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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). 
 

Debido al redondeo del computador, la suma o variación puede no coincidir con la cifra impresa. 
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Situación económica y social 

La economía creció 6.2% en 2014, al totalizar el Producto Interno Bruto B/.35,642.2 millones, a precios 
de 2007, B/.2,068.7 millones más.  El crecimiento económico fue más lento que el de los últimos tres 
años debido al menor dinamismo de la demanda externa que afectó el comercio al por mayor, la conclu-
sión de grandes proyectos de infraestructura y el desempeño del sector público al tratarse de un año de 
elecciones y del inicio de una nueva administración de Gobierno. 

Aun cuando más personas estuvieron ocupadas (23,009), la tasa de desocupación se incrementó (de 
4.1% a 4.8%).  Sin embargo, aumentó la mediana de salarios mensuales (6.5%), a lo que contribuyó la 
entrada en vigencia del nuevo salario mínimo en enero de 2014.  

Gráfica No. 1. Crecimiento económico de Panamá: Años 2010 - 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las actividades económicas con mayor crecimiento fueron: 

Pesca (19.6%), ante mayores exportaciones para satisfacer la creciente demanda de los principales 
mercados; 

Construcción (14.9%), por las inversiones en proyectos, especialmente residenciales y comerciales, 
así como por los trabajos de ampliación del Canal de Panamá, que aunque en menor intensidad, con-
tinuaron para poder entregar las nuevas esclusas.   

Explotación de minas y canteras, tan ligada a la Construcción, creció 12.5%, ya que le proporcionó 
materia prima; 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (9.7%), por la gran cantidad de inmuebles 
que se dispusieron para la venta o para alquiler, así como la prestación de servicios empresariales, 
principalmente los de tipo jurídico, publicitario y de asesoramiento; y 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones (6.0%), a partir del incremento de los ingresos que 
generó el transporte aéreo, los puertos marítimos y el Canal de Panamá. 

En la Electricidad, gas y agua y el Comercio al por mayor y menor, el crecimiento económico fue mode-
rado; en el caso de la primera por las afectaciones que tuvo la generación hidráulica a inicios del año y en 
el Comercio, por las menores ventas en la Zona Libre de Colón.  Sólo el Producto Interno Bruto de la 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura disminuyó, debido a los efectos adversos que produjo el clima y 
por la menor demanda en el mercado internacional de algunas de las frutas de exportación como piña. 

Respecto al comercio exterior, el déficit de cuenta corriente ascendió a B/.5,258.0 millones.  Fue sobresa-
liente el crecimiento de las exportaciones de servicios (10.7%), donde tradicionalmente el país ha sido 
competitivo.  Hubo suficiente cantidad de divisas, especialmente por los recursos que llegaron por vía de 
la inversión directa extranjera (B/.4,718.9 millones), la cual representó 16.4% del Producto Interno Bruto 
nominal. 

5.9 

10.8 
10.2 

8.4 

6.2 

2010 2011 2012 2013 2014
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Además, el Sistema Bancario Nacional le proporcionó B/.28,323.3 millones en financiamiento adicional a 
las actividades económicas, incluso para estimular el consumo de bienes y servicios y la adquisición de 
viviendas. 

El déficit del Sector Público no Financiero fue B/.1,880.1 millones, 4.1% del Producto Interno Bruto co-
rriente, dentro del límite previsto en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.  A pesar de que contó con 
mayores ingresos (1.1%), los gastos crecieron más (8.8%) como resultado de las cuentas por pagar que 
se fueron acumulando, y a las que se tuvo que atender a fin de reducir los riesgos de una mayor ralenti-
zación de la economía por la contracción de la demanda doméstica (impagos). 

La inflación fue 2.6%, siendo esta la menor tasa en los últimos cinco años, como resultado de la disminu-
ción del precio del petróleo y sus derivados, y de los alimentos en los mercados internacionales. Además, 
influyó la apreciación del dólar estadounidense y, en el plano nacional, la medida de control de precios de 
emergencia en 22 productos de la canasta básica familiar de alimentos, sobre todo por su efecto disuasi-
vo en lo que respecta a la suerte de los otros bienes. 

El crecimiento de la economía, las ayudas a los hogares por medio de programas sociales como 120 a 
los 65, Red de Oportunidades y Beca Universal, así como los niveles de precios más estables y la mayor 
retribución al trabajo contribuyeron a que la población en condiciones de pobreza disminuyera de 25.8 a 
25.6 por ciento. 

En cuanto a la seguridad ciudadana, en un único mes (diciembre) el país estuvo en zona de alarma que 
siguió a una de seguridad como suele ocurrir siempre a fin de año.  A pesar de ello, la tasa anual de ho-
micidios por cada 10,000 habitantes descendió de 1.7 a 1.6 personas. 

Finalmente, hubo menos accidentes de tránsito (7.4%), pero con más víctimas fatales (11.4%). Las pro-
vincias con más accidentes de tránsito fueron Panamá, Chiriquí, Colón y Coclé. 

  



11 

 

Situación de algunas actividades económicas 

El Producto Interno Bruto de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura disminuyó B/.1.8 millones o 
0.2%, debido a la menor actividad ganadera y cantidad de recursos destinados a la producción de cerea-
les importantes, así como a las exportaciones de frutas. 

Gráfica No. 2. Crecimiento económico de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 
Años 2010 - 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones de carne bovina, fresca, refrigerada o congelada (6.2%) y de algunas frutas tropicales 
(5.3%) disminuyeron, como resultado de la evolución de las estaciones meteorológicas.  Respecto de las 
frutas, la caída de exportaciones de piña (27.7%) fueron las responsables.  Aun cuando las de plátanos 
(0.1%), bananos (1.0%), sandías (2.8%) y melones (16.8%) crecieron, no fue suficiente para evitar la 
disminución en el conglomerado. 

Cuadro No. 1. Principales exportaciones agrícolas: Años 2013 y 2014  

Categoría arancelaria  
o producto 

Peso bruto  
(Toneladas métricas) 

Valor FOB  
(Miles de balboas) 

2013 2014 2013 2014 

TOTAL ..........................................................................   448,183.6 424,383.9 218,427.4 215,545.7 

Carne fresca, refrigerada o congelada ......................................  6,292.2 5,883.8 25,395.7 25,327.2 

De bovino......................................................................   6,270.5 5,882.5 25,322.8 25,321.3 
De porcino ....................................................................   21.7 1.3 72.9 5.9 

Despojos frescos, refrigerados o congelados ............................  6,094.8 4,667.3 11,090.5 9,427.3 

De bovino......................................................................  6,061.1 4,538.2 11,033.9 9,317.2 
De porcino  ...................................................................  33.7 30.3 56.6 54.3 
De aves  .......................................................................  - 98.8 - 55.8 

Preparaciones y conservas de pollo ..........................................   1,906.2 1,798.7 6,303.5 6,043.9 
Frutas y frutos comestibles frescos ...........................................   431,412.3 408,479.4 160,254.9 150,331.8 

Plátano ...........................................................................  10,643.2 10,653.7 4,990.0 5,021.3 
Bananas .........................................................................  274,072.7 276,722.8 90,603.8 92,879.7 
Piñas ..............................................................................  100,460.4 72,612.5 44,135.2 31,905.9 
Melones ..........................................................................  6,831.6 7,977.0 4,031.0 3,387.3 
Sandías ..........................................................................  39,404.3 40,513.4 16,495.0 17,137.7 

Café  .......................................................................................  2,478.1 3,554.6 15,382.8 24,415.5 

1.9  

5.7  

4.9  

1.8  

-0.2  

2010 2011 2012 2013 2014
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Categoría arancelaria  
o producto 

Peso bruto  
(Toneladas métricas) 

Valor FOB  
(Miles de balboas) 

2013 2014 2013 2014 

Sin tostar ni descafeinar  .................................................  1,566.0 1,886.3 6,900.5 8,342.4 
Tostado sin descafeinar  ..................................................  634.1 987.1 4,158.7 6,143.3 
Tostado descafeinado  ....................................................  277.9 681.2 4,323.5 9,927.9 
Cáscara y cascarilla ........................................................  0.0 0.1 0.2 1.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En tanto, las exportaciones de café tostado y descafeinado continuaron aumentando (145.1%), abaste-
ciendo mercados como Estados Unidos de América, China – Taiwán (Formosa), Japón y Países Bajos.  
Los tipos con mayores incrementos fueron: tostado sin descafeinar (55.7%) y sin tostar ni descafeinar 
(20.4%). 

Desde Bolivia hasta México, la producción de café se vio afectada por la presencia de hongos y plagas 
como la roya del café.  Panamá no escapó de ese problema y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
buscó implementar la propuesta del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIR-
SA), consistente en un sistema de alerta temprana en fincas, basándose en el monitoreo de factores cli-
máticos favorables al desarrollo de organismos patógenos (como temperatura, clima, humedad relativa y 
lluvias). 

Al finalizar el 2014, en promedio, los precios internacionales del café llegaron a USD1.552 la libra, es 
decir, 29.9% más alto (en el 2013, cerró con un promedio de USD1.195 la libra), según el precio indicati-
vo compuesto de la Organización Internacional del Café (ICO, por su siglas en inglés). 

Cuadro No. 2.  Sacrificio de ganado vacuno y porcino y producción de carne de gallina: 
 Años 2010 - 2014 

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 

Sacrificio de ganado vacuno        

En cabezas ......................................................  365,346 397,707 422,475 391,230 380,795 
Variación porcentual  ........................................  6.3 8.9 6.2 -7.4 -2.7 

Sacrificio de ganado porcino        

En cabezas ......................................................  399,065 436,774 464,867 463,369 462,031 
Variación porcentual.........................................    -5.5 9.4 6.4 -0.3 -0.3 

Producción de carne de gallina       

En toneladas métricas ......................................  107,577 116,019 123,735 133,432 145,020 
Variación porcentual  ........................................  6.1 7.8 6.7 7.8 8.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Otra de las actividades que históricamente ha tenido alta participación en el sector agropecuario es la 
ganadería.  Sin embargo, buena parte de las actividades relacionadas disminuyeron, como el sacrificio de 
ganado vacuno (2.7%) y porcino (0.3%).  Además, las ventas al exterior, especialmente las de carne de 
bovino (5.8%), ganado vacuno en pie (73.6%) y pieles y cueros (10.9%).  Los efectos del clima (espe-
cialmente en la región central del país) y aumentos en los costos de los insumos, afectaron el desempe-
ño.  No obstante, la producción de carne de gallina aumentó (8.7%). 

La Pesca creció 19.6%, así continuó con la bonanza, después de la recesión a inicios del último quin-
quenio.  Fue fundamental el incremento de las exportaciones, medida ya sea por los ingresos (B/.166.2 
millones, 16.7% más) o por las toneladas métricas vendidas (42,959.4, 28.0% adicional). 
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Gráfica No. 3.  Crecimiento económico de la Pesca: Años 2010 - 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Según su valor sobresalieron las exportaciones de: crustáceos (B/.80.9 millones), pescado fresco o refri-
gerado (B/.54.2 millones) y pescado congelado (B/.20.3 millones).  Los mayores destinos de las exporta-
ciones fueron: Estados Unidos (56.1%), Vietnam (13.0%), Costa Rica (4.9%), España (4.9%) e Italia 
(3.3%). 

De los crustáceos, la principal exportación fue la de camarones (B/.79.0 millones, B/.4.3 millones o 5.8% 
adicionales).  El año pasado también se exportó más (B/.34.2 millones o 84.4%).  Los camarones han 
tenido acogida en el mercado de Estados Unidos (46.3%) y Vietnam (26.2%), principalmente. 

Cuadro No. 3.  Exportación de productos pesqueros, según categoría arancelaria: Años 2011 - 2014  

Categoría arancelaria 2011 2012 2013 2014 
Variación 
porcentual 

2013 - 2014 

Peso neto (toneladas métricas) 

TOTAL  ...............................................  33,505.4 29,419.7 33,559.4 42,959.4 28.0 

Pescado fresco o refrigerado  .........................  14,919.4 12,300.4 16,999.6 19,282.3 13.4 
Pescado congelado  .......................................  4,786.8 7,007.6 4,739.2 8,479.9 78.9 
Filetes y demás carne de pescado  .................  7,304.3 2,425.1 2,031.9 2,397.4 18.0 
Pescado seco, salado o en salmuera  .............  24.6 69.8 58.4 8.4 -85.7 
Crustáceos  ....................................................  5,750.5 6,935.3 9,298.8 11,733.2 26.2 
Moluscos  .......................................................  665.9 681.4 431.4 587.9 36.3 
Otros ..............................................................  53.8 - - 470.4 - 

Valor FOB ( miles de balboas) 

TOTAL ................................................  117,121.7 104,528.8 142,427.2 166,225.7 16.7 

Pescado fresco o refrigerado  .........................  41,734.9 37,685.7 47,226.9 54,220.2 14.8 
Pescado congelado  .......................................  10,179.0 14,129.0 11,560.9 20,278.8 75.4 
Filetes y demás carne de pescado  .................  18,443.3 7,314.4 7,697.7 9,302.7 20.8 
Pescado seco, salado o en salmuera  .............  1,487.1 1,855.9 468.8 418.1 -10.8 
Crustáceos  ....................................................  44,969.9 42,648.9 75,271.5 80,852.7 7.4 
Moluscos  .......................................................  239.7 894.8 201.4 469.3 133.0 
Otros ..............................................................  67.7 - - 684 - 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto a las ventas al exterior de pescados frescos y refrigerados, se incrementaron 14.8% y destaca-
ron las variedades salmónidos (64.9%), cobias (14.7%) y tilapias (9.5%).  83% de estas exportaciones 
tuvo como destino Estados Unidos.  Respecto de los pescados congelados, elevaron su valor exportado 

-41.2 

-21.2 

3.4 

15.2 
19.6 

2010 2011 2012 2013 2014
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(75.4%), y las especies más vendidas fueron las clasificadas en diversas (57.4%), atunes aleta amarilla 
(14.4%) y atunes blancos (11.9%). 

Según informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), la demanda 
mundial de productos de la pesca en 2014 fue impulsada por los requerimientos de los principales impor-
tadores: Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Vietnam, en condiciones de precios altos en algunos 
rubros y estables en otros. 

La Explotación de minas y canteras generó un Producto Interno Bruto de B/.481.2 millones y creció 
12.5%, desempeño que guarda relación con la demanda de materiales para uso en la construcción. 

Gráfica No. 4. Crecimiento económico de la Explotación de minas y canteras: Años 2010 - 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En la minería tradicional, se extrajeron 4.8 millones de toneladas métricas de piedra y arena para la pro-
ducción de concreto premezclado.  Esto significó una disminución de 36.9% en comparación con el año 
anterior, debido a la finalización de varias obras de infraestructura pública, como el Metro de Panamá y la 
Cinta Costera, tercera etapa. 

Además, el requerimiento de concreto para la ampliación del Canal de Panamá fue menor en 2014, ya 
que en 2013 esos trabajos mostraron progresos importantes, cuando en los sitios Atlántico y Pacífico se 
habían vertido aproximadamente 3.5 millones de concreto estructural (en 2012 el concreto vertido ascen-
día a un acumulado de 1.6 millones).  En 2014, a diciembre se acumularon aproximadamente 4.2 millo-
nes de concreto estructural, según información de la Autoridad del Canal de Panamá. 

Cuadro No. 4. Consumo de piedra y arena: Años 2010 - 2014 

(En miles de toneladas métricas) 

Año Total Piedra Arena 

2010 3,051.1 1,773.9 1,277.2 
2011 3,332.7 1,937.6 1,395.1 
2012 6,599.9 3,837.1 2,762.7 
2013 7,678.7 4,464.4 3,214.3 
2014 4,847.1 2,818.1 2,029.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En la minería no tradicional, el valor de las exportaciones de oro fue de B/.1.1 millón (solo hubo en los 
tres primeros meses del año).  La situación en la mina Molejón, propiedad de Petaquilla Minerals, no fue 
favorable, y a fin de año se habían iniciado los trámites para revocar la licencia de explotación; aunado a 
estos problemas internos, la cotización del mineral en el mercado internacional se mantuvo a la baja. 
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Gráfica No. 5. Precio promedio mensual, por onza de oro en el mercado de Nueva York, por mes: 
 Años 2013 y 2014 

 

Fuente: Kitco Metals Inc. 

Al respecto, la cotización promedio de la onza de oro disminuyó (10.3%).  Su precio promedio a diciem-
bre llegó a B/.1,201.00, recuperándose un poco de la caída de noviembre (B/.1,178.95, el precio más 
bajo del año).  En 2014, el oro fue poco demandado por los inversores ante un dólar más fuerte y el in-
cremento de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que influyó en 
que el metal no fuera tan necesitado como valor de refugio.  Al respecto, el Consejo Mundial del Oro, en 
su informe anual destacó que la disminución de la demanda de oro responde a la caída del utilizado en 
inversiones (lingotes y monedas) y en joyería. 

Las Industrias manufactureras apenas creció (0.2%). Ese desempeño ha sido inferior al del conjunto de 
la economía. 

Gráfica No. 6. Crecimiento económico de las Industrias manufactureras: Años 2010 - 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Para las actividades con las que se cuenta con información al cierre de 2014, destacó el aumento de la 
producción de carne de gallina (8.7%), leche natural (7.9%), derivados del tomate (9.8%) y cerveza 
(6.3%).  Pero, disminuyó el sacrificio de ganado vacuno (2.7%) y porcino (0.3%) y la producción de azú-
car (10.4%), sal (5.7%), concreto premezclado (36.9%) y cemento (7.5%). 
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En cuanto a la exportación de productos manufacturados, las de harina y aceite de pescado superaron 
las del año pasado (B/.17.3 millones o 49.7%) por el crecimiento de la demanda.  También, las de cajas 
de papel y cartón (8.0% más) y de forma mínima, las de medicamentos (0.6% adicional).  En cambio 
disminuyeron las de aceite de palma en bruto (38.1%), debido a la disminución de los precios en el mer-
cado internacional, de USD959 en marzo a USD724 en octubre la tonelada métrica, según la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO). 

Cuadro No. 5. Variación de la cantidad producida de algunos bienes manufacturados: Años 2012 - 2014 

(En porcentaje) 

Productos 2012 2013 2014 

Elaboración de productos alimenticios:     

 
Leche evaporada, en polvo y condensada .......  6.8 -5.2 -2.6 
Leche natural para producción de alimentos ....  2.0 1.1 7.9 
Leche pasteurizada.........................................  6.0 4.7 -7.3 
Carne de gallina .............................................  6.7 7.8 8.7 
Azúcar ............................................................  1.5 6.6 -10.4 

Sacrificio de ganado:     

 
Vacuno ...........................................................  6.2 -7.4 -2.7 
Porcino ...........................................................  6.4 -0.3 -0.3 

Elaboración de bebidas alcohólicas:    

Cerveza..........................................................  5.7 0.3 6.3 
Seco...............................................................  4.4 1.9 -18.3 
Ron ................................................................  5.3 -5.5 -12.3 
Ginebra ..........................................................  -10.5 6.1 1.6 
Otros licores ...................................................  -14.2 -32 1.3 

Bebidas gaseosas ................................................  6.3 0.1 0.6 
Alcohol rectificado ................................................  -1.4 -30.6 -32.8 

Productos de minerales no metálicos     

 
Concreto premezclado ....................................  77.5 16.3 -36.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por una parte, la menor producción y por otra, una creciente demanda de materiales de construcción, 
provocó que varios insumos se encarecieran: cemento gris (6.2%), concreto premezclado (6.0%), arena 
(5.9%), piedra No.4 (3.3%), bloque de cemento (2.9%), bloque de arcilla (2.8%) y tubería de PVC (2.7%). 

El Suministro de electricidad y agua creció 5.6% por la generación solar (1.5 Gwh), la eólica (113.2 
Gwh) y del Canal de Panamá (1,029.3 GW). 

Casi la totalidad de la energía ofrecida fue nacional (97.9%): del total generado (9,015.2 Gwh), la mayoría 
fue producida por las plantas hidráulicas (53.3%), en tanto las térmicas aportaron menos (32.2%).  En 
ambos casos, las proporciones fueron menores respecto del año anterior (56.2% y 36.7%, respectiva-
mente). 
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Gráfica No. 7. Crecimiento económico del Suministro de electricidad, gas y agua: Años 2010 – 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Autoridad del Canal de Panamá casi duplicó su aporte de energía al sistema (86.9% o 478.7 Gwh 
adicionales), ya que incrementó en más de un 50.0% su capacidad instalada este año (de 149.3 MW a 
230.9 MW).  La compra de energía a productores de países vecinos (energía importada) también se in-
crementó (150.9%), aunque representó el 2.0% del total de la cantidad ofrecida.  Esto ocurrió en los ocho 
primeros meses del año, cuando el nivel promedio de los embalses estaba por debajo de su nivel opera-
tivo óptimo. 

