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Notas aclaratorias 

Salvo que se exprese lo contrario, las variaciones que se indiquen en este reporte se estiman respecto a la 
de igual periodo del año anterior. 

En caso de utilizar el material contenido en este informe, agradeceremos citar la fuente o acreditar la autoría 
al Ministerio de Economía y Finanzas.  

Signos convencionales que se emplean con mayor frecuencia en la publicación: 

. Para separar decimales. 
, Para la separación de millares, millones, etc. 
.. Dato no aplicable al grupo o categoría. 
… Información no disponible. 
- Cantidad nula o cero. 
0 

Cuando la cantidad es menor a la mitad de la unidad o fracción decimal 
adoptada para la expresión del dato. 

0.0 
0.00 
(P) Cifras preliminares o provisionales. 
(R) Cifras revisadas. 
(E) Cifras estimadas. 
n.c.p. No clasificable en otra parte. 
n.e. No especificado. 
n.e.p. No especificado en otra partida. 
n.e.o.c. No especificado en otra categoría. 
n.e.o.g. No especificado en otro grupo. 
n.i.o.p. No incluida en otra partida. 
msnm Metros sobre el nivel del mar. 
FOB “Free on board” (franco a bordo). 
CIF “Cost, insurance and freight” (costo, seguro y flete). 
TEU “Twenty-foot equivalent unit” (capacidad de carga de contenedor normalizado 

de 20 pies). 
Nm3  Metros cúbicos normales 
kw-h Kilowat – hora 
Gwh Gigavatio-hora 
 

Debido al redondeo del computador, la suma o variación puede no coincidir con la cifra impresa. 
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Desempeño económico 

La Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas estimó un crecimiento 
de la economía de 5.8% para el año 2017, fundamentándose en indicadores económicos históricos que 
explican el desempeño económico y factores de relevancia en el contexto económico internacional que tie-
nen incidencia en nuestra economía.  

Gráfica No. 1.  Crecimiento económico: Años 2015, 2016 y proyección 2017 

(En porcentaje) 

 

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

Las actividades económicas más sobresalientes en su crecimiento fueron:  

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones, por el mayor dinamismo que reflejan los indica-
dores del Canal de Panamá (mayor tránsito de buques de alto calado, toneladas e ingresos por pea-
jes), el movimiento de carga en puertos, especialmente en contenedores y el transporte aéreo de 
pasajeros. 

 Comercio al por mayor y al por menor, ya que continuaron creciendo las ventas en la Zona Libre 
de Colón y el comercio mayorista local. 

 Construcción, por las obras de infraestructura pública y la tendencia creciente en la inversión en 
las obras residenciales. 

Otras actividades que registraron crecimiento fueron: Explotación de minas y cantera, por el aumento en 
la extracción de piedra y arena dado el incremento en la producción de concreto premezclado y la Interme-
diación Financiera, por el crecimiento principalmente de la cartera de crédito interna. 

Las actividades con un desempeño menos favorable fueron: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y 
Pesca, principalmente por afectaciones climáticas que inciden en la producción y una disminución en ciertos 
rubros de exportación. 

La recaudación de ingresos corrientes por el Gobierno Central fue menor a la del año pasado debido a que 
hubo menos pagos de impuestos sobre la renta por utilidades de personas jurídicas al igual que no hubo 
dividendos rezagados de la actividad Canalera.  La deuda del Sector Público no Financiero aumentó, tanto 
su saldo en valores como en empréstitos. 

En el comercio exterior, el déficit comercial sumó B/.2,553.8 millones al cierre de abril de 2017, disminuyen-
do B/.107.1 millones o 4.0% en comparación con lo registrado al mismo periodo del año anterior.  La caída 
del déficit se dio ya que las importaciones crecieron de forma más moderada que las exportaciones, ya que 
las primeras se favorecieron con mejores precios internacionales en tanto que las exportaciones por el cre-
cimiento en las ventas de medicamentos en la Zona Libre de Colón. 

La tasa de inflación nacional fue de 0.92%, siendo esta tasa mayor a la del año pasado.  Respecto a esto, 
comunicación fue el único grupo que mostró una disminución de precios dado la mayor accesibilidad a los 
equipos telefónicos y los servicios de telefonía móvil. 

  

5.8

4.9

5.8

2015 2016 2017 (Proy. anual)
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Situación de algunas actividades económicas 

En la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura la actividad agropecuaria continuó produciendo carne de 
ganado vacuno (104.7 mil cabezas), porcino (163.1 mil cabezas) y de pollo (54.6 toneladas métricas), de 
estas dos últimas en mayores cantidades con relación al año previo (0.9% y 0.7%, respectivamente). 

Cuadro No. 1.  Sacrificio de ganado y producción de carne de pollo, enero a abril: Años 2013 - 2017 

Año 

Sacrificio de ganado  
(en miles de cabezas) Producción de carne de 

pollo 

Vacuno Porcino 

Animales 
sacrificados 

Variación 
(%) 

Animales 
sacrificados 

Variación 
(%) 

Toneladas 
métricas 

Variación 
(%) 

2013 128.5 .. 144.7 .. 42.6 .. 
2014 122.4 -4.6 141.0 -2.6 47.4 11.4 
2015 126.9 3.6 145.9 3.4 50.0 5.4 
2016 115.5 -9.0 161.6 10.8 54.2 8.4 
2017 104.7 -9.3 163.1 0.9 54.6 0.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Sobre las exportaciones, en total cayeron 14.9%.  Se enviaron menos animales vivos al mercado exterior 
(reproductores bovinos de raza pura, 68.3%), pero más carne congelada en trozos deshuesada y sin des-
huesar (12.3%) y despojos comestibles de la especie bovina y porcina, fresca, refrigerada o congelada 
(9.7%).  Los principales mercados fueron China-Taiwán, Jamaica, España, México y Hong Kong. 

Cuadro No. 2.  Principales exportaciones agropecuarias, según categoría arancelaria, enero a abril: 
 Años 2016 y 2017 

Categoría arancelaria 

2016 2017 Variación 
porcentual 
del Peso 

bruto  
(toneladas 
métricas) 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

TOTAL.........................................  145,385.9 68,954.2 123,704.1 62,235.3 -14.9 

Animales  vivos ...............................  70.0 175.1 22.2 99.4 -68.3 
Carne y despojos comestibles ........  2,796.7 8,216.2 3,043.6 8,684.2 8.8 
Plantas vivas y productos de la 
floricultura .......................................  103.5 369.4 1,571.2 833.5 1,418.0 
Hortalizas, plantas, raíces  y tu-
bérculos alimenticios .......................  3,335.6 2,665.0 1,858.2 649.7 -44.3 
Frutas y frutos comestibles .............  134,113.0 49,405.0 109,470.0 41,737.9 -18.4 
Café ................................................  702.8 4,620.9 621.9 4,252.9 -11.5 
Semillas y frutos; paja y forraje .......  3.3 36.3 0.0 0.0 -100.0 
Gomas, resinas y demás  jugos y 
extractos vegetales .........................  20.6 21.9 210.8 160.4 921.4 
Grasas y aceites animales o vege-
tales ................................................  3,996.0 2,518.4 6,527.7 4,654.4 63.4 
Cacao y sus preparaciones 244.4 926.0 374.0 1,153.8 53.0 
Productos de la molinería ...............  0.0 0.0 4.6 9.1 .. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.  
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De plantas vivas y productos de la floricultura, se han enviado 15 veces más follaje, hojas, ramas y otras 
partes de plantas, exclusivamente hacia Japón, totalizando 1.6 toneladas métricas.  Solo en abril se envió el 
94.7% de este total. 

Las frutas y frutos comestibles, que representan el 88.5% de las cantidades exportadas de productos agro-
pecuarios del país, cayeron por el menor envío de plátanos (42.6%), bananas (11.7%), piñas (5.9%), san-
días (38.5%) y melones (36.4%).  Gran parte de la producción frutícola panameña (65.3%) se dirige hacia 
los Países Bajos y en este primer cuatrimestre del año ha disminuido 20.6% la cantidad de frutas enviadas a 
dicho país, generando un importante impacto para las exportaciones nacionales. 

La presión a la baja sobre la exportación de café la ejerció el café sin descafeinar, sea tostado o sin tostar, 
sin embargo, se continuaron exportando importantes cantidades de café oro, hacia los Estados Unidos de 
América principalmente (78.7% de la producción cafetera tipo oro), Alemania y Japón.  De igual forma, 
34.1% superior fue el envío del café tostado descafeinado para el mercado holandés (53.6%), China - Tai-
wán y Estados Unidos (poco más de 20% cada uno), entre otros. 

Por otro lado, las exportaciones de aceite de palma en bruto continuaron aumentando (65.2%), lo mismo 
que el cacao en grano (46.1%).  Además, se cuadruplicaron las cantidades enviadas de cacao en polvo sin 
endulzar (52.7 toneladas métricas) y se exportaron 20.4 toneladas métricas de cáscaras, películas y demás 
residuos de cacao, ambos hacia Uruguay y 24.5 toneladas métricas de pasta de cacao hacia Polonia. 

En la Pesca, las exportaciones pesqueras fueron 8.3% menores a las del año pasado, pues el envío del 
57.6% de los productos de exportación, cayó.  

Cuadro No. 3.  Principales exportaciones pesqueras, según categoría arancelaria, enero a abril:  
Años 2016 y 2017 

Categoría arancelaria 

2016 2017 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

TOTAL ............................................ 11,758.7 33,299.5 10,784.0 30,151.9 

Pescado .............................................. 8,585.3 22,137.5 8,896.5 21,374.6 
Fresco o refrigerado ....................... 4,434.9 12,546.8 5,161.9 13,581.1 
Congelado ...................................... 3,659.3 8,034.4 3,184.5 5,548.8 
Filetes y demás carne de pescado . 490.4 1,540.6 550.0 2,244.7 
Seco, salado o en salmuera ........... 0.7 15.6 0.0 0.0 

Crustáceos .......................................... 1,909.3 10,092.6 1,547.5 8,498.1 
Moluscos ............................................. 1,156.1 913.4 256.3 167.6 
Invertebrados acuáticos ...................... 108.0 156.0 83.8 111.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Influyeron las menores cantidades de salmónidos (22.6%) y cobias (15.0%), frescos o refrigerados, lo mis-
mo que de atunes de aleta amarilla (64.8%), peces espada (29.1%) y otros pescados congelados (4.4%).  
En cuanto a los crustáceos, cayeron 19.0%, sobre todo de camarones y langostinos (23.3%) y de colas de 
langostas sin pelar ni ahumar (21.1%). 

Por otro lado, algunas exportaciones aumentaron, tal fue el caso de cazones y escualos congelados (5.1%), 
ostras vivas, frescas o refrigeradas (16.5%) y pescados frescos o refrigerados como pargos, dorados, cabri-
llas, corvinas, meros y otros, cuyo envío se cuadruplicó a los mercados de Estados Unidos y Puerto Rico, 
principalmente. 

De igual forma, el desembarque de especies marinas en los puertos nacionales fue menor, 32.5%.  El des-
embarque de pesca industrial en el puerto de Vacamonte, que represento el 58.3% del total de desembar-
que, cayó 49.1%, mientras que en el resto, correspondiente a pesca artesanal aumentó 23.9%. 
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Sobresalieron los puertos de Panamá en Panamá Centro (52.7%), Mensabé en Los Santos (33.2%) y Re-
medios en Chiriquí (22.7%).  El Puerto Quimba en Darién, ha recibido cada vez mayor desembarque de 
especies marinas, 61.2 toneladas métricas a la fecha de este año en relación con las 24.1, del año previo. 

Cuadro No. 4.  Desembarque de especies marinas en el Sistema Portuario Nacional,  
según puerto, enero a abril: Años 2013 – 2017 

(En toneladas métricas) 

Puerto de  
desembarque  

2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL ................  2,784.7 3,819.0 2,729.6 3,179.5 2,145.8 

Panamá ..................  277.6 387.6 344.2 194.1 296.5 
Boca Parita .............  25.5 17.7 16.1 34.1 17.4 
Mensabé ................  179.0 236.7 197.9 101.2 134.8 
Mutis .......................  51.2 35.0 47.6 83.9 69.6 
La Palma ................  19.2 16.8 15.6 11.1 19.5 
Vidal .......................  9.5 8.7 15.9 3.9 4.1 
Quimba ...................  57.3 0.0 0.0 24.1 61.2 
El Agallito ...............  43.7 25.3 12.9 20.1 19.2 
Remedios ...............  104.9 155.9 142.3 102.6 125.9 
Vacamonte .............  2,016.9 2,935.2 1,838.0 2,458.1 1,251.9 
Coquira ...................  0.0 0.0 99.1 135.2 130.2 
Aguadulce ..............  0.0 0.0 0.0 8.4 6.1 
Pedregal .................  0.0 0.0 0.0 2.7 9.5 

Fuente: Autoridad Marítima de Panamá. 

En la actividad de Explotación de minas y canteras se dio un aumento en la extracción de piedra y arena 
(120,527 toneladas métricas), por el incremento en la producción de concreto premezclado (56,059 metros 
cúbicos o 13.5%). 

De igual manera, la producción de cemento gris se incrementó (40,912 toneladas métricas o 6.6%), por el 
impulso de las nuevas construcciones. 

Cuadro No. 5.  Consumo de piedra y arena, enero a abril: Años 2013 – 2017 

(En toneladas métricas)  

Año Total Piedra Arena 

2013 2,676,933 1,556,356 1,120,577 
2014 1,573,677 914,929 658,749 
2015 1,236,061 718,640 517,421 
2016 895,477 520,626 374,851 
2017 1,016,004 590,700 425,304 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En otros temas de minería, La Comisión codificadora de Ambiente aprobó la propuesta de Ley que prohíbe 
la minería en zonas protegidas, zonas de amortiguamiento y fuentes hídricas.  Esta propuesta, una vez so-
metida a los debates de rigor y que deberá ser presentaba para su análisis y posible aprobación por parte 
de la Asamblea Nacional, pasará a formar parte del Código Ambiental de Panamá (que unificará en un texto 
único todas las leyes referentes al tema minero). 

La Industria manufacturera mejoró su desempeño de acuerdo a los resultados de gran parte de sus indi-
cadores, salvo ciertas afectaciones en su producción por fenómenos ambientales, como el sacrificio de ga-
nado vacuno y las cosechas de tomate, en parte utilizadas para elaboración de salsas. 
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Cuadro No. 6.  Variación porcentual de la cantidad producida y exportada de algunos bienes 
manufacturados, enero a abril: Años 2015 - 2017 

Productos 2015 2016 2017 

Elaboración de productos alimenticios       

Leche evaporada, en polvo y condensada ..................  -22.5 14.5 5.2 
Leche natural para producción de alimentos ..............  1.0 -0.9 0.9 
Leche pasteurizada .....................................................  3.4 4.1 1.4 
Carne de pollo .............................................................  5.4 8.4 0.7 

Sacrificio de ganado (en cabezas)       

Vacuno ........................................................................  3.6 -9.0 -9.3 
Porcino ........................................................................  3.4 10.8 0.9 

Elaboración de bebidas alcohólicas ................................  1.9 -6.4 13.4 
Derivados del tomate ......................................................  26.2 -6.5 -9.4 
Alcohol rectificado ...........................................................  26.1 30.4 -7.3 

Productos de minerales no metálicos       

Concreto premezclado ................................................  -21.5 -27.6 13.5 
Cemento gris ...............................................................  -3.8 -9.5 6.6 

Exportaciones       

Harina y aceite de pescado .........................................   -65.1 -53.0 357.3 
Pieles y cueros ............................................................  -4.2 -9.7 -36.4 
Carne de ganado bovino .............................................  -15.4 -28.1 5.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otra parte, se incrementó toda la gama de producción de leche, a saber: evaporada, en polvo y conden-
sada (5.2%), natural para la producción de alimentos (0.9%) y pasteurizada (1.4%).  También creció el sacri-
ficio de ganado porcino (0.9%) y la producción de carne de pollo (0.7%), aunque el sacrificio de ganado 
vacuno bajó (9.3%). 

Algunos de los principales derivados como pieles y cueros (36.4%) y otros productos del mar (65.4%) dis-
minuyeron la cantidad exportada, mientras que las de azúcar sin refinar y harina y aceite de pescado subie-
ron (40.3% y 357.3% respectivamente). 

Entre las bebidas alcohólicas, subió la producción de cerveza (14.5%), sin embargo, bajó la de seco (1.4%), 
ron (15.2%), ginebra (10.0%) y otros licores (25.1%).  La manufactura de bebidas gaseosas también dismi-
nuyó (6.9%), al igual que el alcohol rectificado (7.3%). 

La producción de minerales no metálicos aumentó, en especial el concreto premezclado (13.5%) y el ce-
mento gris  (6.6%), ya que ha incrementado su demanda en las construcciones. 

En cuanto al Suministro de electricidad, a nivel nacional se incrementó en 18,799 Mwh o 0.6% más.  En 
su mayoría la energía producida (64.9%) provino de fuentes renovables.  La generación de energía median-
te plantas hidráulicas se incrementó 17.1%, entre tanto, la producida mediante plantas eólicas y térmica se 
redujo (17.6% y 16.2% respectivamente).   
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Gráfica No. 2.  Oferta nacional de electricidad según tipo de planta, enero a abril: Años 2016 y 2017 

(En Gwh) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El precio Spot mensual del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) se incrementó en promedio 
49.7%, incidiendo en el alza del costo marginal de producir un Mwh de energía adicional que aumentó 
37.3% en promedio de enero a abril. 

De enero a abril, las distribuidoras eléctricas atendieron un promedio de 1,043,477 clientes (total), 3.3% de 
estos fueron nuevos clientes.  Sin embargo, la facturación total de energía eléctrica disminuyó 0.7%, princi-
palmente en el comercio (0.8%) y los hogares (0.3%) que representaron el 82.2% del consumo total.  Otros 
sectores como el gobierno (0.1%) y la industria (6.0%) también redujeron su consumo de electricidad este 
año.  Por su parte, los grandes clientes incrementaron su consumo en 28.2%, lo mismo que otros clientes 
(18.7%). 

Gráfica No. 3.  Variación porcentual del costo marginal de generación y del precio del petróleo, enero a abril: 
Años 2012 - 2017 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.; U.S. Energy Information Administration. 

