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Resumen. El Producto Interno Bruto (PIB) creció 5.6% al tercer trimestre de 2017, presentando mejores
resultados que el obtenido en igual periodo de 2016 (5.0%). Las actividades económicas más sobresalientes tanto por su tasa de crecimiento como por su aporte monetario al crecimiento del PIB fueron:
Transporte, almacenamiento y comunicaciones, especialmente por las operaciones del Canal de Panamá, los puertos y el transporte aéreo y la Construcción, por la ejecución de proyectos públicos y
privados. El Sistema Bancario Nacional continua con un elevado índice de liquidez, de enero a septiembre fue 60.7%, en promedio. La tasa de inflación nacional se ubicó en 0.88%; por grupo de artículos
y servicios del índice de precios al consumidor (IPC) nacional, mostraron reducción en el nivel de precios: Comunicaciones y Alimentos y bebidas no alcohólicas.

I. Desempeño económico

en B/.1,567.6 millones respecto del mismo periodo
de referencia del año anterior.

El PIB a precios constantes creció 5.6% al tercer trimestre, representando una mejora en comparación
con lo experimentado a igual periodo de referencia
del año 2016, cuando el incremento fue de 5.0%.

Variación porcentual del Producto Interno Bruto,
según actividad económica: Al tercer trimestre de
2017

Variación porcentual del Producto Interno Bruto:
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Las actividades económicas que mostraron mayor
dinamismo en los nueve primeros meses del año,
fueron: Transporte, almacenamiento y comunicaciones, Gobierno General, Construcción, Explotación
de minas y canteras y Servicio de educación.

En cuanto a los aportes a la variación absoluta del
PIB real, la actividad Transporte, almacenamiento y
comunicaciones incrementó en B/.422 millones, generando una contribución de 26.9% al incremento
total del PIB. En orden siguió el aporte generado
por la Construcción en su segmento de mercado

Hasta el tercer trimestre el PIB real o a precios constantes totalizó B/.29,724.4 millones, incrementando
a

Transp., almacen. y comunic.
Gobierno General
Construcción
Explot. de minas y canteras
Servicio de educación
Intermediación financiera
Actividades comunitarias
Act. Inmobiliarias y empresariales
Sum. de electricidad, gas y agua
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Hoteles y restaurantes
Serv. sociales y salud privada
Industria manufacturera
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Pesca -3.1

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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con B/.382.7 millones o 24.4% a la variación total
del PIB.
En los resultados mencionados fue clave, el crecimiento extraordinario de las operaciones del Canal
de Panamá, y mejores desempeños del Sistema
portuario y el transporte aéreo; y en el caso de la
Construcción, el avance en la ejecución de obras de
infraestructura pública y privada.

1.1

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Su valor agregado creció 11.8%, impulsada por las
actividades del Canal de Panamá, el transporte aéreo, los puertos y las telecomunicaciones, esta última debido a la demanda de telefonía móvil y servicios prestados como internet y cable TV.
El transporte aéreo creció, principalmente, por el
mayor movimiento de pasajeros y carga transportada desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Variación porcentual del Producto Interno Bruto del
Transporte, almacenamiento y comunicaciones:
Al tercer trimestre de 2016 y 2017
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Las principales rutas por el Canal de Panamá fueron
entre Asia y la costa este de Estados Unidos (34%),
Costa Oeste de Suramérica y Costa Este de Estados Unidos (13%), Costa Oeste de Suramérica y
Europa (7%), Costa Oeste Centroamérica y Costa
Este de Estados Unidos (7%) e Intercostal Suramérica (5%), según la Autoridad del Canal de Panamá.
Por el lado del Sistema Portuario Nacional, el movimiento de carga fue mayor (17.3%), ante los incrementos en carga a granel (21.1% más), contenerizada (14.4%) y general (4.5%).
En cuanto al movimiento de TEUs en los puertos fue
5.2 millones o 12.6% superior que el año previo
donde los principales puertos registraron los siguientes crecimientos: Panama Ports Company.,
Cristobal un 89.5% más, Colon Container Terminal,
10.8%, Manzanillo Internacional Terminal, 3.9% y
Panama Ports Co. Balboa, 3.3%.

