, proyecta para 2017 un creci-
miento de 4.5% en Centroamérica y República Do-
minicana y 5.9% para Panamá, principalmente li-
derado por el sector construcción que se espera 
sea el más dinámico por los proyectos de inversión 
en infraestructura. 

Crecimiento económico y proyecciones, por zonas 
geográficas y Panamá: Años 2012 – 2017(P) 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. 

 

Desempeño económico nacional 

El crecimiento del PIB real, en el año 2016, fue de 
4.9% según cifras preliminares del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censo (INEC). 

Crecimiento del Producto Interno Bruto, según ac-
tividad económica: Años 2015 y 2016 (P) 

(En porcentaje) 

Actividades económicas 2015 2016 

Producto Interno Bruto Total .................  5.8 4.9 

Más dinámicas:    
Enseñanza privada ...............................  5.8 10.9 
Suministro de electricidad, gas y agua..  13.6 10.6 
Gobierno General .................................  7.5 10.2 
Explotación de minas y canteras ..........  7.0 8.4 
Construcción .........................................  6.8 8.3 
Intermediación financiera ......................  10.4 6.6 
Actividades inmobiliarias, empresaria-
les y de alquiler (mercado) ....................  8.1 5.8 

Moderadas y con leve crecimiento:    
Actividades de servicios sociales y de 
salud privada .........................................  11.6 3.6 
Comercio al por mayor y al por menor 4.9 3.3 
Hoteles y restaurantes ..........................  3.1 2.2 
Transporte, almacenamiento y comuni-
caciones ................................................  4.7 1.8 
Otras actividades comunitarias,  socia-
les  y   personales de servicio ...............  3.6 1.6 

Desempeño inferior:    
Agricultura,  ganadería, caza  y  silvicul-
tura ........................................................  0.4 -0.1 
Industrias manufactureras .....................  -1.3 -2.8 
Pesca ....................................................  -4.3 -8.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Sobresalieron por su crecimiento las actividades 
económicas de: Enseñanza privada (10.9%), Sumi-
nistro de Electricidad, gas y agua (10.6%), Go-
bierno General (10.2%), Explotación de minas y 
canteras (8.4%) y Construcción (8.3%). 

2.1 Enseñanza privada 

El valor agregado bruto alcanzó B/.398.3 millones, 
con un crecimiento de 10.9% con relación al año 
previo.  Este comportamiento es explicado por el 
desempeño en los ingresos en el nivel secundario 
de la formación general y por la enseñanza supe-
rior. 

2.2 Suministro de electricidad, gas y 
agua 

La actividad creció 10.6%, ante la mayor la gene-
ración bruta de energía eléctrica, 610.0 Gwh adi-
cionales o 6.0% más, para totalizar a diciembre 
10,808 Gwh generados.  La facturación neta fue de 
8,760 Gwh (2.3% adicional), las pérdidas sumaron 
1,044 Gwh (8.6% más) y las exportaciones de 
energía, 398 Gwh (185.4% adicional).  La demanda 
de energía en el comercio fue más lenta (creció 
2.2%) en comparación con 2015 (8.9%). 

Distribución porcentual de la generación bruta de 
electricidad, por tipo de energía: Años 2012-2016 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Una combinación de mayor generación de energía 
eléctrica por plantas hidráulicas, eólicas y solares 
(67.2%) en 2016 y una caída en los costos margi-
nales de generación (33.7%), contribuyeron a que 
el valor agregado del suministro de electricidad cre-
ciera.  Vale destacar que las generadoras eólicas 
tuvieron su mayor aporte en los primeros 4 meses 
del años (342.7 Gwh adicionales) y la solar en todo 
el año (55.1 Gwh más). 

En tanto, la facturación de agua potable, aumentó 
3.4% principalmente por el consumo comercial 
(3.8%) y residencial (3.8%), mientras que el indus-
trial disminuyó (-0.2%). 

2.3 Construcción 

El valor agregado de la actividad creció 8.3%, gra-
cias al impulso que le dio el desarrollo de infraes-
tructura pública, como: Línea 2 del Metro de Pa-
namá, Renovación Urbana en Colón, proyectos de 
saneamiento, construcción y reparación de carre-
teras y el tercer puente sobre el Canal, ubicado en 
Colón, entre los más importantes.  También sobre-
salieron proyectos privados como la mina de cobre 
y la planta de generación eléctrica a gas en la pro-
vincia de Colón.   

