Dirección de Análisis Económico y Social

Avance preliminar del Informe Económico y Social
Enero a julio de 2017a
Resumen. La economía, medida por el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), creció 5.85%, impulsada
por el desempeño positivo de actividades como Transporte, almacenamiento y comunicaciones, Construcción y
Explotación de minas y canteras. El comercio de la Zona Libre de Colón se mantuvo creciendo, esto no ocurría
desde 2012; las reexportaciones fueron B/.331.6 millones o 5.7% más. El Sistema Bancario Nacional continua
con un rendimiento positivo, el índice de liquidez promedio de enero a julio fue de 61.1%. La tasa de inflación
nacional se ubicó en 0.85%, levemente por debajo de la calculada a junio (0.89%). La canasta básica familiar
de alimentos costó B/.306.32 para los distritos de Panamá y San Miguelito, 27 productos fueron más económicos;
en el Resto urbano del país el costo medio fue de B/.281.02, donde 20 alimentos se abarataron.

I. Desempeño económico
1.1 Índice Mensual de Actividad Económica
Aumentó 5.85% en el acumulado de enero a julio de
2017, en comparación con el mismo periodo del año
previo, en su serie original, siendo el crecimiento
más alto para similar periodo desde 2013. La tasa
de crecimiento del IMAE, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), fue similar a la
que registró el Producto Interno Bruto en el primer
semestre de este año (5.82%).
Crecimiento del Índice Mensual de Actividad Económica: Enero a julio de 2014 – 2017
(En porcentaje)
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1.2 Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Los Principales Indicadores Económicos Mensuales
(PIEM) del INEC, dieron cuenta de un tránsito que
ascendió a 8,163 naves entre enero y julio del presente año, 5.9% más. El 86.7% fueron buques de
alto calado, principalmente portacontenedores, gaseros (gas licuado de petróleo) y porta vehículos. En
tanto, los ingresos por peajes totalizaron B/.1,317.8
millones, 19.7% más; el movimiento de toneladas
netas se incrementó 28.1% y el volumen de carga,
25.1%. Dada la confianza en el funcionamiento, administración y las inversiones de la Autoridad del Canal de Panamá, el Canal obtuvo la calificación A- de
Standard & Poor´s.
El Sistema Portuario Nacional movió 49.7 millones
de toneladas métricas, 15.1% más, entre carga a
granel (15.5% más), contenerizada (14.9%) y general (5.5%). En cuanto al movimiento de contenedores en TEU fueron 4.0 millones, un incremento de
12.5%. También creció el movimiento de vehículos,
en 20.6%, atribuido principalmente al puerto de Manzanillo International Terminal.

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Las actividades dinamizadoras del crecimiento del
IMAE fueron principalmente: Transporte, almacenamiento y comunicaciones, por el Canal de Panamá,
el movimiento de carga en los puertos y el tránsito
de pasajeros en transporte aéreo; Construcción, por
las obras de infraestructura pública y edificaciones
a

privadas; y Explotación de minas y canteras, por la
demanda de minerales no metálicos para uso en
construcciones.

1.3 Hoteles y restaurantes
Se movieron 4.6 millones de pasajeros, 31.9% visitantes y el resto, pasajeros en tránsito y tripulantes.
Los visitantes se distribuyeron en: 1.1 millones de turistas (75.3% del total), 139 mil excursionistas (9.4%)
y 228 mil pasajeros de cruceros (15.3%), aportando
B/.2.9 millones a la economía nacional (0.6% más en
relación con el mismo periodo de 2016).

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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Principales indicadores de hoteles:
Años 2016 y 2017 (P)

Año

Unidades habitacionales

2016
2017

10,458
10,469

Promedio diario
Cuartos
ocupados
5,103
5,029

Porcentaje
de ocupaPernoctacio- ción habitacional
nes
10,749
13,392

48.8
48.0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Los hoteles de la Ciudad de Panamá ofrecieron
10,469 habitaciones en promedio, número que no
varió significativamente (0.1% más), aunque el porcentaje de ocupación habitacional se ubicó en 48.0%
en promedio de enero a julio, 1.5% menos que el año
previo, con menor dinamismo en julio (44.4%).