Cuadro No. 6.  Cantidad ofrecida bruta de energía eléctrica, por tipo: Años 2010 - 2014 

Años 

Cantidad ofrecida bruta (En Gwh) 

Total 

Generación en el país 
Impor-
tada 

Total Hidráulica Térmica Solar Eólica Mixta 

2010 7,191.6 7,120.9 3,929.5 2,605.6 … .. 585.8 70.7 

2011 7,602.3 7,530.1 3,741.3 3,122.9 … .. 665.8 72.2 

2012 8,390.1 8,373.3 5,123.5 2,731.4 … .. 518.4 16.9 

2013 8,768.9 8,693.5 4,927.0 3,215.8 … .. 550.6 75.4 

2014 9,204.3 9,015.2 4,905.0 2,966.2 1.5 113.2 1,029.3 189.1 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 

Con relación a la generación hídrica, en los últimos cinco años las precipitaciones pluviales han mostrado 
una tendencia decreciente, producto del cambio climático que se viene dando.  Para este año, la tenden-
cia se rompió, al iniciar el periodo de mayor precipitación un mes antes (mayo 1,167.4 msnm) respecto de 
los años anteriores, incluso superó las precipitaciones de los últimos dos años (2012: 1,153.7 y 2013: 
751.0 msnm).  Pese a lo anterior la producción de energía mediante plantas hidráulicas no logró superar 
la del año pasado. 
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Gráfica No. 8.  Promedio mensual de las precipitaciones pluviales en once regiones del país: 
 Años 2010 – 2014 

(En litros/m
2
) 

 

Fuente: Empresa de Trasmisión Eléctrica S.A. 

En marzo el Gobierno anunció medidas obligatorias de ahorro energético y de auto abastecimiento por el 
daño ocurrido a la planta de generación termoeléctrica de la compañía PAN-AM Generating, LTD y al 
bajo nivel de los principales embalses. 

Las consecuencias ante tal dificultad: mayor importación de energía (150.9%) e interés para aumentar las 
reservas en los embalses en previsión de lo que podría venir.  Ante esto, los costos marginales de la 
energía aumentaron (2.7%), producto de una mayor compra en el mercado ocasional (20.4%).  Esto últi-
mo, presionó al alza los precios de la electricidad para los consumidores.  El Estado gastó una mayor 
proporción de recursos (B/.127.9 millones o 86.9%) para evitar o mitigar el encarecimiento.  Para ello 
incrementó el Fondo de Estabilización Tarifaria (27.9% o B/.22.1 millones) y el Fondo de Compensación 
Energética (156.2% o B/.105.8 millones). 

Gráfica No. 9. Distribución de la capacidad instalada del parque de generación eléctrica: 
 Años 2010 – 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Empresa de Trasmisión Eléctrica S.A. 
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Se destacó también, el aumento en la capacidad instalada del parque de generación (2,703.75 MW o 
361.9 MW).  De este aumento, 38.8% correspondió a plantas de generación hidráulicas y 61.2% a térmi-
cas.  De estas últimas, 22.5% fue de la Autoridad del Canal de Panamá. 

Por su parte, la demanda por energía eléctrica creció 4.6%.  En los últimos cinco años, su crecimiento 
promedio fue 6.0%, por el aumento en el número promedio de clientes (3.6%), sobre todo residencial.  
Los cargos por facturación a clientes regulados crecieron 5.1% y a los consumidores residenciales 5.7%.  
El incremento del consumo fue menor entre los clientes comerciales (4.5%) que consumen el 45.9% del 
total y el Gobierno (4.6%) que consume el 13.2%.  Solo la industria redujo su consumo (4.1%). 

En cuanto al precio de la energía eléctrica, el promedio, para los consumidores en Baja Tensión Simple 
(BTS) que no se benefician con subsidio se incrementó 10.7% y el de los otros, bajó 4.9%.  De esta for-
ma, por ejemplo, a un hogar que consumió un total de 3,000 kwh de energía este año (promedio de 250 
kwh por mes) se le facturó B/.671.10 en energía eléctrica consumida, sin embargo con el subsidio solo 
pagó B/.454.80, por lo que el ahorro que tuvo el hogar ascendió a B/.216.30 o 32.2% del costo real en el 
año. 

Cuadro No. 7. Costo promedio de la tarifa eléctrica con y sin subsidio, según nivel de consumo: 
 Años 2013 y 2014 

(En centavos por kwh) 

Clientes según nivel de consumo 

2013 2014 

Sin subsidio Con subsidio Sin subsidio Con subsidio 

Baja Tensión Simple .....................................  20.20 15.94 22.37 15.16 
Baja Tensión Demanda Máxima ....................  23.85 23.51 26.88 23.63 
Baja Tensión Bloque Horario .........................  21.91 21.10 22.32 20.00 
Media Tensión Demanda Máxima .................  20.18 19.68 22.64 19.67 
Media Tensión Bloque Horario ......................  21.12 16.88 24.68 16.17 
Alta Tensión Demanda Máxima .....................  13.87 14.70 17.26 14.72 
Alta Tensión Bloque Horario ..........................  16.26 12.35 22.33 12.53 
Regulados ....................................................  21.17 19.00 23.65 18.60 

Nota: El costo promedio de la tarifa subsidiada incluye el Fondo de Estabilización Tarifaria y el Fondo de Compensación Energética. 

Fuente: Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 

Cabe destacar que el 98.6% de los clientes regulados se encuentran en el nivel de consumo Baja Ten-
sión Simple (BTS), de los cuales 89.1% fueron clientes residenciales y 9.5% comerciales. 

El consumo de agua, facturado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, creció 4.1%, 
superando incluso el promedio de los últimos cuatro años (3.4%).  Un 73.4% del agua fue consumida por 
los clientes residenciales, dado que también fueron más los que adquirieron una nueva vivienda (4.5%).  
En tanto que, la industria (4.3%) fue la segunda mayor consumidora. 
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Cuadro No. 8. Facturación de agua, según tipo de consumidor: Años 2010 – 2014 

(En millones de galones) 

Tipo de consumidor 

Facturación de agua 

2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL ...............  87,515.9 90,204.9 92,858.6 96,259.2 100,162.2 

Comercial .................  12,190.0 13,345.2 14,320.2 14,862.5 15,442.7 

Industrial ...................  1,787.4 1,559.0 1,466.6 1,591.9 1,660.4 

Residencial ...............  63,642.6 65,440.2 67,709.6 70,362.1 73,553.2 

Gobierno...................  9,896.0 9,860.6 9,362.3 9,442.7 9,506.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Construcción cerró el 2014 con un incremento en su valor agregado de B/.613.7 millones o 14.9%.  
El impulso a la actividad lo dio el desarrollo de proyectos privados; tanto el número de edificaciones 
(16.6%), como la inversión (6.9%) y el área construida (6.1%), crecieron. 

Gráfica No. 10. Crecimiento económico de la Construcción: Años 2010 - 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La inversión en proyectos de construcción sumó B/.1,926.3 millones y se concentró prioritariamente en el 
distrito de Panamá (B/.1,305.9 millones o 67.8% del total).  También hubo más alrededor de la urbe capi-
talina: San Miguelito (B/.189.6 millones o 9.8% del total), Arraiján (B/.130.9 millones o 6.8% del total) y La 
Chorrera (B/.116.7 millones o 6.1% o del total).  Todos estos distritos han registrado crecimientos impor-
tantes de población, por lo que ha crecido la demanda por viviendas y centros comerciales. 

La inversión residencial representó el 53.4% de la total (B/.1,028.6 millones) y creció 23.2%, mayormente 
en los distritos de Colón (120.6%) y San Miguelito (85.9%).  Por los altos montos de inversión hay que 
destacar la actividad en el distrito de Panamá (63.2%) en donde crecieron 23.2%.  Sin embargo, la inver-
sión no residencial disminuyó (8.1%), principalmente en Santiago (89.2%) y en Colón (60.5%). 
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Cuadro No. 9. Número de proyectos, inversión y área construida en la construcción: Años 2011 - 2014 

Año 
Número de 
proyectos 

Inversión 
(millones de 
balboas) 

a/
 

Área cons-
truida (miles 
de metros 

cuadrados) 

2011 8,898 1,094.8 2,640.3 
2012 9,366 1,360.2 3,114.5 
2013 11,839 1,801.1 3,985.4 
2014 13,802 1,926.3 4,228.9 

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. 

En cuanto al desarrollo de mega obras, la ampliación del Canal de Panamá al 31 de diciembre alcanzó 
un 83.9% de avances en su conjunto, ya concluyó la mayor parte de la construcción de cauce de acceso 
y el dragado en las entradas del Pacífico y Atlántico.  Queda por terminar la cuarta fase del cauce de 
acceso al Pacífico (79% de avance), la construcción de la esclusa (81% de avance), la profundización del 
lago Gatún y Corte Culebra (89% de avance) y el aumento del nivel máximo operativo del lago Gatún 
(94% de avance), según informes publicados por la Autoridad del Canal de Panamá. 

El resto de la construcción ha ido estabilizando su ritmo de crecimiento, ajustándose a la situación eco-
nómica más habitual, ya que por el momento no hay grandes obras de infraestructura pública por cons-
truir.  Pero se proyecta que algunas que se han planificado, proporcionen un estímulo adicional a la acti-
vidad (como la segunda línea del metro y el cuarto puente sobre el Canal). 

El Producto Interno Bruto del Comercio al por mayor y al por menor creció B/.266.3 millones o 4.5%, y 
fue superior del incremento registrado el año anterior (B/.201.2 millones o 3.5%).  A pesar de eso, creció 
a tasa más moderada respecto a la del periodo 2010 a 2012, como consecuencia de la menor actividad 
comercial en la Zona Libre de Colón.  El comercio interno ha mantenido un crecimiento acorde con la 
demanda de bienes de los hogares, las empresas y el Gobierno. 

Gráfica No. 11.  Crecimiento económico del Comercio al por mayor y menor: Años 2010 - 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El crecimiento económico del comercio al por menor fue 5.9%, de acuerdo con información del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo.  Algunos indicadores sustentan esos resultados.  Al respecto, crecieron 
las recaudaciones del Impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios, en su 
parte correspondiente a bienes (6.0% adicional); también las ventas de automóviles nuevos (4,163 o 
7.4% autos adicionales) y de combustibles (59 mil galones o 6.0% adicionales). 
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En lo concerniente al comercio al por mayor (local), su valor agregado creció 8.8%, ya que incrementó 
sus compras al exterior (5.2%), de las cuales destacaron por su crecimiento, las de materiales y equipos 
para la construcción (20.3%), las de la industria alimenticia (11.7%) y las de plástico, caucho y sus manu-
facturas (11.7%). 

Cuadro No. 10.  Algunos indicadores de la actividad del Comercio al por mayor y menor:  
 Años 2010 - 2014 

Indicador Unidad de Medida 2010 2011 2012 2013 2014 

Recaudaciones del Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Muebles 
y Servicios (bienes) .........................  Millones de balboas 222.9 292.4 338.7 397.1 421.0 

Importaciones de bienes ...................  Millones de balboas 9,136.5 11,339.7 12,494.3 13,035.4 13,714.5 

Venta de automóviles nuevos ............  Unidades 37,459 46,645 50,612 56,143 60,306 

Venta de combustibles ......................  Miles de galones 850,702 946,147 967,295 991,450 1,050,502 
Reexportaciones de la Zona Libre 

de Colón:       

Valor ......................................  Millones de balboas 11,388.7 15,111.3 15,944.8 14,735.5 12,962.1 
Peso ......................................  Miles de toneladas 

métricas 998.9 1,092.3 1,095.8 952.2 950.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otro lado, el comercio de la Zona Libre de Colón se contrajo (0.2%), ante las menores reexportacio-
nes, tanto en valor (12.0%), como en peso (0.2%).  El año pasado también disminuyó el valor de las re-
exportaciones (7.6%) y el peso de la mercancía reexportada (13.1%).  Esto principalmente por la menor 
demanda desde sus principales mercados: Puerto Rico, Venezuela y Colombia, en el caso de los dos 
primeros por la menor actividad económica y en Colombia por medidas de protección a su industria de 
manufacturas de textiles y calzados. 

El crecimiento de la actividad comercial se fundamentó en la demanda interna, ya que los consumidores 
contaron con mayores ingresos, tanto por las remuneraciones al trabajo como los que le proporcionó el 
crédito que puso a su disposición el Sistema Bancario Nacional. 

La actividad Hoteles y restaurantes creció 2.2%, debido al incremento del gasto de los turistas y el ma-
yor número de visitantes que entraron al país. 

Gráfica No. 12.  Crecimiento económico de Hoteles y restaurantes: Años 2010 – 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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La actividad turística ralentizó su ritmo de crecimiento.  Los gastos de los turistas sumaron B/.3,467.9 
millones y se incrementaron 4.6%, mientras que en años precedentes la tasa de crecimiento fue mayor 
(10.1% en 2013, 19.6% en 2012 y 44.4% en 2011).  A pesar de eso, este año el número de turistas 
(5.2%) y excursionistas (14.0%) superó la entrada de pasajeros del año anterior.  Los esfuerzos por pro-
mover el país como destino turístico (playa, aventura, deporte, etc.), lugar para congresos y convencio-
nes de negocios, así como también el agroturismo en el interior del país, están dando resultados. 

Cuadro No. 11. Principales indicadores de la actividad turística: Años 2010 – 2014 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

Número de habitaciones en los hoteles ..........  5,897 5,837 9,178 10,409 10,334 
Porcentaje de ocupación ...............................  66.8 65.2 58.8 56.9 56.1 
Total de pasajeros, en miles ..........................  3,906 4,590 5,526 6,202 6,668 

Visitantes .................................................  1,685 1,941 2,044 2,097 2,138 

Turistas ............................................  1,319 1,477 1,684 1,658 1,745 
Excursionistas ..................................  68 102 152 170 194 
Pasajeros de cruceros ......................  298 362 208 268 199 

Viajeros en tránsito ...................................  2,221 2,648 3,482 4,105 4,530 

Gastos efectuados, en millones de balboas ...  1,744.8 2,518.8 3,012.8 3,316.3 3,467.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto a la oferta hotelera, esta aumentó notablemente en 2012 al concluir la construcción de algunos 
hoteles en la Ciudad de Panamá (sumaron 3,341 habitaciones), dando lugar a que la tasa de ocupación 
descendiera, pero se ha moderado en 2013 y 2014. 

Cuadro No. 12. Regiones y principales países de procedencia en el Aeropuerto Internacional 
 de Tocumen: Año 2014 

(En porcentaje) 

Regiones y principales paí-
ses de procedencia 

2014 
Regiones y principales países 

de procedencia 
2014 

TOTAL.........................  100.0 

  América del Norte .................  18.1 América del Sur ........................  36.7 

Estados Unidos ..............  68.9 Colombia .............................  35.7 

México ...........................  17.7 Venezuela............................  24.2 

Resto de países..............  13.3 Resto de países ...................  40.2 

América Central ....................  29.2 Europa......................................  10.6 

Costa Rica......................  8.9 España ................................  31.3 

Guatemala......................  4.9 Francia ................................  11.3 

Resto de países..............  86.2 Resto de países ...................  57.4 

Caribe ..................................  2.4 Asia ..........................................  2.5 

República Dominicana 34.0 China...................................  26.2 

Cuba ..............................  22.9 India ....................................  12.1 

Resto de países..............  43.2 Resto de países ...................  61.8 

África ....................................  0.2 Oceanía ....................................  0.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Fueron más los pasajeros en tránsito (10.4%), porque la aerolínea COPA aumentó el número de vuelos, 
los destinos y la conectividad.  También aerolíneas de Norteamérica y Europa, escogieron a Panamá 
como destino.  Colombia (318,248), Estados Unidos (303,744), Venezuela (215,758) y España (81,059) 
fueron los principales emisores de visitantes durante 2014. 

El Producto Interno Bruto del Transporte, almacenamiento y comunicaciones sumó B/.6,631.4 millo-
nes, 6.0% superior al del año pasado, debido al dinamismo del transporte aéreo de pasajeros, los ingre-
sos de los puertos y los servicios del Canal de Panamá. 

Gráfica No. 13. Crecimiento económico de Transporte, almacenamiento y comunicaciones:  
 Años 2010 – 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por el Canal de Panamá transitaron 13,506 barcos, 93 menos, disminución que obedece a la salida de 
dos servicios que se prestaban en la ruta Asia – Costa Este de Estados Unidos.  La mayoría de los bu-
ques que prestan esos servicios son portacontenedores de tamaño pospanamax, que actualmente no 
pueden transitar por el Canal.  Sin embargo, los ingresos por peajes crecieron 3.1% (totalizaron 
B/.1,920.3 millones), porque a través del Canal se transportó más carga, medida tanto en toneladas netas 
(1.7% más) como por el volumen (7.3% más), además sigue contribuyendo en los ingresos, el incremento 
en las tarifas que se dio desde el 1 de octubre de 2013. 

Cuadro No. 13. Tránsito, ingresos y carga por el Canal de Panamá: Años 2010 – 2014 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

Tránsito de naves, en unidades ................................   14,315 14,674 14,387 13,599 13,506 

Ingresos por peajes, millones de balboas ..................   1,510.9 1,782.0 1,870.5 1,863.4 1,920.3 

Toneladas netas del Canal, en millones ....................   305.6 322.5 332.9 322.9 327.6 

Volumen de carga, millones de toneladas largas .......  210.0 223.4 214.9 214.0 229.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El volumen de carga aumentó producto del mayor paso de petróleo crudo (47.6%) y granos (40.7%), el 
primero por las exportaciones ecuatorianas de crudo con destino a las refinerías norteamericanas ubica-
das en el Golfo de México y el aumento en las de gas licuado de petróleo de los Estados Unidos, en di-
rección a la costa oeste de Centro y Sur América.  En el caso de la carga de granos, por el mayor flujo de 
frijol de soya y sorgo desde la costa Este de los Estados Unidos a China y de maíz a Japón, China y di-
versos destinos en la costa oeste de Centro y Suramérica. 

El Sistema Portuario Nacional movió 82.5 millones de toneladas métricas y creció 5.5%, principalmente 
por los incrementos de la carga a granel (10.6%) y contenedorizada (2.6%).  La carga a granel representó 
el 42.9% y la contenedorizada el 56.0% del total de la carga del Sistema.  El transporte de granos ha 
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ganado importancia en los últimos años y China se ha convertido en un jugador importante en el mercado 
global de granos. 

Los puertos más activos fueron: Panamá Ports Co. Balboa (5.6% más) y Manzanillo International Termi-
nal (2.2% más) y Panamá International Terminal (87.3% más), este último sólo representó el 3.4% del 
total del movimiento de contenedores, pero ha ganado mercado en los últimos años (en 2013 representó 
1.9% del total y en 2012 sólo representaba el 0.8%). 

Cuadro No. 14. Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional, según estructura: 
 Años 2010 - 2014 

(En miles) 

Estructura de Carga 2010 2011 2012 2013 2014 

Movimiento de carga, toneladas métricas ......... 57,002.2 64,830.8 76,580.4 78,234.4 82,501.4 

A granel ................................................... 18,306.1 17,542.0 26,770.9 31,988.3 35,392.5 
General .................................................... 1,012.7 1,405.4 2,886.6 1,221.0 893.9 
En contenedores ...................................... 37,683.3 45,883.4 46,923.0 45,025.1 46,215.1 

Movimiento de contenedores, en TEU .............. 5,593.2 6,629.9 6,857.7 6,561.4 6,774.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto al transporte aéreo, por el Aeropuerto Internacional de Tocumen transitaron 7.2 millones de 
personas durante el 2014 (8.9% más).  Entraron más personas de Norteamérica (12.8%), Centroamérica 
(13.9%) y Suramérica (8.5%), porque el Aeropuerto facilitó muchas más conexiones de vuelo y frecuen-
cias hacia varios destinos. 

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, también movió más pasajeros de Europa (45.6%), producto de 
las conexiones de vuelos directos desde/hacia Panamá, por Air France, KLM e Iberia, aunque sólo repre-
sentaron 2.8% del total. 

Cuadro No. 15. Tránsito de pasajeros, movimiento de mercancías y correos por el Aeropuerto  
Internacional de Tocumen: Años 2013 y 2014 

Detalle 2013 2014 
Variación 
porcentual 

Pasajeros, número  ......................................  6,610,693 7,200,830 8.9 

Embarques ...........................................  3,300,120 3,631,208 10.0 
Desembarques .....................................   3,310,573 3,569,622 7.8 

Carga, toneladas métricas  ...........................   116,149 111,859 -3.7 

Embarques ...........................................  57,719 54,528 -5.5 
Desembarques .....................................   58,430 57,332 -1.9 

Correos, toneladas métricas  ........................  534 544 1.9 

Embarques   .........................................  37 39 3.9 
Desembarques   ...................................  496 505 1.8 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 

Medido por la demanda, el Transporte, almacenamiento y comunicaciones registró crecimiento, espe-
cialmente en las exportaciones del transporte marítimo y aéreo, ya que los ingresos por servicios a no 
residentes del Canal de Panamá, puertos y transporte aéreo ascendieron a B/.5,226.2 millones, 7.0% 
más que el año pasado. 
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Cuadro No. 16. Valor de las exportaciones del transporte marítimo y aéreo, según tipo de servicio: 
 Años 2010 – 2014 

(En millones) 

Servicios 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL ...............................   3,430.9 3,973.1 4,606.9 4,884.6 5,226.2 

Canal de Panamá ...................  1,865.4 2,175.8 2,247.9 2,224 2,340.9 

Peajes...............................   1,510.9 1,781.7 1,852.4 1,849.7 1,920.4 
Otros servicios ..................   354.5 394.1 395.5 374.3 420.5 

Puertos ...................................   626.4 699.4 837.6 775.1 865.8 
Transporte aéreo ....................   939.1 1,097.9 1,521.4 1,885.5 2,019.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Situación financiera 

El Producto interno Bruto de la intermediación financiera creció 3.7% en 2014.  La contribución de las 
actividades financieras al crecimiento económico estuvo sustentado en: 

 El financiamiento adicional que otorgó el Sistema Bancario Nacional a la economía (B/.28,323.3 mi-

llones o  4.0% ), especialmente para las siguientes actividades económicas:  industrias manufacture-

ras, construcción, minas y canteras y pesca; 

 Las transacciones financieras a través de la Bolsa de Valores de Panamá (B/.5,253.6 millones); 

 Los ingresos de las compañías de seguros por concepto de primas (B/.1,343.0 millones, B/.98.5 mi-

llones adicionales). 

