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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 
crecería 5.7% en 2016 con las condiciones dadas a febrero.  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 de mayor crecimiento económico fueron: Construcción, Explotación de minas 
y canteras, Intermediación financiera y Suministros de electricidad, gas y agua. 

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

(En porcentaje) 

 

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

El crecimiento económico aportó mayores ingresos tributarios directos, principalmente rentas.  De igual 
manera los ingresos no tributarios crecieron por el aumento en la participación en utilidades y aportes, en 
especial por las transferencias de dividendos del Canal. 

El Sistema Bancario Nacional contó con más activos y como contra partida la base monetaria se amplió, 
tanto por depósitos bancarios internos como externos.  Sin embargo, la bolsa de valores registró menos 
transacciones, especialmente en el mercado primario. 

El bajo nivel de precios siguió explicado por el costo del petróleo más bajo.  Sin embargo, el costo calórico 
de la canasta básica de alimentos aumentó por la prolongación de la estación seca, cambios en los ciclos 
de cosecha así como por cambios en los costos de insumos que han limitado la oferta de alimentos 
producidos en el país. 
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Situación de algunas actividades económicas 

La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció en las actividades pecuarias, como el sacrificio de 
ganado porcino (10.8%) y la producción de carne de gallina (10.2%).  Estos incrementos estuvieron por 
encima de los registrados el año previo (1.7% y 3.3%, respectivamente), debido principalmente a la mayor 
demanda por estos alimentos. 

Cuadro No. 1. Sacrificio de ganado y producción de carne de gallina, a febrero: Años 2012 - 2016 

Indicador 2012 2013 2014 2015 2016 

Sacrificio de ganado vacuno (en cabezas) ..........  67,952 65,526 63,911 63,402 57,469 
Variación porcentual ............................................  10.4 -3.6 -2.5 -0.8 -9.4 

Sacrificio de ganado porcino (en cabezas) ..........  68,933 70,787 67,609 68,749 76,152 
Variación porcentual ............................................  10.3 2.7 -4.5 1.7 10.8 

Producción de carne de gallina (toneladas 
métricas) ..............................................................  19,047 21,059 23,701 24,488 26,531 
Variación porcentual ............................................  6.8 10.6 12.5 3.3 8.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por la actividad agrícola destacaron las exportaciones de frutas (12.7%), camarón (60.8%) y azúcar sin 
refinar (4.0%). 

Entre las exportaciones de frutas, las que más aumentaron fueron: melones (387.4%), sandías (168.6%), 
plátanos (9.3%) y bananas (6.2%).  Las de piña decrecieron (42.3%) debido a la menor cantidad de 
hectáreas cultivadas por la prolongada sequía, los elevados costos de producción y bajos precios 
internacionales.  Al respecto, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en 
inglés) reportó bajas en el precio promedio de piña (15.1%), en relación al año anterior. 

La cantidad exportada de azúcar aumentó porque el 12 de junio de 2015 la Secretaría de Agricultura 
anunció la distribución de la cuota arancelaria entre los países exportadores, que incrementó en 20,000 
toneladas métricas, para hacer un total de 1,117,195 toneladas métricas para el año fiscal 2015-2016. 

Cuadro No. 2. Principales exportaciones agropecuarias, a febrero: Años 2015 - 2016 

Categoría arancelaria 2015 2016 
Variación 
porcentual 
2016/2015 

Peso bruto (toneladas métricas) 

Frutas y frutos comestibles, frescos ................  54,131.1 61,014.5 12.7 

Plátanos ...................................................  1,788.5 1,955.4 9.3 
Bananas ...................................................  39,697.3 42,169.3 6.2 
Piñas ........................................................  8,320.0 4,800.7 -42.3 
Sandías ....................................................  4,110.1 11,040.2 168.6 
Melones ...................................................  215.2 1,049.0 387.5 

Café ................................................................  208.7 281.8 35.0 

Sin tostar, sin descafeinar ........................  55.9 37.2 -33.5 
Tostado sin descafeinar ...........................  101.5 206.7 103.6 
Tostado descafeinado ..............................  51.3 37.9 -26.1 

Azúcar de caña en bruto .................................  7,100.0 7,386.2 4.0 
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Categoría arancelaria 2015 2016 
Variación 
porcentual 
2016/2015 

Valor FOB (millones de balboas) 

Frutas y frutos comestibles, frescos ................  19,919.1 21,293.4 6.9 

Plátanos ...................................................  848.7 921.0 8.5 
Bananas ...................................................  13,474.7 13,995.1 3.9 
Piñas ........................................................  3,688.8 2,053.0 -44.3 
Sandías ....................................................  1,748.1 3,812.6 118.1 
Melones ...................................................  158.8 511.7 222.3 

Café ................................................................  1,279.9 1,746.4 36.4 

Sin tostar, sin descafeinar ........................  299.0 144.7 -51.6 
Tostado sin descafeinar ...........................  582.8 1,138.5 95.4 
Tostado descafeinado ..............................  398.1 463.2 16.4 

Azúcar de caña en bruto .................................  4,086.9 4,226.0 3.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La producción de algunos rubros importantes para la actividad se contrajo en el primer bimestre.  Fue el 
caso del sacrificio de ganado vacuno (9.4%), producción de derivados del tomate (61.1%) y las 
exportaciones de productos pecuarios (10.7%).  Las preparaciones y conservas de carne crecieron 
(19.9%), principalmente las de porcino (10.0%) y pollo (35.4%), pues las de la especie bovina cayeron 
41.0%. 

La prolongada sequía continuó afectando las actividades relacionadas con la producción bovina en general: 
sacrificio, exportación de animales vivos, carne y despojos y pieles y cuero. 

Cuadro No. 3. Principales exportaciones pecuarias, a febrero: Años 2015 - 2016 

Categoría arancelaria 

2015 2016 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas 

Valor FOB 
(millones de 

balboas) 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas 

Valor FOB 
(millones de 

balboas) 

TOTAL ............................................  3,932.7 10,886.8 3,513.1 7,782.3 

Animales vivos ...............................................  202.0 243.8 117.4 211.5 

De la especie bovina ...............................  129.8 149.2 42.4 105.9 
Gallos y gallinas ......................................  72.2 94.6 75.0 105.6 

Carne y despojos comestibles, frescos, 
refrigerados o congelados ..............................  

1,716.6 6,044.2 1,388.6 4,418.8 

Carne de la especie bovina .....................  1,062.6 4,917.9 774.4 3,230.5 
Despojos de la especie bovina................  624.3 1,102.7 614.2 1,188.3 
Despojos de la especie porcina ..............  5.0 9.4 0.0 0.0 
Despojos de aves ....................................  24.7 14.2 0.0 0.0 

Preparaciones y conservas de carne .............  209.5 815.8 251.1 924.2 

De la especie bovina ...............................  42.0 199.3 24.8 97.4 
De la especie porcina ..............................  2.0 4.9 2.2 9.2 
De pollo ...................................................  165.5 611.6 224.1 817.6 

Pieles y cueros, en bruto, curtido y posterior .  1,804.6 3,783.0 1,756.0 2,227.8 

De bovino ................................................  1,804.6 3,783.0 1,755.8 2,219.9 
De porcino ...............................................  0.0 0.0 0.2 7.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



14 

 

Las exportaciones de pescados y mariscos continuaron disminuyendo: las cantidades en 9.6% y el valor 
en 3.7%. 

Cuadro No. 4. Exportación de productos pesqueros, según categoría arancelaria, a febrero:  
Años 2014 - 2016 

Categoría arancelaria 2014 2015 2016 

 Peso bruto (toneladas métricas) 

TOTAL ..........................................  6,469.7 6,860.1 6,198.6 

Pescado fresco o refrigerado .................  3,045.9 3,339.1 1,711.2 
Pescado congelado ................................  1,251.8 1,573.6 1,719.3 
Filetes y demás carne de pescado .........  599.5 501.2 331.6 
Pescado seco, salado o en salmuera a/ .  0.810 0.231 0.185 
Crustáceos .............................................  1,388.9 1,323.5 1,627.6 
Moluscos ................................................  68.8 122.5 742.3 
Invertebrados acuáticos .........................  114.0 0.0 66.4 

 Valor FOB (miles de balboas) 

TOTAL ..........................................  20,612.4 20,416.8 19,653.9 

Pescado fresco o refrigerado .................  6,088.2 7,233.5 5,426.2 
Pescado congelado ................................  2,836.3 3,341.6 3,774.7 
Filetes y demás carne de pescado .........  2,432.8 2,570.5 1,159.3 
Pescado seco, salado o en salmuera a/ ..  24.754 16.050 2.431 
Crustáceos .............................................  8,994.3 7,145.6 8,676.0 
Moluscos ................................................  74.0 109.5 519.3 
Invertebrados acuáticos .........................  162.0 0.0 96.0 

a/ Se utilizaron tres decimales para evitar diferencias en la variación porcentual, por efecto de 
redondeo. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El principal mercado de la pesca panameña es Estados Unidos.  Sus importaciones para el consumo 
aumentaron en 10.5%, un crecimiento que contrasta con el 2.2% de 2015.  Pero las exportaciones de 
Panamá hacia ese importante mercado han disminuido.  La más importante caída correspondió a pescado 
fresco o refrigerado (48.8%) que generalmente desembarcan las naves con abanderamiento de Panamá.  
Siguieron los productos procesados: filetes y demás carne de pescado (33.8%) y seco, salado o en 
salmuera (19.9%). 

Cuadro No. 5. Productos pesqueros mayormente exportados, a febrero: Años 2015 - 2016 

(En toneladas métricas) 

Producto 

Peso bruto 
(toneladas métricas) 

Valor FOB 
(miles de balboas) 

2015 2016 2015 2016 

TOTAL ..................................................................  6,342.6 6,193.9 19,072.4 19,644.8 

Salmónidos, frescos o refrigerados ..................................  2,539.3 1,312.7 4,401.5 3,244.3 
Camarones cultivados, sin ahumar, congelados ..............  0.0 838.9 0.0 4,449.0 
Camarones y langostinos de agua fría, congelados .........  1,322.4 774.2 7,126.8 3,970.2 
Otros pescados congelados diferentes de cazones, rayas, 

róbalos ........................................................................  1,053.2 707.5 2,099.7 1,604.3 
Jibias ahumados ..............................................................  38.0 694.8 94.9 511.1 
Atunes de aleta amarilla, congelados ...............................  184.9 509.2 359.2 834.5 
Otros .................................................................................  1,204.8 1,356.6 4,990.3 5,031.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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En tanto, la exportación de moluscos (506.0%), crustáceos (23.0%) y pescado congelado (9.3%) 
aumentaron.  Sobresalen las de las colas de langosta sin pelar, camarones y langostinos, congelados.  

Panamá incorporó nuevos mercados este año: patudos o atunes ojo grande hacia Portugal y otros atunes, 
a República Dominicana. 

La Explotación de minas y canteras continuó dependiendo de la inversión en construcción.  Por parte de 
la empresa privada esta totalizó B/.349.4 millones, uno por ciento adicional, que representó una mayor 
superficie construida (59.9%). 

No obstante, continuó disminuyendo en la construcción de infraestructuras.  Calculada la demanda en 
términos de la producción de concreto premezclado, se extrajeron 404,922 toneladas métricas (33.0% 
menos que en 2015).  La demanda está a la espera de los avances, de la construcción de la línea 2 del 
metro y de otros proyectos de infraestructura. 

Cuadro No. 6. Consumo de piedra y arena, a febrero: Años 2012 - 2016 

(En toneladas métricas) 

Año Total Piedra Arena 

2012 885,761 514,978 370,784 
2013 1,251,627 727,690 523,937 
2014 793,842 461,536 332,306 
2015 604,767 351,609 253,158 
2016 404,922 235,420 169,502 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La exportación de oro sigue detenida.  El tema legal con la empresa administradora de la mina Molejón, ha 
continuado exacerbándose.  Pero ya hay un principio de acuerdo entre Diamante Minerals, Inc. y Petaquilla 
Gold para la cesión de los derechos de compra del oro que se produzca en la mina Molejón.  Diamante 
Minerals obtendrá los derechos de la compra del 12.5% del oro por un año, mil onzas por mes, y un 5.0% 
de regalías sobre cada onza producida por encima de esa cifra. 

Por otra parte, se acordó que el reinicio de actividad en la mina estará bajo la administración de la empresa 
Blendcore LLC, la cual recibirá un préstamo puente de B/.250 mil para iniciar operaciones. 

Petaquilla Gold aún debe salarios y prestaciones a más de 600 trabajadores a los cuales descontó la cuota 
obrero patronal, pero nunca se pagó a la Caja del Seguro Social. 

En cuanto al proyecto Minera Panamá, propiedad de First Quantum Minerals Ltd., se registra un 35% de 
avance y se estima que iniciará operaciones en 2018 con un periodo de vida estimado de 34 a 40 años.  
La primera fase que consiste en la construcción de un puerto (puerto Rincón) ya empezó a funcionar en 
agosto del año pasado.  La segunda fase comprende la construcción de una planta termoeléctrica a carbón 
con capacidad de 300 megawatts, para abastecer la mina y las comunidades aledañas de energía eléctrica.  
Para finalizar, se construirá la planta procesadora de los minerales a un costo de B/.500 millones e incluirá 
la instalación de los siete molinos, las tinas de relave, las cámaras de flotación y de trituración primaria, 
entre otros. 

La Industria Manufacturera mostró signos diversos en sus principales indicadores. 

Por el lado de las carnes, contaron con más suministros de ganado porcino (10.8%) y carne de gallina 
(8.3%), pero menos de vacuno (el sacrificio disminuyó 9.4%). 

Por su parte, creció la producción de leche evaporada condensada y en polvo (6.2%) y pasteurizada (2.6%), 
sin embargo, decreció la producción de leche natural para la elaboración de productos derivados (7.3%). 