1.4 Construcción
Número de proyectos, inversión en la construcción
y área: Enero a julio de 2013 - 2017a/

Año

Número de
proyectos

2013
2014
2015
2016b/
2017b/

7,252
7,268
7,607
6,147
8,144

Inversión (millones de balboas)
955.8
1,155.7
1,285.9
999.6
1,309.2

Área (miles
de metros
cuadrados)
2,028.7
2,344.2
2,364.6
2,534.0
2,726.5

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/
Excepto el distrito de San Miguelito, por información no disponible.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Los permisos de construcción totalizaron B/.1,309.2
millones (31.0% o B/.309.7 millones adicionales), por
aumentos significativos en el valor de los permisos
residenciales (41.6%) y comerciales (16.8%). Con
excepción de los distritos de La Chorrera y Santiago
(-14.2% y -2.4%, respectivamente), el resto presentó
un crecimiento acumulado a julio, principalmente:
Colón (64.2%) y Panamá (34.8%), por el incremento
de los permisos residenciales en ambos.

1.5 Comercio al por mayor y menor
El comercio de la Zona Libre de Colón se mantuvo
creciendo al completarse siete meses del presente
año, esto no ocurría desde el año 2012. Así, las reexportaciones
sumaron
B/.6,136.4
millones,
B/.331.6 millones o 5.7% más. Los países con mayores incrementos en ventas fueron: Puerto Rico

(B/.318.6 millones), Nicaragua (B/.54.2 millones),
Estados Unidos (B/.31.9 millones) y Chile (B/.31.8
millones); hacia donde se han enviado más medicamentos, artículos electrónicos, partes de vehículos,
productos de tabaco, fragancias, entre otros.
Variación porcentual de algunos indicadores del
Comercio al por menor y mayor:
Enero a julio de 2014 - 2017
Indicador
Valor de reexportaciones –ZLC ...................
Valor de importaciones nacionales ...........
Galones de gasolinas
Galones de diésel ......
Galones de gas licuado .........................
Unidades de automóviles ...........................

2014

2015

2016

2017

-12.6

-11.0

-11.5

5.7

3.1
8.4
22.0

-11.6
9.1
-24.9

-4.6
8.7
-1.2

7.3
6.3
7.8

8.9

0.4

3.6

4.0

4.7

9.1

6.8

-12.8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Los comerciantes mayoristas continuaron vendiendo
más mercancía, reflejándose en el incremento del
valor de las importaciones por B/.474.6 millones o
7.3%, destacando los bienes de consumo con el
comportamiento más dinámico (12.7% adicional),
especialmente los combustibles (27.0% más) y las
mercancías semi-duraderas (7.0% más) y no duraderas (6.9% más), estas últimas por los alimentos.
También sobresalió el aumento de las importaciones
de materias primas (9.0%) por las de materiales de
construcción (28.2% más).
En el comercio al por menor, los indicadores mensuales de coyuntura mostraron diferentes comportamientos. Por una parte, las ventas de combustibles
que más consumen los hogares y las empresas siguieron creciendo: diésel en 7.8%, gasolinas en
6.3% y gas licuado en 4.0%. Mientras que las ventas
de vehículos sumaron 33,781 unidades, un descenso de 4,965 o 12.8% respecto de lo registrado a
igual periodo de 2016, denotando una demanda modesta por parte de los consumidores y empresarios.

1.6 Banca
El Sistema Bancario Nacional sigue manteniendo un
rendimiento positivo, mostrando niveles de liquidez,
mayores a los exigidos, es así que el índice promedio de enero a julio de 2017 para el Sistema Bancario
Nacional fue de 61.1%. La liquidez de la banca oficial fue 74.5%, seguida de la banca privada extranjera con 67.4% mientras que la banca privada panameña registró 46.3%.
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Índice de Liquidez del Sistema Bancario Nacional,
según mes y día de información y por origen de la
banca: Años 2016 y 2017
80%
65%

público, que transó B/.411.8 millones, registró un
valor en Notas del Tesoro de B/.324.8 millones,
figurando en el sector privado de este mercado, que
comerció B/.426.6 millones, los bonos (B/.205.5
millones) y las acciones (B/.191.2 millones).
En el mercado de recompras se negociaron B/.428.1
millones, B/.416.3 millones en bonos de recompra y
B/.11.8 millones, en acciones.
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1.8 Seguros
Promedio de pólizas suscritas, ingreso por primas y
pagos por siniestro:
Enero a julio de 2016 y 2017

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá.

