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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, basada en los princi-
pales indicadores económicos a julio, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la 
Contraloría General de la República, proyecta un crecimiento económico anual de 5.6% para 2016. 

Las actividades económicas comprendidas en este periodo con mayor crecimiento fueron: 

Suministro de electricidad gas y agua, por los mayores excedentes aportados por las plantas eólicas y 
térmicas. 

Construcción y Explotación de minas y canteras, ante las mayores inversiones en obras públicas y privadas, 
a destacar: la línea 2 del metro, el proyecto de renovación urbana e integración de Colón y los relacionados 
con la sanidad básica. 

Gráfica N°. 1. Crecimiento económico anual de Panamá: Años 2014 – 2016 

(En porcentaje) 

 

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

El Sistema Bancario Nacional continuó ofreciendo financiamiento a las actividades económicas. Así el 
saldo de la cartera crediticia se incrementó B/.4,303.6 millones o 7.3%.  Además, los bancos captaron más 
depósitos (B/.1,701.0 millones), impulsados por los que hacen internamente. 

Los ingresos corrientes del Gobierno Central crecieron B/.179.7 millones o 5.1%.  En el resultado aportó el 
crecimiento de la recaudación tributaria, que fue apoyada por medidas que implementó la Dirección Gene-
ral de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, tales como: la designación de agentes de retención 
o percepción del Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios 
– ITBMS, la contratación de más personal para el cobro y vigilancia del cumplimiento de los tributos y el 
funcionamiento en julio de un nuevo sistema informático e-Tax 2.0, en el cual se presentan las declaracio-
nes juradas, con el fin objetivo de mejorar el servicio al contribuyente y facilitarles el pago de los impuestos. 

La inflación nacional fue 0.48% (en 2015 fue 0.16 %).  Los grupos con mayores incrementos del nivel de 
precios fueron: Transporte, Vivienda, agua, electricidad y gas, Prendas de vestir y calzado y Recreación y 
cultura; mientras que disminuyeron: Restaurantes y hoteles, Bebidas alcohólicas y tabaco y Educación. 

  

6.1

5.8

5.6

2014 2015 2016 (P)
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Situación de algunas actividades económicas 

La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura aún no mejora. Al mes de julio, la mayoría de sus princi-
pales indicadores mostraron bajas: sacrificio de ganado vacuno, exportación pecuaria y de frutas y produc-
ción de granos. 

El sacrificio de ganado vacuno continuó cayendo (12.8%), lo mismo que las cantidades exportadas de 
carne bovina, fresca, refrigerada o congelada (19.7%) y despojos comestibles congelados (26.6%), mien-
tras que los frescos o refrigerados aumentaron 42.3%. 

Cuadro N°. 1. Sacrificio de ganado vacuno, porcino y producción de carne de gallina, a julio:  
Años 2012 - 2016 

Indicador 2012 2013 2014 2015 2016 

Sacrificio de ganado vacuno (en cabezas) ................  245,957 228,810 215,862 224,087 195,408 
Variación porcentual..............................................    -7.0 -5.7 3.8 -12.8 

Sacrificio de ganado porcino (en cabezas) ................  259,782 263,206 258,667 271,158 294,047 
Variación porcentual..............................................    1.3 -1.7 4.8 8.4 

Producción de carne de gallina (toneladas métricas)  68,882 75,929 82,443 87,478 92,985 
Variación porcentual..............................................    10.2 8.6 6.1 6.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otro lado, el sacrificio de ganado porcino creció 8.4%, pero para consumo nacional, pues no hubo 
exportaciones; y se produjeron 6.3% más toneladas métricas de carne de gallina, lográndose exportar 
cuatro veces más carne en trozos (muslos, encuentros y surtidos de trozos), de 10.3 en 2015 a 40.1 tone-
ladas métricas, en 2016. 

Sin embargo, uno de los principales rubros de la producción agrícola nacional, las frutas mermaron sus 
exportaciones (6.1%): piñas (32.7%), melones (19.5%), plátanos (12.7%) y bananos (3.5%).  Con excep-
ción de las sandías (7.0%).  Aunque se volvieron a exportar cocos secos este mes y nueces de marañón 
(específicamente en mayo), fueron cantidades pequeñas. 

Cuadro N°. 2. Principales exportaciones pecuarias y agrícolas, a julio: Años 2015 y 2016 

Frutos comestibles  
frescos 

2015 2016 Variación porcentual 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

Total de carne bovina................  2,714.5 12,308.9 2,179.3 9,111.6 -19.7 -26.0 

Fresca o refrigerada ...............  539.0 2,995.3 298.3 1,806.6 -44.7 -39.7 
Trozos sin deshuesar ...........  13.5 67.6 - - -100.0 -100.0 
Deshuesada .........................  525.5 2,927.70 298.3 1,806.60 -43.2 -38.3 

Congelada ..............................  2,175.5 9,313.6 1,881.0 7,305.0 -13.5 -21.6 
Trozos sin deshuesar ...........  7.0 26.0 5.1 19.6 -27.1 -24.6 
Deshuesada .........................  2,168.50 9,287.60 1,875.90 7,285.40 -13.5 -21.6 

Despojos comestibles de espe-
cie bovina ..................................  2,220.0 3,790.2 2,719.5 4,516.8 22.5 19.2 

Frescos o refrigerados ............  1,581.0 2,717.3 2,250.5 4,464.6 42.3 64.3 
Congelados .............................  639.0 1072.9 469.0 52.2 -26.6 -95.1 

Carne y despojos comestibles, 
de aves .....................................  39.1 45.0 40.1 88.8 2.6 97.3 
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Frutos comestibles  
frescos 

2015 2016 Variación porcentual 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

Carne sin trocear, frescos o re-
frigerados ................................  4.1 10.7 - - -100.0 -100.0 
Trozos frescos o refrigerados .  10.3 20.1 40.1 88.8 289.3 341.8 

Muslos o encuentros ............  - - 30.4 67.2 .. .. 
Surtidos de trozos.................  - - 9.7 21.6 .. .. 
Alas ......................................  10.3 20.1 - - -100.0 -100.0 

Otros congelados ....................  24.7 14.2 - - -100.0 -100.0 

Frutos comestibles ....................  246,957.6 89,796.4 231,781.2 82,615.7 -6.1% -8.0% 

Secos ......................................  - - 28.1 28.3 .. .. 
Cocos ...................................  - - 6.1 2.2 .. .. 
Nueces de marañón .............  - - 22.0 26.1 .. .. 