Destacó el aumento de la producción de bebidas alcohólicas, especialmente de cerveza (3.0%), seco 
(2.8%) y ginebra (5.9%).  También la de alcohol rectificado (14.4%) y bebidas gaseosas (5.5%) pero 
disminuyó la de ron (24.1%) y otros licores como (vodka, coñac, anís, vinos y whisky). 
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Cuadro No. 7. Variación de la cantidad producida y exportada de algunos bienes manufacturados,  
a febrero: Años 2014 - 2016 

(En porcentaje) 

Productos 2014 2015 2016 

Elaboración de productos alimenticios:       

Leche evaporada, en polvo y condensada .......  27.4 -31.2 6.2 
Leche natural para producción de alimentos ....  8.3 -27.9 -7.3 
Leche pasteurizada ..........................................  11.5 7.9 2.6 
Carne de gallina ...............................................  12.5 3.3 8.3 

Sacrificio de ganado (en cabezas):       

Vacuno .............................................................  -2.5 -0.8 -9.4 
Porcino .............................................................  -4.5 1.7 10.8 

Elaboración de bebidas alcohólicas ..........................  2.5 0.8 2.3 
Derivados del tomate ................................................  15.1 15.2 -18.0 
Bebidas gaseosas ....................................................  26.0 -6.3 5.5 
Alcohol rectificado .....................................................  -47.5 23.2 14.4 

Productos de minerales no metálicos:       

Concreto premezclado .......................................  -36.6 -23.8 -33.0 
Cemento gris .....................................................  -2.8 -10.4 -3.0 

Exportaciones (kilos):       

Harina y aceite de pescado ...............................  454.0 -55.6 -51.5 
Pieles y cueros ..................................................  -17.8 -11.4 -2.8 
Carne de ganado bovino....................................  27.1 -9.4 -27.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En lo referente a las exportaciones de productos manufacturados disminuyó la de harina y aceite de 
pescado (51.5%), la de carne de ganado bovino (27.1%) y las pieles y cueros (2.8%). 

La producción de concreto premezclado (33.0%) y de cemento gris (3.0%) disminuyó porque en los grandes 
proyectos todavía se está en estudio de suelo. 

En cuanto al Suministro de electricidad, las empresas generaron 1,807.4 Gwh; 17.4% más de 
electricidad.  98.6% fue generación nacional, en su mayoría de fuentes renovables (66.5%).  Lo novedoso 
de este año ha sido el aporte de las plantas eólicas que representó el 19.8% del total generado.  La 
generación hidráulica se redujo 18.0% dado el inicio de la estación seca, entre tanto que, la producida por 
térmicas aumentó 28.6% con menores costos de producción. 

Cuadro No. 8. Cantidad ofrecida bruta de energía eléctrica, por tipo, a febrero: Años 2012 - 2016 

Año 

Cantidad ofrecida bruta (En Gwh) 

Total 

Generación en el país 

Importada 
Total Hidráulica Térmica Solar Eólica Mixta 

2012 1,308.8 1,301.4 707.5 523.3  - - 70.7 7.4 

2013 1,407.5 1,376.2 765.4 527.6  - - 83.2 31.3 

2014 1,442.6 1,392.1 535.8 628.8  - 35.7 191.8 50.5 

2015 1,539.0 1,532.8 997.2 375.2 0.0 38.7 121.7 6.2 
2016 1,807.4 1,782.3 817.8 482.5 8.1 358.7 115.2 25.1 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 
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Según el Centro Nacional de Despacho, el nivel promedio de los principales embalses ha estado por debajo 
del nivel operativo óptimo.  Bayano 9.8% y Fortuna 0.5%.  La principal causa de esa baja en los niveles se 
atribuye a los efectos del fenómeno de El Niño, que ocasiono menos lluvias desde finales del año pasado.  

Gráfico No. 2. Nivel promedio de los embalses, a febrero: Años 2012 - 2016 

(En litros/m2) 

 

Fuente: Empresa de Trasmisión Eléctrica S.A. 

Siguió bajando el costo variable (54.1%) y el marginal (31.1%) de la generación eléctrica por la reducción 
en el precio de los derivados del petróleo.  Sin embargo, ha influido también el mayor aporte de las plantas 
eólicas (320 Gwh más) este año. 

Gráfico No. 3. Costo variable y marginal de generación eléctrica y generación hidráulica y térmica,  
a febrero: Años 2012 - 2016 

 

Fuente: Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 
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El mercado de consumo eléctrico creció al 6.1% y más de la mitad (78.4%) correspondió a la actividad 
comercial (45.9%) y los hogares (32.5%), donde más creció (12.5%) posiblemente por las altas 
temperaturas. 

La facturación de agua por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales creció 5.1% y superó el 
incremento promedio de los últimos cuatro años (3.9%).  Los mayores consumidores: las residencias (5.5%) 
y el comercio (7.6%) representaron el 89.7% de la facturación total y superaron el consumo promedio de 
los últimos cuatro años.  El Gobierno fue el único que redujo su consumo (1.7%). 

Cuadro No. 9. Facturación de agua, según tipo de consumidor, a febrero: Años 2012 - 2016 

(En millones de galones) 

Tipo de  
consumidor 

Facturación de agua  

2012 2013 2014 2015 2016 

      TOTAL ..............  15,277.2 15,801.2 16,477.8 16,964.0 17,830.2 

Comercial ...............  2,314.6 2,446.0 2,545.4 2,611.6 2,811.3 
Industrial .................  230.1 259.7 278.4 278.3 285.0 
Residencial .............  11,202.9 11,521.4 12,075.6 12,498.8 13,185.2 
Gobierno ................  1,529.5 1,574.1 1,578.3 1,575.3 1,548.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La inversión en Construcción creció 1.0%, mostrando recuperación respecto al mes anterior.  Tanto la 
superficie construida (59.9%) como el número de proyectos (35.9%) experimentó crecimiento. 

El valor de los permisos sumó B/.349.4 millones (B/.3.4 millones adicionales) y se distribuyó en partes casi 
iguales entre los proyectos residenciales (50.4%) y los comerciales (49.6%). 

El mayor crecimiento en inversión residencial se dio en el distrito de La Chorrera (382.3%) por los nuevos 
proyectos en los corregimientos de Puerto Caimito, Herrera y Guadalupe.  Por parte de los proyectos 
comerciales, destacaron los del distrito de Colón (863.5%) por las mejoras en el muelle de Cristóbal y en 
el distrito de La Chorrera (583.8%) a razón de inversiones en infraestructura de locales comerciales en 
Barrio Balboa y Barrio Colón. 

Cuadro No. 10. Número de proyectos, inversión en la construcción y área construida,  
a febrero: Años 2012 - 2016a/ 

Año 
Número de 
proyectos 

Inversión 
(Millones de 

balboas) 

Área 
construida 
(miles de 
metros 

cuadrados) 

2012 2,053 292.7 563.3 
2013 1,389 309.8 518.9 
2014 2,568 323.5 516.8 
2015 1,197 346.0 499.0 
2016 1,627 349.4 797.7 

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. 
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Los metros cuadrados de construcción se incrementaron (298,723 más).  Para la construcción de 
comercios se abarcó 362,889 metros cuadrados (67.3% más) y en viviendas sumaron 434,805 (54.1%).  
En general, el mayor crecimiento se dio en el distrito de La Chorrera (212.7%). 

Además, se entregaron 92 viviendas del programa Techos de Esperanza en la comunidad de Tierra 
Prometida, corregimiento Ernesto Córdoba Campos y se dio la orden de iniciar la construcción de mil 
viviendas adicionales y 322 unidades sanitarias.  En total el proyecto de residencias para Panamá Norte 
(Las Cumbres, Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba Campos y Chilibre) involucra una inversión de B/.18.2 
millones. 

En febrero se dio inició a la construcción de la primera estación de la Línea 2 del Metro de Panamá con la 
colocación del primer pilote.  De acuerdo a la Secretaría del Metro de Panamá, la construcción de la Línea 
2 se extenderá por 3 años y 8 meses iniciando operaciones en diciembre de 2018 aproximadamente.  La 
inversión de este proyecto se estima en B/.1,800 millones y se espera genere alrededor de 4 mil empleos. 

El Comercio al por mayor y al por menor se incrementó por la demanda interna, ante mayores ingresos 
laborales y transferencias gubernamentales especialmente en febrero por el pago de la beca universal.  El 
Sistema Bancario Nacional inyectó financiamiento adicional a los comerciantes, especialmente a los que 
venden al detal, a través de líneas de crédito para respaldar las operaciones, así como a los consumidores 
concediéndoles préstamos personales, para la compra de automóviles y por tarjetas de crédito. 

Cuadro No. 11. Importaciones de bienes con mayor crecimiento, a febrero: Años 2015 - 2016 

Capítulo 
arancelario 

Descripción 

Valor 
(En millones de balboas) 

Variación 

2015 2016 Monetaria Porcentual 

87 Vehículos y sus partes ....................................  177.7 198.9 21.2 11.9 
31 Abonos ............................................................  7.2 9.7 2.5 35.1 
12 Semillas y frutos oleaginosos ..........................  0.9 3.4 2.5 293.3 
76 Aluminio y sus manufacturas ..........................  19.8 22.2 2.4 12.2 
21 Preparaciones alimenticias diversas ...............  28.6 31.0 2.4 8.3 
49 Productos editoriales y textos .........................  12.7 14.6 1.9 14.6 
10 Cereales ..........................................................  18.6 20.1 1.6 8.4 
39 Plásticos y sus manufacturas ..........................  65.1 66.7 1.6 2.4 
03 Pescados y crustáceos ...................................  3.9 5.0 1.2 30.3 
04 Leche y productos lácteos ..............................  14.0 15.0 1.1 7.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el comercio al por mayor local, las compras al exterior o importaciones que más crecieron fueron: 
vehículos y sus partes (B/.21.2 millones u 11.9%, para uso personal y acarreo), abonos (B/.2.5 millones o 
35.1%, para actividades agrícolas), semillas y frutos oleaginosos (B/.2.5 millones o 293.3%, por soya), 
aluminio y manufacturas (B/.2.4 millones o 12.2%, de uso en construcción) y preparaciones alimenticias 
diversas (B/.2.4 millones u 8.3%). 

En la Zona Libre de Colón, el movimiento comercial totalizó 2,531.8 millones (B/.1,046.6 millones o 29.2% 
menos).  Las importaciones sumaron B/.1,244.2 millones (B/.524.9 millones o 29.7% menos) y las 
reexportaciones B/.1,287.6 millones (B/.521.7 millones o 28.8% menos); así alcanzaron valores mínimos 
desde 2010. 
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Gráfico No. 4. Importaciones y Reexportaciones de la Zona Libre de Colón, a febrero: Años 2006 - 2016 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La actividad comercial cayó por las menores ventas o reexportaciones a: El Caribe (B/.357.1 millones o 
62.9%, principalmente Puerto Rico), Suramérica (B/.192.3 millones o 32.5%, principalmente Venezuela, 
Colombia y Ecuador) y Norteamérica (B/.26.2 millones o 24.7%, por Estados Unidos).  Ante la situación el 
Ministerio de Economía y Finanzas, contrató un estudio para la elaboración de una propuesta de modelo 
de negocio para la Zona Libre de Colón y el Ministerio de Comercio e Industrias anunció ajustes en algunas 
tasas que se pagan por las operaciones. 

La actividad de Hoteles y restaurantes creció.  Entraron 1.3 millones de pasajeros (6.0% más), 449 mil 
fueron visitantes (3.8% más) distribuidos así: 387 mil turistas (3.0% más), 41 mil excursionistas (20.6% 
más) y 20 mil pasajeros de cruceros (13.0% menos); los visitantes representaron el 34.9% del total, el 
65.1% fueron viajeros en tránsito.  

Los visitantes gastaron B/.40.2 millones o 5.0% más que el año pasado, con lo que ingresaron al país 
B/.850.6 millones.  Durante enero y febrero se dieron actividades como: ferias y carnavales.  

Cuadro No. 12. Principales indicadores de la actividad turística, a febrero: Años 2012 - 2016 

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 

Número de habitaciones en los hoteles1/ ...  7,956 9,102 10,404 10,422 10,459 
Porcentaje de ocupación ...........................  63.0 63.1 60.2 57.7 51.2 

Total de pasajeros, en miles ......................  939 1,040 1,122 1,214 1,287 

Visitantes ..............................................  411 405 415 432 449 

Turistas ...........................................  309 310 313 376 387 
Excursionistas .................................  23 28 28 34 41 
Pasajeros de cruceros ....................  79 68 74 23 20 

Viajeros en tránsito ...............................  528 635 708 782 839 

Gastos efectuados, en miles de balboas ...  479,796 589,623 706,020 810,386 850,631 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La mayoría de los visitantes entraron por el Aeropuerto Internacional de Tocumen.  Los principales orígenes 
fueron países de América del Sur (32.9% del total), principalmente Colombia y Venezuela, el 30.6% vino 
de Centroamérica, destacándose Costa Rica y Nicaragua, 19.1% de América del Norte, por los que llegaron 
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desde México ante la mayor conectividad y frecuencias de las aerolíneas; y por último, Europa representó 
12.6% del total.  