1.7 Bolsa de valores
El número de transacciones aumentó 6.7%,
sumando en total 4,410 transacciones entre enero y
julio de 2017.
Transacciones efectuadas en la Bolsa de Valores
según mercado y resultados del mercado
accionario: Enero a julio de 2015 - 2017
Transacciones por tipo

2015

2016

2017

Transacciones por tipo de mercado, en millones de balboas
2,888.1 5,122.7 2,914.4
Primario ................................. 1,879.8 2,879.2 1,647.9
Secundario ............................
943.5 1,452.9
838.3
Recompras ............................
64.8
790.6
428.1
Número de transacciones ......... 3,712.0 4,132.0 4,410.0
Mercado accionario:
Valor de las transacciones,
millones de balboas ..............
105.2
64.0
89.4
Número de acciones, miles
de unidades .......................... 3,114.0 1,785.8 4,122.7

Año

Promedio
de pólizas
suscritas

2016
2017

1,445,495
1,493,693

Millones de balboas
Ingresos
por primas

Pagos por
siniestro

811.8
838.7

320.0
398.4

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá.

La industria de seguros emitió 1,493,693 pólizas,
3.3% más que el número acumulado entre enero y
julio de 2016. También obtuvo mayores ingresos por
concepto de primas (3.3%) totalizando B/.838.7 millones. La siniestralidad sumó B/.398.4 millones
(24.5% adicional), debido al número de siniestros en
autos y comerciales, que hubo en el mes.

1.9 Electricidad
Generación bruta de electricidad, según tipo de
planta: Enero a julio de 2016 y 2017
(En Gwh)
3,076

3,587
2,287

1,898

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá.

En el mercado primario el volumen total transado en
valores fue de B/.1,647.9 millones, de los cuales
B/.1,026.1 millones correspondieron al sector
privado, especiamente en Bonos (B/.441.6 millones)
y Valores Comerciales Negociables (B/.438.5
millones), en este último se registró un incremento
de B/.60.8 millones o 16.1%. Del sector público se
negociaron en este mercado, B/.621.8 millones,
40.6% o B/.425.9 millones menos, debido en gran
medida a que el año pasado se registraron B/.288.6
millones en Notas del Tesoro, y este año no hubo
movimento en este mercado.
No obstante, en el mercado secundario se negoció
un monto de B/.838.3 millones, donde el sector

519

Hidráulica

Térmica
2016

406

Eólica

39

93

Solar

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

La oferta de energía eléctrica se incrementó en 79.4
Gwh o 1.3%; el año pasado el incremento fue mayor
(357.3 Gwh o 6.3%). La generación hidráulica es la
de mayor crecimiento en la contribución a la oferta
total (510.8 Gwh o 16.6% más), por las mejores condiciones climáticas en la región donde se encuentran
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las hidroeléctricas. Por otra parte, la generación eólica se redujo 21.7%, por la menor incidencia de los
vientos en el área central del país; sin embargo, la
generación por tecnología fotovoltaica se incrementó
en 53.7 Gwh o 136.8% de enero a julio de este año.
La facturación total de electricidad (consumo de los
clientes regulados) se incrementó 2.3% en los primeros siete meses del año, en particular se dio un aumento en el consumo a partir de mayo, en los hogares (4.6% promedio entre mayo y julio), el comercio
(3.2%) y el Gobierno (2.7%). En los primeros cuatro
meses del año estos sectores habían exhibido una
reducción en su consumo de electricidad. Los grandes clientes han mantenido un alto incremento en su
demanda por electricidad (34.2% de enero a julio).