Frescos ...................................  246,957.6 89,796.4 231,753.1 82,587.4 -6.2% -8.0% 
Plátanos ...............................  4,030.0 1,904.5 3,519.4 1,495.3 -12.7 -21.5 
Bananas ...............................  170,498.2 56,992.5 164,481.8 54,796.8 -3.5 -3.9 
Piñas ....................................  28,598.4 12,710.4 19,246.6 8,205.6 -32.7 -35.4 
Sandías ................................  34,852.0 13,762.0 37,279.5 14,741.1 7.0 7.1 
Melones ................................  8,979.0 4,427.0 7,225.8 3,348.6 -19.5 -24.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Con el ánimo de reactivar la producción bananera en Barú, Chiriquí, el Gobierno y la empresa Del Monte 
continúan el proceso de negociación y aprobación del proyecto de inversión de B/.120.0 millones en cuatro 
años, para el desarrollo de más de tres mil hectáreas.  Una vez ultimados los detalles pendientes, el Con-
sejo de Gabinete y luego la Asamblea Nacional, deberán aprobar el contrato-ley correspondiente (figura 
que ha solicitado la multinacional por seguridad jurídica). 

En cuanto a la producción de maíz, la cosecha para el período agrícola 2015/2016 cayó 27.0%, con relación 
a la del ciclo anterior 2014/2015, lo que supone el menor rendimiento en la producción del grano de los 
últimos cinco años. En el período 2015/2016 se cosecharon 2.3 millones quintales, mientras que en 
2014/2015 fueron 3.1 millones, una baja de 837,500 quintales. 

Gráfica N°. 2. Importación de cebolla, fresca o refrigerada, a julio: Años 2015 y 2016 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Sobre la producción agrícola, el mercado nacional estuvo carente de cebolla para abastecer la demanda. 
Han sido diversos factores los que han afectado tal producción, entre condiciones climáticas, costos, hec-
tárea de siembra, exportaciones clandestinas (señalan las autoridades) e importaciones en tiempo de co-
secha (indican los productores nacionales).  Ciertamente la demanda insatisfecha tuvo que ser atendida, 
de modo que se aprobó la importación de veinte mil quintales de cebolla procedentes de Perú y 8.8 quin-
tales, de Holanda, a través de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA).  En total la 
importación del rubro ascendió a 6,678.5 toneladas métricas, 12.7% más que a julio del año previo, proce-
dente principalmente de Países Bajos, Estados Unidos y Perú. 

La actividad de la Pesca cayó. Las exportaciones nacionales fueron 11.4% inferiores, sobre todo en las 
cantidades de pescado fresco, refrigerado o congelado (26.8%) y filetes (29.7%). 

Cuadro N°. 3. Exportación de productos pesqueros, según categoría arancelaria, a julio:  
Años 2014 – 2016 

Categoría arancelaria 

2014 2015 2016 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

TOTAL .............................................  24,528.5 79,151.0 25,014.1 75,461.3 22,167.9 69,014.6 

Pescado fresco o refrigerado .................  12,608.3 29,769.7 10,691.3 29,317.6 7,827.8 24,167.1 
Pescado congelado ................................  4,517.7 11,580.5 8,036.4 16,513.1 7,022.4 14,410.0 
Filetes y demás carne de pescado .........  1,654.6 6,691.2 1,101.7 5,220.1 775.0 2,383.5 
Pescado seco, salado o en salmuera .....  24.6 395.2 2.6 82.3 4.1 45.4 
Crustáceos .............................................  5,060.4 29,797.4 4,858.3 24,078.4 4,468.5 26,265.1 
Moluscos ................................................  215.2 266.5 323.8 249.8 1,895.7 1,491.5 
Invertebrados acuáticos .........................  447.7 650.4 0.0 0.0 174.4 252.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Aunque del pescado fresco o refrigerado aumentó las ventas, en toneladas métricas de lenguados 
(164.2%), atunes de aleta amarilla (71.2%), meros (60.4%), cabrillas (19.5%) cobias (12.3%) y otros 
(43.9%), presionaron más la menor venta de salmónidos (22.1%), dorados (51.9%), pargos (68.3%) y cor-
vinas (90.8%). 

Los crustáceos cayeron 8.0%, dadas las menores cantidades enviadas de colas de langosta sin pelar ni 
ahumar (21.3%), camarones y langostinos de agua fría y sin ahumar (11.3%) y otros decápodos (95.4%). 

Con la entrada en vigencia del Acuerdo Comercial de Alcance Parcial entre la República de Panamá y la 
de Trinidad y Tobago, un socio comercial estratégico en el Caribe, se espera fomentar la venta, entre otros 
productos, de pescado fresco o congelado, con acceso inmediato al libre arancel y el filete de pescado 
ahumado, con arancel reducido progresivamente en los próximos 10 años hasta alcanzar el acceso libre. 
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Gráfica N°. 3. Desembarque de especies marinas en los principales puertos nacionales, a julio:  
Años 2015 y 2016 

 

Fuente: Autoridad Marítima de Panamá. 

Por su parte, el desembarque de especies marinas en los puertos nacionales, casi se duplicó (48.3%), 
debido al mayor desembarque recibido en el puerto de Vacamonte (62.7%) y Mensabé (41.2%), entre los 
de mayor movimiento.  También aumentó el de Coquira, Mutis, El Agallito y Boca Parita. 

La Explotación de minas y canteras, se ha visto beneficiada por la demanda de materia prima para la 
construcción, de obras públicas y privadas.  Aumentaron los metros cuadrados de construcción (11.4%) 
por los proyectos de vivienda, principalmente en los distritos de San Miguelito y Santiago. 

Se extrajeron 1,560,836 toneladas métricas de piedra y arena, calculadas a través de la producción de 
concreto premezclado, lo que significó una disminución (23.8%) en comparación al año pasado, ante la 
culminación de las obras de ampliación del Canal de Panamá. 