En cuanto a la construcción privada, en los distritos 
de Panamá y San Miguelito, registró crecimiento de 
6.5% medido por el Censo de Edificaciones del 
INEC. 

Número de proyectos, inversión y área declarada 
en permisos de construcción: Años 2012 - 2016a/ 

Año 
Número de 
proyectos 

Inversión 
(millones de 

balboas) 

Área (miles 
de metros 
cuadrados) 

2012 9,703 1,361.3 3,114.5 
2013 11,872 1,800.5 3,988.3 
2014 13,802 1,917.4 4,228.9 
2015 13,828 2,075.5 4,385.5 
2016 10,907 2,008.4 4,459.9 

a/ Corresponde a las solicitudes de permisos de construcción en 
los siguientes distritos:  Aguadulce, Arraiján, Colón, Chitré, Da-
vid, La Chorrera, Panamá, San Miguelito y Santiago. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La inversión, calculada a través del valor de los per-
misos, totalizó B/.2,008.4 millones o 3.2% menos, 
acumulado a diciembre.  Sin embargo, se registró 
un crecimiento en el valor de permisos de los dis-
tritos de: Colón (135.0%), La Chorrera (25.8%), 
Santiago (6.9%) y David (0.6%).  El resto de los 
distritos disminuyó, sobre todo en Chitré (40.9%) y 
Aguadulce (32.6%).  El área para construcciones 
se incrementó 1.7%, impulsada por las de tipo re-
sidencial (1.9%) y comercial (1.3%).  Mientras que 
el número de edificaciones disminuyó 21.1%, por 
una reducción acumulada en los permisos comer-
ciales del distrito de San Miguelito (62.5%). 

2.4 Intermediación financiera 

Creció 6.6%, producto del buen desempeño en los 
servicios financieros del Centro Bancario Interna-
cional que aumentaron 6.1%, dado el  incremento 
de préstamos internos al sector privado. 
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Al mismo tiempo, se mantuvo alto el índice de liqui-
dez promedio del año 2016, en 60.0%. Por tipo de 
banca, se registró 72.9% para la banca oficial, 
66.0% para la privada extranjera y 45.8% para la 
privada panameña, demostrándose así, la solidez 
del sector.  

Activo Líquido del Sistema Bancario Nacional, se-
gún mes y día de información y por origen de la 

banca: Mayo al 30 de diciembre de 2016  

(En millones de Balboas) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá, S. A. 

En la Bolsa de Valores de Panamá (BVP) se reali-
zaron transacciones por B/.7,376.7 millones su-
perando en B/.2,129.8 millones las de 2015, un in-
cremento de 40.6%, marcando así un record histó-
rico en los montos negociados en la BVP.  Este au-
mento fue impulsado por las transacciones tanto 
del mercado primario (B/.532.8 millones más) 
como del secundario (B/.670.4 millones más) y por 
las recompras (B/.926.6 millones adicionales).   

Transacciones efectuadas en la bolsa de valores, 
según mercado e instrumento financiero:  

Años 2015 y 2016  

Valores y  
mercado 

Millones  
de balboas 

Variación 

2015 2016 
Abso-
luta 

Porcen-
tual 

TOTAL...........  5,246.9 7,376.7 2,129.8 40.6 

Mercado 

Primario .........  3,401.1 3,933.8 532.8 15.7 
Secundario ....  1,512.5 2,182.9 670.4 44.3 
Recompras ....  333.4 1,260.0 926.6 277.9 

Entidad 

Particulares ...  3,796.7 4,859.2 1,062.6 28.0 
Estado ...........  1,450.3 2,517.4 1,067.1 73.6 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá, S. A. 

2.5 Comercio al por mayor y menor 

La actividad del comercio creció 3.3%.  El comercio 
al por mayor mostró un incremento de 4.1%, prin-
cipalmente por el volumen en ventas de combusti-
bles y productos conexos; alimentos, bebidas y ta-
baco; entre otros.  Por su parte, el comercio al por 
menor aumentó 1.8%, debido a la dinámica en ven-
tas de combustibles para automotores; alimentos, 
bebidas y tabaco en tiendas minoristas; y de pro-
ductos farmacéuticos; entre otros. 

Inscripciones de automóviles nuevos:  
Años 2012 - 2016 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las inscripciones de automóviles nuevos indican 
un crecimiento de ventas en 2016 de 3.0% o 1,965 
autos adicionales, para totalizar ventas anuales de 
66,700 vehículos. 