Gráfica No. 14. Crecimiento económico de la Intermediación financiera: Años 2010 – 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Sistema Bancario 

El Activo del Sistema Bancario Nacional sumó B/.90,195.6 millones, lo que representa dos veces el Pro-
ducto Interno Bruto corriente, superando el monto del año pasado (B/.9,967.7 millones o 12.4%).  Aun 
cuando el aumento fue generalizado, destacó el correspondiente a los activos líquidos (B/.3,322.4 millo-
nes o 23.3%) y el de la cartera crediticia (B/.5,652.0 millones u 11.4%).  Esta última, hasta el tercer tri-
mestre, crecía en promedio 3.6%. 

Cuadro No. 17. Balance de situación simplificado del Sistema Bancario Nacional: Años 2010 – 2014 

(En millones de balboas) 

Detalle  2010 2011 2012 2013 2014 

ACTIVO           
Activos líquidos ..................................  11,153.7 11,654.7 12,331.9 14,237.3 17,559.7 
Cartera crediticia ................................  33,794.8 40,469.9 46,331.7 49,800.7 55,452.7 
Inversiones en valores ........................  10,008.9 11,319.8 11,586.7 12,820.1 13,975.4 
Otros activos ......................................  2,577.1 2,773.2 2,640.4 3,369.8 3,207.8 

TOTAL ACTIVOS ...............................  57,534.5 66,217.5 72,890.6 80,227.9 90,195.6 

PASIVO           
Depósitos ...........................................  44,202.2 49,615.7 54,586.9 59,525.2 67,052.1 
Obligaciones ......................................  4,324.6 6,358.4 8,082.3 10,100.3 11,621.2 
Otros pasivos .....................................  1,838.7 2,415.4 2,477.1 2,631.4 2,448.6 
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Detalle  2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL PASIVO .................................  50,365.6 58,389.5 65,146.3 72,256.9 81,121.9 

PATRIMONIO           
Capital ...............................................  4,181.5 4,399.9 4,409.4 4,828.3 5,269.7 
Reserva .............................................  189.7 180.7 70.3 56.4 673.4 
Utilidades ...........................................  2,545.0 3,111.6 3,128.9 2,977.0 3,018.1 
Deuda subordinada ............................  252.7 135.8 135.8 109.3 112.4 

TOTAL PATRIMONIO.........................  7,168.9 7,828.1 7,744.3 7,971.0 9,073.7 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ........  57,534.5 66,217.5 72,890.6 80,227.9 90,195.6 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El saldo de la cartera de crédito (B/.55,452.7 millones) aumentó, tanto por el financiamiento doméstico 
(B/.3,290.39 millones u 8.9%) como externo (B/.2,189.7 millones o 16.4%), mayormente a deudores de 
América Central (B/.698.13 millones o 13.0%) en Costa Rica, y de países asiáticos (B/.516.5 millones o 
60.3%). 

Este año, el saldo de la cartera externa de crédito estuvo disminuyendo durante los tres primeros trimes-
tres por el corto desempeño de algunas economías de la región, depreciación de las monedas naciona-
les, caídas de las cotizaciones de los principales productos de exportación y por problemas de balanza 
de pagos en general que se han ido superando. 

El saldo crediticio interno, sin deducir las reservas, se expandió (B/.3,433.4 millones u 9.3%), correspon-
diendo este crecimiento en su totalidad al sector privado (B/.4,114.3 millones u 11.7%) ya que el saldo del 
sector público disminuyó (B/.681.0 millones o 40.6%) dado el compromiso del Gobierno por cumplir la Ley 
de Responsabilidad Social Fiscal. 

Gráfica No. 15. Tasa de variación del saldo de los créditos externos del Sistema Bancario Nacional, por 
trimestre: Años 2009 – 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

De la cartera de crédito del sector privado, el balance que más creció fue el de las Industrias Manufactu-
reras (31.9%) que generalmente demanda financiamiento a más largo plazo que otras actividades eco-
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nómicas.  Por su parte, el saldo crediticio para compra de viviendas nuevas creció en promedio 13.3% y 
mantuvo la misma tendencia en todo el resto del año.  Este crédito está ligado a la tasa de interés de 
referencia que se emplea para calcular las subvenciones (créditos fiscales a los acreedores) que el Go-
bierno reconoce por las compras de viviendas de interés social.  También se incrementó el saldo del cré-
dito a corto plazo para aportar capital de trabajo a las empresas constructoras (20.4%). 

Cuadro No. 18. Saldo bruto de la cartera de crédito, según sector y actividad económica: 
 Años 2010 – 2014 

(En millones de balboas) 

Sector y Actividad económica 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL ...........................  34,303.3 41,032.0 46,944.2 50,299.6 55,922.7 

Internos .............................  24,720.6 29,000.5 33,095.7 36,918.1 40,351.5 

Público  ....................................  383.1 943.6 1,182.5 1,678.7 997.7 
Privado .....................................  24,337.5 28,056.8 31,913.1 35,239.5 39,353.8 

Intermediación financiera ..............  744.8 896.6 786.3 1,014.8 934.8 
Agricultura ....................................  279.5 289.9 376.4 412.5 414.2 
Ganadería ....................................  586.2 685.0 756.3 869.8 977.8 
Pesca ..........................................  53.1 44.6 56.0 68.2 87.0 
Minas y canteras ..........................  23.5 33.8 52.7 53.6 66.5 
Comercio .....................................  6,570.5 8,148.4 10,000.0 10,312.5 10,959.7 
Industrias manufactureras.............  1,461.9 1,722.8 1,794.4 1,668.0 2,199.3 
Hipotecarios .................................  6,806.7 7,712.7 8,839.5 10,032.6 11,370.5 
Construcción, interinos .................  2,530.0 2,820.0 2,984.4 3,697.1 4,449.8 
Microcréditos ................................  74.5 - - - - 
Consumo  ....................................  5,207.0 5,703.0 6,267.3 7,110.3 7,894.2 

Externos ............................  9,582.7 12,031.6 13,848.5 13,381.4 15,571.2 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Pese a que el saldo del crédito al comercio (B/.647.2 millones o 6.3%) creció más que el año pasado 
(B/.312.5 millones o 3.1%), resintió la caída en las actividades de las empresas en Zona Libre de Colón, 
si lo comparamos con el de otros años previos a la crisis.  En su mayoría el incremento del saldo se dio 
en las cuentas con el comercio minorista y las empresas que prestan servicios. 

Hasta finales del año, siguió ralentizada la concesión de nuevos préstamos (4.5%) en comparación con el 
2013 cuando crecieron 13.7%.  La principal causa es la situación del comercio (B/.775.4 millones), en 
particular el de la Zona Libre de Colón, así como el financiamiento que alcanzaron las principales empre-
sas en la bolsa de valores. 

Cuadro No. 19. Préstamos nuevos y saldo neto de la cartera interna: Años 2010 – 2014 

(En millones de balboas) 

Años 
Préstamos 

nuevos 

Saldo neto 
de la cartera 

interna 

2010 17,169.6 24,720.5 

2011 20,739.0 29,000.5 

2012 23,953.9 33,095.7 

2013 27,228.7 37,042.5 

2014(E) 28,447.1 40,219.1 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 
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En cuanto al Pasivo del Sistema Bancario Nacional (B/.81,121.9 millones) superó en B/.8,865.0 millones 
o 12.3% el del año anterior.  Este aumento correspondió a depósitos (B/.7,526.9 millones o 12.6%) tanto 
de residentes (B/.3,864.3 millones o 9.1%) como de no residentes (B/.3,662.3 millones o 21.3%).  Hasta 
el primer semestre, los pasivos crecían 7.6%. 

Cuadro No. 20. Saldo de los depósitos consignados al Sistema Bancario Nacional: Años 2010 – 2014 

(En millones de balboas) 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL ............................................  44,202.2 49,615.7 54,526.2 59,525.2 67,052.1 

RESIDENCIA DEL DEPOSITANTE      

Internos ..................................................  30,593.8 33,577.0 37,541.7 42,318.8 46,183.1 

Externos .................................................  13,608.4 16,038.8 16,984.5 17,206.4 20,869.0 

TIPO DE DEPOSITANTE           

Oficiales .................................................  4,465.2 4,919.8 5,761.7 6,953.4 9,551.4 

Particulares.............................................  34,159.2 37,051.8 41,075.6 43,163.5 47,401.5 

Bancos ...................................................  5,577.8 7,644.2 7,688.9 9,408.3 10,099.2 

PLAZO DE LOS DEPÓSITOS
1/
           

A la vista  ................................................  7,395.8 8,985.9 10,001.6 11,763.5 13,613.4 

A plazos  ................................................  24,400.6 26,759.8 28,882.4 29,842.7 32,248.0 

Ahorros   .................................................  7,940.6 8,950.1 9,880.5 10,965.6 11,639.3 

1/:
 Excluye los de bancos oficiales. 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Las operaciones del Sistema Bancario Nacional generaron B/.1,277.2 millones en utilidades netas de 
provisiones para cuentas malas (B/.190.4 millones o 17.5% más).  Los ingresos por intereses (B/.3,556.7 
millones), crecieron al 2.1% mientras que los que el Sistema reconoció a sus depositantes, en 0.4%, con 
lo que el margen de intermediación financiera fue mayor. 

Cuadro No. 21. Balance de resultado simplificado del Sistema Bancario Nacional: Años 2010 – 2014 

(En millones de balboas) 

Detalle  2010 2011 2012 2013 2014 

Ingreso por intereses ...............................  2,575.5 2,814.7 3,096.6 3,376.2 3,556.7 

Egresos de operaciones ...........................  1,284.4 1,302.4 1,439.7 1,571.3 1,591.5 

INGRESO NETO DE INTERESES ........  1,291.1 1,512.3 1,656.9 1,804.9 1,965.2 

Otros ingresos .........................................  1,075.3 1,273.0 1,475.6 1,458.6 1,484.7 

TOTAL DE INGRESOS ........................  2,366.4 2,785.3 3,132.5 3,263.5 3,449.9 

Egresos generales ...................................  1,303.7 1,531.0 1,726.5 1,953.9 1,926.6 

UTILIDAD BRUTA ................................  1,062.8 1,254.3 1,406.0 1,309.6 1,523.3 

Provisión para cuentas malas ...................  152.4 213.5 204.4 222.8 246.1 

UTILIDAD NETA ..................................  910.4 1,040.8 1,201.6 1,086.8 1,277.2 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 
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Los ingresos provenientes de comisiones por servicios (préstamos otorgados, cobranza, órdenes de pago 
y administración de fideicomisos, entre otros) así como por operaciones con divisas y por dividendos, 
también aportaron más a los ingresos este año (B/.1,484.7 millones). 

La rentabilidad del Sistema Bancario Nacional mejoró este año.  Al respecto, la utilidad neta (B/.1,277.2 
millones) representó el 24.2% del capital suscrito (B/.5,269.7 millones).  En 2013 la proporción fue 22.5%. 

Seguros 

Las compañías de seguros mantuvieron una media de 1,094,955 pólizas al mes este año (4.8% más). 

Cuadro No. 22. Promedio de pólizas suscritas, ingresos por primas y pagos por siniestros: 
 Años 2010 - 2014 

Año 
Promedio  
de pólizas  
suscritas 

Millones de balboas 

Ingresos por 
primas 

Pagos por  
siniestros 

2010 861,416 917.9 371.3 

2011 946,648 1,052.4 471.9 

2012 991,398 1,138.6 412.5 

2013 1,044,805 1,244.5 543.4 

2014 1,094,955 1,343.0 527.2 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

Del total de ingresos por primas (B/.1,343.0 millones), más de la mitad (B/.767.9 millones) provino de 
cuatro ramas de seguros: automóvil (B/.234.0 millones), salud (B/.222.4 millones), colectivo de vida 
(B/.162.4 millones) y seguro individual (B/.149.1 millones).  Estas ramas están ligadas en su mayoría a 
transacciones con bancos (préstamos para compra de automóvil, viviendas nuevas y consumo).  De es-
tas, las que más se incrementaron fueron las dirigidas a la salud (22.2%) y para automóviles (20.6%). 

Por otra parte, el pago de siniestros sumó B/.527.2 millones (B/.16.2 millones o 3.0% menos), siendo las 
ramas con mayor reclamo: salud (B/.153.3 millones), automóviles (B/.142.3 millones), colectivo de vida 
(B/.52.2 millones) e incendio y Líneas Aliadas (B/.48.5 millones).  Solo estos pagos por siniestros repre-
sentaron el 75.2% del total pagado. 

El balance entre las primas cobradas y los siniestros pagados, permitió que las empresas aseguradoras 
obtuvieran un margen bruto de B/.815.8 millones (B/.114.8 millones o 16.4% más).  En 2013 el balance 
fue negativo (B/.25.10 millones o 3.5% menos), ya que los pagos por siniestros aumentaron en B/.130.9 
millones o 31.7%. 

Bolsa de valores 

En la bolsa de valores se negociaron valores por B/.5,253.6 millones, (B/.234.7 millones o 4.7% adiciona-
les).  Hubo colocaciones de nuevas emisiones por B/.3,388.7 millones (B/.70.8 millones o 2.0% menos), 
que proveyeron financiamiento a diferentes plazos.  En contraste con el año pasado, en éste, la oferta de 
valores fue más variada y ofreció más alternativas a los inversionistas, tanto en términos de instrumentos 
como de rendimientos esperados y plazo de vencimiento. 

Vale la pena destacar los principales acontecimientos: 

El Gobierno subastó en el mercado primario Notas del Tesoro Nacional (B/.694.3 millones) y Letras del 
Tesoro (B/.424.36 millones), las primeras a tasa de interés fija (4.875% por cupón) y con vencimiento en 
2021. 

Las empresas privadas optaron por más ofertas de bonos corporativos (B/.1,210.9 millones) respecto a 
cualquier otra propuesta de inversión financiera.  Sin embargo, representó un menor valor total respecto 
al del año anterior (B/.2,136.8 millones) porque también hubo más transacciones con bonos previamente 
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emitidos (B/.1,039.0 millones).  La tasa de interés más frecuente de los bonos transados en el mercado, 
tanto en el mercado primario y secundario, rondó 6%, aunque la mediana fue 8%. 

Cuadro No. 23. Transacciones efectuadas en la bolsa de valores según documento negociado y  
mercado: Años 2012 – 2014 

(En millones de balboas) 

Valores y mercados 2012 2013 2014 

TOTAL ....................................  6,603.58 5,018.89 5,253.57 

Acciones ...................................................  484.27 399.34 526.14 
Bonos .......................................................  4,023.37 3,295.99 2,367.89 
Certificados de participación fiduciaria ........  - 30.00 20.00 

Letras del Tesoro.......................................  469.22 443.71 424.36 
Notas Corporativas ....................................  11.47 0.60 24.35 
Notas del Tesoro .......................................  1,186.21 295.04 1,207.67 
Valores Comerciales Negociables ..............  429.04 554.21 683.17 

MERCADO PRIMARIO ....................  4,854.92 3,459.49 3,388.69 

Acciones ...................................................  261.65 179.04 252.46 
Bonos .......................................................  3,223.71 2,306.72 1,328.94 
Certificados de participación fiduciaria ........  - 30.00 20.00 
Letras del Tesoro.......................................  466.23 422.71 424.36 
Notas Corporativas ....................................  11.25 - 18.80 
Notas del Tesoro .......................................  497.37 - 694.31 
Valores Comerciales Negociables ..............  394.70 521.01 649.82 

MERCADO SECUNDARIO ..............  1,748.67 1,559.40 1,864.88 

Acciones ...................................................  222.62 220.30 273.68 
Bonos .......................................................  799.66 989.27 1,038.95 
Certificados de participación fiduciaria ........  - - - 
Letras del Tesoro.......................................  2.99 20.99 - 
Notas Corporativas ....................................  0.22 0.60 5.55 
Notas del Tesoro .......................................  688.84 295.04 513.36 
Valores Comerciales Negociables ..............  34.34 33.20 33.35 

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

Las operaciones de la bolsa de valores dieron lugar a transacciones equivalentes a la quinta parte del 
financiamiento adicional del Sistema Bancario Nacional. 
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Situación fiscal 

Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, el déficit del Sector Público no Financiero 
totalizó B/.1,880.1 millones (B/.854.1 millones u 83.2% más). Como porcentaje del Producto Interno Bruto 
nominal, representó un 4.1%, quedando dentro de lo estipulado por la Ley 25 de 28 de octubre de 2014. 

Los ingresos corrientes aumentaron, principalmente los del Gobierno Central (por el crecimiento de los no 
tributarios) y los de la Caja de Seguro Social (por la mayor recaudación en cotizaciones).  Los gastos 
también crecieron, tanto los corrientes como los de capital.  

La diferencia entre ingresos y gastos dio como resultado un ahorro, que se utilizó para financiar los pro-
yectos de inversión estatal. También fue necesario más financiamiento, por lo que el saldo de la deuda 
ascendió a B/.18,445.2 millones. 

Ingresos  

Los ingresos del Sector Público no Financiero ascendieron a B/.10,062.9 millones (B/.113.2 millones o 
1.1% más). Los mayores incrementos se dieron en lo percibido por el Gobierno Central (B/.129.3 millo-
nes) y la Caja de Seguro Social (B/.117.1 millones) en concepto de ingresos corrientes, cuyos totales 
comprendieron, en conjunto, un 95% de las entradas.  Por otro lado, los ingresos de capital sumaron 
B/.104.8 millones menos que en 2013, ya que en ese año se recibieron las rentas correspondientes a la 
venta de terrenos en Corozal. 

Cuadro No. 24. Balance fiscal del Sector Público no Financiero: Años 2013 y 2014 

(En millones de balboas) 

Detalle 2013 2014 

Variación 

Balboas Porcentaje 

INGRESOS TOTALES ...............................  9,949.7 10,062.9 113.2 1.1 

Ingresos corrientes del Gobierno General ...............  9,537.6 9,785.5 247.9 2.6 

Gobierno Central .............................................  6,673.8 6,803.1 129.3 1.9 
Caja de Seguro Social .....................................  2,676.7 2,793.8 117.1 4.4 
Agencias consolidadas ....................................  187.1 188.6 1.5 0.8 

Balance de empresas públicas ...............................  124.6 120.2 -4.4 -3.5 
Agencias no consolidadas y Otros ..........................  91.6 77.4 -14.2 -15.5 
Ingresos de Capital ................................................  182.5 77.7 -104.8 -57.4 
Donaciones ............................................................  13.3 2.1 -11.2 -84.2 

GASTOS TOTALES ...................................  10,975.7 11,942.9 967.2 8.8 

Gastos Corrientes del Gobierno General
1/
 ...............  6,137.7 6,940.3 802.6 13.1 

Gobierno Central .............................................  3,535.9 4,164.8 628.9 17.8 
Caja de Seguro Social .....................................  2,401.4 2,556.0 154.6 6.4 
Agencias consolidadas ....................................  200.4 219.5 19.1 9.5 

Intereses ................................................................  823.9 842.7 18.8 2.3 
Gastos de Capital...................................................  4,014.1 4,159.9 145.8 3.6 

AHORRO CORRIENTE ..............................  2,792.2 2,200.1 -592.1 -21.2 

SUPERÁVIT O DÉFICIT .............................  -1,026.0 -1,880.1 -854.1 83.2 

1/
 Excluye intereses. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La mayor parte de los ingresos corrientes del Gobierno Central procedieron de fuentes tributarias 
(B/.4,826.4 millones o 69.7%) y el resto, de no tributarias (B/.2,097.1 millones o 30.3%); los primeros de-
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crecieron (B/.32.9 millones o 0.7%), mientras que los segundos se mantuvieron al alza (B/.159.9 millones 
u 8.3%). 

Del total ingresado por la vía tributaria, B/.2,468.5 millones (B/.151.1 millones o 5.8% menos) fueron de 
impuestos directos.  La mayor baja se dio en lo retenido en concepto de ganancias de capital por enaje-
nación de valores (B/.171.1 millones), que en 2013 estuvo por encima del promedio de años previos.  
Siguieron las disminuciones en las del impuesto sobre la renta de las empresas (B/.74.3 millones), en 
parte atribuible a que de acuerdo con la reforma tributaria de 2010, en 2014 se redujo la tasa aplicable a 
las actividades de telecomunicaciones, banca, seguros, juegos de azar, energía y fabricación de cemento 
(de 27.5% a 25.0%).  También hubo aumentos, principalmente en lo recaudado por seguro educativo 
(B/.51.8 millones) y por impuesto sobre la renta de personas naturales (B/.43.5 millones). 