La facturación de agua del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales creció 2.6%.  Las residen-
cias, que representan el 74.2% de la facturación total, incrementaron su consumo en 2.9%, alza que fue 
menor que la del año pasado (3.7%), en tanto que el comercio, que consumió el 15.7% del agua facturada, 
aumentó su demanda en 1.9%.  Por otra parte el gobierno tuvo un incremento en el consumo (1.6%).  Solo 
la industria los redujo (1.6%). 
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Cuadro No. 7.  Facturación de agua, según tipo de consumidor, enero a abril: Años 2013 – 2017 

(En millones de galones) 

Tipo de consumidor 

Facturación de agua  

2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL .......................  31,764.8 33,062.7 34,442.7 35,628.1 36,547.3 

Comercial ......................  4,914.5 5,093.7 5,349.0 5,619.2 5,724.4 
Industrial ........................  538.5 542.0 560.2 558.4 549.7 
Residencial ....................  23,168.0 24,267.6 25,395.5 26,343.3 27,115.1 
Gobierno ........................  3,143.7 3,159.4 3,138.0 3,107.3 3,158.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Al igual que el año pasado, la institución presentó pérdidas en su Estado de Resultado en el acumulado, 
totalizando B/.4.0 millones, siendo menor a la de igual periodo de 2016 (B/.18.3 millones).  Pese a que el 
total de los ingresos superó a los del año pasado en 12.1% y que los gastos se redujeron en 14.0%, persis-
tió el déficit en las utilidades netas ya que los ingresos en operaciones (B/.49.8 millones) no superaron los 
gastos operativos (B/.53.1 millones). 

De enero a abril la Construcción presentó una inversión acumulada de B/.796.1 millones, calculada a tra-
vés de los permisos de construcción, representando un incremento de 19.0% o B/.127.2 millones en compa-
ración con igual periodo del año anterior.  Ambos tipos de permisos, de vivienda y comerciales, registraron 
crecimientos que influyeron en la inversión (17.5% y 20.8% respectivamente). 

Cuadro No. 8.  Número de proyectos, inversión en la construcción y área, enero a abril:  
Años 2013 – 2017a/ 

Año 
Número de 
proyectos 

Inversión 
(millones de 

balboas) 

Área (miles 
de metros 
cuadrados) 

2013 3,129 526.8 978.5 
2014 4,793 652.2 1,118.0 
2015 4,605 668.5 1,047.3 
2016 3,152 668.9 1,381.9 
2017 4,298 796.1 1,517.5 

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. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Al respecto, los permisos de construcción para viviendas se vieron impactados positivamente por crecimien-
tos en el mes de abril en los distritos de:  San Miguelito, de 3,614.7%, por un permiso de construcción para 
un edificio de apartamentos con valor de B/.12.0 millones en el corregimiento de Amelia Denis de Icaza; 
Colón, de 382.6%, por la construcción de una vivienda individual por B/.370,640 en el corregimiento de Cris-
tóbal y Chitré, de 109.8%, gracias a la construcción de viviendas individuales por un valor total de 
B/.813,879 en los corregimientos de La Arena, Monagrillo y Chitré. 

Por parte de los permisos comerciales, el principal incremento en abril se dio en el distrito de Panamá 
(64.5%), por la construcción de un edificio con valor de B/.12.6 millones en el corregimiento de Betania, 
locales comerciales por B/.3 millones en el corregimiento de Juan Díaz, B/.2.6 millones en el corregimiento 
de San Francisco y por etapas comerciales por un valor total de B/.25 millones en los corregimientos de 
Juan Díaz, Betania y Pacora. 
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El área para construcción de los proyectos aumentó en 135,578 metros cuadrados o 9.8% respecto a igual 
periodo del año anterior año, por un incremento en el área de construcción de viviendas (26.6% o 208,328 
metros cuadrados adicionales).  En el mes de abril el área residencial experimentó un crecimiento de 
89.8%, siendo el más alto en los primeros meses del año, ya que solamente los distritos de Santiago y La 
Chorrera fueron los únicos que registraron reducciones de área. 

El área para proyectos de tipo comercial se redujo en su acumulado a abril (12.1%) luego de que 6 de los 9 
distritos experimentaran reducciones en dicho mes.  Sin embargo, este tipo de proyectos alcanzaron un 
crecimiento promedio de 63.2% en lo que va del año (enero:-75.6%, febrero: 229.2%, marzo: 127.5% y 
abril:-28.2%). 

El número de edificaciones aumentó (36.4% o 1,146 edificaciones  más).  En mayor medida se incrementa-
ron las edificaciones residenciales (37.1% o 1,134 edificaciones), donde los principales crecimientos se 
dieron en: Colón (540.0%) y Panamá (111.5%); en el caso de las edificaciones comerciales (12.7%) los 
distritos con mayores crecimientos fueron: La Chorrera (37.5%), Santiago y David (33.3%, ambos) y Pana-
má (28.6%). 

En lo referente a la construcción de viviendas de interés social, según datos del Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial (MIVIOT) este año se licitarán 25 mil viviendas de Techos de Esperanza que se 
sumarán a las 55,108 soluciones habitacionales que ya se han gestionado a nivel nacional, lo que totaliza 
una inversión de más de B/.1,600 millones. 

En Panamá Oeste, se beneficiaran más de 67 mil personas con una inversión por encima de los B/.250 
millones.  En esta provincia se han gestionado y se tienen en ejecución 2,314 soluciones habitacionales 
distribuidas: 2,250 en el proyecto Ciudad Esperanza en Arraiján, que cuenta con 38% de avance y una in-
versión de B/.137 millones; y 64 en Praderas de Nueva Gorgona en Chame, cuyos trabajos de movimiento 
de tierra y nivelación de terreno iniciaron en marzo de este año con una inversión de B/.2.1 millones. 

También en Panamá Oeste, con una inversión de B/.56.6 millones, el programa Techos de Esperanza del 
MIVIOT lleva a cabo la construcción de 5 mil viviendas, por modalidad de licitación. 

En Herrera, Techos de Esperanza ha beneficiado a unas 1,607 familias con una inversión de B/.29.8 millo-
nes.  También se han beneficiado con tres nuevos proyectos habitacionales: Colonias de Azuero (entregado 
en diciembre de 2016), Los Cañaverales (150 casas) y Villa Rosario (122 casas) totalizando un inversión de 
B/.12.2 millones. 

En Los Santos, están en construcción 91 unidades habitacionales por el modo autogestión y 2,500 vivien-
das por licitación en los distritos de Las Tablas, Macaracas, Tonosí, Pedasí, Garuaré y Pocrí.  Estas vivien-
das, del programa Techos de Esperanza, representan una inversión total de B/.46.8 millones. 

En cuanto al Fondo Solidario de Vivienda, en los últimos tres años la Dirección de Promoción para la Inver-
sión Privada del MIVIOT ha entregado unos 26,701 certificados del Bono Solidario, de los cuales 18,946 
certificados corresponden al bono de B/.5 mil y 7,755 certificados al bono de B/.10 mil, entre ambos totalizan 
una inversión de B/.172.9 millones.  Además, se han emitido 8,621 cartas promesas por un monto de 
B/.62.6 millones. 

En construcciones públicas no residenciales, a inicios del mes de abril se abrió al público, la ampliación y 
mejoras a la Calzada de Amador en la que se invirtió B/.72.5 millones (ampliación a cuatro carriles, nueva 
ciclovía, rehabilitación del paso peatonal, mejoras a la iluminación, paisajismo, muelle para pescadores, 
entre otras).  Aunado a esto, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) impulsa el desarrollo turístico y 
comercial del área con la construcción del Centro de Convenciones Amador que representa una inversión 
de B/.193.7 millones. 

Asimismo, en el mes de abril dio inicio la construcción del Mercado Municipal de San Miguelito por un monto 
de B/.4.5 millones.  Esta obra, que ocupa un área de 6 mil metros cuadrados, contará con 144 puestos de 
venta habilitados con neveras para la conservación de los alimentos, área exclusiva para la venta de arte-
sanías y cafetería.  De ella se derivan otros beneficios como el mejoramiento de accesos al área y construc-
ción de aceras. 

La actividad Comercio al por mayor y al por menor, continuó creciendo en el primer cuatrimestre del año, 
por el desempeño registrado en la Zona Libre de Colón y el comercio mayorista local. 
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En la Zona Libre de Colón, el valor de las reexportaciones se incrementó B/.456.2 millones o 15.7% en 
comparación con el mismo periodo del 2016, siendo el primer cuatrimestre de 2017, el primero en alcanzar 
crecimiento en ventas desde 2012.  En términos interanuales, por cuatro meses consecutivos el valor de las 
reexportaciones creció (enero: 9.3%, febrero: 36.9%, marzo: 6.0% y abril: 13.3%), lo que no ocurría desde 
2012. 

Gráfica No. 4.  Variación porcentual del valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón,  
enero a abril: Años 2012 - 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Ha sido clave en la mejora de las reexportaciones, el alza de las dirigidas a Puerto Rico (B/.512.4 millones) 
por los medicamentos que distribuyen las empresas farmacéuticas; moderadamente también aportaron los 
crecimientos que registraron las ventas a Nicaragua (B/.23.9 millones), Chile (B/.17.5 millones) y Estados 
Unidos (B/.14.4 millones). 

Por capítulos arancelarios, las reexportaciones que experimentaron mayor incremento fueron: químicos de 
uso como medicamentos (B/.540.9 millones o 227.5%), máquinas y aparatos mecánicos (B/.18.9 millones u 
8.2%), productos farmacéuticos (B/.11.4 millones o 2.1%), jabones y productos de limpieza (B/.7.8 millones 
o 194.4%) y partes de vehículos (B/.7.6 millones o 15.7%). 

Cuadro No. 9.  Importaciones a territorio nacional de mayor crecimiento,  
enero a abril: Años 2016 y 2017 

Capítulo 
arancelario 

Descripción 

Valor 
(En millones de balboas) 

Variación 

2016 2017 Monetaria Porcentual 

  TOTAL .................................  1,203.7 1,541.0 337.3 28.0 

27 Combustibles ..............................  488.7 669.0 180.3 36.9 

85 
Máquinas eléctricas y aparatos 
de reproducción y sonido ...........  233.5 305.4 71.9 30.8 

72 Fundición de hierro y acero ........  62.6 97.6 35.0 55.9 
73 Manufacturas de hierro y acero ..  117.8 132.0 14.2 12.0 
30 Productos farmacéuticos  ...........  139.8 147.7 7.9 5.6 

90 
Instrumentos y aparatos de 
óptica, grabaciones y fotografía 
y medico quirúrgicos ..................  56.9 64.0 7.1 12.5 

16 
Preparaciones de carnes y pes-
cados ..........................................  31.2 36.9 5.7 18.4 

68 
Manufacturas de piedras, yeso, 
cemento .....................................  26.1 31.4 5.3 20.3 

07 Hortalizas, plantas y tubérculos..  12.5 17.7 5.2 41.5 
04 Leche y productos lácteos ..........  34.6 39.3 4.7 13.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

23.7

-9.5
-17.1

-0.6

-23.8

15.7
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En el comercio al por mayor, los comerciantes compraron más bienes en el exterior, incrementándose el 
valor de las importaciones en B/.291.7 millones u 8.3%, sobresaliendo por su crecimiento las clasificadas en 
los siguientes capítulos arancelarios: combustibles (B/.180.3 millones o 36.9%, por gasolinas, jet fuel, diésel 
y bunker C), máquinas eléctricas y aparatos de reproducción y sonido (B/.71.9 millones o 30.8%, mayor-
mente por motores de generación eléctrica, aparatos y artículos para uso en electricidad y celulares), pro-
ductos de la fundición de hierro y acero (B/.35.0 millones o 55.9%, por laminados y barras), manufacturas 
de hierro y acero (B/.14.2 millones o 12.0%, por tubos y perfiles) y productos farmacéuticos (B/.7.9 millones 
o 5.6%, por medicamentos y vacunas). 

Los bienes que destacaron por el crecimiento del peso de la mercancía fueron: productos de la fundición de 
hierro y acero por laminados, barras y tubos, que son demandados para uso en las obras de construcción; 
productos químicos como el carbón activado; cereal por el maíz; y abonos para uso agrícola.  

Algunos indicadores del comercio minorista presentaron comportamientos diversos.  En el caso de los com-
bustibles, disminuyeron las ventas totales de galones de combustibles (-0.3%), siendo la fuente de la caída 
los despachos de bunker C (-20.8%) que es utilizado en la generación eléctrica, la cual este año se está 
produciendo mayormente con fuentes renovables; mientras que los tipos de combustibles de mayor consu-
mo para vehículos y en los hogares siguieron creciendo: gasolina (4.6%), gas licuado de petróleo (4.3%) y 
diésel (3.9%).  

En cuanto a la comercialización de automóviles nuevos, de enero a abril totalizaron 18,886 unidades vendi-
das, disminuyendo en 2,843 o 13.1% respecto de igual periodo del año previo.  El análisis interanual da 
cuenta de caídas desde el año pasado: en septiembre de 0.8%, octubre 11.9%, noviembre 0.4%, enero 
10.7%, febrero 13.5%, marzo 9.2% y abril 18.7%.  Por segmentos las bajas fueron generalizadas, salvo en 
el correspondiente a vehículos tipo SUV’S que registró incremento de 16 unidades o 0.3% en comparación 
con el año pasado. 

Cuadro No. 10.  Número de vehículos nuevos inscritos, según tipo, enero a abril: Años 2016 - 2017 

(Unidades) 

Tipo de autos 2016 2017 

Variación 

Absoluta Porcentual 

TOTAL ......................  21,729 18,886 -2,843 -13.1 

Regulares .....................  9,244 7,454 -1,790 -19.4 
De lujo ..........................  829 763 -66 -8.0 
SUV'S ..........................  6,330 6,346 16 0.3 
Minivans .......................  436 341 -95 -21.8 
Paneles ........................  465 332 -133 -28.6 
Pick ups .......................  3,096 2,515 -581 -18.8 
Buses ...........................  561 433 -128 -22.8 
Camiones .....................  663 597 -66 -10.0 
Otros ............................  105 105 0 0.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Un factor que tiene un grado de incidencia en el comportamiento de la demanda de vehículos adquiridos 
con financiamiento, es la tasa de interés sobre los préstamos de autos, la cual creció en el primer cuatrimes-
tre de 2017, al promediar 7.2% frente a un 7.0% para el mismo periodo de 2016, comportamiento que res-
ponde en buena medida al crecimiento de las tasas de referencia en el mercado internacional.   Otro ele-
mento para tomar en cuenta en el costo del financiamiento es la diferenciación de las tasas, variando princi-
palmente en atención al monto del abono inicial que proporcione el comprador y en algunos bancos se 
agregan otros criterios como el valor del vehículo a comprar, marcas y tipos de autos. 

El Transporte, almacenamiento y comunicaciones continuó creciendo por el transporte marítimo, aéreo y 
por el movimiento de pasajeros principalmente en transporte aéreo. 
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Cuadro No. 11.  Resumen de tráfico y carga por el Canal de Panamá, enero a abril:  
Años  2013 - 2017 

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 

Tránsito de naves, en unidades ..............................................  4,833 4,804 4,888 4,700 4,960 
Ingresos por peajes, millones de balboas ...............................   607.0 634.1 654.1 640.0 753.3 
Toneladas netas del Canal, en millones .................................   105.1 109.3 112.1 109.0 138.8 
Volumen de carga, millones de toneladas largas ....................  69.0 75.1 77.0 67.5 83.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el transporte marítimo, por el Canal de Panamá transitaron 4,960 buques, 260 o 5.5% más que el mismo 
período 2016, principalmente portacontenedores, graneleros, buques de gas licuado de petróleo (GLP) y de 
gas natural licuado (GNL); a partir de abril, destaca el paso del primer buque de pasajeros por el nuevo jue-
go de esclusas. 

Según la Autoridad del Canal de Panamá, transitó el primer buque de pasajeros abriendo las posibilidades 
para que las líneas de cruceros puedan incluir las nuevas esclusas como parte de sus itinerarios. Sin em-
bargo, por las esclusas tradicionales han pasado otras líneas como Princess Cruises, Holland America Line, 
Royal Caribbean Cuises y Norwegian Cruise Line, que completaron su itinerario programado a través de la 
vía. 

Los ingresos por peajes sumaron B/.753.3 millones o 17.7% más, el movimiento de toneladas fue 27.4% 
mayor  y el volumen de carga se incrementó 24.2%, debido al crecimiento del movimiento de TEU factura-
dos, las literas cobradas y la carga comercial.  

Entre las mercaderías de mayor paso por el Canal estuvieron las que se trasladan en contenedores, deriva-
dos de petróleo (gas licuado de petróleo, principalmente), granos (maíz), carbón y coque, y manufacturas de 
hierro y acero. 

Cuadro No. 12.  Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional, según estructura,  
enero a abril: Años 2013 – 2017 

Estructura de Carga 2013 2014 2015 2016 2017 

Movimiento de carga, en toneladas 
métricas ............................................................  25,528,013 28,450,515 29,585,904 23,896,055 27,897,828 

A granel .....................................................  11,127,474 12,938,342 14,331,073 11,366,745 12,944,296 
General......................................................  333,607 319,511 222,137 234,832 243,474 
En contenedores .......................................  14,066,932 15,192,662 15,032,694 12,294,478 14,710,058 

Movimiento de contenedores, en TEU .............  2,079,875 2,189,856 2,277,485 1,951,324 2,231,807 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Sistema Portuario Nacional movió 27.8 millones de toneladas métricas, 16.7% más carga, la conteneriza-
da aumentó 19.6% y representó 52.7% de la carga total, la a granel fue 13.9% superior y contribuyó en 
46.4% al  total y la general, aumentó 3.7% y aportó 0.9% a la totalidad de la carga.  

En cuanto al movimiento de contenedores, en TEU, creció 14.4%.  Principalmente en los siguientes puertos: 
Panama Ports Company Cristobal con 80.3% más TEU, siendo el que lidera esta expansión durante el pe-
ríodo por su posición estratégica, también, Manzanillo International Terminal, 12.6% y Colon Container Ter-
minal, 5.5% más, Panamá Port Company Balboa aumentó 5.2%. 