Cuadro N°. 4. Consumo de piedra y arena, a julio: Años 2012 – 2016 

(En toneladas métricas) 

Año Total Piedra Arena 

2012 3,780,607 2,198,028 1,582,580 
2013 4,753,641 2,763,745 1,989,896 
2014 2,941,529 1,710,191 1,231,338 
2015 2,047,834 1,190,601 857,233 
2016 1,560,836 907,463 653,373 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto a la minería metálica, Bluefin Seroca Ambiental - la empresa que se adjudicó la licitación por 
B/.1.7 millones- drenó 630 mil metros cúbicos de agua de las dos tinas de relave de la mina Molejón.  De 
acuerdo a Protección de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente, no se detectó contaminantes en el 
agua. 

La Industria manufacturera mostró desempeño mixto.  Fue favorable en algunos indicadores, así se in-
crementó la producción de la leche evaporada en polvo y condensada (20.9%), leche pasteurizada (5.7%) 
y por el lado de las carnes, aumentó la de gallina (6.3%) y la de ganado porcino (8.4%).  Sin embargo otros 
rubros tuvieron producción inferior: leche natural para la producción de alimentos (1.5%) y sacrifico de 
ganado vacuno (12.8%) afectado por la larga sequía del pasado verano. 
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Cuadro N°. 5. Variación de la cantidad producida y exportada de algunos bienes manufacturados,  
a julio: Años 2014 - 2016 

(En porcentaje) 

Productos 2014 2015 2016 

Elaboración de productos alimenticios:       

Leche evaporada, en polvo y condensada .......  6.9 -15.9 20.9 
Leche natural para producción de alimentos ....  8.8 -1.2 -1.5 
Leche pasteurizada ..........................................  -7.7 8.5 5.7 
Carne de gallina ...............................................  8.6 6.1 6.3 

Sacrificio de ganado (en cabezas):       

Vacuno .............................................................  -5.7 3.8 -12.8 
Porcino .............................................................  -1.7 4.8 8.4 

Elaboración de bebidas alcohólicas ..........................  5.7 -5.5 2.0 
Derivados del tomate ................................................  -2.3 18.5 -1.6 
Bebidas gaseosas ....................................................  6.4 .. -4.1 
Alcohol rectificado .....................................................  -29.9 12.2 25.8 

Productos de minerales no metálicos:    

Concreto premezclado .......................................  -38.1 -30.4 -23.8 
Cemento gris .....................................................  -8.5 -5.2 -6.0 

Exportaciones:    

Harina y aceite de pescado ...............................  251.9 -67.5 21.3 
Pieles y cueros ..................................................  -14.5 3.1 -22.5 
Carne de ganado bovino....................................  -7.5 -18.4 -19.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La producción de bebidas alcohólicas aumentó (2.0%), principalmente por el incremento en la cerveza 
(3.1%) que representa el 96% del total de la producción de bebidas con alcohol.  Por otro lado, en cuanto 
a licores fuertes bajó la producción de seco (14.7%), ron (17.1%), ginebra (11.0%) y otros licores (59.4%).  
La de bebidas gaseosas también disminuyó (4.1%) al igual que la de los derivados del tomate (1.6%). 

Por parte de los minerales no metálicos, su producción disminuyó para el cemento gris (6.0%), en espera 
de que se demande más de este mineral con los megaproyectos de infraestructura pública. 

En lo referente a las exportaciones de productos manufacturados aumentaron las toneladas netas expor-
tadas de harina y aceite de pescado (21.3%) y disminuyeron la de carne ganado bovino (19.8%) y pieles y 
cueros (21.5%). 

En cuanto al Suministro de electricidad, se incrementó 7.6% a julio de este año.  Este crecimiento se 
favoreció con los mayores excedentes aportados por las plantas eólicas (286.5 Gwh o 115.4% más).  Las 
plantas térmicas continuaron incrementando sus aportes (55.4%) al sistema dado que los principales em-
balses se han mantenido por debajo de los niveles operativos óptimos. 
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Cuadro N°. 6. Cantidad ofrecida bruta de energía eléctrica, por tipo, a julio: Años 2012 - 2016 

Año 

 

Cantidad ofrecida bruta (en Gwh) 

Total 

Generación en el país 

Importada 

Total Hidráulica Térmica Solar Eólica Mixta 

2012 4,846.2 4,836.3 2,776.6 1,799.0 ..  .. 260.6 9.9 

2013 5,079.4 5,011.7 2,592.8 2,102.0 ..  .. 316.9 67.8 

2014 5,232.2 5,054.1 2,142.8 2,098.8 ..  102.6 709.1 178.1 

2015 5,779.8 5,762.7 3,474.7 1,545.5 2.6 248.4 491.5 17.1 
2016 6,218.2 6,190.3 3,144.8 2,403.1 32.1 534.9 75.3 27.8 

Nota: Los excedentes de la planta térmica de la Autoridad del Canal de Panamá ahora son registrados como parte de la 
generación térmica y no como generación mixta por lo que hay una baja sustancial en la generación mixta. 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 

Según el Centro Nacional de Despacho de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA), las preci-
pitaciones medidas en 11 regiones del país, en promedio, acumularon 7,227 litros/m2  a julio de este año.  
La región de Bocas del Toro y Chiriquí (David), donde se encuentran las principales hidroeléctricas del 
país, fueron las más afectadas por las bajas precipitaciones.  Sin embargo, ya se ven señales de recupe-
ración por las lluvias que han caído, lo que permitirá el aumento en la generación de las plantas hidráulicas 
en el cuarto trimestre. 

Gráfica N°. 4.  Nivel promedio de las precipitaciones en Bocas del Toro, David y Tocumen, a julio:  
Años 2012 - 2016 

(En litros/m2) 

 

Fuente: Empresa de Trasmisión Eléctrica S.A. 