0.9

2016

Variación porcentual de indicadores de tráfico y
carga del Canal de Panamá y el Sistema Portuario
Nacional: Al tercer trimestre de 2014 – 2017

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Los principales indicadores del Canal de Panamá
experimentaron un desempeño sobresaliente. Es
así que los ingresos por peajes fueron B/.1.696.7
millones, es decir, 18.8% más que el mismo periodo
del año pasado; de igual forma, las toneladas netas
crecieron 25.6% y el volumen de carga que transitó
por la vía lo hizo en 20.6%, liderado por el tránsito
de buques portacontenedores con el mayor tonelaje, luego por los buques de gas licuado de petróleo
y de gas licuado natural y por los graneleros y portavehículos, utilizando tanto las esclusas Panamax
como Neopanamax. La ampliación del tercer juego
de esclusas y un mayor crecimiento del comercio
mundial fueron determinantes en los resultados.

1.2 Construcción
El PIB de la Construcción creció 9.2% o B/.382.7 millones adicionales, totalizando B/.4,540.5 millones al
tercer trimestre en su segmento de mercado. Lo impulsó un incremento en las construcciones de viviendas y en los proyectos de infraestructura pública
y privada.
Variación porcentual del Producto Interno Bruto de
la Construcción: Al tercer trimestre de 2016 y 2017
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.
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Se registraron B/.244.1 millones adicionales en permisos de construcción (17.5% más), por un aumento en los permisos residenciales (24.3%) que
crecieron principalmente en los distritos de Colón
(197.7%), Chitré (47.9%) y Aguadulce (46.9%).

creció 7.8% por los de uso en la agricultura (32.8%)
y la construcción (26.8%); en tanto que la agrupación de bienes de capital aumentó 2.2% por las importaciones de maquinaria y artefactos de uso en la
construcción y la electricidad.

Número de proyectos, costo en las construcciones
y área: Al tercer trimestre de 2013 - 2017a/

Variación porcentual del Producto Interno Bruto del
Comercio al por mayor y menor: Al tercer trimestre
de 2016 y 2017

Año

2013
2014
2015
2016b/
2017b/

Número de
proyectos

9,527
9,418
10,220
8,442
10,250

Área
Costo
(miles de
(millones de
metros cuabalboas)
drados)
1,290.3
1,513.1
1,660.6
1,396.9
1,641.0

2,764.8
3,315.9
3,477.0
3,260.8
3,461.3

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.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Por su parte, en las construcciones de viviendas por
el sector público, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) sustentó el presupuesto para la vigencia fiscal 2018 por B/.380.4 millones ante los miembros de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Más del 85% del
presupuesto será destinado para los principales proyectos de vivienda, que benefician a familias con
menores recursos en el país, como son: Renovación
Urbana de Colón, Techos de Esperanza, complejos
habitacionales y el Fondo Solidario de Vivienda.

1.3 Comercio al por mayor y menor
La actividad creció 2.8%, como resultado del crecimiento del comercio al por mayor local y el comercio
minorista, este último especialmente por la mejora
registrada en el tercer trimestre. Mientras que las
ventas de la Zona Libre de Colón descendieron.
El comercio al por mayor local incrementó su valor
agregado, como resultado del crecimiento de las
ventas de combustibles y productos conexos; alimentos, bebidas y tabaco; y maquinaria, equipo y
materiales, según los Informes Trimestrales del Producto Interno Bruto. Como referencia, las compras
al exterior o importaciones aumentaron en B/.669.7
millones o 7.8%, de éstas la agrupación de bienes
de consumo alcanzó mayor crecimiento (11.7% adicional), especialmente por los combustibles (26.6%)
y los no duraderos (7.7%) incluidos los alimentos;
mientras que la agrupación de bienes intermedios
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

El comercio al por menor registró un crecimiento de
su valor agregado en lo acumulado de enero a septiembre, principalmente por el incremento que tuvo
en el tercer trimestre. Según el Informe Trimestral
del Producto Interno Bruto del tercer trimestre, el
alza fue de 5.3%, atribuido principalmente al aumento de las ventas deflactadas de alimentos, bebidas y tabaco; y combustibles. Además, estrategias
promocionales hechas en el “Panamá Black Weekend” realizado en septiembre, también influyeron
positivamente en las ventas en centros comerciales,
de acuerdo con información dada a conocer por los
comerciantes.
En tanto, las ventas o reexportaciones de la Zona
Libre de Colón acumularon hasta septiembre un
descenso de B/.89.4 millones o 1.2%, los problemas
comerciales y las dificultades económicas que atraviesan sus principales socios, incidieron en el comportamiento. Es así que la baja en las ventas se
concentró mayormente en: Colombia (B/.115.6 millones menos), Venezuela (B/.92.5 millones menos)
y Puerto Rico (B/.53.4 millones menos).