Según el Fondo Monetario Internacional, el comercio internacional está experimentando una esperada re-
cuperación cíclica, hay un fortalecimiento en la actividad económica global y expectativas positivas en la 
demanda mundial, pero a su vez, las restricciones acordadas en la oferta de petróleo, han contribuido para 
que los precios de las materias primas reporten cifras distintas a las mínimas dadas el año pasado, y por 
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ello, las exportaciones se han incrementado favoreciendo nuestra vía interoceánica y el movimiento comer-
cial en los puertos. 

Cuadro No. 13.  Tránsito de pasajeros, movimiento de mercancías y correos por el Aeropuerto Internacional 
de Tocumen, enero a abril: Años 2016 y 2017 

Detalle 2016 2017 
Variación 

(%) 

 
Pasajeros, número ...................................   2,641,096 2,881,257 9.1 

   Embarques ............................................   1,326,291 1,447,806 9.2 
   Desembarques ......................................   1,314,805 1,433,451 9.0 

Carga, toneladas métricas .......................    34,059 35,431 4.0 

   Embarques ............................................  16,064 17,445 8.6 
   Desembarques  .....................................  17,995 17,986 0.0 

Correos, toneladas métricas  ...................  177 249 40.5 

   Embarques  ...........................................   10 29 193.8 
   Desembarques ......................................    167 220 31.6 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 

El Aeropuerto Internacional de Tocumen movió 2.9 millones de pasajeros de enero a abril de 2017 (240,161 
o 9.1% más), entre embarques y desembarques.  Entraron más personas de Suramérica (45.1% del total), 
Norteamérica (27.6%), El Caribe (14.2%), Centroamérica (10.3%) y Europa (2.8%).  

En referencia a COPA Airlines, la recuperación en los mercados brasileño y colombiano ha permitido que la 
empresa vea un incremento en el número de pasajeros.  Las proyecciones más favorables del crecimiento 
económico para 2017 y 2018 respecto del año pasado En América Latina es un elemento que brindará un 
mayor impulso al flujo de pasajeros. 

Las otras actividades comunitarias, medidas mediante las actividades de esparcimiento, registraron un 
incremento bruto de 0.5% en el total de las operaciones de juegos de suerte y azar.  Las apuestas en las 
máquinas traga monedas tipo A y las apuestas de eventos deportivos mostraron incrementos (0.6% y 40.0% 
respectivamente).  El resto de las apuestas disminuyeron: hipódromo (0.2%), salas de bingo (15.1%) y me-
sas de juego (5.3%). 

Cuadro No. 14.  Apuestas brutas de los operadores de juegos de suerte y azar y venta de lotería,  
enero a abril: Años 2013 - 2017 

(En miles de balboas) 

Período 

Venta bruta de los 
sorteos de la Lotería 
Nacional de Benefi-

cencia 

Informe de apuestas brutas de los operadores de juegos de suerte y azar 

Total Hipódromo 
Salas de 

bingo 
Mesas de 

juego 

Máquinas 
tragamone-
das tipo "A" 

Salas de 
apuestas de 

eventos 
deportivos 

2013 190,303 757,998 14,442 1,321 106,393 628,609 7,232 
2014 220,005 782,552 15,580 8,424 97,143 653,718 7,686 
2015 217,498 866,819 15,482 1,250 105,981 731,193 12,913 
2016 226,803 733,206 15,411 1,205 70,306 636,722 9,562 
2017 236,712 736,838 15,376 1,024 66,582 640,469 13,387 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Situación financiera 

El Sistema Bancario Nacional incrementó sus activos en 0.4%, la cartera crediticia en 2.5%, en particular la 
dirigida al mercado interno (8.4%).  En tanto que hubo una menor captación de depósitos. 

Respecto a las operaciones bursátiles, estas sumaron B/.1,534.2 millones en transacciones, resultando una 
disminución tanto en emisiones nuevas como las existentes. 

Las compañías aseguradoras emitieron más pólizas (7.1%), que, a su vez devengaron B/.16.9 millones o 
3.7% más en primas. 

Sistema Bancario 

Al cierre de abril el total de Activos del Sistema Bancario Nacional fue B/.98,634.4 millones, B/.376.4 millo-
nes o 0.4% más que 2016, debido al incremento en la línea de otros activos por B/.278.1 millones u 8.5% 
(bienes reposeídos, intereses acumulados por cobrar, entre otros) y por el crecimiento de la cartera crediti-
cia en B/.1,586.0 millones o 2.5% más. 

Cuadro No. 15.  Balance de Situación simplificado del Sistema Bancario Nacional, enero a abril: 
Años 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

Detalle  2013 2014 2015 2016 2017 

ACTIVO             

Activos líquidos .......................................  12,940.5 13,647.9 17,199.6 15,931.4 14,411.7 
Cartera crediticia .....................................  49,294.5 50,864.1 56,916.8 62,222.4 63,808.4 
Inversiones en valores ............................  12,586.3 13,458.8 14,670.6 16,844.3 16,876.2 
Otros activos ...........................................  2,891.2 2,833.4 3,471.7 3,260.0 3,538.1 

TOTAL ACTIVOS .............................  77,712.5 80,804.3 92,258.6 98,258.0 98,634.4 

PASIVO           

Depósitos ................................................  58,895.2 60,167.1 68,153.5 72,295.6 72,215.8 
Obligaciones ...........................................  7,890.0 9,966.2 11,586.4 12,942.0 12,453.6 
Otros pasivos ..........................................  2,802.4 2,363.8 3,034.1 2,702.0 2,865.9 

TOTAL PASIVO ...............................  69,587.6 72,497.1 82,774.0 87,939.6 87,535.3 

PATRIMONIO           

Capital ....................................................  4,553.4 4,912.1 5,314.1 5,475.5 5,578.8 
Reserva ..................................................  74.8 14.6 856.7 980.0 1,027.9 
Utilidades ................................................  3,360.9 3,262.3 3,209.8 3,759.3 4,348.2 
Deuda subordinada ................................  135.8 118.1 104.0 103.6 144.2 

TOTAL PATRIMONIO ......................  8,124.9 8,307.1 9,484.6 10,318.4 11,099.1 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ....  77,712.5 80,804.3 92,258.6 98,258.0 98,634.4 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Con respecto al Pasivo, este totalizó B/.87,535.3 millones, 0.5% menos que a 2016.  El total de depósitos 
disminuyó B/.79.8 millones o 0.1% menos; por un lado los internos crecieron (2.4% más), mientras que el 
comportamiento de los externos fue a la baja (5.6% menos).  Por tipo de depositante, solo aumentó el de 
particulares (1.9% más) más no así los oficiales y de bancos (6.4% y 3.9% menos en su orden); en cuanto a 
los plazos, fueron de preferencia los depósitos a la vista (4.8% más) y los de ahorros (1.0% más). 

Por su parte, el Sistema Bancario Nacional contó con 1.9% más capital y 4.9% más reservas con respecto 
al año pasado.  En cuanto al Patrimonio, este sumó B/.11,099.1 millones (B/.780.7 millones o 7.6% más). 
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Cuadro No. 16.  Saldo de los depósitos del Sistema Bancario Nacional, enero a abril: Años 2013 – 2017 

(En millones de Balboas) 

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL ......................................................  58,895.2 60,167.1 68,153.5 72,295.6 72,215.8 

RESIDENCIA DEL DEPOSITANTE      

Internos ..............................................................  38,973.6 42,849.9 46,502.7 49,422.3 50,626.6 
Externos ............................................................  

19,921.6 17,317.2 21,650.8 22,873.3 21,589.2 

TIPO DE DEPOSITANTE           

Oficiales ............................................................  6,283.5 6,683.4 9,084.7 9,361.6 8,765.7 
Particulares .......................................................  42,576.0 44,367.2 47,927.0 51,120.4 52,095.0 

Bancos ..............................................................  10,035.7 9,116.5 11,141.8 11,813.6 11,355.1 

PLAZOS DE DEPÓSITOS1/           

A la Vista ...........................................................  11,166.4 12,701.8 13,400.9 12,788.8 13,398.6 
A Plazos .............................................................  30,856.7 29,679.0 34,018.7 37,866.5 37,646.0 

Ahorros ..............................................................  10,588.6 11,102.8 11,649.2 12,278.8 12,405.5 

1/ Excluye los bancos oficiales. 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Las actividades más dinámicas en cuanto a financiamiento fueron: la construcción (B/.1,033.4 millones o 
18.8% más), industria manufacturera (B/.371.6 millones o 16.8% más), consumo (B/.1,143.3 millones o 
12.2% más) y ganadería (B/.124.8 millones 11.3% más). 

Los préstamos para proyectos de infraestructura (B/.140.8 millones o 30.0% más), locales comerciales 
(B/.290.8 millones o 28.8% más) y viviendas (B/.461.6 millones o 23.4% más), fueron los que más crecieron 
en la cartera de construcción. 

Mientras que en la industria, siguió liderando el dirigido a la producción y generación eléctrica (B/.454.3 
millones o 45.9%), seguido de acero y materiales de construcción (B/.28.2 millones o 18.2% más). 

En el financiamiento al consumo, sobresalió el de tarjetas de crédito (B/.286.2 millones o 16.1% más), se-
guido de préstamo de autos (B/.189.7 millones o 12.7% más) y crédito personal (B/.667.4 millones u 11.0% 
más). 

Cuadro No. 17.  Saldo Bruto de la cartera de préstamos, según sector y actividad económica,  
enero a abril: Años 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

Sector y actividad económica 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL .................................  49,909.1 51,513.5 53,058.0 62,752.3 64,520.3 

INTERNOS ...........................  34,391.0 37,882.9 37,322.4 45,950.6 49,936.5 

Público ......................................  1,186.1 1,620.1 932.5 1,075.7 893.2 
Privado ......................................  33,204.9 36,262.8 36,389.8 44,874.9 49,043.3 

Intermediación financiera ................  899.5 1,064.0 956.5 1,238.3 1,309.8 
Agricultura .......................................  376.8 414.5 400.2 395.7 418.7 
Ganadería .......................................  793.1 895.6 1,001 1,108.3 1,233.1 
Pesca ..............................................  56.2 88.3 87.3 94.9 88.0 
Minas y canteras .............................  53.0 54.9 60.8 42.5 38.8 
Comercio ........................................  10,419.6 10,367.7 6,676.9 11,117.0 11,205.1 
Industrias manufactureras ..............  1,855.4 1,746.8 2,206.0 2,206.9 2,578.6 
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Sector y actividad económica 2013 2014 2015 2016 2017 

Hipotecarios ....................................  9,224.6 10,496.2 12,043.6 13,846.2 15,169.4 
Construcción, interinos ...................  3,028.4 3,830.3 4,710.8 5,487.7 6,521.1 
Microcréditos ..................................  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Consumo ........................................  6,498.3 7,304.5 8,246.9 9,337.5 10,480.7 

EXTERNOS ............................  15,518.1 13,630.6 15,735.6 16,801.7 14,583.8 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

En cuanto al saldo de los préstamos nuevos, en abril fue 8.3% menor, con respecto al año pasado; las acti-
vidades que registraron crecimiento fueron la agricultura (16.5% más) y la ganadería (11.8% más), mientras 
que el desempeño del resto de las actividades fue menor al visto el año pasado, lo que puede ser conse-
cuencia de las nuevas normas o acuerdos que exigen a las entidades bancarias, un proceso más riguroso y 
diligente en el conocimiento del cliente, restringiendo un poco las condiciones de los préstamos. 

Cuadro No. 18.  Saldos de la cartera de crédito, tasa de vencimiento y morosidad de la cartera de crédito 
del Sistema Bancario Nacional, enero a abril: Años 2013 – 2017 

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 

Saldo neto de la cartera de crédito, millones de balboas .........  49,294.5 50,864.1 56,916.8 62,222.0 63,808.4 
Préstamos nuevos, millones de balboas ..................................  8,901.9 9,381.6 9,247.5 8,422.5 7,727.5 
Tasa de morosidad, porcentaje ................................................  1.14 1.31 1.18 1.48 1.89 
Tasa de vencimiento, porcentaje .............................................  0.68 0.74 0.91 1.16 1.53 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El índice de morosidad del Sistema Bancario Nacional en abril de 2017 fue de 1.89%, 0.41 puntos porcen-
tuales más que el año pasado; por su parte, el índice de vencimiento también experimentó incrementos, 
registrando 1.53%, es decir 0.37 puntos porcentuales más. 

Gráfica No. 5.  Promedio de tasas de interés de préstamos, por sectores del Sistema Bancario Nacional: 
Años 2015 - 2017 

(En porcentaje) 

 

Nota: Las tasas de interés al comercio, industria y personal son de 1 a 5 años. 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Con respecto al comportamiento de las tasas de interés en la banca panameña, principalmente se ha visto 
un leve incremento en el costo del dinero para préstamos de consumo personal, pasando de 9.5% en abril 
2016 a 10.8% en 2017 (1.3 puntos porcentuales más).  Otro sector que ha mostrado incremento en la tasa 
de interés es la agricultura, que pasó de 5.5% en abril 2016 a 6.1% en 2017 (0.5 puntos porcentuales más). 
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En cuanto a las utilidades, el Sistema Bancario Nacional acumuló B/.453.1 millones en utilidades netas, 
representando un incremento del 9.3% con respecto a igual periodo 2016; este comportamiento se debe al 
aumento de los ingresos en un 3.6% y de la reducción de los gastos en 5.3%.  El renglón de provisión para 
cuentas malas se incrementó en 48.4% con respecto al año pasado. 

Cuadro No. 19.  Balance de Resultados simplificado del Sistema Bancario Nacional,  
enero a abril: Años 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

Detalle  2013 2014 2015 2016 2017 

Ingreso por intereses ....................................  1,091.0 1,133.5 1,239.4 1,348.7 1,472.9 
Egresos de Operaciones ..............................  511.8 501.2 554.6 613.1 692.8 

INGRESO NETO DE INTERESES .........  579.3 632.3 684.8 735.6 780.1 

Otros Ingresos ..............................................  433.9 447.6 507.0 591.0 594.2 

TOTAL DE INGRESOS ..........................  1,013.2 1,079.9 1,191.8 1,326.6 1,374.3 

Egresos Generales .......................................  570.1 601.1 696.3 805.3 762.8 

UTILIDAD BRUTA ..................................  443.0 478.7 495.5 521.3 611.5 

Provisión para Cuentas Malas ......................  75.2 64.4 71.4 106.7 158.4 

UTILIDADES NETAS ..............................  367.9 414.3 424.2 414.6 453.1 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Seguros 

Las compañías de seguros emitieron un promedio de 1,484,499 pólizas (7.1% más) que, a su vez, devenga-
ron en primas unos B/.475.2 millones (B/.16.9 millones o 3.7% adicional). 

Cuadro No. 20.  Promedio de pólizas suscritas, ingreso por primas y pagos por siniestros, enero a abril: 
Años 2013 - 2017 

Año 
Promedio 
de pólizas 
suscritas 

Millones de balboas 

Ingresos 
por primas 

Pagos por 
siniestros 

2013 1,015,652 398.3 172.4 
2014 1,115,945 435.1 181.2 
2015 1,125,685 445.7 186.0 
2016 1,385,925 458.3 175.5 
2017 1,484,499 475.2 213.3 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

Los ingresos por primas con mayores incrementos se dieron en: fianzas (34.9%), salud (11.1%), colectivo 
de vida (13.0%) y accidentes personales (11.5%), ramos  que representaron el 70.5% de los ingresos. 

Los pagos por siniestros aumentaron B/.213.3 millones (B/.37.8 millones o 21.5%), destacándose los ramos 
de: automóvil (B/.61.3 millones u 11.4%) por el gran número de accidentes de autos, salud (B/.65.6 millones 
u 11.6%) e incendio L. y aliados (B/.22.0 millones o 281.7%). 

La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá anunció a los corredores de seguros y empre-
sas aseguradoras de Panamá que estarán obligadas a reportar cualquier tipo de transacciones irregulares 
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de sus clientes en el marco de la Ley 23 del 27 abril de 2015 contra el blanqueo de capitales, donde estas 
utilizarán la nueva plataforma de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). 

Bolsa de valores  

La bolsa de valores de Panamá registró B/.1,534.2 millones en transacciones.  De enero a abril, el mercado 
accionario registró un volumen negociado de B/.46.7 millones y un número de acciones por el orden de los 
B/.2.6 millones.  

El  volumen negociado el mercado primario fue por B/.825.2 millones, reflejando una disminución de 19.7% 
en comparación con el 2016.  Los instrumentos negociados que más se incrementaron fueron: bonos en 
B/.349.6 millones, especialmente los corporativos que inscribieron emisiones nuevas por B/.60.0 millones en 
un plazo de 3 a 5 años con interés entre 5.5% a 6.0%; y valores comerciales negociables en B/.237.1 millo-
nes. 

En el mercado secundario, los bonos se colocaron como los más demandados con un volumen de negocia-
ción de B/.368.6 millones, debido a los bonos de recompra por B/.230.9 millones que ya estaban en circula-
ción, notas del tesoro por B/.226.4 millones que superaron los B/.119.9 millones del 2016, y las acciones por 
B/.104.5 millones. 