Los niveles promedio en el embalse Bayano en los últimos 7 meses fue de 57 msnm y en Fortuna de 1,040 
msnm, pero en ambos casos, no superaron los niveles del año anterior (Bayano: 58 msnm y Fortuna: 1,043 
msnm) ni los niveles óptimos de funcionamiento (Bayano=64 msnm y Fortuna= 1,050 msnm). 
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Gráfica N°. 5.  Promedio mensual de los principales embalses, a julio:  
Años 2012 – 2016 

(En msnm) 

 

Fuente: Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 

La facturación de energía eléctrica al mes de julio se incrementó 3.8%, por debajo del registro del año 
pasado (7.4%).  El mayor crecimiento en el consumo provino de los hogares (8.1%) y el Gobierno (8.2%), 
en el comercio fue de 4.2%, este último impulsado por el comercio minorista. 

El Consumo de agua, facturado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) fue 
de 62,322.4 millones de galones de agua, reflejando un incremento de 3.7%. Más de la mitad del agua 
facturada (73.9%) fue consumida por los clientes residenciales, 4.0% más que el año pasado.  Los comer-
cios fueron los que más incrementaron su consumo (4.9%), en tanto en las dependencias del Gobierno 
disminuyó (0.5%). 

Cuadro N°. 7. Facturación de agua, según tipo de consumidor, a julio: Años 2012 – 2016 

(En millones de galones) 

Tipo de consumi-
dor 

Facturación de agua  

2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL ..............  53,878.5 55,852.2 58,214.7 60,127.4 62.322.4 

Comercial .............  8,284.5 8,600.7 8,960.0 9,355.8 9,811.8 

Industrial ..............  830.5 927.0 966.1 976.0 984.8 
Residencial ..........  39,343.8 40,822.6 42,750.4 44,321.2 46,076.9 
Gobierno ..............  5,419.7 5,501.8 5,538.2 5,474.3 5,448.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Construcción creció por la inversión privada en proyectos de vivienda al igual que por obras de infra-
estructuras como por ejemplo: la línea 2 del metro, redes viales y Renovación Urbana en Colón.  Sin em-
bargo, el valor de las inversiones privadas medido en permisos de construcción sumó B/.1,060.9 millones, 
lo que significó una disminución de B/.225.0 millones cuando se compara con el  registro del año pasado. 
El número de construcciones bajó (18.8%) y el área construida siguió aumentando (11.4%). 
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Cuadro N°. 8. Número de proyectos, inversión en la construcción y área construida,  
a julio: Años 2012 - 2016ª/ 

Año 
Número de 
proyectos 

Inversión 
(millones de 

balboas) 

Área cons-
truida (miles 
de metros 

cuadrados) 

2012 6,397 919.5 2,016.7 
2013 7,252 955.8 2,028.7 
2014 7,268 1,155.7 2,344.2 
2015 7,607 1,285.9 2,364.6 
2016 6,174 1,060.6 2,633.0 

a/ Corresponde a las solicitudes de permisos de construcción en los siguien-
tes distritos:  Aguadulce, Arraiján, Colón, Chitré, David, La Chorrera, Pa-
namá, San Miguelito y Santiago. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los proyectos de vivienda totalizaron B/.622.8 millones o 58.7% del valor de los permisos y los proyectos 
de tipo comercial B/.438.1 millones, correspondientes al 41.3% de la inversión en construcción. Ambos 
disminuyeron en comparación al año pasado, 9.0% y 27.2% respectivamente. 

Las construcciones nuevas fueron 6,174 o 18.8% menos. Únicamente se registraron incrementos en los 
distritos de Santiago, Panamá y David, porque hubo más construcciones residenciales, en el caso de David 
los dos tipos de proyectos Aumentaron: 135.7% los residenciales y 20.0% los comerciales. 

El área construida creció (11.4%). Las construcciones residenciales fueron las que más aumentaron 
(18.5%) por los incrementos en los distritos de San Miguelito y Santiago. Las comerciales se moderaron 
(0.6%), hasta junio habían sido las principales impulsadoras del incremento, principalmente porque en los 
distritos de Chitré y San Miguelito no se registraron construcciones nuevas. 

En cuanto a la inversión en infraestructura pública, en julio se llevó a cabo la licitación del proyecto para el 
“Diseño y Construcción del Camino Tambo-San Miguel Centro” en el distrito de Penonomé, que tendrá un 
costo aproximado de B/.13.2 millones. Esta obra incluye cuatro puentes vehiculares. 

En cuanto a la renovación urbana de la ciudad de Colón, la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos 
(UABR) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donó 244 hectáreas dentro de los sectores de Los 
Lagos y Arco Iris al Banco Hipotecario Nacional (BHN) con un valor aproximado de B/.49.1 millones. 

El Comercio al por mayor y al por menor creció, la demanda interna continúa sustentando el desempeño 
de la actividad.  Como referencia hasta el primer semestre, los ingresos de los establecimientos dedicados 
al comercio al por menor (5.8%) y al por mayor (4.5%) crecieron, según la Encuesta trimestral de empleo, 
remuneración e ingresos del Instituto Nacional de Estadística y Censo.  Así mismo hubo más personal 
empleado y crecimiento de las remuneraciones. En el caso del comercio al por mayor, 1.8% creció el per-
sonal empleado y 2.1% las remuneraciones de estos; en tanto el comercio al por menor registró un creci-
miento de empleados de 0.5% y sus remuneraciones lo hicieron en 7.7%. 

En el comercio al por mayor, a julio, las importaciones con más crecimiento absoluto de su valor fueron: 
máquinas, aparatos y artefactos mecánicos y partes (B/.78.6 millones u 11.1%, mayormente por las má-
quinas para tratamiento de minerales y computadoras), vehículos y sus partes (B/.68.9 millones o 9.9%, 
por los de transporte personal, mercancías y autobuses), farmacéuticos (B/.26.1 millones o 10.3%, por 
medicamentos), cereales (B/.8.8 millones u 11.0%, por maíz), leche, huevos y productos lácteos (B/.5.8 
millones o 10.6%, principalmente leche y queso) y carnes (B/.5.5 millones o 10.5%, especialmente de bo-
vinos).  Otras mercancías que destacaron por el crecimiento de cantidades importadas fueron: combusti-
bles y lubricantes, desperdicios de la industria alimenticia y plásticos y manufacturas. 
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Cuadro N°. 9. Importaciones de mayor crecimiento, a julio: Años 2015 y 2016 