Por otro lado, la recaudación de impuestos indirectos totalizó B/.2,357.9 millones (B/.118.2 millones o 
5.3% más).  Los mayores incrementos provinieron de retenciones del impuesto a la transferencia de bie-
nes corporales muebles y la prestación de servicios (B/.82.0 millones) y sobre la producción, venta y con-
sumo selectivo (B/.67.6 millones), destacándose dentro de este último los que gravan las ventas de au-
tomóviles y el consumo de combustible. La mayor disminución fue la recaudación del impuesto sobre las 
importaciones (B/.27.5 millones) como resultado de la disminución de la base gravable (valor medio de 
las importaciones) a la que llevado la apreciación del dólar estadounidense y el temor a una recesión por 
parte de los principales exportadores de “commodities”. 

Cuadro No. 25. Balance fiscal del Gobierno Central: Años 2013 y 2014 

(En millones de balboas) 

Detalle 2013 2014 

Variación  

Balboas Porcentaje 

INGRESOS TOTALES....  6,924.1 6,979.5 55.4 0.8 

Ingresos Corrientes ...............  6,796.5 6,923.4 126.9 1.9 

Tributarios ........................  4,859.3 4,826.4 -32.9 -0.7 

Directos .........................  2,619.6 2,468.5 -151.1 -5.8 
Indirectos .......................  2,239.7 2,357.9 118.2 5.3 

No Tributarios ...................  1,937.2 2,097.1 159.9 8.3 

Ingresos de Capital ...............  114.3 54.0 -60.3 -52.8 
Donaciones ...........................  13.3 2.1 -11.2 -84.2 

GASTOS TOTALES .......  8,613.9 9,132.0 518.1 6.0 

Gastos Corrientes .................  4,798.0 5,508.9 710.9 14.8 

Servicios personales .........  1,761.2 1,976.1 214.9 12.2 
Bienes y servicios .............  513.9 600.0 86.1 16.8 
Transferencias ..................  1,528.5 1,892.9 364.4 23.8 
Intereses de la deuda........  822.1 837.6 15.5 1.9 
Otros ................................  172.3 202.4 30.1 17.5 

Gasto de Capital ...................  3,815.9 3,623.1 -192.8 -5.1 

AHORRO CORRIENTE ..  1,998.5 1,414.5 -584.0 -29.2 

SUPERÁVIT/DÉFICIT ....  -1,689.8 -2,152.6 -462.8 27.4 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

De los ingresos no tributarios, aumentaron principalmente los derechos cobrados por concesiones a los 
casinos (B/.81.2 millones); mientras que lo percibido en concepto de dividendos en los que el Estado 
tiene participación fue menor que el año pasado (B/.51.4 millones), porque se recibió menos del Banco 
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Nacional de Panamá, la Caja de Ahorros y Petroterminal de Panamá.  Por su parte, el Canal de Panamá 
aumentó sus aportes tanto por dividendos (B/.43.3 millones más), como por anualidad, peajes y servicios 
(B/.11.2 millones más).  

Gastos 

Los gastos del Sector Público no Financiero sumaron B/.11,942.9 millones (B/.967.2 millones u 8.8% 
más): B/.7,783.0 millones fueron gastos corrientes y B/.4,159.9 millones, de capital. De los gastos corrien-
tes, la mayor parte correspondió al Gobierno Central (B/.4,164.8 millones), que fue el que más creció 
(B/.628.9 millones o 17.8%), principalmente por las transferencias (B/.364.4 millones), entre las que des-
tacan el subsidio a la energía eléctrica y a Metrobus, así como las del programa 120 a los 65 y la Beca 
Universal, entre otros. 

También aumentaron los pagos por servicios personales (B/.214.9 millones), por aumentos en las remu-
neraciones de los servidores públicos amparados por leyes especiales, el realizado a los docentes y del 
décimo tercer mes. 

Los gastos de capital también crecieron (B/.145.8 o 3.6%), porque se continuó invirtiendo en proyectos 
como el Metro de Panamá, el reordenamiento vial, el Saneamiento de la Bahía de Panamá, la construc-
ción de la ciudad hospitalaria y el corredor de Colón, entre otros. 

Ahorro corriente 

El balance entre ingresos y gastos del Gobierno Central resultó en un ahorro de B/.1,414.5 millones 
(B/.584.0 millones o 29.2% menos) y el del Sector Público de B/.2,200.1 millones (B/.592.1 millones o 
21.2% menos). 

Deuda del Sector Público 

La deuda del Sector Público ascendió a B/.18,445.2 millones (B/.2,619.3 millones o 16.6% más, incluyen-
do ajustes netos), porque se recibieron fondos adicionales por B/.4,203.6 millones y se amortizaron 
B/.1,584.3 millones.  Del total adeudado, visto por tipo de instrumento, la mayor parte estuvo en valores 
(71.1%) y el resto, desembolsos de empréstitos (28.9%); mientras que por origen de acreedores, 79.0% 
provino de los externos y 21.0%, de los internos.  Como porcentaje del Producto Interno Bruto, el saldo 
reevaluado de la deuda representó un 39.5%. 

Cuadro No. 26. Saldo de la deuda pública del Sector Público, según tipo de acreedor e instrumento:  
Años 2010 - 2014 

(En millones de balboas) 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL .....................  11,596.6 12,738.2 14,276.2 15,825.9 18,445.2 

Empréstitos ...................  2,660.9 3,102.0 3,617.5 4,476.7 5,323.3 
Valores .........................  8,935.7 9,636.1 10,658.7 11,349.2 13,121.9 

DEUDA INTERNA ....  1,191.0 1,903.8 3,482.8 3,452.5 3,878.7 

Empréstitos ...................  325.8 506.7 570.6 516.2 419.7 
Valores .........................  865.1 1,397.1 2,912.2 2,936.3 3,459.0 

DEUDA EXTERNA ...  10,405.6 10,834.3 10,793.4 12,373.4 14,566.5 

Empréstitos ...................  2,335.1 2,595.3 3,046.9 3,960.5 4,903.6 
Valores .........................  8,070.6 8,239.0 7,746.5 8,412.9 9,662.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La deuda interna del Sector Público sumó B/.3,878.7 millones (B/.426.2 millones o 12.3% más), que in-
cluye financiamiento adicional por B/.1,793.6 millones, pero también la amortización de B/.1,367.3 millo-
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nes. Los mayores incrementos se dieron en Notas del Tesoro (B/.665.2 millones), particularmente por la 
emisión de aquella con vencimiento a 2021.  Por otro lado, disminuyó el saldo comprometido con bancos 
oficiales (B/.92.1 millones) y en Letras del Tesoro (B/.142.5 millones). 

El endeudamiento externo totalizó B/.14,566.5 millones y fue el que más creció (B/.2,193.1 millones o 
17.7%), dado que se obtuvo crédito adicional por B/.2,410.1 millones, pero se pagaron B/.217.0 millones 
a los acreedores.  Lo que más aumentó fue el saldo en bonos externos (B/.1,250.0 millones), por la emi-
sión del bono global a 2024.  Siguió lo correspondiente a préstamos con organismos multilaterales 
(B/.639.5 millones) y con bancos comerciales (B/.328.1 millones), que se utilizaron para financiar proyec-
tos como: provisión de agua potable y saneamiento, construcción de infraestructura vial y línea 1 del me-
tro, desarrollo sostenible, mejoramiento de servicios de salud y fortalecimiento del Sector Público, entre 
otros.  

Cuadro No. 27. Movimientos de la deuda del Sector Público, por tipo de acreedor: Años 2010 - 2014 

(En millones de balboas) 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL           

Saldo inicial............  10,954.0 11,596.6 12,738.2 14,276.2 15,825.9 
Sumas recibidas.....  1,960.3 2,561.1 3,332.1 3,384.3 4,203.6 
Amortizaciones ......  1,317.6 1,425.1 1,539.7 1,750.6 1,583.7 
Ajustes netos .........  -0.1 5.5 -254.4 -84.1 -0.6 
Saldo final ..............  11,596.6 12,738.2 14,276.2 15,825.9 18,445.2 

DEUDA INTERNA           

Saldo inicial............  822.2 1,191.0 1,903.8 3,482.8 3,452.5 
Sumas recibidas.....  1,518.9 1,625.2 2,707.3 1,540.5 1,793.6 
Amortizaciones ......  1,146.3 912.6 1,130.6 1,569.5 1,367.2 
Ajustes netos .........  -3.9 0.3 2.2 -1.4 -0.1 
Saldo final ..............  1,191.0 1,903.8 3,482.8 3,452.5 3,878.7 

DEUDA EXTERNA           

Saldo inicial............  10,131.8 10,405.6 10,834.3 10,793.4 12,373.4 
Sumas recibidas.....  441.4 935.9 624.8 1,843.7 2,410.1 
Amortizaciones ......  171.4 512.5 409.1 181.1 216.5 
Ajustes netos .........  3.8 5.3 -256.6 -82.6 -0.5 
Saldo final ..............  10,405.6 10,834.3 10,793.4 12,373.4 14,566.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Presupuesto de la Nación 

Mediante la Ley 36 de 2 de diciembre de 2014 se aprobó el Presupuesto General del Estado para la vi-
gencia fiscal 2015, que ascendió a B/.19,571.5 millones, donde B/.12,683.8 millones procederían de in-
gresos corrientes y B/.6,887.7 millones, de los de capital. 

  



37 

 

Cuadro No. 28. Presupuesto de la Nación sancionado según vigencia: Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

Año Total 

Ingresos Gastos 

Corrientes De capital Corrientes De capital 

2011 13,009.3 9,090.2 3,919.1 6,882.2 6,127.1 
2012 14,451.2 10,358.8 4,092.3 7,823.0 6,628.2 
2013 16,283.9 11,240.6 5,043.3 8,406.7 7,877.2 
2014 17,762.9 12,400.6 5,362.3 9,318.5 8,444.4 
2015 19,571.5 12,683.8 6,887.7 10,548.1 9,023.4 

Fuente: Gaceta Oficial de Panamá. 

Del total, se plantea destinar B/.10,548.1 millones (53.9%) a gastos de funcionamiento y B/.9,023.4 millo-
nes (46.1%), a inversión.  Destacan los proyectos para la construcción de obras públicas, como el reor-
denamiento vial de la ciudad de Panamá (B/.592.2 millones), así como el mantenimiento y rehabilitación 
vial (B/.271.2 millones); los dedicados a salud ambiental (B/.241.3 millones), así como la construcción y 
mejoramiento de instituciones de salud (B/.217.0 millones); para desarrollo integral de áreas prioritarias 
(B/.233.5 millones), de las comunidades (B/.228.2 millones) y para la construcción de viviendas (B/.201.8 
millones). 
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Comercio Exterior 

El déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos totalizó B/.5,258.0 millones, B/.338.5 millones o 
6.9% adicionales.  El incremento fue el resultado de un mayor déficit de la balanza de bienes (B/.1,170.3 
millones o 16.8%) y en menor medida del de la balanza de rentas (B/.168.2 millones o 5.5%).  En tanto, el 
superávit de la balanza de servicios creció en B/.942.3 millones o 18.6%, superando al del año anterior, 
especialmente por las mayores exportaciones del transporte marítimo, tanto en el Canal de Panamá co-
mo en los puertos.  Por su parte, las transferencias corrientes recibidas superaron las efectuadas en 
B/.57.7 millones, ante mayores ingresos por remesas de trabajadores y de recaudaciones de la marina 
mercante. 

Cuadro No. 29.  Resumen de la balanza de pagos: Años 2012 – 2014 

Detalle 

Millones de balboas Variación 
porcentual 

2013 - 2014 2012 2013 2014 

CUENTA CORRIENTE ........................  -3,527.5 -4,919.5 -5,258.0 6.9 

BIENES ..........................................................  -6,414.9 -6,976.5 -8,146.8 16.8 

Exportaciones ...........................................  18,857.3 17,159.5 15,332.1 -10.6 
Importaciones............................................  25,272.2 24,136.0 23,478.9 -2.7 

SERVICIOS ....................................................  4,696.1 5,058.3 6,000.6 18.6 

Exportaciones ...........................................  9,302.2 9,850.7 10,901.0 10.7 
Importaciones............................................  4,606.1 4,792.4 4,900.4 2.3 

RENTAS ........................................................  -1,896.7 -3,063.8 -3,232.0 5.5 

Exportaciones ...........................................  1,929.5 2,302.0 2,141.9 -7.0 
Importaciones............................................  3,826.2 5,365.8 5,373.9 0.2 

TRANSFERENCIAS .......................................  88.0 62.5 120.2 92.3 

Recibidas ..................................................  844.7 843.5 1,110.6 31.7 
Efectuadas ................................................  756.7 781.0 990.4 26.8 

CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA 3,213.3 4,971.2 5,460.5 9.8 

Capital ......................................................  16.5 28.2 24.2 -14.2 
Financiera .................................................  3,196.8 4,943.0 5,436.3 10.0 

ERRORES Y OMISIONES ...................  314.2 -51.7 -202.5 291.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En la cuenta de capital y financiera, los pasivos u obligaciones del país superaron en B/.5,460.5 millones 
los activos o derechos de residentes en el exterior, derivado principalmente de las inversiones reales y 
financieras en nuestro país que crecieron en B/.12,699.1 millones.  La suma incluye créditos y préstamos 
comerciales e institucionales. 

Balanza de bienes 

La balanza de mercancías registró un déficit de B/.8,146.8 millones (B/.1,170.3 millones o 16.8% adicio-
nal), debido a menores reexportaciones realizadas por la Zona Libre de Colón (12.0%), exportaciones de 
las Zonas Procesadoras (8.3%), bienes vendidos en puertos (3.4%) y exportaciones nacionales (3.0%). 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, alcanzó B/.818.2 millones 
(B/.25.7 millones o 3.0% menos) pero el peso de la mercancías aumentó (2.6%), así los ingresos medios 
cayeron 5.5%, ante menores precios de algunos productos alimenticios y de los metales en mercados 
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internacionales, debido a una demanda mundial debilitada.  Los principales productos exportados, según 
su valor fueron: banano, camarones, harina de pescado, salmónidos y desperdicios de hierro y acero. 

Gráfica No. 16. Valor FOB de las exportaciones nacionales: Años 2010 – 2014 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Según capítulos arancelarios, destacaron por su importe de las ventas al exterior: pescados y crustáceos 
(B/.166.2 millones), frutas (B/.150.4 millones), maderas y sus manufacturas (B/.52.7 millones), productos 
de la fundición de hierro y acero (B/.47.7 millones), residuos de la industria alimenticia (B/.46.2 millones), 
carnes y despojos comestibles (B/.34.9 millones), papel, cartón y manufacturas (B/.31.0 millones), azúca-
res (B/.27.9 millones), grasas y aceites vegetales y animales (B/.27.7 millones) y aluminio y sus manufac-
turas (B/.27.1 millones). 

Cuadro No. 30.  Productos de mayor exportación: Años 2010 - 2014 

(En millones de balboas) 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

Banano .........................................................  65.2 86.3 85.9 90.6 92.9 
Camarones ...................................................  35.4 37.7 40.5 74.7 79.0 
Harina de pescado ........................................  10.2 11.5 14.0 26.0 38.2 
Los demás salmónidos ..................................  79.9 30.4 26.4 29.0 35.2 
Desperdicios de hierro y acero .......................  29.2 40.8 36.5 33.3 34.0 
Piña ..............................................................  32.1 31.6 37.1 44.1 31.9 
Azúcar ..........................................................  19.2 37.2 34.5 24.0 27.0 
Desperdicios de cobre ...................................  19.6 24.6 19.8 25.7 22.7 
Carne de bovino deshuesada congelada ........  14.3 16.6 21.6 23.3 22.0 
Cueros y pieles curtidos .................................  7.6 12.8 16.5 20.1 21.3 
Desperdicios de aluminio ...............................  11.6 16.6 16.5 16.7 19.1 
Los demás medicamentos .............................  20.7 15.8 20.3 18.8 18.9 
Sandías.........................................................  37.1 16.6 15.8 16.5 17.1 
Ron y aguardientes........................................  11.7 17.6 15.5 19.7 15.8 
Las demás maderas en bruto .........................  5.9 8.3 9.0 10.2 14.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por su crecimiento destacaron, los productos de la pesca (B/.23.8 millones o 16.7% más), especialmente 
las exportaciones de camarones (B/.79.0 millones, B/.5.8 millones o 4.3%, adicionales) y salmónidos 
(B/.35.2 millones, B/.6.2 millones o 21.3% adicionales).  También crecieron las exportaciones de maderas 
(B/.13.7 millones o 35.1%), de las cuales las presentaciones más sobresalientes fueron: en bruto (B/.28.2 
millones), aserradas (B/.14.2 millones) y manufacturadas (B/.15.4 millones).  Además se incrementaron 
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las ventas de desechos de la industria alimenticia, mayormente de harina de pescado (B/.38.2 millones, 
B/.12.2 millones o 47.0% adicional). 

A pesar de su importancia, disminuyeron las ventas de: frutas (B/.10.2 millones o 6.3%) principalmente 
piñas (B/.12.2 millones); oro en bruto (B/.69.8 millones); bebidas y líquidos alcohólicos (B/.5.1 millones); 
carnes y despojos comestibles (B/.1.7 millones), y productos de fundición de hierro y acero (B/.0.4 millo-
nes). 

Cuadro No. 31. Principales destinos de las exportaciones nacionales: Años 2010 - 2014 

(En millones de balboas) 

Destino 2010 2011 2012 2013 2014 

Estados Unidos .....................  211.5 163.3 161.0 152.8 157.4 
Alemania ...............................  4.1 12.7 8.8 49.1 87.2 
China ....................................  36.1 38.8 33.8 51.3 69.5 
Costa Rica ............................  49.5 52.4 54.3 50.0 54.9 
Países Bajos .........................  50.6 34.5 48.2 39.7 42.9 
Vietnam.................................  5.8 8.7 7.0 11.6 35.0 
Taiwán ..................................  36.5 34.7 33.2 39.5 30.3 
Zona Libre de Colon ..............  15.5 28.9 29.3 32.2 29.8 
España..................................  19.9 16.2 16.1 19.1 24.0 
Italia ......................................  14.4 20.0 33.2 29.0 22.6 
India ......................................  7.3 19.1 21.9 28.3 22.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales destinos de las exportaciones nacionales fueron: Estados Unidos, Alemania, China, Costa 
Rica y Países Bajos.  Las exportaciones crecieron mayormente a: Alemania (B/.38.1 millones), Vietnam 
(B/.23.4 millones), China (B/.18.1 millones), Japón (B/.9.5 millones) y Dinamarca (B/.5.3 millones).  En 
Alemania las exportaciones de banano fueron las responsables del incremento; en el caso de Vietnam, 
las de camarones, maderas y desperdicios de hierro y acero, mientras que a China las de maderas, cha-
tarras metálicas y harina de pescado.  En cambio, disminuyeron principalmente a Canadá (B/.64.5 millo-
nes), Suecia (B/.12.5 millones), Bélgica (B/.12.4 millones) y Reino Unido (B/.11.2 millones).  La disminu-
ción de las exportaciones a Canadá obedece a la paralización de las exportaciones de oro. 

Importaciones nacionales 

El valor de las importaciones, sin ajustes de clasificación y excluyendo las correspondientes a las de las 
empresas que operan en la Zona Libre de Colón, totalizó B/.13,714.5 millones (B/.679.1 millones o 5.2% 
más).  Las importaciones más sobresalientes fueron las de bienes utilizados en la construcción 
(B/.2,957.9 millones), tanto las de materiales (25.2%) como las de bienes de capital (15.6%), por el cre-
cimiento económico que mantuvo esa industria, que fue la que generó el mayor aporte al incremento del 
valor agregado de la economía. 

Por capítulos arancelarios, las importaciones a las que destinamos más recursos fueron: combustibles 
(B/.2,803.0 millones), máquinas, artefactos y aparatos mecánicos (B/.1,587.4 millones), automóviles y sus 
partes (B/.1,191.6 millones), máquinas y aparatos eléctricos de reproducción y sonido (B/.984.4 millones) 
y manufacturas de fundición de hierro y acero (B/.708.7 millones). 
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Gráfica No. 17.  Valor CIF de las importaciones nacionales: Años 2010 - 2014 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto a los combustibles, el valor de las importaciones creció (B/.126.9 millones o 4.7%) así como 
las cantidades pero en mayor proporción (10.1%).  Como resultado, por ejemplo, el costo medio de los 
combustibles disminuyó (4.9%), lo que produjo ahorros de B/.143.7 millones si los hubieran pagado con 
los costos de 2013 y de B/.180.1 millones con los correspondientes a 2012; todo esto como resultado de 
la reducción en el precio internacional del petróleo y sus derivados, ante el incremento en la oferta, a 
partir de cambios tecnológicos positivos en su extracción que se originaron en los Estados Unidos.  Los 
productos más importados de este capítulo arancelario fueron: diésel (B/.1,210.8 millones), gasolinas de 
95 y 91 octanos (B/.722.1 millones) y combustible tipo jet fuel (B/.502.5 millones). 