Cuadro No. 21.  Transacciones efectuadas en la Bolsa de Valores, según mercado e instrumento financiero, 
enero a abril: Años 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

Mercados e Instrumentos Financieros 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL ................................................  1,578.8  1,791.0  1,222.4  1.965.6  1.534.2 

Acciones .................................................  123.7  162.9  151.1  98.7  143.6 
Bonos .....................................................  938.7  732.1  511.3  1,176.9  718.2 
Certificados de participación fiduciaria ...  30.0 0.0  0.0    -    0.0 
Letras del Tesoro ...................................  126.0  192.0  191.8  204.3  180.1 
Notas corporativas .................................  0.3  2.5  7.6  11.9  23.6 
Notas del Tesoro ....................................  189.5  475.2  124.0  230.1  226.4 
Valores comerciales negociables ...........  170.6  226.4  236.5  243.6  242.3 

PRIMARIO ..........................................  804.1  1.255.2  644.4  1,027.4  825.2 

Acciones .................................................  66.7  51.0  36.9  30.5  39.1 
Bonos .....................................................  419.2  428.8  182.0  438.2  349.6 
Certificados de participación fiduciaria ...  30.0    -  -    -    - 
Letras del Tesoro ...................................  125.0  192.0  191.8  204.3  180.1 
Notas corporativas .................................  -  -    7.6  11.9  19.3 
Notas del Tesoro ....................................  -    367.7    -  110.2  0.0 
Valores comerciales negociables ...........  163.2  215.6  226.1  232.3  237.1 

SECUNDARIO ....................................  774.7  535.9  578.0  938.2  709.0 

Acciones .................................................  57.0  111.9  114.2  68.1  104.5 
Bonos .....................................................  519.4  303.3  329.3  738.8  368.6 
Certificados de participación fiduciaria ...  -    -    -    -    - 
Letras del Tesoro ...................................  1.0    -  -    -    - 
Notas corporativas .................................  0.3  2.5  0.0  0.0  4.3 
Notas del Tesoro ....................................  189.5  107.5  124.0  119.9  226.4 
Valores comerciales negociables ...........  7.4  10.8  10.4  11.4  5.2 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 
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Situación fiscal 

Los ingresos corrientes percibidos en efectivo por el Gobierno Central fueron menores que al mismo periodo 
de 2016 (2.5%), primordialmente porque se obtuvo menos ingresos en impuesto sobre la renta por utilida-
des de personas jurídicas y no hubo dividendos rezagados de la actividad del Canal de Panamá.  Entre los 
ingresos que aumentaron, destacaron el impuesto sobre la renta cobrado a las planillas y los selectivos al 
consumo.  La deuda del Sector Público No Financiero totalizó B/.21,922.8 millones, creciendo 2.5%, menos 
que al mismo mes del año pasado (11.9%). 

Ingresos 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el Gobierno Central percibió ingresos por B/.2,158.5 millones: 
B/.2,112.8 millones en efectivo y B/.45.7 millones por créditos fiscales.  Los ingresos en efectivo disminuye-
ron en B/.55.1 millones (2.5%), principalmente por la menor recaudación tributaria (B/.38.0 millones o 2.2%); 
incide que esta última fue excepcional en 2016, porque creció (16.9%) por encima del promedio de los cua-
tro años anteriores (4.8%).  Los ingresos tributarios siguieron representando una mayor parte del total 
(81.4%) en comparación con el agregado de los tributarios y otros no vinculados a la actividad regular de las 
instituciones (18.6%). 

Cuadro No. 22.  Ingresos corrientes en efectivo del Gobierno Central según tipo, enero a abril: 
 Años 2013 - 2017 

(En millones de balboas) 

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL .............................................................  1,840.8 2,009.8 1,882.7 2,167.9 2,112.8 

TRIBUTARIOS .................................................  1,516.4 1,529.3 1,504.0 1,758.2 1,720.2 

Impuestos directos .....................................................  792.7 726.9 750.0 899.7 875.8 

Renta .......................................................................  649.4 564.4 568.0 707.5 676.2 
Propiedad y patrimonio ...........................................  115.8 130.1 143.4 158.0 156.4 
Seguro educativo ....................................................  27.5 32.4 38.6 34.2 43.2 

Impuestos indirectos ..................................................  723.7 802.4 753.9 858.6 844.4 

Transferencia de bienes corporales muebles y la 
prestación de servicios (ITBMS) sobre ventas .....  243.4 280.3 259.2 329.4 310.1 

Importación 1/...........................................................  276.7 295.0 285.7 269.8 267.3 
Producción, venta y consumo selectivo ..................  140.6 158.0 159.8 208.5 206.9 
Otros .......................................................................  63.1 69.2 49.2 50.9 60.1 

NO TRIBUTARIOS ..........................................  309.8 455.3 356.6 384.4 371.2 

Participación en utilidades y aportes ..........................  107.1 80.5 126.9 126.2 97.9 
Tasas, derechos y otros .............................................  202.7 374.8 229.7 258.2 273.2 

OTROS ............................................................  14.6 25.2 22.1 25.2 21.5 

1/ Incluye el Derecho del importación, así como la Transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios 
sobre las importaciones. 

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

Los impuestos directos pagados en efectivo sumaron B/.875.8 millones, B/.23.9 millones (2.7%) menos que 
al mismo periodo del año pasado, porque aumentó la recaudación por seguro educativo (B/.9.0 millones o 
26.4%), pero disminuyeron las del impuesto sobre la renta (B/.31.3 millones o 4.4%) y los gravámenes por 
propiedad y el patrimonio (B/.1.6 millones o 1.0%). 

En relación con el impuesto sobre la renta, las principales bajas, en valor absoluto, correspondieron a las 
retenciones sobre: utilidades de personas jurídicas (B/.77.3 millones), asociadas a la actividad económica 
del año pasado, y ganancias de capital por la venta de valores (B/.14.6 millones).  Por otro lado, destacaron 
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los aumentos en los cobros: sobre las planillas (B/.48.5 millones), dividendos de las empresas (B/.10.4 mi-
llones) y ganancias de capital por la venta de bienes inmuebles (B/.7.2 millones). 

Cuadro No. 23.  Recaudación del impuesto sobre la renta, según tipo de retención, enero a abril: 
 Años 2013 - 2017 

(En millones de balboas) 

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 

Variación 2017/2016 

Monetaria Porcentual 

TOTAL..............................................  649.4 564.4 568.0 707.5 676.2 -31.3 -4.4 

Persona natural .......................................  231.1 227.4 270.0 266.0 311.8 45.8 17.2 

Planilla .................................................  213.0 210.3 255.2 245.2 293.7 48.5 19.8 
Independientes ....................................  18.1 17.1 14.8 20.8 18.1 -2.7 -13.0 

Persona jurídica ......................................  227.2 198.2 150.6 266.7 189.4 -77.3 -29.0 
Complementario ......................................  28.5 27.8 37.0 43.1 43.7 0.5 1.3 
Dividendos ..............................................  46.8 58.4 59.0 53.5 63.8 10.4 19.4 
Ganancia de capital - bienes inmuebles .  26.6 28.9 11.0 17.0 24.1 7.2 42.2 
Ganancia de capital - valores ..................  74.8 9.2 27.5 46.0 31.3 -14.6 -31.8 
Transferencia de bienes inmuebles ........  14.4 14.5 12.8 15.3 12.0 -3.3 -21.3 

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

Los impuestos indirectos en efectivo totalizaron B/.844.4 millones, B/.14.2 millones o 1.7% menos.  Dismi-
nuyeron las retenciones por Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) sobre ven-
tas (B/.19.3 millones o 5.9%), importaciones (B/.2.5 millones o 0.9%), y producción, venta y consumo selec-
tivo (B/.1.6 millones o 0.8%).  Pero aumentó la categoría de otros (B/.9.3 millones o 18.2%), porque el gra-
vamen sobre primas de seguro aportó B/.12.6 millones adicionales, debido a la reintegración de los pagos 
por pólizas de incendio y renovaciones anuales a los ingresos del Gobierno Central. 

De los gravámenes sobre importaciones: se recaudó más (B/.1.6 millones) en aranceles, pero el ITBMS de 
importación se redujo (B/.4.0 millones).  De aquellos sobre la producción, venta y consumo selectivo: se 
percibió más (B/.26.3 millones) en impuestos selectivos al consumo; pero disminuyó (B/.27.9 millones) el 
gravamen al uso de combustible porque la cantidad importada fue menor (en 10.6%) y el pago mediante 
créditos fiscales aumentó (B/.5.6 millones o 25.0% más), particularmente por lo correspondiente a gas li-
cuado. 

Cuadro No. 24.  Recaudación en efectivo y de documentos fiscales del Gobierno Central, enero a abril: 
Años 2016 y 2017 

(En millones de balboas) 

Detalle 

En efectivo Documentos fiscales Total 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

TOTAL .....................  2,167.9 2,112.8 39.6 45.7 2,207.4 2,158.5 

Tributarios .......................  1,758.2 1,720.2 39.6 45.6 1,797.8 1,765.8 

Impuestos directos ......  899.7 875.8 14.3 15.6 913.9 891.4 
Impuestos indirectos ...  858.6 844.4 25.3 30.0 883.9 874.4 

No tributarios ...................  384.4 371.2 0.0 0.0 384.4 371.2 
Otros ...............................   25.2 21.5 - - 25.2 21.5 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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En ingresos no tributarios y otros se obtuvieron B/.392.6 millones, B/.17.0 millones o 4.2% menos.  La prin-
cipal baja correspondió a dividendos del Canal de Panamá (B/.39.1 millones), porque no se recibieron in-
gresos remanentes de la actividad del año anterior.  No obstante, destacaron los incrementos en: derechos 
por peajes del Canal (B/.19.9 millones o 15.1%) y aportes del Registro Público (B/.9.1 millones o 105.4%). 

Deuda del Sector Público No Financiero 

De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, el saldo de la deuda del Sector Público No Financiero 
ascendió a B/.21,922.8 millones, porque en los últimos doce meses aumentó en B/.532.7 millones o 2.5%: 
B/.349.7 millones (2.2% más) por el crecimiento del saldo en valores y B/.183.0 millones (3.2% más), por el 
de empréstitos.  El incremento del monto adeudado fue menor que el correspondiente al mismo periodo de 
2016 (B/.2,272.3 millones u 11.9%) y de los últimos años; no obstante, la proporción de valores (72.8%) y 
empréstitos (27.2%) en relación con el total fue similar.  Respecto al mes de marzo, el saldo adeudado dis-
minuyó en B/.41.0 millones (0.2%). 

Gráfica No. 6.  Saldo de la deuda pública por tipo de instrumento, enero a abril1/: Años 2013 - 2017 

(En millones de balboas) 

 

1/ Deuda externa toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

El financiamiento interno totalizó B/.4,883.4 millones, B/.189.4 millones (4.0%) más.  El saldo correspondien-
te a Bonos del Tesoro se incrementó en B/.823.5 millones (56.2%): B/.698.5 millones emitidos en 2016 (en-
tre junio y octubre) y B/.125.0 millones, este año (marzo).  Por otro lado, las amortizaciones superaron los 
desembolsos de: Letras del Tesoro, en B/.341.0 millones (51.4%); bancos oficiales, en B/.177.4 millones 
(35.4%), por la cancelación de dos préstamos el Banco Nacional de Panamá (B/.166.4 millones, en octubre 
2016); y Notas del Tesoro, en B/.117.4 millones (5.7%), debido a la amortización de la nota con vencimiento 
a 2018 (B/.324 millones, en julio 2016).  Al compararse con el mes anterior, la deuda interna creció B/.27.8 
millones (0.6%), por el movimiento -emisión menos amortización- correspondiente a Letras del Tesoro. 
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Cuadro No. 25.  Saldo de la deuda del Sector Público No Financiero, según tipo de acreedor e instrumento, 
enero a abril: Años 2013 - 2017 

(En millones de balboas) 

Acreedor e instrumento 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL ............................  15,504.4 17,362.2 19,117.8 21,390.1 21,922.8 

Empréstitos ..........................  4,166.6 5,888.2 5,159.3 5,782.3 5,965.3 
Valores .................................  11,337.8 11,474.0 13,958.5 15,607.8 15,957.6 

DEUDA INTERNA ..........  3,515.5 4,225.4 4,005.8 4,694.1 4,883.4 

Empréstitos ..........................  598.3 1,068.9 426.8 506.6 330.9 
Valores .................................  2,917.2 3,156.5 3,579.0 4,187.4 4,552.5 

DEUDA EXTERNA 1/ ......  11,988.9 13,136.7 15,112.0 16,696.1 17,039.4 

Empréstitos ..........................  3,568.3 4,819.2 4,732.5 5,275.7 5,634.4 
Valores .................................  8,420.7 8,317.5 10,379.5 11,420.4 11,405.0 

1/ Toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Por su parte, el endeudamiento externo sumó B/.17,039.4 millones.  Fueron B/.343.3 millones (2.1%) más 
que el año pasado, que reflejan principalmente: el aumento de la deuda contraída con organismos multilate-
rales (B/.532.3 millones o 12.6%) y la reducción de la correspondiente con bancos comerciales (B/.145.2 
millones o 18.1%).  Otros componentes de la deuda externa también disminuyeron su saldo, pero en menor 
medida: organismos bilaterales (B/.28.2 millones u 11.9%) y bonos externos (B/.15.4 millones o 0.1%).  En 
relación con el mes anterior, el endeudamiento externo fue menor en B/.68.8 millones (0.4%), destacando 
los pagos por préstamos contratados con la banca comercial. 

.  
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Comercio Exterior 

El déficit comercial sumó B/.2,553.8 millones al cierre en el mes, acumulado desde enero de 2017, disminu-
yendo B/.107.1 millones o 4.0% en comparación con lo registrado al mismo periodo del año anterior.  La 
caída del déficit se origina en que las importaciones (B/.364.1 millones o 6.3%) aumentaron más modera-
damente que las exportaciones (B/.471.3 millones o 15.2%). 

En las exportaciones nacionales, el alza en los precios internacionales de las materias primas fue un estí-
mulo y en la Zona Libre de Colón, el crecimiento significativo de las ventas de medicamentos a Puerto Rico 
fue clave en la mejora. 

Cuadro No. 26.  Intercambio de bienes, enero a abril: Años 2015 - 2017a/ 

(En millones de balboas) 

Detalle 2015 2016 2017 
Variación 
porcentual     

2017 - 2016 

SALDO ..........................  -2,710.4 -2,660.9 -2,553.8 -4.0 

EXPORTACIONES .............  4,038.7 3,104.3 3,575.6 15.2 

Nacionales ...............................  225.8 197.4 212.6 7.7 
Zona Libre de Colón .................  3,812.9 2,906.8 3,363.0 15.7 

IMPORTACIONES..............  6,749.1 5,765.2 6,129.4 6.3 

Nacionales ...............................  3,493.7 3,227.5 3,484.3 8.0 
Zona Libre de Colón b ...............  3,255.5 2,537.7 2,645.1 4.2 

a/ El intercambio de bienes es un indicador que se construye con información mensual que publica 
el Instituto Nacional de Estadística y Censo.  Al ser construido con información de coyuntura y no 
con la totalidad de la información, las estimaciones no coinciden con la balanza de bienes de la ba-
lanza de pagos. 

b/ Equivale al valor FOB estimado al descontar un 10% en concepto de seguro y flete. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, ascendió a B/.212.6 millones, in-
crementándose en B/.15.1 millones o 7.7% en comparación con el mismo periodo de 2016.  El volumen o 
peso de las exportaciones también aumentó (14.8%).  El crecimiento de las exportaciones se dio en un con-
texto de alza en los precios internacionales de algunos productos alimenticios y de las materias primas. 

Gráfica No. 7.  Valor de las exportaciones nacionales, enero a abril: Años 2013 - 2017 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Los principales destinos de las exportaciones fueron: Estados Unidos (B/.41.4 millones), Países Bajos 
(B/.34.7 millones), India (B/.16.8 millones), China (B/.15.1 millones), Costa Rica (B/.12.1 millones) y Taiwán 
(B/.9.7 millones). 

Gráfica No. 8.  Principales destinos de las exportaciónes, enero a abril: Años 2016 y 2017 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los países a donde las exportaciones tuvieron ascensos más destacados fueron: China de B/.8.6 millones, 
por harina de pescado, maderas y desperdicios metálicos; Estados Unidos de B/.5.3 millones, mayormente 
por azúcar de caña, desperdicios de cobre, pescado fresco y refrigerado y filetes; y Vietnam de B/.5.2 millo-
nes, por desperdicios de hierro y acero y productos de la pesca.  En cambio, los declives más importantes 
se observaron en las dirigidas a: Alemania de B/.6.0 millones, por las de bananos; Reino Unido de B/.2.9 
millones, por las de harina de pescado, melaza y bananos; e Italia de B/.2.4 millones, por las de cueros, 
camarones, café y desperdicios de aluminio. 

Los principales rubros exportados, tomando en cuenta el valor nominal de sus ventas al exterior fueron: 
bananos (B/.26.3 millones), azúcar de caña (B/.15.8 millones), harina de pescado (B/.13.1 millones), made-
ras tropicales en bruto (B/.12.0 millones), camarones (B/.8.0 millones), sandías (B/.7.5 millones), demás 
maderas en bruto (B/.7.3 millones) y desperdicios, ya sean los de aluminio (B/.6.7 millones) como los de 
hierro y acero (B/.6.6 millones). 

Según clasificación por capítulos arancelarios, las exportaciones más representativas del valor total fueron: 
frutas (B/.40.9 millones), productos de la pesca (B/.30.4 millones), maderas y sus manufacturas (B/.22.2 
millones), azúcares (B/.15.9 millones), desperdicios de la industria alimenticia (B/.14.0 millones) y fundición 
de hierro y acero (B/.11.5 millones). 

Por sus comportamientos respecto del año anterior, sobresalieron los incrementos de las exportaciones de 
desperdicios de la industria alimenticia (B/.8.6 millones), maderas y manufacturas (B/.6.9 millones), fundi-
ción de hierro y acero (B/.4.5 millones), azúcar y derivados (B/.2.5 millones) y grasas y aceites comestibles 
(B/.2.2 millones).  Por el contrario, las bajas más significativas en sus exportaciones las tuvieron: frutas 
(B/.8.5 millones), productos de la pesca (B/.2.9 millones) y productos farmacéuticos (B/.2.0 millones). 
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Importaciones nacionales 

El valor de las importaciones puestas en puertos panameños, excluyendo el correspondiente a las de las 
empresas que operan desde la Zona Libre de Colón, totalizó B/.3,810.4 millones, registrando un crecimiento 
de B/.291.7 millones u 8.3% más respecto de 2016.  En cambio, el peso de la mercancía disminuyó leve-
mente (0.1%), en condiciones que el costo medio de importación se encareció en 8.4%, sobresaliendo el 
alza de los correspondientes a combustibles, cementos y manufacturas y fabricaciones de hierro y acero, 
comportamientos que reflejan la tendencia de los precios de estos productos en el mercado internacional. 

Gráfica No. 9.  Valor de las importaciones nacionales puestos en puertos panameños, enero a abril: 
 Años 2013 - 2017 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales orígenes de los bienes importados fueron: Estados Unidos, China, México, Corea del Sur, 
Costa Rica, Japón y Colombia.  También sobresalieron las mercancías ingresadas por intermedio de la Zo-
na Libre de Petróleo, de la Zona Libre de Colón y de otras Zonas Libres. 

