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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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Desempeño económico 

La Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas estimó que la 
economía creció 5.7% en enero de 2016.  El cálculo se basa en los indicadores económicos mensuales 
del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República. 

Las actividades económicas más dinámicas y con mayor aporte fueron: Construcción, Explotación de 
minas y canteras, Intermediación financiera, Suministro de electricidad, gas y agua y Actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 

Gráfico No. 1. Crecimiento económico: Años 2014, 2015 y a enero 2016 

(En porcentaje) 

 

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

Los ingresos corrientes del Gobierno Central aumentaron, principalmente los no tributarios, producto de 
los dividendos del Canal de Panamá.  También el saldo de la deuda, ante la necesidad de contar con  
financiamiento para algunos proyectos de inversión en marcha con la emisión de valores colocados tanto 
en el mercado doméstico como internacional. 

La base monetaria se amplió, tanto por los depósitos bancarios, internos y externos, y por las 
transacciones en la bolsa de valores, principalmente en el mercado primario.  La oferta monetaria se ha 
expandido lo suficiente como para mantener bajo control la inflación que pudiera originarse por la 
demanda. 

La tendencia a la baja en el precio del petróleo ha sido clave en la ausencia de inflación.  Esta se estimó 
en -0.14% en todo el territorio nacional.  No obstante, el costo calórico de la canasta básica de alimentos 
aumentó como consecuencia del efecto de la sequía en la oferta de alimentos, producidos en el país. 

  

6.1  

5.8  

5.7  

2014 2015 Enero 2016 (E)



12 

 

Situación de algunas actividades económicas 

La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura inició el año con mayor producción porcina, avícola y 
exportaciones de banano y sandía, y menor sacrificio de ganado vacuno y exportaciones de piñas.  
Debido a estos factores creció más que en 2015. 

Cuadro No.  1. Sacrificio de ganado y producción de carne de gallina. Enero de 2012 – 2016 

Años 

Sacrificio de ganado (en cabezas) 
Producción de carne de 

gallina 
Vacuno Porcino 

Animales 
sacrificados 

Variación 
(%) 

Animales 
sacrificados 

Variación 
(%) 

Toneladas 
métricas 

Variación 
(%) 

2012 35,269 9.6 35,229 10.1 9,398 6.1 
2013 35,171 -0.3 36,983 5.0 10,777 14.7 
2014 32,729 -6.9 33,867 -8.4 12,066 12.0 
2015 34,094 4.2 34,928 3.1 12,682 5.1 
2016 29,809 -12.6 38,144 9.2 13,837 9.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El sacrificio de ganado porcino creció 9.2%, muy por encima del año anterior, lo mismo que la producción 
de carne de gallina (9.1%), a fin de compensar la contracción de la oferta de carne de ganado vacuno, 
medida en términos del menor sacrificio (12.6%), cuando en 2015 creció (4.2%).  Este comportamiento 
está muy relacionado con las condiciones climáticas muy particulares de la época, que además de 
tratarse de la estación seca en el país, ha sido más prolongada de lo habitual y con menos precipitación 
pluvial como consecuencia de los efectos del fenómeno de El Niño.  La situación ha sido tal que ha 
llevado a muchos productores a vender su ganado en pie, antes de perderlo por la falta de alimento ante 
la escasez de agua. 

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario inició un programa de vacunación que incluirá el suministro de 
medicamentos veterinarios (vitaminas, ectoparasiticidas, antibióticos y reconstituyentes) al ganado de la 
provincia de Los Santos, esperando fortalecerlo ante la sequía que azota la región desde hace meses.  Al 
respecto, la Red de Hidrometeorología de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. no reportó lluvias 
en esta provincia, en enero de este año ni en los anteriores.  Aun en estación lluviosa, los niveles 
pluviales estuvieron por debajo del promedio histórico. 

Por el lado de las exportaciones agropecuarias, las cantidades crecieron 2.4%, pero los ingresos fueron 
3.1% menores.  Sobresalieron las de frutas (14.7%), específicamente banano (22.4%) y sandía (224.1%).  
Las bajas en la cantidad exportada de piña (47.0%) y plátanos (2.4%) no impactó significativamente las 
ventas al exterior. 

También se exportaron más animales vivos (171.6%), fueron 42.4 toneladas métricas de bovinos 
domésticos reproductores de raza pura.  En enero del año previo, no se exportó animales en pie. 

De café se exportó 13.9% más toneladas métricas, principalmente del tipo tostado sin descafeinar. A 
mediados de enero, la cosecha avanzaba en un 65%, en su mayoría, proveniente de las zonas agrícolas 
de Renacimiento, Santa Clara, Volcán, Piedra de Candela y Boquete, en Chiriquí. 
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Cuadro No.  2. Principales exportaciones agropecuarias, según categoría arancelaria.   
Enero de 2014 - 2016 

Categoría arancelaria 2014 2015 2016 
Variación 
porcentual 
2016/2015 

Peso bruto (toneladas métricas) 

TOTAL..............................................  43,687.8 43,121.1 44,165.8 2.4 

Animales vivos ..............................................      12.5 19.7 53.4 171.6 
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos  

comestibles...............................................  523.7 593.9 269.2 -54.7 
Frutas y frutos comestibles, frescos ...............  24,388.6 24,741.2 28,371.3 14.7 
Café, té, yerba mate y especias ....................  6.7 64.3 73.2 13.9 
Grasas y aceites animales o vegetales ..........  199.7 650.9 1380.0 112.0 
Azúcares y miel ............................................  0.5 0.0 136.9 .. 
Cacao en grano, entero o partidos, crudo o 

tostado .....................................................  50.4 46.1 76.3 65.3 
Pieles y cueros de bovino y porcino ...............  955.1 929.3 932.0 0.3 
Madera y manufacturas de madera ...............  16,285.5 15,081.2 12,051.4 -20.1 
Preparaciones y conservas de carne bovina, 

porcina y pollo...........................................  221.0 39.1 120.3 207.2 
Carnes y despojos comestibles, frescos, 

refrigerados o congelados .........................  1,044.2 955.5 701.9 -26.5 

Valor FOB (millones de balboas) 

TOTAL..............................................  20,827.7 18,744.7 18,166.4 -3.1 

Animales vivos ..............................................      13.5 25.7 122.4 376.4 
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos  

comestibles...............................................  482.7 362.3 497.8 37.4 
Frutas y frutos comestibles, frescos ...............  9,352.9 9,060.7 9,707.4 7.1 
Café, té, yerba mate y especias ....................  89.1 436.3 442.9 1.5 
Grasas y aceites animales o vegetales ..........  96.2 456.6 758.8 66.2 
Azúcares y miel ............................................  0.5 0.0 99.5 .. 
Cacao en grano, entero o partidos, crudo o 

tostado .....................................................  246.0 172.4 297.3 72.4 
Pieles y cueros de bovino y porcino ...............  2,010.4 1,939.1 1,157.6 -40.3 
Madera y manufacturas de madera ...............  4,617.6 2,793.9 2,257.0 -19.2 
Preparaciones y conservas de carne bovina, 

porcina y pollo...........................................  735.1 156.2 418.8 167.9 
Carnes y despojos comestibles, frescos, 

refrigerados o congelados .........................  3,183.6 3,341.5 2,407.5 -28.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En la categoría de grasas, fueron 1,313.2 toneladas métricas adicionales que se exportaron de aceite de 
palma.  Las exportaciones de Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos comestibles; Madera y 
manufacturas de madera; Preparaciones y conservas de carne bovina, porcina y pollo; y Carnes y 
despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados decrecieron. 

La Pesca inició el año con algunas dificultades.  Las exportaciones pesqueras cayeron 28.7% lo que 
incluye algunas de mayor aporte como pescado fresco o refrigerado y congelado.  Aunque otras 
aumentaron (crustáceos y moluscos). 

  



14 

 

Cuadro No.  3. Exportación de productos pesqueros, según categoría arancelaria.  Enero de 2014 – 2016 

Categoría arancelaria 2014 2015 2016 
Variación 
porcentual 
2016/2015 

 Peso bruto (toneladas métricas) 

TOTAL .........................................  3,237.3 4,075.4 2,904.9 -28.7 

Pescado fresco o refrigerado .................  1,140.0 2,312.9 750.7 -67.5 
Pescado congelado ...............................  612.5 625.1 404.3 -35.3 
Filetes y demás carne de pescado .........  368.6 364.8 108.2 -70.3 
Pescado seco, salado o en salmuera .....  0.7 0.0 0.2 .. 
Crustáceos ............................................  1,034.2 751.5 1,095.5 45.8 
Moluscos ...............................................  29.4 21.1 504.5 2,291.0 
Invertebrados acuáticos .........................  51.9 0.0 41.5 .. 

 Valor FOB (miles de balboas) 

TOTAL .........................................  13,105.9 12,035.9 9,979.9 -17.1 

Pescado fresco o refrigerado .................  2,838.0 4,479.0 2,590.1 -42.2 
Pescado congelado ...............................  1,360.9 1,274.2 704.6 -44.7 
Filetes y demás carne de pescado .........  1,783.1 2,026.3 506.5 -75.0 
Pescado seco, salado o en salmuera .....  14.3 0.0 2.4 .. 
Crustáceos ............................................  7,005.3 4,252.8 5,745.7 35.1 
Moluscos ...............................................  32.3 3.6 370.6 10,194.4 
Invertebrados acuáticos .........................  72.0 0.0 60.0 .. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La cantidad de la principal exportación pesquera nacional, los crustáceos, creció 45.8%.  Si bien se 
exportó menos camarón, la de langostinos compensó tal caída.  De los moluscos, se mantuvo la cantidad 
exportada de ostras vivas, frescas o refrigeradas, hacia Guatemala, y se incorporaron las de jibias (483.4 
toneladas métricas) a Taiwán (69.7%), Fiji (16.3%), Surinam (10.9%) y Honduras (3.2%). 

Cuadro No.  4. Desembarque de especies marinas en el sistema portuario nacional.   
Enero de 2013 – 2016 

(En toneladas métricas) 

Puerto de 
desembarque  

2013 2014 2015 2016 
Variación 
porcentual 
2016/2015 

TOTAL .............  1,267.4 906.0 778.0 919.3 18.2 

Aguadulce ..............  - - - 2.5 - 
Boca Parita ............  1.5 7.0 6.1 2.1 -65.6 
Coquira ..................  0.0 0.0 15.6 37.2 138.5 
El Agallito ...............  9.2 7.7 2.0 1.8 -10.0 
La Palma ................  6.6 4.3 7.5 1.2 -84.0 
Mensabé ................  101.0 132.2 74.1 21.9 -70.4 
Mutis ......................  27.1 11.4 5.5 18.3 232.7 
Panamá .................  277.6 49.6 86.1 37.4 -56.6 
Pedregal ................  - - - - - 
Quimba ..................  15.2 - - 11.7 - 
Remedios ...............  48.7 70.6 47.0 19.3 -58.9 
Vacamonte .............  779.2 621.7 531.5 765.2 44.0 
Vidal ......................  1.3 1.5 2.6 0.7 -73.1 

Fuente: Autoridad Marítima de Panamá. 
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Con relación a las operaciones domésticas, las Autoridades registraron desembarques de 919.3 
toneladas métricas (18.2% más) principalmente en el Puerto de Vacamonte (44.4%), el más importante 
del Sistema Nacional y menos en los puertos de Panamá y Mensabé. 

En cambio, las exportaciones de pescado fresco o refrigerado cayeron 67.5%.  Pesó la menor cantidad 
enviada de salmónidos (68.0%) a los Estados Unidos de América (1,296.3 toneladas métricas); de atunes 
de aleta amarilla (97.8%) y de cobias (4.8%).  Otro tanto ocurrió con las de pescado congelado (35.5%), 
básicamente de atunes de aleta amarilla (49.1%). 

La Explotación de minas y canteras creció con la demanda de materiales para construcciones 
privadas, comerciales y residenciales.  El área construida aumentó, aunque las inversiones disminuyeron. 

La extracción de piedra y arena, calculada por la producción de concreto premezclado, se estimó en 
198,310 toneladas métricas.  Con el avance en la construcción de la línea 2 del Metro y el inicio de las 
nuevas construcciones de infraestructura, se espera que repunte. 

Cuadro No.  5. Consumo de piedra y arena.  Enero de 2012 – 2016 

(En toneladas métricas) 

Año Total Piedra Arena 

2012 395,802 230,118 165,685 
2013 641,953 373,229 268,725 
2014 449,148 261,133 188,015 
2015 306,642 178,280 128,362 
2016 198,310 115,296 83,013 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La minería metálica, específicamente la extracción de oro, está suspendida.  La Corte Suprema de 
Justicia rechazó un nuevo amparo de garantías constitucionales por parte de la empresa Petaquilla Gold, 
S. A.  La empresa solicitaba la anulación de la licitación llevada a cabo por la Dirección de Asistencia 
Social, para la limpieza y mantenimiento de las tinas de relave en la mina Molejón, provincia de Colón. 