Cuadro No. 32. Valor CIF de las principales importaciones, según capítulos arancelarios: 
 Años 2013 y 2014 

(En millones de balboas) 

Descripción 2013 2014 

Variación 

Balboas Porcentual 

Combustibles .............................................................  2,676.1 2,803.0 126.9 4.7 
Máquinas, artefactos y aparatos mecánicos ................  1,448.3 1,587.4 139.1 9.6 
Automóviles y sus partes ............................................  1,230.4 1,191.6 -38.8 -3.2 
Máquinas y aparatos de reproducción y sonido ...........  1,039.3 984.4 -55.0 -5.3 
Manufacturas de fundición de hierro y acero ...............  419.8 708.7 288.8 68.8 
Plásticos y manufacturas ............................................  375.3 434.0 58.8 15.7 
Fundición de hierro y acero ........................................  389.8 399.5 9.7 2.5 
Productos farmacéuticos ............................................  392.7 345.4 -47.2 -12.0 
Prendas y complementos de vestir .............................  310.3 328.5 18.2 5.9 
Muebles, construcciones prefabricadas y otros ...........  289.3 274.8 -14.5 -5.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las importaciones de máquinas y artefactos y aparatos mecánicos crecieron (B/.139.1 millones) y los 
principales productos de la categoría fueron: motores de viento eólicos, computadoras, turbinas y retro-
excavadoras.  En cuanto a las importaciones de automóviles sobresalieron las de vehículos con valor 
entre B/.8,000 y B/.20,000.  Respecto de las de máquinas y aparatos de reproducción y sonido, los artícu-
los más importados fueron: teléfonos celulares, tabletas electrónicas y televisores. 

Otro capítulo arancelario sobresaliente fue el de manufacturas de fundición de hierro y acero (creció 
B/.288.8 millones o 68.8%).  Los bienes que destacaron fueron: estructuras fabricadas de hierro y acero 
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(entre estas las esclusas que se están instalando en la ampliación del Canal de Panamá), perfiles y tubos 
de hierro y acero, debido al crecimiento de la industria de la construcción. 

Los principales países proveedores de mercancías fueron: Estados Unidos (B/.3,432.5 millones), China 
(B/.1,114.3 millones), México (B/.571.3 millones), Costa Rica (B/.495.8 millones) y Corea del Sur 
(B/.463.2 millones).  En tanto que se importó de la Zona Libre de Petróleo B/.2,049.5 millones y de la 
Zona Libre de Colón B/.1,243.1 millones. 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El superávit del intercambio de bienes en la Zona Libre de Colón, ascendió a B/.843 millones (incluyendo 
ajustes de cobertura y clasificación), menor que el de 2013 (B/.194.2 millones o 18.7% menos).  Tanto las 
reexportaciones, como las importaciones disminuyeron, de acuerdo con estadísticas de la Balanza de 
Pagos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Cuadro No. 33.  Balance del intercambio de bienes en la Zona Libre de Colón: Años 2010 - 2014
a/ 

(En millones de balboas) 

Año Importaciones Exportaciones Balance 

2010 9,710.2 10,245.0 534.8 
2011 13,500.0 13,781.6 281.6 
2012 14,027.0 14,583.7 556.7 
2013 12,224.3 13,261.5 1,037.2 
2014 10,687.7 11,530.7 843.0 

ª
/
 Incluye los ajustes por cobertura y de clasificación (En los ajustes de cobertura a las estadísticas registradas en aduanas se le 

resta las transacciones entre la Zona Libre y empresas y comercios en Panamá, y las del gasto de turismo. En los ajustes de clasif i-
cación se sustrae el flete y seguro pagado por las importaciones). 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El valor de las reexportaciones (sin incluir ajustes de cobertura y clasificación) sumó B/.12,962.1 millones 
(B/.1,773.4 millones o 12.0% menos). Las ventas disminuyeron principalmente hacia: Puerto Rico 
(B/.965.5 millones o 31.5%), Venezuela (B/.263.2 millones o 15.3%), Honduras (B/.69.7 millones o 
16.2%) y Colombia (B/.69.6 millones o 3.6%).  Así también hacia otros países que destacan entre los 
principales destinos de las mercancías distribuidas desde la Zona Libre de Colón. 

La situación económica de buena parte de los países y territorios de América Latina estuvo ralentizada en 
2014, mientras que en otros, incluso, se contrajo su actividad.  Esto último fue lo sucedido en Venezuela 
y Puerto Rico. En el caso de Venezuela, se suman: la devaluación de su moneda, las restricciones al 
cambio de divisas, los menores ingresos derivados producto de menores precios de su principal producto 
de exportación y la alta inflación (60.1%).  Respecto de Puerto Rico, de acuerdo con los medios, está en 
recesión desde 2006 (aunque en 2012 registró leves avances) y acumula una deuda de más de 
USD73,000 millones.  Diferente es la causa de las menores reexportaciones hacia Colombia, ya que fue-
ron afectadas por la aplicación de un arancel de tarifa mixta que grava a productos importados de países 
cuyo origen no es alguno con los cuales han suscrito Tratados de Libre Comercio, entre esos los asiáti-
cos, que distribuyen mayoritariamente las empresas que operan en la Zona Libre de Colón. 

Los productos de mayor venta fueron de la industria química (B/.4,817.7 millones), textiles y sus manu-
facturas (B/.2,119.4 millones), máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido (B/.2,076.1 
millones), y calzados y otros bienes de uso final (B/.1,164.4 millones).  Las reexportaciones de todas es-
tas secciones arancelarias disminuyeron, especialmente las de la industria química, que son mayorita-
riamente medicamentos (B/.1,402.4 millones) y las de máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y 
sonido (B/.251.8 millones), ambas categorías contribuyeron en un 90.0% a la disminución.  Los productos 
más vendidos por las empresas de la Zona Libre de Colón fueron medicamentos, fragancias, whiskies, 
prendas de vestir, calzados, zapatillas y televisores. 
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Cuadro No. 34.  Principales destinos de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón: 
 Años 2011 – 2014 

(En millones de balboas) 

Destino 2011 2012 2013 2014 
Variación 
porcentual  

2013 - 2014 

Puerto Rico ................................  3,263.4 3,507.3 3,063.9 2,098.4 -31.5 
Colombia ...................................  1,851.6 1,887.9 1,909.1 1,839.5 -3.6 
Venezuela .................................  2,571.2 3,029.9 1,717.0 1,453.8 -15.3 
Panamá .....................................  1,176.0 1,362.2 1,280.9 1,243.1 -3.0 
Costa Rica .................................  595.0 651.2 646.3 644.8 -0.2 
República Dominicana ...............  543.0 587.0 524.3 523.5 -0.2 
Estados Unidos..........................  399.5 396.3 479.6 510.9 6.5 
Ecuador .....................................  579.5 513.3 555.1 495.0 -10.8 
Guatemala .................................  456.5 493.7 502.2 468.0 -6.8 
Honduras ...................................  349.8 379.8 429.1 359.4 -16.2 
El Salvador ................................  285.1 281.3 288.7 283.0 -2.0 
Nicaragua ..................................  208.7 231.2 224.8 289.2 28.7 
Chile ..........................................  237.3 270.7 299.1 273.0 -8.7 
Cuba .........................................  229.6 254.8 259.0 241.5 -6.8 
México .......................................  208.3 184.6 268.8 232.2 -13.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otro lado, las importaciones (sin incluir ajustes de cobertura y clasificación) sumaron B/.11,060.3 mi-
llones (B/.1,625.3 millones o 12.8% menos).  Las mercancías provinieron principalmente de: China 
(B/.3,712.8 millones), Singapur (B/.1,995.2 millones), Estados Unidos (B/.974.4 millones), Hong Kong 
(B/.525.2 millones) y México (B/.419.5 millones). 

Balanza de servicios 

El superávit de la balanza de servicios fue de B/.6,006.6 millones, por lo que se incrementó B/.942.3 mi-
llones o 18.6%, como resultado de mayores exportaciones (B/.1,050.3 millones o 10.7%). 

Las exportaciones totalizaron B/.10,901.0 millones, monto que representó un 23.6% del Producto Interno 
Bruto nominal.  Sobresalieron: viajes (31.8%), Canal de Panamá (21.5%) y transporte aéreo (19.9%).  
Los servicios que registraron mayor incremento de ingresos fueron: empresariales (B/.386.0 millones o 
144.6% más), viajes (B/.236.6 millones o 7.3% más), transporte aéreo (B/.102.1 millones o 4.9% más) y 
puertos (B/.90.7 millones o 11.7%).   

El crecimiento de las exportaciones se debe mucho a los servicios empresariales, principalmente por los 
ingresos obtenidos por los profesionales y técnicos en servicios jurídicos, contables, de asesorías, publi-
cidad y mercadeo (B/.265.5 millones); las comisiones recibidas por compraventa y otros servicios de las 
empresas que operan en la Zona Libre de Colón; los relacionados a vacaciones y compras, transporte 
por vía aérea por el mayor tránsito de pasajeros por el Aeropuerto Internacional de Tocumen.  Por su 
parte, en los puertos se observó un mejor resultado especialmente durante el último trimestre del año, a 
partir del mayor movimiento de la carga en contenedores y a granel. 
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Cuadro No. 35. Resumen de la balanza de servicios: Años 2012 - 2014 

(En millones de balboas) 

Detalle 

Exportaciones Importaciones 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

TOTAL ...................................................  9,302.2 9,850.7 10,901.0 4,606.1 4,792.4 4,900.4 

Transporte ...................................................  4,691.6 5,063.7 5,373.4 2,360.9 2,386.0 2,107.3 

Marítimo .................................................  3,085.5 2,999.1 3,206.7 1,561.5 1,458.7 1,498.5 

Fletes ...................................................  -  - - 1,561.5 1,458.7 1,498.5 
Otros ....................................................  3,085.5 2,999.1 3,206.7 … … … 

Canal de Panamá ..........................  2,247.9 2,224.0 2,340.9 ..   ..  .. 
Puertos ..........................................  837.6 775.1 865.8 …   …  … 

Aéreo .....................................................  1,606.1 2,064.6 2,166.7 799.4 927.3 608.8 

Viajes ..........................................................  3,012.8 3,233.2 3469.8 514.5 619.1 892.3 
Comunicaciones ..........................................  265.1 324.9 405.9 70.0 62.0 59.7 
Construcción ................................................  4.2 4.0 108.6 …   … 34.2 
Seguros .......................................................  153.7 145.3 146.6 214.3 220 221.8 
Financieros ..................................................  670.9 566.3 521.4 629.9 607.9 494.6 
Informática y de información .........................  57.2 31.4 47.5 15.4 13.6 14.4 
Regalías y derechos de licencia ...................  12.1 12.6 8.3 96.9 80.9 98.7 
Otros servicios empresariales .......................  288.6 266.9 652.9 613.9 695.0 860.8 
Servicios culturales, personales y recreativos 45.2 64.9 61.6 17.4 27.0 33.3 
Servicios de gobierno ...................................  100.8 137.5 105.0 72.9 80.9 83.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las importaciones de servicios sumaron B/.4,900.4 millones (B/.108.0 millones o 2.3% más), de estas los 
pagos más significativos fueron por fletes de mercancía que arribó al país por vía marítima (B/.1,498.5 
millones) y los viajes (B/.608.8).  Por su crecimiento, destacaron los egresos realizados por residentes en 
el exterior en viajes (B/.273.2 millones o 44.1% más), especialmente aquellos que se hacen por motivos 
personales y por razones de salud.  También las correspondientes a servicios empresariales (B/.165.8 
millones o 23.3% más) por las erogaciones realizadas por las empresas de inversión directa. 

Balanza de rentas 

El déficit del intercambio de rentas ascendió a B/.3,232.0 millones (B/.168.2 millones o 5.5% adicional) 
como resultado de las millonarias inversiones extranjeras en nuestro país, así como porque muchas em-
presas transnacionales han hecho del país su centro administrativo. 

Las rentas pagadas a no residentes sumaron B/.5,373.9 millones (B/.8.1 millones más). Destacaron las 
retribuciones a la inversión directa extranjera (B/.3,556.5 millones), especialmente en concepto de utilida-
des reinvertidas y no distribuidas (B/.2,977.1 millones).  En tanto los egresos por inversión de cartera 
totalizaron B/.749.0 millones (B/.3.0 millones más) y estos correspondieron mayoritariamente a intereses 
pagados tanto por el Gobierno general (B/.559.0 millones) como por los bancos (B/.188.8 millones).  Por 
el contrario, los pagos realizados por otros conceptos, pero vinculados a las inversiones, disminuyeron 
(3.8%). 
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Cuadro No. 36. Rentas recibidas y pagadas, según retribución de factor productivo: Años 2012 – 2014 

(En millones de balboas) 

Factor productivo 

Recibidas Pagadas 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

TOTAL ..............................  1,929.5 2,302.0 2,141.9 3,826.2 5,365.8 5,373.9 

Trabajo ...................................  29.8 27.9 108.4     6.2 
Capital ....................................  1,899.7 2,274.1 2,033.5 3,826.2 5,365.8 5,367.7 

Inversión directa ................  325.0 496.8 416.9 2,054.6 3,516.1 3,556.5 
Inversión en cartera ...........  206.7 367.9 254.1 734.8 746.0 749.0 
Otra inversión ....................  1,368.0 1,409.4 1,362.5 1,036.8 1,103.7 1,062.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las rentas recibidas totalizaron B/.2,141.9 millones (B/.160.1 millones o 7.0% menos).  Hay que destacar 
los ingresos por el trabajo prestado por residentes en el exterior que crecieron en B/.80.5 millones.  Pero 
disminuyeron las retribuciones por sus inversiones en el exterior (B/.240.6 millones o 10.6%), ya sea di-
recta (B/.79.9 millones), de cartera (B/.113.8 millones) y cualquier otra naturaleza (B/.46.9 millones). 

Transferencias corrientes 

La balanza de transferencias dejó un saldo superavitario de B/.120.2 millones. Las transferencias recibi-
das sumaron B/.1,110.6 millones, y fueron principalmente remesas (B/.651.9 millones).  Provinieron prin-
cipalmente de Colombia (B/.168.9 millones), Estados Unidos (B/.113.3 millones), México (B/.34.7 millo-
nes) y Costa Rica (B/.34.6 millones).  Además, se incrementaron las transferencias recibidas por el Go-
bierno (B/.15.2 millones o 9.6% más), principalmente por las recaudaciones consulares y de la marina 
mercante (B/.12.4 millones u 8.9% adicionales). 

Cuadro No. 37. Transferencias efectuadas y recibidas: Años 2012 - 2014 

(En millones de balboas) 

Año 

Total Gobierno 
Remesas de  
trabajadores 

Demás 

Recibidas Efectuadas Recibidas Efectuadas Recibidas Efectuadas Recibidas Efectuadas 

2012 844.7 756.7 152.1 14.8 381.1 563.6 311.5 178.3 
2013 843.5 781.0 157.8 15.6 424.0 644.2 261.7 121.2 
2014 1,110.6 990.4 173.0 16.0 651.9 812.1 285.7 162.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las transferencias efectuadas por los residentes sumaron B/.990.4 millones; las remesas de los trabaja-
dores desde el territorio nacional fueron el componente más importante (B/.812.1 millones) y superiores 
en B/.167.9 millones o 26.1% a las del año pasado.  Los mayores receptores fueron: Colombia (B/.175.8 
millones), Estados Unidos (B/.140.1 millones), China (B/.98.9 millones), Nicaragua (B/.48.6 millones) y 
México (B/.40.3 millones).  El incremento obedece al mayor número de extranjeros de esas nacionalida-
des en nuestro país, a partir de las oportunidades de empleo e inversión. 
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Inversión directa extranjera 

La inversión directa extranjera en nuestro país ascendió a B/.4,718.9 millones (B/.65.4 millones o 1.4% 
adicional).  Es la más elevada de los últimos cinco años.  En 2009 representó un 9.5% del Producto In-
terno Bruto nominal, en 2014 el 16.4%, 73.7% superior a la que se hizo en 2009. 

No obstante, en 2014 la inversión directa extranjera creció a menor ritmo respecto de la realizada el año 
pasado (56.2%), por la disminución de las inversiones en la Zona Libre de Colón a partir de la menor 
actividad comercial, así como a la regularización de la inversiones bancarias, que en el 2013 registraron 
movimientos extraordinarios por la compra de acciones de importantes bancos del Sistema Bancario 
Nacional. 

Cuadro No. 38.  Inversión directa extranjera en Panamá: Años 2010 – 2014 

(En millones de balboas) 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 
Variación 
porcentual 

2013 - 2014 

INVERSIÓN DIRECTA .  2,723.3 3,132.4 2,979.6 4,653.5 4,718.9 1.4 

Acciones ............................  1,000.0 758.8 1,560.7 1,340.1 1,402.2 4.6 
Utilidades reinvertidas .........  967.1 1,149.8 737.3 2,773.3 2,977.1 7.3 
Otro capital  ........................  756.2 1,223.8 681.6 540.1 339.6 -37.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La inversión extrajera directa se constituyó primordialmente a través de la reinversión de B/.2,997.1 millo-
nes en utilidades (B/.203.8 millones o 7.3% adicional).  Las más importantes correspondieron a las em-
presas no dedicadas a la banca ni operarias en la Zona Libre de Colón (B/.2,159.2 millones), seguidas de 
las realizadas por los bancos de licencia general (B/.338.8 millones). 

Otra forma, mediante la compra de acciones y participaciones de capital, totalizaron B/.1,402.2 millones 
(B/.62.1 millones o 4.6% más) y se realizaron principalmente en empresas que suministran el servicio de 
electricidad, desarrollan la minería, están en el negocio de las inmobiliarias y construcción. 

Sin embargo, las inversiones en otros tipos de capital (B/.339.6 millones) cayeron (B/.200.5 millones o 
37.1%) por los menores ingresos de recursos financieros desde el exterior en las empresas de la Zona 
Libre de Colón, como consecuencia de la recesión en su actividad comercial. 

Información disponible (hasta 2013), según actividad económica y país de origen de la inversión, da 
cuenta que las actividades económicas que han recibido más inversión directa extranjera, en promedio, 
de 2010 a 2013, fueron: Comercio al por mayor y menor (36.4%), Intermediación financiera (17.1%), 
Transporte y almacenamiento (14.9%) e Industrias manufactureras (7.9%).  En 2013, destacaron también 
las inversiones realizadas en Electricidad, gas y agua (11.3%) y Comunicaciones (7.6%). 

Esta inversión provino principalmente de países de América del Norte (26.5%), principalmente Estados 
Unidos, América del Sur (25.4%, puntualmente de Colombia); Europa (19.1% a destacar Suiza), y de 
Asia (11.1%), de Corea del Sur. 
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Costo de la vida e inflación 

La tasa de inflación nacional urbana fue 2.6% en 2014, la menor de los últimos años: en los distritos de 
Panamá y San Miguelito, 2.7% y en el resto urbano, 2.6%.  La disminución de la tasa de inflación se pre-
vió tan pronto la economía fuera asimilando el impacto de lo que impulsó el nivel de precios.  Ésta fue 
descendiendo así: 5.9% en 2011, 5.7% en 2012, 4.0% en 2013 hasta alcanzar 2.6% en 2014. 

Gráfica No. 18. Tasa de inflación por región: Años 2010 - 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

A esto se incorporó la política de precios que se estructuró de forma tal de dejar fijo el precio de 22 ali-
mentos temporalmente.  Como resultado, aumentó la volatilidad de los precios en 2014 pero, a diferencia 
de los años anteriores, no fue por erráticos aumentos del nivel de precios, sino porque después de junio 
hubo más decrecimientos que crecimientos de precios, tanto en número de alimentos que se encontraron 
en esa condición como en intensidad. 

Variación mensual del índice de precios al consumidor 

Las variaciones del índice de precios al consumidor en el territorio nacional promediaron 0.08%, mientras 
que en 2013, fue 0.31%.  No obstante, dado que en julio, octubre, noviembre y diciembre se redujo la 
tasa de variación de este índice, la volatilidad resultó ser mayor que en 2013.  Esto explica que ésta haya 
aumentado de 2.6 a 18.5 por ciento, de 2013 a 2014, de forma particular durante el segundo semestre. 

En el primer semestre de 2014, la volatilidad de la variación de los precios (2.9%) si bien superó la del 
año anterior (0.91%) fue considerablemente menor a la de otros años previos.  Entonces, predominaron 
aumentos del nivel de precios, y tanto en 2011 como en 2013 no hubo mes en el que no aumentaran los 
precios.  En el segundo semestre la situación cambió tan dramáticamente que la volatilidad pasó de 1.0% 
a 17.6%. 
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Cuadro No. 39. Variación y volatilidad del índice de precios al consumidor nacional urbano,  
por año, según semestre y mes: Años 2011 - 2014 

(En por ciento) 

Detalle 2011 2012 2013 2014 

Variación media:         

Año ............................. 0.51 0.38 0.31 0.08 
Semestre: 

        
Primer .................. 0.59 0.51 0.43 0.37 
Segundo .............. 0.43 0.24 0.18 -0.21 

Volatilidad
1/
: 

        
Año ............................. 11.06 7.89 2.63 18.52 

Semestre: 
        

Primer .................. 12.39 10.53 0.91 2.93 
Segundo .............. 10.34 2.50 1.02 17.64 

Variación mensual:         

Enero .......................... 0.69 0.51 0.55 0.20 
Febrero ....................... 0.38 0.65 0.55 0.53 
Marzo ......................... 0.91 0.86 0.41 0.40 
Abril ............................ 1.06 0.71 0.34 0.53 
Mayo........................... 0.37 0.42 0.41 0.13 
Junio ........................... 0.15 -0.07 0.34 0.46 
Julio ............................ 0.07 0.28 0.27 -0.85 
Agosto ........................ 0.45 0.49 0.27 0.13 
Septiembre ................. 0.74 0.07 0.07 0.33 
Octubre ....................... 0.22 0.14 0.13 -0.10 
Noviembre .................. 0.88 0.14 0.07 -0.34 
Diciembre.................... 0.22 0.35 0.27 -0.40 

1/
 Corresponde a la varianza estadística, expresada en por ciento. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Visto de otra forma: mientras en el primer semestre de 2014, los precios crecieron a una media de 0.37% 
todos los meses, en el segundo disminuyeron en 0.21% en promedio al mes.  En este periodo, sólo en 
agosto y septiembre el nivel de precios aumentó: 0.13% en agosto y 0.33% en septiembre.  A partir de 
este mes, todos los meses disminuyó: 0.10% en octubre, 0.34% en noviembre y 0.40% en diciembre. 