mostró el mayor crecimiento (71.6%), continuando
con el comportamiento observado en todo 2017. El
principal mercado consumidor de esta variedad de
café correspondió a los Estados Unidos de América,
que recibió el 80.7% del envío total; le siguieron Alemania y Australia (5.8% cada uno). El envío restante
se distribuyó a Japón, Italia, entre otros.
Exportación de café y frutas frescas:
Enero a julio de 2016 y 2017
2016
Peso
bruto
(Millones de
kilos)

Valor
FOB
(Millones de
balboas)

Peso
bruto
(Millones de
kilos)

Valor
FOB
(Millones de
balboas)

2.0

16.4

1.6

12.9

0.1
0.4

0.7
1.8

0.0
0.7

0.0
3.4

1.1

7.3

0.5

3.2

0.4

6.6

0.4

6.3

Frutos comestibles frescos ...

231.7

82.6

208.2

76.2

Plátanos ..........
Bananas..........
Piñas ...............
Sandías...........
Melones ..........

3.5
164.5
19.2
37.3
7.2

1.5
54.8
8.2
14.7
3.4

1.6
163.0
16.9
21.1
5.6

0.9
55.8
7.4
8.7
3.4

Productos

1.10 Industrias manufactureras
Principales indicadores de la industria manufacturera: Años 2015 – 2017
(En porcentaje)
Productos
Leche natural para producción
de alimentos................................
Leche pasteurizada .....................
Carne de pollo.............................
Ganado Vacuno ..........................
Ganado Porcino ..........................

2015

2016

2017

-1.2

0.0

3.6

8.5
6.1
4.3
5.0

5.7
6.4
-12.5
8.6

1.0
2.3
-5.3
-0.2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Las industrias manufactureras registraron un desempeño positivo en la mayoría de sus actividades de
producción. Destacó la de leche natural (3.6%), pasteurizada (1.0%), la producción de carne de pollo
(2.3%) y la elaboración de bebidas alcohólicas
(15.3%). También subió la producción de concreto
premezclado (13.8%) y cemento gris (2.8%), al igual
que algunos rubros de exportación como la harina y
aceite de pescado (90.6%) y la carne de ganado bovino (23.0%).
Por otro lado, bajó la producción de derivados del tomate (9.1%) y la exportación de pieles y cueros
(37.6%), entre otros.

1.11 Actividad agropecuaria
El sacrificio de ganado vacuno y porcino fue menor
en su acumulado a julio de este año, 5.3% y 0.2%,
respectivamente. En tanto, la producción de carne
de pollo continuó creciendo (2.3%).
Sobre las exportaciones, las cantidades de café cayeron 20.7%, sobre todo sin tostar ni descafeinar y
tostado sin descafeinar. Pero el café tostado descafeinado aumentó 1.2%, mientras que el café oro

2017

Café ................
Sin tostar ni
descafeinar .....
Oro ..................
Tostado sin
descafeinar .....
Tostado descafeinado ........

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

La exportación de frutas cayó 9.5%, entre las principales estuvieron las de plátanos (54.2%) y bananos
(0.9%) frescos. En los próximos años, la reactivación de la zona bananera debe fortalecer estos resultados, toda vez que en los primeros meses de
2018 se iniciará la primera siembra de banano en la
provincia de Chiriquí, en casi un cuarto del hectareaje total que presupuesta la subsidiaria de la empresa Del Monte, en Panamá.

1.12 Pesca
La exportación total en peso bruto cayó 10.4%. Sin
embargo, se exportaron más cantidades de pescado
fresco o refrigerado (2.7%), crustáceos (12.9%) y filetes de pescado (38.2%), destacando los siguientes
productos: pargos, camarones y langostinos, y dorados, respectivamente.
En cuanto al desembarque de especies marinas en
el Sistema Portuario Nacional, bajó 26.1%, principalmente en Puerto Vacamonte (36.7%), Mensabé
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(7.6%) y Quimba (5.8%). No obstante, el desembarque de atún de exportación, en Puerto Vacamonte,
continuó creciendo, acumulado a julio alcanzó las
607.7 toneladas métricas, de acuerdo con los datos
reportados por la Autoridad Marítima de Panamá.
Desembarque en Puerto Vacamonte y exportación
de atún, mensual: Año 2017
(En toneladas métricas)

Ingresos corrientes en efectivo del Gobierno Central, acumulados por mes: Años 2016 y 2017

300
Desembarque

las planillas. Los no tributarios y otros disminuyeron
(B/.6.4 millones o 0.9%), porque no se recibieron dividendos de la actividad del año anterior del Canal y
disminuyeron otros ingresos fuera de la actividad habitual de las instituciones. La deuda del Sector Público No Financiero acumulada a julio sumó
B/.23,064.6 millones (B/.1,495.2 millones o 6.9%
más).