En tanto en el comercio exterior, las actividades de 
la Zona Libre de Colón registraron un descenso de 
8.3%, afectadas principalmente por las reexporta-
ciones de materias textiles y productos de las in-
dustrias químicas. 

Principales destinos de las reexportaciones de la 
Zona Libre de Colón: Años 2012 – 2016 

(En millones de balboas) 

Destinos 2013 2014 2015 2016 

Total .............  14,732.1 12,960.0 11,365.5 10,417.5 

Puerto Rico ...  3,063.9 2,098.4 1,941.7 1,728.4 

Colombia ......  1,909.1 1,839.5 1,481.5 1,049.8 

Panamá ........  1,278.3 1,243.1 1,060.2 968.2 

Costa Rica ....  646.3 644.8 639.0 698.5 

Venezuela .....  1,717.0 1,453.8 745.7 595.9 

República Do-
minicana .......  524.3 523.5 546.5 535.2 

Guatemala ....  502.2 468.0 481.5 464.5 

Estados Uni-
dos ................  479.6 510.9 532.8 422.6 

Honduras ......  429.1 359.4 379.0 383.5 

Nicaragua .....  224.8 289.2 332.0 340.0 

Resto ............  3,957.6 3,529.5 3,225.7 3,230.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Sus ventas o reexportaciones descendieron 8.3%, 
completando cuatro años de deterioro (2013: -
7.6%; 2014: -12.0%; 2015: -12.3%), explicado por 
las medidas proteccionistas que aplica Colombia, 
las restricciones cambiarias y de devaluación mo-
netaria en Venezuela y en general, por la recesión 
o desaceleración que enfrentan buena parte de los 
países en América Latina. 

Las reexportaciones a sus principales clientes: 
Puerto Rico (11.0%), Colombia (29.1%) y Vene-
zuela (20.1%), que en promedio durante el último 
quinquenio conformaron el 41.8% de las ventas to-
tales, han bajado; lo mismo que las ventas locales 
a Panamá (8.7%). 

Otros destinos de importancia para las reexporta-
ciones panameñas son los países de Centroamé-
rica, hacia donde aumentaron en 2016: Costa Rica 
(9.3%), Nicaragua (2.4%) y Honduras (1.2%). 

Las mercaderías mayoritariamente fueron medica-
mentos, maquinas eléctricas y aparatos electróni-
cos y de reproducción y sonido, manufacturas de 
textiles, calzados, fragancias y bebidas alcohóli-
cas. 

2.6 Hoteles y restaurantes 

La producción aumentó 2.2%, por el desempeño 
de los servicios en restaurantes, pues la oferta ho-
telera fue de 10,369 unidades habitacionales (0.8% 
menos) y la tasa de ocupación de 47.7%, la más 
baja en los últimos 4 años.   

La sobreoferta de habitaciones en los hoteles así 
como hospedajes prestados fuera del marco regu-
latorio, podrían ser algunas de las causas para esta 
caída, por lo que la Autoridad de Turismo de Pa-
namá ha empezado a tomar medidas correctivas. 

2.7 Transporte, almacenamiento y co-
municaciones 

Creció 1.8%, favorecido por la dinámica de las te-
lecomunicaciones (2.7%) y los servicios del trans-
porte de pasajeros por vía aérea, como resultado 
de la inclusión de nuevos destinos al centro de co-
nexiones desde el Aeropuerto Internacional de 
Tocumen. 

Mientras que las operaciones del Canal de Pa-
namá descendieron 1.1%, por la disminución de los 
servicios a naves (8.5% a precios constantes), en 
tanto los peajes se incrementaron (0.7%). 

Vale señalar que en el cuarto trimestre se registró 
un mejor desempeño, cuando los ingresos por pea-
jes se incrementaron (7.1%), lo mismo que las to-
neladas netas (13.1%) y el volumen de carga 
(9.6%), resultado atribuido al inicio de operaciones 
del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, 
con el paso de nuevos segmentos de mercado y la 

mayor capacidad de carga de los buques que tran-
sitan, los denominados neopanamax.  En los pri-
meros seis meses de operación habían transitado 
500 buques aproximadamente, entre estos porta-
contenedores y gaseros, según la Autoridad del 
Canal de Panamá. 

Evolución de los principales indicadores de Trans-
porte marítimo: Años 2016/2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto al Sistema Portuario Nacional, cayó 
12.8%, debido a la disminución en el movimiento 
de contenedores TEU (9.1%) y de la carga a granel 
(17.7%).  Mientras que la carga general creció 
12.0%, de acuerdo con los datos de los Principales 
Indicadores Económicos Mensuales del INEC. 