Cambios en el índice 

El año base del índice de precios pagados por el consumidor se cambió en noviembre de 2014 pero se 
dieron los precios hasta diciembre.  A partir de 2015, la referencia para estimar los cambios, tanto de la 
inflación como del costo calórico, es 2013. 

Este índice ha desagregado algunas divisiones, como es el caso de Alimentos y bebidas.  A partir de la 
vigencia del nuevo año base, las bebidas alcohólicas pasaron a conformar una nueva agrupación y las 
que no son alcohólicas se mantuvieron junto con la de alimentos.  Además, sobre este tema en particular, 
se creó la división de Restaurantes y hoteles que anteriormente consideraba la porción de restaurantes 
en Alimentos tomados fuera del hogar.  También se creó la división Comunicaciones por la importancia 
de los teléfonos móviles. 

Tal como se señaló en el informe económico y social a noviembre, las comparaciones a nivel de la divi-
sión de bienes y servicios, no podrán realizarse hasta que se entrelace el índice de precios con base 
2002 con el de 2013, debido principalmente a que esta división ahora denominada grupo de artículos y 
servicios, varió (antes eran 9, ahora son 12).  Lo mismo sucedió con los productos y sus cantidades, así 
como las ponderaciones o la importancia relativa de cada grupo.  



49 

 

Cuadro No. 40. Importancia relativa de las divisiones del índice de precios al consumidor nacional  
urbano, según grupo de artículos y servicios: bases octubre 2002=100 y 2013=100 

Divisiones de artículos y servicios 
Importancia 

relativa 
2002=100 

Grupos de artículos y servicios 
Importancia 

relativa 
2013=100 

TOTAL .........................................  100.0 TOTAL ...................................................  100.0 

Alimentos y bebidas .............................  32.3 Alimentos y bebidas no alcohólicas ....................   22.4 

  
Bebidas alcohólicas y tabaco

1/
 ...........................  0.7 

Vestido y calzado.................................  9.7 Prendas de vestir y calzado ...............................  7.7 
Vivienda, agua, electricidad y gas ........  10.3 Vivienda, agua, electricidad y gas ......................  8.5 
Muebles, equipo del hogar y manteni-

miento rutinario de la casa ...............  
9.9 

Muebles, artículos para el hogar y para la con-
servación ordinaria del hogar .........................  

7.8 

Salud...................................................  3.2 Salud ................................................................  3.4 
Transporte ...........................................  13.0 Transporte ........................................................  16.8 

  
Comunicaciones

2/
 ..............................................  4.3 

Esparcimiento, diversión y servicios de 
cultura .............................................  

7.0 Recreación y cultura ..........................................  9.7 

Enseñanza ..........................................  4.7 Educación .........................................................  2.4 

  
Restaurantes y hoteles

3/
 ....................................  6.7 

Bienes y servicios diversos ..................  9.9 Bienes y servicios diversos ................................  9.8 

1/
En la base octubre 2002, estaba incluido en Alimentos y bebidas y Bienes y servicios diversos. 

2/
En la base octubre 2002, estaba incluido en Bienes y servicios diversos. 

3/
En la base octubre 2002, estaba incluido en Alimentos y bebidas y Esparcimiento, diversión y servicios de cultura.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Costo calórico de la canasta básica familiar de alimentos 

El costo calórico de la canasta básica familiar de alimentos de los distritos de Panamá y San Miguelito 
promedió B/.329.66 (B/.0.86 o 0.26% más).  En años previos el incremento rondó los B/.17.00.  No obs-
tante, a partir del mes de julio, en cada uno de los meses, el consumidor pudo adquirir estos productos a 
un menor costo. 

Gráfica No. 19. Costo calórico promedio y variación anual de la canasta básica familiar de alimentos,  
a diciembre: Años 2012 - 2014 

(En balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Por división de alimentos, en 2014 el costo calórico de productos lácteos (B/.2.20) fue el que más creció, 
todos los alimentos ahí agrupados registraron un costo adicional pero el mayor correspondió al queso 
amarillo.  Siguió el correspondiente al grupo Misceláneos (B/.1.72).   

Por el contrario, la mayor disminución del costo calórico (B/.3.41) se dio en el de Cereales.  En el resto, 
con menor costo calórico, las rebajas no superaron el balboa (promediaron B/.0.38). 

Cuadro No. 41. Variación anual del costo calórico medio de la canasta de alimentos por división de ali-
mentos: Años 2011 – 2014 

(En balboas) 

División de alimentos 2011 2012 2013 2014 

TOTAL ....................  17.12 22.02 17.71 0.87 

Carnes ...........................  3.68 5.79 8.43 0.57 
Cereales ........................  2.30 6.19 2.85 -3.41 
Verduras y vegetales ......  2.37 0.56 0.43 -0.98 
Leguminosas .................  0.00 0.19 0.13 -0.12 
Frutas ............................  2.03 3.54 0.79 0.79 
Grasas ...........................  1.24 0.51 -0.11 -0.14 
Lácteos ..........................  2.23 2.56 3.23 2.20 
Huevo ............................  0.40 0.49 0.37 -0.28 
Azúcar ...........................  0.22 0.26 0.12 0.52 
Misceláneos ...................  2.65 1.93 1.47 1.72 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

De los 50 alimentos que componen la cesta básica, agrupados en las divisiones correspondientes, 19 o 
38% disminuyó el promedio anual, el resto aumentó.  Los principales abaratamientos estuvieron en: arroz 
de primera (B/.3.63), pollo (B/.1.88), pan de molde (B/.0.45), cebolla (B/.0.44) y plátano (B/.0.36).  Entre 
los productos con alzas destacaron: queso amarillo (B/.1.41), salchichas (B/.0.83), cojinúa (B/.0.63), pan 
de flauta (B/.0.61) y babilla (B/.0.56). 

Cuadro No. 42. Variación del costo calórico de la canasta básica de consumo familiar,  
según grupos de alimentos: Año 2014 

(En balboas) 

Grupos de  
alimentos 

Enero 
Fe-

brero 
Mar-
zo 

Abril Mayo Junio Julio 
Agos-

to 

Sep-
tiem-
bre 

Octu-
bre 

No-
viem-
bre 

Di-
ciem-
bre 

TOTAL .............  -0.46 -0.63 3.11 3.34 2.17 2.88 -26.45 0.31 3.79 -0.54 -0.51 0.11 

Carnes ....................  0.42 -1.82 1.54 2.21 0.58 1.07 -11.49 0.35 1.25 0.26 -0.55 -0.92 
Cereales ..................  -0.81 1.03 -0.35 -0.35 0.48 0.49 -9.86 -0.35 1.62 -0.17 - 0.25 
Verduras y vegetales  -0.32 -0.27 0.37 0.71 0.70 -0.04 -2.49 -0.72 0.71 -0.76 0.47 0.82 
Leguminosas ...........  -0.02 0.08 0.19 -0.08 -0.04 -0.02 -0.68 -0.02 0.00 0.00 - -0.14 
Frutas ......................  -0.83 0.16 0.56 0.60 -0.53 0.85 -0.17 0.73 -0.24 -0.67 - -0.13 
Grasas ....................  0.05 -0.08 -0.07 -0.10 0.32 -0.13 -0.01 0.01 0.12 0.09 - -0.14 
Lácteos ...................  0.22 0.50 0.25 0.21 0.63 0.32 -1.30 0.24 0.01 0.29 -0.18 -0.34 
Huevo .....................  0.21 -0.43 0.02 - 0.10 0.02 -0.69 -0.02 - - - 0.02 
Azúcar .....................  0.21 0.21 0.21 - -0.11 0.11 - -0.11 0.11 0.10 -0.21 0.53 
Misceláneos ............  0.40 0.00 0.39 0.14 0.04 0.22 0.25 0.20 0.21 0.30 -0.01 0.17 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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El descuento más importante del costo calórico se dio en julio (B/.26.45), luego que se anunciara la políti-
ca de precios de emergencias.  A partir de este mes, las variaciones del costo calórico (con excepción del 
de septiembre) fueron muy moderadas.  Los mayores descensos correspondieron a Carnes (B/.11.49), 
Cereales (B/.9.86) y Verduras y vegetales (B/.2.49).  El resto de los meses, la disminución del costo caló-
rico no llegó ni al balboa (B/.1.00). 

De acuerdo a los precios de los productos de la canasta básica monitoreados por la Autoridad de Protec-
ción al Consumidor y Defensa de la Competencia, en los supermercados de los distritos de Panamá, San 
Miguelito, La Chorrera y Arraiján, el costo promedió B/.295.58 (B/.5.50 o 1.8% menos), en los estableci-
mientos tipo abarroterías B/.312.52 (B/.14.23 o 4.4% menos) y en los mini supermercados B/.312.60 
(B/.13.51 o 4.1% menos). 
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Situación social 

En materia laboral, si bien la tasa de desocupación aumentó, también lo hizo la mediana de salarios 
mensuales, con una equiparación salarial del área rural respecto a la urbana.  De igual forma, más per-
sonas formalizaron su relación laboral, principalmente con contratos de trabajo por obra determinada.  
Además, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral aprobó un mayor número de permisos de trabajo a 
extranjeros, particularmente a casados con nacionales y los que están dentro del 10% permitido a las 
empresas, indicando que las empresas extranjeras continúan invirtiendo en el país y contribuyendo tam-
bién con la generación de puestos de trabajo a nacionales. 

Condiciones más puntuales como programas sociales, niveles de precios más estables y mayor retribu-
ción al trabajo, jugaron un rol fundamental en el descenso en la proporción de la población que vive en 
condiciones de pobreza. 

En el tema de seguridad ciudadana, hubo más incidentes policivos, sin embargo, la tasa de homicidios 
por cada 10,000 habitantes fue menor a la de 2013.  En tanto, los accidentes de tránsito disminuyeron, 
sobre todo en diciembre, producto de los operativos de prevención implementados por las autoridades, 
aunque esto no evitó que las víctimas fatales fueran más. 

Mercado laboral 

Un total de 85,905 personas de 15 y más años de edad estuvieron desocupadas, según la Encuesta de 
Hogares de agosto de 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Censo.  La tasa de desocupación au-
mentó, tanto entre los que estuvieron buscando trabajo, como entre los que esperaban noticias. 

Cuadro No. 43. Población económicamente activa, según condición ocupacional,  
en agosto: Años 2010 -  2014 

Condición ocupacional 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL .................  1,557,047 1,610,244 1,685,439 1,743,821 1,781,266 

OCUPADA ..............  1,455,592 1,538,082 1,617,171 1,672,352 1,695,361 

DESOCUPADA: 

 

      

Número ......................  101,455 72,162 68,268 71,469 85,905 

Proporción (%) ............  6.5 4.5 4.1 4.1 4.8 

Desempleo abierto: 

 

      

Número ......................  73,040 47,393 51,042 54,623 61,616 

Proporción (%) ............  4.7 2.9 3.0 3.1 3.5 

Desempleo oculto: 

 

      

Número ......................  28,415 24,769 17,226 16,846 24,289 

Proporción (%) ............  1.8 1.5 1.0 1.0 1.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El incremento de la desocupación se explica, fundamentalmente, por el curso de cuatro actividades eco-
nómicas que en su conjunto aportaron el 62.6% del total de nuevos cesantes.  Estas fueron: Industrias 
manufactureras (12.0%), Construcción (17.9%), Hoteles y restaurantes (20.6%) y Administración pública 
y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (12.1%).  En todas hubo una clara ralenti-
zación de la actividad económica que liberó mano de obra (el desempleo abierto en la mayoría de los 
casos representó las tres cuartas partes del desempleo total), de modo especial en esta última, por los 
cambios que suelen ocurrir durante la transición de una administración de Gobierno a otra, luego de unas 
elecciones. 

La mayor proporción de personas desocupadas residía en Colón (9.6%) seguida por la que se encontró 
en Bocas del Toro (8.2%), ambas han mostrado este comportamiento por dos años consecutivos.  En 
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Colón, la cesantía aumentó en las siguientes actividades económicas: Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura, Pesca y actividades de servicios conexos, Construcción, Transporte, almacenamiento y co-
municaciones, Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, y 
Actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades indiferenciadas de producción de 
bienes y servicios de los hogares para uso propio. 

Con excepción de Panamá, en el resto de las provincias la tasa de desocupación total se mantuvo por 
debajo o muy cercana a la media.  Hay que destacar el incremento de la proporción de desocupados en 
la comarca Kuna Yala, entre las empresas dedicadas a la Construcción, Comercio al por mayor y al por 
menor; reparaciones de vehículos de motor y motocicletas, y Hoteles y restaurantes por causas que no 
estamos en condiciones de precisar. 

Cuadro No. 44. Tasa de desocupación total, según provincias y comarcas indígenas,  
en agosto: Años 2013 y 2014 

(En porcentaje) 

Provincias y comarcas indígenas 2013 2014 

TOTAL ...........................  4.1 4.8 

PROVINCIAS: 

  Bocas del Toro ................................  7.1 8.2 
Coclé ..............................................  3.8 4.2 
Colón ..............................................  5.1 9.6 
Chiriquí ...........................................  4.9 4.3 
Darién .............................................  2.3 1.3 
Herrera ...........................................  2.7 3.3 
Los Santos ......................................  1.4 2.2 
Panamá ..........................................  4.6 5.4 
Panamá Oeste ................................  3.8 4.4 
Veraguas ........................................  3.3 3.2 

COMARCAS INDÍGENAS:   

Kuna Yala .......................................  1.0 3.3 
Emberá ...........................................  - - 
Ngäbe Buglé ...................................  0.4 - 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La desocupación continuó siendo una condición laboral más frecuente entre las mujeres (6.0%) que entre 
los hombres (4.0%).  Del total adicional de mujeres desocupadas, las mayores proporciones correspon-
dieron a las que laboraban en: Hoteles y restaurantes (18.8%), Administración pública y defensa; planes 
de seguridad social de afiliación obligatoria (19.7%) y Actividades administrativas y de servicios de apoyo 
(10.2%). 

Cuadro No. 45. Tasa de desocupación total, según sexo, en agosto: Años 2010 - 2014 

(En porcentaje) 

Sexo 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL .......  6.5 4.5 4.1 4.1 4.8 

Hombres................  5.3 4.2 3.5 3.3 4.0 
Mujeres .................  8.5 4.9 4.9 5.3 6.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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La mediana de los salarios mensuales aumentó en 6.5% respecto a 2013, al pasar de B/.539.70 a 
B/.574.60.  Hubo una equiparación de B/.35.21 en los salarios del área rural respecto a la urbana en rela-
ción al año pasado.  El incremento de la mediana salarial en el área rural fue de 20.6% (de B/.351.15 a 
B/.423.50) y en la urbana de 6.4% (de B/.575.86 a B/.613.00).  Entre provincias, Veraguas fue la de ma-
yor aumento en la mediana de los salarios (de B/.337.30 a B/.457.60), seguida de Darién (de B/.335.00 a 
B/.397.00) y Chiriquí (B/.426.90 a B/.505.30). 

Contratos de trabajo y renuncias 

Las cifras preliminares del número de contratos de trabajo inscritos en el Ministerio de Trabajo y Desarro-
llo Laboral, indicaron que 452,437 personas formalizaron su relación laboral (16,024 o 3.7% más). 

En el conjunto de Direcciones Regionales de la Institución, los registros de contrataciones disminuyeron 
(4,258 o 2.4%) de forma especial los suscritos por tiempo definido (2,921 o 4.1%), que representó el 
68.6% del descenso total, más en la provincia de Colón (2,113 u 11.5%), por los problemas comerciales 
en la Zona Libre. 

En el distrito de San Miguelito (1,225 o 10.4%) de la provincia de Panamá y en la de Herrera (1,127 o 
26.2%, por el cierre de operaciones de la empresa que producía el alcohol que se añadía a la gasolina) y 
Bocas del Toro (1,122 o 37.8%) disminuyó el número de contratos de trabajos que e inscribieron en el 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Cuadro No. 46. Número de contratos de trabajo registrados, según región y tipo: Años 2010 - 2014 (P) 

Región y tipo 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL .............................  344,689  380,344  405,906  436,413  452,437  

Definido ....................................  141,424  159,034  157,367  171,324  170,469  
Indefinido ..................................  80,978  95,700  100,650  106,096  109,670  
Obra determinada .....................  122,287  125,610  147,889  158,993  172,298  

OFICINAS CENTRALES .........  225,516  231,832  244,368  259,831  280,113  

Definido ....................................  86,222  94,650  89,515  100,581  102,647  
Indefinido ..................................  60,354  69,632  75,797  76,252  80,363  
Obra determinada .....................  78,940  67,550  79,056  82,998  97,103  

DIRECCIONES REGIONALES  119,173  148,512  161,538  176,582  172,324  

Definido ....................................  55,202  64,384  67,852  70,743  67,822  
Indefinido ..................................  20,624  26,068  24,853  29,844  29,307  
Obra determinada .....................  43,347  58,060  68,833  75,995  75,195  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

El inicio de operaciones de centros y plazas comerciales alentó la actividad comercial en la provincia de 
Panamá Oeste y la ocupación (2,181 o 15.7% adicionales). 

El dinamismo en el sector construcción mantuvo los niveles de contratación por encima de los años ante-
riores; los contratos por obra determinada, que en su mayoría corresponden a esta actividad, fueron su-
periores a todos los meses del año pasado, salvo enero.  De este tipo de contrato se reportaron 13,305 u 
8.4% adicionales, mientras que los contratos por tiempo indefinido, que mostraron una recuperación a 
partir del mes de septiembre, crecieron en 3,574 o 3.4%.  Por su parte, el número de contrataciones por 
tiempo definido, fue inferior (855 o 0.5%) durante todo el año respecto a 2013. 

La oferta de empleo formal aumentó más en la ciudad capital (20,282 o 7.8% nuevos contratos registra-
dos en las oficinas centrales) que en el resto del país y el 69.5% fue por obra determinada.  Los contratos 
en el sector construcción, que en su mayoría se pactan hasta concluir la obra, superaron los del año an-
terior (9,013 o 9.4%).  El número de contrataciones por tiempo indefinido (4,111 o 5.4%), las que ofrecen 
una estabilidad laboral, y las de carácter temporal (2,066 o 2.1%) también aumentaron. 
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Cuadro No. 47. Registros de contratos de trabajo y renuncias, por sede: Años 2010 - 2014 

Año 

Total Oficinas centrales Direcciones regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

2010 344,689 46,072 225,516 24,168 119,173 21,904 
2011 380,344 102,608 231,832 73,379 148,512 29,229 
2012 405,906 118,112 244,368 86,058 161,538 32,054 
2013 436,413 128,276 259,831 92,393 176,582 35,883 
2014 452,437 135,192 280,113 99,519 172,324 35,673 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

En el año se contabilizaron 135,192 renuncias (6,916 o 5.4% más).  Sin embargo, la tasa de incremento 
fue menor a la de los últimos años.  La movilidad laboral disminuyó levemente (de 3.4 nuevas contrata-
ciones por cada renuncia a 3.3 este año). 

Permisos de trabajo a extranjeros 

En cuanto a los permisos de trabajo tramitados a extranjeros, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Labo-
ral aprobó el 83.8% de las solicitudes, una proporción menor a la de los últimos 3 años (una media de 
89.6%).  En total fueron 1,069 o 9.7% adicionales. 

Por la motivación de la solicitud, la mayoría de las solicitudes aprobadas fueron de casados con naciona-
les (22.6%) y de los que están dentro del 10% permitido a las empresas (16.1%).  También hubo más a 
ciudadanos de países específicos con los que Panamá mantiene relaciones amistosas, profesionales, 
económicas y de inversión (13.2%), seguidos por los emitidos por razones humanitarias (12.4%) y para 
atender la solicitud de quienes estuvieron esperando cambiar su estatus migratorio (12.3%). 