1.4 Hoteles y restaurantes
Su PIB creció 2.5%, impulsada mayormente por el
incremento de ventas de los restaurantes, según el
Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).
Influyó positivamente en el desempeño de la actividad el ingreso de más visitantes (2.4% más) por los
excursionistas (41.5% más) y pasajeros de cruceros
(87.0% más), que arribaron al home port.
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En tanto, la ocupación hotelera fue de 47.7%, con
una oferta de 10,500 habitaciones en la ciudad de
Panamá.

Sistema
Priv. Extranjera

28-sep.-17

04-sep.-17

18-jul.-17

11-ago.-17

24-jun.-17

31-may.-17

13-abr.-17

07-may.-17

24-feb.-17

20-mar.-17

31-ene.-17

Los gastos efectuados por los visitantes sumaron
B/.3.5 millones, 2.7% más, en contraste con el año
pasado.
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En cuanto al tipo de visitantes, 1.4 millones fueron
los turistas, que representaron el 75.2% del total,
por otro lado, 208 mil personas eran excursionistas
y 256 mil los pasajeros en cruceros.

07-ene.-17

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Índice de Liquidez del Sistema Bancario Nacional,
según mes y día de información y por origen de la
banca: Años 2016 y 2017

27-oct.-16

2017

20-nov.-16

2016

En los nueve meses del presente año los niveles de
liquidez se han mantenido elevados, el promedio del
Sistema Bancario Nacional fue 60.7%; siendo la
más alta la correspondiente a la banca oficial
(74.6%), seguido de la banca privada extranjera
(66.6%) y la privada panameña (46.3%).

03-oct.-16

2.5

09-sep.-16

3.2

hipotecarios, consumo e industria manufacturera.
Además, el Sistema acumuló 14.1% más en utilidades netas y las reservas crecieron 4.9% con respecto al año pasado.

16-ago.-16

Variación porcentual del Producto Interno Bruto de
Hoteles y restaurantes: Al tercer trimestre
de 2016 y 2017

Priv. Panameña
Oficial

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá.

1.6 Bolsa de valores

1.5 Banca
La Intermediación financiera creció 4.4%, por el
desempeño registrado en el Centro Bancario Internacional, que mostró crecimientos en los servicios
financieros. Además, aumentaron los préstamos internos al sector privado, tanto por los saldos de cartera de consumo personal como de construcción.
Variación porcentual del Producto Interno Bruto de
la Intermediación financiera: Al tercer trimestre de
2016 y 2017
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

En el Sistema Bancario Nacional se captaron más
depósitos internos (3.3%) y el financiamiento fue
más dinámico en actividades como: construcción,

Un total de B/.3,731.9 millones fueron transados en
la Bolsa de Valores de Panamá, B/.2,086.4 millones
de estos en el mercado primario, B/.1,123.9 millones
en el secundario y B/.521.6 millones en recompras.
En total fueron 5,791 transacciones, 2.9% más que
el año anterior.
Este año se han negociado B/.2,597.1 millones menos que en 2016, ya que en ese año se hicieron emisiones extraordinarias, tanto del sector público
como del privado, rompiendo un récord de negociación bursátil desde 2012.
En el mercado accionario, se negociaron B/.129.0
millones con un total de B/.6.3 millones de acciones,
B/.4 millones más que el año pasado.
Desglosados por mercado y valor, los bonos y los
valores comerciales negociables del sector privado,
representaron el 57.3% (B/.1,196.4 millones) del total negociado en el mercado primario; en el mercado
secundario, las Notas del Tesoro del sector público,
por B/.405 millones y las acciones del sector privado
por B/.262.3 millones, en conjunto representaron el
59.4% del valor total transado; en recompras, los
bonos fueron por B/.507.7 millones.
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Transacciones efectuadas en la Bolsa de Valores,
según mercado y resultados del mercado accionario: Al tercer trimestre de 2015 - 2017
Transacciones
por tipo

2015

2016

2017

Transacciones por tipo
de mercado, en millones de balboas .......... 3,984.2 6,329.1 3,731.9
Primario .................... 2,652.2 3,410.9 2,086.4
Secundario ............... 1,224.1 1,904.0 1,123.9
Recompras ...............
107.8 1,014.2
521.6
Número de transacciones ............................ 4,895.0 5,628.0 5,791.0