En el cuarto trimestre la carga total creció 4.8%.  
Esta mejora fue mayormente influida por el despla-
zamiento de carga a puertos panameños de parte 
de las navieras, distribuyéndola entre Manzanillo 
International Terminal y Panama Ports Co. Cristo-
bal, debido al impacto del huracán Mathew en el 
puerto Freeport (Bahamas). 

En el cuarto trimestre también se incrementó el mo-
vimiento de contenedores TEU (3.6%), pero no 
compensó la caída anual.   

2.8 Otras actividades comunitarias, so-
ciales y personales de servicio 

Su valor agregado aumentó 1.6%, fueron mayores 
los aportes de eventos deportivos, agencias de no-
ticias y la Lotería Nacional de Beneficencia. 

Sin embargo, las apuestas realizadas en las má-
quinas tragamonedas tipo A (5.9%) y en mesas 
(28.5%), disminuyeron. 

2.9 Agricultura, ganadería, caza y silvi-
cultura 

La producción agropecuaria registró una disminu-
ción de 0.1%, debido a la baja producción de hor-
talizas (3.9%), reflejado en las hectáreas sembra-
das y cosechadas y la menor producción de frutas 
exportables.  Aunque otras actividades mostraron 
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crecimientos: la producción de arroz (11.5%), maíz 
(8.4%) y papa (4.1%). 

El sector pecuario creció 0.3%, apoyado en el au-
mento del sacrificio de aves (6.7%) y cerdos 
(9.0%).  Mientras que el sacrificio de ganado bo-
vino cayó 12.7%. 

No obstante, la existencia de ganado vacuno creció 
0.9%, de manera importante en las provincias de 
Chiriquí (3.2%), Los Santos (7.2%) y Darién 
(9.7%); asimismo la de ganado porcino, que creció 
6.6%, sobre todo en Los Santos, Chiriquí y Pa-
namá Oeste, que en conjunto aumentaron en 5.3% 
su existencia de cerdo. 

Existencia de ganado y aves: Años 2015 y 2016 

(En miles de cabezas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.  

Por el lado de las exportaciones, las cantidades en-
viadas de banano, melón y piña fueron menores 
este año, 6.8%, 16.1% y 32.9%, respectivamente; 
en tanto las de sandía crecieron 9.2%. 

2.10 Industrias manufactureras 

El PIB de la industria manufacturera cayó 2.8%, por 
una disminución en la elaboración de alimentos y 
bebidas, de 2.8%. 

Por otra parte, aumentó la producción de leche 
evaporada, en polvo y condensada (5.9%), pasteu-
rizada (1.6%) y bebidas alcohólicas (1.5%), pero no 
compensaron las bajas.   

Adicionalmente, en la producción de minerales no 
metálicos bajó la de concreto premezclado (12.8%) 
y cemento gris (5.1%). 

2.11 Pesca 

Se contrajo 8.4% atribuible principalmente a la baja 
captura de especies comerciales, ocasionando me-
nor exportación de: Camarón, incluido el de cultivo 
(15.4%) y Pescado fresco, filete de pescado, ya 
sea fresco, refrigerado o congelado (17.2%), mer-
mando el buen ritmo de crecimiento mostrado en 
años como 2014 que crecían a tasas superiores al 
25%. 

 

Sobre el desembarque de especies marinas en el 
Sistema Portuario Nacional, aumentó 36.3% las to-
neladas métricas recibidas, sobre todo en el Puerto 
de Vacamonte (66.8%), porque en los de Mensabé 
(3.4%) y Panamá (13.4%), fueron menores. 

 

Situación fiscal 

El déficit del Sector Público No Financiero fue de 
B/.1,350 millones (B/.142 millones u 11.7% más).  
En el marco de la Ley de Responsabilidad Social 
Fiscal, el déficit ajustado sumó B/.808 millones, 
quedando dentro de lo permitido para el año (1.5% 
del Producto Interno Bruto).  Tanto los ingresos 
(B/.854 millones u 8.0%) como los gastos (B/.996 
millones u 8.4%) crecieron; entre los primeros des-
tacaron la recaudación tributaria (B/.466 millones o 
9.2% más) y de la Caja de Seguro Social (B/.331 
millones o 10.9% más). 

Resumen del Balance del Sector Público No Fi-
nanciero: Años 2015 y 2016 

(En millones de balboas) 

Detalle 2015 2016 

Variación  

Abso-
luta 

Por-
centual 

INGRESOS ....................   10,701 11,555 854 8.0 

Corrientes del Gobierno 
General ..........................   