Cuadro No. 48. Permisos de trabajo aprobados a extranjeros, según tipo: Años 2010 - 2014 (P) 

Tipo de permiso 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL ..............................................................................  10,244 11,305 12,757 11,072 12,141 

Casado con nacional ..................................................................  3,847 4,082 4,586 3,898 2,747 
Ciudad del Saber .......................................................................  81 81 147 72 140 
Compromisos con la Organización Mundial del Comercio............  745 811 802 370 244 
Dentro del 10% ..........................................................................  2,389 2,392 2,915 1,891 1,952 
Diplomático ................................................................................  41 44 48 47 32 
Empleado de confianza ..............................................................  341 599 1,066 958 748 
Experto ......................................................................................  40 47 51 32 12 
Indefinido ...................................................................................  1,971 1,980 1,346 1,084 1,489 
Países específicos .....................................................................  ... … 22 720 1,598 
Permiso extranjero profesional ...................................................  ... … ... 179 789 
Permiso reagrupación familiar ....................................................  ... … ... 43 32 
Permiso Tratado Panamá – Italia ................................................  ... … ... 158 282 
Razón humanitaria .....................................................................  ... 536 814 978 1,500 
Refugiados ................................................................................  108 138 273 211 169 
Surten sus efectos en el exterior .................................................  232 228 274 131 124 
Técnico ......................................................................................  415 328 364 278 270 
Zona libre ..................................................................................  34 39 49 22 13 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Un dato relevante, es que en la atención y aprobación de las solicitudes para regularizar el estatus labo-
ral, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral pudo haber preponderado la formación profesional del 
solicitante y las relaciones comerciales que tiene el país con su país de origen.  Tal es así que aumenta-
ron los permisos (610 o 340.8%) aprobados a extranjeros profesionales. 
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Formación y capacitación laboral 

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano contó con 
77,913 personas (0.9% menos) en sus programas, con una relación de 130 mujeres por cada cien hom-
bres, y 50,834 egresados (9.4% menos).  En estas disminuciones pudieron influir factores relacionados 
con la duración y horario de los cursos, la disponibilidad de tiempo, la distancia a los centros, las limita-
ciones presupuestarias tanto de la institución como de los interesados y la percepción de estos últimos 
sobre las oportunidades para encontrar un empleo o dedicarse por su cuenta a una actividad que les 
brinde el sustento diario, entre otros. 

Cuadro No. 49. Matrícula y egresados, según sector y área de formación: Años 2012 - 2014 

(Número de personas) 

Sector y área de formación 

Matrícula Egresados 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

TOTAL .........................................................  71,982 78,611 77,913 49,660 56,111 50,834 

AGROPECUARIO .............................................  4,749 6,118 5,307 3,665 4,774 3,670 

Agroindustrial ........................................................  4,749 6,118 5,307 3,665 4,774 3,670 

INDUSTRIAL ....................................................  15,552 17,351 18,440 9,713 11,130 9,445 

Artesanías .............................................................  2,318 4,492 5,654 1,869 3,551 3,810 
Construcción civil ..................................................  4,843 5,521 5,282 2,971 3,399 2,430 
Electromecánica ....................................................  3,356 3,746 3,891 1,693 2,020 1,607 
Mecánica de vehículos ..........................................  3,038 1,887 1,993 2,093 1,211 1,003 
Metal mecánica .....................................................  1,997 1,705 1,620 1,087 949 595 

COMERCIO Y SERVICIO..................................  51,681 55,142 54,166 36,282 40,207 37,719 

Gestión administrativa ...........................................  11,364 10,627 12,412 8,680 8,476 9,704 
Belleza y cosmetología ..........................................  1,762 3,029 3,858 1,261 2,113 2,341 
Hotelería, gastronomía y turismo............................  7,071 7,212 7,069 4,512 4,325 4,243 
Tecnología de la información y comunicaciones .....  8,870 11,495 10,926 5,959 8,745 8,037 
Pesca, navegación y servicios marítimos ...............  5,099 4,436 3,628 4,519 3,901 2,934 
Docencia ...............................................................  193 822 937 183 788 862 
Seguridad y medio ambiente ..................................  938 632 380 655 547 317 
Idiomas .................................................................  12,856 11,720 9,465 7,805 7,484 5,738 
Textil .....................................................................  3,449 4,989 5,167 2,657 3,666 3,337 
Logística y portuaria ..............................................  79 180 324 51 162 206 

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

Los cursos para capacitar a quienes aspiraban a trabajar en el sector comercio y prestación de servicios 
(68.5%) continuaron siendo los más demandados, seguidos de los agroindustriales (23.7%) y agropecua-
rios (6.8%). 

En el comercio, las áreas de formación con mayor matrícula fueron gestión administrativa (15.9%), tecno-
logía de la información y comunicaciones (14.0%) e idiomas (12.1%).  No obstante, con inscripciones 
adicionales destacaron: gestión administrativa (16.8%), artesanías (25.9%), belleza y cosmetología 
(27.4%), textil (3.6%), electromecánica (3.9%), logística y portuaria (80.0%), docencia (14.0%) y mecáni-
ca de vehículos (5.6%); idiomas fue el área con mayor disminución (2,255 o 19.2%) de inscripciones. 

Hubo un egresado por cada dos matriculados, un aumento respecto a los dos últimos años, de forma 
particular en las áreas metal mecánica, belleza y cosmetología, logística y portuaria, y textil. 
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Cuadro No. 50. Matrícula y egresados de cursos y programas presenciales, según provincias y comarcas 
indígenas: Años 2012 - 2014 

(Número de personas) 

Provincias y comarcas  
indígenas 

Matrícula Egresados 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

TOTAL ............................  65,754 78,021 77,763 46,994 55,625 50,727 

PROVINCIAS .......................  63,943 75,997 75,611 45,534 54,092 49,279 

Bocas del Toro .........................  2,894 3,065 3,552 2,119 2,222 2,296 
Coclé .......................................  4,159 4,494 4,075 3,273 3,190 2,754 
Colón .......................................  4,340 5,996 6,742 3,272 4,659 4,483 
Chiriquí ....................................  4,077 6,332 5,892 2,702 4,358 3,480 
Darién ......................................  801 1,381 1,360 591 1,031 967 
Herrera ....................................  2,301 2,570 3,260 1,450 1,608 2,052 
Los Santos ...............................  1,982 1,870 1,886 1,524 1,302 1,121 
Panamá ...................................  37,979 43,016 42,667 26,358 30,436 27,855 
Veraguas .................................  5,410 7,273 6,177 4,245 5,286 4,271 

COMARCAS INDIGENAS ....   1,811 2,024 2,152 1,460 1,533 1,448 

Emberá ....................................  299 247 395 271 200 321 
Kuna Yala ................................  284 311 335 176 196 178 
Ngäbe Buglé ............................  1,228 1,466 1,422 1,013 1,137 949 

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

En la provincia de Panamá continuó concentrándose un poco más de la mitad del total de la matrícula y 
de los egresos (54.9% en ambos casos). La matrícula aumentó en Colón (746), Herrera (690), Bocas del 
Toro (487), Los Santos (16) y las comarcas Emberá (148) y Kuna Yala (24), en tanto que disminuyó más 
en Veraguas (1,096).  Por otra parte, solo hubo egresados adicionales en Herrera (444), la comarca Em-
berá (121) y Bocas del Toro (44). 

Gráfica No. 20. Egresados por grupos de edad: Años 2012 - 2014 

 

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

El mayor número de egresados contaban con 45 años y más de edad (24.2%), y fueron formados princi-
palmente en áreas del comercio y prestación de servicios (67.6%), seguidos de los participaron de cursa-
dos de formación en las industrias manufactureras (21.5%) y la actividad agropecuaria (10.9%).  También 
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hubo gran participación entre los jóvenes con 20 a 24 años (18.9%), de modo especial aquellos con me-
nos de 20 años (11.4%) que más que duplicaron su participación respecto a años anteriores.  Para estos 
grupos, los cursos más atractivos se orientaron a áreas del comercio y prestación de servicios, en parti-
cular gestión administrativa, idiomas, hotelería, gastronomía y turismo y tecnología de información y co-
municaciones.  El crecimiento de la participación de los menores de 20 años pone la atención sobre la 
estructura de los programas tradicionales de la educación media; ya que los jóvenes buscan caminos que 
los lleven más rápidamente al mercado laboral. 

Salud infantil y adolescente 

Las consultas pediátricas (193,316) atendidas en el Hospital del Niño aumentaron (7,871 o 4.2%). El 
70.1% de este aumento fueron servicios brindados en urgencias y 29.9% por demanda de las especiali-
dades.  Por día se atendió una media de 530 niños. 

Este centro hospitalario, uno de los más grandes del país, especializado en atención pediátrica, admitió 
14,766 niños (301 o 2.1% más).  El 42.0% fue ingresado en salas de atención general y especializada, 
39.3% de corta instancia y 18.7% de neonatología donde se brindan cuidados médicos especiales a re-
cién nacidos con complicaciones en las primeras horas de vida.  Estos últimos servicios fueron los únicos 
que disminuyeron (237 o 7.9%), lo que podría atribuirse principalmente a mejores controles prenatales y 
durante el parto o postparto, así como a la afluencia a hospitales cercanos al lugar de residencia o de 
otras instancias. 

Cuadro No. 51. Pacientes atendidos en el Hospital del Niño, según servicio prestado: Años 2012 - 2014 

Servicio prestado 2012 2013 2014 (P) 

CONSULTAS EXTERNAS ...............  201,790 185,445 193,316 

Urgencia ...............................................  101,142 92,133 97,648 
Especializada ........................................  100,648 93,312 95,668 
Promedio diario de pacientes ................  553 508 530 

ADMISIONES ..................................  15,796  14,465  14,766 

Corta estancia .......................................  6,647  5,433  5,807 
Neonatología ........................................  3,026  3,003  2,766 
Otras salas ...........................................  6,123  6,029  6,193 

EGRESOS ......................................  15,770  14,510 14,729 

General.................................................  12,781  11,538 11,978 
Neonatología ........................................  2,989  2,972 2,751 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS  5,715  4,986  5,726 

Ambulatorias .........................................  2,213  1,725  2,376 
Hospitalización ......................................  3,502  3,261  3,350 

OTROS SERVICIOS  

   
Exámenes de laboratorio .......................  808,078  756,164 827,522 
Inyecciones ...........................................  478,648 444,439 368,610 
Curaciones ...........................................  15,173 13,414 15,423 
Nebulizaciones......................................  89,845 89,845 86,998 
Terapéutica especial .............................  5,681 5,611 5,780 
Medicamentos ......................................  97,304 85,055 78,502 
Tamizaje neonatal .................................  32,259 32,551 33,422 

Fuente: Sección de Registros y Estadística de Salud del Hospital del Niño. 

Durante el año se realizaron 5,726 cirugías (740 o 14.8% más), 58.5% programadas y 41.5% ambulato-
rias. 

Entre los servicios complementarios de salud que ofrece el Hospital del Niño, el más demandado fue el 
examen de laboratorio (827,522, 9.4% más).  Otros servicios también muy demandados, fueron: curacio-
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nes (15,423, 15% más), terapias especiales (5,780, 3.0% más) y tamizajes neonatales (33,422, 2.7% 
más) efectuados a recién nacidos, para detectar y contrarrestar enfermedades de origen congénito, tales 
como: déficit de glucosa, compatibilidad de la hemoglobina, hipotiroidismo congénito (TSH), galactose-
mia, fenilcetonuria, entre otras. 

Sin embargo, se atendieron menos solicitudes de medicamentos (6,553 o 7.7%), destinándose el 98% del 
total (78,502) a niños hospitalizados.  También, el 95.2% (368,610) de los servicios inyectables (75,829 o 
17.1%) fueron prestados en las salas de hospitalización.  El resto,  en urgencias (3.1%) y en otras salas 
de enfermería (1.7%). Además, fueron menos las nebulizaciones (2,847 o 3.2%) aplicadas en los cuartos 
de inhaloterapia (1,714 o 9.1%).  El 62.5% de los pacientes atendidos fueron el resultado de consultas 
pediátricas y 37.5% estuvieron en salas de hospitalización. 

Cuadro No. 52. Inmunizaciones suministradas en el Hospital del Niño, según enfermedad a prevenir: 
Años 2012 - 2014 

Enfermedad a prevenir 2012 2013 2014 (P) 

TOTAL .....................  33,802 34,876 33,148 

Tuberculosis ..................  14,659 13,280 13,681 
Polio ..............................  908 3,522 1,589 
Sarampión a/ .................  531 1,181 1,158 
Difteria a/ .......................  406 353 78 
Influenza ........................  1,441 1,950 1,551 
Neumococo....................  973 906 1,303 
Hepatitis ........................  14,533 12,925 13,740 
Otras .............................  351 759 48 

a/ 
 Incluye vacunas con otros compuestos para contrarrestar otras enfermedades 

 además de la difteria o sarampión 

Fuente: Sección de Registros y Estadística de Salud del Hospital del Niño. 

El Hospital del Niño suministró 33,148 inmunizaciones (1,728 o 5.0% menos).  Hubo menos vacunación 
contra polio (1,993 o 54.9%), difteria (275 o 77.9%) e influenza (399 o 20.5%), en tanto que aumentaron 
las vacunas para la prevención de enfermedades como: neumococo (397 o 43.8%), hepatitis (815 o 
6.3%) y tuberculosis (401 o 3.0%). 

Seguridad ciudadana 

El Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad Pública registró 
74,583 incidentes policivos (2,355 o 3.3% más).  Los delitos aumentaron en 1,948 casos o 3.0% y las 
faltas cometidas, en 407 o 5.8%. 

Pero al desagregar la estadística, hubo cambios importantes a destacar.  Así, por ejemplo, de los delitos, 
aquellos en contra de la vida y la integridad personal disminuyeron (153 o 3.3%) más que cualquier otro, 
principalmente las agresiones con arma blanca (67 o 9.8%) o de fuego (83 o 6.4%) y los homicidios (35 o 
5.3%).  También la cantidad reportada de homicidios (631 casos) fue la menor de los últimos seis años.   

El mes con más víctimas fue marzo (82), hecho que es común y coincidente con las festividades del car-
naval; con menos casos, julio (37), único mes en la zona de éxito en la seguridad de la vida de las perso-
nas.  En diciembre la cantidad de homicidios (49) alcanzó la zona de alarma después que el mes de no-
viembre (42) estuviera en la de seguridad. La tasa anual de incidentes policivos por cada 10,000 habitan-
tes fue de 1.6 personas, levemente menor a la de 2013 (1.7). 

En las provincias de Panamá (367), Colón (93), Panamá Oeste (66), Chiriquí (34) y Coclé (23) fue donde 
se reportaron la mayor cantidad de homicidios.  No obstante, respectivamente, hubo 30 y 21 casos me-
nos en las primeras dos provincias.  Los corregimientos más inseguros, según el número de casos, fue-
ron: Belisario Frías (29), Tocumen (25), 24 de diciembre (24), Chilibre (20), Barrio Sur (17), Arnulfo Arias 
(16), Las Mañanitas y Sabanitas (ambos con 12), Victoriano Lorenzo y Las Cumbres (ambos con 11) y 
José Domingo Espinar con el de Bella Vista (ambos con 10). 
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Gráfica No. 21. Canal endémico de homicidios, por mes: Año 2014
a/
(P) 

 
a/ 

El canal endémico de homicidios está construido a partir de la serie de casos notificados entre los años 2007 y 2013. 
1/  

Zona de inseguridad: Igual o mayor que el tercer cuartil de la distribución de homicidios mensuales. 
2/ 

Zona de alarma: Mayor que la mediana y menor que el tercer cuartil de la distribución de homicidios mensuales.  
3/ 

Zona de seguridad: Igual al primer cuartil y menor que la mediana de la distribución de homicidios mensuales. 
4/ 

Zona de éxito: Menor que el primer cuartil de la distribución de homicidios mensuales. 

Fuente: Elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, con información del Sistema Nacional Integrado de 
Estadísticas Criminales. 

El 94.0% de las víctimas eran hombres y 6.0% mujeres.  Las principales causas de muertes entre las 
mujeres fueron robo, violencia doméstica, riña y pandillerismo.  Por otra parte, por grupo de edades, el 
19.5% de las víctimas tenían edades comprendidas entre los 20 y 24 años, seguidos por los de 25 a 29 
(17.1%) y de 30 a 34 (14.7%), toda población joven.  En el grupo de 0 a 9 años, la cantidad de víctimas 
fue más del doble que la registrada en 2013 (al pasar de 6 casos a 13).  Las causas más frecuentes fue-
ron: maltrato, daño colateral, robo y violación. 

Cuadro No. 53. Incidentes policivos sobresalientes, según su clasificación: Años 2013 y 2014 (P) 

Incidentes según clasificación 

2013 2014 Variación 
de la 
tasa

2/ 
 Número Tasa

1/
 Número Tasa

1/
 

TOTAL ..................................................  72,228 187.6 74,583 190.6 1.6 

DELITOS .................................................  65,218 169.4 67,166 171.6 1.3 

Contra la vida y la integridad personal ............  4,614 12.0 4,461 11.4 -4.9 

Homicidio .............................................................  666 1.7 631 1.6 -6.8 
Lesiones personales denunciadas ........................  1,770 4.6 1,762 4.5 -2.0 
Herido con arma blanca ........................................  684 1.8 617 1.6 -11.2 
Herido con arma de fuego.....................................  1,289 3.3 1,206 3.1 -7.9 
Aborto provocado .................................................  78 0.2 101 0.3 27.4 
Resto ...................................................................  127 0.3 144 0.4 11.6 

Contra el patrimonio ......................................  33,804 87.8 35,279 90.2 2.7 

Hurto ....................................................................  20,857 54.2 21,252 54.3 0.3 

Hurto denunciados ............................................  18,567 48.2 18,623 47.6 -1.3 
Hurto a local comercial ......................................  545 1.4 557 1.4 0.6 
Hurto de autos ..................................................  715 1.9 805 2.1 10.8 
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Incidentes según clasificación 

2013 2014 Variación 
de la 
tasa

2/ 
 Número Tasa

1/
 Número Tasa

1/
 

Hurto de accesorios  o partes de autos ..............  465 1.2 746 1.9 57.9 
Hurto pecuario ..................................................  565 1.5 521 1.3 -9.3 

Robo ....................................................................  8,748 22.7 9,788 25.0 10.1 

Robo simple denunciado ...................................  2,276 5.9 2,594 6.6 12.2 
Robo simple ......................................................  78 0.2 176 0.4 122.0 

A local comercial ...........................................  46 0.1 148 0.4 216.6 
De vehículo ...................................................  32 0.1 28 0.1 -13.9 

Robo con arma de fuego a local comercial .........  418 1.1 388 1.0 -8.7 
Robo con arma blanca a local comercial ............  27 0.1 30 0.1 9.3 
Robo con arma denunciado ...............................  5,759 15.0 6,194 15.8 5.8 
Robo a mano armada de auto denunciado .........  188 0.5 405 1.0 112.0 

Resto ...................................................................  4,199 10.9 4,239 10.8 -0.7 

Contra el orden jurídico familiar y el estado 
civil ...............................................................  

17,487 45.4 18,214 46.5 2.5 

Violencia doméstica ..............................................  16,660 43.3 17,387 44.4 2.7 
Maltrato de niño, niña o adolescente .....................  786 2.0 772 2.0 -3.4 
Resto ...................................................................  41 0.1 55 0.1 32.0 

Contra la seguridad colectiva .........................  2,409 6.3 2,408 6.2 -1.6 

Tráfico de drogas .................................................  207 0.5 147 0.4 -30.1 
Posesión de drogas ..............................................  554 1.4 403 1.0 -28.4 
Posesión ilícita de arma de fuego ..........................  753 2.0 966 2.5 26.2 
Resto ...................................................................  895 2.3 892 2.3 -1.9 

Otros tipos de delitos .....................................  6,904 17.9 6,804 17.4 -6.9 

FALTAS ...................................................  7,010 18.2 7,417 19.0 4.1 

Riña y escándalos ................................................  850 2.2 958 2.4 10.9 
Indocumentado nacional .......................................  2,704 7.0 2,081 5.3 -24.3 
Indocumentado extranjero ....................................  616 1.6 1,086 2.8 73.5 
Libar licor en la vía pública ....................................  595 1.5 634 1.6 4.9 
Agresión física ......................................................  375 1.0 364 0.9 -4.5 
Resto ...................................................................  1,870 4.9 2,294 5.9 20.7 

1/
Por cada 10,000 habitantes, en base a las proyecciones anuales de población del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

2/
Puntos porcentuales.  

Fuente: Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales, Ministerio de Seguridad Pública. 

Se reportaron 35,279 delitos en contra del patrimonio (1,475 o 4.4% más).  Aumentaron los robos (1,040 
u 11.9%), principalmente de automóviles a mano armada (217 o 115.4%) y robo simple (98 o 125.6%) a 
locales comerciales.  La cantidad de hurtos sobrepasó (395 casos o 1.9%) la del año pasado, sobresalie-
ron los de autos (90 o 12.6%) y en especial los de accesorios o partes de estos (281 o 60.4%).  El robo 
pecuario disminuyó (44 casos o 7.8%). 

Los actos en contra del orden jurídico familiar y el estado civil superaron los del año pasado (727 casos o 
4.2%).  Los de violencia doméstica aumentaron (727 o 4.4%), llegando a 17,387 denuncias, lo que impli-
có que por cada 10,000 habitantes aproximadamente 44.4 personas sufrieran este tipo de problema que 
es de debate público y objeto de solicitud de política inmediata.  El maltrato de menores de edad dismi-
nuyó (14 casos o 1.8%); hubo 772 denuncias. 