(B/.214.0 millones) y colectivo de vida (B/.156.8 millones). Las pólizas reportaron 47,598 (3.3%) más
que en septiembre del año pasado y los siniestros
crecieron B/.95.4 millones o 22.5%.
Ingreso por primas y pagos por siniestro: Al tercer
trimestre de 2013 - 2017

375.3

892.3

2013

395.5

435.8

424.6

520.2

978.8

1,015.9

1,023.6

1,063.0

2015

2016

2014

Ingreso por prima

Mercado accionario
Valor de las transacciones, millones de
balboas ......................
135.8
90.4
129.0
Número de acciones,
miles de unidades ...... 4,915.2 2,383.3 6,373.1
Fuente: Bolsa de Valores de Panamá.

Por sector al que pertenecen los emisores, los bancos y el gobierno representaron el 61.0% del valor
total transado, sectores como el de servicios, representaron el 7.8%, Fondos 5.3%, Bienes Raíces,
Conglomerados y Energía, emitieron el 4.8% cada
uno, del total transado en la bolsa.

2017

Siniestro

Fuente: Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.

1.8 Electricidad, gas y agua
Su valor agregado creció 3.1%, por el crecimiento
de la generación, distribución y transmisión eléctrica, según informes trimestrales del PIB.
Variación porcentual del Producto Interno Bruto de
la Electricidad, gas y agua: Al tercer trimestre de
2016 y 2017
9.5

Emisión por sector en el Mercado Total: Al tercer
trimestre de 2017

3.1

(En porcentaje)

2016

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.
Gobierno: 38.7%
Servicios: 7.8%
Bienes raíces: 4.8%
Energía: 4.8%
Factoring: 2.3%
Leasing (arrendamiento financiero): 1.7%
Agroindustrial: 0.8%
Industrias (Manufactureras): 0.2%

Bancos: 22.3%
Fondos: 5.3%
Conglomerados: 4.8%
Fideicomiso: 3.2%
Comercio: 1.9%
Financieras: 1.3%
Seguros: 0.3%

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá.

1.7 Seguros
Las aseguradoras de enero a septiembre de 2017,
reportaron un ritmo de crecimiento en primas 3.8%,
el cual es mayor que el registrado para el mismo periodo de 2016 (3.0%). Los seguros han generado
primas por B/.1,426.3 millones sobresaliendo la de
los ramos de automóvil (B/.206.3 millones), salud

La oferta nacional de energía eléctrica se incrementó en 93.0 Gwh o 1.2%. Este año el mayor crecimiento en la generación eléctrica provino de las
plantas hidráulicas (505.4 Gwh o 11.7 % más). La
generación solar, aunque solo representa el 1.5%
del total producido en el parque nacional de generación, incrementó sus aportes en 121.8%. En tanto
que, incidió en la menor producción de energía eléctrica mediante plantas eólicas (23.1% menos), la reducción en la ocurrencia de los vientos en el área
central del país.
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Generación bruta de electricidad, según tipo de
planta: Al tercer trimestre de 2016 y 2017
(En Gwh)
4,836
4,330
2016
2,747

2,396

Térmica

En la producción para el mercado externo, incrementó el volumen de harina y aceite de pescado
(81.3%).

1.10 Actividad agropecuaria
546 419

Hidráulica

2017

En la manufactura de minerales no metálicos sobresalió la de concreto premezclado (11.6%) producto
de la construcción de macro proyectos como la línea
2 del Metro.

53

Eólica

118

Solar

Fuente: Instituto de Estadística y Censo.

La actividad creció 1.1% al tercer trimestre de 2017,
totalizando un PIB de B/.575.3 millones.
Variación porcentual del Producto Interno Bruto de
la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: Al tercer trimestre de 2016 y 2017

1.9 Industrias manufactureras

1.1

El PIB de la actividad incrementó 1.5%, superando
el descenso que tuvo el año anterior.
Un elemento favorable para el futuro de la actividad, fue la sanción de Ley 25 de 23 de mayo de
2017. Esta Ley que dicta medidas para el fomento
y desarrollo de la industria, sobresaliendo como beneficios principales el otorgamiento de un certificado
de Fomento Industrial, que constituye un crédito fiscal, que reconoce 40% de las inversiones de investigación y desarrollo, capacitación del recurso humano, inversión y reinversión, manejo medioambiental y el incremento del empleo asociado al aumento de la producción.
Variación porcentual del Producto Interno Bruto de
la Industria Manufacturera: Al tercer trimestre de
2016 y 2017
1.5