Los indicadores económicos más destacados de la Industria manufacturera mostraron un desempeño 
moderadamente favorable, principalmente, los asociados a la demanda interna de alimentos.  
Sobresalieron la producción de carne de gallina (9.1%), el sacrificio de ganado porcino (9.2%), bebidas 
gaseosas (5.6%), leche evaporada, en polvo y condensada (3.7%) y pasteurizada (1.0%). 

El sacrificio de ganado vacuno disminuyó (12.6%) producto de una larga temporada de sequía que afectó 
la ceba de esta especie.  También bajó la producción de derivados del tomate (28.6%) por las pérdidas 
ocasionadas por los efectos del fenómeno de El Niño. 

La producción de bebidas alcohólicas aumentó (3.6%) tanto la de cerveza (4.2%) como la de seco 
(12.7%), que se recuperan luego de varios meses en la que su producción estuvo deprimida.  Las demás 
disminuyeron: ron (22.6%), ginebra (0.2%) y otros licores como los vodkas, coñac, anís, brandies 
(13.8%). 

La elaboración productos minerales, destinados a la Construcción, se contrajo como fue el caso de 
concreto premezclado (35.3%) y cemento gris (10.9%), efecto de la disminución en la actividad por la 
culminación de mega estructuras y la utilización de nuevos materiales sustitutos del cemento. 

El desempeño de las exportaciones de algunos productos industriales fue desfavorable.  Bajó la de carne 
de ganado bovino (26.3%), harina y aceite de pescado (34.5%) y productos derivados del petróleo 
(63.9%).  Las exportaciones de pieles y cueros se mantuvieron. 
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Cuadro No.  6. Variación de la cantidad producida y exportada de algunos bienes manufacturados.   
Enero de 2014 - 2016 

(En porcentaje) 

Productos 2014 2015 2016 

Elaboración de productos alimenticios:       

Leche evaporada, en polvo y condensada .......  32.2 -27.1 3.7 
Leche natural para producción de alimentos ....  8.8 3.8 -12.3 
Leche pasteurizada ........................................  10.3 8.2 1.0 
Carne de gallina .............................................  12.0 5.1 9.1 

Sacrificio de ganado (en cabezas):       

Vacuno ...........................................................  -6.9 4.2 -12.6 
Porcino ...........................................................  -8.4 3.1 9.2 

Elaboración de bebidas alcohólicas .........................  -4.5 6.3 3.6 
Derivados del tomate ..............................................  -3.2 16.3 -28.6 
Bebidas gaseosas ..................................................  191.1 -4.8 5.6 
Alcohol rectificado...................................................  -74.5 280.6 7.7 

Productos de Minerales no Metálicos:       

Concreto premezclado .....................................  -30.0 -31.7 -35.3 
Cemento gris ...................................................  -7.5 4.8 -10.9 

Exportaciones:       

Harina y aceite de pescado ..............................  342.4 -41.0 -34.5 
Pieles y cueros ................................................  -32.2 -2.4 0.0 
Carne de ganado bovino ..................................  -1.7 2.9 -26.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto al Suministro de electricidad, las empresas generaron 887.3 Gwh (69.7 Gwh u 8.5% más).  
El 97.2% fue generación nacional, en mayor proporción de fuentes renovables (59.8%).  La producción 
de energía mediante plantas hidráulicas descendió 26.1%, a diferencia del año anterior, y las plantas 
eólicas generaron 7.5 veces más que en 2015.  La generación eléctrica mediante plantas térmicas se 
incrementó (34.5%) para compensar la reducción de las hidráulicas. 

Cuadro No.  7. Cantidad ofrecida bruta de energía eléctrica, por tipo.  Enero de  2012 - 2016 

Año 

Cantidad ofrecida bruta (en Gwh) 

Total 

Generación en el país 

Importada 

Total Hidráulica Térmica Solar Eólica Mixta 

2012 674.5 671.4 399.1 241.5 - - 30.9 3.1 

2013 738.6 735.1 463.2 234.9 - - 36.9 3.6 

2014 748.3 728.4 287.5 330.8 - 15.6 94.4 20.0 
2015 817.6 817.1 550.7 199.2 0.0 16.0 51.2 0.4 
2016 887.3 862.2 406.7 267.9 4.1 119.6 63.9 25.1 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 

Al respecto, según el Centro Nacional de Despacho las precipitaciones pluviales medias en 11 estaciones 
a nivel nacional, no superaron las del año pasado.  Este año, el volumen promedio alcanzado fue 1,744.6 
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litros/m
2
 o 21.8% menos, dado los efectos del fenómeno de El Niño que se adelantó y extendió la 

estación seca varios meses. 

Gráfico No. 2. Promedio mensual de las precipitaciones pluviales en once regiones del país.   
Enero de 2010 – 2016 

(En litros/m
2
) 

 

Fuente: Empresa de Trasmisión Eléctrica S.A. 

A pesar de los cambios en la composición de la generación de energía por fuente, los costos no 
aumentaron, ya que el costo variable pasó de B/.91.56 por Mwh (en 2015) a B/.40.87 por Mwh este año.  
Al respecto, disminuyeron los precios de los derivados del petróleo (búnker C 44.7% y diésel 32.6%) y del 
carbón (24.1%). 

El comercio utilizó el 45.1% de la energía (2.5% adicional) y las residencias el 32.9% (12.4% adicional).  
También aumentó el consumo de energía en el Gobierno (10.5%).  Solo disminuyó en la industria (0.3%), 
entre los grandes clientes (31.3%) y las generadoras (18.1%). 

Gráfico No. 3. Precio promedio de la electricidad a clientes regulados, por consumo mensual.   
Primer semestre de 2016 

 

Fuente: Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 
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La tarifa eléctrica, sin considerar el subsidio, disminuyó para los consumidores en baja tensión simple 
(consumo de 100 kwh al mes).  El año pasado pagaba B/.21.14 en su factura, este año B/.16.08.  
También disminuyó para los que consumen 300 Kwh al mes (B/.16.30). 

A la disminución de la tarifa por el menor costo de los derivados del petróleo, hay que agregar el efecto 
de los subsidios del Estado.  Por ejemplo, aquellos hogares que consumieron aproximadamente 100 Kwh 
al mes se ahorraron B/.0.0451 por cada Kwh (B/.4.51 al mes) ya que sólo pagaron B/.0.1158 por Kwh. 

El consumo de agua, facturado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, aumentó 
5.9%.  Las residencias, que representaron el 74.1% de la facturación total, demandaron 6.3% adicional y 
el comercio 8.5%.  Únicamente el Gobierno redujo su consumo (1.8%). 

Cuadro No.  8. Facturación de agua, según tipo de consumidor.  Enero de 2012 – 2016 

(En millones de galones) 

Tipo de 
consumidor 

Facturación de agua  

2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL ..................  7,598.3 7,893.7 8,194.7 8,491.8 8,988.8 

Comercial ..................  1,159.4 1,217.6 1,275.5 1,299.7 1,410.2 
Industrial ...................  111.9 125.9 142.6 139.4 146.0 
Residencial................  5,559.2 5,759.6 5,989.1 6,263.1 6,657.6 
Gobierno ...................  767.9 790.6 787.6 789.6 775.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Construcción aumentó en el área construida (164.5%), principalmente por los nuevos centros y 
plazas comerciales.  Sin embargo, la inversión disminuyó (2.9%) posiblemente por el tipo de edificación. 

Cuadro No.  9. Número de proyectos, inversión en la construcción y área construida.   
Enero de 2012 – 2015

a/
. 

Año 
Número de 
proyectos 

Inversión 
(millones de 

balboas) 

Área 
construida 
(miles de 
metros 

cuadrados) 

2012 1,453 185.7 317.0 
2013 708 191.8 286.4 
2014 1,461 125.8 233.6 
2015 602 165.8 158.4 
2016 488 161.0 418.9 

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. 

La inversión, medida a través del valor de los permisos, alcanzó los B/.161.0 millones.  La mayor parte de 
esta inversión permitió desarrollar numerosos proyectos comerciales (65.0%), especialmente en el distrito 
de Santiago de Veraguas (1,236%); donde la remodelación de un centro comercial representó el 88.2% 
del valor de los permisos. 

Se construyeron 488 nuevas edificaciones, pero fueron menos que el año pasado.  Prácticamente es una 
reducción generalizada.  La excepción fue Aguadulce, donde el número de edificaciones (733.3%), el 
área construida (806.2%) y el valor de la inversión (531.3%) aumentaron. 
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El sector de la Construcción registró movimientos moderados desde que terminaron los mega proyectos.  
Aunque algunos se reanudaron (Ciudad de la Salud, que ahora incluirá al Instituto Oncológico Nacional; 
hospitales en Colón, Bugaba, Metetí y Los Santos; la ciudad deportiva de Chiriquí; el edificio Ave Fénix 
en El Chorrillo, y la carretera Cuango-Santa Isabel, en Colón) sus avances todavía no se reflejan en los 
indicadores. 

También se ha avanzado en la construcción de las viviendas de interés social.  La Dirección de 
Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial entregó B/.2.1 
millones en bonos residenciales en 2015, y la orden de iniciar la construcción de 1,000 viviendas en 
Panamá Este.  Este proyecto se lleva a cabo por un monto de B/.18.2 millones y proveerá soluciones 
habitacionales a 5 mil personas de los sectores de Chepo, Pacora, 24 de diciembre, Pedregal, San 
Martín y Las Mañanitas. 

Además, las autoridades empezaron a construir 5,000 viviendas con el Proyecto Altos de los Lagos en 
Colón, como parte del programa Renovación Urbana.  Este proyecto supera los B/.500 millones y busca 
beneficiar a más de 200,000 personas ya que no solo se trata de hogares, también habrá nuevas 
escuelas, instalaciones deportivas, áreas de promoción cultural, centros de atención médica, entre otras 
instalaciones públicas. 

El Comercio al por mayor y al por menor creció por el consumo en los hogares.  El Gobierno aumentó 
el salario mínimo en el sector privado, a partir del primero de enero de 2016.  En tanto, la actividad 
comercial de la Zona Libre de Colón continuó en recesión. 

Cuadro No.  10. Importaciones de bienes con mayor crecimiento.  Enero de 2015 y 2016 

Capítulo 
arancelario 

Descripción 

Valor 
(En millones de balboas) 

Variación 

2015 2016 Monetaria Porcentual 

87 Vehículos y sus partes ...........................  97.9 116.9 19.0 19.4 
49 Productos editoriales y textos ................  7.3 9.4 2.2 30.3 
12 Semillas y frutos oleaginoso ..................  0.4 2.4 2.0 490.9 
15 Grasas y aceites comestibles.................  4.7 6.3 1.6 33.1 
03 Pescados y crustáceos ..........................  1.6 2.8 1.2 73.0 
21 Preparaciones alimenticias diversas.......  14.3 15.5 1.2 8.4 
95 Juguetes y artículos para deporte ..........  6.1 6.8 0.8 12.5 
68 Manufacturas de piedra, yeso y cemento  5.8 6.6 0.7 12.7 
24 Tabaco y sucedáneos............................  0.4 1.1 0.7 153.4 
07 Hortalizas, plantas y tubérculos..............  2.5 2.9 0.4 16.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el comercio al por menor, las cantidades vendidas de gasolina crecieron (5.3%).  Además, los 
comerciantes mayoristas incrementaron sus compras en el exterior (importaciones), principalmente de 
vehículos y sus partes (B/.19.0 millones o 19.4%), productos editoriales y textos (B/.2.2 millones o 
30.3%), semillas y frutos oleaginosos (B/.2.0 millones o 490.9%, por la soya), grasas y aceites 
comestibles (B/.1.6 millones o 33.1%, por aceite de soya) y pescados y crustáceos (B/.1.2 millones o 
73.0%, por crustáceos, filetes y moluscos). 

En la Zona Libre de Colón, el movimiento comercial sumó B/.1,192.1 millones, el menor valor de los 
últimos cinco años.  Disminuyeron las compras o importaciones (B/.571.8 millones o 47.6%) y las ventas 
o reexportaciones (B/.620.3 millones o 39.9%).  Nada mejoró desde el cierre de 2015, en ninguno de sus 
más importantes mercados. 

Respecto a Puerto Rico, las empresas de la Zona Libre de Colón sólo reportaron ingresos por B/.3.7 
millones (B/.347.0 millones el año pasado).  Las ventas de medicamentos, que en el pasado 
representaron casi la totalidad, en éste B/.0.1 millón. 
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Gráfico No. 4. Principales destinos de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón.   
Enero de 2014 – 2016 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las reexportaciones a Venezuela continuaron retrocediendo por los problemas de reservas monetarias y 
convertibilidad de su moneda, como resultado de la disminución del precio del barril de crudo; y las de 
Colombia por el proteccionismo arancelario. 