Gráfica No. 10.  Principales orígenes de las importaciones nacionales, enero a abril: Año 2017 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los orígenes de mayor crecimiento fueron: Corea del Sur en B/.50.4 millones, por aparatos mecánicos, apa-
ratos eléctricos y de reproducción y sonido y productos hechos con hierro y acero; China en B/.33.7 millo-
nes, por productos hechos con hierro y acero y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido; Estados 
Unidos en B/.27.6 millones, por combustibles, lubricantes, aparatos eléctricos y de reproducción y sonido y 
cereales; Ecuador en B/.20.1 millones, por bunker; y Brasil en B/.15.7 millones, por aparatos mecánicos.  
También resaltó Zona Libre de Petróleo (B/.100.3 millones adicionales) y otras Zonas Libres establecidas en 
Panamá (B/.48.7 millones adicionales). 

Las mercancías clasificadas en los siguientes capítulos arancelarios fueron las que tuvieron mayor contribu-
ción en el valor total de las importaciones: combustibles (B/.669.0 millones), vehículos y sus partes (B/.400.4 
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millones), máquinas eléctricas y sus partes (B/.361.7 millones), máquinas y artefactos eléctricos de repro-
ducción y sonido (B/.305.4 millones) y productos farmacéuticos (B/.147.7 millones). 

Los mayores incrementos en las compras al exterior se registraron en los siguientes bienes (medido en 
partidas arancelarias): combustibles de aceites de petróleo (B/.187.6 millones), motores y generadores eléc-
tricos (B/.23.6 millones), placas y baldosas de cerámica (B/.18.7 millones), barras de hierro (B/.15.6 millo-
nes), laminados de hierro y acero (B/.14.4 millones) y computadoras (B/.12.2 millones).  En cambio, las 
mercancías clasificadas en las siguientes partidas arancelarias exhibieron mayor descenso: vehículos de 
carga (B/.22.8 millones), aparatos de elevación (B/.9.0 millones) y vehículos para uso personal (B/.8.9 millo-
nes). 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón totalizó B/.3,363.0 millones en el primer cuatri-
mestre de 2017, B/.456.2 millones o 15.7% más, alza que no ocurría para igual periodo desde 2012, fue 
fundamental la recuperación de las reexportaciones de medicamentos a Puerto Rico.  Aunque es importante 
mencionar que las ventas totales todavía no alcanzaron los niveles logrados anteriormente (2012 a 2015), 
principalmente porque persistieron los descensos en el valor y peso de las mercancías enviadas a Colombia 
y los envíos a Venezuela son más pequeños comparados con los de algunos años anteriores producto de 
su delicada situación y política económica. 

Cuadro No. 27.  Valor de las importaciones y reexportaciones de la Zona Libre de Colón, enero a abril:  
Años 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

Año Importaciones 1/ Reexportaciones 2/ 

2013 4,236.20 4,628.40 
2014 3,357.30 3,836.50 
2015 3,617.20 3,812.90 
2016 2,819.60 2,906.80 
2017 2,939.00 3,363.00 

1/ CIF 
2/ FOB 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales destinos de las reexportaciones de acuerdo con el valor fueron: Puerto Rico (B/.710.8 millo-
nes), Colombia (B/.261.5 millones), las internas a Panamá (B/.256.9 millones), Costa Rica (B/.206.4 millo-
nes) y Venezuela (B/.184.8 millones). 

Los destinos que presentaron mayor incremento de las reexportaciones fueron: Puerto Rico en B/.512.4 
millones, por los medicamentos; Nicaragua en B/.23.9 millones, por ropa, calzados y artefactos electrónicos; 
Chile de B/.17.5 millones, por máquinas eléctricas y de reproducción y sonido; y Estados Unidos de B/.14.4 
millones, por artefactos electrónicos y jabones y productos de limpieza. 

En cambio los destinos que tuvieron mayores caídas en las ventas fueron: Colombia en B/.79.2 millones, 
por aparatos de reproducción y sonido, perfumes, bebidas y líquidos alcohólicos, medicamentos, prendas 
de vestir y calzados; Guatemala de B/.12.6 millones, por aparatos de reproducción y sonido y medicamen-
tos; y Países Bajos de B/.11.6 millones por caucho y sus manufacturas y bebidas y líquidos alcohólicos. 

Las mercancías reexportadas pertenecieron principalmente a las siguientes secciones arancelarias: de la 
industria química (B/.1,526.6 millones), máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido (B/.565.1 
millones), textiles y manufacturas (B/.380.9 millones), calzados y otros bienes de uso final (B/.242.3 millo-
nes) e industria alimenticia (B/.139.0 millones).   

 De estas, se incrementaron: las reexportaciones de productos de la industria química (B/.562.0 mi-
llones o 58.3%) y máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido (B/.17.4 millones o 
3.2%). 

 Y disminuyeron: las de textiles y sus manufacturas (B/.64.5 millones o 14.5%), calzados (B/.10.7 mi-
llones o 4.2%) e industria alimenticia (B/.10.5 millones o 7.1%). 
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Gráfica No. 11.  Principales destinos de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón, enero a abril: 
 Años 2016 y 2017 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El valor de las importaciones puestas en puertos sumó B/.2,939.0 millones (B/.119.3 millones o 4.2% más).  
Las mercancías provinieron mayormente de: China (B/.822.7 millones), Singapur (B/.708.3 millones), Esta-
dos Unidos (B/.266.7 millones), Vietnam (B/.113.4 millones), México (B/.107.0 millones) y Hong Kong 
(B/.75.1 millones).  

Intercambio de servicios 

Las exportaciones de servicios marítimos, que comprenden los ofrecidos por el Canal de Panamá y los 
puertos, continuaron mostrando incrementos significativos al concluir el mes de abril. 

En el Canal de Panamá, los ingresos por peajes totalizaron B/.753.3 millones, creciendo en B/.113.2 millo-
nes o 17.7% en comparación con el año previo.  El incremento obedece a la mayor capacidad que tiene la 
vía acuática por el tercer juego de esclusas y a la mejora en el comercio mundial.  Al respecto, las toneladas 
netas del Canal crecieron en 29,822 mil toneladas o 27.4%, incremento que no tiene precedentes. 

El Sistema Portuario Nacional, movilizó más carga que el año pasado, incrementándose en 16.7%, princi-
palmente por la carga contenerizada (19.6% adicional), seguido de la a granel (13.9% más), resultados que 
dan lugar a estimar alzas en los ingresos de 7.8%. 

Gráfica No. 12. Ingresos por peajes del Canal de Panamá y movimiento, enero a abril: 
 Años 2011 - 2017 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por su parte, en las importaciones de servicios, los pagos por fletes y seguros ascendieron a B/.326.1 millo-
nes, B/.34.9 millones o 12.0% más que el año anterior.  En el caso de los fletes, se incrementaron B/.33.1 
millones o 12.4% y los seguros, B/.1.8 millones o 7.5%. 
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Entorno Económico Internacional 

La actividad económica global mejora luego que la manufactura y el comercio se dinamizan producto de una 
mayor confianza en los mercados y unas condiciones financieras internacionales favorables.  Esto después 
de dos años (2015-16) de un comportamiento global débil marcado por una producción disminuida y una 
gran incertidumbre.  Así lo plantea el Banco Mundial (BM) y estima que el crecimiento global se fortalezca 
con un crecimiento de 2.7% para el 2017 y 2.9% para el 2018. 

Gráfica No. 13.  Proyección de crecimiento económico del mundo, América Latina y el Caribe y Panamá: 
Años 2017 y 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Banco Mundial. 

Para Estados Unidos, después de un año 2016 ralentizado en su inversión y exportaciones, se espera un 
repunte durante el 2017.  De acuerdo con el Banco Mundial su crecimiento se estima aumente de 1.6% en 
el 2016 a 2.1% en 2017 y 2.2% en 2018.  Los recortes fiscales y programas de infraestructura del nuevo 
gobierno deben generar un crecimiento mayor de lo esperado, por lo menos en el corto plazo. 

China, por su parte, tuvo una expansión de 6.7% en el 2016, tal cual se esperaba.  Para el 2017 se estima 
que continúe creciendo (6.5%) aunque a una tasa ligeramente menor.  Este crecimiento de la segunda po-
tencia comercial del mundo mejora la expectativa de comercio en Latinoamérica por su efecto dinamizador 
en nuestras economías. 

Para América Latina y el Caribe  se espera que alcance un leve crecimiento de 0.8% para el 2017 y proyec-
ta 2.1% para el 2018.  Por países, para este año 2017, se espera que la recuperación sea desigual: Brasil 
(0.3%) y Argentina (2.7%) empiezan a salir de su recesión después de un año 2016 con decrecimientos, 
Colombia (2.0%), México (1.8%), Chile (1.8%) y Perú (2.8%) creciendo moderadamente y en Venezuela la 
hiperinflación y otros factores continúan afectando considerablemente su economía tanto que se espera una 
caída de 7.7%. Específicamente para Panamá el Banco Mundial proyecta un crecimiento de 5.2% y 5.4% 
para 2017 y 2018 respectivamente. 
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Costo de la vida e inflación 

La tasa de inflación nacional, de enero a abril, se ubicó en 0.92%.  En igual periodo de 2016 fue 0.18%.  La 
tasa en los distritos de Panamá y San Miguelito fue de 0.44% y la del Resto urbano del país 1.1%, más alta 
posiblemente relacionado con mayores costos de producción, como el caso del Transporte que tiene gran 
incidencia.  Un año antes, estas tasas fueron de 0.10% y 0.15%, respectivamente. 

Gráfica No. 14.  Variación mensual del índice de precios pagados por el consumidor nacional y tasa de 
inflación nacional, por mes: Años 2016 y 2017 

(En porcentaje) 

 

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

De los 12 grupos de artículos y servicios, el único que experimentó una reducción en el nivel de precios fue 
el de Comunicaciones, por la mayor accesibilidad a los equipos telefónicos y los servicios de telefonía móvil.  
El resto de los grupos mostró mayor nivel de precios, en 6 de los cuales no fue mayor al 1%, entre estos: 
Alimentos y bebidas no alcohólicas y Recreación y cultura; los 5 adicionales variaron en más de 1.0%, so-
bresaliendo: Educación, Transporte y Vivienda, agua, electricidad y gas. 

Con respecto al mes anterior índice de precios al consumidor (IPC) del mes de abril no registró variación, 
según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).  De los grupos de artículos y servicios 
que lo conforman, seis fueron más accesibles a la población, entre ellos: Alimentos y bebidas no alcohólicas 
y Transporte.  Recreación y cultura y Educación no mostraron cambios y con alzas estuvieron los demás. 

Principales variaciones 

El grupo de Comunicaciones registró una variación de -1.5% en el nivel de precio, favorecido por el abara-
tamiento de la subclase de equipos telefónicos (4.4%) y los servicios de telefonía móvil (1.7%), relacionado 
con la diversidad de ofertas por parte de los diferentes proveedores del servicio.  En los demás, las varia-
ciones fueron al alza, en algunos de los cuales (6) el incremento estuvo por debajo del 1.0%, entre ellos: 
Alimentos y bebidas alcohólicas (0.14%), Recreación y cultura (0.18%) y Muebles, artículos para el hogar y 
para la conservación ordinaria del hogar (0.38%).  

En tanto, las mayores alzas, que oscilaron entre 1.1% y 2.9%, estuvieron en: Educación (2.9%), por un ma-
yor nivel de precios de la enseñanza secundaria (4.2%); Transporte (2.7%), por el combustible para auto-
móvil (10.2%)  y Vivienda, agua, electricidad y gas (1.6%), por el gas para cocinar (11.5%). 

  

0.10 0.10 

0.29 

0.49 

0.19 

(0.10)

0.10 

-

0.19 

0.10 

(0.10)

0.10 

0.29 0.29 

(0.10)
-(0.16)

(0.11)

-

0.18 

0.32 
0.41 

0.48 
0.53 

0.59 
0.66 

0.70 
0.74 0.75 

0.89 0.91 0.92 

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

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

2016 2017

Variación mensual Tasa de inflación total



38 

 

Cuadro No. 28.  Variación porcentual del nivel de precios, por área, según grupos de artículos y servicios, 
enero a abril: Año 2017ª/ 

Grupos de artículos y servicios 
Nacional 
urbano 

Distritos de 
Panamá y 

San  
Miguelito 

Resto  
urbano 

TOTAL ........................................................................  0.92 0.44 1.08 

Alimentos y bebidas no alcohólicas ................................  0.14 -0.06 0.20 
Bebidas alcohólicas y tabaco .........................................  0.45 0.02 0.64 
Prendas de vestir y calzado ...........................................  0.40 0.31 0.43 
Vivienda, agua, electricidad y gas ..................................  1.60 1.85 1.62 
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 

ordinaria del hogar ......................................................  
0.38 -0.06 0.46 

Salud ..............................................................................  1.57 1.38 1.60 
Transporte ......................................................................  2.71 1.25 3.55 
Comunicaciones .............................................................  -1.55 -1.52 -1.57 
Recreación y cultura .......................................................  0.18 -0.40 0.38 
Educación .......................................................................  2.86 2.36 3.16 
Restaurantes y hoteles ...................................................  0.87 0.55 1.04 
Bienes y servicios diversos ............................................  1.11 0.54 1.32 

ª/ Las variaciones se miden con respecto al nivel de precios medios del año anterior. 

Fuente: Elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas con datos del 
 Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por subclases de artículos y servicios del IPC (157), el nivel de precios del 37.6% de ellos se redujo, el 3.2% 
se mantuvo sin variación y en el resto fue mayor.  Entre los que fueron más accesibles están: pasaje de 
avión (15.7%), equipo telefónico (4.4%), computadora e impresora (4.1%), juegos de mesa (4.0%) y otros 
productos alimenticios preparados (3.6%).  Se mantuvieron sin alteraciones en su nivel de precios: juegos 
de azar, servicios de reparación para la vivienda, pasaporte, pago por corredor y servicio de agua.  No obs-
tante, con precios mayores estuvieron: gas (11.5%), combustible para automóvil (10.2%), paquetes turísti-
cos (9.1%), seguro de salud (7.0%) y periódicos (5.5%). 

Cuadro No. 29.  Variación porcentual del nivel de precios del grupo de Comunicación, según subclase, 
enero a abril: Año 2017ª/ 

Grupo y subclase de artículo y servicios % 

Comunicaciones ................................................  -1.55 

Equipo telefónico ...............................................  -4.39 
Servicio de telefonía residencial ........................  -0.25 
Servicio de telefonía móvil ................................  -1.65 
Otros servicios de telecomunicación .................  -0.00 

ª/ Las variaciones se miden con respecto al nivel de precios 
medios del año anterior. 

Fuente: Elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas con datos del 
 Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Cuatro fueron los grupos que experimentaron una reducción en el nivel de precio en los distritos de Panamá 
y San Miguelito: Comunicaciones (1.5%), Recreación y cultura (0.40%), Alimentos y bebidas no alcohólicas 
(0.06%) y Muebles (0.06%).  Los demás costaron más, entre ellos: Educación (2.4%), Vivienda, agua, elec-
tricidad y gas (1.8%) y Salud (1.4%).  En el Resto urbano del país fue más accesible Comunicaciones 
(1.6%) pero más costoso Transporte (3.5%). 
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IPC mensual 

Sin cambios se mantuvo el IPC nacional urbano del mes de abril (104.5).  Gran parte de los grupos de ar-
tículos y servicios que componen el índice fueron más económicos, con respecto al mes de marzo.  Con 
bajas estuvieron:  

 Transporte (0.19%): principalmente por el abaratamiento de pasaje de avión (26.3%).  
 Prendas de vestir y calzados (0.10%): en donde se redujo más la ropa para bebé (1.5%).  
 Vivienda, agua, electricidad y gas (0.10%): por el gas (2.5%).  
 Alimentos y bebidas no alcohólica (0.10%): por la mayor baja del precio de los frijoles en conserva 

(2.3%), camarón (1.6%) y pollo (1.6%).   
 Comunicaciones (0.09%): por bajas de equipos telefónicos (1.0%). 
 Bebidas alcohólicas y tabaco (0.09%): por reducción en el precio de bebidas destiladas (0.41%). 

El IPC de los grupos de Recreación y cultura y Educación no mostraron cambios con respecto al mes ante-
rior, pero sí aumentó el de Bienes y servicios diversos (0.19%), Muebles (0.10%), Salud (0.09%) y Restau-
rantes y hoteles (0.08%). 

En los distritos de Panamá y San Miguelito, se redujo el IPC de 7 de los 12 grupos, entre ellos: Comunica-
ciones (0.47%), Prendas de vestir y calzado (0.42%) y Vivienda, agua, electricidad y gas (0.40%).  Un grupo 
no se alteró (Bienes y servicios diversos) y los demás mostraron mayores precios.  En el Resto urbano del 
país, una gran parte (6 grupos) no mostró cambio, dos se abarataron (Alimentos y bebidas no alcohólicas, 
0.10% y Prendas de vestir, 0.10%) y los demás fueron más costosos. 

La sección en el IPC nacional de mayor importancia en su estructura (22.4%), Alimentos y bebidas no al-
cohólicas, reflejó una reducción de 0.10% con respecto al mes de marzo, relacionado con el abaratamiento 
del subgrupo de alimentos (0.10%).  Menores precios se registraron en: pan y cereales, carnes y aceites y 
grasas.  En pan y cereales, los consumidores pudieron obtener menores precios en: pan y otros productos 
de panadería (0.60%), cremas y harina (0.21%) y pastas (0.20%).  En carnes, fue en: pollo (1.6%), carne de 
cerdo (0.4%) y otras carnes preparadas (0.09%); mientras que en aceites y grasas fue por el aceite (0.33%). 