2016

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Hasta septiembre de 2017, es el tercer trimestre
donde la actividad logró crecimiento más favorable
(2.9% más que igual periodo de 2016), por los incrementos en la producción de arroz (11.4%), con creciente superficie sembrada y cosechada; y la producción de banano (28.2%) y piña (4.9%), medida
por sus exportaciones.
El sector pecuario creció 3.5%, por el sacrificio de
aves (5.6%) y la producción de cerdos (4.7%); asimismo la producción de huevos de ave creció 3.1%,
en el trimestre, respecto del año anterior.
La actividad silvícola por su parte, creció 5.9%, asociada al comportamiento de la industria maderera,
cuyas exportaciones reflejaron incrementos del
61.3%, en las cantidades enviadas de madera en
bruto.

-1.7
2016

0.0

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo

De enero a septiembre destacó la producción de leche natural (2.5%) y de bebidas alcohólicas
(10.0%), esta última en mayor medida por la de cerveza.

1.11 Pesca
La pesca produjo B/.117.5 millones al tercer trimestre. Sin embargo, representó una caída de 3.1% en
relación con su similar de 2016, resultado de la menor captura de peces destinados a la exportación.
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Variación porcentual del Producto Interno Bruto de
la pesca: Al tercer trimestre de 2016 y 2017

Proyección de crecimiento del Producto Interno
Bruto, por región: Años 2017 y 2018
(En porcentaje)
2017

5.3 5.6

2018

3.6 3.7

-3.1
1.9

-5.6
2016

1.2

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Asimismo, las exportaciones cayeron 12.4% (peso
bruto), generando 3.5% menos ingresos al país por
ventas en el mercado internacional. No obstante,
las cantidades enviadas de crustáceos aumentaron
2.7%, sobre todo de camarones y langostinos de
agua fría (15.4%), hacia los mercados norteamericano y chino.
Sobre el desembarque, la cantidad de especies marinas recibidas en el sistema de puertos fue 33.3%
inferior al del año pasado, principalmente en Puerto
Vacamonte (43.0%), Panamá (2.2%) y Mensabé
(38.4%).

II. Entorno económico
internacional
El crecimiento económico mundial continúa aumentando, fortalecido por una demanda creciente y unas
condiciones que, por el momento, favorecen al comercio internacional. Este repunte, que empezó a
mediados de 2016, ejerce un efecto positivo sobre
el crecimiento de América Latina y el Caribe, aunque solo a niveles moderados, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su informe macroeconómico al primer semestre de 2017.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional
(FMI), en sus perspectivas económicas de octubre
2017, para el cierre de 2017 estiman crecimiento
para: la Zona Euro de 2.1%, Japón, 1.5%; Rusia,
1.8%; China, 6.8%; Estados Unidos, 2.2% y las economías de los estados emergentes y en desarrollo,
4.6%, en donde las condiciones financieras son favorables y adicionalmente avanza un proceso de
normalización monetaria. El FMI estima un crecimiento a nivel mundial de 3.6% en 2017 y proyecta
uno de 3.7% para 2018.

Mundial

América Latina y Caribe

Panamá

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Para la región Latinoamericana y el Caribe estima
un crecimiento de 1.2% en 2017. El FMI considera
que la recuperación de la región es gradual y su crecimiento a largo plazo continúa débil debido a que
los mayores exportadores de materias primas siguen algo afectados por los bajos precios. El organismo establece que hay muestras de recuperación
en el crecimiento de varios de los grandes países de
la región, como, Brasil, México y Argentina (0.7%,
2.1% y 2.5% respectivamente para 2017).
Para Panamá, el FMI estima un crecimiento económico de 5.3% para 2017 y de 5.6% para 2018, significando una mejora respecto del desempeño de
2016 y que el país lidere el crecimiento regional.