10,316 11,069 753 7.3 

Otros1/.............................  385 486 101 26.2 

GASTOS ........................    11,909 12,905 996 8.4 

Corrientes .......................   8,285 8,972 687 8.3 

De capital .......................   3,624 3,933 309 8.5 

AHORRO CORRIENTE ..   2,352 2,530 179 7.6 

SUPERÁVIT O DÉFICIT .   -1,208 -1,350 -142 11.7 

Ajuste (+) al FAP/ Ajuste 
(-) ...................................  

-165 -542   

BALANCE TOTAL AJUS-
TADO .............................  

-1,043 -808   

1/ Empresas públicas (balance operacional), Agencias no con-
solidadas y otros, ingresos de capital y donaciones. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El ahorro corriente sufragó 64.3% de las inversio-
nes; para el resto se utilizó instrumentos de deuda, 
que ascendió a B/.21,601.6 millones. 
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Costo de la vida 

4.1 Tasa de inflación 

La tasa de inflación nacional fue 0.71%, superior a 
la registrada en 2015 (0.17%), pero manteniéndose 
por segundo año consecutivo por debajo del 1.0% 
y de las experimentadas en años anteriores, 
cuando sobrepasaron el 2.0%.  En los distritos de 
Panamá y San Miguelito, el nivel de precios fue 
0.38%, unos                0.02 puntos porcentuales 
más que hace doce meses, mientras que la del 
resto urbano del país fue 0.75% (en 2015 fue 
0.28%). 

Tasa de inflación nacional, en la República de Pa-
namá: Años 2012 - 2016 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los grupos de artículos y servicios más accesibles 
fueron: Transporte (2.0%), Vivienda, agua, electri-
cidad y gas (0.98%), Prendas de vestir y calzado 
(0.92%) y Recreación y cultura (0.06%).  Los de-
más mostraron un mayor nivel de precios, princi-
palmente: Restaurantes y hoteles (5.6%), Bebidas 
alcohólicas y tabaco (3.1%) y Salud (2.9%).   

La volatilidad de los precios en 2016 (0.24 puntos) 
fue menor a la del año anterior (0.36 puntos), 10 de 
los 12 grupos reflejaron mayor estabilidad en los 
precios, sobresaliendo: Restaurantes y hoteles, 
Transporte y Bebidas alcohólicas y tabaco. 

4.2 Canasta básica familiar de alimen-
tos 

Su costo calórico promedio anual para los distritos 
de Panamá y San Miguelito fue de B/.307.50 
(B/.6.20 o 2.1% más que en 2015) y la del Resto 
urbano del país, B/.280.50 (B/.4.10 o 1.5% más).  
En la primera, el costo calórico de 14 alimentos fue 
menor, sobresaliendo: lechuga americana (5.9%), 
aceite vegetal (4.1%) y queso amarillo (4.0%); y en 
la segunda, 15 productos, principalmente: pechuga 
de pollo (6.2%), pollo entero (5.7%) y aceite vegetal 
(5.4%). 

Situación social 

5.1 Mercado laboral 

Contratos de trabajo 

En 2016, se registraron 440,252 inscripciones de 
contratos de trabajo, 1,631 o 0.37% más en com-
paración con el año anterior.  Solo las contratacio-
nes por tiempo definido superaron a las contabili-
zadas en 2015 (4,885 o 2.8% más).  El nivel de ins-
cripciones en las oficinas centrales de Panamá se 
situó en 290,367; la cantidad de nuevas inscripcio-
nes efectuadas fue de 13,418 o 4.8%, reflejado en 
el incremento de los tres tipos o formatos de ins-
cripciones de contratación formal, en especial las 
realizadas por tiempo definido (9,022 u 8.5% más).  
En el conjunto de direcciones regionales las cifras 
(149,885) se mantuvieron a lo largo del año por de-
bajo (11,787 o 7.3% menos) de las del año anterior. 

Número de contratos de trabajo registrados, se-
gún tipo: Años 2012 – 2016(P) 

Tipo 2012 2013 2014 2015 2016  

TOTAL ......  405,906  436,413  452,437  438,621  440,252  

Definido ....  157,367  171,324  170,469  174,591  179,476  
Indefinido ..  100,650  106,096  109,670  107,004  104,352  
Obra deter-
minada......  

