Dirección de Análisis Económico y Social

Avance preliminar del Informe Económico y Social
Primer semestre de 2017a

Resumen. La economía panameña creció 5.8%, impulsada principalmente por las actividades de
Transporte, almacenamiento y comunicaciones, Construcción y Explotación de minas y canteras. Las
actividades relacionadas con Otra producción de no mercado, Servicios de educación y Pesca, también sobresalieron por el crecimiento de su valor agregado a la economía. Los ingresos corrientes
del Gobierno Central ascendieron a B/.3,519.9 millones, crecieron tanto los ingresos tributarios
(B/.25.3 millones o 0.9%) como los no tributarios y otros (B/.9.0 millones o 1.4%). La tasa de inflación
nacional se mantuvo por debajo del 1%, ubicándose en 0.89%; para 2016 fue de 0.41%.

I. Desempeño económico
El Producto Interno Bruto (PIB) de la República de
Panamá creció 5.8% al primer semestre de 2017
con respecto al mismo periodo de 2016, cuando el
crecimiento fue menor (5.2%).
Variación porcentual del Producto Interno Bruto
de Panamá: Primer semestre de 2015 - 2017
6.1
5.8

5.2

2015

2016

Variación porcentual del Producto Interno Bruto,
según actividad económica:
Primer semestre de 2017
Transp., almacen. y comunic.
Gobierno General
Servicio de educación
Pesca
Construcción
Explot. de minas y canteras
Comercio por mayor y menor
Act. Inmob. y empresariales
Intermediación financiera
Actividades comunitarias
Serv. sociales y salud privada
Industria manufacturera
Suministro elec., gas y agua
Hoteles y restaurantes
Agricultura, gan., caza y silv.

12.6
10.4
9.6
8.5
8.1
8.1
4.7
3.5
3.1
3.1
2.9
2.1
1.8
1.8
0.2

2017
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Esta mejora en el desempeño económico, particularmente, se atribuye a las actividades de: Transporte, almacenamiento y comunicaciones, Gobierno general (producción de no mercado), Servicios de enseñanza, Pesca, Construcción y Explotación de minas y canteras.

a

1.1 Transporte, almacenamiento y comunicaciones
La actividad creció 12.6% en este primer semestre,
producto del dinamismo y recuperación que mostraron los indicadores del transporte marítimo (Canal de Panamá, puertos), luego de una caída propiciada por el bajo precio del petróleo, que permitió
a las navieras el abaratamiento de sus costos para
transportar la carga por recorridos más largos sin
ocasionar costos adicionales, impactando así el
Canal de Panamá.

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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Variación porcentual del Producto Interno Bruto
del Transporte, almacenamiento y comunicaciones: Primer semestre de 2015 – 2017

1.2 Construcción
El Producto Interno Bruto de la Construcción totalizó B/.3,253.2 millones (incluyendo producción final para consumo propio) acumulados al primer semestre, un incremento de B/.243.5 millones u 8.1%
en comparación con 2016, cuando el mayor crecimiento se debió en gran medida al impulso de la
inversión pública en proyectos como la Línea 2 del
metro, Renovación Urbana de Colón y Techos de
Esperanza.
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Variación porcentual del Producto Interno Bruto
de la Construcción: Primer semestre 2015 - 2017

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

9.4

De acuerdo con los Principales Indicadores Económicos del Instituto Nacional de Estadística y
Censo, transitaron 7,068 buques por el Canal de
Panamá, 5.5% más que en 2016.

8.1

6.7

Variación porcentual de indicadores del Transporte, almacenamiento y comunicaciones: primer
y segundo trimestre de 2016 y 2017
Tránsito de Naves
Ingresos por peajes
Toneladas métricas
Volumen de carga
TEUS

I trimestre
2016

II trimestre
2016

2015

32.0
29.5

Hasta junio se acumularon permisos de construcción con valor de B/.1,160.4 millones, es decir,
21.4% o B/.204.3 millones adicionales. Los permisos residenciales aumentaron 26.5% y los comerciales, 14.9%. Por distrito, los principales incrementos se dieron en: Colón (62.0%), por los permisos residenciales y Arraiján (35.4%), por los no residenciales. En el distrito de Panamá el aumento
(24.6%) se dio por más permisos de vivienda.

11.9
7.3

II trimestre
2017

Número de proyectos, inversión en la construcción y área: Primer semestre de 2013 - 2017a/

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo

En tanto, los ingresos por peajes sumaron
B/.1,119.5 millones, 19.7% más; el movimiento de
toneladas netas creció 28.8% y el volumen de
carga, 25.9%. Estos aumentos asociados con la
apertura del nuevo juego de esclusas del Canal de
Panamá. La ampliación del Canal ha redefinido rutas en el comercio mundial y requerido agregar
nuevos servicios que ahora utilizan buques neopanamax para aprovechar las economías de escala,
de modo que se conectan puertos en Asia y la
costa este de Estados Unidos y se envían productos de gas natural licuado a Asia a precios competitivos.
El Sistema Portuario Nacional movió 41.8 millones
de toneladas métricas, 13.2% más de carga: a granel (10.2%) y contenerizada (16.3%), pues la general disminuyó 4.7%. En cuanto al movimiento de
TEU´s totalizaron 3.4 millones (13.4% más).