Situación fiscal
El déficit del Sector Público No Financiero fue de
B/.1,430 millones (B/.585 millones o 69.3% más).
Los ingresos disminuyeron, principalmente, los correspondientes a Agencias no consolidadas y otros
(B/.207 millones menos), que fueron contrapesados
por el incremento en los de la Caja de Seguro Social
(B/.119 millones más) y el Gobierno Central (B/.90
millones más). Los gastos aumentaron, destacando
los servicios personales del Gobierno Central
(B/.297 millones más), destinados a aumentos salariales, leyes especiales, entre otros. La deuda del
Sector Público No Financiero ascendió a
B/.23,380.2 millones, 8.3% más que en septiembre
de 2016.
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Resumen del Balance del Sector Público No Financiero: Al tercer trimestre de 2016 y 2017

Por grupo de artículos y servicios del índice de precios al consumidor (IPC) nacional, mostraron reducción en el nivel de precios: Comunicaciones, por
(En millones de balboas)
abaratamiento de los equipos telefónicos y Alimentos y bebidas no alcohólicas, especialmente por
Variación
aceites y grasas y frutas. En los demás aumentó,
Detalle
2016
2017
Abso- Porcen- principalmente en: Educación, por un mayor nivel de
luta
tual
precios en la enseñanza secundaria y Transporte,
por combustible y lubricantes para equipo de transIngresos ....................
8,326
8,323
-3
0.0
porte personal.
Corrientes del Gobierno General ..........

7,789

8,047

257

3.3

Otros 1/ ......................
Gastos .......................

537
9,170

276
9,752

-261
582

-48.6
6.3

Corrientes..................

6,551

7,185

634

9.7

De capital ..................
Ahorro corriente ........
Superávit o déficit ......

2,620
1,755
-845

2,568
1,156
-1,430

-52
-599
-585

-2.0
-34.1
69.3

1/

Empresas públicas (balance operacional), Agencias no consolidadas y otros, ingresos de capital, concesiones netas de préstamos y donaciones.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

IV. Costo de la vida
4.1 Inflación
La tasa de inflación nacional (calculada de enero a
septiembre) fue de 0.88%. La de los distritos de Panamá y San Miguelito se ubicó en 0.34% y la del
Resto urbano del país, en 1.1%.
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
0.70 0.74 0.75
0.66

Tasa de inflación total

0.89 0.91 0.92 0.92 0.89 0.85 0.85 0.88

0.59
0.29 0.29

0.29 0.29

0.19
0.10

0.10

(0.10)

(0.10)

(0.19)

(0.19)

Variación porcentual del nivel de precios nacional
urbano, según grupos de artículos y servicios: Al
tercer trimestre de 2017
(1.8)
Alimentos y bebidas no alcohólicas
Recreación y cultura
Muebles
Bienes y servicios diversos
Salud
Educación

(0.3)
0.1
0.3
0.4
0.4
1.0
1.5
1.8
2.2
2.7
3.3

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

De acuerdo a cifras del (INEC), el IPC nacional urbano pasó de 104.4 en agosto a 104.7 en septiembre, experimentando una variación de 0.29%. El
IPC de los grupos de Bebidas alcohólicas y tabaco
(0.55%), Alimentos y bebidas no alcohólicas
(0.10%) y Muebles, se redujo, permitiendo al consumidor mayor poder de compra; mientras que Comunicaciones, Educación y Restaurantes y hoteles no
mostraron cambio; en los demás aumentó, principalmente Transporte (1.9%).

4.2 Canasta básica familiar de alimentos
En los distritos de Panamá y San Miguelito, al mes
de septiembre el costo calórico medio de la canasta
básica familiar de alimentos fue de B/.305.63
(B/.1.67 o 0.54% menos que en similar periodo de
2016) y en el Resto urbano del país B/.280.47
(B/.0.04 o 0.01% menos). En Panamá y San Miguelito, resultaron más económicos los grupos de: Carnes, Grasas, Cereales, Huevos y Vegetales y verduras, mientras que en el Resto urbano fueron: Grasas, Carnes y Huevos.

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

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo y Ministerio de
Economía y Finanzas.
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Las áreas de mayor demanda fueron: Tecnología de
la información, Idiomas, Riesgo social, Artesanías,
Construcción civil y Electricidad y electrónica.

V. Situación social
5.1 Contratos de trabajo
Hasta el tercer trimestre, se registraron 327,259 inscripciones de contratos de trabajo. En las direcciones regionales el incremento de contrataciones fue
de 4,081 o 3.5%, ubicándose en 119,150 inscripciones; en este grupo, los tres tipos de formatos presentaron aumentos, en especial, aquellos formalizados por tiempo indefinido (1,630 o 9.3%, más) y definido (1,562 o 3.2%, más), lo que ha compensado
el menor registro de contratos en las oficinas centrales de la ciudad de Panamá, situándose en
208,109 contratos.
Número de contratos de trabajo registrados, según
tipo: Al tercer trimestre de 2015 – 2017 (P)
Región

2015

2016

2017 (P)