Cuadro No. 13. Distribución de los visitantes que entraron por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, 
según regiones y principales países de procedencia, a febrero: Años 2015 - 2016 

(En porcentaje) 

Regiones y principales 
países de procedencia 

2015 2016 
Regiones y principales 
países de procedencia 

2015 2016 

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

América del Norte .............   19.3 19.1 América del Sur ................   35.0 32.9 

Estados Unidos .............   70.9 75.3 Colombia .......................  33.0  32.8 
México ...........................   12.6 13.5 Venezuela .....................   25.5 27.1 
Resto de países.............   16.4 11.2 Resto de países ............   41.4 40.0 

América Central ................   29.1 30.6 Europa ..............................   12.4 12.6 

Costa Rica .....................   9.0 7.8 España ..........................   28.9 30.5 
Nicaragua ......................   4.5 5.8 Francia ..........................   16.3 15.4 
Resto de países.............   86.5 86.4 Resto de países ............   54.8 54.1 

Caribe ...............................   1.6 1.8 Asia ...................................   2.3 2.6 

República Dominicana ...   55.4 49.6 China .............................   25.1 31.8 
Cuba ..............................   19.1 25.3 Israel .............................   21.3 17.8 
Resto de países.............   25.5 25.0 Resto de países ............   53.1 50.3 

   África y Oceanía ...............   0.3 0.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Panamá contó con suficiente capacidad hotelera.  En la ciudad capital, la oferta hotelera aumentó 0.4% 
totalizando 10,459 habitaciones, 31.5% más que hace cinco años, esta sobreoferta de habitaciones ha 
ocasionado una baja en el porcentaje de ocupación (51.2%). 

El Transporte, almacenamiento y comunicaciones presentó resultados mixtos, por una parte creció el 
tránsito aéreo de pasajeros así como los ingresos por peajes del Canal de Panamá, y por la otra el 
movimiento portuario disminuyó. 

Cuadro No. 14. Tránsito de pasajeros, movimiento de mercancías y correos por el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen, a febrero: Años 2015 - 2016 

Detalle 2015 2016 
Variación 
porcentual 

Pasajeros, número  .....................  1,262,118 1,344,843 6.6 

   Embarques  ..............................  628,584 674,793 7.4 
   Desembarques  ........................  633,534 670,050 5.8 

Carga, toneladas métricas  ..........   15,046 15,933 5.9 

   Embarques ...............................  7,171 7,416 3.4 
   Desembarques .........................   7,875 8,516 8.1 

Correos, toneladas métricas ........   89 92 3.3 

   Embarques ...............................    7 5 -33.6 
   Desembarques  ........................   82 87 6.6 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 
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El transporte aéreo movió 1.3 millones de pasajeros (82,725 o 6.6% más) por el Aeropuerto Internacional 
de Tocumen. Suramérica representó 45.9% del total (Brasil y Ecuador, principalmente), Norteamérica, 
26.0% (Estados Unidos y México), El Caribe, 14.3% (Cuba y República Dominicana) y el resto fue de 
América Central y Europa.  En cuanto a la carga aérea, medida en toneladas métricas, aumentó 5.9%, 
mejorando respecto al año pasado cuando cayó 7.7%. 

En lo que respecta al transporte marítimo, el Canal de Panamá incrementó 1.2% los ingresos por peajes 
(de B/. 316.8 millones a B/. 320.7) producto de la mayor carga en contenedores facturados (6.8%) y del 
tránsito de las toneladas netas (0.8%). 

Cuadro No. 15. Resumen de tráfico y carga por el Canal de Panamá, a febrero: Años 2012 - 2016 

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 

Tránsito de naves, en unidades ...........................................   2,646 2,407 2,355 2,366 2,354 
Ingresos por peajes, millones de balboas ............................   309.6 301.7 314.1 316.8 320.7 
Toneladas netas del Canal, en millones ..............................   57.5 52.3 54.7 54.3 54.7 
Volumen de carga, millones de toneladas largas ................  37.2 34.5 36.7 37.9 33.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El movimiento de carga en los puertos alcanzó 11.8 millones de toneladas métricas (17.9% menos) por la 
menor carga a granel (16.5%) que representó 50.3% del total.  Además impactó negativamente la menor 
carga en contenedores (19.5%). 

Cuadro No. 16. Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional, según estructura,  
a febrero: Años 2012 - 2016 

(En millones de toneladas métricas) 

Estructura de Carga 2012 2013 2014 2015 2016 

Movimiento de carga ..........................................  13.2 11.8 13.4 14.3 11.8 

A granel .......................................................  4.9 4.8 6.0 7.1 5.9 
General .......................................................  0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 
En contenedores .........................................  8.1 6.8 7.2 7.1 5.7 

Movimiento de contenedores, en TEU ...............  1.2 1.0 1.0 1.1 1.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

También disminuyó el movimiento de Teus (11.7%), principalmente en los siguientes puertos: Manzanillo 
International Terminal (15.7%), Colon Container Terminal (11.7%) y Panama Ports Company Balboa (12.7). 
Por el contrario, Panama Ports Company Cristobal aumentó 7.9%. 
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Situación financiera 

El Sistema Bancario Nacional siguió proveyendo de recursos a la economía ya que la mayor captación de 
depósitos permitió expandir la base monetaria.  Igualmente, el Activo del Sistema Bancario Nacional 
aumentó por el mayor crédito interno. 

Las operaciones bursátiles contaron con menores emisiones nuevas, pero las existentes se transaron más.  
Las transacciones en la Bolsa de Valores sumaron B/.614.3 millones. 

La industria de seguros facturó B/.234.6 millones en primas.  Aportando más las destinadas a 
aseguramiento de auto, colectivo de vida y seguros individuales. 

Sistema Bancario  

El Activo del Sistema Bancario Nacional a febrero de 2016 fue de B/.96,065.1 millones, creció B/.5,680.0 
millones o 6.3%, por el incremento de las inversiones en valores (B/.2,024.7 millones o 14.0% más), en 
especial las externas (B/.1,537.3 millones o 19.6%) y el crecimiento de la cartera crediticia (B/.5,511.3 
millones o 9.8% adicional), particularmente las internas (B/.4,355.2 millones o 10.6% más). 

Cuadro No. 17. Balance de Situación simplificado del Sistema Bancario Nacional,  
a febrero: Años 2012 - 2016 

(En millones de balboas) 

Detalle  2012 2013 2014 2015 2016 

ACTIVO             

Activos líquidos .......................................  12,152.2 11,886.9 13,504.9 16,807.2 14,770.9 

Cartera crediticia ....................................  40,840.6 48,642.1 50,160.6 56,079.9 61,591.1 

Inversiones en valores ............................  11,274.8 12,045.2 13,222.8 14,490.2 16,514.9 

Otros activos ...........................................  2,789.5 2,723.7 3,376.6 3,007.8 3,188.2 

     TOTAL ACTIVOS .............................  67,057.1 75,297.8 80,265.0 90,385.1 96,065.1 

PASIVO           

Depósitos................................................  50,551.5 56,856.8 59,626.9 66,648.7 70,463.8 

Obligaciones ...........................................  6,057.9 7,978.7 9,440.8 11,796.9 12,871.2 

Otros pasivos ..........................................  2,418.5 2,537.1 3,065.0 2,632.6 2,645.9 

     TOTAL PASIVO .................................  59,027.9 67,372.6 72,132.7 81,078.1 85,980.9 

PATRIMONIO           

Capital ....................................................  4,431.1 4,442.9 4,824.6 5,281.7 5,474.9 

Reserva ..................................................  170.3 75.0 15.4 676.8 1,115.9 

Utilidades ................................................  3,292.1 3,271.6 3,174.2 3,244.5 3,389.8 

Deuda subordinada ................................  135.8 135.8 118.1 103.9 103.6 

     TOTAL PATRIMONIO .......................  8,029.3 7,925.3 8,132.3 9,306.9 10,084.2 

     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ....  67,057.1 75,297.8 80,265.0 90,385.1 96,065.1 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El Pasivo sumó B/.85,980.9 millones, es decir 6.0% más que a febrero 2015.  Los depósitos crecieron 
B/.3,815.1 millones o 5.7%, aumentaron más los externos (B/.1,677.3 millones u 8.1%) específicamente el 
de bancos (B/.1,853.6 millones o 26.6% adicional).  Con respecto a los depósitos internos, estos crecieron 
B/.2,137.8 millones o 4.6%, impulsados por los de particulares (B/.2,405.9 millones o 6.9% más). 

Por su parte, el Patrimonio sumó B/.10,084.2 millones (B/.777.3 millones u 8.4% más).  Una vez más el 
capital incrementó (B/.193.1 millones o 3.7%) y la línea de reserva experimento a febrero un crecimiento 
del 64.9%, principalmente por las provisiones dinámicas (B/.231.9 millones o 36.6% adicional). 
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Cuadro No. 18. Saldo Bruto de la cartera de préstamos, según sector y actividad económica,  
a febrero: Años 2012 - 2016 

(En millones de balboas) 

Sector y Actividad económica 2012 2013 2014 2015 2016 

             TOTAL ............................  41,418.0 49,255.6 50,808.9 56,558.1 62,107.3 

         INTERNOS .........................  29,492.3 33,853.3 37,728.6 41,146.8 45,502.0 

     Público ...................................  1,196.5 1,408.0 2,124.5 1,093.4 1,107.2 

     Privado ...................................  28,295.8 32,445.3 35,604.2 40,053.4 44,394.8 

Intermediación financiera ............  808.8 905.1 1,042.0 1,004.5 1,214.7 
Agricultura y ganadería 951.7 1,142.6 1,291.7 1,386.4 1,502.4 
Pesca ..........................................  48.8 50.4 77.9 95.4 98.1 
Minas y canteras .........................  33.8 52.2 54.3 63.4 42.1 
Comercio .....................................  8,278.1 10,154.9 10,140.7 10,984.9 11,426.6 
Industrias manufactureras ...........  1,712.4 1,831.9 1,706.6 2,211.0 2,163.7 
Hipotecarios ................................  7,830.9 8,960.1 10,296.1 11,653.0 13,353.9 
Construcción, interinos ................  2,874.0 2,986.6 3,793.6 4,590.2 5,442.3 
Microcréditos ...............................  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Consumo .....................................  5,757.3 6,361.5 7,201.3 8,064.6 9,151.2 

        EXTERNOS ........................  11,925.7 15,402.3 13,080.3 15,411.3 16,605.3 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá 

El saldo bruto de préstamos internos fue de B/.45,502.0 millones, B/.4,355.2 millones o 10.6% más que el 
año pasado.  Los principales crecimientos se dieron en el crédito a las empresas financieras (B/.210.2 
millones o 20.9% más), le siguió los préstamos a la construcción (B/.852.1 millones o 18.6% más), 
hipotecarios (B/.1,700.9 millones o 14.6% más) y de consumo (B/.1,086.6 millones o 13.5%). 

Se observó, que el crecimiento del financiamiento a la construcción fue mayor para locales comerciales 
(B/.260.0 millones o 32.2% más), seguido de cerca por el concerniente a la construcción de viviendas 
(B/.420.9 millones o 28.3% más) y otras construcciones (B/.272.4 millones o 15.8% adicionales), quedando 
rezagados los préstamos para infraestructuras (B/.101.1 o 17.6% menos). 

El segmento de préstamos hipotecarios con interés preferencial siguió aumentando, siendo así que a 
febrero de este año, el saldo creció B/.590.6 millones o 17.2% con respecto al año pasado.  En cuanto a la 
adquisición de viviendas fuera de la ley preferencial, el saldo aumentó B/.1,234.6 millones o 21.4%.  
También aumentó el financiamiento para la adquisición de locales comerciales (B/.191.3 millones o 12.5%). 

En lo concerniente al consumo, el financiamiento para la adquisición de automóvil a febrero fue el que más 
creció (B/.251.8 millones o 21.1%), seguido por las tarjetas de crédito (B/.291.8 millones o 20.2% más).  
Los préstamos personales también experimentaron crecimiento con respecto al año pasado (B/.543.0 
millones o 10.0% más). 

Cuadro No. 19. Saldos de la cartera de crédito, préstamos nuevos internos, tasa de vencimiento y 
morosidad de la cartera de crédito del Sistema Bancario Nacional, a febrero: Años 2012 - 2016 

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 

Saldo neto de la cartera de crédito, millones de balboas ..  29,096.9 33,403.9 37,231.1 40,732.2 45,053.8 
Préstamos nuevos, millones de balboas ...........................  3,157.5 4,408.9 4,919.3 4,565.7 4,026.5 
Tasa de morosidad, porcentaje.........................................  1.41 1.10 1.18 1.40 1.43 
Tasa de vencimiento, porcentaje ......................................  0.91 0.73 0.72 0.88 1.10 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 
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Se otorgaron B/.4,026.5 millones en préstamos nuevos a febrero, 11.8% menos que a 2015.  El 
financiamiento nuevo creció en actividades como la agricultura (B/.11.2 millones o 43.5% más), el 
hipotecario (B/.63.6 millones o 16.5% más) y la industria (B/.62.9 millones o 13.6% más). 

En cuanto a los saldos morosos del Sistema Bancario Nacional, estos totalizaron B/.885.7 millones a 
febrero, representando 1.43% del total de cartera crediticia del sistema, los vencidos totalizaron B/.683.0 
millones, 1.1% del total de la cartera. 

Para este periodo, el Sistema Bancario Nacional acumuló B/.200.4 millones en utilidades netas, lo que 
representó B/.15.9 millones o 7.3% menos que a febrero de 2015.  Este resultado se debió en parte, al 
incremento de las provisiones para cuentas malas en B/.19.9 millones o 62.1% más con respecto al año 
pasado y al incremento en los egresos generales, por el orden de B/.63.3 millones o 19.0% más, 
especialmente en el renglón de gastos de arrendamiento operativos y gastos en operaciones con 
derivados. 

Cuadro No. 20. Balance de Resultados simplificado del Sistema Bancario Nacional,  
a febrero: Años 2012 - 2016 

(En millones de Balboas) 

Detalle  2012 2013 2014 2015 2016 

Ingreso por intereses ...........................  490.7 531.4 555.0 609.1 666.9 
Egresos de Operaciones .....................  222.8 250.0 245.1 270.4 300.0 

   INGRESO NETO DE INTERESES ...  267.9 281.4 309.8 338.7 366.9 

Otros Ingresos .....................................  257.5 214.3 229.9 242.6 281.8 

   TOTAL DE INGRESOS ....................  525.3 495.7 539.7 581.4 648.7 

Egresos Generales ..............................  276.1 268.9 304.0 333.0 396.3 

   UTILIDAD BRUTA ............................  249.2 226.8 235.7 248.4 252.4 

Provisión para Cuentas Malas .............  28.4 48.8 34.4 32.1 52.1 

   UTILIDADES NETAS ........................  220.8 178.0 201.3 216.3 200.4 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Seguros 

La industria de seguros generó B/.234.6 millones en primas (B/.12.9 millones o 5.8% más).  Este incremento 
se dio en las pólizas de autos (44.2%), incendio (17.3%) y seguro individual (16.5%).  El resto de los ramos 
disminuyó. 