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

23.1

I trimestre
2017

2016

a/

Año

Número de
proyectos

2013
2014
2015
2016
2017

5,855
6,794
6,284
4,902
7,156

Inversión
(millones de
balboas)
749.8
1,040.8
1,075.8
956.1
1,160.4

Área (miles de
metros cuadrados)
1,535.7
2,163.4
1,897.9
2,324.8
2,464.3

Corresponde a las solicitudes de permisos de construcción en los siguientes distritos: Aguadulce, Arraiján, Colón, Chitré, David, La Chorrera, Panamá, San Miguelito y Santiago.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.
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1.3 Comercio al por mayor y menor
El Producto Interno Bruto del Comercio al por mayor y al por menor creció 4.7% en el primer semestre, superior al incremento registrado en el mismo
período del año anterior (4.2%). La actividad fue
impulsada por el desempeño de la Zona Libre de
Colón y el comercio al por mayor local.
Variación porcentual del Producto Interno Bruto
del Comercio al por mayor y menor: Primer semestre de 2015 - 2017
5.7
4.7
4.2

de estos últimos alimentos, prendas de vestir y
electrónicos.
En el comercio al por menor, crecieron las ventas
físicas de gasolina (6.3%), diésel (5.6%) y gas licuado de petróleo (4.8%). Mientras que las ventas
de automóviles nuevos continuaron con la tendencia negativa que vienen registrando por seis meses
consecutivos, así en lo acumulado a junio descendieron en 3,876 unidades u 11.7%; preferencias
más conservadoras en el consumo de las familias,
la moderación en la concesión de créditos de autos, así como el alza en el costo efectivo del financiamiento, son factores que pudieron incidir en el
comportamiento.

1.4 Banca
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Al respecto, las ventas o reexportaciones de la
Zona Libre de Colón acumulan al cierre del primer
semestre un crecimiento de B/.324.6 millones o
6.6%, mostrando así una recuperación, ya que por
cuatro años consecutivos retrocedieron (2013 a
2016). Esta alza responde al incremento de las
ventas de medicamentos, máquinas mecánicas y
aparatos de reproducción y sonido. Por destinos,
sobresalieron los aumentos a Puerto Rico, Nicaragua y Chile.

La intermediación financiera creció 3.1%. En el
Sistema Bancario Nacional los depósitos totales en
junio disminuyeron (0.3% menos), siendo los internos los que crecieron (2.3% más) por el incremento
en los depósitos de particulares, mientras que los
depósitos externos disminuyeron (6.0%), como resultado del comportamiento a la baja de los depósitos de bancos y de particulares.
Variación porcentual del Producto Interno Bruto
de la Intermediación financiera: Primer semestre
de 2015 - 2017
12.8

6.8

Variación porcentual del valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón: Primer semestre
de 2012 - 2017
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6.6
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.
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Por otro lado, el sistema acumuló B/.740.5 millones
en utilidades netas, 18.9% más que el año pasado,
como resultado de menores gastos (5.2% menos)
y mayores ingresos (3.7% más).
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-13.4
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

En tanto que el comercio al por mayor local, aumentó sus compras al exterior o importaciones en
B/.429.9 millones o 7.7%. Los bienes con mayor
crecimiento fueron los de consumo (14.1% adicional): los combustibles en 30.3% principalmente por
diésel y gasolinas; los no duraderos, duraderos y
utensilios domésticos en 7% cada uno, a destacar

El índice de liquidez promedio del Sistema Bancario Nacional de enero a junio fue 61.2%, manteniendo una liquidez elevada, por encima del mínimo establecido en el artículo 73 del Decreto Ejecutivo 52, de abril de 2008, sobre activos líquidos.
Sobresale la banca oficial con una liquidez de
74.4%, seguida de la banca privada extranjera con
67.8% y 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

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

80%

Transacciones por tipo

2015

2016

2017

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

2,418.7
1,507.7
856.3
54.7
3,181.0

3,928.6
2,406.4
792.5
729.7
3,453.0

2,398.2
1,325.6
690.6
382.0
3,719.0

97.6

41.2

73.9

2,977.8

1,486.5

3,556.0

70%
60%
50%

Sistema

Priv. Panameña

Priv. Extranjera

Oficial

29-jun.-17

05-jun.-17

18-abr.-17

12-may.-17

25-mar.-17

05-feb.-17

01-mar.-17

19-dic.-16

12-ene.-17

25-nov.-16

08-oct.-16

01-nov.-16

14-sep.-16

28-jul.-16

21-ago.-16

04-jul.-16

10-jun.-16

17-may.-16

40%

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá.

Las medidas que han fortalecido el marco regulatorio en materia de prevención de blanqueo de capitales y la introducción de las normas de Basilea
III sobre adecuación de capital y de liquidez (próxima a adoptarse), permitieron que en junio Standard and Poor's Global Ratings mejorara a “estable” la tendencia de riesgo de la industria bancaria
en Panamá; reconociendo la fortaleza del sistema
en periodos de riesgo.