Capítulo 
arancelario 

 

Descripción 

Valor 
 (en millones de  

balboas) 
Variación 

2015 2016 Monetaria Porcentual 

  TOTAL ...............................................  2,045.0 2,255.4 210.4 10.3 

84 
Máquinas, aparatos y artefactos mecáni-
cos y partes ................................................  

710.1 788.7 78.6 11.1 

87 Vehículos y sus partes ...............................  697.8 766.7 68.9 9.9 
30 Productos farmacéuticos  ...........................  254.5 280.6 26.1 10.3 
10 Cereales .....................................................  79.8 88.5 8.8 11.0 
04 Leche, huevos y productos lácteos ............  54.5 60.3 5.8 10.6 
02 Carnes .......................................................  51.9 57.4 5.5 10.5 

07 
Hortalizas, pantas, raíces y tubérculos ali-
menticios ....................................................  

18.6 23.9 5.3 28.3 

21 Preparaciones alimenticias diversas ..........  114.2 119.5 5.0 4.4 
68 Manufacturas de piedra, yeso y cemento ..  41.4 45.0 3.6 8.7 
08 Frutas .........................................................  22.1 25.0 3.0 13.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el comercio al por menor, los automóviles vendidos, medidos a partir de las inscripciones ante la Auto-
ridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), sumaron 38,746 unidades a julio, es decir fueron 2,483 
unidades o 6.8% más que los que se vendieron el año pasado. Predominaron por su aporte al total, los tipo 
sedán y coupé (41.5%), SUV’S (29.0%) y pickups (15.6%).  Estos dos últimos tipos son los que más han 
incrementado su ventas en 2016 (1,714 y 1,515 más, respectivamente).  El crecimiento de los ingresos de 
los trabajadores, la amplia gama de financiamiento a tasas de interés competitivas y los precios accesibles 
de los combustibles, fueron determinantes que contribuyeron en el crecimiento de la demanda de vehícu-
los. 

Cuadro N°. 10. Número de vehículos inscritos, a julio: Años 2012 - 2016 

Tipo de autos 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL ........................  27,144 31,746 33,237 36,263 38,746 

Regulares ........................  11,472 14,322 14,967 16,826 16,079 
De lujo .............................  439 1,440 1,624 1,699 1,425 
SUV'S..............................  8,484 8,562 8,602 9,510 11,224 
Minivans ..........................  472 390 467 744 659 
Paneles ...........................  760 905 869 848 809 
Pick ups ..........................  3,563 4,155 4,354 4,525 6,040 
Buses ..............................  999 736 1,152 740 995 
Camiones ........................  832 1,003 993 1,150 1,325 
Otros ...............................  123 233 209 221 190 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El movimiento comercial de la Zona Libre de Colón totalizó B/.11,001.4 millones (B/.1,746.9 millones me-
nos), ya que disminuyeron las importaciones (B/.991.1 millones) y las reexportaciones (B/.755.7 millones).  
La situación económica de desaceleración y de recesión en algunos mercados relevantes, aunada a la 
prolongación de las restricciones comerciales, siguen determinando el desempeño del comercio en la Zona 
Libre de Colón. 
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Gráfica N°. 6.  Reexportaciones e Importaciones de la Zona Libre de Colón, a julio: Años 2012 – 2016 

(En millones) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las reexportaciones o ventas disminuyeron principalmente a: Puerto Rico (B/.261.0 millones o 20.4%), 
Colombia (B/.228.9 millones o 28.7%), Venezuela (B/.159.8 millones o 33.0%), Estados Unidos (B/.94.6 
millones o 27.5%) y Ecuador (B/.63.4 millones o 25.8%). 

Con respecto a las relaciones comerciales con Colombia, a pesar de la resolución favorable a Panamá en 
noviembre de 2015 que emitió la Organización Mundial de Comercio (OMC) en el diferendo sobre tasas 
arancelarias cobradas por Colombia a manufacturas de textiles y calzados, y la ratificación en junio de este 
año a favor de Panamá luego de apelación presentada por Colombia, este último país no disminuyó las 
tarifas arancelarias a los productos objetos del diferendo. Esto, a pesar que el 30 de julio de 2016 terminaba 
la vigencia del decreto ejecutivo que sustentaba la medida, por el contrario el 29 de julio emitió un nuevo 
decreto que prolongó la vigencia de las tarifas hasta el 1 de noviembre de 2016. 

La actividad de Hoteles y restaurantes creció. Ingresaron más pasajeros al país y efectuaron mayores 
gastos. 

Cuadro N°. 11. Principales indicadores de la actividad turística, a julio: Años 2012 – 2016 

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 

Número de habitaciones en los hoteles1/.........  8,143 10,018 10,379 10,501 10,498 
Porcentaje de ocupación .................................  59.5 58.6 56.7 59.9 49.8 
Total de pasajeros, en miles ............................  3,144 3,490 3,789 4,098 4,348 

Visitantes ...................................................  1,210 1,225 1,234 1,358 1,380 
Turistas .................................................  990 980 971 1,200 1,235 
Excursionistas ......................................  86 91 98 115 113 
Pasajeros de cruceros ..........................  134 154 166 42 32 

Viajeros en tránsito ....................................  1,934 2,265 2,555 2,740 2,967 

Gastos efectuados, en millones de balboas ....  1,759.4 2,006.5 2,347.0 1,948.1 2,843.0 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Se registró el ingreso de 4.3 millones de pasajeros más o 6.1%. Estos se distribuyeron así: 1.3 millones 
visitantes (31.8% del total) y 3.0 millones, viajeros en tránsito (68.2% del total), la mayoría entró por el 
Aeropuerto Internacional de Tocumen. 
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Los visitantes gastaron B/.2,843.0 millones o 5.7% más que el año pasado. Los meses en los que hubo 
mayor gasto fueron enero (ferias de las flores y del café en Boquete, Chiriquí), marzo (Expocomer que 
contó con cerca de 700 expositores de alrededor de 30 países de América Latina) y julio. 