147,889  158,993  172,298  157,026  156,424  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

 

Personal empleado y remuneraciones medias 

Los datos al tercer trimestre, de la Encuesta Tri-
mestral de Empleo, Ventas y Producción, levan-
tada por el INEC, mostraron que el promedio de 
personas empleadas en empresas integradas por 
5 o más personas descendió 1.2%, unos 3,543 em-
pleados menos con relación a la media calculada 
para igual periodo del año anterior.  La actividad 
económica que presentó el mayor incremento en el 
promedio del personal empleado fue Comercio al 
por mayor (2.9%) y la principal disminución se dio 
en Hoteles y restaurantes (5.4%).  Con excepción 
de Comercio al por mayor (B/.4.93 o 0.4% menos), 
en las demás actividades a las cuales da segui-
miento la Encuesta, aumentaron las remuneracio-
nes medias pagadas, particularmente en Comercio 
al por menor (B/.60.96 o 6.8%). 
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Variaciones porcentuales del promedio del perso-
nal empleado y remuneraciones medias mensua-
les pagadas, de algunas actividades económicas: 

enero a septiembre de 2016/2015 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Tasa de desocupación  

Los resultados de la Encuesta de Mercado Laboral 
de agosto de 2016, indicaron que la población de 
15 años y más creció en 63,361 o 2.2% personas 
respecto a agosto de 2015.  La población económi-
camente activa (PEA) se incrementó 47,544 o 
2.6% personas. 

La tasa de desocupación se situó en 5.5% (la po-
blación desocupada aumentó en 10,684 personas); 
no obstante, a pesar del incremento en relación al 
año anterior, también aumentaron las expectativas 
de lograr un empleo, pues la tasa de desempleo 
abierto pasó de 3.8% en 2015 a 4.4% en 2016.  En 
tanto, la desocupación oculta disminuyó de 24.1% 
a 20.8%. 

Tasa de desocupación y desempleo abierto, a 
agosto: Años 2008 - 2016 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otro lado, se generaron 36,860 nuevos puestos 
de ocupación en 2016, así las personas ocupadas 
en el país ascendieron a 1,770,711.  También se 
registró el segundo mayor incremento en el número 
de ocupados de los últimos tres años, puesto que 
en 2015 hubo 38,490 y en 2014, fueron 23,009, 
nuevos ocupados. 

5.2 Niveles de vida 

En base a la información de la Encuesta de Propó-
sitos Múltiples, realizada por el INEC en marzo de 
2016, la proporción de personas en pobreza ex-
trema mostró un descenso de 0.3 puntos porcen-
tuales en relación al año anterior, ubicándose en 
9.9%.  Por primera vez los niveles de pobreza ex-
trema se ubican por debajo del 10%.  En tanto, la 
proporción de personas en pobreza general tam-
bién disminuyó, de 23.0% a 22.1%, una reducción 
de 0.9 puntos porcentuales. 

Sin los programas sociales transferidos por el Es-
tado, la proporción de pobres extremos se ubicaría 
en 14.3% en lugar de 9.9%, lo que significa que 
brindando estos ingresos en el año, 174,050 per-
sonas no vivieron bajo este umbral. De igual forma, 
sin las transferencias estatales la proporción de po-
bres hubiera sido mayor, 26.0% en lugar de 22.1%, 
logrando así, que 155,677 personas no vivieran en 
esta condición en 2016. 

Proporción de personas en condiciones de po-
breza y pobreza extrema: Marzo de 2013 – 2016 

(En porcentaje) 

Fuente: Elaborado en la Dirección de Análisis Económico y 
Social del Ministerio de Economía y Finanzas, en base a la En-
cuesta de Propósitos Múltiples de Marzo, levantada por el Ins-

tituto Nacional de Estadística y Censo. 

5.3 Educación  

Formación y capacitación laboral 

El Instituto Nacional de Formación Profesional y 
Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) 
ofreció cursos a 93,352 personas, con una asisten-
cia de 54.0% mujeres y 46.0% hombres.  Los cur-
sos con mayor concurrencia durante todo el año 
fueron los del sector Comercio y servicios, en pro-
medio 70 de cada 100 así lo prefirieron, siendo los 
más demandados los de Tecnología de la informa-
ción y comunicaciones, Idiomas y Gestión empre-
sarial.  El Sector Industrial atendió a 25% y el agro-
pecuario a 5% de los matriculados.  En la provincia 
de Panamá, los centros de capacitación acogieron 
a 55% de los matriculados a nivel nacional, espe-
cialmente el centro de capacitación en Tocumen. 
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Programa de alfabetización 

El programa de alfabetización “Muévete por Pa-
namá”, instruyó en lectura y escritura a 1,771 per-
sonas de diversas áreas rurales y marginales urba-
nas del país, 68.7% mujeres y 31.3% hombres.  
Fueron 231 personas más que en 2015.   