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

338,299

341,572

327,259

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

131,244
82,831
124,224

134,842
82,208
124,522

136,123
75,336
115,800

100 jóvenes adolescentes de entre 16 y 17 años en
todo el país están recibiendo capacitación, en cursos como: Inglés, Informática, Gastronomía, Hotelería, Belleza, Refrigeración y Electricidad Básica. En
los cursos de mayor cuidado como el de Mecánica
automotriz, solo se permite el ingreso a jóvenes de
17 años. Con esta apertura se busca que más de
200 mil jóvenes que ni trabajan ni estudian obtengan
el adiestramiento necesario para insertarse en el
mercado laboral”.
El Programa Social Nuevo Colón en Familia, que
también forma parte del INADEH, ha capacitado a
4,080 familias de las 5,000 previstas, que ocuparán
los apartamentos que ofrece el (MIVIOT). Las capacitaciones se han basado en temas relacionados
con la convivencia, cultura, género, destreza, prevención de la violencia doméstica, entre otros. Esta
capacitación es un requisito para poder recibir la solución habitacional. El 80% de los inscritos son madres cabezas de familia.
Proyecto de alfabetización

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

5.2 Educación
Formación y capacitación laboral
La oferta de capacitación planteada por el Instituto
Nacional de Formación Profesional y Capacitación
para el Desarrollo Humano (INADEH) ha permitido
un aumento en la matrícula de 2,802 estudiantes,
para un total de 77,715 inscritos. Son 28 áreas de
formación, divididas en 3 sectores: Comercio y servicio que acogió a 67 de cada 100 matriculados, siguiendo con el Industrial, con el 27% y el Agropecuario con el 6%.
Número de personas matriculadas en los programas del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, según área de formación: Al tercer trimestre
de 2014 – 2017
60,795

68,620

74,913

2014

2015

2016

El programa Muévete por Panamá, en los primeros
nueve meses de 2017, alfabetizó a 1,551 personas
de áreas rurales y urbanas marginales, 307 personas adicionales a lo registrado en similar periodo de
2016. Según datos del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), se ejecutó el 79.9% del presupuesto
asignado modificado, un año antes fue 73.5%.
En la comarca indígena Ngäbe Buglé las personas
capacitadas aumentaron en mayor medida (227 personas más), seguido de las provincias de Bocas
Toro, Chiriquí y Darién (196, 99 y 13 personas más,
respectivamente). Los beneficiados con el proyecto
se ubican principalmente en la comarca indígena
Ngäbe Buglé (30.1% del total), y en las provincias
de Chiriquí (26.3%) y Bocas del Toro (20.8%).

77,715

2017

Fuente: Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano.
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Número de personas alfabetizadas del proyecto
Muévete por Panamá, según provincias y comarcas indígenas: Al tercer trimestre de 2016 y 2017
Provincias
y comarcas indígenas

2016

2017(P)

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

1,244

1,551

127
16
33
309
17
55
33
100
55
30
15
139
139
118

323
5
11
408
31
43
11
86
13
40
26
7
122
18
104
44

57
240

467

(MIDES) desembolsó B/.137.8 millones, B/.446,040
más que en el año previo.
Promedio de beneficiarios y monto de las transferencias del programa de Asistencia Económica a
los Adultos Mayores "120 a los 65": Al tercer trimestre de 2013 - 2017
Detalle

2013

2014

2015

2016

2017

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

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.

5.3 Ayuda a personas con discapacidad
La Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS)
de enero a septiembre, benefició a 3,182 personas
en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social;
predominando las certificaciones y asesoría legal
otorgadas a 2,561 personas.
La entidad utilizó B/.215,820 para la creación de 303
empresas familiares; B/.190,607 para la adquisición
de audífonos, prótesis, sillas de rueda, hormonas de
crecimiento, andadera especial, entre otros y
B/.37,100 para sufragar gastos de salud y educación de 243 personas para un total de B/.443,527.
Por grupos de edad, se destinaron más recursos al
grupo de 6 a 15 años (B/.111,346 o 25.1% del total)
y al de 36 a 45 años (B/.75,685 o 17.1%).

5.4 Programa 120 a los 65
El programa de asistencia económica a las personas que cuentan con 65 años o más de edad, benefició a 127,492 personas en situación de vulnerabilidad, 267 o 0.21% más que en igual periodo del año
2016. De acuerdo al número de personas que reciben este beneficio, el Ministerio de Desarrollo Social

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

85,265 87,461 102,345 127,225 127,492

77.0

94.3

109.0

137.4

137.8

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.