1.5 Bolsa de valores
Acumulado a junio se transaron B/.2,398.2 millones
en títulos de valores, B/.1,530.4 millones menos
que el año pasado.
En el mercado primario se negociaron instrumentos por un valor de B/.1,325.6 millones, (B/.1,080.8
millones menos). Esta disminución se reflejó, principalmente, en las transacciones de títulos de bonos del sector privado. Además, acumulado a junio
del año pasado, el Aeropuerto Internacional de
Tocumen, S.A. transó bonos por B/.575.0 millones,
monto que representó el 47.0% del valor total negociado en bonos a esa fecha.
En otros títulos, como las acciones, certificados de
participación fiduciaria, notas corporativas y valores comerciales negociables del sector privado sumaron, en conjunto, un valor de B/.480.9 millones,
B/.79.8 millones más que lo transado el año pasado. En el sector público, el valor de las transacciones en Bonos, Letras y Notas del Tesoro, totalizaron B/.443.8 millones, disminuyendo B/.322.0
millones, especialmente porque a junio del año pasado, a diferencia de este, se habían registrado
transacciones de Notas del Tesoro por un monto
de B/.168.4 millones.

Mercado accionario ............
Valor de las transacciones,
millones de balboas ............
Número de acciones, miles
de unidades ........................

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá.

En el mercado secundario, se negociaron instrumentos por un valor de B/.690.6 millones. Los valores en acciones, notas corporativas y valores comerciales negociables del sector privado (B/.163.7
millones) aumentaron B/.34.8 millones, mientras
que la transacción en bonos (B/.171.6 millones)
disminuyó B/.67.6 millones. El valor negociado en
títulos del sector público, en el mercado secundario
sumó B/.355.4 millones, B/.69.4 millones menos,
cuya principal disminución fue en Bonos del Tesoro.
En el mercado de recompras, las transacciones ascendieron a B/.382.0 millones.
El Índice de la actividad bursátil para el mes de junio fue de 422.82, el año pasado para junio fue de
398.04, reflejando aumento tanto en valor como en
número de acciones transadas.

1.6 Seguros
Promedio de pólizas suscritas, ingreso por primas
y pagos por siniestro: Primer semestre de 2016 y
2017

Año

Promedio
de pólizas
suscritas

2016
2017

1,429,728
1,490,490

Millones de balboas
Ingresos
por primas

Pagos por
siniestro

693.6
716.4

271.4
339.8

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá.
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Las compañías aseguradoras emitieron un mayor
número de pólizas (4.2%) que en el mismo periodo
del año anterior, totalizando 1,490,490 y generando a su vez mayores ingresos por concepto de
primas B/.716.4 millones (3.3% más). La siniestralidad aumentó B/.339.8 millones con respecto a los
B/.271.4 millones acumulados a junio de 2016.

Variación porcentual del Producto Interno Bruto
del Suministro de electricidad, gas y agua:
Primer semestre de 2015 – 2017
18.8

11.6

1.7 Turismo
La actividad de Hoteles y restaurantes generó un
valor agregado de B/.494.3 millones, creciendo en
B/.8.7 millones en comparación con el año anterior,
atribuido principalmente al incremento en las ventas de los restaurantes y en menor medida, del sector hotelero, debido a la baja ocupación hotelera, la
disminución de la entrada de turistas y el lento crecimiento del gasto de visitantes.
Variación porcentual del Producto Interno Bruto
de Hoteles y restaurantes: Primer semestre de
2015 – 2017
3.6

1.8
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2016

1.8

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Entraron 4.0 millones de pasajeros (6.4% más), 1.3
millones fueron visitantes (2.3% más) y 2.7 millones en estatus de tránsito directo y tripulantes. Los
gastos efectuados por los turistas fue 1.9% más,
en contraste con las tasas de crecimiento de los últimos 3 años, que variaron en el rango de entre
10.5% y 18.5%.
Por otro lado, 121 mil personas eran excursionistas, que, aunque no representan una alta proporción del total de visitantes, mostraron el mayor crecimiento (31.3%).

1.8 Electricidad
El crecimiento del Suministro de electricidad, gas y
agua fue de 1.8% al primer semestre, dado el bajo
crecimiento de la oferta total de electricidad al primer semestre (0.8%). El año pasado el producto
del suministro había crecido 11.6%, gracias a los
bajos precios de los derivados del petróleo y al mayor crecimiento en la producción de las plantas eólica (182.7%) que impulsaron la oferta total de electricidad en 7.7%.