La actividad de Hoteles y restaurantes creció por el incremento en la entrada de pasajeros y por 
consiguiente, mayor gasto de los turistas. 

Cuadro No.  11. Principales indicadores de la actividad turística.  Enero de 2012 – 2016 

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 

Número de habitaciones en los hoteles
1/
........ 7,601 8,537 10,410 10,384 10,452 

Porcentaje de ocupación ............................... 60.8 59.6 57.6 56.1 49.4 

Total de pasajeros, en miles .......................... 502 560 603 666 689 

Visitantes .............................................. 216 210 220 232 232 

Turistas ........................................... 162 156 162 201 201 
Excursionistas ................................. 12 15 14 19 26 
Pasajeros de cruceros...................... 42 38 44 12 5 

Viajeros en tránsito................................ 286 350 383 434 457 

Gastos efectuados, en miles de balboas ........ 226,851.4 312,039.0 373,757.8 442,473.7 454,090.4 

1/ 
Se refiere a los hoteles en la ciudad de Panamá. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El gasto efectuado sumó B/.454.1 millones (B/.11.6 millones o 2.6% más) por los 689 mil pasajeros que 
entraron al país (23 mil o 3.4% más), 232 mil como visitantes (86.7% turistas, 11.3% excursionistas y 
2.0% pasajeros de cruceros).  Con excepción de los pasajeros de cruceros, la entrada del resto de las 
categorías aumentó. 

En los hoteles de la Ciudad de Panamá estuvieron disponibles 10,452 cuartos (0.7% más), la tasa de 
ocupación fue 49.4% (la más baja en los últimos cinco años) y el promedio diario de cuartos ocupados 
fue de 5,158 (11.4% menos que 2014 y 1.4% más que 2013). 

Del total de pasajeros que entraron por el Aeropuerto Internacional de Tocumen (252,230 o 82.2% del 
Total), el 34.0% procedían de América del Sur (desde Colombia y Venezuela, principalmente), 29.6% de 
Centroamérica (Costa Rica y Nicaragua, a diferencia del año pasado que fue Guatemala), 19.0% de 
América del Norte (Estados Unidos y México, países de mayor procedencia) y 12.6% o 31,832 fue de 
países de Europa. 
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Cuadro No.  12. Distribución porcentual de los visitantes que entraron por el Aeropuerto Internacional de 
Tocumen, según regiones y principales países de procedencia.  Enero de 2015 y 2016 

Regiones y principales países 
de procedencia 

2015 2016 
Regiones y principales países 

de procedencia 
2015 2016 

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

 
América del Norte ...................  19.2 19.0 América del Sur ......................  36.6 34.0 

Estados Unidos.................  70.3 73.8 Colombia .........................  35.1 35.9 
México ..............................  13.3 14.8 Venezuela........................  24.9 26.9 
Resto de países ................  16.4 11.4 Resto de países ...............  40.0 37.1 

América Central ......................  27.4 29.6 Europa ....................................  12.7 12.6 

Costa Rica ........................  9.4 9.5 España ............................  29.6 32.1 
Nicaragua .........................  4.4 6.7 Francia ............................  15.8 14.2 
Resto de países ................  86.2 83.8 Resto de países ...............  54.6 53.7 

Caribe .....................................  1.7 1.8 Asia ........................................  2.0 2.5 

República Dominicana ......  60.5 53.2 China ...............................  24.6 32.0 
Cuba ................................  17.3 23.7 Israel ...............................  11.6 16.4 
Resto de países ................  22.5 23.1 Resto de países ...............  63.8 51.6 

   África y Oceanía......................  0.4 0.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Transporte, almacenamiento y comunicaciones creció por el movimiento de pasajeros en el 
Aeropuerto Internacional de Tocumen y, en menor medida, el Canal de Panamá. 

Cuadro No.  13. Tránsito de pasajeros, movimiento de mercancías y correos por el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen.  Enero de 2015 y 2016 

 

 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 

El transporte aéreo movió 721,726 pasajeros por el Aeropuerto Internacional de Tocumen (4.1% o 28,669 
más). Del total de pasajeros, 36.6% procedían de Norte América (Estados Unidos), 35.2% de América del 
Sur (Venezuela, Colombia, Brasil), 11.8% de Centroamérica (Costa Rica y El Salvador).  COPA Airlines 
sumó a Belice como nuevo destino (394 pasajeros en enero). 

El Caribe y Europa movieron el 16.4% del total de pasajeros; en la primera por una ampliación de 
frecuencias hacia Cuba y en la segunda, por la apertura de acuerdos de vuelos entre las empresas 
COPA Airlines y Lufthansa, línea alemana (1,021 pasajeros solo en enero).  

Detalle 2015 2016 
Variación 

(%) 

Pasajeros, número ........................   693,057 721,726 4.1 

Embarques ..............................   344,584 361,874 5.0 
Desembarques ........................   348,473 359,852 3.3 

Carga, toneladas métricas .............    7,343 7,945 8.2 

Embarques ..............................   3,478 3,821 9.9 
Desembarques ........................   3,865 4,123 6.7 

Correos, toneladas métricas ..........   44 44 -1.3 

Embarques ..............................   3 2 -41.3 
Desembarques ........................   41 42 2.0 
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La carga aérea, medida en toneladas métricas, aumentó 8.2%, principalmente por las exportaciones  a 
Costa Rica, Venezuela, Colombia, España y Países Bajos. 

Cuadro No.  14. Resumen de tráfico y carga por el Canal de Panamá.  Enero de 2012 - 2016 

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 

Tránsito de naves, en unidades .........................................  1,394 1,214 1,218 1,186 1,212 
Ingresos por peajes, millones de balboas...........................  161.9 158.1 165.0 165.1 166.5 
Toneladas netas del Canal, en millones .............................  30.3 27.4 28.8 28.3 28.5 
Volumen de carga, millones de toneladas largas ................  19.0 17.6 19.1 19.2 16.8 

Fuente:   Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En lo que respecta al transporte marítimo, por el Canal de Panamá transitaron 1,212 buques (2.2% o 26 
más), 1,052 de gran tamaño y 160 fueron pequeñas embarcaciones.  Hubo más movimiento de carga 
(0.8%), principalmente, petróleo crudo (17.2%) y granos (3.5%). 

Cuadro No.  15. Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional, según estructura.   
Enero de 2012 – 2016 

(En millones) 

Estructura de carga 2012 2013 2014 2015 2016 

Movimiento de carga, toneladas métricas ..............  6.3 5.8 7.1 7.5 5.8 

A granel .........................................................  2.1 2.3 3.4 3.8 2.8 
General .........................................................  0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
En contenedores ............................................  4.1 3.4 3.7 3.6 2.9 

Movimiento de contenedores, en TEU ...................  0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Con relación al movimiento de carga, según el Sistema Portuario Nacional, los puertos movieron 5.8 
millones de toneladas métricas (22.6% menos), ya sea a granel (25.4%) o en contenedores (20.1%), 
principalmente en los siguientes puertos: Manzanillo International Terminal (18.6%), Colon Container 
Terminal (15.7%) y Panama Ports Company Balboa (11.9%). 
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Situación financiera 

Los activos del Sistema Bancario Nacional aumentaron 8.1%, particularmente el saldo de la cartera 
crediticia y las inversiones.  Por otro lado, hubo una mayor captación de depósitos que expandió la base 
monetaria, también las operaciones en la bolsa de valores con documentos previamente emitidos y  los 
que circularon por primera vez. 

Las compañías de seguros suscribieron en promedio 1.3 millones de pólizas o 16.8%, adicional 
destacaron las de automóvil, salud y colectivos de vida. 

Sistema Bancario  

El Activo del Sistema Bancario Nacional totalizó B/.97,371.5 millones (B/.7,324.6 millones u 8.1% más).  
El saldo de Otros activos (B/. 1,296.1 millones o 43.6%), Inversiones en valores (B/.2,043.1 millones o 
14.4%) y Cartera crediticia (B/.5,473.1 millones o 9.8%) aumentaron. 

Cuadro No.  16. Balance de Situación simplificado del Sistema Bancario Nacional.  Enero de 2012 – 2016 

(En millones de balboas) 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El saldo bruto de la cartera crediticia fue B/.61,958.3 millones; el 73.4% interna (B/.4,632.5 millones u 
11.3% más) y 26.6% externa (B/.879.9 millones o 5.6% más), lo que responde al desempeño económico 
de los países de la región, incluido el nuestro. 

El 80.9% del total de pasivos correspondieron a los depósitos consignados por los clientes, que 
aumentaron en B/.4,083.4 millones o 6.1%.  Este crecimiento es producto de mayores captaciones de los 
propios Bancos en B/.1,503.4 millones o 15.1% y los de particulares (B/.2,839.8 millones o 6.0% más).  
Los oficiales disminuyeron en B/.259.8 millones (2.3%). 

Por su parte, las inversiones en valores sumaron B/.16,200.0 millones (B/.2,043.1 millones o 14.4% más 
que el año pasado), las externas crecieron 21.3% y las internas, 6.6%.  

El patrimonio creció 8.8% (B/.805.8 millones): el capital, 3.2% (B/.192.4 millones), las reservas dinámicas, 
36.7% (B/. 232.1 millones) y la utilidades no distribuidas, 5.5%. 

Detalle  2012 2013 2014 2015 2016 

ACTIVO              

Activos líquidos ....................................  10,922.3 12,487.8 13,706.8 16,949.5 15,461.8 
Cartera crediticia ..................................  40,684.6 47,069.0 50,222.7 55,969.5 61,442.6 
Inversiones en valores ..........................  11,545.9 11,895.1 13,022.1 14,156.9 16,200.0 
Otros activo ..........................................  2,769.1 2,673.0 3,300.0 2,971.0 4,267.0 

TOTAL ACTIVOS ............................  65,922.1 74,124.9 80,251.7 90,046.9 97,371.5 

PASIVO           

Depósitos .............................................  49,448.9 55,610.9 59,662.6 66,635.2 70,718.6 
Obligaciones ........................................  6,105.2 8,131.7 9,646.7 11,686.5 12,947.9 
Otros pasivos .......................................  2,455.2 2,529.5 2,862.0 2,540.2 3,714.1 

TOTAL PASIVO ..............................  58,009.3 66,272.2 72,171.4 80,861.9 87,380.7 

PATRIMONIO           

Capital..................................................  4,403.6 4,430.6 4,823.8 5,277.8 5,470.1 
Reserva ...............................................  169.4 76.1 48.1 673.3 1,218.5 
Utilidades .............................................  3,203.9 3,210.1 3,090.2 3,130.1 3,302.2 
Deuda subordinada ..............................  135.8 135.8 118.1 103.9 0.0 

TOTAL PATRIMONIO .....................  7,912.7 7,852.7 8,080.3 9,185.1 9,990.9 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ....  65,922.1 74,124.9 80,251.7 90,046.9 97,371.5 
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Cuadro No.  17. Saldo Bruto de la cartera de préstamos, según sector y actividad económica. 
Enero de 2012 – 2016 

(En millones de balboas) 

Sector y Actividad económica 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL ............................  41,254.6 47,662.7 50,867.4 56,445.8 61,958.3 

INTERNOS .........................  29,005.6 33,514.2 37,538.5 40,838.3 45,470.8 

Público ......................................  893.2 1,345.9 2,179.9 1,167.3 1,251.1 
Privado ......................................  28,112.4 32,168.3 35,358.6 39,670.9 44,219.7 

Intermediación financiera ...............  786.8 859.0 1,067.0 946.0 1,234.1 

Agricultura y ganadería ..................  964.3 1,135.5 1,295.9 1,389.6 1,505.9 

Pesca............................................  45.8 53.1 75.0 91.9 99.1 

Minas y canteras ...........................  35.6 52.3 52.8 65.3 49.3 

Comercio ......................................  8,265.7 10,136.3 10,182.3 10,967.6 11,575.1 

Industrias manufactureras ..............  1,678.9 1,809.4 1,661.5 2,186.3 2,142.1 

Hipotecario ....................................  7,788.5 8,891.0 10,159.6 11,545.0 13,196.4 

Construcción, interinos ..................  2,838.0 2,927.7 3,695.9 4,495.6 5,324.8 

Microcréditos .................................  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Consumo ......................................  5,708.8 6,304.1 7,168.6 7,983.7 9,093.0 

EXTERNOS ........................  12,249.0 14,148.5 13,328.8 15,607.6 16,487.5 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá 

El saldo de los créditos otorgados a empresas dedicadas a la intermediación financiera (B/.288.1 millones 
o 30.5%) y construcción (B/.829.1 millones o 18.4%) así como los hipotecarios (B/.1,651.4 millones o 
14.3%) creció más que el resto.   