Cuadro No. 21. Promedio de pólizas suscritas, ingreso por primas y pagos por siniestro,  
a febrero: Años 2012 - 2016 

Año 
Promedio de 

pólizas 
suscritas 

Millones de balboas 

Ingresos por 
primas 

Pagos por 
siniestros 

2012 964,975 184.2 55.1 
2013 1,015,357 202.8 88.0 
2014 1,107,641 220.1 93.2 
2015 1,129,051 221.7 91.5 
2016 1,368,166 234.6 84.7 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 
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A febrero, las compañías de seguro emitieron un promedio 1,368,166 pólizas (239.115 o 21.2% más).  El 
ramo que concentró el mayor número de pólizas suscritas fue el de automóviles. 

Por otro lado, el pago de siniestros sumó B/.84.7 millones, (B/.6.7 millones o 7.4% menos).  Los ramos 
donde se presentaron mayores reclamos fueron: salud (B/.27.3 millones) y automóviles (B/.25.8 millones).  
El margen bruto de las compañías de seguro fue B/.3.2 millones o 2.5% más. 

Bolsa de valores  

La bolsa de valores realizó transacciones por B/.614.3 millones al mes de febrero, la menor suma desde 
2013.  Se retrasaron las emisiones de nuevos valores oficiales, tanto que las operaciones en el mercado 
primario cayeron de B/.477.2 a B/.295.4 millones.  Pero de forma más notable, la oferta de nuevas 
emisiones de bonos corporativos continuó estrechándose y aumentando las de inversiones de más corto 
plazo. 

Cuadro No. 22. Transacciones efectuadas en la bolsa de valores, según mercado  
e instrumento financiero, a febrero: Años 2013 - 2016 

(En millones de balboas) 

Valores y mercados 2013 2014 2015 2016 

TOTAL .............................................  898.1 762.3 653.3 614.3 

Acciones ...........................................................  55.0 59.4 67.0 80.9 
Bonos ................................................................  716.7 526.6 139.9 240.2 
Certificados de participación fiduciaria - 30.0 - - 
Letras del Tesoro ..............................................  54.2 33.8 162.2 121.2 
Notas corporativas ............................................  - 0.2 1.4 - 
Notas del Tesoro ...............................................  34.5 35.7 185.5 73.5 
Valores comerciales negociables ......................  37.7 76.6 97.3 98.5 

MERCADO PRIMARIO ..............................  802.8 455.0 477.2 295.4 

Acciones ...........................................................  34.5 28.1 22.9 18.7 
Bonos ................................................................  678.1 289.8 75.0 64.0 
Certificados de participación fiduciaria ..............  - 30.0 - - 
Letras del Tesoro ..............................................  54.2 33.8 162.2 121.2 
Notas del Tesoro ...............................................  - - 125.8 - 
Valores comerciales negociables ......................  35.9 73.4 91.4 91.5 

MERCADO SECUNDARIO ........................  95.4 307.3 176.1 318.9 

Acciones ...........................................................  20.5 31.3 44.2 62.2 
Bonos ................................................................  38.6 236.8 64.9 176.2 
Notas corporativas ............................................  - 0.2 1.4 - 
Notas del Tesoro ...............................................  34.5 35.7 59.7 73.5 
Valores comerciales negociables ......................  1.8 3.2 5.9 7.0 

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

Tras estos resultados está la evolución de la tasa de interés activa del Sistema Bancario Nacional así como 
las expectativas respecto a cuándo y cómo se habría de ir normalizando los mercados y qué decisiones 
habrían de tomar las respectivas autoridades monetarias con relación a las tasas de interés y a operaciones 
como la compra de bonos soberanos. 

Durante el mes de enero hubo cinco nuevas emisiones de bonos por B/.64.0 millones, cuya tasa de interés 
varió entre 3.25 y 8.00 por ciento (5.5% en promedio), para plazos de vencimiento entre 1 y 50 años.  
También, 18 de valores comerciales negociables por B/.91.5 millones que prometían intereses entre 2.75 
y 7.50 por ciento, por plazos que oscilaban entre los 6 y 12 meses. 
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Situación fiscal  

Los ingresos corrientes del Gobierno Central fueron mayores que el año anterior, tanto los tributarios como 
los no tributarios.  Destacaron los obtenidos en: dividendos del Canal, gravámenes sobre el consumo e 
impuesto sobre la renta.  

La deuda del Sector Público ascendió a B/.20,227.6 millones.  La mayor parte del financiamiento adicional 
correspondió a endeudamiento externo, aunque también creció el generado por el propio país. 

Ingresos corrientes del Gobierno Central  

El Gobierno Central percibió ingresos corrientes por B/.843.9 millones.  Al contrario del año pasado, fueron 
B/.52.9 millones o 6.7% más, porque aumentaron: los no tributarios (B/.37.3 millones o 21.1%) y los 
tributarios (B/.17.3 millones o 2.9%).  Los segundos siguieron conformando una mayor parte del total 
(73.4%). 

Influyeron las acciones tomadas por el Estado con el fin de reducir la moratoria y la evasión fiscal, puestas 
en marcha a partir de febrero: el centro de gestión de cobros y la ampliación de los mecanismos para 
recaudar el impuesto a la transferencia de bienes y de servicios.  Esta última radica en la inclusión de 
nuevos agentes de retención: las empresas que realicen compras por B/.10 millones o más y las entidades 
administradoras de tarjetas de crédito y débito. 

Los impuestos directos sumaron B/.232.6 millones, superando los del año anterior (B/.9.6 millones o 4.3%).  
El mayor incremento correspondió al gravamen sobre la renta (B/.18.9 millones o 10.0%), principalmente 
el retenido sobre las ganancias por enajenación de valores (B/.11.0 millones más), que se triplicó; por otro 
lado, la retención por seguro educativo decreció (B/.11.9 millones o 61.5%). 

Cuadro No. 23. Ingresos corrientes del Gobierno Central, según tipo, a febrero: Años 2012 - 2016 

(En millones de balboas) 

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL .........................................................  731.5 705.4 825.3 791.0 843.9 

TRIBUTARIOS .............................................  579.1 571.2 609.0 602.6 619.8 

Impuestos directos .................................................  241.5 217.9 214.9 223.0 232.6 

Renta ..................................................................  216.3 189.0 177.6 188.6 207.5 
Propiedad y patrimonio .......................................  13.5 15.1 21.1 15.0 17.6 
Seguro educativo ................................................  11.7 13.7 16.2 19.3 7.4 

Impuestos indirectos ..............................................  337.6 353.3 394.1 379.6 387.3 

Transferencia de bienes corporales muebles y la 
prestación de servicios (ITBMS) sobre ventas .  113.2 128.1 143.9 138.1 157.8 

Importación 1/ ......................................................  142.0 135.4 147.3 143.8 114.5 
Producción, venta y consumo selectivo ..............  61.3 67.1 74.4 74.7 93.2 
Otros ...................................................................  21.1 22.8 28.5 23.0 21.7 

NO TRIBUTARIOS ......................................  145.7 127.7 203.5 177.0 214.3 

Participación en utilidades y aportes......................  49.8 32.5 33.0 61.2 83.6 
Tasas, derechos y otros .........................................  95.9 95.2 170.4 115.8 130.6 

OTROS ........................................................  6.6 6.5 12.8 11.5 9.8 

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. 

Hubo impuestos indirectos por el orden de B/.387.3 millones, por encima de lo correspondiente al 2015 
(B/.7.7 millones o 2.0%).  Como ocurrió en enero, aumentaron principalmente los gravámenes sobre la 
transferencia de bienes y servicios realizada directamente al usuario (B/.19.7 millones o 14.3%) y la 
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producción, venta y consumo selectivo (B/.18.5 millones o 24.7%); por el contrario, se dieron bajas en las 
retenciones sobre las importaciones (B/.29.4 millones o 20.4%). 

Se obtuvieron B/.214.3 millones en ingresos no tributarios, incrementándose (B/.37.3 millones o 21.1%).  
Destacaron las entradas adicionales en dividendos del Canal (B/.39.1 millones); mientras que la principal 
baja correspondió a dividendos de empresas de energía eléctrica, porque no se habían percibido ingresos 
por este concepto, cuando el año pasado fueron uno de los principales (B/.16.0 millones). 

Deuda del Sector Público 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la deuda del Sector Público sumó B/.20,227.6 millones 
(B/.1,986.9 millones o 10.9% más).  La mayor parte de los fondos adicionales se obtuvieron mediante la 
emisión de bonos externos (B/.891.5 millones o 9.4%), títulos del Estado (B/.550.4 millones o 15.6%) y la 
contratación de empréstitos con organismos multilaterales (B/.572.0 millones o 16.1%).  De esta forma, el 
total adeudado siguió conformado en su mayoría por valores (71.6%); el resto eran empréstitos (28.4%). 

Gráfico No. 5. Saldo de la deuda pública, según tipo de acreedor, a febrero: Años 2007 - 2016 

(En millones de balboas) 

 

Nota: La deuda externa toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Como suele suceder, la mayor parte del saldo de la deuda correspondió a endeudamiento externo 
(B/.15,628.2 millones o 77.3%); similar a los dos últimos años, también fue el que más creció (B/.1,318.5 
millones o 9.2%).  Aumentó principalmente el saldo en bonos globales, atribuible a la disponibilidad de 
menores precios; se colocaron: uno por B/.750 millones en 2013, con el mayor plazo de la historia del país 
(40 años); y dos por B/.1,250 millones en 2014 y 2015 (ambos con vencimiento a 10 años).  

Asimismo, destacó el aumento del saldo en préstamos con organismos multilaterales (B/.1,723.3 millones, 
también en los tres últimos años), mayormente con Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y 
Corporación Andina de Fomento.  A febrero 2016, se incrementó sobre todo lo correspondiente a los dos 
primeros (B/.302.9 millones y B/.247.1 millones, respectivamente). 

La deuda interna sumó B/.4,599.4 millones (B/.668.4 millones o 17.0% más), menos que en 2012 y 2013, 
cuando la emisión bonos y notas estatales fue la fuente más importante de financiamiento.  A febrero 2016, 
se incrementaron sobre todo los saldos correspondientes a Notas (B/.307.9 millones o 18.2%) y Letras del 
Tesoro (B/.242.5 millones o 62.8%); en menor medida, también los de préstamos sostenidos con bancos 
oficiales (B/.122.3 millones o 32.0%).  
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Cuadro No. 24. Saldo de la deuda pública según tipo de acreedor e instrumento,  
a febrero: Años 2012 - 2016 

(En millones de balboas) 

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL ...........................  13,143.5 14,244.8 16,352.0 18,240.7 20,227.6 

Empréstitos .............................  3,425.7 3,639.1 4,921.4 5,194.6    5,739.5  
Valores ....................................  9,717.8 10,605.7 11,430.6 13,046.2  14,488.1  

DEUDA INTERNA .........  2,527.9 3,510.8 4,101.4 3,931.1 4,599.4 

Empréstitos .............................  803.0 599.6 988.8 393.1 511.0 

Bancos oficiales ..................  778.8 579.8 973.3 381.9 504.2 
Bancos privados .................  24.2 19.8 15.5 11.2 6.8 

Valores ....................................  1,724.9 2,911.2 3,112.6 3,538.0 4,088.4 

Notas del Tesoro ................  1,133.0 1,133.0 1,145.1 1,688.0 1,995.9 
Letras del Tesoro ................  192.0 414.1 503.5 386.0 628.5 
Bonos del Tesoro................  399.9 1,364.0 1,464.0 1,464.0 1,464.0 

DEUDA EXTERNA1/ ......  10,615.5 10,734.0 12,250.6 14,309.7 15,628.2 

Empréstitos .............................  2,622.7 3,039.5 3,932.6 4,801.5 5,228.5 

Organismos multilaterales ..  2,037.6 2,405.5 2,943.5 3,556.8 4,128.8 
Organismos bilaterales .......  369.0 331.9 295.8 242.8 229.7 
Bancos comerciales ............  216.0 302.2 693.3 1,001.9 870.0 

Valores ....................................  7,992.9 7,694.5 8,317.9 9,508.2 10,399.7 

Bonos externos ...................  7,992.9 7,694.5 8,317.9 9,508.2 10,399.7 

1/ Toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Comercio Exterior 

El déficit comercial fue de B/.1,223.2 millones, B/.215.7 millones o 15.0% menor que el de año pasado, 
explicado por menores importaciones (B/.745.8 millones o 22.2%) y exportaciones (B/.530.1 millones o 
27.7%).  La caída de los costos medios de los combustibles y las manufacturas de hierro y acero por 
menores precios internacionales continuó apuntalando el descenso de las importaciones.  En las 
exportaciones, la disminución de precios en el mercado internacional de algunos productos alimenticios y 
desperdicios de metal, afectaron los ingresos medios, no compensando las mayores cantidades enviadas 
al exterior.  

Cuadro No. 25. Intercambio de bienes, a febrero: Años 2014 - 2016a/ 

(En millones de balboas) 

Detalle 2014 2015 2016 
Variación 
porcentual 
2016/2015 

SALDO ..........................  -1,563.9 -1,438.9 -1,223.2 -15.0 

EXPORTACIONES .............  1,822.5 1,914.1 1,384.0 -27.7 

Nacionales ................................  120.4 104.8 96.4 -8.0 
Zona Libre de Colón .................  1,702.1 1,809.3 1,287.6 -28.8 

IMPORTACIONES ..............  3,386.4 3,353.0 2,607.1 -22.2 

Nacionales ................................  1,912.9 1,760.8 1,487.4 -15.5 
Zona Libre de Colón b/ ..............  1,473.5 1,592.1 1,119.8 -29.7 

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. 