Cuadro No. 30.  Variación porcentual del índice de precios al consumidor del grupo de Alimentos y bebidas 
no alcohólicas, respecto al mes anterior: Abril de 2017 

Grupo, subgrupo y clase de artículo y servicios 
Variación 
porcentual 

Alimentos y bebidas no alcohólicas .......................................  -0.10 

Alimentos ...........................................................................  -0.10 
Pan y cereales ................................................................  -0.10 
Carne ..............................................................................  -0.67 
Pescado ..........................................................................  1.96 
Leche, queso y huevos ...................................................  0.30 
Aceites y grasas ..............................................................  -0.21 
Frutas ..............................................................................  - 
Legumbres - hortalizas ....................................................  - 
Azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar .  1.29 
Productos alimenticios n.e.p ...........................................  0.58 

Bebidas no alcohólicas ......................................................  0.10 

Café, té y cacao ..............................................................  0.10 
Aguas minerales, refrescos, jugos de frutas y de le-

gumbres .......................................................................  - 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La mayor baja en el IPC mensual del mes de abril, la registró el grupo de Transporte (0.19%) por el abara-
tamiento de tres de sus subclases: pasaje de avión (26.3%), alquiler de automóvil (2.4%) y repuestos para 
autos (0.38%).  En tanto, el combustible para automóvil aumentó 2.4%.  Al respecto, el precio medio de 
paridad de importación de la gasolina de 95 y 91 octanos, aumentó en B/.0.12 y B/.0.14 el galón, respecti-
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vamente, y el del diésel bajo y ultra bajo en azufre en B/.0.05 y B/.0.04, en orden, de acuerdo a datos de la 
Secretaría Nacional de Energía.  Al nivel internacional, el precio del barril de petróleo West Texas Interme-
diate (WTI), usado como referencia en Panamá, pasó de USD49.33 en marzo a USD51.06 en abril, 
USD1.73 o 3.5% más, lo cual puede relacionarse con una menor producción de petróleo crudo en Estados 
Unidos, la cual varió de 282,322 miles de barriles en marzo a 272,482 miles de barriles en abril, según U.S. 
Energy Information Administration (EIA). 

Cuadro No. 31.  Precio medio mensual de paridad de importación de los combustibles derivados del 
petróleo para el transporte, por mes: Años 2016 y 2017 

(Balboas por galón) 

Año Mes 

Gasolina por octanos Diésel 

95 91 Bajo azufre 
Ultra bajo 

azufre 

2016 

Enero ............  1.438 1.279 1.164 1.194 

Febrero .........  1.291 1.129 1.114 1.144 

Marzo ............  1.437 1.310 1.245 1.275 

Abril ..............  1.650 1.524 1.314 1.344 

Mayo .............  1.764 1.622 1.501 1.531 

Junio .............  1.777 1.671 1.600 1.630 

Julio ..............  1.671 1.562 1.532 1.563 

Agosto ..........  1.561 1.494 1.423 1.454 

Septiembre ...  1.673 1.574 1.548 1.578 

Octubre .........  1.787 1.651 1.673 1.703 

Noviembre ....  1.634 1.491 1.566 1.596 

Diciembre .....  1.797 1.655 1.701 1.731 

2017 

Enero ............  1.921 1.810 1.755 1.785 
Febrero .........  1.840 1.713 1.724 1.754 
Marzo ............  1.797 1.682 1.676 1.706 
Abril ..............  1.921 1.822 1.720 1.748 

Fuente: Secretaría Nacional de Energía. 

Costo calórico de las canastas básicas familiares de alimentos 

El costo calórico medio de la canasta básica familiar de alimentos (enero a abril) fue de B/.307.68 en los 
distritos de Panamá y San Miguelito, B/.1.79 o 0.59% más que el año pasado y en el Resto urbano del país, 
se ubicó en B/.281.95, B/.2.62 o 0.94% adicionales, experimentándose costos más cercanos a los de hace 
un año (las diferencias entre los costos son menos distantes; hasta marzo la variación del costo medio fue 
B/.2.21 y B/.2.98 respectivamente). 

En los distritos de Panamá y San Miguelito, del conjunto de alimentos que la integran (59): 25 fueron más 
económicos, entre ellos: yuca (11.2%), salchicha (11.1%) y naranja (8.1%), los demás mostraron mayor 
costo.  Por grupo alimenticio, la mitad fue más accesible: Grasas (3.6%), Carnes (2.1%), Azúcar (1.5%), 
Huevos (0.96%) y Cereales (0.58%).  Con alzas estuvieron los restantes, tales como: Frutas (9.6%), Legu-
minosas (7.9%) y Vegetales y verduras (4.6%), vinculados principalmente a la disponibilidad de los mismos 
en el mercado, los cuales se ven afectados principalmente por el clima. 
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Gráfica No. 15.  Costo calórico promedio de las canastas básicas familiares de alimentos de los distritos de 
Panamá y San Miguelito y del Resto urbano del país, enero a abril: Años 2016 y 2017 

(En balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En el Resto urbano del país fueron 16 de 50 alimentos los que se abarataron, destacando: puerco liso 
(9.1%), salchicha (8.4%) y aceite vegetal (4.5%).  Los grupos de Grasas (3.7%), Azúcar (2.1%), Carnes 
(2.1%) y Huevos (1.1%) costaron menos, en los otros el costo fue mayor, por ejemplo: Frutas (11.5%), Le-
guminosas (10.0%) y Vegetales y verduras (4.0%). 
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Situación social 

En el entorno laboral, hasta el mes de abril se registraron 140,992 contratos de trabajo en el Ministerio de 
Trabajo y Desarrollo Laboral, 4.4% menos.  Según datos de la Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 
de 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la población de 15 años y más aumentó 2.2% 
respecto a marzo de 2016.  La tasa de desocupación se mantuvo igual a la registrada en 2016 (5.6%).  
Mientras que la cantidad de ocupados se situó en 1,799,517 personas; 38,269 ocupados adicionales.  Los 
mayores incrementos en el número de ocupados, se dieron en Panamá, Coclé, Panamá Oeste, Bocas del 
Toro y en la comarca indígena Ngäbe Buglé.  Las actividades económicas que generaron una mayor canti-
dad de nuevos puestos de trabajo fueron: Industria manufacturera, Enseñanza y Construcción.  En tanto 
que la mediana del salario fue mayor. 

En materia de capacitación, en los cursos ofrecidos por el Instituto Nacional de Formación Profesional y 
Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), se matricularon 3,397 personas más que en 2016.  El 
66.9% de las personas se inscribieron en los cursos ofrecidos en el sector Comercio y servicios, por la va-
riedad y la mayor posibilidad de inserción en el mercado laboral.  Mientras que el programa de alfabetiza-
ción “Muévete por Panamá” capacitó a 480 personas, de los cuales el 76.5% eran mujeres. 

En lo referente a la Salud, de acuerdo al INEC, se admitieron 104,553 personas (126 o 0.12% menos) en 
los diferentes centros hospitalarios del país; en los hospitales públicos del país, el número de pacientes 
aumentó, mientras que en los particulares, descendió.  Y en lo referente a epidemiología, el número de  
infecta-dos por picaduras del mosquito Aedes aegypti (Dengue, Zika y Chikungunya) y Anófeles (Malaria) 
aumentó en 379 casos, según datos del MINSA. 

El Fondo Solidario de Vivienda destinó B/.17.4 millones para la adquisición de 1,885 soluciones habitaciona-
les, 400 adicionales.  

De enero a abril, las autoridades de tránsito reportaron17,247 casos de accidentes, siendo los más frecuen-
tes por colisión y atropello. 

Mercado Laboral 

Contratos de trabajo 

En las oficinas del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) se registraron 140,992 contratos 
de trabajo entre los meses de enero y abril; 6,496 o 4.4% menos en comparación con igual periodo del año 
anterior.  El número de inscripciones de contratos por tiempo indefinido fueron los que presentaron el mayor 
descenso (5,612 o 15.2%). 

De la reducción total, el 90.1% correspondió con el menor registro de inscripciones en las oficinas centrales 
de la ciudad de Panamá (5,855 o 6.0% menos), en especial, de aquellas que se realizaron por tiempo inde-
finido (6,154 o 20.8% menos); sólo los contratos por tiempo definido aumentaron en 1,425 o 3.9%.  Las 
principales disminuciones en el número de contratos se presentaron en las actividades de: Transporte, al-
macenamiento y correo (3,968) y Comercio al por mayor y al por menor –incluye zonas francas- (1,322). 

En el conjunto de direcciones regionales se contabilizaron 49,613 inscripciones de contratos de trabajo, esta 
cantidad estuvo por debajo de la del año anterior en tan solo 641 o 1.3%.  Tanto en términos absolutos co-
mo relativos, la dirección regional que presentó el mayor descenso fue la que se ubica en la provincia de 
Colón (2,121 o 37.8%), especialmente por la disminución en las contrataciones por obra determinada (1,133 
o 50.3%).  En tanto, los principales aumentos se continuaron presentando en las direcciones regionales de: 
Veraguas (1,784 o 73.9%) y San Miguelito (1,247 o 30.8%). 
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Cuadro No. 32.  Número de contratos de trabajo registrados, según región y tipo, enero a abril: 
 Años 2013 – 2017 (P) 

Región 2013 2014 2015 2016 2017 (P) 

TOTAL .....................  146,250  155,810  148,124  147,488  140,992  

Definido .............................  56,532  55,618  57,310  58,011  58,377  
Indefinido ..........................  35,741  35,896  35,989  36,802  31,190  
Obra determinada .............  53,977  64,296  54,825  52,675  51,425  

Oficinas centrales..............  87,681  95,362  90,841  97,234  91,379  

Definido .............................  33,174  33,065  33,652  36,399  37,824  
Indefinido ..........................  25,573  25,997  26,652  29,529  23,375  
Obra determinada .............  28,934  36,300  30,537  31,306  30,180  

Direcciones regionales ......  58,569  60,448  57,283  50,254  49,613  

Definido .............................  23,358  22,553  23,658  21,612  20,553  
Indefinido ..........................  10,168  9,899  9,337  7,273  7,815  
Obra determinada .............  25,043  27,996  24,288  21,369  21,245  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

En relación con las notificaciones de renuncias, estas sumaron 44,874 entre enero y abril; 2,853 o 6.8% por 
encima de las registradas el año anterior.  De este incremento, el 98.8% se presentaron en las oficinas cen-
trales de la ciudad de Panamá, siendo allí en donde más ha variado la relación entre contratos y renuncias 
entre un año y otro, esta disminuyó de 3.1 en 2016 a 2.7 en 2017; en el conjunto de direcciones regionales, 
pasó de 4.7 a 4.6. 

Cuadro No. 33.  Registro de contratos de trabajo y renuncias por sede, enero a abril:  
Años 2013 – 2017 (P) 

Años 

Total Oficinas centrales Direcciones regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

2013 146,250 45,409 87,681 31,728 58,569 13,681 
2014 155,810 45,035 95,362 33,014 60,448 12,021 
2015 148,124 40,664 90,841 26,563 57,283 14,101 
2016 147,488 42,021 97,234 31,280 50,254 10,741 
2017 (P) 140,992 44,874 91,379 34,099 49,613 10,775 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Tasa de desocupación 

De acuerdo a los resultados de la Encuesta de Propósitos Múltiples, realizada en marzo de 2017 por el 
INEC, la población de 15 años y más aumentó en 63,334 o 2.2% respecto a lo registrado en marzo de 2016.  
La población económicamente activa (PEA), compuesta por los ocupados y desocupados, creció en 39,230 
o 2.1%, principalmente porque las personas en edad de trabajar que en la semana de referencia se encon-
traban trabajando (ocupados) ascendió a 38,269 o 2.2%, explicando así en un 97.6% el incremento de la 
PEA.  La cantidad de desocupados aumentó tan solo en 961 o 0.9%. 

La tasa de desocupación se mantuvo igual a la registrada en marzo del año anterior (5.6%).  Al contrario de 
lo registrado en 2016, en donde disminuyó la proporción de la oferta laboral con disposición al trabajo 
(78.6% en marzo 2015 a 75.5% en 2016 para igual mes), en 2017 el número de personas que no trabajaron 
durante la semana de referencia a la encuesta, buscaron activamente un empleo durante esa semana y 
estuvieron disponibles para trabajar de inmediato (desempleo abierto), representando el 82.3% del total de 
desocupados.  La tasa de desempleo abierto pasó de 4.2% a 4.6%, entre un año y otro. 
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En tanto, hubo una reducción de 6.8 puntos porcentuales en la proporción de personas desocupadas y que 
no buscaron trabajo, ya sea porque no creían posible encontrarlo, no hicieron gestiones para conseguirlo y 
si lo hicieron no estaban disponibles para aceptar la oferta laboral (desocupación oculta), al pasar de 24.5% 
a 17.7% en relación con el total de desocupados.  La tasa correspondiente descendió de 1.4% a 1.0%. 

Cuadro No. 34.  Número de personas desocupadas y tasa de desocupación por tipo: Encuesta de 
Propósitos Múltiples de marzo de 2013 – 2017 

Año 

Número de personas desocupadas, por tipo Tasa de desocupación, por tipo (%) 

Total Abierto Oculto Total Abierto Oculto 

2013 75,135 53,628 21,507 4.5 3.2 1.3 
2014 76,126 54,553 21,573 4.3 3.1 1.2 
2015 94,518 74,291 20,227 5.2 4.1 1.1 
2016 104,854 79,186 25,668 5.6 4.2 1.4 
2017 105,815 87,057 18,758 5.6 4.6 1.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Al desagregar la información por áreas, provincias y comarcas indígenas, se observó que el incremento de 
la desocupación correspondió puntualmente a las zonas urbanas del país.  El número de desocupados en 
estas áreas aumentó en 1,346 o 1.6%, mientras que en las áreas rurales disminuyó en 385 o 2.0%.  De las 
13 divisiones administrativas, en 7 disminuyó la cantidad de desocupados y en el resto aumentaron; no obs-
tante, el promedio de la variación de los descensos (16.8%), fue mayor que el de los incrementos (6.7%). 

Entre las provincias en donde aumentó más la desocupación, en términos absolutos, estuvieron Panamá 
(2,297 o 4.8%) y Chiriquí (1,021 u 11.1%), principalmente por el ingreso de personas que formaban parte de 
la población no económicamente activa a la población económicamente activa y que reportaron que nunca 
habían trabajado.  En la primera provincia, el incremento de las personas desocupadas y que reportaron 
esta condición fue de 3,512 personas y también ascendió el número de nuevos desocupados en la actividad 
de Hoteles y restaurantes, 1,804 personas.  En la segunda provincia fueron 774 personas adicionales que 
reportaron que no tenían experiencia laboral para el periodo definido de referencia de la encuesta. 

Cuadro No. 35.  Número de personas desocupadas, según área, provincias y comarcas indígenas: 
Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2016 y 2017 

Área, provincias y comarcas 
indígenas 

Número de desocupados Variación 

2016 2017 Absoluta Porcentual 

TOTAL ................................  104,854 105,815 961 0.9 

Urbana ........................................  85,788 87,134 1,346 1.6 
Rural ...........................................  19,066 18,681 -385 -2.0 

Bocas del Toro ............................  4,356 3,763 -593 -13.6 
Coclé ...........................................  5,830 6,204 374 6.4 
Colón ..........................................  10,508 9,528 -980 -9.3 
Chiriquí........................................  9,238 10,259 1,021 11.1 
Darién .........................................  580 601 21 3.6 
Herrera ........................................  1,973 1,417 -556 -28.2 
Los Santos ..................................  892 768 -124 -13.9 
Panamá.......................................  47,947 50,244 2,297 4.8 
Panamá Oeste ............................  17,945 17,660 -285 -1.6 
Veraguas.....................................  4,327 4,657 330 7.6 
Comarca Guna Yala ...................  57 55 -2 -3.5 
Comarca Emberá ........................  0 32 32 - 
Comarca Ngäbe Buglé ................  1,201 627 -574 -47.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Crecimiento de la ocupación 

En los últimos cuatro años, se ha mantenido el crecimiento del nivel de ocupados.  En marzo 2017, la canti-
dad de ocupados se situó en 1,799,517 personas; 38,269 o 2.2% ocupados adicionales en relación con el 
año anterior.  Este incremento fue mayor al registrado en 2016, cuando la cantidad de ocupados nuevos fue 
de 26,476 personas o 1.5%. 

Por otra parte, los mayores incrementos en el número de ocupados, en términos absolutos, se dieron en: las 
provincias de Panamá (26,190), Coclé (6,393), Panamá Oeste (4,681), Bocas del Toro (3,396) y en la co-
marca indígena Ngäbe Buglé (3,158).  Las tres primeras provincias, concentran en conjunto el 63.1% de la 
población ocupada del país, 41.4%, 6.7% y 15.0% respectivamente. 

Gráfica No. 16.  Población ocupada de 15 años y más de edad en la República:  
Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2013 – 2017 

(En número) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las actividades económicas que generaron una mayor cantidad de nuevos puestos de trabajo fueron: In-
dustria manufacturera (12,297), Enseñanza (6,583) y Construcción (6,228).  Sin embargo, en cada una de 
las tres provincias con mayor incremento de ocupados hubo otras fuentes de creación de empleo: 

 En Panamá, la actividad de la Construcción fue la que lideró el crecimiento en la ocupación (9,951).  
La Industria manufacturera estuvo como segunda actividad con mayor generación (6,727).  También 
incidió, el incremento del personal relacionado con los Servicios Sociales y de salud (6,278). 

 En Coclé el aumento del número de ocupados se dio principalmente en Agricultura, ganadería, ca-
za, silvicultura, pesca y actividades de servicios conexas (5,814), Comercio al por mayor y al por 
menor (1,993) y Transporte, almacenamiento y correo (1,108). 

 En Panamá Oeste las mayores cantidades de nuevos ocupados se presentaron en la Industria ma-
nufacturera (5,833), Actividades financieras y de seguro (2,874) y Transporte, almacenamiento y co-
rreo (1,815). 

Tipo y categoría de la ocupación 

Por tipo de ocupación, los principales aumentos –en términos absolutos- se dieron en los siguientes renglo-
nes: 

 Artesanos y trabajadores de la minería, la construcción, la industria manufacturera, la mecánica y 
ocupaciones afines (20,869). 

 Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados (7,656). 

 Profesionales, científicos e intelectuales (6,488). 