Exportación

(En millones de balboas)
200

Variación
Mes

100

2016

2017
Monetaria Porcentual

0
Enero Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Fuente: Autoridad Marítima de Panamá e Instituto Nacional de
Estadística y Censo.

II. Entorno económico
internacional

Enero .......
Febrero ....
Marzo ......
Abril .........
Mayo ........
Junio ........
Julio .........

512.2
874.5
1,666.1
2,167.9
2,631.2
3,378.7
3,828.3

461.9
873.5
1,632.9
2,112.8
2,609.0
3,412.9
3,876.9

-50.3
-1.0
-33.2
-55.1
-22.2
34.3
48.6

-9.8
-0.1
-2.0
-2.5
-0.8
1.0
1.3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Panamá, por su parte, lidera la expectativa de crecimiento en Latinoamérica y el Caribe con 5.6% seguido de República Dominicana con 5.3%, de
acuerdo con la estimación de CEPAL. Solo tres países en la región presentarían tasas de crecimiento
negativas a saber: Venezuela cuyo PIB caería 7.2%,
y en el Caribe, Santa Lucía y Surinam (ambos caerían 0.2%).

III. Situación fiscal
Los ingresos corrientes del Gobierno Central ascendieron a B/.3,992.3 millones, de los cuales,
B/.3,876.9 millones fueron en efectivo (B/.48.6 millones o 1.3% más). Crecieron los ingresos tributarios
(B/.55.0 millones o 1.8%), sobre todo por la mayor
recaudación en impuesto sobre la renta retenido a

IV. Costo de la vida
4.1 Inflación
De enero a julio de 2017, la tasa de inflación nacional
se ubicó en 0.85%, levemente por debajo de la calculada a junio (0.89%), pero mostrando un comportamiento estable. La correspondiente a 2016 fue de
0.48%. En los distritos de Panamá y San Miguelito,
fue 0.34% y en el Resto urbano del país, 1.0%; mayores a las de 2016 (0.31% y 0.48%, en orden).
Variación mensual del índice de precios pagados
por el consumidor nacional y tasa de inflación nacional, por mes: Años 2016 y 2017
(En porcentaje)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2

Variación mensual
Tasa de inflación total

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

Como moderado, pero sostenido, estableció la perspectiva de crecimiento mundial (2.7%) la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), aunque con mayor dinamismo que en 2016,
como resultado del aporte de las economías desarrolladas y emergentes. Para América Latina y el
Caribe, estimó un crecimiento promedio de 1.1% en
2017, después de dos años consecutivos de contracción económica. Por su parte, para las economías
Centroamericanas (3.6%) y México (1.9%) estimó
mayor dinamismo que las de América del Sur (0.6%).
El comercio mundial, presenta una recuperación en
su volumen, dados los bajos niveles de volatilidad en
los mercados financieros, por la creciente confianza.

2016

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo y Ministerio de
Economía y Finanzas.
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A nivel nacional urbano, los grupos de artículos y
servicios que conforman el índice de precios al consumidor (IPC), con menor nivel de precios fueron:
Comunicaciones (1.7%), principalmente por equipos
telefónicos y servicios de telefonía residencial y móvil; y Alimentos y bebidas no alcohólicas (0.17%), por
menores precios en aceites y grasas, carnes, frutas,
pescado y pan y cereales. Los grupos restantes,
mostraron aumentos. Con alzas moderadas estuvieron: Prendas de vestir y calzado (0.19%) y Bebidas
alcohólicas y tabaco (0.34%); y con alzas más pronunciadas: Educación (3.2%) y Transporte (2.4%).
En el mes de julio, la variación del IPC nacional urbano fue de -0.19% con respecto al mes anterior.
Resultaron más accesibles los grupos de Transporte
(0.88%), Alimentos y bebidas no alcohólicas
(0.39%), Prendas de vestir y calzado (0.10%), Muebles (0.10%) y Comunicaciones (0.09%). Mientras
que otros dos (Recreación y cultura y Educación),
mantuvieron los precios del mes de junio y los demás
costaron más primordialmente: Vivienda, agua, electricidad y gas (0.40%) y Bebidas alcohólicas y tabaco
(0.28%).