El intercambio comercial de la Zona Libre de Colón siguió decreciendo, por la menor demanda de sus 
principales socios comerciales, ya que algunos enfrentan una prolongada recesión económica. 

En intercambio de servicios, las exportaciones crecieron, por el gasto de turistas y los ingresos de peajes 
del Canal de Panamá. 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, totalizó B/.96.4 millones, B/.8.4 
millones u 8.0% menos que en 2015.  Por el contrario el peso de la mercancía fue mayor (13.5%), así el 
ingreso medio que percibieron los exportadores disminuyó (18.9%), especialmente de carnes, lácteos, 
aceites, azúcar, manufacturas de alimentos, cueros y chatarras de metal. 

Los mayores aportes al valor total de las exportaciones se registraron en: frutas (B/.21.3 millones), 
pescados y crustáceos (B/.19.7 millones), maderas y sus manufacturas (B/.6.2 millones), azúcares (B/.5.9 
millones), carnes y despojos comestibles (B/.4.4 millones) y desperdicios de la industria alimenticia (B/.3.8 
millones). 
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Gráfico No. 6. Valor de las exportaciones nacionales, a febrero: Años 2012 - 2016 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones de frutas se elevaron B/.1.4 millones o 6.9%, las que más crecieron fueron las de sandía 
(B/.2.1 millones) y banano (B/.0.5 millón).  Pero disminuyeron las de piña (B/.1.6 millones).  Las frutas se 
vendieron principalmente a Países Bajos (49.5%), Alemania (32.2%), Estados Unidos (5.5%) y Reino Unido 
(5.3%). 

Cuadro No. 26. Productos de mayor exportación, a febrero: Años 2012 - 2016 

(En millones de balboas) 

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 

       TOTAL .................................................  33.8 39.6 49.9 49.6 47.8 

Bananos......................................................  14.0 14.1 11.9 13.5 14.0 
Camarones y langostinos, incluso 
cultivados ....................................................  5.4 6.3 9.0 7.1 8.4 
Azúcar de caña ...........................................  0.0 0.1 3.4 4.1 4.2 
Sandías.......................................................  2.3 1.7 1.0 1.7 3.8 
Maderas tropicales en bruto .......................  1.1 2.5 2.3 3.0 3.4 
Harina de pescado ......................................  1.8 1.5 8.9 5.7 3.3 
Los demás salmónidos ...............................  2.5 3.5 3.3 4.4 3.2 
Carne bovina deshuesada congelada ........  3.6 3.6 4.7 4.0 2.7 
Demás maderas .........................................  0.8 2.5 2.8 3.2 2.4 
Desperdicios y desechos de aluminio .........  2.3 3.7 2.6 2.8 2.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones de pescados y crustáceos, cayeron B/.0.8 millón o 3.7%.  Las que más disminuyeron 
fueron las de pescado fresco (B/.1.8 millones), especialmente salmónidos (B/.1.2 millones), también las de 
filetes y pescados congelados (B/.1.4 millones).  Los principales destinos fueron: Estados Unidos (44.7%), 
Taiwán (10.3%), Portugal (7.7%), Italia (6.1%) y Dinamarca (5.2%). 

Las ventas externas de maderas descendieron en valor (11.5%) y peso (8.4%), mayormente madera 
aserrada.  En tanto que las exportaciones de la categoría azúcares, fue principalmente: azúcar de caña 
(B/.4.2 millones) con destino prioritario Estados Unidos y melaza (B/.1.7 millones) enviada a Reino Unido.   
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Las de carnes disminuyeron (B/.1.6 millones), especialmente las de ganado bovino afectadas por las 
severas condiciones climáticas. 

Cuadro No. 27. Principales destinos de las exportaciones, a febrero: Años 2012 - 2016 

(En millones de balboas) 

Destino 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL ...............................................  57.5 62.0 80.9 72.3 66.5 

Estados Unidos de América ..............  18.3 17.7 19.8 22.1 17.7 
Países Bajos .....................................  5.1 4.9 4.7 4.5 11.1 
Alemania ...........................................  2.0 1.0 11.7 15.5 8.6 
Costa Rica .........................................  8.4 7.5 8.4 8.0 5.7 
India ..................................................  1.6 4.8 3.4 4.0 5.1 
Taiwán ...............................................  6.8 6.5 5.0 4.8 4.8 
Reino Unido ......................................  2.0 2.7 1.3 1.5 4.2 
Zona Libre de Colón ..........................  3.9 4.7 6.8 5.5 3.8 
China .................................................  4.7 7.9 14.8 2.7 2.8 
Italia ...................................................  4.6 4.3 5.0 3.6 2.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales destinos de las exportaciones fueron: Estados Unidos (B/.17.7 millones), Países Bajos 
(B/.11.1 millones), Alemania (B/.8.6 millones) y Costa Rica (B/.5.7 millones).  Los países a los que 
incrementaron más las ventas fueron: Países Bajos (B/.6.6 millones, por bananos), Reino Unido (B/.2.7 
millones, por melaza) e India (B/.1.1 millones, por maderas).  Disminuyeron más a: Alemania (B/.6.9 
millones, por bananos y harina de pescado), Estados Unidos (B/.4.4 millones, por pescados y crustáceos) 
y Costa Rica (B/.2.3 millones, por manufacturas de aluminio, huevos y pescado). 

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/.1,623.3 millones, B/.318.1 millones o 16.4% 
menos.  El peso de la mercancía revertió la tendencia e incrementó (1.0%) y el costo medio de las 
mercancías se abarató (17.2%). 

Gráfico No. 7. Valor de las importaciones nacionales en puertos nacionales, a febrero: Años 2012 - 2016 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Las importaciones de combustibles y lubricantes disminuyeron B/.55.2 millones o 19.4%.  Los costos 
medios continuaron retrocediendo (26.5%), por menores precios en el mercado internacional, registrando 
en febrero su menor valor desde 2003.  En tanto la demanda en cantidades físicas creció (9.6%), ya sea 
para uso en vehículos, aviones, generación de energía y asfalto para uso vial.  Los combustibles más 
comprados fueron: gasolinas (B/.62.1 millones), diésel (B/.76.8 millones) y jet fuel (B/.47.8 millones). 

Las compras de vehículos y sus partes incrementaron B/.21.2 millones u 11.9%.  Los vehículos para uso 
personal fueron los más importados (B/.128.9 millones o 64.8% del total), seguido de los utilizados para 
acarreo (B/.29.2 millones o 14.7% del total), esta última categoría fue la que más creció (B/.8.4 millones), 
ante la mayor introducción de camiones tipo volquete. 

Disminuyeron las importaciones de máquinas eléctricas (B/.33.7 millones) y aparatos de reproducción y 
sonido (B/.28.9 millones), principalmente por la normalización de las compras, a partir de la demanda 
extraordinaria que tuvieron en años precedentes por la construcción de plantas de generación de energía 
eléctrica y en la ampliación del Canal de Panamá.  Los productos de mayor contribución en las categorías 
fueron: celulares, computadoras, ascensores, niveladoras y refrigeradoras. 

Los principales orígenes de los bienes importados fueron: Estados Unidos (B/.407.8 millones), China 
(B/.161.9 millones), México (B/.86.7 millones), Costa Rica (B/.65.6 millones), Colombia (B/.53.9 millones) y 
Corea del Sur (B/.48.6 millones).  Además, ingresaron por intermedio de la Zona Libre de Petróleo B/.168.6 
millones y de la Zona Libre de Colón B/.130.7 millones. 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón totalizó B/.1,287.6 millones (B/.521.7 millones o 
28.8% menos).  Los mercados en donde cayeron más las ventas fueron: Puerto Rico (B/.343.6 millones, 
por medicamentos), Venezuela (B/.65.6 millones, por calzados y electrodomésticos), Colombia (B/.55.0 
millones, por prendas de vestir, electrodomésticos y cosméticos y fragancias) y Ecuador (B/.27.6 millones, 
por textiles, electrodomésticos y juguetes y artículos deportivos). 

Cuadro No. 28. Valor de las importaciones y reexportaciones de la Zona Libre de Colón,  
a febrero: Años 2012 - 2016 

(En millones de balboas) 

Año Importaciones 1/ Reexportaciones 2/ 

2012 2,188.2 2,314.4 
2013 2,226.4 2,201.1 
2014 1,637.2 1,702.1 
2015 1,769.0 1,809.3 
2016 1,244.2 1,287.6 

1/ CIF 
2/ FOB 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales destinos de las reexportaciones de acuerdo con el valor de las ventas fueron: Colombia 
(B/.157.8 millones), las internas a Panamá (B/.130.7 millones), Costa Rica (B/.101.8 millones), Guatemala 
(B/.88.4 millones), Venezuela (B/.80.3 millones) y República Dominicana (B/.75.8 millones). 

Las mercancías reexportadas pertenecieron principalmente a las siguientes secciones arancelarias: de la 
industria química (B/.373.0 millones), máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido (B/.245.3 
millones), textiles y manufacturas (B/.220.5 millones), calzados y otros bienes de uso final (B/.121.4 
millones) e industria alimenticia (B/.71.1 millones). 

El valor de las importaciones puestas en puertos sumó B/.1,244.2 millones (B/.524.9 millones o 29.7% 
menos).  Los mercancías provinieron mayormente de: China (B/.478.8 millones), Estados Unidos (B/.110.2 
millones), Singapur (B/.79.2 millones), México (B/.61.9 millones), Hong Kong (B/.49.2 millones), Vietnam 
(B/.41.7 millones) y Francia (B/.39.5 millones). 
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Balanza de servicios 

Las exportaciones de servicios de turismo, Canal de Panamá y el Sistema Portuario Nacional sumaron 
B/.1,297.5 millones, B/.19.9 millones o 1.6% adicional.  

Los turistas realizaron gastos por B/.850.6 millones, B/.40.2 millones o 5.0% más, favoreció la entrada de 
más visitantes ya fueran turistas, excursionistas y pasajeros de cruceros.  Los ingresos por peajes crecieron 
B/.3.8 millones o 1.2%, por el aumento de la carga que transitó (0.8%).  Se estiman ingresos por carga 
movilizada en puertos de B/.126.2 millones, ante la menor actividad de todos los segmentos: a granel, 
general y contenedorizada. 

Cuadro No. 29. Exportaciones e importaciones de algunos servicios, a febrero: Años 2014 - 2016 

(En millones de balboas) 

Detalle 2014 2015 2016 
Variación 
porcentual 
2016/2015 

EXPORTACIONES ...............................   1,153.1 1,277.7 1,297.5 1.6 

Gastos de turistas  ....................................  706.0 810.4 850.6 5.0 
Peajes del Canal  ......................................  314.1 316.8 320.7 1.2 
Ingresos portuarios 1/ ................................  133.0 150.4 126.2 -16.1 

IMPORTACIONES ................................   195.8 180.6 136.0 -24.7 

Flete de las importaciones nacionales  .....  179.7 166.2 124.6 -25.0 
Seguros de las importaciones nacionales   16.2 14.4 11.4 -20.8 

1/ Estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En las importaciones, los pagos por fletes fueron de B/.124.6 millones (25.0% menos) y los de seguros 
B/.11.4 millones (20.8% menos).  La caída del valor de las compras por el abaratamiento de combustibles 
y derivados de hierro y acero, fueron determinantes. 
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Costo de la vida e inflación 

La tasa nacional de inflación fue -0.11%; a igual mes del año pasado la tasa también fue negativa (0.71%) 
pero reflejando una mayor caída.  En los distritos de Panamá y San Miguelito y el resto urbano del país, la 
tendencia se mantuvo a la baja (0.17% y 0.14% respectivamente). 

Gráfico No. 8. Variación mensual del índice de precios pagados por el consumidor nacional  
y tasa de inflación, por mes: Año 2015 y a febrero de 2016 

(En porcentaje) 

 

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

El menor nivel de precios al mes de febrero, fue explicado principalmente por el abaratamiento que ha 
registrado el precio del petróleo de forma consecuente, además de otros rubros de peso en el índice de 
precios, favoreciendo así la capacidad adquisitiva de los consumidores. 

Principales variaciones 

El nivel de precios a nivel nacional bajó en cuatro de los doce grupos de artículos y servicios del índice de 
precios al consumidor.  Estos fueron: Transporte, Vivienda, agua, electricidad y gas, Prendas de vestir y 
calzado y Recreación y cultura.  Bajas que también se reflejaron tanto en los distritos de Panamá y San 
Miguelito como en el resto urbano del país, adicional al de Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar que se redujo en el primero.  Los demás grupos se encarecieron, 
principalmente: Restaurantes y hoteles, Comunicaciones y Bebidas alcohólicas y tabaco. 

En contraste con el mes pasado, el índice de precios pagado por el consumidor aumentó 0.10%.  Las 
mayores alzas las registraron: Educación (2.2%), Muebles artículos para el hogar y para la conservación 
ordinaria del hogar (1.2%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0.56%).  Mientras que Transporte, el segundo 
grupo con mayor peso en la estructura del índice, se redujo 1.4%. 
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Cuadro No. 30. Variación porcentual del nivel de precios, según grupos de artículos y servicios,  
por región 1/, a febrero: Año 2016 

Grupos de artículos  
y servicios 

Nacional 
Urbano 

Distritos de 
Panamá y 

San 
Miguelito 

Resto 
Urbano 

TOTAL ............................................................  -0.11 -0.17 -0.14 

Alimentos y bebidas no alcohólicas ....................  1.14 1.22 1.23 
Bebidas alcohólicas y tabaco .............................  1.85 1.62 2.11 
Prendas de vestir y calzado ................................  -1.31 -2.07 -0.75 
Vivienda, agua, electricidad y gas ......................  -2.13 -2.60 -2.57 
Muebles, artículos para el hogar y para la 

conservación ordinaria del hogar ....................  0.68 -0.06 0.48 
Salud ..................................................................  0.77 0.85 0.81 
Transporte ..........................................................  -4.34 -4.13 -5.26 
Comunicaciones .................................................  3.24 3.07 3.34 
Recreación y cultura ...........................................  -0.22 -0.20 -0.18 
Educación ...........................................................  1.68 0.31 2.01 
Restaurantes y hoteles .......................................  4.16 4.96 3.90 
Bienes y servicios diversos .................................  0.60 0.78 0.85 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Referente a los Alimentos y bebidas no alcohólicas, su variación mensual fue de 0.20%.  Se abarató: frutas, 
aceites y grasas, y pan y cereales; de las bebidas fueron las aguas minerales, refrescos, jugos de frutas y 
de legumbres.  