1,588,641

1,694,787

1,734,772
1,761,248

1,799,517

2013 2014 2015 2016 2017
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En tanto, la cantidad de ocupados bajo la categoría de empleados aumentó en 3,503 personas.  En el caso 
de los empleados gubernamentales el alza fue de 8,015 personas; principalmente ascendió, el personal 
profesional, científico e intelectual (7,464).  Por otro lado, la cantidad de empleados en la empresa privada 
disminuyó (4,512), pero en especial por el descenso de trabajadores no calificados de los servicios, la mine-
ría, construcción, industria manufacturera, transporte y otras ocupaciones elementales (9,386), no obstante, 
tomando en consideración los otros tipos de ocupaciones, hubo aumentos importantes en empleos como 
Artesanos y trabajadores de la minería, la construcción, la industria manufacturera, la mecánica y ocupacio-
nes afines (7,625), trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados (3,982) y operado-
res de instalaciones fijas y máquinas; ensambladores, conductores y operadores de maquinarias móviles 
(942), cuyas variaciones superaron a las disminuciones presentadas en el resto de las ocupaciones (6,759). 

Cuadro No. 36.  Población de 15 y más años de edad ocupada en la República, según tipo de ocupación: 
Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2016 y 2017 

Ocupación 

Población de 15 y más 
años de edad ocupada 

Variación 

2016 2017 Absoluta Porcentual 

TOTAL .............................................................................  1,761,248 1,799,517 38,269 2.2 

Directores y gerentes de los sectores, público, privado y de 
organizaciones de interés social ..............................................  112,698 111,459 -1,239 -1.1 
Profesionales, científicos e intelectuales .................................  185,760 192,248 6,488 3.5 
Técnicos y profesionales de nivel medio .................................  141,493 137,242 -4,251 -3.0 
Empleados de oficina ..............................................................  113,918 114,792 874 0.8 
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y 
mercados .................................................................................  329,678 337,334 7,656 2.3 
Agricultores y trabajadores agropecuarios, forestales, de la 
pesca y caza ............................................................................  178,783 183,461 4,678 2.6 
Artesanos y trabajadores de la minería, la construcción, la 
industria manufacturera, la mecánica y ocupaciones afines....  238,763 259,632 20,869 8.7 
Operadores de instalaciones fijas y máquinas; ensamblado-
res, conductores y operadores de maquinarias móviles ..........  131,934 136,850 4,916 3.7 
Trabajadores no calificados de los servicios, la minería, 
construcción, industria manufacturera, transporte y otras 
ocupaciones elementales ........................................................  328,221 326,499 -1,722 -0.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En relación con los incrementos presentados en la mediana del salario en los dos últimos años, el mostrado 
en marzo 2017 ha sido mayor, tanto en valor (B/.58.21) como en variación (9.3%); en el año 2015, el ascen-
so fue de B/.16.58 o 2.9% y en 2016, de B/.43.06 o 7.4%.  Con excepción de la comarca Ngäbe Buglé, en 
donde la mediana bajó en B/.19.38 o 5.6%, el aumento fue generalizado en el resto de las divisiones admi-
nistrativas, destacando principalmente por encima del 10% los de la Comarca Emberá (B/.104.00 o 18.0%) 
y las provincias de Darién (B/.69.45 o 17.8%), Los Santos (B/.83.10 o 17.4%), Bocas del Toro (B/.57.31 o 
13.3%) y Chiriquí (B/.64.57 o 12.4%).  Otro punto destacable fue que las mujeres percibieron un incremento 
salarial de B/.72.64 u 11.9%, lo cual ubicó el nivel en B/.683.80; por encima de la variación (B/.50.16 u 
8.0%) y monto final (B/.680.48) devengado por los hombres para dicho año. 
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Cuadro No. 37.  Mediana de salario mensual de los empleados no indígenas de 15 y más años de edad, 
según áreas, sexo, provincias y comarcas indígenas:  

Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2014 – 2017 

Áreas, provincias y  
comarcas indígenas 

2014 2015 2016 2017 

Variación (2017/2016) 

Absoluta Porcentual 

TOTAL ...................  563.9 580.5 623.5 681.7 58.2 9.3 

Urbana ............................  599.7 626.7 677.7 723.2 45.5 6.7 
Rural ...............................  395.3 416.3 447.0 479.1 32.2 7.2 

Hombres .........................  565.7 584.0 630.3 680.5 50.2 8.0 
Mujeres ...........................  561.4 575.5 611.2 683.8 72.6 11.9 

Bocas del Toro ................  388.3 380.5 431.6 488.9 57.3 13.3 
Coclé ...............................  481.7 468.9 519.2 570.5 51.3 9.9 
Colón ..............................  560.6 581.2 643.7 685.7 42.0 6.5 
Chiriquí............................  464.4 498.6 522.1 586.7 64.6 12.4 
Darién .............................  366.7 365.9 390.1 459.6 69.4 17.8 
Herrera ............................  435.6 476.2 521.0 560.6 39.6 7.6 
Los Santos ......................  445.4 461.0 478.4 561.5 83.1 17.4 
Panamá...........................  … 650.8 693.5 737.4 43.9 6.3 
Panamá Oeste ................  … 613.4 644.0 703.0 59.0 9.2 
Veraguas.........................  443.0 468.7 504.1 529.3 25.2 5.0 
Comarca de Guna Yala ..  169.7 210.3 244.8 254.0 9.3 3.8 
Comarca Emberá ............  567.6 129.8 577.4 681.4 104.0 18.0 
Comarca Ngäbe Buglé ....  295.1 362.7 343.9 324.6 -19.4 -5.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Formación y capacitación laboral 

La oferta de capacitación impartida en los centros de enseñanza del Instituto Nacional de Formación Profe-
sional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), enero a abril de 2017, ha logrado incorporar 
3,397 personas más que en 2016.  En total, se han matriculado 33,381 personas, de las cuales ha egresado 
el 42.8%.  Son más las mujeres las que acuden a capacitarse (54.1% del total de matriculados). 

El incremento en el número de inscritos, se asocia con la reorganización de las áreas de formación, por la 
apertura de nuevos cursos, lo que a su vez significa nuevas oportunidades laborales.  

66.9% de las personas matriculadas se inclinaron por los cursos ofrecidos en el sector Comercio y servicios, 
por la variedad y la mayor posibilidad de inserción en el mercado laboral.  El curso de Tecnologías de la 
información y comunicaciones, sigue siendo el que más personas atrae (3,389 personas o 15.2% de los 
matriculados en ese sector), siguieron muy de cerca los cursos de Idiomas (3,061 o 13.7%) y Riesgo Social 
(2,554 u 11.4%), este último aumentó el número de matriculados en1,803, y tienen el propósito de fortalecer 
a los jóvenes en el desarrollo de sus habilidades y capacidades e insertarlos profesionalmente en la socie-
dad, para que a su vez sean agentes de cambio en sus respectivas comunidades.  Principalmente, se dictan 
en el Centro de Formación de Puerto Escondido en Colón; de enero a abril 1,764 personas han matriculado 
en ese centro de enseñanza. 
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Cuadro No. 38.  Número de personas matriculadas y egresadas de los programas del Instituto Nacional de 
Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, según área de formación,  

enero a abril: Años 2016 y 2017 

Área de formación 

Matrícula  Variación 
matrícula 

2016-
2017 (%) 

Egresados Relación de 
egresados/ 

matriculados 
2017 (%) 2016 2017 2017 

TOTAL ................................................................  29,984 33,381 11.3 14,279 42.8 

SECTOR AGROPECUARIO ....................................  1,581 1,888 19.4 835 44.2 

Agropecuario ..........................................................  1,581 1,888 19.4 835 44.2 

SECTOR INDUSTRIAL ............................................  8,228 9,162 11.4 2,115 23.1 

Artesanías  .............................................................  1,868 2,456 31.5 901 36.7 
Construcción civil ...................................................  2,125 2,043 -3.9 539 26.4 
Ebanistería y tapicería ...........................................  173 274 58.4 62 22.6 
Electricidad, electrónica y refrigeración ..................  1,715 1,870 9.0 273 14.6 
Energía renovable  .................................................  84 - ..  -  ..  
Mecánica automotriz  .............................................  625 730 16.8 65 8.9 
Metal mecánica ......................................................  752 882 17.3 105 11.9 
Equipo pesado .......................................................  481 598 24.3 -  ..  
Minería y ambiente  ................................................  405 309 -23.7 170 55.0 

SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS ......................  20,175 22,331 10.7 11,329 50.7 

Gestión pública y gobernanza ................................  704 697 -1.0 594 85.2 
Gestión empresarial ...............................................  2,515 2,213 -12.0 961 43.4 
Emprendedurismo  .................................................  756 1,084 43.4 716 66.1 
Desarrollo humano  ................................................  1,206 744 -38.3 584 78.5 
Belleza y estética  ..................................................  1,453 1,562 7.5 531 34.0 
Gastronomía ..........................................................  1,834 2,324 26.7 853 36.7 
Hotelería y turismo  ................................................  923 1,136 23.1 255 22.4 
Tecnologías de la información y comunicaciones ..  3,416 3,389 -0.8 1,800 53.1 
Marítimo .................................................................  956 689 -27.9 422 61.2 
Docencia y responsabilidad social .........................  544 291 -46.5 246 84.5 
Seguridad industrial e higiene ocupacional ............  873 706 -19.1 586 83.0 
Idiomas  .................................................................  2,657 3,061 15.2 1,232 40.2 
Modistería y textil  ..................................................  1,186 1,334 12.5 421 31.6 
Portuario  ...............................................................  122 143 17.2 84 58.7 
Logística y cadena de suministro  ..........................  16 163 918.8 72 44.2 
Riesgo social  .........................................................  751 2,554 240.1 1,925 75.4 
Agua y saneamiento  .............................................  27 70 159.3 30 42.9 
Transporte terrestre  ..............................................  236 171 -27.5 17 9.9 

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

Excepto por la provincia de Coclé, donde hubo menos matriculados que en 2016 (8.8%), ya que algunos de 
los cursos están por empezar, en el resto de las provincias aumentó: Colón fue la más beneficiada con 
57.7% adicional, donde ha egresado el 56.4% de los inscritos. 

En la comarca Guna Yala ingresaron más personas en los cursos de Agropecuario y Modistería, aumentan-
do en 46.7%, mientras que disminuyó en la Emberá y Ngäbe Buglé, producto de que algunos de los cursos 
impartidos en 2016, no han iniciado en 2017. 
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Cuadro No. 39.  Número de personas matriculadas y egresadas de los programas del Instituto Nacional de  
Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, según provincias y  

comarcas indígenas, enero a abril: Años 2016 y 2017 

Provincias y  
comarcas indígenas 

Matrícula  Variación 
matrícula 

2016-2017 
(%) 

Egresados Relación de 
egresados/ 

matriculados 
2017 (%) 2016 2017 2017 

TOTAL ...........................  29,984 33,381 11.3 14,279 42.8 

PROVINCIAS .............................  29,223 32,649 11.7 13,979 42.8 

Bocas del Toro .......................  1,312 1,356 3.4 679 50.1 
Coclé ......................................  2,015 1,837 -8.8 732 39.8 
Colón......................................  3,125 4,928 57.7 2,780 56.4 
Chiriquí ...................................  1,805 2,341 29.7 879 37.5 
Darién ....................................  299 357 19.4 152 42.6 
Herrera ...................................  780 913 17.1 319 34.9 
Los Santos .............................  1,241 1,294 4.3 550 42.5 
Panamá ..................................  17,406 a/ 13,255 -23.8 5,043 38.0 
Panamá Oeste .......................  …  4,572 .. 1,862 40.7 
Veraguas ................................  1,240 1,796 

 
983 54.7 

COMARCAS INDIGENAS ..........  761 732 -3.8 300 41.0 

Emberá ..................................  56 44 -21.4  - .. 
Guna Yala ..............................  75 110 46.7 56 50.9 
Ngäbe Buglé ..........................  630 578 -8.3 244 42.2 

a/ Incluye a Panamá Oeste. 

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

Salud  

Salud de adultos 

Se admitieron 104,553 personas (126 o 0.12% menos) en los diferentes centros hospitalarios del país, se-
gún datos del INEC; en los hospitales públicos u oficiales del país, el número de pacientes aumentó (189 o 
0.21%), mientras que la baja total fue incidida por los centros médicos particulares (315 o 2.4% menos). 

Cuadro No. 40.  Pacientes admitidos en los hospitales del país, según dependencia hospitalaria,  
enero a abril: Años 2013 – 2017 

Tipo de dependencia 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL ..............................   100,583 103,814 103,805 104,679 104,553 

Oficial ...................................   87,176 90,602 90,595 91,507 91,696 
Particular ..............................   13,407 13,212 13,210 13,172 12,857 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En relación con los servicios hospitalarios particulares, cabe destacar el incremento de las primas en el ra-
mo de salud de enero a abril, según datos de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá; 
estas aumentaron 11.1%, muy parecido al incremento del año anterior (11.3%), aunque el número de póli-
zas del año pasado creció más (43.7%) que en este periodo (5.5%).  Mientras que el nivel de precios del 
grupo de Salud según la composición del IPC se encareció (1.6%), ante mayores precios de medicamentos, 
consultas médicas, servicios de odontología, exámenes médicos y servicios de hospital, en base a datos del 
INEC; lo que pudo incidir en una menor demanda de los servicios médicos privados. 
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Gráfica No. 17.  Admisiones, infecciones nosocomiales y tasa bruta de mortalidad en el  
Hospital Santo Tomás, enero a abril: Años 2013 – 2017 

 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

El 87.7% de los pacientes hospitalizados fueron atendidos en las estancias públicas y 12.3% en las particu-
lares. 

En el Hospital Santo Tomás, se admitieron 8,384 o 9.1% del total de pacientes de los centros hospitalarios 
públicos del país.  En promedio diario, a este nosocomio ingresaron 70 personas.  En tanto, que la tasa de 
mortalidad fue de 3.7%, similar a la de 2016, a pesar que hubo menos pacientes internos y en urgencias 
médicas. 

En este hospital se afectaron aproximadamente 415 pacientes por infecciones nosocomiales (98 o 30.9% 
más), esta alza se relacionó directamente con la presencia del hongo “Candida Auris” que dieron a conocer 
a inicio del mes de abril la Directora General de Salud; también las autoridades de este centro médico in-
formaron sobre la implementación de las medidas sanitarias, para evitar la propagación de dicho hongo y se 
señaló que la cepa encontrada en el hospital no representa riesgo mortal por sí sola, pero que en pacientes 
vulnerables sí implica un grado de compromiso. 

Gráfica No. 18.  Servicios de salud prestados en el Hospital Santo Tomás, enero a abril: Años 2013 – 2017 

 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 
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Se atendieron 85,099 pacientes en la consulta externa del Hospital Santo Tomás, 3,017 o 3.5% menos, es 
decir 19 o 2.6% atenciones menos por día, ya que el promedio de atenciones en las diferentes especialida-
des médicas a igual periodo del 2016 fue 728 y para este año, 709.  El 66.1% de estas atenciones fueron a 
pacientes no asegurados, 33.7% a asegurados y solo el 0.2% no especificó su condición. 

El 56.4% de las atenciones de urgencias fueron a pacientes en general y 43.6% gineco – obstétricas.  En 
total, ingresaron 24,789 casos de urgencia, 1,895 0 7.1% menos; tanto las urgencias generales (327 o 
2.4%) como las gineco – obstétricas (1,558 o 12.6%) disminuyeron.  Por día, se asistieron 212 casos en 
esta sala de urgencia, tomando en cuenta que este hospital es uno de los de mayor referencia en la provin-
cia de Panamá y a nivel nacional. 

Se realizaron 5,282 intervenciones quirúrgicas, 424 o 7.4% menos; en las diferentes salas de operaciones 
por día se asistieron 44 cirugías aproximadamente.  Casi la mitad de las intervenciones se efectuaron en 
pacientes por algún caso de urgencia (49.8%) y el resto fue a hospitalizados (32.9%) y procesos ambulato-
rios (17.3%). 

Al mes de abril, se programaron con anterioridad 2,148 intervenciones quirúrgicas, de las cuales 298 o 
13.9% no se realizaron debido a que algunos de estos pacientes presentaron complicaciones médicas al 
momento de la intervención y en otros casos por inconvenientes en la sala de operaciones. 

Salud materna 

La sala de maternidad del Hospital Santo Tomás atendió 4,266 partos (539 u 11.2% menos); de los cuales 
3,212 o 75.3% se asistieron de forma natural y 1,054 o 24.7% por cesáreas; tantos los asistidos por vía 
natural como los de cesáreas disminuyeron.  Del total de alumbramientos, más de la mitad (2,589 o 60.7%) 
se dieron en mujeres con edades entre 20 y 39 años de edad, pero entre éstas y las de 30 a 39 años de 
edad fueron más del 80% de los partos asistidos en este hospital. 

De cada 10 partos atendidos en este hospital, casi tres (2.5) se asistieron por cesárea, aunque en los gru-
pos de entre 30 y 39 años y las mayores de 40 años de edad, esta relación fue relativamente mayor (3.1 y 
3.2 por cada 10, respectivamente). 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), es preocupante que a nivel mundial el número de partos 
por cesáreas esté aumentando y es que esta organización hace más de 40 años recomienda que dicha 
proporción oscile entre 10% y 15%; es decir que de cada 10 solo 1 o 1.5 sean por esta vía. 

Gráfica No. 19.  Número de partos naturales y cesáreas atendidos en el Hospital Santo Tomás,  
enero a abril: Años 2013 – 2017 

 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 
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Del total de partos atendidos en la sala de maternidad de este hospital, 284 o 6.7% fueron pacientes asegu-
radas, de las cuales 203 o 71.5% de ellas se les asistió el parto natural y 81 o 28.5% por cesáreas. 

Epidemiología de enfermedades vectoriales 

De enero a abril, según datos de Epidemiología que maneja el Ministerio de Salud (MINSA), en 379 o 32.9% 
aumentó el número de infectados por picaduras del mosquito Aedes aegypti (Dengue, Zika y Chikungunya) 
y Anófeles (Malaria).  El número de casos pasó de 967 en 2016 a 1,346 en 2017.   