1.8

2015

2016

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

El crecimiento del consumo explica en gran medida
la generación eléctrica, y ésta a su vez, el crecimiento del producto del suministro de electricidad.
Al primer semestre, la facturación total de electricidad creció 1.1% en comparación con el 7.0% del
mismo periodo en 2016. Incidió en el bajo consumo el crecimiento de la demanda de los hogares
(1.6%) y el comercio (0.9%); en particular, el mayor
número de consumidores se concentra en la categoría residencial (88.8% en promedio), sin embargo es el comercio con el mayor consumo por
kWh.
Entre los factores que afectaron la demanda de
energía eléctrica al primer semestre pueden mencionarse los siguientes: una baja en las temperaturas, que provocó un menor uso intensivo de los
acondicionadores de aire; el menor crecimiento de
la economía respecto a los años anteriores, lo que
indujo a las empresas a reducir sus gastos en electricidad, particularmente las dedicadas al comercio
y actividades industriales intensivas en el uso de
electricidad y por último, la eliminación del Fondo
de Compensación Energética (FACE) en el segundo semestre de 2015 y la reducción del Fondo
de Estabilización Tarifaria (FET) a aquellos consumos menores a los 300 kWh por mes.

1.9 Industrias manufactureras
Continuó mostrando un desempeño mejorado al
crecer su Producto Interno Bruto en 2.1%, contrario
a las bajas que sufrió en igual período de años anteriores.
Destacó la producción de leche pasteurizada
(3.5%), leche natural (2.7%) y leche evaporada
(0.1%). Por el lado de las bebidas alcohólicas aumentó la producción en su agregado (13.2%), con
especial énfasis en la de cerveza (13.6%) y aguardientes: seco (6.1%) ron (4.3%) y ginebra (10.6%).
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Variación porcentual del Producto Interno Bruto
de las Industrias Manufactureras: Primer semestre
de 2015 – 2017

Variación porcentual del Producto Interno Bruto
de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura:
Primer semestre de 2015 – 2017
0.2

2.1
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-3.3
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Cabe destacar el crecimiento del concreto premezclado (14.3%) y el cemento gris (3.6%); en los tres
años anteriores ambas producciones habían presentado disminuciones durante el primer semestre.
Por el lado de las exportaciones, crecieron las de
harina y aceite de pescado (119.5%), café (73.1%)
y carne de ganado bovino (25.1%).
Variación porcentual de la producción de concreto
y cemento: Primer semestre de 2014 - 2017
-10.2

-3.5

14.3
-6.6

2016

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

El sector pecuario aumentó (0.5% este semestre
en relación con el mismo del año previo), dado el
mayor sacrificio de aves y la producción de huevos
de aves y de carne de pollo (2.3%), pues tanto el
sacrificio de ganado vacuno como porcino cayeron
al primer semestre, 5.3% y 0.2%, respectivamente.
Sacrificio de ganado vacuno y porcino, y producción de carne de pollo: Primer semestre de 2016 y
2017

3.6

2016

2017

250,783 250,205
-26.9

-24.9

169,008 160,125

-40.0
2014

80,089 81,930
2015
2016
2017
Concreto premezclado (en metros cúbicos)
Cemento gris (en toneladas métricas)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Vacuno
(cabezas)

Porcino
(cabezas)

Carne de pollo
(toneladas
métricas)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

1.10 Actividad agropecuaria
La producción agropecuaria creció 0.2%, apoyada
en la producción de arroz, hortalizas y corozo de
palma aceitera, medidas por el hectareaje sembrado y cosechado. La actividad silvícola también
creció (0.7%), asociada con el comportamiento de
la industria maderera.

La producción agropecuaria total de exportación
también cayó (11.5%), principalmente por el menor
envío de animales vivos (84.5%), reproductores
bovinos de raza pura y gallos y gallinas; hortalizas
(53.2%), calabazas y yuca; y café (21.9%), tostado
sin descafeinar y descafeinado. Por la magnitud
de la categoría frutas y frutos comestibles, la baja
de 13.5% en las cantidades enviadas al mercado
internacional, representaron un fuerte impacto en
las exportaciones, mayormente las de bananas
(3.9%), sandías (44.2%), piñas (16.2%), melones
(23.8%) y plátanos (47.8%), frescos.
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1.11 Pesca
La actividad de pesca creció 8.5%, con mayor auge
para el segundo trimestre específicamente
(24.6%), por la importante cantidad de atún de exportación y camarón blanco, desembarcado en
Puerto Vacamonte, reflejándose en mayores exportaciones.
Variación porcentual del Producto Interno Bruto
de la Pesca: Primer semestre de 2015 – 2017
8.5

1.12 Otras actividades comunitarias,
sociales y personales de servicio
Su valor agregado a la economía incrementó 3.1%,
mejorando su desempeño, ya que a igual periodo
del año anterior descendió 1.5%.
Variación porcentual del Producto Interno Bruto
de Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios: Primer semestre de 2015 2017
6.7

3.1

-3.4
-1.5

-8.7
2016

2015

2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Aunque la exportación pesquera en cantidades disminuyó 4.5%, se generaron 7.5% más ingresos a
la economía nacional.
Aumentaron las cantidades enviadas de pargos
frescos o refrigerados (87.7 veces), cazones y demás escualos congelados (20.6%), y camarones y
langostinos congelados (86.1%), generando en
conjunto B/.13.1 millones adicionales.
Principales exportaciones de productos pesqueros, por categoría arancelaria:
Primer semestre de 2016 y 2017
(En toneladas métricas)
Filetes y
demás carne
de pescado

Moluscos

Crustáceos
Camarones y
langostinos +86.1%
Otros camarones
cultivados -51.7%

Invertebrados
acuáticos

Pescado
fresco o
refrigerado
Salmónidos -43.9%
Pargos
+87.7 veces

Pescado congelado
Otros pescados congelados +0.9%
Cazones y demás escualos +20.6%
Atunes de aleta amarilla
-42.6%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Entre los principales productos pesqueros de exportación que disminuyeron en peso bruto, están
los salmónidos frescos o refrigerados (43.9%), atunes de aleta amarilla congelados (42.6%) y otros
camarones cultivados sin ahumar (51.7%).