Por su parte, un total de 10,498 habitaciones se ofrecieron en los hoteles de la ciudad de Panamá, 0.03% 
menos al mismo periodo, aunque en julio hubo más habitaciones disponibles (47 más) con respecto al 
promedio del resto del año.  Es así que la tasa de ocupación fue de 48.85%, Registrándose las menores 
en los meses de mayor, junio y julio. 

El Transporte, almacenamiento y comunicaciones. Tuvo un aporte positivo por el movimiento de pasa-
jeros en transporte aéreo, mientras que los indicadores del transporte marítimo que siguieron afectados 
por la situación por la que atraviesa el comercio mundial. 

Cuadro N°. 12. Tránsito de pasajeros, movimiento de mercancías y correos por el Aeropuerto  
Internacional de Tocumen, a julio: Años 2015 y 2016 

Detalle 2015 2016 
Variación 

(%) 

Pasajeros, número .....................  4,461,376 4,786,457 7.3 

Embarques .............................  2,227,917 2,403,642 7.9 
Desembarques .......................  2,233,459 2,382,815 6.7 

Carga, toneladas métricas .........  59,432 61,526 3.5 

Embarques .............................  28,902 29,660 2.6 
Desembarques .......................  30,530 31,866 4.4 

Correos, toneladas métricas ......  357 405 13.4 

Embarques .............................  18 44 144.1 
Desembarques .......................  339 361 6.5 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 

Por el Aeropuerto Internacional de Tocumen transitaron 4.8 millones de Pasajeros (325,081 o 7.3% más).  
Los provenientes de Suramérica representaron el 44.7% del total (principalmente de Colombia, Brasil y 
Ecuador), de Norteamérica 26.8% (Estados Unidos y México), del Caribe 14.7% (Cuba y República Domi-
nicana) y el resto fue de América Central y Europa.  En cuanto a Europa, la llegada de las nuevas aerolíneas 
Lufthansa (Alemania) y Turkish Airlines (Estambul), en conjunto con Copa Airlines (para las conexiones 
con el resto de América Latina), favoreció la afluencia de pasajeros. 

Cuadro N°. 13. Resumen de tráfico y carga por el Canal de Panamá, a julio: Años 2012 - 2016 

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 

Tránsito de naves, en unidades .....................   8,626 7,997 7,911 8,236 7,711 
Ingresos por peajes, millones de balboas ......   1,071.2 1,048.3 1,089.8 1,151.2 1,101.3 
Toneladas netas del Canal, en millones ........   192.2 180.1 185.0 196.2 186.8 
Volumen de carga, millones de toneladas  
largas .............................................................  

124.2 118.3 126.5 130.0 114.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Sobre el transporte marítimo por el Canal de Panamá, transitaron 7,711 barcos (6.4% menos), aportando 
un ingreso por peajes de B/.1,101.3 millones (4.3% menos), porque disminuyó la carga en toneladas netas 
(4.8%) y volumen (12.1%).Sin embargo, los TEU facturados sumaron 1.5% más que igual período del año 
pasado. Esto se debe al aumento del paso de las mercaderías como: LPG (31.0% más) y diésel (23.0%).  

Con relación al movimiento de carga en los puertos se movieron 43.2 millones de toneladas métricas menos 
(17.7%), provocado por el decrecimiento de la carga a granel (21.6%), que representó 45.5% del total. 
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Continuó impactando la carga en contenedores (14.4% menos), que contribuyó con 53.5% del total, puesto 
que aunque la carga general aumentó 9.2%, sólo aportó el 1.0% de la carga total. 

Cuadro N°. 14. Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional, según estructura, a julio:  
Años 2012 – 2016 

(En millones) 

Estructura de carga 2012 2013 2014 2015 2016 

Movimiento de carga ................................  43,686,007 45,799,486 47,984,557 52,460,762 43,199,415 

A granel .............................................  14,838,988 18,865,661 20,693,836 25,057,096 19,657,029 
General .............................................  739,953 793,208 553,682 395,826 432,051 
En contenedores ...............................  28,107,066 26,140,617 26,737,039 27,007,840 23,110,335 

Movimiento de contenedores, en TEU .....  4,044,530 3,840,326 3,878,947 4,048,178 3,545,306 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El movimiento de contenedores, en TEU, disminuyó 12.4%, principalmente en los siguientes puertos: Colon 
Container Terminal (-26.6%), Manzanillo International Terminal (-13.4%),  Panamá Ports Company Balboa 
(-4.5%) y Cristóbal (-11.4%). El comportamiento es reflejo de la situación de crecimiento económico más 
lento en China, Estados Unidos y de recesión en algunos países de América Latina. 
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Entorno Económico Internacional 

Un desempeño económico mundial algo ralentizado sigue siendo la estimación del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) Que proyecta un crecimiento mundial por el orden de 3.1% para el año 2016 y de 3.4% para 
el 2017.  Para el FMI persiste, en las economías avanzadas, un estancamiento que pudiera traer como 
consecuencia una desaceleración en el comercio que a su vez tiende a frenar el crecimiento.  

Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Estima que el crecimiento 
económico para la región latinoamericana y caribeña, en promedio, se contraerá 0.9% al cierre del año 
2016.  Esto como consecuencia de un entorno global difícil y de bajo crecimiento en los países desarrolla-
dos, aunados a la desaceleración de los países emergentes, especialmente China, una inesperada volati-
lidad en los mercados financieros y precios bajos en los hidrocarburos y minerales.  Adicionalmente, los 
países de la región latinoamericana muestran una debilidad en la demanda interna que viene de la mano 
con una desaceleración en el consumo.  

Gráfica N°. 7.  Tasa de crecimiento del producto interno bruto de América Latina y el Caribe y  
de Panamá: Años 2011 - 2016 

   

(P) Proyectado. 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

El ritmo de crecimiento en la Unión Europea sigue siendo moderado y principalmente impulsado por el 
consumo interno.  Es también dependiente de la economía mundial por lo que enfrenta grandes desafío, lo 
que a su vez aumenta el riesgo del crecimiento europeo.  Al respecto, la Comisión Europea estima que la 
Unión Europea crecerá este año 1.9% y proyecta 2.0% en 2017.  La ralentización de las economías emer-
gentes y un desalentado comercio mundial representan en gran medida algunas de las principales dificul-
tades a enfrentar para la Unión Europea. 