Del conjunto de casos detectados de los diferentes virus, al Dengue le competen 895 casos (66.5% del to-
tal), 432 o 93.3% más con respecto a 2016.  Esta significativa alza, provino primordialmente de la región de 
salud de Panamá Oeste, responsable del 28.9% del aumento, así como de la región de Bocas del Toro 
(22.9%), Herrera (18.5%), Panamá Norte (12.7%) y Coclé (11.8%), que fueron las más acentuadas.  En 
tanto, en las regiones de salud de las comarcas, el contagio fue casi nulo. 

El virus del Chikungunya se ha mantenido estable, en menos de 10 casos.  Las regiones de salud donde 
hubo afectados fueron: Panamá Metro (3), Panamá Norte (2) y Panamá Oeste, Los Santos, Bocas del Toro 
y Chiriquí (con 1 caso cada una). 

Cuadro No. 41.  Casos confirmados de Dengue, Chikungunya, Zika y Malaria, según región de salud,  
enero a abril: Años 2016 y 2017 

Región de salud 

Dengue Chikungunya Zika Malaria  

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

TOTAL ................  463 895 8 9 233 151 263 291 

PROVINCIAS ................  407 889 5 9 141 150 176 150 

Bocas del Toro .............  26 125 -  1 -  -  -  1 
Coclé  ...........................  21 72 1 -  1 -  -  -  
Colón  ...........................  4 12 1 -  3 -  -  1 
Chiriquí  ........................  35 30 -  1 -  -  2 1 
Darién  .........................  32 40 -  -  1 2 68 69 
Herrera  ........................  8 88 -  -  4 57 -  -  
Los Santos  ..................  5 24 -  1 1 9 -  -  
Panamá ........................  240 315 3 5 109 74 106 71 

Panamá Este  ............  55 16 -  -  1 1 104 71 
Panamá Metro  ..........  134 151 2 3 84 47 2 -  
Panamá Norte  ...........  -  55 1 2 8 6 -  -  
San Miguelito  ............  51 93 -  -  16 20 -  -  

Panamá Oeste  ............  33 158 -  1 21 7 -  7 
Veraguas  .....................  3 25 -  -  1 1 -  -  

COMARCAS  
INDÍGENAS ..................  

56 6 2 0 88 1 80 126 

Guna Yala  .................  56 5 2 -  88 1 52 110 
Ngäbe Buglé  .............  - 1 -  -  -  -  28 16 

Importado  .....................  - -  1 -  4 -  7 15 

Fuente: Ministerio de Salud.  Departamento de Epidemiología. 

Al virus del Zika correspondieron 151 casos; fue el único en descender (35.2%) con respecto al año previo.  
Se redujo primordialmente en las regiones de salud de San Miguelito (25.0%), Panamá Metro (44.0%), Pa-
namá Oeste (66.7%) y Kuna Yala (98.9%), en contraposición con la región de Herrera, que de 4 infestados 
en 2016 se elevó a 57 casos. 

Ascendió en 10.6% el número de los contagiados por el virus de la Malaria, por más infestados en la región 
de Guna Yala, cuando dobló los sucesos del 2016, al igual que los casos importados.  Sin embargo, en 
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varias de las regiones no hubo reportes y mientras que otras disminuyeron notablemente, como en la de 
Chiriquí (50.0%), Ngäbe Buglé (42.9%) y Panamá Este (31.7%). 

Según el Ministerio de Salud muchas personas se han sumado a través de sus instituciones para colaborar 
con la erradicación de los focos de infestación del mosquito Aedes aegypti y Anófeles, esta vez fueron los 
trabajadores el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) de la regional de San Miguelito 
quienes se unieron a la jornada de limpieza de esa región del país, que junto a los inspectores del MINSA, 
recorrieron las casas en busca de criaderos y orientaban a los ciudadanos para que mantuvieran sus vi-
viendas limpias y sin criaderos del vector.  Esta actividad se replicará a lo largo de país, para así evitar que 
más personas padezcan por la picadura del mosquito. 

Programas Sociales  

Alfabetización  

De enero a abril, el programa de alfabetización “Muévete por Panamá” capacitó a 480 personas, de las cua-
les el 76.5% eran mujeres y 23.2% hombres.  Con esa importante herramienta las personas pueden tener 
una mayor autonomía personal y mejor desarrollo en la sociedad. 

Cuadro No. 42.  Número de personas alfabetizadas del programa Muévete por Panamá, por sexo,  
según provincias y comarcas indígenas, enero a abril: Años 2016 y 2017 

Provincias y  
comarcas indígenas 

2016 2017 

Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre 

TOTAL .........................  451 308 143 480 367 113 

PROVINCIAS ....................  366 254 112 385 285 100 

Bocas del Toro ....................  71 62 9 132 116 16 
Coclé ...................................  10 6 4 1 - 1 
Colón ...................................  8 6 2 3 2 1 
Chiriquí ................................  126 85 41 130 93 37 
Darién ..................................  - - - 7 5 2 
Herrera ................................  7 6 1 18 11 7 
Los Santos ..........................  20 13 7 6 1 5 
Panamá ...............................  37 23 14 35 25 10 

Panamá Este .....................  - - - 2 1 1 
Panamá Centro..................  14 9 5 10 6 4 
San Miguelito .....................  17 9 8 23 18 5 
Chepo ................................  6 5 1 - - - 

Panamá Oeste ....................  39 21 18 39 24 15 

La Chorrera .......................  39 21 18 39 24 15 

Veraguas .............................  48 32 16 14 8 6 

COMARCAS INDÍGENAS .  85 54 31 95 82 13 

Ngäbe Buglé ........................  85 54 31 95 82 13 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Con respecto a 2016 fueron 29 personas más, observándose incrementos en el número de inscritos en las 
provincias Bocas de Toro (61 más), Herrera (11), Darién (7), Chiriquí (4) y en la comarca Ngäbe Buglé (10).   

Las provincias con mayor participación en las clases que se impartieron, son las de: Bocas del Toro (27.5% 
del total), Chiriquí (27.1%) y Panamá Oeste (8.1%) y la comarca Ngäbe Buglé (19.8%). 
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Ayuda a personas con discapacidad 

Programa Ángel Guardián 

El beneficio monetario para personas con discapacidad severa sumó B/.4.1 millones, 6.0% menos que el 
año pasado; lo distribuido representó el 26.9% de lo presupuestado para el 2017, el cual fue 16.6% más que 
lo otorgado en 2016.  Hasta el mes de marzo existían en planilla 16,954 beneficiadas, 2,798 personas más 
que 2016. 

Gráfica No. 20.  Ejecución presupuestaria del programa Ángel Guardián a nivel nacional,  
enero a abril: Años 2014 - 2017 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

En el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, se llevó a cabo en abril la capacitación para represen-
tantes legales de los beneficiarios del programa, en el tema de “Cuidados paliativos en pacientes encama-
dos en casa”, y contó con la colaboración de personal médico de la Policlínica Blas Gómez Chetro. 

Por otro lado, en diferentes regiones del país, se dictaron capacitaciones a personal técnico y promotores 
sociales sobre el nuevo Formulario de Verificación de Corresponsabilidad y Fe de Vida, con el objetivo de 
actualizar los datos de los beneficiarios en el domicilio.  Esta actualización se hará dos veces al año. 

Fondos especiales 

La Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) benefició a 1,398 personas en condiciones de pobreza 
y vulnerabilidad social, 174 u 11.1% menos que a igual periodo en 2016.  Predominaron las certificaciones y 
asesoría legal a 1,197 personas (207 o 20.9% más) con alguna discapacidad.  Del total de beneficiarios 
entre enero y abril, 720 o 51.5% son hombres y 678 o 48.5% mujeres.  

La entidad distribuyó B/.197,353, de los cuales B/.105,390 se destinaron a la creación de 142 empresas 
familiares; B/.87,913 para la adquisición de audífonos, prótesis, sillas de rueda y afo bilateral (ortesis de pies 
tobillo, cadera) y B/.4,050 para sufragar gastos de salud y educación de 27 personas. 

Los programas tienen presencia en todas las provincias (1,356 personas) y en las tres comarcas (42); sin 
embargo, por tener un mayor número de población, la mayor cantidad de beneficiarios se ubica en las pro-
vincias de Panamá (818 o 58.5%), Panamá Oeste (188 o 13.4%) y en Chiriquí (100 o 7.2%). 
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Cuadro No. 43.  Número de beneficiarios y monto asignado a nivel nacional, por la Secretaría Nacional de 
Discapacidad, según servicio y programas, enero a abril: Años 2016 y 2017 

Servicio y programas 

2016 2017 

Cantidad 
Monto  

(balboas) 
Cantidad 

Monto  
(balboas) 

TOTAL .................................   1,572 296,866  1,398 197,353 

Certificación 1/ ...............................  990 - 1,197 - 
Fami-Empresas ............................  125 116,520 142 105,390 
Fondo Rotativo de Discapacidad ..  41 117,947 32 87,913 
Subsidio económico ......................  416 62,400 27 4,050 

1/ Se refiere a los permisos de estacionamientos y certificación de discapacidad. 

Fuente: Secretaría Nacional de Discapacidad. 

Entre los beneficiarios, las discapacidades más comunes fueron: la física (923 o 66.0%), intelectual (192 o 
13.7%) y auditiva (101 o 7.2%).  El restante 13.0% tenían discapacidades visuales (65), mentales (62), ór-
ganos y sistemas (52) y múltiples (3). 

Al analizar esta población por grupo de edad, 17.4% eran menores de 16 años, 17.1% tenían entre 16 y 35 
años, 21.7% entre 36 y 55 años y 43.8% contaba con 56 años o más de edad. 

Ayuda habitacional 

Fondo Solidario de Vivienda 

El Fondo Solidario de Vivienda destinó B/.17.4 millones para la adquisición de 1,885 soluciones habitaciona-
les, 297 con el bono de cinco mil y 1,588 con el bono de diez mil balboas.  Fueron 400 o 26.9% resoluciones 
adicionales entregadas comparado con el mismo periodo del año pasado. 

Cuadro No. 44.  Número de resoluciones emitidas, beneficiarios y monto de las transferencias en el 
programa Fondo Solidario de Vivienda, según provincias, enero a abril: Años 2016 y 2017 

Provincias 

2016 2017 

Número de 
resoluciones 

emitidas por tipo 

Número 
de 

benefi-
ciarios 

Monto total  
(miles de balboas) 

Número de 
resoluciones 

emitidas por tipo 
Número 
de bene-
ficiarios 

Monto total  
(miles de balboas) 

Tipo 1a Tipo 2b Tipo 1a Tipo 2b Tipo 1a Tipo 2b Tipo 1a Tipo 2b 

TOTAL ...................  490 995 6,824 2,462.3 9,974.9 297 1,588 7,315 1,492.4 15,919.7 

Bocas del Toro ...........  9 - 45 45.2 - - 8 40 - 80.2 
Coclé ..........................  37 66 510 185.9 661.6 16 185 753 80.4 1,854.6 
Chiriquí .......................  38 256 1,470 191.0 2,566.4 6 212 996 30.1 2,125.3 
Herrera .......................  7 75 410 35.2  751.9 31  120 659  155.8 1,203.0  
Los Santos .................  2 76 390 10.1 761.9  16    150  634  80.4   1,503.8  
Panamá ......................  61 205 886 306.5  2,055.1  27  265 1,244 135.7 2,656.6  
Panamá Oeste ...........  334 246  2,748  1,678.3  2,466.2 198 475 2,213 994.9  4,761.9  
Veraguas ....................  2 71  365  10.1  711.8  3  173 776 15.1  1,734.3  

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

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 
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La Institución mejoró la calidad de vida de 7,315 personas de escasos recursos (familias con ingreso men-
sual de hasta B/.1,200.00).  Fueron 491 personas o 7.2% más que el acumulado a abril de 2016. 

El bono entregado ayuda a las familias a invertir en una vivienda de por lo menos 50 metros cuadrados de 
superficie cerrada, con espacios abiertos (como portal, lavandería), cuyo precio no exceda los B/.50,000.00. 

La mayor cantidad de resoluciones habitacionales se otorgaron en Panamá Oeste (673), Panamá (292), 
Chiriquí (218) y Coclé (201), sumando B/.12.6 millones o 72.6% del total de las donaciones.  La menor can-
tidad se registró en Bocas del Toro (40). 

En comparación con el acumulado a abril de 2016, Veraguas (103), Coclé (98) y Los Santos (88) experi-
mentaron los mayores aumentos en el número de resoluciones, mientras que con menos estuvieron: Chiri-
quí (76 o 25.9% menos) y Bocas del Toro (1 u 11.1% menos). 

Gráfica No. 21.  Cantidad de resoluciones emitidas en el programa Fondo Solidario de Vivienda,  
según provincias, enero a abril: Años 2016 y 2017 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

Dotaciones habitacionales  

El proyecto especial de Renovación Urbana de Colón refleja un avance físico de 41.2% y entre enero a abril 
lleva comprometido B/.59.3 millones que corresponden al suministro de materiales, mano de obra, equipo y 
administración para los estudios, diseños y construcción del proyecto, esto con el fin de modernizar y res-
taurar el casco antiguo de la ciudad y brindar 5,000 soluciones habitacionales en la provincia.  La entrega 
del proyecto terminado se espera que sea para diciembre de 2018. 

Por otro lado, el proyecto Techos de Esperanza lleva un avance físico promedio de 28.1% y lleva compro-
metido de enero a abril B/.168.9 millones, utilizados en la compra de materiales y suministros de 35,622 
viviendas en todo el país, construidas en dieciocho frentes operativos y a través de 56 contratos de vivienda 
a nivel nacional. 

Medio Ambiente  

De enero a abril, un total de 5.9 millones de metros cúbicos de agua residual fueron limpiadas en las plantas 
de tratamiento del Programa de Saneamiento de Panamá, la cantidad supera en 10.3% la depurada en 
2016 y 24.3% en 2015.  Los avances en el saneamiento van ligados a uno de los pilares del Plan Estratégi-
co Nacional 2015-2019 que consiste en Respeto, Defensa y Protección del Ambiente. 
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Gráfica No. 22.  Volumen de agua tratada y caudal promedio en las plantas de tratamiento del proyecto de 
Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá, por mes: Años 2015 - 2017 

 

Fuente: Ministerio de Salud, Proyecto de Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá. 

El Consejo Económico Nacional (CENA), autorizó un contrato de préstamo por B/.100.0 millones con el 
Banco Centroamericano de Integración Económica, con el fin de financiar el programa de saneamiento en el 
área Oeste.  

Por otro lado, las obras de mejoras del sistema de alcantarillado sanitario de Punta Paitilla y Punta PacÍfica 
llevan un 35.0% de avance.  Las obras se realizan con el fin de eliminar la posibilidad de que las aguas re-
siduales sean vertidas a la bahía por medio del sistema pluvial y que las mismas sean redirigidas a las plan-
tas de tratamiento. 

Accidentes de tránsito 

17,247 casos de accidentes fueron reportados de inicio del año al mes de abril (472 o 2.8% más), siendo los 
más frecuentes por colisión (13,814) y atropello (378).  

Los accidentes automovilísticos se incrementaron en la mayor parte de las provincias: Panamá Oeste (194 
u 8.8% más), Chiriquí (122 o 9.3%), Panamá (75 o 0.7%), Darién (55 o 157.1%), Los Santos (47 o 17.4%), 
Veraguas (41 u 8.5%), Herrera (16 o 4.5 %), Coclé (7 o 1.2%); disminuyeron en Colón (83 u 8.3%) y Bocas 
del Toro (4 o 3.3% menos) 

Cuadro No. 45.  Accidentes de tránsito, según provincias y comarcas indígenas,  
enero a abril: Años 2014 - 2017 

Provincias y comarcas indígenas 

Número de accidentes Variación 2017/2016 

2014 2015 2016 2017 Número Porcentaje 

TOTAL ..............................  14,710 14,657 16,775 17,247 472 2.8 

PROVINCIAS .........................  14,695 14,644 16,759 17,229 470 2.8 
Bocas del Toro ...........................  147 127 122 118 -4 -3.3 
Coclé ..........................................  454 510 591 598 7 1.2 
Colón ..........................................  692 941 1,001 918 -83 -8.3 
Chiriquí .......................................  867 1,032 1,308 1,430 122 9.3 
Darién .........................................  44 41 35 90 55 157.1 
Herrera .......................................  312 260 356 372 16 4.5 
Los Santos..................................  246 219 270 317 47 17.4 
Panamá ......................................  9,791 9,285 10,393 10,468 75 0.7 
Panamá Oeste ............................  1,704 1,777 2,198 2,392 194 8.8 
Veraguas ....................................  438 452 485 526 41 8.5 
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Provincias y comarcas indígenas 

Número de accidentes Variación 2017/2016 

2014 2015 2016 2017 Número Porcentaje 

COMARCAS INDÍGENAS ......  15 13 16 18 2 12.5 
Emberá .......................................  1 - - - - - 
Guna Yala...................................  - - - - - - 
Ngäbe Buglé ...............................  14 13 16 18 2 12.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Departamento de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional. 

Transcurridos ciento vente días, fueron reportadas 163 víctimas fatales: 38 en Panamá, 34 en Coclé, 33 en 
Chiriquí, 23 en Panamá Oeste, 10 en Colón, 8 en Herrera y 8 en Veraguas, 7 en Los Santos, 1 en Bocas del 
Toro y 1 en Darién.  Del total de fatalidades: 46 fueron por atropellos, 44 por colisión, 44 por choque, 14 por 
vuelco, 10 por atropello y fuga, 1 caída de persona  y otros (4). 

Cuadro No. 46.  Número de víctimas fatales, según tipo de accidentes, enero a abril: Años 2016 y 2017 

Tipo de Accidentes 

Muertes 
Diferencia 
2017/2016  

2016 2017 

TOTAL .............................  151 163 12 

Colisión .................................  45 44 -1 
Atropello ................................  61 46 -15 
Atropello y Fuga ....................  9 10 1 
Vuelco ...................................  20 14 -6 
Caída de persona ..................  3 1 -2 
Choque ..................................  4 44 40 
Otros......................................  9 4 -5 

Fuente: Departamento de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional. 

Las Autoridades de Tránsito colocaron 106,773 infracciones, las más impuestas fueron por exceso de velo-
cidad (23,957), vehículo mal estacionado (6,877), hablar por teléfono (4,081), vehículo con placa vencida 
(3,417), embriaguez comprobada (1,828) y vehículo sin placa (382). 
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