4.2 Canasta básica familiar de alimentos
En los distritos de Panamá y San Miguelito, el costo
calórico medio de la canasta básica familiar de alimentos se ubicó en B/.306.32, registrando por primera vez en lo que va del año, una baja respecto a
2016 (B/.0.46 o 0.15% menos). Del conjunto de productos de esta canasta, 27 resultaron más económicos, sobresaliendo: salchichas (10.7%), yuca
(10.5%) y puerco liso (8.6%); el resto de rubros costaron más.
En el Resto urbano del país el costo medio fue de
B/.281.02 (B/.0.98 o 0.35% más), donde 20 se abarataron. Con bajas por encima de 4.0% estuvieron:
puerco liso, salchichas, aceite vegetal y ñame.

V. Situación social
5.1 Contratos de trabajo
En el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) se inscribieron 255,519 contratos de trabajo entre los meses de enero y julio, 7,248 o 2.8%
menos. El descenso de inscripciones de contratos
en las oficinas centrales de la ciudad de Panamá
(10,959 o 6.3% menos), continuó determinando los
resultados a nivel total; los principales descensos de
personal, se dieron en las actividades de Construcción y Transporte, almacenamiento y correo: 4,264 y
3,541 menos, respectivamente. En tanto, en el conjunto de direcciones regionales, la suma de contrataciones (92,622) continuó por encima de la registrada el año anterior (88,911), lo equivalente a 3,711

o 4.2% inscripciones adicionales. En esta ocasión el
incremento fue generalizado en los tres tipos de contratos, en especial en los formalizados por tiempo indefinido (1,039 o 7.7% más).
Número de contratos de trabajo registrados, según
tipo: Enero a julio de 2015 – 2017 (P)
Región

2015

2016

2017 (P)

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

265,473

262,767

255,519

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

103,446
65,151
96,876

104,293
63,625
94,849

105,466
58,249
91,804

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

5.2 Educación
Formación y capacitación laboral
Número de personas matriculadas en los cursos del
INADEH, según provincias y comarcas indígenas:
Enero a julio de 2016 y 2017
Provincias y comarcas indígenas

Matrícula

Variación
porcentual

2016

2017

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

56,371

62,308

10.5

Provincias ..................

54,954

60,667

10.4

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

2,209
2,971
6,307
3,291
664
1,777
2,200
32,479
a/
3,056

2,577
3,299
8,555
3,976
919
1,807
2,428
24,547
8,756
3,803

16.7
11.0
35.6
20.8
38.4
1.7
10.4
-24.4
..
24.4

Comarcas indígenas ..

1,417

1,641

15.8

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

93
75
1,249

195
337
1,109

109.7
349.3
-11.2

a/ Se incluye en Panamá.
Fuente: Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano.

A julio de 2017, un total de 62,308 personas se ha
matriculado en los diferentes cursos que ofrece el
Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) en sus
centros de enseñanza: fueron 5,937 más que el año
previo. Se apreció mayor interés hacia el sector Comercio y servicios, ya que recibió a 67 de cada 100
inscritos, por la mayor variedad de cursos o porque
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constituyen mayor oportunidad de empleo, en áreas
como Tecnología de la Información y comunicaciones, Idiomas y Gestión empresarial. El sector Industrial acogió al 27.2%, siendo las áreas de Artesanía
y Construcción civil, las más concurridas. Por su
parte, el sector Agropecuario atendió al 5.5% de los
matriculados. En general, concurrieron a capacitarse más mujeres (55.6%) que hombres (44.4%).