Para Panamá, al igual que Latinoamérica en general, la realidad económica es altamente dependiente del 
entorno mundial y de la decreciente actividad comercial que se desarrolla. La Organización Mundial del 
Comercio (OMC) también disminuyó sus previsiones sobre comercio mundial y estableció que el creci-
miento se verá afectado a la baja. En abril de este año la OMC proyectó un crecimiento en el comercio 
mundial al cierre de 2016 de 2.8% y recientemente lo redujo a 1.7%, fundamentando sus nuevas estima-
ciones en el desacelerado crecimiento del Producto Interno Bruto global y la decreciente actividad comer-
cial en países como China, Brasil y Estados Unidos. 
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Situación financiera 

Los activos del Sistema Bancario Nacional crecieron 2.9% más que el año pasado, por el incremento de la 
cartera crediticia y las inversiones. Además se contó con más depósitos (2.4%). 

En la bolsa de valores se realizaron transacciones por B/.5,122.7 millones, en el mercado primario y se-
cundario. Las emisiones nuevas (mercado primario) sumaron B/.2,879.2 millones de los cuales B/.1,879.8 
millones estuvieron constituidos por bonos emitidos por el sector público. 

Las compañías de seguro administraron un promedio de 1.4 millones de pólizas (23.2% más) que reporta-
ron ingresos en concepto de primas por B/.811.7 millones y Además pagaron por siniestro B/.320.0 millo-
nes. 

Sistema Bancario  

El activo del Sistema Bancario Nacional totalizó B/.99,334.2 millones, superando en B/.2,804.9 millones o 
2.9% el saldo mostrado el año pasado.  Este comportamiento se debió, principalmente al aumento del  
financiamiento (B/.4,303.6 millones o 7.3%) y de las inversiones (B/.908.2 millones o 5.8%) tanto externas 
(B/.537.0 millones o 6.1% más) como internas (B/.373.8 millones o 5.4%). 

Cuadro N°. 15. Balance de Situación simplificado del Sistema Bancario Nacional, a julio: 
Años 2012 – 2016 

(En millones de balboas) 

Detalle  2012 2013 2014 2015 2016 

ACTIVO             

Activos líquidos .......................................  11,736.4 11,763.1 14,283.6 17,793.7 15,930.8 

Cartera crediticia .....................................  43,344.5 51,280.0 52,603.2 59,226.4 63,530.0 

Inversiones en valores ............................  11,837.3 12,383.6 13,608.5 15,640.2 16,548.4 

Otros activos ...........................................  2,744.4 2,874.3 2,912.8 3,869.0 3,325.0 

TOTAL ACTIVOS ...................................  69,662.5 78,301.1 83,408.1 96,529.3 99,334.2 

PASIVO           

Depósitos ................................................  52,097.5 58,966.1 62,671.9 71,461.6 73,162.5 

Obligaciones ...........................................  6,750.0 8,779.8 9,826.0 12,033.8 13,015.4 

Otros pasivos ..........................................  2,581.3 2,504.4 2,324.3 3,369.6 2,500.9 

TOTAL PASIVO ......................................  61,428.8 70,250.2 74,822.2 86,864.9 88,678.8 

PATRIMONIO           

Capital ....................................................  4,492.6 4,644.1 5,030.5 5,375.7 5,487.7 

Reserva ..................................................  107.2 75.3 21.9 957.3 968.6 

Utilidades ................................................  69,943.2 78,392.3 3,415.9 3,227.5 4,064.4 

Deuda subordinada ................................  135.8 135.8 117.6 103.8 134.7 

TOTAL PATRIMONIO ............................  74,678.7 83,247.5 8,585.9 9,664.4 10,655.4 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO .........  136,107.6 153,497.8 83,408.1 96,529.3 99,334.2 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El  pasivo, sumó B/.88,678.8 millones, 2.1% más con respecto al año pasado; los depósitos crecieron B/. 
1,701.0 millones o 2.4%, impulsados por los  internos (7.1% más).  Según tipo de depositante, crecieron 
los provenientes tanto de bancos privados como de los oficiales (10.3% y 5.7% más, respectivamente).  
Los depósitos preferidos fueron los que se hacen a plazos fijos y los de ahorros (5.2% y 3.2% más, En su 
orden).  
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Por su parte, el patrimonio sumó B/.10,655.4 millones (B/.991.1 millones o 10.3% más); el capital creció 
B/.112.0 millones o 2.1% más; y  la línea de reserva experimentó a julio un crecimiento del 1.2%, principal-
mente por las provisiones dinámicas (B/.104.4 millones o 13.6% más). 

Cuadro N°. 16. Saldo de los depósitos del Sistema Bancario Nacional, a julio: Años 2012 – 2016 

(En millones de balboas) 

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL ................................................  52,097.5 58,966.1 62,671.9 71,461.6 73,162.5 

RESIDENCIA DEL DEPOSITANTE           

Internos ..........................................................  35,534.1 39,618.8 44,038.2 46,700.8 50,005.5 
Externos .........................................................  16,563.3 19,347.3 18,633.7 24,760.8 23,157.0 

TIPO DE DEPOSITANTE           

Oficiales .........................................................  5,321.8 6,408.0 6,576.4 8,805.7 9,714.2 
Particulares ....................................................  39,308.9 43,033.1 46,165.1 48,153.9 50,892.1 
Bancos ...........................................................  7,466.7 9,525.0 9,930.4 14,502.0 12,556.3 

PLAZOS DE DEPÓSITOS1/           

A la Vista ........................................................  9,318.7 10,834.2 12,986.2 14,559.6 13,089.1 
A Plazos .........................................................  28,027.0 31,187.0 31,584.9 36,342.2 38,224.6 
Ahorros ..........................................................  9,429.9 10,536.9 11,524.4 11,754.1 12,134.6 

1/ Excluye los bancos oficiales. 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Sobresalió el financiamiento destinado a: empresas financieras (B/.227.0 millones o 22.2% más), industrias 
manufactureras (B/.304.2 millones o 15.1% más), construcción (B/.722.4 millones o 14.3% más), hipotecas 
(B/.1,732.9 millones o 13.8% más) y consumo (B/.1,159.2 millones o 13.6%). 