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

Grupo, subgrupo y clase de artículo y servicios 
Variación 
porcentual 

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

ALIMENTOS .......................................................................  0.10 

Pan y cereales .................................................................  -0.10 
Carne ...............................................................................  - 
Pescado...........................................................................  1.77 
Leche, queso y huevos ....................................................  - 
Aceites y grasas ..............................................................  -0.31 
Frutas ..............................................................................  -0.79 
Legumbres - hortalizas ....................................................  1.55 
Azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar .  0.50 
Productos alimenticios n.e.p ............................................  0.19 

BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS ...........................................  -0.30 

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

legumbres ....................................................................  
-0.40 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por área, en los distritos de Panamá y San Miguelito, las mayores alzas mensuales ocurrieron en: 
Recreación y cultura (0.49%), Educación (0.48%) y Prendas de vestir y calzado (0.42%); en el resto urbano 
del país fue en: Educación (2.2%), Bebidas alcohólicas (0.84%) y Muebles artículos para el hogar y para la 
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conservación ordinaria del hogar (0.59%), mientras que la principal baja (en ambas áreas) se produjo en 
Transporte (0.61% y 2.1%, respectivamente).  Al respecto, la reducción se debió a un menor precio pagado 
por el consumidor en combustible para autos (6.9% y 9.3%, en orden), siendo la séptima reducción 
consecutiva desde agosto del año pasado.  La Secretaria Nacional de Energía señaló que el precio 
promedio de paridad de importación de la gasolina de 95 y 91 octanos descendió 10.2% y 11.7%, en orden, 
mientras que el diésel bajo y ultra bajo en azufre, 4.2%.  En contraste con hace doce meses, las bajas 
fueron más marcadas: 27.6%, 30.4% y 38.7%, en promedio respectivamente. 

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

(Balboas por galón) 

Año y Mes 

Gasolina por octanos Diésel 

95 91 Bajo azufre 
Ultra bajo 

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

Fuente: Secretaría Nacional de Energía. 

De acuerdo a U.S. Energy Information Administration, el precio del barril de petróleo West Texas 
Intermediate (de referencia en Panamá), fue de USD30.32 en febrero, USD1.36 o 4.3% menos que el valor 
registrado en enero.  Un precio aproximado se registró a fines de 2003 (octubre, USD30.34 por barril).  Esta 
baja se debió a los altos inventarios de petróleo en los Estados Unidos y la mayor oferta a nivel mundial. 

Costo calórico de las canastas básicas familiares de alimentos 

El costo calórico promedio de la canasta básica familiar de alimentos en los distritos de Panamá y San 
Miguelito fue B/.304.75 (B/.5.45 o 1.8% más que en similar periodo de 2015) y en el resto urbano del país 
B/.279.02 (B/.4.71 o 1.7% más).  Factores como la prolongación de la estación seca, cambios o 
reprogramación en los ciclos de cosecha y variaciones en los costos de insumos importados, han incidido 
en la evolución del costo de la canasta. 

En los distritos de Panamá y San Miguelito, cuatro de los diez grupos alimenticios redujeron su costo: 
Grasas (5.0%), Huevos (2.8%), Lácteos (2.0%) y Frutas (1.0%); los demás aumentaron, principalmente: 
Vegetales y verduras (5.1%), Carnes (3.9%) y Cereales (2.7%), los primeros afectados en mayor medida 
por los contratiempos climáticos.  Del total de alimentos (59), 19 redujeron su costo y el resto (40), aumentó.  
Con bajas destacaron: lechuga americana, queso amarillo, manzana, soda y aceite vegetal; y con alzas: 
ajo, zanahoria, pulpa negra, ñame y mayonesa. 
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Gráfico No. 9. 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, a febrero: Años 2015 - 2016 

(En balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En tanto, en el resto del país, los grupos de: Huevos (5.9%), Grasas (4.2%), Leguminosas (3.8%) y Azúcar 
(0.74%) redujeron su costo calórico, mientras que los restantes incrementaron, sobretodo: Vegetales y 
verduras (7.5%), Carnes (2.8%) y Misceláneos (1.2%).  Según producto, de los 50 que la conforman, 16 se 
abarataron primordialmente: queso amarillo, soda, huevos de gallina, tortilla de maíz y aceite vegetal; y los 
demás (34) subieron su costo, en particular: zanahoria, carne para sopa, ajo, ñame y mayonesa. 
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Situación social 

Un menor número de contrataciones laborales se registraron a febrero, a pesar de la entrega de órdenes 
de proceder por parte del Gobierno en diferentes proyectos, lo cual genera el requerimiento de 
contrataciones adicionales.  Aunado a este hecho, continúa la disminución de las actividades comerciales 
de la Zona Libre de Colón, que ha afectado el mercado laboral en esta región y que ha tenido repercusiones  
en otras. 

A medida que se acerca la finalización de la ampliación del Canal, también las contrataciones por obra 
determinada en comparación a años anteriores serán menores; no obstante, cuando las nuevas esclusas 
inicien operaciones se espera la reactivación de la demanda de mano de obra. 

Se mantuvo en aumento el número de personas beneficiadas con los cursos de formación y capacitación 
laboral y del programa de alfabetización. 

El apoyo económico que recibe la población a través de los diversos programas de transferencias se 
mantuvo en ascenso, entre ellos los del programa Angel Guardián, las ayudas económicas ofrecidas por 
la Secretaria Nacional de Discapacidad y el Fondo Solidario de Vivienda. 

En materia de salud, se admitieron más pacientes, sobre todo en los hospitales público, mientras que los 
accidentes de tránsito se incrementaron.  

Mercado Laboral 

En los dos primeros meses del año se formalizaron 67,567 inscripciones de contratos de trabajo en las 
oficinas del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, 4,680 o 6.5% menos que el año pasado.  Ha incidido 
en el menor registro, el descenso de contrataciones por tiempo indefinido (3,244 o 17.9%), tanto en la 
ciudad de Panamá como en las direcciones regionales.  También fue menor la cantidad de contrataciones 
por obra determinada (844 o 3.1% menos) y por tiempo definido (592 o 2.2% menos). 

Cuadro No. 33. Número de contratos de trabajo registrados, según región y tipo,  
a febrero: Años 2012 - 2016 

Región 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL ..................................  56,124  67,132  72,008  72,247  67,567  

Definido .........................................  19,626  25,603  25,150  26,795  26,203  
Indefinido .......................................  13,915  16,600  15,596  18,074  14,830  
Obra determinada .........................  22,583  24,929  31,262  27,378  26,534  

OFICINAS CENTRALES .............  31,605  41,089  42,477  44,716  45,703  

Definido .........................................  9,639  14,819  13,741  16,253  17,745  
Indefinido .......................................  9,951  12,000  10,749  13,286  11,963  
Obra determinada .........................  12,015  14,270  17,987  15,177  15,995  

DIRECCIONES REGIONALES ...  24,519  26,043  29,531  27,531  21,864  

Definido .........................................  9,987  10,784  11,409  10,542  8,458  
Indefinido .......................................  3,964  4,600  4,847  4,788  2,867  
Obra determinada .........................  10,568  10,659  13,275  12,201  10,539  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

En las oficinas centrales se alcanzaron las 45,703 inscripciones, superando a las del año pasado (987 o 
2.2% más).  Solo la cantidad de contratos por tiempo indefinido fue menor (1,323 o 10.0% menos).  
Continuaron incrementándose las inscripciones de contratos por tiempo definido (1,492 o 9.2% más) y por 
obra determinada (818 o 5.4% más). 

En tanto, en las direcciones regionales se contabilizaron 21,864 contratos, 5,667 o 20.6% menos.  Los 
registros de los tres tipos de contrataciones permanecieron por debajo de los mostrados en igual periodo 
del año pasado, en especial la de las contrataciones por tiempo indefinido (1,921 o 40.1%), notoriamente 
(en términos absolutos) en las direcciones de Colón (639) y Coclé (409). 
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Resultado que también se vio reflejado en las contrataciones por tiempo definido (2,084 o 19.8% menos), 
las cuales son más afines a las actividades comerciales, mayormente en las mismas regiones: Colón (835), 
Coclé (473), además de San Miguelito (441); en el caso de la primera atenuado aún por los problemas 
comerciales que afectan a las empresas que operan en la Zona Libre de Colón y que son generadoras de 
numerosos puestos de trabajo. 

El descenso de las inscripciones de contratos por obra determinada, corresponde principalmente al menor 
registro en la dirección especial creada para contabilizar las contrataciones en los trabajos de ampliación 
del Canal de Panamá (2,941 o 90.0% menos), obra que al 4 de febrero solo le faltaba un 4% para ser 
concluida, según los comunicados de la Autoridad que administra la vía interoceánica, lo que explica dicha 
disminución. 

Cuadro No. 34. Registro de contratos de trabajo y renuncias por sede, a febrero: Años 2012 - 2016 

Años 

Total Oficinas centrales Direcciones regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

2012 56,124 23,146 31,605 17,645 24,519 5,501 
2013 67,132 25,185 41,089 18,094 26,043 7,091 
2014 72,008 24,207 42,477 17,822 29,531 6,385 
2015 72,247 22,154 44,716 14,990 27,531 7,164 
2016 67,567 20,304 45,703 15,093 21,864 5,211 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Las notificaciones de renuncias continuaron disminuyendo (1,850 u 8.4%), exclusivamente en las 
direcciones regionales (1,953 o 27.3% menos), en especial en la de Panamá Oeste (1,124) y San Miguelito 
(595).  La proporción entre contratos y renuncias se mantuvo en 3.3 a nivel total y en las oficinas centrales 
3.0 al igual que el año pasado.  Solo en las direcciones regionales mostró cambios, aumentando de 3.8 
contratos por renuncia a 4.2, lo que equivalió a una leve disminución en la movilidad laboral, efecto 
coyuntural y que se prevé sea contrario a medida que evolucionen los proyectos del Estado, del sector 
privado y la entrada en operaciones del Canal ampliado, lo que cambiará las expectativas de los oferentes 
en el mercado en busca de mejores oportunidades. 

Formación y capacitación laboral 

La oferta de capacitación del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo 
Humano, fue de 26 cursos los cuales fueron seleccionados en base a las exigencias del mercado laboral. 

La matrícula ascendió a 13,747 estudiantes, un aumento de 4,453 beneficiarios en comparación con 2015.  
Cabe señalar que para febrero de 2016 se listaron 10 nuevos cursos en contraste con hace un año. 

Cuadro No. 35. Número y distribución porcentual de las personas matriculadas en el Instituto Nacional de 
Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, según programa, a febrero: Año 2016 

Área de formación Matrícula Porcentaje 

                          TOTAL  ................................................  13,747 100.0 

Agropecuario ..............................................................  828 6.0 
Artesanías  .................................................................  668 4.9 
Construcción civil  .......................................................  1,191 8.7 
Ebanistería y tapicería ................................................  108 0.8 
Electricidad, electrónica y refrigeración ......................  1,000 7.3 
Energía renovable ......................................................  31 0.2 
Mecánica automotriz ...................................................  401 2.9 
Metal mecánica ..........................................................  439 3.2 
Equipo pesado ............................................................  127 0.9 
Gestión pública y gobernanza   ..................................  79 0.6 
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Área de formación Matrícula Porcentaje 

Gestión empresarial ....................................................  1,030 7.5 
Emprendedurismo ......................................................  372 2.7 
Belleza y estética  .......................................................  541 3.9 
Gastronomía ...............................................................  1,107 8.1 
Hotelería y turismo  .....................................................  492 3.6 
Tecnologías de la información y comunicaciones.......  1,573 11.4 
Marítima ......................................................................  244 1.8 
Docencia y responsabilidad social ..............................  196 1.4 
Desarrollo Humano .....................................................  370 2.7 
Seguridad industrial e higiene ocupacional ................  274 2.0 
Idiomas  ......................................................................  1,430 10.4 
Modistería y textil  .......................................................  468 3.4 
Portuario .....................................................................  44 0.3 
Minería y ambiente .....................................................  161 1.2 
Riesgo social ..............................................................  458 3.3 
Transporte terrestre ....................................................  115 0.8 

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

Los cursos más concurridos fueron los de Tecnologías de la información y comunicaciones (que captó el 
11.4%), el de Idiomas (10.4%), Construcción civil (8.7%), Gastronomía (8.1%), Gestión empresarial (7.5%) 
y Electricidad, electrónica y refrigeración (7.3%); que en su conjunto representan el 53.4% del total de 
estudiantes matriculados. 

En la provincia de Panamá se concentró el mayor número de matriculados 8,154 o 59.3%, ante la mayor 
cantidad de cursos ofrecidos, relacionados sobre todo con el área comercial.  La provincia de Colón agrupó 
el 11.1%, mientras que en Coclé el 7.6%. 