5.5 Red de Oportunidades
De enero a septiembre, el programa Red de Oportunidades benefició a nivel nacional, en promedio, a
57,259 familias en situación de pobreza y pobreza
extrema, con una inversión superior a los B/.25.0 millones. Fueron 12,495 hogares o 17.9% menos que
el promedio reportado en 2016 en igual período, debido a las verificaciones a fin de beneficiar únicamente a las familias en condiciones de pobreza extrema.
Hogares beneficiarios del Programa Red de Oportunidades, según provincias y comarcas indígenas:
al tercer trimestre de 2016 y 2017
2016
Provincias y comarcas indígenas

Promedio

2017

I pago

II pago

III
pago

Promedio

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

68,152

63,954

55,108

52,715 57,259

Provincias ..........

40,121

37,756

29,132

27,137 31,342

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

4,819
7,92
2,587
5,642
2,502
1,283
810
4,388
3,848
6,351

4,561
7,761
2,280
5,240
2,340
1,226
753
4,102
3,542
5,951

4,062
6,177
1,692
3,305
2,089
1,105
651
2,921
2,362
4,768

Comarcas indígenas .....................

28,031

26,198

25,976

25,578 25,917

Emberá Wounnan
Guna Yala .........
Ngäbe Buglé ......

1,370
3,820
22,840

1,372
3,396
21,430

1,371
3,395
21,210

1,362 1,368
3,264 3,352
20,952 21,197

3,334
5,679
1,558
2,935
2,042
1,067
491
2,920
2,397
4,714

3,986
6,539
1,843
3,827
2,157
1,133
632
3,314
2,767
5,144

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.
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5.6 Fondo Solidario de Vivienda
Al mes de septiembre de este año, el Fondo Solidario de Vivienda ha otorgado B/.41.0 millones para la
adquisición de 4,388 soluciones habitacionales, 44
o 1.0% menos que a septiembre del año pasado.
Fueron 17,804 personas de bajos ingresos (familias
con ingreso mensual de hasta B/.1,200.00) a las que
se le mejoró la calidad de vida.
Mayor número de resoluciones habitacionales se
otorgaron en las provincias de Panamá Oeste
(1,452), Panamá (733), Chiriquí (659) y Veraguas
(537). Fueron 3,381 o 77.1% del total de resoluciones que se concedieron en estas provincias por
B/.31.6 millones. El número de resoluciones fue
menor en Bocas del Toro (35), porque solo una promotora construye este tipo de vivienda.
Número de beneficiarios y resoluciones emitidas
en el programa Fondo Solidario de Vivienda,
según provincias: Al tercer trimestre, 2016 y 2017

y Panamá Metro (32 menos), aunque en esta última
se concentra la mayoría de los casos 125 de los 367
reportados. También disminuyeron los infestados
por el virus de la Malaria, que al tercer trimestre fue
de 496, 26 menos con respecto al año previo.
Casos confirmados de Dengue, Chikungunya, Zika
y Malaria: Al tercer trimestre de 2015 – 2017
2,806
2015

2016

2017

1,758 1,680

169
Dengue

394 367
11 46

418 522 496

39

Chikungunya

Zika

Malaria

Fuente: Ministerio de Salud. Departamento de Epidemiología

Los infestados por el virus del Dengue ascendieron
a 2,806, son 1,126 más según registros de Epidemiología del Ministerio de Salud (MINSA). Las regiones de salud más afectadas por el virus fueron la
Metropolitana (605 casos), Bocas del Toro (504) y
Panamá Este (324). Mientras que hubo menos registros en la regiones de salud Ngäbe Buglé (1),
Guna Yala (31), Veraguas y Los Santos (con 44 en
cada una).
Los infestados del virus del Chikungunya fueron 46,
concentrados principalmente en la región Metropolitana (10) casos, Panamá Oeste (9) y San Miguelito
(4).

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

5.7 Epidemiología de enfermedades vectoriales
Se registraron 3,715 casos de enfermedades vectoriales por picadura del mosquito Aedes Aegypti y
Anopheles. Los contagiados por el virus del Zika
disminuyeron en 27 en comparación con el año
2016, principalmente en Bocas del Toro (18 menos)

El MINSA no baja la guardia en su lucha por erradicar el mosquito transmisor de estas enfermedades,
sin embargo, se requiere más cooperación de la población eliminando los criaderos, a fin de evitar agravar la situación.

.
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