En la construcción,  el 36.1% del saldo estuvo destinado a  viviendas, 36.7% a obras (B/.290.2 millones o 
17.5% más), 18.6% a locales comerciales (B/.208.4 millones o 26.6% más) y el resto a infraestructuras 
(8.6%).  En los préstamos hipotecarios prevalecieron los destinados a la compra de vivienda (B/.1,481.1 
millones o 14.8% más), seguido por la compra de locales comerciales (B/.170.4 millones u 11.3% 
adicional). 

En cuanto al crédito de consumo, creció más para financiar la compra de automóviles (B/.253.1 millones 
o 21.4% más) o para expandir el gasto, y el consumo de otros bienes (B/.301.6 millones o 21.4% más).  
El saldo de los préstamos personales también experimentó comportamiento positivo (B/.554.6 millones o 
10.3% adicional). 

Gráfico No. 5. Tasas de interés ponderado del crédito de consumo del Sistema Bancario Nacional.   
Enero de 2012 – 2016 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 
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Las tasas ponderadas de los créditos de consumo disminuyeron: la de préstamo personal fue 8.20%,  
(0.29% menos que a enero 2015), la de tarjetas de créditos, 19.6% (0.18% menos) y autos, 6.97% 
(0.23% menos).  Para sectores como la construcción la tasa ponderada fue 6.12% (0.04% menos que el 
año pasado) y para la ganadería, 5.65% (0.51% menos). 

No obstante, en diciembre de 2015, la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, anunció el 
incremento de su tasa de interés de 0.25 a 0.50 por ciento; estos cambios hasta el momento no han 
afectado las tasas bancarias en Panamá. 

Se otorgaron B/.2,111.7 millones de préstamos nuevos, (B/. 325.4 millones o 13.4% menos que el año 
pasado).  Sin embargo, por actividad, aumentaron los créditos nuevos destinados a la agricultura (B/. 9.2 
millones o 78.2% más), industria manufacturera (B/. 27.7 millones u 11.4% más) y los hipotecarios  
(B/.15.2 millones o 7.5% más). 

Cuadro No.  18. Saldos de la cartera de crédito, préstamos nuevos internos, tasa de vencimiento y 
morosidad de la cartera de crédito del Sistema Bancario Nacional.  Enero de 2012 – 2016 

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 

Saldo neto de la cartera de crédito, millones de balboas .....  28,601.3 33,069.5 37,048.5 40,428.9 45,028.9 
Préstamos nuevos, millones de balboas .............................  1,678.7 2,551.6 2,604.0 2,437.1 2,111.7 
Tasa de morosidad, porcentaje ..........................................  1.23 1.20 1.17 1.37 1.24 
Tasa de vencimiento, porcentaje ........................................  0.89 0.68 0.80 0.93 1.08 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El índice de morosidad del Sistema Bancario Nacional pasó de 1.37% en enero 2015 a 1.24% en 2016, 
pero el de vencimiento, presentó un ligero incremento de 0.15 puntos porcentuales.  Se clasifican como 
morosa cualquier facilidad que “presente algún importe no pagado, por principal, intereses o gastos 
pactados contractualmente, con una antigüedad de más de 30 días y hasta 90 días, desde la fecha 
establecida para el cumplimiento de los pagos”; y vencida cuando excede este plazo. 

Cuadro No.  19. Balance de Resultados simplificado del Sistema Bancario Nacional.   
Enero de 2012 – 2016 

(En millones de Balboas) 

Detalle  2012 2013 2014 2015 2016 

Ingreso por intereses ..............................  251.8 275.3 290.3 315.9 341.7 
Egresos de Operaciones ........................  114.3 131.4 127.8 140.6 153.8 

INGRESO NETO DE INTERESES ......  137.5 143.9 162.5 175.3 187.9 

Otros Ingresos .......................................  156.8 113.7 116.2 137.1 147.6 

TOTAL DE INGRESOS .......................  294.3 257.6 278.7 312.4 335.5 

Egresos Generales.................................  145.1 134.2 144.5 171.8 196.5 

UTILIDAD BRUTA ...................  149.2 123.4 134.2 140.6 139.0 

Provisión para Cuentas Malas ................  15.3 20.1 20.2 14.7 27.1 

UTILIDAD NETA ......................  133.9 103.3 114.0 125.8 111.9 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El Sistema Bancario Nacional obtuvo B/.111.9 millones en utilidades netas (B/.13.9 millones u 11.0% 
menos).  Hubo un aumento en las Provisiones para Cuentas Malas (B/.12.4 millones u 84.3% más con 
respecto a enero 2015) por el aumento del índice de vencimientos de la cartera.   
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Seguros 

La industria de seguros emitió un promedio de 1,322,740 pólizas (190,665 o 16.8% más) y los ingresos 
por primas alcanzaron los B/.133.5 millones (B/.10.2 millones u 8.4% adicional). 

Cuadro No.  20. Promedio de pólizas suscritas, ingresos por primas y pagos por siniestros.   
Enero de 2012 – 2016 

Año 
Promedio 
de pólizas 
suscritas 

Millones de balboas 

Ingresos 
por primas 

Pagos por 
siniestros 

2012 983,299 101.8 28.6 
2013 1,016,046 111.3 33.5 
2014 1,093,721 117.0 35.9 
2015 1,132,075 123.2 57.8 
2016 1,322,740 133.5 42.2 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

El 45% del total de las primas (B/.60.0 millones) se colectaron de las pólizas de: automóvil (19.1%), salud 
(16.7%) y colectivo de vida (12.2%) que fueron las que más crecieron, debido a la práctica comercial o 
nuevas condiciones laborales. 

Por otro lado, el pago de siniestros sumó B/.42.2 millones, (B/.15.5 millones o 26.9% más).  Los ramos 
donde se presentaron mayores reclamos fueron: Salud (B/.14.1 millones) y automóviles (B/.13 millones). 
No obstante, el margen bruto de las compañías de seguro sumó B/.15.7 millones o 19.3% más. 

Desde este año la superintendencia de seguros agregó nuevos ramos de seguros para especificar mejor 
el comportamiento de los mismos.  

Bolsa de valores  

La bolsa realizó transacciones por B/.365.4 millones en enero de 2016 (B/.78.1 millones o 27.0% más), 
distribuidas así: B/.168.8 millones fueron transacciones con nuevas emisiones y B/.196.6 millones con los 
valores que ya estaban en el mercado.  Esto supone mejores expectativas respecto a las condiciones de 
mercado financiero del año anterior, cuando ya se anticipaban dudas con relación a la calidad de algunos 
activos como los contratos a futuro (como el del petróleo) para salvaguardar el valor de las inversiones de 
corto plazo. 

La mayoría de las transacciones se hicieron con bonos de empresas privadas y la tasa de interés más 
frecuente fue 5.75% y 6.11%.  El 72.4% de las emisiones eran de B/.500,000 cada una, pero también las 
hubo más cuantiosas, de más de un millón de balboas (20 emisiones).  La relación entre la cuantía de la 
emisión y la tasa de interés fue muy escasa.  Más pesaron los antecedentes del emisor sobre estas 
inversiones de más largo plazo.  Las tasas de interés prometida en los bonos que salieron por primera 
vez al mercado en 2015 fue más baja 5.18%. 
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Cuadro No.  21. Transacciones efectuadas en la bolsa de valores, por tipo de mercado.   
Enero de 2012 – 2016 

(Millones de balboas) 

Año 

Mercados 

Total Primario
1/
 Secundario

2/
 

2012 705.6 652.5 53.1 
2013 512.2 293.7 218.5 
2014 317.9 215.3 102.5 
2015 287.3 150.6 136.7 
2016 365.4 168.8 196.6 

1/
 Corresponde al de los valores que se emiten y transan por 
primera vez. 

2/
 Comprende la compraventa de valores que ya han sido 
emitidos en una primera oferta pública o privada. 

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

Como algo a destacar en adición al activo financiero que más atrajo la atención de los inversionistas, por 
primera vez en varios años, la segunda inversión financiera que más se transó fue las acciones.  Se 
realizaron transacciones por B/.61.7 millones en este tipo de documento respecto a B/.32 millones del 
año anterior.  De ese total, B/.41.2 millones o el 66.8% fueron en acciones preferidas.  El dividendo más 
frecuente fue 7.5%.  Hubo menores diferencias entre los dividendos de las acciones preferidas y la tasa 
de interés prometida por los bonos. 

Cuadro No.  22. Transacciones efectuadas en la bolsa de valores, por tipo.   
Enero de 2012 – 2016 

(Millones de balboas) 

Tipo de valor 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL ...............................................  705.6 1,024.4 635.8 287.3 365.4 

Acciones ............................................................  29.9 36.8 29.1 32.0 61.7 
Bonos

1/
 ...............................................................  595.8 284.7 98.3 110.8 159.6 

Bonos del Tesoro ...............................................  0.8 111.8 4.4 17.3 3.0 
Certificados de participación fiduciaria .................  0.5 33.8 108.5 - - 
Letras del Tesoro ................................................  34.3 0.2 0.2 44.7 47.0 
Notas corporativas ..............................................  - 16.1 41.2 - 1.3 
Notas del Tesoro ................................................  23.2 28.9 36.3 26.0 32.7 
Valores comerciales negociables ........................  21.1 512.2 317.9 56.5 60.0 

1/
 Se refiere a los de empresas privadas únicamente. 

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

El mercado continuó mostrando poco interés sobre las inversiones de corto plazo, como lo son los 
valores comerciales negociables, que transan preferentemente los bancos, quizá porque los préstamos 
interbancarios continuaron a costos bajos.  Este año la bolsa realizó operaciones por B/.60 millones 
(B/.3.5 millones o 6.2% adicional) y en 2015 por B/.56.5 millones en el mes de enero, cuando en otros 
años se llegaron a colocar más de quinientos millones de balboas en el mismo mes.  El 89.7% de las 
transacciones con valores comerciales negociables se realizaron en el mercado primario. 
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Situación fiscal  

Los ingresos corrientes del Gobierno Central superaron los del año pasado, de forma especial por los 
dividendos del Canal de Panamá y las recaudaciones de impuestos indirectos.  El financiamiento se 
completó con los recursos provenientes de la colocación de valores en el mercado internacional y la 
emisión de títulos del Estado, con lo que el saldo de la deuda pública ascendió a B/.20,204.3 millones. 

Ingresos corrientes del Gobierno Central  

Los ingresos corrientes del Gobierno Central sumaron B/.492.3 millones (B/.82.6 millones o 20.1% más).  
Crecieron principalmente los no tributarios (B/.75.3 millones o 114.7%) pero los tributarios aportaron el  
70.4% del total de las entradas, una proporción menor a la de otros años. 

La tributación directa varió poco (B/.1.1 millones o 0.9% menos).  Disminuyeron las recaudaciones por 
seguro educativo (B/.2.2 millones o 23.0%) e impuesto sobre la renta (B/.1.2 millones o 1.1%); este 
último, particularmente por las retenciones sobre dividendos de empresas (B/.3.9 millones o 35.0%), 
planillas de la Caja de Seguro Social (B/.1.5 millones o 2.1%) y ganancias de capital por venta de valores 
(B/.1.0 millón o 32.6%). 

Contrapesó la baja, el aumento de las recaudaciones de los impuestos sobre la propiedad y patrimonio 
(B/.2.4 millones o 32.2%), principalmente los retenidos por la tenencia de bienes inmuebles (B/.1.8 
millones o 34.6%). 