Cuadro No. 36. Número de personas matriculadas en los programas del Instituto Nacional de Formación 
Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, según provincias y comarcas indígenas, por sexo, 

a febrero: Año 2016 

Provincias y comarcas Indígenas Matricula  Hombres Mujeres 

TOTAL ..............................  13,747 7,038 6,709 

   PROVINCIAS .........................  13,421 6,868 6,553 

Bocas del Toro ..........................  657 305 352 
Coclé .........................................  1,041 518 523 
Colón .........................................  1,530 727 803 
Chiriquí ......................................  660 255 405 
Darién ........................................  82 53 29 
Herrera ......................................  398 185 213 
Los Santos ................................  499 241 258 
Panamá .....................................  8,154 4,420 3,734 
Veraguas ...................................  400 164 236 

   COMARCAS INDÍGENAS ......  326 170 156 

Emberá ......................................  26 10 16 
Kuna Yala ..................................  75 59 16 
Ngäbe Buglé..............................  225 101 124 

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

En Darién, Panamá y la comarca Kuna Yala se inscribieron más hombres que mujeres, mientras que, en 
las demás provincias y comarcas la asistencia fue mayor para las mujeres. 
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Becas 

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recurso Humano otorgó 22,507 becas, a un costo de 
B/.16.4 millones, a través de todos sus programas.  En comparación con el mismo periodo del año pasado, 
hubo mayor número de beneficiaros (22,051) producto del significativo aumento en todas los programas 
de becas, sobre todo en las de concurso general (becas) que agregó 19,333 favorecidos y B/.9.2 millones 
en el presupuesto.  

Cuadro No. 37. Becas concedidas por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos 
Humanos, según programas, a febrero: Años 2015 y 2016 

Programas 

Número  Miles de balboas 

2015 2016 2015 2016 

Total .............................................  456 22,507 1,270.2 16,358.3 

Becas ......................................................  264 20,603 153.6 10,185.3 
Asistencia económicas educativas .........  130 1,736 53.9 684.9 
Auxilios económicos ...............................  60 84 960.5 1,228.8 
Otros fondos ...........................................  2 84 102.1 4,259.3 

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

Las becas por asistencia económica educativa, aumentaron el número de beneficiarios en 1,606, debido a 
la modificación del programa, para lograr una mayor cobertura de estudiantes en situación vulnerable y en 
riesgo.  

Cuadro No. 38. Crédito educativo concedidos por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de 
Recursos Humanos, según nivel de estudio, a febrero: Años 2015 y 2016. 

Nivel de estudio 

Número Miles de balboas 

2015 2016 2015 2016 

Total ........................  162  56 1,651.1 2,514.4 

Diplomado......................  1 1 10.6 26.1 
Postgrado ......................  5 4 35.3 36.0 
Técnico ..........................  26 22 481.2 504.9 
Curso .............................  21 26 281.3 428.4 
Maestría .........................  29 29 267.4 662.6 
Licenciatura ...................  80 74 575.3 856.4 

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

El financiamiento de préstamo o crédito para estudio, adicionó B/.863.3 mil en el presupuesto.  El aumentó 
en el importe obedece al costo de las maestrías, que dentro de los niveles de estudio fue a la que más 
recursos se le adicionó B/.395.2 mil.  Fue significativo también lo dispuesto en el presupuesto en el rubro 
de Licenciaturas con B/.281.1 mil. 

Programa de Alfabetización  

El número de alfabetizados ascendió.  Según el Ministerio de Desarrollo Social, el programa de 
alfabetización Muévete por Panamá, instruyó en lectura y escritura a 209 personas de áreas indígenas, 
rurales y urbanas, 31 o 17.4% más que en 2015. 
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Cuadro No. 39. Alfabetizados del Programa Muévete por Panamá, según provincias  
y comarcas indígenas a febrero: Años 2015 - 2016 

Provincias y comarcas 
indígenas 

2015 2016 

TOTAL ..............................  178 209 

PROVINCIAS   

Bocas del Toro .......................  14 40 
Coclé ......................................  0 5 
Colón .....................................  5 8 
Chiriquí ..................................  11 39 
Darién ....................................  23 0 
Herrera ...................................  0 7 
Los Santos .............................  4 20 
Panamá .................................  5 22 
Panamá Oeste .......................  24 11 
Veraguas ...............................  31 0 

COMARCAS INDÍGENAS   

Emberá ..................................  0 0 
Ngäbe Buglé ..........................  61 57 
Kuna Yala ..............................  0 0 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Más del 50% de los beneficiados con el programa residían en tres áreas: comarca Ngäbe Buglé (27.3%), 
Bocas del Toro (19.1%) y Chiriquí (18.7%).  Respecto al año pasado, los mayores incrementos se 
registraron en: Chiriquí (28 personas más), Bocas del Toro (26) y Panamá (17). 

Programa Angel Guardián 

Un total de B/. 2.2 millones fue el monto transferido a los beneficiarios del programa Ángel Guardián, 
superando en 46.7% la del año pasado, por el incremento en los beneficiarios.  En total fueron 14,156 
beneficiados, 4,750 o 50.5% más que lo reportado en el primer pago de 2015. 

Cuadro No. 40. Presupuesto ley y ejecutado del Programa Angel Guardián, según tipo de gasto,  
a febrero: Años 2015 - 2016. 

(En millones de balboas) 

Tipo de gasto 

2015 2016 

Ley Ejecutado Ley  Ejecutado 

TOTAL ....................  12.0 1.8 14.4 2.6 

Transferencias .......  10.4 1.5 13.1 2.2 
Logística .................  1.6 0.3 1.4 0.4 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Este año se destinó más para transferencias (26.0%) y menos para logística (12.5%), el primero porque 
tras aplicarse las encuestas de vulnerabilidad se añadieron más beneficiarios y segundo al introducir pagos 
por tarjetas claves, se disminuyó el gasto en logística.  
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Cuadro No. 41. Beneficiarios del Programa Ángel Guardián según provincias  
y comarcas indígenas, a febrero: Año 2014 - 2016 

Provincias y  
comarcas indígenas 

2014 2015 2016 
Variación 
2016/2015 

TOTAL  .....................................   4,265 9,406 14,156 50.5 

PROVINCIAS  ................................  4,182 9,164 13,616 48.6 

Bocas del Toro  ..................................   111 418 630 50.7 
Coclé  .................................................   488 1,050 1,340 27.6 
Colón  .................................................   171 400 796 99.0 
Chiriquí  ..............................................   632 1,435 2,500 74.2 
Darién ................................................  77 204 324 58.8 
Herrera  ..............................................   245 459 670 46.0 
Los Santos  ........................................   260 529 711 34.4 
Panamá ..............................................    1,635 3,737 5,339 42.9 
Veraguas  ...........................................   563 932 1,306 40.1 

COMARCAS INDÍGENAS  .............   83 242 540 123.1 

Ngäbe Buglé  .....................................   28 71 278 291.5 
Kuna Yala   ............................................  36 103 150 45.6 
Emberá  .................................................  19 68 112 64.7 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

El mayor número de beneficiarios se ubicó en Panamá, Chiriquí, Coclé y Veraguas y de entre las comarcas, 
en la Ngäbe Buglé. 

Fondos Especiales 

La Secretaría Nacional de Discapacidad apoyó con B/.79,552 a 710 personas, de las cuales el 64.9% 
corresponde a subsidio económico.  Fueron 71 personas u 11.1% más que en 2015. Con esta ayuda se 
les motiva a lograr la mayor independencia posible. 

A través del programa Subsidio económico, se benefició con B/.51,600 a 344 personas (77 personas o 
28.8% más).  Con esta ayuda pueden sufragar gastos de salud y educación, favoreciendo a familias con  
menores de 15 años. 

Cuadro No. 42. Número de beneficiarios y monto entregado por programa de la Secretaría Nacional de 
Discapacidad, según tipo de servicio, a febrero: Años 2015 - 2016 

Programa 

2015 2016 

Cantidad 
Monto 

(Balboas) 
Cantidad 

Monto 
(Balboas) 

TOTAL ...................................  639  179,739  710  79,552 

Certificación1/ ...............................  272 - 361 - 

Fami-Empresas ............................  89 99,114  - - 

Fondo Rotativo de Discapacidad .  11 40,575 5 27,952 

Subsidio económico .....................  267 40,050  344 51,600 

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

Fuente: Secretaría Nacional de Discapacidad. 
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Las certificaciones beneficiaron a 361 personas con permisos de estacionamiento y certificación de 
discapacidad (89 o 32.7% más).  Principalmente las personas de 66 y más años de edad (143), seguidos 
de las personas de 56 a 65 años (56).  

Según el tipo de discapacidad de las personas, los más favorecidos fueron los que tienen alguna limitación 
física (417), seguido de la intelectual (158), auditiva (41) y visual (36), entre otras. 

Fondo Solidario de Vivienda 

El Fondo Solidario de Vivienda emitió 510 soluciones habitacionales a un costo de B/.4.4 millones, 
mejorando la calidad de vida de 2,398 hogares.  Fueron 110 resoluciones más que en 2015, la mayoría 
con bonificaciones de B/.10,000.00. 

Para acceder a este beneficio, las familias tenían que demostrar: la aprobación del préstamo hipotecario 
para la compra de la vivienda, ingreso familiar que no supere los B/.1,200 mensuales, no ser propietario de 
una vivienda y ser panameño o extranjero con residencia formal. 

El monto del bono se descuenta del precio de las viviendas el cual no debe superar los B/.50,000.00 y 
tener, por lo menos, 50 metros cuadrados de superficie cerrada más espacios abiertos para portal y 
lavadero. 

Son más de 129 promotoras de vivienda las que forman parte de este programa a nivel nacional. 

En las provincias de Chiriquí (187), Panamá Oeste (125), Herrera (47) y Panamá (45) se dieron las mayores 
soluciones habitacionales. Entre estos hogares se distribuyeron B/.3.6 millones.  Mientras que en Bocas 
del Toro sólo 9 familias se beneficiaron con el bono para adquirir viviendas de interés social. 

Cuadro No. 43. Cantidad de resoluciones emitidas, beneficiarios y monto de las transferencias en el 
Programa Fondo Solidario de Vivienda, según provincias, a febrero: Años 2015 - 2016 

Provincias 

2015 2016 

Cantidad 
de resolu-

ciones 

Número 
de benefi-

ciarios 

Monto 
(balboas) 

Cantidad de reso-
luciones emitidas 

por tipo 

Número 
de 

benefi-
ciarios 

Monto total 
(Miles de balboas) 

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

 TOTAL  ........  400  2,000  2,010.0  132  378  2,398  663.3  3,789.4  

Bocas del Toro ..      9 - 45 45.2 - 
Chiriquí ..............   136 680 683.4 13 174 935 65.3 1,744.3 
Coclé .................  32 160 160.8 29 11 200 145.7 110.3 
Herrera ..............   18 90 90.4 1 46 235 5.0 461.2 
Los Santos ........   14 70 70.4 2 22 120 10.1 220.5 
Panamá .............   65 325 326.6 9 36 225 45.2 360.9 
Panamá Oeste ..   111 555 557.8 67 58 473 336.7 581.4 
Veraguas ...........   24 120 120.6 2 31 165 10.1 310.8 

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. 

Salud de adultos y materna  

En los diferentes centros hospitalarios públicos y privados del país, se admitieron un total de 51,576 
pacientes de los cuales el 87.3% concurrieron a las diferentes instancia públicas y el resto en centros 
privados (12.7%).  El número total de pacientes admitidos en los hospitales del país aumentó 2.7%, sin 
embargo en las dependencias públicas fue mayor (2.8%) a las particulares (1.3%). 
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Gráfico No. 10. Pacientes admitidos en los hospitales del país, según dependencia hospitalaria, a febrero: 
Años 2013 - 2016 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Hospital Santo Tomás admitió 4,697 pacientes (512 o 12.2% más), en las diferentes salas de 
hospitalización. A pesar que acudieron más pacientes que el año pasado, las infecciones nosocomiales 
amenoraron 34.8%.  De igual manera la tasa de mortalidad hospitalaria para este sanatorio fue menor, 
pasando de 4.4% en 2015 a 3.6% este año. 

Cuadro No. 44. Servicios de salud prestados en el Hospital Santo Tomás, a febrero: Años 2013 - 2016 

Servicios prestados 2013 2014 2015 2016 (P) 

HOSPITALIZACIONES ...................  4,507 4,546 4,185 4,697 

Promedio de ingreso diario ................  76 77 71 78 
Infecciones nosocomiales .................  95 78 244 159 
Tasa bruta de mortalidad (%) ............  4.2 3.2 4.4 3.6 

CONSULTAS EXTERNAS ..............  40,645 41,477 38,821 38,225 

Asegurado .........................................  14,262 14,866 13,826 13,829 
No asegurado ....................................  26,190 26,304 24,539 24,149 
No especificado .................................  193 307 456 247 
Promedio diario de pacientes ............  677 691 647 637 

CIRUGÍAS .......................................  3,422 3,160 2,452 3,048 

Hospitalización ..................................  912 935 686 937 
Ambulatorias .....................................  792 648 592 705 
Urgencias ..........................................  1,718 1,577 1,174 1,406 

URGENCIAS ...................................  13,470 14,109 12,934 13,844 

General ..............................................  8,123 8,860 7,726 7,234 
Gineco-Obstetricia .............................  5,347 5,249 5,208 6,610 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

En promedio se admitieron 78 pacientes por día, en las diferentes salas de hospitalización; el mismo fue 
mayor al reportado el año pasado. 

Se atendieron 38,225 consultas externa (596 o 1.5% menos) en las diferentes especialidades médicas que 
ofrece el Hospital Santo Tomás.  El 63.2% de las atenciones fue a pacientes no asegurados, 36.2% 
asegurados y 0.6% de las personas atendidas no especificaron su condición de pacientes.  En estas salas 
concurrieron aproximadamente 637 pacientes por día (1.5% menos). 