2015

2016

2017

Al primer semestre actividades de esparcimiento
en su valor bruto, crecieron 0.9% o B/.10.0 millones. Contribuyeron a tal crecimiento las apuestas
en máquinas tragamonedas tipo A (1.0% o B/.9.3
millones más), salas de apuestas de eventos deportivos (44.8% o B/.6.9 millones más) y las apuestas en el hipódromo (21.4% o B/.4.8 millones adicionales).

II. Entorno económico
internacional
Las perspectivas de crecimiento mundial son de
fortalecimiento para este año 2017 al igual que
para el próximo, después de un año 2016 poco dinámico. Al respecto, el Banco Mundial (BM) en su
informe mensual de junio de 2017 proyecta 2.7%
de crecimiento mundial para este año y 2.9% para
el próximo. Esto, basado en un contexto de recuperación de la actividad manufacturera y del comercio internacional, aunado a una estabilización
de los precios de las materias primas, creciente
confianza en el mercado y condiciones de financiamiento favorables.
Para las economías avanzadas estima un crecimiento de 1.9% en 2017 y 1.8% en 2018 y para los
Estados Unidos, 2.1% y 2.2%, respectivamente,
basados también en una notable recuperación de
la manufactura y el comercio. Para China, por su
parte, se espera que se mantenga en un rango de
crecimiento de 6.5% para 2017 pero desacelerando marginalmente a 6.3% en 2018, aunque esto
se verá contrarrestado por repuntes en otros países de la región de Asia Oriental y Pacífico como
Página

7

Agosto de 2017

Filipinas (6.9% tanto para 2017 como 2018), Malasia (4.9% para 2017 y 2018) y Vietnam (6.3% y
6.4% para 2017-2018) producto de una saludable
inversión pública y privada.
Para América Latina y el Caribe el Banco Mundial
estima un crecimiento de 0.8% y 2.1% para el período 2017 y 2018, respectivamente, a medida que
Brasil y Argentina vayan saliendo de la recesión.
Panamá, por su parte, estiman crezca 5.2% para
2017 y 5.4% en 2018, beneficiándose del fortalecimiento del comercio y de mejores expectativas de
la economía mundial.

III. Situación fiscal
El Balance Fiscal del Sector Público No Financiero
ascendió a B/.226 millones (B/.104 millones u
85.3% más), porque los gastos aumentaron (B/.57
millones) y los ingresos disminuyeron (B/.47 millones). La mayor parte de los ingresos correspondió
al Gobierno Central (61.6%); estos crecieron (B/.64
millones o 1.9%), tanto los tributarios (B/.50 millones o 1.8%), como los no tributarios (B/.13 millones
o 2.0%). La deuda del Sector Público No Financiero acumulada al primer semestre fue de
B/.22,913.0 millones (B/.1,246.1 millones o 5.8%
más que hace 12 meses).
Resumen del Balance del Sector Público No Financiero: Primer semestre de 2016 y 2017

IV. Costo de la vida
4.1 Inflación
La tasa de inflación nacional en el primer semestre
de 2017 se mantuvo por debajo del 1%, ubicándose en 0.89%; para 2016 fue de 0.41%. En los
distritos de Panamá y San Miguelito fue 0.42% y en
el Resto urbano del país, 1.1%, por la mayor incidencia del ascenso en los precios del Transporte
(4.1%). Un año antes estas tasas fueron, en orden,
0.27% y 0.40%.
Dos de las secciones de bienes y servicios que integran el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional urbano, experimentaron un nivel de precios
inferior, a saber: Comunicaciones (1.6%), por los
equipos telefónicos y Alimentos y bebidas no alcohólicas (0.03%), mayormente por menores precios en los aceites y grasas y en las carnes. Los
demás grupos registraron un mayor nivel de precios, en 5 de los cuales la variación no superó el
1% (Recreación y cultura, Prendas de vestir y calzado, Bebidas no alcohólicas y tabaco, Muebles y
Restaurantes y hoteles); los demás grupos con alzas fueron: Educación (3.1%), Transporte (2.6%),
Salud (1.9%), Vivienda, agua, electricidad y gas
(1.6%) y Bienes y servicios diversos (1.3%).
Variación mensual del índice de precios pagados
por el consumidor nacional y tasa de inflación nacional, por mes: Años 2016 y 2017

(En millones de balboas)

(En porcentaje)
Variación

Detalle

2016

2017

Absoluta

Porcentual

1.0
0.8

Variación mensual
Tasa de inflación nacional

0.6
5,684

5,637

-47

-0.8

Corrientes del Gobierno
General .........................
Otros 1/...........................