Cuadro No.  23. Ingresos corrientes del Gobierno Central, por tipo.  Enero de 2012 – 2016 

(En millones de balboas) 

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL ..................................  399.0 403.5 454.8 409.8 492.3 

TRIBUTARIOS .......................................  335.6 324.8 329.4 340.2 346.5 

Impuestos directos ...........................................  148.2 125.6 120.3 125.5 124.4 

Renta ............................................................  134.6 109.8 101.2 108.5 107.3 
Propiedad y patrimonio ..................................  7.8 8.9 11.0 7.3 9.7 
Seguro educativo ..........................................  5.9 6.9 8.1 9.7 7.4 

Impuestos indirectos ........................................  187.4 199.3 209.1 214.7 222.1 

Transferencia de bienes corporales muebles y 
la prestación de servicios sobre ventas .......  66.2 74.7 84.2 79.3 93.2 

Importación 
1/
 ................................................  76.0 74.1 75.5 78.2 61.1 

Producción, venta y consumo selectivo ..........  32.9 37.1 33.2 40.3 52.5 
Otros ............................................................  12.3 13.4 16.2 16.9 15.3 

NO TRIBUTARIOS .................................  59.9 75.8 122.3 65.7 141.0 

Participación en utilidades de empresas 
estatales ..........................................................  14.4 16.6 17.3 13.4 64.7 
Tasas, derechos y otros ...................................  45.5 59.2 105.0 52.3 76.3 

OTROS ..................................................  3.5 2.8 3.2 3.9 4.8 

1/
 Incluye el derecho del importación así como el impuesto sobre  la transferencia de bienes corporales muebles y 
prestación de servicios sobre las importaciones. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Lo recaudado en tributación indirecta sumó B/.222.1 millones (B/.7.4 millones o 3.4% más).  Varios de los 
gravámenes asociados al consumo fueron los que más aumentaron: los aplicados selectivamente sobre 
algunos bienes y servicios (B/.9.9 millones o 34.2%), por la transferencia de bienes corporales muebles y 
la prestación de servicios realizados directamente al consumidor (B/.13.9 millones o 17.5%) y por el uso 
de combustible (B/.2.4 millones o 20.7%).  Por otro lado, las principales disminuciones se dieron en los 
impuestos sobre las importaciones (B/.17.1 millones o 21.9%).  
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Gráfico No. 6. Principales ingresos corrientes del Gobierno Central.  Enero de 2015 y 2016 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Los ingresos no tributarios sumaron B/.141.0 millones.  Los principales aportes adicionales 
correspondieron a dividendos del Canal de Panamá (B/.39.1 millones) que quedaron remanentes de la 
actividad del 2015, transferencias de entidades gubernamentales (B/.13.0 millones o 132.5%), tasas y 
derechos (B/.12.8 millones o 241.3%) y por el peaje y servicios del Canal (B/.8.8 millones o 28.9%). 

Deuda del Sector Público 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la deuda del Sector Público ascendió a B/.20,204.3 millones 
(B/.1,991.6 millones o 10.9% más).  La mayor parte del financiamiento adicional provino de la emisión de 
valores (B/.1,437.8 millones u 11.1%), tanto los colocados en el mercado internacional (B/.860.3 millones 
o 9.0%) como en el mercado doméstico con títulos del Estado (B/.577.4 millones o 16.7%).  El Gobierno 
también contó con desembolsos de empréstitos. 

Cuadro No.  24. Saldo de la deuda pública, según tipo de acreedor e instrumento. Enero de 2012 – 2016 

(En millones de balboas) 

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL ...........................  13,236.4 14,222.7 16,272.2 18,212.7 20,204.3 

Empréstitos .............................  3,167.4 3,611.3 4,944.5 5,236.7    5,790.6  
Valores ....................................  10,069.0 10,611.5 11,327.7 12,976.0      14,413.8  

DEUDA INTERNA ..........  2,310.5 3,480.6 4,025.3 3,880.3 4,594.2 

Empréstitos .............................  524.6 569.4 1,015.0 419.3 555.8 

Bancos oficiales ...................   500.0 549.2 999.1 407.8 548.6 
Bancos privados ...................  24.5 20.2 15.9 11.5 7.2 

Valores ....................................  1,785.9 2,911.2 3,010.3 3,461.0 4,038.4 

Notas del Tesoro ..................  1,133.0 1,133.0 1,022.8 1,688.0 1,967.9 
Letras del Tesoro .................  253.0 414.1 523.5 309.0 606.5 
Bonos del Tesoro .................  399.9 1,364.0 1,464.0 1,464.0 1,464.0 
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Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 

DEUDA EXTERNA
1/
 .......  10,925.9 10,742.1 12,246.9 14,332.4 15,610.1 

Empréstitos .............................  2,642.8 3,041.8 3,929.5 4,817.4 5,234.8 

Organismos multilaterales ....  2,042.2 2,402.7 2,939.0 3,567.6 4,143.7 
Organismos bilaterales .........  384.7 337.0 297.2 247.9 221.0 
Bancos comerciales .............  216.0 302.2 693.3 1,001.9 870.0 

Valores ....................................  8,283.1 7,700.3 8,317.4 9,515.0 10,375.3 

Bonos externos ....................  8,283.1 7,700.3 8,317.4 9,515.0 10,375.3 

 1/
 Toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El financiamiento interno totalizó B/.4,594.2 millones. Aumentó (B/.714.0 millones o 18.4%), 
principalmente por la emisión de Letras (B/.297.5 millones o 96.3%) y Notas del Tesoro (B/.279.9 millones 
o 16.6%); estas últimas, por la colocación de las Notas con vencimiento a 2019 a partir de junio del año 
pasado.  También se incrementó el saldo en préstamos con bancos oficiales (B/.140.9 millones o 34.5%), 
destacando los contratados con Banco Nacional: la línea de crédito en noviembre y un préstamo en 
diciembre. 

El endeudamiento externo sumó B/.15,610.1 millones (B/.1,277.7 millones u 8.9% más).  Los mayores 
incrementos correspondieron a los saldos comprometidos en bonos externos (B/.860.3 millones o 9.0%) y 
con organismos multilaterales (B/.576.2 millones o 16.2%).  Los primeros, por la emisión del bono global 
con vencimiento a 2025;  los segundos, por los préstamos contraídos con el Banco Interamericano de 
Desarrollo, Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento, destinados principalmente al desarrollo 
social, crecimiento sostenible y a las actividades de logística y transporte. 

Cuadro No.  25. Evolución mensual de la deuda del Sector Público, por tipo de acreedor.  
Enero de  2015 y 2016 

(En millones de balboas) 

Mes 

Saldos 

Total  Interna Externa
1/
 

ene-15 ....... 18,212.7 3,880.3 14,332.4 
feb-15 ........ 18,240.7 3,931.1 14,309.7 
mar-15....... 19,152.3 3,985.0 15,167.3 
abr-15........ 19,117.8 4,005.8 15,112.0 
may-15 ...... 19,142.5 4,055.2 15,087.3 
jun-15 ........ 19,294.1 4,222.5 15,071.5 
jul-15 ......... 19,286.4 4,246.1 15,040.4 
ago-15 ....... 19,897.2 4,256.9 15,640.4 
sep-15 ....... 19,966.1 4,329.8 15,636.4 
oct-15 ........ 19,998.1 4,373.6 15,624.5 
nov-15 ....... 20,296.9 4,678.0 15,618.9 
dic-15 ........ 20,221.7 4,573.4 15,648.3 
ene-16 ....... 20,204.3 4,594.2 15,610.1 

1/
 Toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Comercio Exterior 

El déficit estimado del intercambio de bienes fue B/.608.3 millones (B/.215.0 millones o 26.1% menos) 
porque tanto las exportaciones (38.6%) como las importaciones (33.2%) disminuyeron.  A ello hay que 
sumar que los exportadores percibieron menores ingresos medios (principalmente de las ventas de 
chatarras de metal, cueros y de la industria de alimentos) y que las importaciones costaron menos 
(especialmente combustibles y productos de metal).   

El lánguido comercio de la Zona Libre de Colón también se refleja en ese balance comercial deficitario.  
Tanto sus compras de mercancías como ventas continúan disminuyendo al no haber variado la situación 
que enfrenta con sus principales mercados. 

Cuadro No.  26. Intercambio de bienes.  Enero de 2014 - 2016
a/
 

(En millones de balboas) 

Detalle 2014 2015 2016 
Variación 
porcentual 
2016/2015 

SALDO .........................  -870.8 -823.2 -608.3 -26.1 

EXPORTACIONES ............  907.6 1,084.6 666.3 -38.6 

Nacionales ..............................  59.3 51.7 46.0 -11.1 
Zona Libre de Colón ................  848.3 1,032.9 620.3 -39.9 

IMPORTACIONES .............  1,778.4 1,907.8 1,274.5 -33.2 

Nacionales ..............................  975.6 925.4 759.9 -17.9 
Zona Libre de Colón

 b/
 ..............  802.8 982.4 514.6 -47.6 

a/ 
El intercambio de bienes se construye con información mensual que publica el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo.  Al ser construido con información parcial de coyuntura y no con la totalidad, 

las estimaciones no coinciden con la balanza de bienes de la balanza de pagos. 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otra parte, el intercambio de servicios se estima superavitario, aun cuando las exportaciones se 
comportaron en algunos casos a un ritmo más lento (por ejemplo, el gasto de turistas) y el menor ingreso 
proveniente del movimiento de carga. 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, totalizó B/.46.0 millones.  El país 
exportó más (el peso de las exportaciones aumentó 6.2%) pero los ingresos disminuyeron B/.5.7 millones 
u 11.1%, por los menores precios de alimentos y metales en los mercados internacionales. 
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Gráfico No. 7. Valor de las exportaciones nacionales.  Enero de 2012 - 2016 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones de mayor valor fueron: pescados y crustáceos (B/.10.0 millones), frutas (B/.9.7 
millones), desperdicios de la industria alimenticia (B/.3.1 millones), carnes y despojos comestibles (B/.2.4 
millones) y maderas y sus manufacturas (B/.2.3 millones). 

Las exportaciones crecieron más a Reino Unido (B/.2.0 millones, melaza de caña y harina de pescado), 
Alemania (B/.0.7 millón, bananos) y Guatemala (B/.0.6 millón, manufacturas de papel y cartón).  
Disminuyeron a: Estados Unidos (B/.3.8 millones, pescados y crustáceos), Costa Rica (B/.1.6 millones, 
lácteos, pescados y manufacturas de aluminio) y Corea del Sur (B/.1.2 millones, chatarras de metal). 

Cuadro No.  27. Principales destinos de las exportaciones.  Enero de 2012 – 2016 

(En millones de balboas) 

Destino 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL.........................................  26.4 29.1 37.8 34.1 31.5 

Alemania ..........................................  1.1 0.8 4.7 7.7 8.4 
Estados Unidos de América ..............  8.4 7.5 9.7 10.7 6.9 
Taiwán .............................................   3.3 4.2 2.6 2.5 2.7 
Reino Unido .....................................  0.7 0.4 0.5 0.5 2.5 
Costa Rica .......................................  5.1 4.0 4.0 4.0 2.4 
Zona Libre de Colón .........................  1.5 2.6 3.2 2.6 2.1 
India.................................................  1.0 2.2 1.8 1.5 1.9 
China ...............................................  2.7 4.3 7.8 1.7 1.7 
Nicaragua ........................................  1.6 0.8 1.4 1.1 1.5 
Países Bajos ....................................  1.2 2.4 2.2 1.8 1.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Importaciones nacionales 

El valor de las importaciones puestas en puertos panameños, excluyendo el correspondiente a las de las 
empresas que operan desde la Zona Libre de Colón, sumó B/.828.9 millones (B/.190.1 millones o 18.7% 
menos); el peso de la mercancía cayó menos (6.6%) y el costo medio de las mercancías se abarató 
(12.9%). 

52.8 

68.2 

59.3 

51.7 

46.0 

2012 2013 2014 2015 2016
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Gráfico No. 8. Valor de las importaciones nacionales en puertos nacionales.  Enero 2012 - 2016 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las principales importaciones, de acuerdo a su valor, por capítulos arancelarios, fueron: vehículos y sus 
partes (B/.116.9 millones), combustible (B/.110.9 millones), máquinas eléctricas (B/.95.8 millones), 
artefactos de reproducción y sonido (B/.53.0 millones) y plásticos y manufacturas (B/.32.7 millones). 

Las importaciones de vehículos y sus partes superaron en B/.19.0 millones o 19.4% las del año pasado, y 
las de combustibles y lubricantes disminuyeron B/.44.5 millones o 28.6% a causa del descenso del precio 
del petróleo y derivados.  Los productos más importados fueron: gasolina (B/.33.9 millones), diésel 
(B/.33.3 millones) y jet fuel (B/.24.5 millones). 

El valor de las compras de máquinas eléctricas (B/.42.3 millones) y aparatos de reproducción y sonido 
(B/.25.6 millones) fue menor al del año pasado, porque disminuyeron las de partes y accesorios para la 
construcción de plantas de generación de energía.  Los productos de mayor contribución en las compras 
fueron: celulares, computadoras, ascensores, niveladoras y refrigeradoras. 

Los principales orígenes de las mercancías importadas fueron: Estados Unidos (B/.203.4 millones), China 
(B/.89.1 millones), México (B/.45.8 millones), Costa Rica (B/.31.9 millones), Colombia (B/.27.2 millones) y 
Corea del Sur (B/.25.2 millones).  Además, ingresaron por intermedio de la Zona Libre de Petróleo 
B/.81.1 millones y de la Zona Libre de Colón B/.69.2 millones. 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón totalizó B/.620.3 millones (B/.412.6 millones o 
39.9% menos).  Contribuyeron a la caída en las ventas la condición de los siguientes mercados: Puerto 
Rico (B/.343.2 millones, medicamentos), Venezuela (B/.24.1 millones, calzados y electrodomésticos), 
Colombia (B/.23.1 millones, prendas de vestir, electrodomésticos y cosméticos y fragancias) y Ecuador 
(B/.15.5 millones, electrodomésticos y medicamentos). 