2016. En las provincias de Bocas Toro y Chiriquí las
personas capacitadas aumentaron en mayor medida
(177 y 106 personas más, respectivamente); le siguieron Herrera (32 más), Darién (14 más), Panamá
Oeste (7 más) y la comarca Ngäbe Buglé (20 más).
Los beneficiados con el programa se ubican principalmente en Chiriquí (29.8% del total), Bocas del
Toro (26.9%) y Ngäbe Buglé (18.0%).

En Guna Yala más que se cuadruplicó el número de
inscritos principalmente en el área Agropecuaria; en
la comarca Ngäbe Buglé algunos de los cursos ofrecidos en 2016 han empezado paulatinamente este
año. En Darién se incrementó en 38.4% y en Colón,
35.6%, por la alta matrícula en el curso de Riesgo
social. En Veraguas aumentó 24.4%, principalmente
en los cursos de Artesanías, Agropecuario y Gestión
pública. En el caso de Panamá, la caída de 24.4%
obedece a la contabilización de los cursos impartidos
en Panamá Oeste, por separado (8,756).

5.3 Ayuda a personas con discapacidad

Proyecto de alfabetización
Número de personas alfabetizadas del proyecto
Muévete por Panamá, según provincias y comarcas
indígenas: Enero a julio de 2016 y 2017
Provincias
y comarcas indígenas

2016

2017

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

872

1,054

106
12
24
208
3
7
29
77
…
42
29
6
92
92
97

283
3
11
314
17
39
7
50
5
21
24
99
18
81
41

47
170

190

La Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS),
favoreció a 2,679 personas, en situación de pobreza
y vulnerabilidad social, 138 o 4.9% menos.
La entidad distribuyó B/.379,998 (23.6% menos), de
los cuales B/.198,746 fueron para la creación de 278
empresas familiares (8 o 3.0% más) a fin de insertar
a las personas con discapacidad en el sistema productivo. Se utilizaron B/.146,502 para la adquisición
de ayudas técnicas (prótesis, sillas de ruedas, audífonos, entre otros) para 51 personas (11 o 17.7%
menos); y se realizaron pagos por B/.34,750 para sufragar gastos de salud y educación de 231 personas
(62.3% menos). También se emitieron 2,119 certificaciones de discapacidad y permisos de estacionamiento (247 o 13.2% más).
Número de beneficiarios y monto asignado por la
Secretaría Nacional de Discapacidad, según servicio y programas: Enero a julio de 2016 y 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 .................................

2016

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

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.

El proyecto Muévete por Panamá, en los primeros
siete meses de 2017, alfabetizó a 1,054 personas de
áreas rurales y marginales urbanas, 182 personas
adicionales a lo registrado en similar periodo de

Servicio
y programas

2017

Cantidad

Monto
(balboas)

Cantidad

Monto
(balboas)

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

2,817

497,609

2,679

379,998

Certificación 1/ .....
Fami-Empresas ..
Fondo Rotativo de
Discapacidad ......
Subsidio económico ....................

1,872
270

220,630

2,119
278

198,746

62

185,029

51

146,502

613

91,950

231

34,750

1/

Se refiere a los permisos de estacionamientos y certificación de
discapacidad.
Fuente: Secretaría Nacional de Discapacidad.

Fueron destinados más recursos a niños de 6 a 15
años (B/.99,035 o 26.1% del total) y adultos de 32 a
45 años (B/.61,191 o 16.1%); pero menos, a los de
56 a 65 años (B/.32,426 u 8.5%). Los programas tienen presencia en todas las provincias y comarcas.

5.4 Salud
Según datos del INEC, 190,523 pacientes (62.6%
mujeres y 37.4% hombres) fueron admitidos en los
distintos hospitales del país de enero a julio, de los
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cuales 87.4% asistieron a instancias públicas y
12.6%, privadas. En contraste con 2016, fueron
2,609 pacientes o 1.4% más en total, observándose
mayor demanda en los hospitales oficiales (1.6%
más) y menor, en los privados (0.36% menos).