5,160
524

5,364
273

204
-251

4.0
-47.9

GASTOS .......................

5,806

5,863

57

1.0

Corrientes ......................
De capital ......................

4,118
1,688

4,326
1,537

208
-151

5.1
-8.9

AHORRO CORRIENTE .

1,543

1,304

-239

-15.5

SUPERÁVIT O DÉFICIT

-122

-226

-104

85.3

1/

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

0.4
0.2
(0.1)
(0.3)

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

INGRESOS ...................

2016

2017

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

En junio, el IPC nacional urbano se redujo 0.19%
con respecto al mes anterior. La mayor parte (7 de
12) de los grupos de artículos y servicios costaron
menos, entre ellos: Alimentos y bebidas no alcohólicas (0.49%), Bebidas alcohólicas y tabaco
(0.46%) y Transporte (0.39%). Solo dos grupos se
encarecieron (Salud, 0.75% y Bienes y servicios diversos, 0.19%) y los otros dos no variaron (Vivienda, agua, electricidad y gas y Muebles).
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4.2 Canasta básica familiar de alimentos
El costo calórico medio de la canasta básica familiar de alimentos en el primer semestre de 2017,
para los distritos de Panamá y San Miguelito fue de
B/.307.01 (B/.0.70 o 0.23% más) y en el Resto urbano del país, B/.281.26 (B/.1.71 o 0.61% más).
En Panamá y San Miguelito, de los 59 productos
que la conforman, 25 resultaron más accesibles
este semestre, destacando: salchichas (10.9%),
yuca (10.0%) y puerco liso (7.5%); los restantes
costaron más. Mientras que en la del Resto urbano
del país, 19 de los 50 alimentos se abarataron, sobresaliendo: puerco liso (9.4%), salchicha (8.7%) y
aceite vegetal (5.4%).

V. Situación social
5.1 Contratos de trabajo
En el primer semestre se registraron 219,934 inscripciones de contratos de trabajo, según datos
preliminares del Ministerio de Trabajo y Desarrollo
Laboral (MITRADEL), 6,446 o 2.8% menos con
respecto a igual periodo del año anterior.

Formación Profesional y Capacitación para el
Desarrollo Humano (INADEH), hasta el primer semestre de 2017, unas 1,268 personas más con respecto al año previo. Resultaron más atractivos los
cursos del sector Comercio y servicios (66.8% del
total de asistencia), principalmente los de tecnología de la información y comunicaciones (14.5%),
idiomas (13.4%), gastronomía y gestión empresarial (11.0% cada una). La mayor inscripción se dio
en las sedes de Tocumen-Panamá, La ChorreraPanamá Oeste, Penonomé-Coclé y David-Chiriquí.
El sector Industrial acogió al 27.5%, destacando los
cursos de artesanía (28.2%), construcción civil
(22.8%) y electricidad, electrónica y refrigeración
(19.1%). Hubo más matrícula en Tocumen-Panamá, Guararé–Los Santos, La Chorrera-Panamá
Oeste, Puerto Escondido-Colón y Penonomé-Coclé. En tanto, el sector Agropecuario representó el
5.7%, resaltando Chiriquí Grande-Bocas del Toro,
El Bongo-Veraguas y Santa Marta-Chiriquí.
Distribución porcentual de la matrícula por sector
de formación en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo
Humano: Primer semestre de 2017

Número de contratos de trabajo registrados, según tipo: Primer semestre de 2015 - 2017 (P)
Tipo

2015

2016

2017 (P)

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

227,424

226,380

219,934

5.7
Comercio y
servicios

27.5

66.8

Industrial

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

88,547
56,172
82,705

89,772
54,466
82,142

90,779
50,118
79,037

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

El nivel de contrataciones en la Ciudad de Panamá
se ha mantenido por debajo de lo contabilizado en
2016 (8,557 o 5.7% menos); el menor registro se
dio, principalmente, en los contratos por tiempo indefinido (5,589 o 12.9%) y por obra determinada
(3,961 u 8.0%). Se ha contratado menos personal
en actividades como: Transporte, almacenamiento
y correo (3,779), Construcción (2,372) y Comercio
al por mayor y al por menor -incluye zonas francas(1,841). Por lo contrario, en el conjunto de direcciones regionales, el número de contratos ascendió
en 2,111 o 2.7%, ubicándose así en 78,943 inscripciones, principalmente las contrataciones que brindaban una estabilidad laboral (1,241 u 11.1%).