Los principales destinos de las reexportaciones, de acuerdo con el valor de las ventas, fueron: Panamá 
(B/.69.2 millones), Colombia (B/.63.9 millones), Costa Rica (B/.50.1 millones), Venezuela (B/.46.2 
millones), Guatemala (B/.41.0 millones) y República Dominicana (B/.37.4 millones).  Los productos de 
mayor venta se clasificaron en las siguientes secciones arancelarias: químicos (B/.177.5 millones), 
máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido (B/.118.1 millones), textiles y manufacturas 
(B/.103.8 millones), calzados y otros bienes de uso final (B/.55.9 millones) y alimentos (B/.39.4 millones). 
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Cuadro No.  28. Valor de las importaciones y reexportaciones de la Zona Libre de Colón.   
Enero de 2012 – 2016 

(En millones de balboas) 

Año Importaciones
1/
 Reexportaciones

2/
 

2012 931.9 974.1 
2013 1,070.1 1,016.0 
2014 892.0 848.3 
2015 1,091.5 1,032.9 
2016 571.8 620.3 

1/ 
CIF 

2/
 FOB 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El valor de las importaciones puestas en puertos nacionales sumó B/.571.8 millones (B/.519.7 millones o 
47.6% menos), provinieron mayormente de: China (B/.251.1 millones), Estados Unidos (B/.52.4 millones), 
Hong Kong (B/.24.8 millones), Vietnam (B/.21.2 millones) y México (B/.20.7 millones). 

Balanza de servicios 

Las exportaciones de servicios turísticos, peajes del Canal de Panamá y movimiento portuario generaron 
ingresos por B/.682.4 millones, menos que el año pasado (B/.685.9 millones). 

Al respecto, por una parte, los gastos de turistas fueron los que más contribuyeron (B/.454.1 millones) e 
incrementaron (B/.11.6 millones o 2.6%), pero el crecimiento fue más lento que en años anteriores como 
consecuencia de que la entrada de visitantes creció menos que en otros años.  Por la otra, los peajes 
cobrados por el Canal de Panamá sumaron B/.166.5 millones (B/.1.3 millones o 0.8% más), respondiendo 
al crecimiento de la carga transportada  (0.8%).   

A partir del comportamiento de la carga movilizada por los puertos, estimamos ingresos por B/.61.9 
millones, menores a los del año pasado (B/.78.3 millones), por la carga a granel, general y contenerizada. 

Cuadro No.  29. Exportaciones e importaciones de algunos servicios.  Enero de 2014 – 2016 

(En millones de balboas) 

Detalle 2014 2015 2016 
Variación 
porcentual 
2016/2015 

EXPORTACIONES ..............................   609.3 685.9 682.4 -0.5 

Gastos de turistas  ..................................  373.8 442.5 454.1 2.6 
Peajes del Canal  ....................................  165.0 165.1 166.5 0.8 
Ingresos portuarios

1/
 ...............................  70.5 78.3 61.9 -20.9 

IMPORTACIONES ..............................   100.1 93.6 69.0 -26.3 

Flete de las importaciones nacionales .....  91.5 86.2 63.3 -26.6 
Seguros de las importaciones nacionales   8.6 7.5 5.7 -23.0 

1/ 
Estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto a las importaciones, los pagos por fletes y seguros de mercancías importadas para consumo 
local sumaron B/.69.0 millones (B/.24.6 millones o 26.3% menos).  Las menor factura de importaciones 
de combustible y productos de hierro y acero explicaron la caída de los pagos de fletes (B/.22.9 millones) 
y seguros (B/.1.7 millones). 
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Costo de la vida e inflación 

La tasa nacional de inflación fue -0.14%, manteniendo la tendencia negativa, aunque mayor al nivel de 
precios correspondiente en 2015 (-0.32%). La tasa de inflación disminuyó más en los distritos de Panamá 
y San Miguelito (-0.22%) que en el resto del país (-0.09%). 

Gráfico No. 9. Variación mensual del índice de precios pagados por el consumidor nacional y tasa de 
inflación, por mes: Año 2015 y  enero de 2016 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La disminución del nivel de precios es consecuencia del abaratamiento de los derivados del petróleo, que 
son determinantes en el costo del transporte de pasajeros y de mercancías, así como de la energía 
eléctrica. 

Principales variaciones 

El nivel de precios disminuyó en cuatro de los doce grupos de artículos y servicios en los que se 
estructura el índice de precios pagados por el consumidor.  La principal baja estuvo en Transporte 
(3.7%), seguido de Vivienda, agua electricidad y gas (2.1%), Prendas de vestir y calzado (1.5%) y 
Recreación y cultura (0.32%).  Los demás experimentaron aumentos, sobresaliendo: Restaurantes y 
hoteles (4.0%), Comunicaciones (3.2%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (1.6%).  Tanto en los distritos de 
Panamá y San Miguelito como en el resto del país, la tendencia fue similar, con excepción de Muebles 
que se abarató en Panamá y San Miguelito. 
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Cuadro No.  30. Variación porcentual del nivel de precios, según grupos de artículos y servicios,  
por región

1/
:  Enero de 2016 

Grupos de artículos  
y servicios 

Nacional 
Urbano 

Distritos de 
Panamá y 

San 
Miguelito 

Resto 
Urbano 

TOTAL..........................................................  -0.14 -0.22 -0.09 

Alimentos y bebidas no alcohólicas ...................  1.04 1.07 1.18 
Bebidas alcohólicas y tabaco ............................  1.57 1.62 1.69 
Prendas de vestir y calzado ..............................  -1.46 -2.27 -0.90 
Vivienda, agua, electricidad y gas .....................  -2.13 -2.60 -2.52 
Muebles, artículos para el hogar y para la 

conservación ordinaria del hogar ...................  0.09 -0.11 0.18 
Salud ...............................................................  0.72 0.80 0.81 
Transporte........................................................  -3.66 -3.84 -4.24 
Comunicaciones ...............................................  3.19 3.16 3.30 
Recreación y cultura .........................................  -0.32 -0.44 -0.28 
Educación ........................................................  0.55 0.07 0.89 
Restaurantes y hoteles .....................................  3.95 4.80 3.65 
Bienes y servicios diversos ...............................  0.51 0.68 0.70 

1/
 Las variaciones se miden con respecto al nivel de precios medios del año anterior.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En contraste con el mes anterior, el índice de precios pagado por el consumidor se incrementó 0.12% con 
relación al mes anterior.  Destacaron las correspondientes a Comunicaciones (1.3%) y Restaurantes y 
hoteles (0.98%), mientras que las bajas estuvieron en Vivienda, agua, electricidad y gas (1.6%) y 
Transporte (0.20%). 

El índice de precios de Alimentos y bebidas no alcohólicas (grupo de mayor peso en el índice), varió 
0.20%, principalmente por el encarecimiento del azúcar, legumbres y hortalizas, variación que no 
compensó el abaratamiento de las frutas y las bebidas. 

Cuadro No.  31. Variación porcentual del índice de precios al consumidor del grupo Alimentos y bebidas 
no alcohólicas, respecto al mes anterior: Enero de 2016 

Grupos, subgrupos y clase de artículo y servicios 
Variación 
porcentual 

TOTAL .............................................................................  0.20 

ALIMENTOS..............................................................................  0.39 

Pan y cereales ..............................................................................  0.20 
Carne ............................................................................................  0.38 
Pescado ........................................................................................  0.59 
Leche, queso y huevos ..................................................................  - 
Aceites y grasas ............................................................................  0.93 
Frutas ...........................................................................................  -3.05 
Legumbres - hortalizas ..................................................................  0.68 
Azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar .................  0.80 
Productos alimenticios n.e.p ..........................................................  0.29 

BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS ...................................................  -0.40 

Café, té y cacao ............................................................................  0.10 
Aguas minerales, refrescos, jugos de frutas y de legumbres ...........  -0.50 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Por región, tanto en los distritos de Panamá y San Miguelito como en el resto urbano, las mayores alzas 
coincidieron en los grupos Comunicación y Restaurantes y hoteles, y las bajas en: Vivienda, agua, 
electricidad y gas y Transporte por el combustible para automóvil, principalmente. 

En referencia al combustible para vehículos, su precio lleva seis bajas consecutivas.  Al respecto, las 
Autoridades redujeron 4.7% el precio de paridad del galón de la gasolina de 95 octanos y la de 91 en 
7.3%, así como el diésel bajo en azufre 9.8% y el ultra bajo en 9.6%.  En contraste, el abaratamiento en 
enero de 2015 fue, respectivamente, 14.5%, 11.4% y 31.2% en promedio, permitiendo mayor poder 
adquisitivo para el consumidor.   

Cuadro No.  32. Precio medio mensual de paridad de los combustibles derivados del petróleo para el 
transporte, por mes: Años 2015 y  enero de 2016 

(Balboas por galón) 

Año y Mes 

Gasolina por octanos Diésel 

95 91 
Bajo en 
azufre 

Ultra bajo 
en azufre 

2015     

Enero ..........   1.683 1.444 1.697 1.727 
Febrero .......  1.783 1.623 1.826 1.856 
Marzo ..........  2.026 1.852 1.938 1.968 
Abril ............  2.108 1.939 1.878 1.908 
Mayo ...........  2.406 2.121 2.072 2.102 
Junio ...........  2.604 2.201 1.958 1.988 
Julio ............  2.600 2.211 1.844 1.874 
Agosto ........  2.266 1.929 1.665 1.695 
Septiembre ..  1.752 1.555 1.591 1.621 
Octubre .......  1.669 1.484 1.565 1.595 
Noviembre ...  1.619 1.430 1.526 1.556 
Diciembre ....  1.509 1.380 1.290 1.320 

2016     

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

Fuente: Secretaría Nacional de Energía. 

Como referencia, el precio del barril de petróleo West Texas Intermediate en enero se cotizó en 
USD31.68 (USD5.51 o 14.8% menos que en diciembre), precio que no se experimentaba desde fines de 
2003, según U.S. Energy Information Administracion.  El exceso de oferta en el mercado mundial y el 
débil crecimiento de la demanda, fueron responsables de la disminución del barril de crudo. 

Costo calórico de las canastas básicas familiares de alimentos 

El costo calórico de la canasta básica familiar de alimentos de los distritos de Panamá y San Miguelito fue 
de B/.304.12 (B/.4.81 o 1.6% más).  Las condiciones climáticas adversas por el fenómeno de El Niño ha 
sido uno de los principales factores que ha afectado el precio de los alimentos. 

Con relación al costo calórico de hace doce meses, este año disminuyó el de los siguientes grupos de 
alimentos: Grasas (B/.0.61 o 6.0%), Huevos (B/.0.11 o 3.0%), Lácteos (B/.1.12 o 2.5%) y Leguminosas 
(B/.0.08 o 1.0%)  Los 6 restantes se encarecieron: Vegetales y verduras (B/.1.13 o 4.6%), Carnes 
(B/.3.75 o 3.8%), Cereales (B/.1.10 o 2.1%), Misceláneos (B/.0.72 o 2.0%), Azúcar (B/.0.03 o 0.92%) y 
Frutas (B/.0.02 o 0.11%). 

  



38 

 

Gráfico No. 10. Costo calórico de las canastas básicas familiares de alimentos de los distritos de Panamá 
y San Miguelito y del resto de los distritos urbanos del país.  Enero de 2015 y 2016 

(En balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En el resto del país, el costo calórico de la canasta de alimentos fue B/.278.85 (B/.4.94 o 1.8% más).  
Cuatro de los 10 grupo de alimentos se abarataron: Leguminosas (B/.0.66 o 6.6%), Grasas (B/.0.54 o 
4.3%), Huevos (B/.0.18 o 3.1%) y Azúcar (B/.0.02 o 0.61%), el resto se encareció: Vegetales y verduras 
(B/.2.62 o 7.1%), Carnes (B/.2.71 o 3.0%), Frutas (B/.0.14 o 1.5%), Misceláneos (B/.0.38 o 1.2%), 
Cereales (B/.0.45 o 0.95%) y Lácteos (B/.0.03 o 0.12%). 
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Situación social 

Las contrataciones laborales disminuyeron este año, excepto en la Ciudad de Panamá en donde se dio 
inicio al desarrollo de grandes obras como la extensión de la línea del metro.  Al respecto, durante el mes 
de febrero, el Gobierno entregó órdenes de proceder por B/.94.2 millones, que han requerido 
contrataciones adicionales. 

Además del empleo, los programas sociales continúan mejorando las condiciones de bienestar.  Las 
autoridades prestaron particular atención a los que favorecen a los discapacitados y los destinados a 
permitir la adquisición de viviendas de hasta B/.50,000. 