Un caso menos en contra de la seguridad colectiva, se reportó.  Los de tráfico de drogas bajaron (60 o 
29.0%) y también por posesión (151 o 27.3%).  En cambio aumentaron las detenciones por posesión 
ilícita de arma de fuego (213 casos o 28.3%).  En lo que respecta a la tenencia de drogas prohibidas, 
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según el Ministerio de Seguridad Pública, los estamentos de seguridad del Estado incautaron 39 tonela-
das, de estas fueron 35.1 de cocaína, 3.1 de marihuana, 0.71 de crack y 0.04 de heroína. 

Las autoridades detuvieron 7,417 personas por alguna falta cometida, 2,081 nacionales que transitaron 
indocumentados y 1,086 extranjeros.  En el primer tipo de falta hubo una disminución de 623 casos o 
23.0%, mientras que en el segundo aumentaron en 470 casos o 76.3%. 

Accidentes de tránsito 

40,602 accidentes de tránsito se registraron en el año (3,227 o 7.4% menos), a razón de 111.2 por día (el 
año pasado fueron 120).  La mayor cantidad, durante los meses de enero a abril, coincidiendo con el 
periodo de vacaciones escolares y días feriados por motivo de festividades como carnaval y Semana 
Santa.  Durante este periodo se dieron 3,678 accidentes en promedio al mes respecto a los 3,237 duran-
te el resto del año. 

Diciembre fue el mes con menos casos reportados (2,890), a pesar de que es uno de los meses de ma-
yor movilidad vehicular porque las familias intentan reunirse para las celebraciones de navidad y año 
nuevo.  El resultado podría atribuirse a los intensos operativos realizados por la Autoridad de Tránsito y 
Transporte Terrestre para prevenir infracciones y accidentes. 

La provincia de Panamá (76.2%) reportó la mayor cantidad de accidentes de tránsito en 2014 (3,098 o 
9.1%). Le siguieron muy distantes: Colón (436), Bocas del Toro (47) y Darién (4).  Mientras que en las 
comarcas, la mayor cantidad de accidentes ocurrió en la Ngäbe Buglé. 

Cuadro No. 54. Número de accidentes de tránsito, según provincias y comarcas indígenas:  
Años 2011 – 2014 

Provincias y comarcas  
indígenas 

Número de accidentes Variación 2013 - 2014 

2011 2012 2013 2014 Número Porcentaje 

TOTAL .............................  34,557 40,203 43,829 40,602 -3,227 -7.4 

PROVINCIAS ........................  34,537 40,177 43,795 40,563 -3,232 -7.4 

Bocas del Toro ..........................  335 379 450 403 -47 -10.4 
Coclé ........................................  890 1,069 1,195 1,237 42 3.5 
Colón ........................................  2484 2,818 2,895 2,459 -436 -15.1 
Chiriquí .....................................  2,482 2,818 2,576 2,782 206 8.0 
Darién .......................................  119 101 121 117 -4 -3.3 
Herrera .....................................  605 533 770 821 51 6.6 
Los Santos ................................  494 519 604 615 11 1.8 
Panamá ....................................  26,078 30,937 34,056 30,958 -3,098 -9.1 
Veraguas ..................................  1,050 1,003 1,128 1,171 43 3.8 

COMARCAS INDÍGENAS .....  20 26 34 39 5 14.7 

Emberá .....................................  -  -  -  1 1  - 
Kuna Yala .................................  -  -  1 1 0 - 
Ngäbe Buglé .............................  20 26 33 37 4 12.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo con datos del Departamento de Operaciones de Tránsito de la 
Policía Nacional.  

Los accidentes quitaron la vida a 430 personas (44 u 11.4% más).  Con excepción de las provincias de 
Darién y Herrera, en el resto aumentó el número de muertes, principalmente en Panamá (23 o 12.6%) 
con el 47.9% de las víctimas mortales.  Según informe de la Dirección de Operaciones de Tránsito, más 
de la mitad de los fallecidos eran peatones, ciclistas o motociclistas. 
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Cuadro No. 55. Muertes por accidentes de tránsito, según provincias y comarcas indígenas: 
 Años 2011 - 2014 

Provincias y comarcas  
indígenas 

Número de muertes Variación 2013 - 2014 

2011 2012 2013 2014 Número Porcentaje 

TOTAL ..............................  387 430 386 430 44 11.4 

PROVINCIAS .........................  386 429 383 423 40 10.4 

Bocas del Toro ...........................   13 12 8 16 8 100.0 
Coclé .........................................  34 44 43 45 2 4.7 
Colón .........................................   40 46 33 35 2 6.1 
Chiriquí ......................................  56 73 60 61 1 1.7 
Darién ........................................  8 7 4 4 0 0.0 
Herrera ......................................  7 13 15 10 -5 -33.3 
Los Santos .................................   18 17 15 17 2 13.3 
Panamá .....................................  185 190 183 206 23 12.6 
Veraguas ...................................   25 27 22 29 7 31.8 

COMARCAS INDÍGENAS 1 1 3  7  4 133.3 

Emberá ......................................  - - - - - - 
Kuna Yala ..................................  - - - - - - 
Ngäbe Buglé ..............................  1 1 3 7 4 133.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo con datos del Departamento de Operaciones de Tránsito de la 
Policía Nacional.  

Debido al aumento de las muertes por accidentes viales, las autoridades del tránsito hicieron más cam-
pañas preventivas y se evalúa incrementar el valor de las multas.  Pese a ello, en diciembre se impusie-
ron 425,839 multas por violaciones a las leyes de tránsito en todo el país. 

Niveles de bienestar 

Los niveles de bienestar de la población mejoraron ligeramente entre agosto de 2013 y 2014, según da-
tos de la Encuesta de Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo.  Es así que para 
igual mes de 2013 y 2014, la proporción de personas que no estaban en condiciones de pobreza aumen-
tó de 74.2 a 74.4 por ciento y la de los que en la pobreza disminuyó de 25.8 a 25.6 por ciento.  Sin em-
bargo, por la demora en la entrega de algunas de las transferencias, la que estuvo en pobreza extrema 
aumentó de 10.6 a 10.8 por ciento, que en el caso de los hogares en estas condiciones de pobreza re-
presentan el 71.5% de sus ingresos. 

Las condiciones de bienestar por área mostraron más cambios en unos casos y menos en otros.  En las 
áreas rurales aumentó tanto la proporción de la población en condiciones de pobreza (49.4 a 49.5 por 
ciento) como en pobreza extrema (26.2 a 26.6 por ciento) porque es más susceptible a la puntualidad con 
las que el Gobierno haga las transferencias que la de las áreas urbanas, en donde hay más oportunida-
des y opciones.  La población rural está más en la frontera de los niveles de ingresos que definen los 
niveles de pobreza e indigencia. 
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Cuadro No. 56. Distribución de la población por niveles de bienestar, según áreas, provincias y  
comarcas indígenas, en agosto: Años 2013 y 2014 

(En porcentaje) 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Agosto 2013 Agosto 2014 

Pobreza general 

No  
pobres 

Pobreza general 

No  
pobres 

Total Extrema 
No  

extrema 
Total Extrema 

No  
extrema 

TOTAL ................  25.8 10.6 15.2 74.2 25.6 10.8 14.8 74.4 

AREAS:         

Urbana ........................  13.8 2.7 11.1 86.2 13.8 3.0 10.8 86.2 
Rural ...........................  49.4 26.2 23.3 50.6 49.5 26.6 22.9 50.5 

PROVINCIAS ..........  21.7 6.9 14.8 78.3 21.5 7.0 14.5 78.5 

Bocas del Toro ............  52.0 25.1 26.9 48.0 51.4 25.0 26.4 48.6 
Coclé...........................  33.9 12.6 21.4 66.1 34.2 12.9 21.2 65.8 
Colón ..........................  17.0 4.7 12.3 83.0 17.3 5.0 12.3 82.7 
Chiriquí........................  26.5 9.5 16.9 73.5 26.4 9.6 16.8 73.6 
Darién .........................  51.1 22.2 28.9 48.9 50.8 22.1 28.7 49.2 
Herrera ........................  20.6 4.5 16.1 79.4 20.8 4.7 16.1 79.2 
Los Santos ..................  16.7 2.8 13.9 83.3 16.7 2.9 13.8 83.3 
Panamá.......................  14.6 3.0 11.7 85.4 14.4 3.2 11.2 85.6 
Veraguas .....................  41.4 19.2 22.2 58.6 40.7 18.8 21.9 59.3 

COMARCAS ...........  86.5 65.8 20.8 13.5 86.9 66.8 20.0 13.1 

Kuna Yala....................  81.0 61.2 19.8 19.0 80.9 61.0 19.9 19.1 
Emberá .......................  71.2 40.6 30.6 28.8 71.0 40.5 30.5 29.0 
Ngäbe Buglé................  88.7 68.3 20.4 11.3 89.1 69.7 19.4 10.9 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las provincias de Bocas del Toro y Darién presentaron las proporciones más altas de pobreza (superio-
res a 50.0%) y de pobreza extrema (por arriba de 20.0%) este año.  En ambas provincias la incidencia de 
la población indígena, que reside allí, es determinante, sobre todo cuando ésta se segrega en las zonas 
más inhóspitas.  Sin embargo en ambas, estos niveles descendieron en el último año porque muchos 
programas se focalizaron en la población indígena, incluso fuera de la comarca.   

La provincia de Panamá contó con una menor proporción de pobres (14.4%) por los niveles de actividad 
económica y la demanda de trabajo.  También en la de Los Santos, que fue la provincia con menor inci-
dencia de pobres extremos (2.9%), porque cuenta con la mayor proporción de población longeva, lo que 
califica a una mayor parte de la población para beneficiarse de programas sociales como el de pensiones 
no contributivas. 

En las comarcas indígenas la proporción de personas pobres (86.9%) e indigentes (66.8%) continuaron 
siendo las más altas en el país, en parte por cuestiones metodológicas relacionadas con la forma de me-
dir el ingreso, porque queda por resolver el problema de la medición el que se origina en la producción 
propia o recolección de alimentos para el consumo del hogar. No obstante, disminuyeron en la Kuna Yala 
y Emberá, pero aumentaron en la Ngäbe Buglé que contó con las proporciones más altas de pobres 
(89.1%) y pobres extremos (69.7%). 
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Cuadro No. 57. Distribución de la población por niveles de bienestar sin aportes de programas sociales, 
según provincias y comarcas indígenas: Agosto 2014 

(En porcentaje) 

Provincias y comarcas  
indígenas 

Pobreza general 

No  
pobres 

Total Extrema 
No  

extrema 

TOTAL ....................  28.0 14.9 13.1 72.0 

AREAS:     

Urbana..............................  15.0 4.4 10.6 85.0 

Rural.................................  54.3 36.0 18.3 45.7 

PROVINCIAS ..............  23.7 10.4 13.3 76.3 

Bocas del Toro .................  53.7 25.9 27.8 46.3 
Coclé ...............................  39.2 23.4 15.8 60.8 
Colón ...............................  19.7 7.9 11.8 80.3 
Chiriquí ............................  29.4 15.4 14.0 70.6 
Darién ..............................  52.4 29.2 23.2 47.6 
Herrera ............................  27.6 11.5 16.1 72.4 
Los Santos .......................  22.0 7.1 14.9 78.0 
Panamá ...........................  15.2 4.5 10.7 84.8 
Veraguas .........................  46.3 26.0 20.3 53.7 

COMARCAS INDÍGENAS 92.1 81.9 10.2 7.9 

Kuna Yala ........................  85.4 71.1 14.4 14.6 
Emberá ............................  79.9 59.3 20.6 20.1 
Ngäbe Buglé ....................  94.2 85.5 8.7 5.8 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En general, los programas sociales y la tendencia al pleno empleo contribuyeron a que disminuyera la 
proporción de pobres.  Así, sin las transferencias monetarias el 28% de la población habría estado sumi-
da en la pobreza y el 14.9% en la indigencia.  Con la vigencia de éstos, las proporciones se redujeron a 
25.6 y 10.8 por ciento respectivamente, de modo especial en las tres comarcas indígenas. 

La mayor proporción de la población que superó la pobreza residió en las provincias de Coclé, Herrera, 
Los Santos y Veraguas.  Entre los programas que más les favorecieron están: la Red de Oportunidades, 
la pensión no contributiva (120 a los 65) y Beca Universal.  Según cifras preliminares, al cierre del año, a 
través del primero, el Gobierno transfirió B/.46.7 millones (B/.11.2 millones menos, por la verificación de 
los hogares inscritos y también por su movilidad geográfica), el segundo, B/.126.3 millones (B/.26.2 millo-
nes más, por la ampliación de la edad de las personas beneficiarias) y en el último, B/.105.5 millones 
(B/.3.1 millones más, por el incremento en los montos pagados por estudiante, según su nivel educativo). 
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Anexo No. 1. Producto Interno Bruto, según actividad económica: Años 2012 – 2014 

(En millones de balboas) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

  

Actividad Económica 

A precios de 2007 A precios corrientes 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Agricultura,  ganadería, caza  y  silvicultura ....    847.5 863.1 861.3 1,010.3 1,459.0 … 
Pesca  ...........................................................  122.7 141.3 169.0 172.1 114.2 … 
Explotación de minas y canteras  ...................  325.5 427.7 481.2 389.3 659.2 … 
Industrias manufactureras  .............................  1,655.1 1,699.8 1,703.8 1,959.0 2,216.8 … 
Suministro de electricidad, gas y agua  ...........  836.4 862.2 910.2 747.9 894.7 … 
Construcción .................................................  3,149.9 4,111.4 4,724.8 4,065.0 6,113.1 … 
Comercio al por mayor y al por menor; repa-

ración de vehículos automotores,  motoci-
cletas y efectos personales y enseres do-
mésticos  ..................................................  5,747.8 5,949.0 6,215.4 7,904.1 8,221.1 … 

Hoteles y restaurantes  ..................................  964.2 1,023.3 1,045.5 1,256.9 1,319.6 … 
Transporte, almacenamiento y comunicacio-

nes ..........................................................  5,892.5 6,253.2 6,631.4 6,110.7 6,198.2 … 
Intermediación financiera  ..............................  2,341.4 2,566.8 2,660.5 2,958.7 3,070.0 … 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler   ...................................................  2,124.3 2,316.1 2,541.8 2,696.4 2,834.1 … 
Enseñanza privada  .......................................  282.1 294.2 306.4 328.6 371.4 … 
Actividades de servicios sociales y de salud 

privada  ....................................................  366.9 390.4 398.5 414.1 471.1 … 
Otras actividades comunitarias, sociales y 

personales de servicios ............................    634.1 679.6 710.6 660.7 838.1 … 
Menos:  Servicios de Intermediación Financie-

ra Medidos Indirectamente (SIFMI), asig-
nados al consumo interno  ........................  709.5 762.9 781.0 1,016.1 1,165.1 … 

Subtotal Producción de mercado   ..............  24,580.9 26,815.4 28,579.4 29,657.7 33,615.3 … 

Construcción .................................................  288.2 352.2 399.7 366.6 323.9 … 
Actividades Inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler  ....................................................  2,143.2 2,297.5 2,366.4 2,997.2 3,285.5 … 
Hogares privados con servicios domésticos  ...  207.0 203.5 208.3 258.5 238.1 … 

Subtotal Producción de uso final propio  ....  2,638.4 2,853.2 2,974.4 3,622.2 3,847.5 … 

Subtotal Otra Producción de no mercado  ..  2,264.0 2,379.5 2,440.0 2,898.3 3,350.6 … 

Valor Agregado Bruto en valores básicos ..  29,483.2 32,048.2 33,993.8 36,178.3 40,813.4 … 

Más:  Impuestos a los productos ....................  1,638.0 1,664.4 1,775.7 2,047.0 2,291.5 … 
Menos:  Subvenciones a los productos ...........  135.7 139.0 127.3 269.0 456.9 … 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  A PRECIOS 
DE COMPRADOR  ........................................  30,985.5 33,573.5 35,642.2 37,956.2 42,648.1 46,212.6 
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Anexo No. 2. Algunos indicadores sociales: Años 2011 - 2014 

Indicador 2011 2012 2013 2014 

NIVEL DE BIENESAR POR HOGAR, POR ÁREA (%) 

TOTAL:         

Pobres ..............................................................................  21.8 20.2 19.4 19.7 
Pobreza extrema ..........................................................  8.3 7.6 7.3 7.3 

No pobres..........................................................................  78.2 79.8 80.6 80.3 

ÁREA URBANA:         

Pobres ..............................................................................  13.2 12.0 10.9 11.4 
Pobreza extrema ..........................................................  3.0 2.6 2.4 2.6 

No pobres..........................................................................  86.8 88.0 89.1 88.6 

AREA RURAL:         

Pobres ..............................................................................  41.3 38.8 38.5 38.6 
Pobreza extrema ..........................................................  20.2 18.7 18.3 18.0 

No pobres..........................................................................  58.7 61.2 61.5 61.4 

PROMEDIO DE PERSONAS POR HOGAR 

TOTAL:         

Pobreza general ................................................................  4.9 4.9 4.9 4.8 
Pobreza extrema ..........................................................  5.5 5.6 5.4 5.5 

No pobres..........................................................................  3.3 3.3 3.4 3.4 

ÁREA URBANA:         

Pobreza general ................................................................  4.4 4.4 4.5 4.3 
Pobreza extrema ..........................................................  4.1 4.2 4.0 4.1 

No pobres..........................................................................  3.4 3.4 3.4 3.4 

ÁREA RURAL TOTAL:         

Pobreza general ................................................................  5.3 5.3 5.2 5.1 
Pobreza extrema ..........................................................  6.0 6.0 5.9 6.0 

No pobres..........................................................................  3.2 3.2 3.2 3.2 

COEFICIENTE DE GINI 

TOTAL PAÍS ............................................................  0.51 0.50 0.50 0.49 

Urbana ..............................................................................  0.48 0.47 0.47 0.45 
Rural Total .........................................................................  0.48 0.48 0.48 0.48 

MEDIANA DE SALARIO MENSUAL DE LOS EMPLEADOS NO INDÍGENAS, EN BALBOAS 

TOTAL PAÍS .........................................................  464.9 514.9 539.7 574.6 

SEXO:         

Hombre .............................................................................  471.4 514.6 543.5 577.8 
Mujer .................................................................................  454.3 515.3 534.1 570.3 

ÁREA:         

Urbana ..............................................................................  506.4 548.4 575.9 613.0 
Rural Total .........................................................................  303.3 329.7 351.1 423.5 

PROVINCIAS:         

Bocas del Toro ..................................................................  324.2 351.6 365.0 381.4 
Coclé.................................................................................  339.9 388.8 432.0 478.5 
Colón ................................................................................  456.1 512.0 548.6 574.3 
Chiriquí..............................................................................  374.5 404.3 426.9 505.3 
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Indicador 2011 2012 2013 2014 

Darién ...............................................................................  296.7 315.2 335.0 397.0 
Herrera ..............................................................................  352.4 378.3 425.6 463.8 
Los Santos ........................................................................  336.7 359.8 409.9 444.4 
Panamá (Panamá y Panamá Oeste) ..................................  513.9 559.4 583.5 … 
Panamá.............................................................................  … … … 642.1 
Panamá Oeste...................................................................  … … … 592.8 
Veraguas ...........................................................................  329.6 352.5 377.3 457.6 

COMARCAS INDÍGENAS:         

Kuna Yala..........................................................................  280.7 204.2 143.1 125.5 
Emberá .............................................................................  245.1 338.2 471.7 429.5 
Ngäbe Buglé......................................................................  203.1 270.4 202.1 251.9 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS A LOS HOGARES POR EL SECTOR PÚBLICO, EN BALBOAS 

TOTAL ..................................................................  670.0 854.6 702.8 1,059.9 

Intereses Preferenciales ....................................................  42.1 147.1 47.5 82.6 
Gas Licuado ......................................................................  98.8 96.4 97.8 87.2 
Transporte Público (Diésel) ................................................  10.0 10.1 10.1 9.8 
Subsidio Eléctrico ..............................................................  233.9 222.1 172.4 294.9 

Fondo de Compensación Energética.............................  177.0 157.8 115.8 229.9 
Fondo de Estabilización Tarifaria ..................................  56.9 64.3 56.6 65.0 

Fondo Solidario de Vivienda  ..............................................  14.5 17.4 10.7 16.8 
Programa 120/65 ...............................................................  91.9 110.9 100.1 126.3 
Red de Oportunidades .......................................................  48.6 53.4 57.9 46.7 
Beca Universal ..................................................................  49.9 110.0 102.4 105.5 
Ángel Guardián..................................................................  0.0 0.0 3.4 7.9 
Uniformes y Útiles Escolares ..............................................  32.3 34.0 30.1 40.0 
Metrobus ...........................................................................  8.0 34.1 52.3 130.9 
Indemnización Rutas Troncales..........................................  40.0 19.1 18.2 3.8 
Metro.................................................................................  … … … 21.0 

Fuentes: Ministerio de Economía y Finanzas con base en información proveniente de: Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Censo de la Contraloría General de la República, Superintendencia de Bancos, Secretaría de Energía, Autoridad 

de los Servicios Públicos así como de la Dirección General de Ingresos y de la Dirección de Presupuesto de la Na-
ción del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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