5.2 Educación
Formación y capacitación laboral
Se ha beneficiado un total de 50,580 personas con
los cursos de capacitación del Instituto Nacional de

Agropecuario

 Tecnología de la información y comunicaciones
14.5%
 Idiomas 13.4%
 Gastronomía 11.0%
 Gestión empresarial 11.0%

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

Asistencia educacional
Al primer semestre de 2017, se ha beneficiado un
total de 671,948 estudiantes con becas de los diferentes programas que ejecuta el Instituto para la
Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU). El desembolso ascendió a B/.188.8
millones, como inversión no reembolsable.
Fueron incluidos 21,859 estudiantes más con respecto al mismo periodo 2016, por lo que el presupuesto se incrementó en B/.27.4 millones. En el
programa Beca universal se incluyeron 12,324 estudiantes y requirió el 68.1% del monto total destinado a becas, sin embargo, el monto efectivamente pagado a los beneficiarios fue menor por varios motivos: en algunos casos porque el método
de pago cambió a sistema de tarjeta o ACH, por lo
que muchos estudiantes aún no han retirado el sePágina
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gundo pago; en otros, porque a algunos les fue retenido el pago hasta que cumplan con los requisitos establecidos.
Becas otorgadas por el Instituto para la Formación y
Aprovechamiento de Recursos Humanos, según
programa: Primer semestre de 2016 y 2017
Número

Miles de balboas

Programa
2016

2017

2016

2017

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

650,089

Becas ..............

28,600

34,732

18,182.4

20,941.0

Asistencia económica educativa ..................

4,724

7,525

3,723.4

6,831.6

Auxilio económico ................

987

Beca universal

615,487

Otros fondos ...

291

671,948 161,410.9 188,841.1

1,641

6,253.9

19,380.8

627,811 130,036.1 128,570.7
239

3,215.1

13,117.0

Fuente: Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos.

En cuanto a los préstamos o créditos para estudios, hasta el primer semestre de 2017 ascendieron a B/.11.4 millones (936 estudiantes), 23.5%
más, con respecto al año previo. El 54.1% de los
créditos se concedieron para estudios de licenciatura (42.1% del presupuesto), 16.2% para maestría, 15.7% para cursos y 11.0%, técnico, entre los
principales.
Proyecto de alfabetización
Mediante el proyecto Muévete por Panamá, se capacitó en lectura y escritura a 806 personas, 71
más que el año pasado en igual periodo, sobre todo
en: Bocas del Toro (111 personas más), Chiriquí
(75), Herrera (27), Darién (7) y la comarca Ngäbe
Buglé (11). Este programa cuenta con mayor población beneficiaria en Chiriquí (31.5% del total),
Bocas del Toro (23.6%) y Ngäbe Buglé (17.9%).

Número de personas alfabetizadas por el proyecto
Muévete por Panamá, según provincias y comarcas
indígenas: Primer semestre de 2016 y 2017
Provincias y
comarcas indígenas

2016

2017

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

735

806

Provincias

704

781

Bocas del Toro ................
Coclé ...............................
Colón ...............................
Chiriquí ............................
Darién..............................
Herrera ............................
Los Santos ......................
Panamá ...........................
Panamá Este ...................
Panamá Centro ...............
San Miguelito...................
Chepo..............................
Panamá Oeste ................
Arraiján ............................
La Chorrera .....................
Veraguas .........................

79
10
24
179
7
26
66
38
22
6
83
83
81

190
1
11
254
7
34
7
45
2
19
24
74
18
56
39

Comarcas Indígenas

180

144

Emberá Wounaan ...........
Ngäbe Buglé ...................

47
133

144

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.

5.3 Red de Oportunidades
Este programa benefició a un promedio de 59,531
familias en situación de pobreza y pobreza extrema
a nivel nacional, con una inversión superior a los
B/.17.5 millones. Fueron 10,223 o 14.7% menos
que el promedio reportado en 2016 en igual período, debido a las constantes verificaciones que
realiza el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
para beneficiar únicamente a familias en condiciones de pobreza extrema.
Los pagos se realizan a través de las sucursales
del Banco Nacional de Panamá (8.8%), sistema
clave social (28.0%), banca móvil (59%) y en corregimientos de difícil acceso por ATM-sobre (55.1%).
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Distribución porcentual de los pagos realizados de
la Transferencia Monetaria Condicionada de la
Red de Oportunidades, según modalidad:
Primer semestre de 2017

Número de beneficiarios y transferencias promedio pagadas del programa de Asistencia Económica a los Adultos Mayores “120 a los 65”:
Primer semestre de 2015 - 2017(P)

55.1

Banconal

Transferencias
(millones de balboas) ......

8.2

Tarjeta clave
social

2015

Beneficiarios (número) ....

28.0
8.8

Detalle

Banca móvil

Pago difícil
acceso
(ATM-sobres)

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.

La transferencia consiste en B/.50.00 mensuales,
entregado, cada dos meses, a mujeres jefas de hogar, a cambio del cumplimiento de corresponsabilidades en materia de salud, educación y el desarrollo de capacidades productivas.

5.4 Nutrición
La Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SENAPAN), realizó dos
entregas del Bono Alimentario Nutricional, equivalentes a los 6 pagos mensuales, beneficiando a
aproximadamente 9,600 familias, la mayoría ubicada en la provincia de Veraguas (27% del total) y
la comarca Ngäbe Buglé (59%). Entre los beneficiarios que retiraron el bono, se distribuyó B/.2.7
millones; en 2016 fueron B/.2.8 millones. Las familias que obtienen esta ayuda se encuentran en condiciones de extrema pobreza y para recibirlos tienen como corresponsabilidad: vacunar a los niños,
asistir a los centros de salud para control y participar en proyectos de producción agrícola.

a/

2017a/

111,783 132,076 128,373
68.3

91.7

91.7

La transferencia corresponde a lo programado.
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.