Mercado Laboral 

Un total de 34,307 inscripciones de contratos de trabajo se tramitaron en las oficinas del Ministerio de 
Trabajo y Desarrollo Laboral.  La cantidad fue inferior a la registrada el primer mes del año anterior (2,196 
o 6.0%). 

En las oficinas centrales se formalizaron 23,475 contrataciones (671 o 2.9% más que el año anterior).  
Los contratos por obra determinada (1,182 o 15.1%) y por tiempo definido (149 o 1.8%) superaron los del 
año pasado.  Los contratos por tiempo indefinido fueron menos (660 o 10.0%). 

Cuadro No.  33. Número de contratos de trabajo registrados, según región y tipo.  Enero de 2012 – 2016 

Región y tipo de contrato 2012 2013 2014 2015 2016 (P) 

TOTAL ..................................  27,433  37,605  32,108  36,503  34,307  

Definido .........................................  8,787  14,238  11,018  13,470  12,494  
Indefinido .......................................  6,421  8,572  6,639  8,945  7,321  
Obra determinada...........................  12,225  14,795  14,451  14,088  14,492  

OFICINAS CENTRALES ..............  15,156  23,243  17,637  22,804  23,475  

Definido .........................................  3,976  8,488  5,634  8,432  8,581  
Indefinido .......................................  4,340  6,049  4,294  6,569  5,909  
Obra determinada...........................  6,840  8,706  7,709  7,803  8,985  

DIRECCIONES REGIONALES ....  12,277  14,362  14,471  13,699  10,832  

Definido .........................................  4,811  5,750  5,384  5,038  3,913  
Indefinido .......................................  2,081  2,523  2,345  2,376  1,412  
Obra determinada...........................  5,385  6,089  6,742  6,285  5,507  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

En las oficinas regionales hubo 10,832 inscripciones de contratos de trabajo, una cifra inferior a la del año 
pasado (2,867 o 20.9%).  Los tres tipos de contrataciones estuvieron por debajo de los valores del año 
anterior.  En el caso de los indefinidos, de 15 regionales en 12 disminuyeron, especialmente en Colón 
(307), Veraguas (176) y San Miguelito (135). 

Por otro lado, 11,922 renuncias se notificaron en las oficinas del Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral (618 o 4.9% menos); es una cantidad menor a la correspondiente a 2015.  En el total, la 
proporción entre contratos y renuncias no varió respecto a enero del año anterior, por cada renuncia se 
registró en promedio 2.9 contratos, en las oficinas centrales subió en una décima (de 2.6 a 2.7) y en las 
direcciones regionales bajó de 3.6 a 3.3, aumentando así levemente la movilidad. 
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Cuadro No.  34. Registro de contratos de trabajo y renuncias por sede.  Enero de 2012 – 2016 

Años 

Total Oficinas centrales Direcciones regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

2012 27,433 11,824 15,156 8,856 12,277 2,968 
2013 37,605 14,573 23,243 11,059 14,362 3,514 
2014 32,108 12,685 17,637 9,417 14,471 3,268 
2015 36,503 12,540 22,804 8,755 13,699 3,785 
2016 34,307 11,922 23,475 8,630 10,832 3,292 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Programa de Alfabetización  

Según la encuesta de propósitos múltiples correspondiente a marzo 2015, aproximadamente el 4.7% o 
151,616 personas de 10 años o más de edad no sabían leer ni escribir.  De las cuales el 35.0% están en 
las comarcas indígenas. 

El programa de alfabetización, Muévete por Panamá, enseñó a leer y escribir a 156 personas, 96 más 
que en 2015.  El mismo busca un mayor bienestar e inclusión en la sociedad, principalmente a aquellos 
que por falta de recursos o ausencia de infraestructuras, no pudieron tener acceso a la educación en 
zonas indígenas, rurales y marginales urbanas. 

La alfabetización contó con más participación en las provincias que en las comarcas, aun cuando en 
éstas el analfabetismo entre este mismo grupo etario, superó el 30%: Ngäbe Buglé 31.5%, Kuna Yala 
31.5% y Emberá 20.7%. 

Cuadro No.  35. Alfabetizados del Programa Muévete por Panamá, según provincias  
y comarcas indígenas.  Enero de 2015 y 2016 

Provincias y comarcas 
indígenas 

2015 2016 

TOTAL ............................  60 156 

  PROVINCIAS .....................  37 111 

Bocas del Toro .....................  11 31 
Coclé ...................................  - 5 
Colón ...................................  - 8 
Chiriquí ................................  11 32 
Darién ..................................  - - 
Herrera ................................  - 5 
Los Santos ...........................  1 13 
Panamá ...............................  1 7 
Panamá Oeste .....................  8 10 
Veraguas .............................  5 - 

  COMARCAS INDÍGENAS...  23 45 

Emberá ................................  - - 
Ngäbe Buglé ........................  23 45 
Kuna Yala ............................  - - 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 
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El Ministerio de Desarrollo Social logró aumentar la participación el Programa en Bocas del Toro, 
Chiriquí, Los Santos y Ngäbe Buglé. 

Programa Angel Guardián 

El Programa Discapacidad Severa (Ángel Guardián) cuenta con un presupuesto de B/.14.4 millones para 
el 2016, distribuidos así: B/.13.1 millones para transferencias y B/.1.4 millones para logística.  Lo 
asignado supera en B/.6.2 millones o 74.5% lo concedido en 2014 y B/.1.3 millones o 10.3% lo de 2015, 
se aumentó con la finalidad de incorporar más beneficiarios.  

Cuadro No.  36. Presupuesto anual del Programa Ángel Guardián, según tipo de partida.  
Años 2014 – 2016. 

(En balboas) 

Partida 2014 2015 2016  

TOTAL ................  8,276,737 13,096,296 14,439,500 

Transferencia .........  6,191,470 11,383,120 13,070,000 
Logística ................  2,085,267 1,713,176 1,369,500 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social 

Tras realizarse las encuestas de vulnerabilidad a nivel nacional, en el primer pago se incorporaron 3.4% o 
468 personas discapacitadas, de ellas el 37.4% o 175 residen en la provincia de Panamá y 27.4% o 128 
en Chiriquí.  Los 165 restantes se repartieron en las otras provincias y comarcas indígenas.  

Cuadro No.  37. Beneficiarios del Programa Ángel Guardián, según provincias y comarcas indígenas.  
Enero de 2014 – 2016 

Provincias y comarcas 
indígenas 

2014 2015 

2016 

Variación 
absoluta 

2016/2015 Total 

Sistema de pago con 
tarjeta clave 

Sin Con 

TOTAL  ............................    8,605 13,688 14,156 689 13,467 468 

PROVINCIAS   .................   8,381 13,153 13,616 195 13,421 463 

Bocas del Toro  ...................    366 599 630 12 618 31 
Coclé  ..................................    1,000 1,320 1340 - 1,340 20 
Colón ..................................     337 748 796 78 718 48 
Chiriquí................................     1,252 2,372 2500 - 2,500 128 
Darién  ................................   187 310 324 88 236 14 
Herrera  ...............................   421 645 670 - 670 25 
Los Santos  .........................    461 707 711 - 711 4 
Panamá   .............................   3,482 5,164 5339 17 5,322 175 
Veraguas .............................     875 1,288 1306 - 1,306 18 

COMARCAS INDÍGENAS    224 535 540 494 46 5 

Ngäbe Buglé   ......................   62 277 278 232 46 1 
Kuna Yala   ..........................   101 150 150 150 - - 
Emberá   .............................  61 108 112 112 - 4 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social 

Cuatro de cada 100 beneficiarios del Programa no tenía tarjeta clave para cobrar sus pagos y residía en 
áreas de difícil acceso.  En total fueron 4.9% o 689 personas, la mayoría residentes en las comarcas 
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indígenas (494) y en las provincias de Colón (78) y Darién (88).  Por el contrario, el resto residía en áreas 
más accesibles de la provincia de Panamá (5,322), Chiriquí (2,500), Coclé (1,340) y Veraguas (1,306) 
contaban con una tarjeta clave para cobrar sus pagos. 

Fondos Especiales 

La Secretaría Nacional de Discapacidad destinó B/.46,800 a la atención de 390 personas con alguna 
disminución física, sensorial o psíquica que la incapacita total o parcialmente para el trabajo o para otras 
tareas ordinarias de la vida y que estuvieron en condiciones de vulnerabilidad, de las cuales 211 o 54.1% 
eran hombres y 179 o 45.9%, mujeres. 

En total, la Secretaría hizo pagos por B/.24,600 para ayudas técnicas y B/.22,200 para sufragar gastos de 
salud y educación.  La mayoría de beneficiarios eran menores de 25 años de edad (69 o 46.6%). 

Cuadro No.  38. Número de beneficiarios y monto entregado por programa.  Enero de 2015 y 2016 

Programa 

2015 2016 

Cantidad 
Monto 

(miles de 
balboas) 

Cantidad 
Monto 

(miles de 
balboas) 

TOTAL .....................................  462  139.3  390  46.8  

Certificación
1/
 ..................................  147 - 238 - 

Fami-Empresas ..............................  87 97.1  - - 
Fondo Rotativo de Discapacidad .....  1 8.1 4 24.6 
Subsidio económico ........................  227 34.1  148 22.2 

1/
 Se refiere a la certificación de discapacidad, permisos de estacionamientos y exoneración de 

impuestos. 

Fuente: Secretaría Nacional de Discapacidad. 

Las Autoridades emitieron 238 certificaciones de discapacidad (91 más), poco más de la mitad entre los 
de más de 55 años de edad (126 o 52.9%).  No hubo desembolsos en el Programa Fami-Empresas, 
destinado a la creación de empresas familiares entre las personas con discapacidad, que en 2015 fue el 
que contó con más desembolsos (B/.97,100).  Por el contrario, las asignaciones en el Programa Fondo 
Rotativo de Discapacidad se triplicaron.  Estas transferencias se deben utilizar para la adquisición de 
ayudas auxiliares técnicas y especializadas para que mejoren su funcionalidad y garantizar su 
autonomía, como por ejemplo: prótesis, audífonos, implantes cocleares, lentes, bastones, etc. 

Fondo Solidario de Vivienda 

El Fondo Solidario de Vivienda entregó B/.2.8 millones para mejorar la calidad de vida y condiciones 
habitacionales de 1,605 personas de bajos recursos (familias con ingreso mensual de hasta B/.1,200.00).  
Fueron 745 familias más que en 2015, la mayoría con bonificaciones que doblaban el monto entregado 
hasta abril de 2015 (B/.5,000.00). 

Este bono proporciona hasta B/.10,000 a las familias que cumplan los requisitos y busquen adquirir 
viviendas que no excedan los B/.50,000 y de por lo menos 50 metros cuadrados de superficie cerrada, y 
que debe contar, como mínimo con:  sala-comedor, dos recámaras o dormitorios, cocina con fregador 
incluido, servicio sanitario con ducha, inodoro, lavamanos, tendedero, área para closet o armario y 
depósito para basura.  También debe contar de espacios abiertos como portal, lavadero y cumplir con las 
normas mínimas de urbanización. 
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Cuadro No.  39. Cantidad de resoluciones emitidas, beneficiarios y monto de las transferencias en el 
Programa Fondo Solidario de Vivienda, según provincias: Enero de 2015 y 2016 

Provincias 

2015 2016 

Cantidad 
de resolu-
ciones

1/
 

Número 
de benefi-

ciarios 

Monto 
(Miles de 
balboas) 

Cantidad de reso-
luciones emitidas 

por tipo 

Número 
de 

benefi-
ciarios 

Monto             
(Miles de balboas) 

Tipo 1
a/
 Tipo 2

b/
 Tipo 1

a/
 Tipo 2

b/
 

 TOTAL  ........  172  860  864.3 88  233  1,605  442.2  2,335.9  

Bocas del Toro ..   - - - 4  - 20  20.1 - 
Chiriquí..............   66  330  331.7 5  97  510  25.1  972.4  
Coclé.................   15  75  75.4  10  7  85  50.3  70.2 
Herrera ..............   6  30  30.2  1  31  160  5.0  310.8  
Los Santos ........   7  35  35.2  -    11  55  -    110.3  
Panamá.............   32  160  160.8  9  32  205  45.2  320.8  
Panamá Oeste...   34  170  170.9  57  30  435  286.4  300.7  
Veraguas ...........   12  60  60.3  2  25  135  10.1  250.6  

a/
 B/.5,000 cada una.  Creada en 2009 por cinco años. 

b/
 B/.10,000 cada una.  Empezó en mayo de 2015 y tendrá una vigencia de 5 años. 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

La mayoría de los beneficiarios son residentes en las provincias de Chiriquí (510), Panamá Oeste (435) y 
Panamá (205), en donde se asienta el 63.7% de la población de todo el país.  Entre estos hogares se 
distribuyeron dos millones de balboas. 