Número de beneficiarios y resoluciones emitidas en
el programa Fondo Solidario de Vivienda,
según provincias: Enero a julio de 2016 y 2017
3,781

De acuerdo al Ministerio de Salud (MINSA), en sus
instalaciones de atención se realizaron 1,438,100
consultas, 45.3% menos. Las regiones de salud a
donde la población acudió en mayor medida, por algún tipo de consulta, fueron: Los Santos (17.8% del
total), Chiriquí (14.6%) y Panamá Metro (12.1%).

166,597
190,523

2017
24,012

163,902
187,914
164,085
187,813
160,603
184,316
158,628
182,884

2016
23,728
2015
23,713
2014
24,256
2013

Particular

Oficial

Total

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Hospital Santo Tomás
En el Hospital Santo Tomás fueron admitidos 14,934
personas en las salas de hospitalización a julio,
1,462 u 8.9% menos. En promedio al día ingresaron
70 pacientes, menos que el año pasado (77). Las
consultas externas realizadas totalizaron 156,239,
2.8% menos. La mayor demanda se produjo por pacientes no asegurados (66.2%).

Beneficiarios
_17
1,931

1,939

1,390
991

652 614
374

Panamá
Oeste

Panamá

473

Chiriquí

364 378
183

Coclé

909

407

155
204 227178 237

Veraguas

Herrera

Los
Santos

10 31
Bocas del
Toro

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

La mayor cantidad de resoluciones habitacionales se
dieron en Panamá Oeste (1,125), Panamá (652),
Chiriquí (473) y Veraguas (407), donde se distribuyó
B/.24.8 millones o 74.7% del total invertido. La menor cantidad se registró en Bocas del Toro (31).

5.6 Epidemiología de enfermedades vectoriales
Los registros de Epidemiología del MINSA, indicaron
que a julio de 2017, el número de casos de Dengue,
Chikungunya, Zika y Malaria, aumentó 734 o 43.6%,
con respecto al mismo periodo de 2016. A pesar de
los esfuerzos por erradicar el mosquito transmisor, el
contagio continuó, con mayor registro en el número
de casos de Dengue (1,760, unos 737 más).
Casos confirmados de Dengue, Chikungunya, Zika
y Malaria: Enero a julio de 2016 y 2017
1,760

Además, se atendieron 7,624 partos en la sala de
maternidad de este hospital, 920 menos. El 73.7%
de los partos fueron por vía natural y 26.3%, por cesárea; el primero con 923 partos menos y el segundo
con 3 más. El 51.8% de los nacimientos vivos son
hombres y 48.2% mujeres; en 2016 fueron 53.1% y
46.9%, en orden.

2016

2017

1,023

265 252
10
Dengue

5.5 Fondo Solidario de Vivienda
El Fondo Solidario de Vivienda destinó B/.33.2 millones (de enero a julio), para la adquisición de 3,530
soluciones habitacionales, 443 con el bono de
B/.5,000 y 3,087 con el bono de B/.10,000. Fueron
265 u 8.1% resoluciones adicionales entregadas, en
comparación con el mismo periodo del año anterior.
Se beneficiaron 13,664 personas pertenecientes a
hogares con ingreso mensual de hasta B/.1,200.00).

2017

2,568

1,125

Pacientes admitidos en los hospitales del país, según dependencia: Enero a julio de 2013 - 2017
23,926

2016

1,338

386 386

20

Chikungunya

Zika

Malaria

Fuente: Ministerio de Salud. Departamento de Epidemiología.

El virus del Chikungunya que había mostrado un
comportamiento estable, aumentó de 10 a 20 casos.
En tanto, el número de infestados por el virus del
Zika decreció 4.9%.
La cantidad de personas contagiadas por la Malaria
se mantuvo sin cambios.

Dulcidio de la Guardia

Dirección de Análisis Económico y Social

Ministro

Raúl Moreira Rivera

Iván Zarak
Viceministro de Economía

Eyda Varela de Chinchilla
Viceministra de Finanzas

Director

Margarita Aquino CornejoPágina
Subdirectora

8

Teléfono: 00 (507) 507 7072
Agosto de 2017