49,639
51,496 50,242 51,576

42,955 44,819 43,792 45,040

6,684 6,677 6,450 6,536

2013 2014 2015 2016

Total Oficial Particular
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Este hospital atendió 3,048 cirugías (596 o 24.3% más), previamente se programaron 1,330 intervenciones 
de las cuales 222 o 16.7% fueron aplazadas; por algún inconveniente del paciente o el centro hospitalarios.  
Del total de intervenciones quirúrgicas el 46.1% fueron por algún caso de urgencia, 30.7% a hospitalizados 
y 23.1% ambulatorias.   

Este centro hospitalario atendió 13,844 pacientes en situaciones de urgencias (910 o 7.0% más), de las 
cuales el 52.3% fueron urgencias generales (492 o 6.4% menos) y 47.7% de gineco–obstetricia (1,402 o 
26.9% más).  231 pacientes por día aproximadamente acudieron a las salas de urgencias de este 
nosocomio. 

El Hospital Santo Tomás atendió 2,480 partos (285 o 13.0% más).  En casi todos los grupos de edad el 
número de partos atendidos aumentó, con excepción del grupo de las menores de quince años que 
mantuvieron la misma cantidad de partos realizados (12). 

Entre las mujeres de 20 a 29 años (128 o 10.3%) y las de 30 a 39 años (126 o 27.6%) se dieron los mayores 
incrementos de partos asistidos, tanto natural como por cesáreas.  Seis de cada diez partos se realizó a 
mujeres de entre 20 a 29 años, siendo este grupo el de mayor proporción. 

Cuadro No. 45. Partos y cesáreas atendidos en el Hospital Santo Tomás, por grupo de edad,  
a febrero: Años 2013 - 2016 

Clase de partos por años 

Grupos de edad (años) 

TOTAL 
Menor 
de 15 

15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 

2013 
Total ....................  2,223 14 440 1,318 423 27 1 

Natural ....................  1,590 11 358 932 271 17 1 
Cesárea ..................  633 3 82 386 152 10 0 

2014 

Total ....................  2,279 18 457 1,296 482 26 0 

Natural ....................  1,711 18 400 960 321 12 0 

Cesárea ..................  568 0 57 336 161 14 0 

2015 
Total ....................  2,195 12 441 1,248 457 37 0 

Natural ....................  1,654 10 381 933 307 23 0 
Cesárea ..................  541 2 60 315 150 14 0 

2016 

Total ....................  2,480 12 467 1,376 583 42 0 

Natural ....................  1,879 9 393 1,057 390 30 0 

Cesárea ..................  601 3 74 319 193 12 0 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

Accidentes de tránsito 

En lo que va del año se registraron 7,504 accidentes de tránsito o 10% más que el año pasado.  En cuanto 
a víctimas fatales, en febrero se reportaron 46 muertes, quince más que el mes anterior. 

Hubo incrementos en el número de accidentes en casi todas las provincias, solo en las provincias de Colón 
(107 o 23.4%) y Darién (7 o 35.0%) se redujeron. 

Los accidentes que más se registraron fueron por colisión (6,231) y atropello (188). 

Se reportaron 77 muertes por accidentes de tránsito, en su mayoría (67.5%) en las provincias de Panamá, 
Panamá Oeste, Chiriquí y Colón.  En mayor medida, las víctimas fatales se dieron por: atropellos (33.8%) 
y colisión (31.2%).  Se impusieron 6,802 multas de tránsito, las principales infracciones fueron: vehículo 
mal estacionado (20.7%), embriaguez comprobada (12.1%), vehículo con placa vencida (10.7%) y hablar 
por celular (9.1%). 
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Cuadro No. 46. Accidentes de tránsitos, según provincias y comarcas indígenas,  
a febrero: Años 2013 - 2016 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Número de  
accidentes 

Variación  
2016/2015 

2013 2014 2015 2016 Número Porcentaje 

            TOTAL ...................  6,430 7,299 6,823 7,504 681 10.0 

PROVINCIAS ...................  6,423 7,291 6,818 7,498 680 83 

Bocas del Toro ...................  61 80 52 61 9 17.3 
Coclé ..................................  208 196 253 306 53 20.9 
Colón..................................  419 368 457 350 -107 -23.4 
Chiriquí ...............................  349 420 488 570 82 16.8 
Darién ................................  21 18 20 13 -7 -35.0 
Herrera ...............................  114 146 131 203 72 55.0 
Los Santos .........................  108 112 130 136 6 4.6 
Panamá ..............................  4,981 4,894 4,211 4,729 518 12.3 
Panamá Oeste ...................   - 863 853 881 28 3.3 
Veraguas ............................  162 194 223 249 26 11.7 

COMARCAS INDÍGENAS 7 8 5 6 1 20.0 

Emberá ..............................   -  -  -  -  -  - 
Kuna Yala ..........................   -  -  -  -  -  - 
Ngäbe Buglé ......................  7 8 5 6 1 20.0 

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

Medio Ambiente 

En total 5.1 millón de metros cúbicos de agua residual fue saneada por el Ministerio de Salud a través de 
las plantas de tratamiento del Programa de Saneamiento de la Bahía de Panamá, representando el 15.2% 
del agua facturada por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales.  Este volumen de agua 
saneada superó incluso la facturación de los años 2014 y 2015 (11.8% y 12.6%, respectivamente). 

Gráfico No. 11. Volumen de agua tratada y caudal promedio en las plantas de tratamiento del Programa 
de Saneamiento de Panamá, a febrero: Años 2015 - 2016 

 

Fuente: Programa de Saneamiento de Panamá. Ministerio de Salud. 
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El total de agua depurada se incrementó 26.1%, el caudal en plantas de tratamiento fue de 2.04 metros 
cúbicos por segundo mientras que en el 2015 fue de 1.67m3.El total de biogás generado fue de 129,675 
metros cúbicos normales, 72.2% más que 2015, lo que permitió una generación de 234,278 Kilowatt/horas 
(kWh) de energía (54.1% más), utilizada para el funcionamiento de las plantas de tratamiento. 

Por otro lado, se extrajeron 2,992 toneladas de lodo, 48.4% más que el año pasado, las cuales fueron 
vertidos en Cerro Patacón. 

Se recibieron las solicitudes de precalificación para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de 
las plantas de tratamiento de Arraiján.  Actualmente también se encuentra en licitación la segunda planta 
de tratamiento de aguas residuales de Juan Díaz. 

Cuadro No. 47. Extracción de lodo, biogás y generación de energía a febrero: Años 2014 - 2016 

Año 
Extracción 
de lodos 

(Toneladas) 

Biogás 
enviado a 

Cogeneración 
(Nm3) 

Energía 
generada del 
Cogenerador 

(kwh) 

2014 .............  1,871.0 72,113.0 148,774.0 
2015 .............  2,016.0 75,318.0 151,988.0 
2016 .............  2,992.0 129,675.0 234,278.0 

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

Otros indicadores ambientales 

Se aprobaron 122 estudios de impacto ambiental.  El 80.3% correspondió a la categoría I, que son aquellos 
que conllevan un impacto ambiental y un riesgo no significativo, los mismos aumentaron en 15.3%. 

Cuadro No. 48. Principales indicadores ambientales, a febrero: Años 2015 - 2016 

Indicadores ambientales 2015 2016 (P) 
Variación 
porcentual 

Número de estudios de impacto ambiental aprobados ........  90 122 35.6 

Categoría I ........................................................................  85 98 15.3 
Categoría II .......................................................................  5 21 320.0 
Categoría III ......................................................................  0 3 .. 

Permisos    

Número de permisos forestales ..........................................  1,572 972 -38.2 
Volumen madera otorgada (M3) ..........................................  16,879 11,093 -34.3 
Numero de concesiones de uso de agua ...........................  1 4 300.0 
Número de permisos comerciales vida silvestre  32 74 131.3 

Número de Incendios ...........................................................  1,594 2,312 45.0 

Forestales .......................................................................  466 463 -0.6 
Agropecuarios ................................................................  1,128 1,849 63.9 

Ingresos generados por multas y sanciones (en balboas) ...  67,672 40,547 -40.1 

Incumplimiento a Estudio de Impacto Ambiental ..............  54,157 24,563 -54.6 
Forestales .........................................................................  8,115 5,677 -30.0 
Agua y suelo .....................................................................  1,000 3,917 291.7 
Incumplimiento a PAMA´s1/  .............................................  4,000 6,000 50.0 
Áreas Protegidas ..............................................................   300 15 -95.0 
Flora y fauna ..................................................................  100 375 275.0 

1/ PAMA´s: Programas de adecuación y manejo ambiental. 

Fuente: Ministerio de Ambiente. 



50 

 

Se permitió el aprovechamiento forestal sostenible (amparado bajo la Ley 1 del 3 de febrero de 1994) de 
11,093 metros cúbicos de madera, ya sea para fines domésticos, subsistencia, poda necesaria, entre otros.  
Este volumen significó una reducción del 34.3% en la explotación maderera.  También disminuyeron los 
permisos forestales, las concesiones para uso de agua y los permisos comerciales de vida silvestre. 

El número de incendios aumentó 45.0%, debido a la actividad agropecuaria (herbazales, pastos y cultivos 
agrícolas) que aumentó 63.9%.  Los ingresos generados por multas y sanciones sumaron B/.40,547, en su 
mayoría (60.6%) sancionando el incumplimiento en la evaluación del impacto ambiental (EIA). 

Precipitación pluvial 

La precipitación pluvial a febrero se mantuvo baja o casi nula.  Según información de la Empresa de 
Transmisión Eléctrica, S. A., la cantidad de lluvia registrada en once estaciones meteorológicas en el país, 
fue de 352.4 litros por metro cuadrado, la menor de los últimos cinco años. 

Al escenario de pocas lluvias se sumó las altas temperaturas.  En promedio, la temperatura máxima alcanzó 
los 32°C, que aunque inferior a la observada en 2015 en igual periodo, se mantuvo por encima del promedio 
de los últimos 5 años (31°C), lo que complicó aún más la actividad agrícola, ganadera y de pesca en el 
país, principalmente. 

Gráfico No. 12. Lluvia y máximo de temperatura promedio, en once estaciones a nivel nacional,  
a febrero: Años 2011 - 2016 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. 

En 8 de las estaciones se registró disminución en las precipitaciones: Bocas del Toro (412.5 litros/m2), 
Sortová y David en Chiriquí (148.3 y 24.8 litros/m2 respectivamente), Albrook y Hato Pintado en Panamá 
(19.4 y 2.0 litros/m2, respectivamente), Divisa en Herrera (0.60 litros/m2), Antón en Coclé (2.3 litros/m2) y 
Santiago en Veraguas (1.7 litros/m2 ); solo en dos regiones se incrementaron: Tocumen en Panamá (34.7 
litros/m2) y Tonosí en Los Santos (0.50 litros/m2); en la de Los Santos no hubo registro de lluvia.  La falta 
de lluvia en esta provincia, incidió en la producción agrícola y la actividad ganadera. 

Para enfrentar la sequía, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, inició en Herrera los trabajos que forman 
parte del Plan Sequía 2016, el cual incluye la apertura de pozos profundos, construcción de abrevaderos y 
reservorios y la entrega de más de 50 mil bolsas de silos a productores.  Esta es la segunda provincia 
donde se implementa el plan (la primera fue Los Santos), posteriormente continuará en Coclé y Veraguas. 

Mediante la construcción de minipresas, patrocinadas por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en 2015, 
en Chiriquí se logró represar cerca de 25 mil galones de agua en las zonas afectadas.  Además se logró la 
producción de 2,200 toneladas de ensilaje de sorgo y maíz y 800 hectáreas de nuevos pastizales.  Se 
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continúan las reuniones pertinentes para el seguimiento del Plan en Chiriquí, que se enfocará en las zonas 
de oriente, Barú, Progreso y el centro de la provincia, según los medios. 

Cuadro No. 49. Precipitación pluvial mensual en once estaciones meteorológica a nivel nacional, según 
provincias y estación meteorológicas, a febrero: Años 2011 - 2016 

(En litros/m2) 

Provincias y estaciones 
meteorológicas 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PANAMÁ       

Albrook ...............................  250.9 0.0 8.3 43.1 38.0 18.6 
Tocumen ............................  75.1 15.0 6.5 0 8.0 42.7 
Hato Pintado .......................  137.2 0.70 0.50 79.6 19.8 17.8 

COCLÉ       

Antón ..................................  9.8 16.5 0.0 0.70 3.0 0.70 

BOCAS DEL TORO       

Bocas del Toro ...................  685.2 318.7 198.9 214.5 608.0 195.5 

CHIRIQUÍ       

David ..................................  55.9 3.6 7.1 15.9 29.6 4.8 
Sortová ...............................  336.0 40.0 120.0 471.3 219.6 71.3 

HERRERA       

Divisa..................................  3.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.50 

LOS SANTOS       

Los Santos .........................  11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Tonosí ................................  11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.50 

VERAGUAS       

Santiago .............................  24.6 1.1 71.4 11.0 1.7 0.0 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. 

Por otra parte, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, realizó la construcción de represas 
en varios ríos de la provincia de Coclé por la reducción de sus caudales, principalmente en aquella donde 
operan plantas de toma de agua cruda de las potabilizadoras (Río Zaratí, Chico y Farallón). 

A fines de enero, se emitió a través de la Gaceta oficial No.27956-B la Resolución DM0020-2016 del 
Ministerio de Ambiente, que establece las medidas para el uso de agua cruda con fines recreativos.  Se 
señaló que no se permitiría el uso de agua (culecos u otros) de aquella que proviene de fuentes 
subterráneas (pozos y acuíferos) de la vertiente Pacífica, en el carnaval u otra festividad durante la estación 
seca del año 2016.  Solo se permitirá la extracción de agua de algunos ríos, en puntos autorizados por el 
Ministerio de Ambiente con sus permisos respectivos. 

En febrero se continuó con el proceso de consulta entre los gobiernos locales, organizaciones de la 
sociedad civil y comunidades respecto al Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050, cuyo fin consiste 
en fijar las estrategias y políticas de Estado que permitan una gestión integral del recurso hídrico. 
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