Salud de adultos y materna  

El Hospital Santo Tomás admitió 2,513 pacientes (219 o 9.5% más), lo que equivale a 81 personas por 
día.  La tasa de mortalidad hospitalaria fue inferior (3.4%) a la del año pasado (4.3%). 

Cuadro No.  40. Servicios de salud prestados en el Hospital Santo Tomás.  Enero de 2013 – 2016 

Servicios prestados 2013 2014 2015 2016 (P) 

HOSPITALIZACIONES.................  2,449 2,378 2,294 2,513 

Promedio de ingreso diario ................  79 77 74 81 
Infecciones nosocomiales ..................  50 34 136 85 
Tasa bruta de mortalidad (%) .............  4.2 3.1 4.3 3.4 

CONSULTAS EXTERNAS ............  21,702 21,504 19,888 20,221 

Asegurado .........................................  7,482 7,890 7,212 7,315 
No asegurado ....................................  14,031 13,462 12,545 12,754 
No especifico .....................................  189 152 237 152 
Promedio diario de Pacientes .............  700 694 642 652 

CIRUGÍAS ...................................  1,837 1,599 1,309 1,526 

Hospitalización ..................................  503 476 371 469 
Ambulatorias .....................................  410 313 303 353 
Urgencias ..........................................  924 810 635 704 

URGENCIAS................................  7,204 7,627 6,761 6,898 

General .............................................  4,317 4,875 4,079 3,595 
Gineco-Obstetricia .............................  2,887 2,752 2,682 3,303 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 
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El Hospital Santo Tomás atendió 20,221 consultas externas en las diferentes especialidades médicas 
(1.7% o 333 personas más).  El 63.1% de estas atenciones fueron a personas no aseguradas, 36.2% a 
asegurados y el 0.8% no especificó su condición de pacientes.  En promedio, 652 consultas fueron 
atendidas por día (10 o 1.6% más).  

En la Institución se practicaron 1,526 intervenciones quirúrgicas (217 o 16.6% más), 705 o 46.2% fueron 
programadas. El 46.1% fueron cirugías por urgencias, 30.7% fueron a pacientes hospitalizados y 23.1%, 
ambulatorias. 

El Hospital Santo Tomás atendió 6,898 urgencias (137 o 2.0% más).  Las de carácter general 
representaron el 52.1% (484 u 11.9% menos) y el 47.9% de carácter gineco–obstétrico (621 o 23.2% 
más).  En la sala de urgencias se atendieron, en promedio, 223 personas por día. 

La sala de maternidad del Hospital Santo Tomás atendió 1,371 partos (211 o 18.2% más).  Con 
excepción el grupo de edad de las menores de quince años (hubo la misma cantidad de partos) las del 
resto de edades aumentó.  6 de cada diez  partos se practicó a mujeres en el rango de 20 a 29 años. 

Cuadro No.  41. Partos y cesáreas atendidos en Hospital Santo Tomás, según grupos de edad.   
Enero de 2014 – 2016 

Grupos de edad 
(años) 

2014 2015 2016 (P) 

Total  Natural  Cesárea Total  Natural  Cesárea Total  Natural  Cesárea 

TOTAL ......................   1,191 903 288 1,160 875 285 1,371 1,035 336 

Menos de 15 6 6 - 6 5 1 6 4 2 
15 - 19 242 206 36 231 193 38 253 211 42 
20 - 29 670 507 163 650 492 158 789 602 187 
30 - 39 258 177 81 251 171 80 299 199 100 
40 - 49 15 7 8 22 14 8 24 19 5 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

Del total de partos realizados, 336 o 24.5% fueron por cesárea.  El número de intervenciones aumentó 
(51 o 17.9%).  De cada 10 partos realizados, tres fueron cesárea practicada a menores de quince años o 
mayores de 30 pero menos de 39 años de edad.  En el primer grupo fue debido a diferentes 
complicaciones porque a esa edad las pacientes no cuentan con condiciones físicas y emocionales que 
faciliten el parto.  En las mujeres de 30 a 39 años, por los riegos propios de enfermedades como la 
presión arterial y diabetes que se suelen encontrar con más frecuencia en este grupo. 

Accidentes de tránsito 

Se reportaron 3,776 accidentes de tránsito (255 o 7.2% más), según el Departamento de Operaciones del 
Tránsito.  Las provincias que mostraron la mayor cantidad de accidentes fueron: Panamá (2,431 o 
64.4%), Panamá Oeste (340 o 9.0%),  Chiriquí (321 o 8.5%), Colón (189 o 5.0%), Coclé (153 o 4.1%) y 
Veraguas (133 o 3.5%). 

Por una parte, el número de accidentes automovilísticos se redujo en mayor medida en Panamá Oeste  
(132 o 28.0%) y Colón (31 o 14.1%) pese a que tienen gran afluencia vehicular y aumentaron en  
Panamá (229 o 10.4%), Chiriquí (75 o 30.5%), Coclé (50 o 48.5%), Herrera (38 o 65.5%), Los Santos (10 
o 16.7%), Bocas del Toro (9 o 40.9%) y Veraguas (8 o 6.4%). 

Hubo 31 víctimas fatales, la mayoría en Panamá (32.3%), seguido de los que ocurrieron en Colón 
(16.1%), Chiriquí (12.9%) y Los Santos (9.2%), debido a atropellos (14), colisiones (7), vuelcos (6), 
atropellos y fugas (2), caída de persona (1) y choque  (1). 
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Cuadro No.  42. Accidentes de tránsito, por provincias y comarcas indígenas.  Enero de 2013 – 2016 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Número de accidentes 
Variación  

2016 /2015 

2013 2014 2015 2016 Número Porcentaje 

TOTAL ........................  3,441 3,747 3,521 3,776 255 7.2 

PROVINCIAS 3,433 3,741 3,517 3,771 254 7.2 

Bocas del Toro .....................  29 43 22 31 9 40.9 
Coclé ...................................  110 105 103 153 50 48.5 
Colón ...................................  227 177 220 189 -31 -14.1 
Chiriquí ................................  180 235 246 321 75 30.5 
Darién ..................................  8 12 9 7 -2 -22.2 
Herrera ................................  52 74 58 96 38 65.5 
Los Santos ...........................  47 53 60 70 10 16.7 
Panamá ...............................  2,697 2,498 2,202 2,431 229 10.4 
Panamá Oeste .....................  - 458 472 340 -132 -28.0 
Veraguas .............................  83 86 125 133 8 6.4 

COMARCAS ÍNDÍGENAS 4 6 4 5 1 25.0 

Emberá ................................  - - - - - - 
Kuna Yala ............................  - - - - - - 
Ngäbe Buglé ........................  4 6 4 5 1 25.0 

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

Las infracciones más frecuentes fueron por estacionar mal, desatender líneas para no detener el vehículo 
y conducir a velocidad superior al límite. 

Medio Ambiente 

Las autoridades sanearon 5,391,362 metros cúbicos de agua residual, a través de las plantas de 
tratamiento del Programa de Saneamiento de Panamá.  La cantidad superó en 1,336,944 metros cúbicos 
la procesada en el 2015, debido al aumento del caudal que llegó a las plantas.  

Gráfico No. 11. Volumen de agua tratada y caudal promedio en las plantas de tratamiento del Programa 
de Saneamiento de Panamá.  Enero de 2015 y 2016 

 

Fuente: Programa de Saneamiento de Panamá. Ministerio de Salud. 
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A través de una red de alcantarillados, colectoras y líneas de expulsión, y un sistema interceptor lograron  
contener el agua contaminada y depositarlas en las plantas de tratamiento para extraer los elementos 
sólidos (llantas, plásticos, latas, etc.) así como la grasa y la arena. Seguido empieza el proceso de 
decantación para que las aguas queden en la superficie a fin de separar el lodo para reutilizar al máximo 
sus componentes.  Es así que 100,955 metros cúbicos normales de biogás fueron extraídos (60,652 Nm

3
 

o 150.5% más que el año anterior) representando 180,692 KW-h, lo que conlleva un ahorro en 
facturación, reducción de los gases efecto invernadero y aumento de la producción de energía renovable. 

Cuadro No.  43. Toneladas de lodo, metros cúbicos normales de biogás y generación de energía.   
Enero de 2014 – 2016 

Año 
Generación 

de lodo 
(Toneladas) 

Biogás 
enviado a 

Cogeneración 
(Nm3) 

Energía 
generada del 
Cogenerador 

(kw-h) 

2014 .........  904 32,984 69,482 
2015 .........  910 40,303 81,841 
2016 .........  1,686 100,955 180,692 

Fuente: Programa de Saneamiento de Panamá. Ministerio de Salud. 

El resto del material es desodorizado, deshidratado y vertido a Cerro Patacón.  Este año se descargaron 
1,686 toneladas de lodo, 776 o 85.3% más que el año pasado. 

Precipitación pluvial 

Once estaciones meteorológicas de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. reportaron 177.4 litros por 
metro cuadrado de lluvia, una cantidad muy por debajo a la del año anterior (494.7 litros/m

2
).  Aunque 

normalmente, la menor cantidad de lluvias se registró a partir de enero, al entrar el verano, en éste el 
registro fue menor luego del de 2013. De acuerdo con las estadísticas del Centro del Agua del Trópico 
Húmedo para América Latina y el Caribe, todo el mes el país experimentó déficit de lluvia. 

La fuerte sequía aunado a una temperatura máxima promedio de 31.5°C, que con excepción a la de 
enero 2015 (34.3°C) fue la mayor de los últimos años, agravó aún más la situación del país, afectando no 
sólo a  la población sino a la actividad productiva, en particular a la agricultura, ganadería y pesca 
artesanal. 

Gráfico No. 12. Lluvia mensual y máximo de temperatura promedio, en once estaciones a nivel nacional.  
Enero 2011 – 2016 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. 
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Según la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. hubo mayor precipitación pluvial en Tocumen (34.7 
litros/m

2 
más) en la provincia de Panamá, David (3.1 litros/m

2
) en Chiriquí y Divisa (0.4 litros/m

2
)
 
en 

Herrera.  Pero en 5 de las 11 estaciones la cantidad de lluvias disminuyó: Albrook (20.5 litros/m
2
) y Hato 

Pintado (1.6 litros/m
2
) en Panamá, Antón (2.6 litros/m

2
) en Coclé, Bocas del Toro (265.4 litros/m

2
) y 

Sortobá (65.4 litros/m
2
) en Chiriquí.  En las siguientes estaciones no se registró lluvias: Los Santos, 

Tonosí y Santiago.  Sin embargo, así ha estado ocurriendo en los últimos años. 

Cuadro No.  44. Precipitación pluvial mensual en once estaciones meteorológica a nivel nacional, según 
provincias y estación meteorológicas.  Enero 2011 – 2016 

(En litros/m
2
) 

Provincia y estaciones 
meteorológicas 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PANAMÁ:       

Albrook .......................  164.8 - 0.4 27.7 38.0 17.5 
Tocumen ....................  64.6 15.0 - - 8.0 42.7 
Hato Pintado ...............  73.1 - - 72.5 18.6 17.0 

COCLÉ:       

Antón ..........................  6.3 16.5 - 0.4 2.9 0.3 

BOCAS DEL TORO       

Bocas del Toro ............  240.8 151.5 35.0 131.1 309.9 44.5 

CHIRIQUÍ       

David ..........................  7.2 3.5 - 13.5 - 3.1 
Sortobá .......................  131.6 23.9 3.2 293.5 117.2 51.8 

HERRERA       

Divisa .........................  2.5 - - - 0.1 0.5 

LOS SANTOS       

Los Santos..................  5.7 - - - - - 
Tonosí ........................  10.6 - - - - - 

VERAGUAS       

Santiago .....................  16.5 0.7 - 11.0 - - 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. 

Para asegurar una oferta, en algunas provincias se ha represado el agua de los ríos para mantener el 
agua que se dirige a las potabilizadoras como ocurrió en Coclé.  El Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados Nacionales ha perforado 60 pozos en Coclé, Los Santos y Herrera, de los 150 que se 
contemplan para garantizar el suministro de agua potable para el consumo humano. 

Con relación a la actividad productiva, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario recomendó a los 
ganaderos disminuir las cargas en los potreros, es decir, permanecer solo con el ganado que puedan 
mantener, conservar forraje de maíz, sorgo o pasto en silos y confeccionar pacas de heno y planeó la 
búsqueda de pozos de agua subterránea, construcción de abrevaderos y reservorios en las provincias de 
Herrera y Los Santos. 

De acuerdo a los medios, a fines de enero se presentó el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015 - 
2050.  Su objetivo es restaurar y mantener saludable las cuencas del país. 
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