El MIDES ha desembolsado B/.91.7 millones,
monto similar al del año previo.
Según la modalidad de pago, el 85.4% se realizan
por medio de entidades financieras (Banco Nacional de Panamá 62.0% y Caja de Ahorros 23.4%) y
el 14.6% se efectuó directamente a los beneficiarios en los lugares de difícil acceso.

5.6 Ayuda a personas con discapacidad
La Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) destinó B/.249,513 (46.3% menos que a junio
de 2016), para favorecer por medio de programas,
a 252 personas con alguna discapacidad en situación de pobreza y vulnerabilidad social; mientras
que, a 1,833 personas se les otorgó certificaciones
de discapacidad y permisos de estacionamiento,
281 o 18.1% más que a igual periodo del año anterior. Fueron 1,075 hombres o 51.6% y 1,010 o
48.4% mujeres los beneficiados por la entidad.
Número de beneficiarios y monto asignado, por la
Secretaría Nacional de Discapacidad,
según grupos de edad: Primer semestre de 2017

5.5 Asistencia Económica a los adultos
mayores “120 a los 65”

Número

Miles de balboas
59

El programa 120 a los 65 contó con 128,373 adultos mayores en promedio hasta junio, 3,703 o 2.8%
beneficiarios menos.
La baja registrada se debió primordialmente al trabajo de depuración y actualización que viene realizando el MIDES, por medio de la verificación de
datos y fe de vida de los beneficiarios. Esto con el
objetivo principal de fortalecer el sistema de inclusión y desarrollo social, optimizar la capacidad de
los programas y consolidar el funcionamiento integrado de los programas de transferencias.

2016

37
50.1

36
50.3

21
28.8
16.4
De 5 y
menos

28

27

21.8

33.0

20
22.6

6 - 15 16 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65

24
26.5

66 y
más

Fuente: Secretaría Nacional de Discapacidad.

Por grupos de edad, se destinaron más recursos a
personas con entre 36 y 45 años (B/.50.327) y de
6 a 15 (B/.50,129).
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5.7 Fondo Solidario de Vivienda
El Gobierno invirtió B/.29.3 millones (acumulado de
enero a junio) para beneficiar a 11,629 personas,
1,129 o 10.8% más. El compromiso corresponde a
subsidios habitacionales de B/.10,000 y B/.5,000
para familias que optan por la adquisición de viviendas de la empresa privada cuyo valor de venta
sea hasta B/.50,000.
La entidad emitió 3,123 resoluciones, 894 o 40.1%
más. Con esas resoluciones, se aprueba el subsidio estatal a las familias beneficiadas y el Banco
Nacional de Panamá emite la “Carta Promesa de
Pago”, para transferir el subsidio (B/.10,000) a la
promotora, como abono al costo de la vivienda.
Número de beneficiarios y resoluciones emitidas
en el programa Fondo Solidario de Vivienda, según provincias: Primer semestre de 2016 y 2017
1,200
1,000

3,211

2016

2,018

800

2017

1,699

1,596
1,205

600

Beneficiarios_17

921

Según los registros de Epidemiología del Ministerio
de Salud (MINSA), se han detectado 1,862 casos
de personas infectadas por alguno de los virus:
Dengue, Zika, Chikungunya y Malaria, 52.1% más
con respecto al año previo. El contagio por el virus
del Dengue (1,305 casos) superó en 672 casos los
de 2016, siendo las regiones más afectadas Panamá Metro, Panamá Oeste, San Miguelito y Bocas del Toro. El número de infestados por Chikungunya alcanzó las 13 personas, siendo más notoria
la región de Panamá Metro con 4 casos. El virus
del Zika contagió a 21.1% menos personas, sobre
todo en la comarca Guna Yala (98.9%), mientras
que en Panamá Oeste disminuyó 45.5%; pero en
Herrera se amplió 8 veces y en Los Santos 6 más.
Los casos de Malaria se elevaron en 4.5%, en la
región de salud de Guna Yala aumentaron 77.2%,
pero en la Ngäbe Buglé y en Panamá Este bajaron
(47.2% y 27.7%, en orden).
Casos confirmados de Dengue, Chikungunya,
Zika y Malaria: Primer semestre de 2016 y 2017

844

400

5.8 Epidemiología de enfermedades
vectoriales

135

1,305

200
0

2016
Panamá Panamá
Oeste

Chiriquí

Coclé

Veraguas Herrera

Los
Santos

2017

Bocas
del Toro

633

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

El número de resoluciones otorgadas fue superior
en todas las provincias, siendo las de Veraguas
(237), Panamá (230), Panamá Oeste (128) y Coclé
(118), donde se registró el mayor número de beneficiarios.

247 195
10

334 349

13

Chikungunya

Zika

Malaria

Dengue

Fuente: Ministerio de Salud. Departamento de Epidemiología.

A la fecha, existen unas 556 promotoras afiliadas
al Fondo Solidario de Vivienda, construyendo más
de 47,000 soluciones habitacionales.
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