Número de personas alfabetizadas por el pro-
grama Muévete por Panamá: Años 2014 - 2016 

  

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Las provincias con mayor incremento de partici-
pantes fueron: Chiriquí (108 personas más), Pa-
namá Oeste (100 más) y Colón (64 más).  La po-
blación beneficiada en 2016 se ubicó principal-
mente en: Chiriquí (23.2%), Panamá Oeste 
(13.6%), Bocas del Toro (8.6%) y en la comarca 
Ngäbe Buglé (20.4%); el resto, (34.2%) entre las 
demás provincias y comarcas indígenas. 

5.4 Red de Oportunidades 

El programa distribuyó cerca de B/.38.5 millones 
entre un promedio de 67,634 familias en situación 
de pobreza. Fueron 249 hogares o 0.4% más que 
en 2015, de los cuales, 47.9% cobró por medio de 
banco, tarjeta clave o banca móvil y 52.1% de ma-
nos de personal del Ministerio de Desarrollo Social, 
en áreas de difícil acceso. 

Promedio anual de hogares beneficiarios de la 
Red de Oportunidades: Años 2014 - 2016 

Detalle 2014 2015 2016 

Total .............................   72,801 67,385 67,634 

Provincias  ...................  50,288 41,947 38,887 
Comarcas Indígenas ....   22,513 25,438 28,747 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

El número de familias participantes disminuyó en 
las provincias (3,060 o 7.3%) y aumentó en todas 
las comarcas (3,309 o 13.0%), en especial en la 
Ngäbe Buglé donde se distribuyeron B/.12.8 millo-
nes entre un promedio de 22,663 hogares (2,871 o 
14.5% más) en pobreza extrema.   

Los cambios en el promedio de beneficiarios se de-
ben a las recertificaciones para comprobar el cum-
plimiento de los hogares con las corresponsabilida-
des y los criterios para continuar con el beneficio, 
en especial que sea un hogar en pobreza extrema. 

5.5 Programa 120 a los 65 

El programa de asistencia económica a las perso-
nas que cuentan con 65 años o más, benefició a 
123,157 personas, 0.01% más que en 2015.  De 
acuerdo al número de personas que reciben este 
beneficio el Ministerio de Desarrollo Social desem-
bolsó B/.181.6 millones, B/.28.2 más que en el año 
previo.  La mayor proporción de beneficiarios resi-
día en las provincias de Panamá y Chiriquí y en la 
comarca Ngäbe Buglé. 

Número de beneficiarios y monto de transferencia 
del programa de Asistencia Económica a los Adul-
tos Mayores “120 a los 65”: Años 2014 - 2016(P) 

Detalle 2014 2015 2016 

Beneficiarios (número).............  88,467 123,145 123,157 
Transferencia (en millones).....  126.2 153.4 181.6 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

5.6 Ayuda a personas con discapacidad 

Programa Ángel Guardián 

Un total de B/.12.9 millones, 13.2% más que 2015, 
fue lo transferido a los beneficiarios del programa 
Ángel Guardián, cuyo objetivo es brindar ayuda 
económica (B/.80.0 mensuales) a las personas con 
algún tipo de discapacidad severa y en condiciones 
de pobreza y dependencia.  En total fueron 16,696 
beneficiarios, 22.0% más, localizándose el mayor 
número en la provincia de Panamá (4,372 o 26.6% 
del total), seguido por la de Chiriquí (3,121 o 18.7% 
del total). 

Presupuesto ejecutado del programa Ángel Guar-
dián: Años 2015 y 2016 

(En millones de balboas) 

Recursos  
ejecutados 

2015 2016 
Variación 
porcentual 

Total ..................  12.8 15.0 17.2 

Logística ...........  1.4 2.1 50.0 
Transferencias ..  11.4 12.9 13.2 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 
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Otras ayudas 

Se favoreció a 4,338 personas con alguna discapa-
cidad que estuvieron en situación de pobreza y vul-
nerabilidad social, 1,085 o 33.4% más que en 
2015; de los cuales 2,211 o 51.0% son hombres y 
2,127 o 49.0%, mujeres.  

La ayuda totalizó B/.721,817 (9.7% más); 
B/.300,379 para la adquisición de ayudas técnicas 
(prótesis, sillas de ruedas, audífonos, entre otros) 
para 97 personas (24 o 32.9% más); B/.273,088 
para la creación de 339 empresas familiares (66 
más) para insertar a las personas con discapacidad 
al sistema productivo; y B/.148,350 para sufragar 
gastos de salud y educación de 989 personas (137 
o 16.1% más).  Además se emitieron 2,913 certifi-
caciones de discapacidad y permisos de estacio-
namiento (858 o 41.8% más). 

Programas de ayuda a personas con discapaci-
dad, a nivel nacional: Años 2015 y 2016 

 

Fuente: Secretaría Nacional de Discapacidad. 

5.7 Salud de adultos 

En el Hospital Santo Tomás se atendieron 275,779 
personas (10,032 o 3.5% menos) en consultas ex-
ternas, en las diferentes especialidades médicas 
que ofrece el hospital; 79,121 casos (3,579 o 4.3% 
menos) en urgencias; 27,714 personas en las dife-
rentes salas de estancia (263 o 1.0% menos) y se 
realizaron aproximadamente 16,263 intervencio-
nes quirúrgicas (231 o 1.4% menos). 

Principales servicios médicos brindados en el 
Hospital Santo Tomás: Años 2013 – 2016 

Servicios médicos 2013 2014 2015 2016 

Consultas externas ..  247,062 253,349 285,811 275,779 
Urgencias ................  83,274 83,819 82,700 79,121 
Hospitalizaciones ....  28,694 28,773 27,451 27,714 
Cirugías ...................  19,849 18,497 16,494 16,263 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

5.8 Epidemiología 

A 4,349 ascendió el número de casos por contagio 
de virus a través de picaduras del mosquito Aedes 

aegypti, según datos del Ministerio de Salud, incre-
mentándose en 45.9% con respecto a 2015.  El 
Dengue fue el de mayor contaminación con 2,897 
casos (679 más).  Los contagiados por el virus del 
Zika fueron 679, afianzándose en 640 desde que 
apareció el virus en noviembre de 2015.  Con res-
pecto al virus del Chikungunya, los casos de infec-
tados oscilaron entre 4 y 11 a lo largo del año.  Las 
regiones con mayor infestación (66.9%) por alguno 
de los virus referidos fueron: Bocas del Toro, Pa-
namá Metro, Panamá Oeste, San Miguelito y la co-
marca Kuna Yala. 

5.9 Fondo Solidario de Vivienda 

Se invirtieron B/.57.6 millones para adquirir 6,288 
resoluciones habitacionales a nivel nacional, 3,051 
o 94.3% más que en 2015, para beneficio de 
31,440 personas de bajos recursos, 15,152 o 
93.0% más. 

Número de resoluciones emitidas, beneficiarios y 
monto de las transferencias del programa Fondo 

Solidario de Vivienda: Años 2015 y 2016 

Detalle 2015 2016 

Resoluciones emitidas1/ ...................   3,237 6,288 
Beneficiarios .....................................   16,288 31,440 
Monto total (millones de balboas)1/ ..  20.9 57.6 

1/ Incluye el bono de 5 mil y 10 mil balboas. 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

Este bono se descuenta del precio de la vivienda, 
el cual no debe superar los B/.50,000.00 y tener, 
por lo menos, 50 metros cuadrados de superficie. 

Panamá Oeste registró el mayor número de reso-
luciones habitacionales (2,649) beneficiando a 
13,245 personas; en tanto que Bocas del Toro, el 
menor (17, aunque 13 más que en 2015). 

5.10 Medio ambiente 

A través del Proyecto de Saneamiento de la Ciudad 
y Bahía Panamá se han saneado 75.6 millones de 
metros cúbicos de agua residual en 2016, esto re-
presentó 12.6 millones de metros cúbicos más que 
2015.  Por mes, la cantidad de agua residual sa-
neada equivalía, en promedio, al 18.8% del agua 
consumida y facturada por mes, en 2015 el prome-
dio fue de 16.2%. 

El programa de Sanidad Básica 100/0, lleva cons-
truido 7,721 unidades sanitarias, 35,970 están en 
inicio de obra e intervención y 44,809 con orden de 
proceder.  Hasta el momento se estima una pobla-
ción beneficiaria de 555,656 personas.

Certificación y
asesoría legal

Subsidio
económico

Fami-Empresa Fondo Rotativo
de Discapacidad

2015

2016
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