En el financiamiento a la industria manufacturera, se destacó el dirigido a la producción y generación eléc-
trica  (B/.410.26 millones o 58.2% más), seguido de alimentos, bebidas y tabaco (B/.36.5 millones o 9.7% 
más). 

Cuadro N°. 17. Saldo bruto de la cartera de préstamos, según sector y actividad económica,  
a julio: Años 2012 – 2016 

(En millones de balboas) 

Sector y actividad económica 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL ...........................  43,924.3 51,894.4 53,256.7 59,714.0 64,122.0 

INTERNOS ........................  31,612.2 35,918.6 39,014.0 42,951.1 47,298.8 

Público .................................  1,342.7 1,417.5 1,652.2 975.0 1,185.0 
Privado ................................  30,269.5 34,501.1 37,361.8 41,976.1 46,113.8 

Intermediación financiera ..........  734.3 917.5 1,044.3 1,020.6 1,247.6 
Agricultura y ganadería………… 1,047.8 1,232.7 1,342 1,402.2 1,534.9 
Pesca ........................................  47.9 71.3 106.2 108.2 96.7 
Minas y canteras .......................  46.4 50.7 60.1 51.1 48.8 
Comercio ...................................  9,452.1 10,466.5 10,564.1 11,266.2 11,139.4 
Industrias manufactureras .........  1,751.9 1,919.3 1,935.5 2,016.4 2,320.5 
Hipotecarios ..............................  8,295.5 9,548.6 10,811.7 12,550.9 14,283.8 
Construcción, interinos ..............  2,905.5 3,588.1 4,043.0 5,040.3 5,762.7 
Microcréditos .............................  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Consumo ...................................  5,987.9 6,706.4 7,455.3 8,520.2 9,679.4 

EXTERNOS ......................  12,312.1 15,975.7 14,242.7 16,762.9 16,823.2 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 
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El crédito a la construcción de viviendas continuó creciendo (B/.362.3 millones o 20.9%), seguido de locales 
comerciales (B/.144.5 millones o 16.5%). En cuanto al hipotecario, aumentó  el destinado a viviendas 
(B/.1,498.3 o 13.9% más), así como a locales comerciales (B/.234.6 millones o 13.0%). 

Cuadro N°. 18. Saldos de la cartera de crédito, tasa de vencimiento y morosidad de la cartera de crédito 
del Sistema Bancario Nacional, a julio: Años 2012 – 2016 

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 

Saldo neto de la cartera de crédito, millones de balboas 31,206.6 35,449.4 38,507.9 42,523.2 46,787.8 
Tasa de morosidad, porcentaje .....................................  1.20 1.20 1.20 1.12 1.68 
Tasa de vencimiento, porcentaje ...................................  0.75 0.66 0.73 0.94 1.18 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Por otro lado, en el consumo, el crédito en tarjetas aumentó (B/.332.5 millones o 21.7%), al igual que el 
destinado a la compra de autos (B/.252.9 millones o 19.6%) y los préstamos personales (B/.573.8 millones 
o 10.1%). 

El índice de morosidad fue de 1.68% (0.56 puntos porcentuales más) y el de vencimiento fue de 1.18% 
(0.24 puntos porcentuales más). 

Cuadro N°. 19. Balance de resultados simplificado del Sistema Bancario Nacional, a julio:  
Años 2012 – 2016 

(En millones de balboas) 

Detalle  2012 2013 2014 2015 2016 

Ingreso por intereses ...........................  1,764.3 1,947.7 2,027.3 2,211.3 2,404.7 

Egresos de Operaciones .....................  812.4 911.1 903.3 989.2 1,098.2 

INGRESO NETO DE INTERESES ...  951.9 1,036.6 1,124.0 1,222.2 1,306.4 

Otros Ingresos .....................................  847.8 836.1 799.0 897.1 1,056.4 

TOTAL DE INGRESOS ....................  1,799.7 1,872.7 1,923.0 2,119.3 2,362.8 

Egresos Generales ..............................  1,006.5 1,100.9 1,067.7 1,244.2 1,387.4 

UTILIDAD BRUTA ............................  793.2 771.8 846.3 871.6 975.4 

Provisión para Cuentas Malas .............  116.8 122.5 129.5 133.6 231.7 

UTILIDADES NETAS .......................  676.4 649.3 716.9 738.0 743.7 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

En este periodo el Sistema Bancario Nacional acumuló B/.743.7 millones en utilidades netas, lo que repre-
sentó un aumento de B/.5.7 millones o 0.8%, recuperándose después de haber experimentado disminucio-
nes en los meses previos. En cuanto a la línea de provisión de cuentas malas, esta aumentó B/.98.2 millo-
nes o 73.5%. 

Seguros 

Las compañías de seguros emitieron en promedio 1,445,495 pólizas (26.7% más), lo que incrementó los 
ingresos en concepto de primas (B/.12.1millones o 1.5% más). 

El 50.7% de los ingresos por primas provino de los ramos: automóvil (19.1%), salud (18.5%) y colectivo de 
vida (13.1%). 



28 

 

Cuadro N°. 20. Promedio de pólizas suscritas, ingresos por primas y pagos por siniestro, a julio:  
Años 2012 - 2016 

Año 
Promedio 
de pólizas 
suscritas 

Millones de balboas 

Ingresos 
por primas 

Pagos por 
siniestros 

2012 991,374 631.8 214.5 
2013 1,025,634 696.9 295.8 
2014 1,101,764 769.3 316.4 
2015 1,140,501 799.6 335.9 
2016 1,445,495 811.7 320.0 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

Los pagos por siniestros sumaron B/.320.0 millones, disminuyendo B/.15.9 millones o 4.7%.  Los tres ramos 
con mayor siniestralidad con un monto de B/.241.2 millones, fueron salud, automóvil y colectivo de vida. 

El margen bruto para las compañías de seguro fue positivo (B/.491.6 millones o 6.0%) dada la menor 
siniestralidad por una  parte y el aumento en sus pólizas, que aminoró el crecimiento de sus ingresos. 

La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá circuló un proyecto de acuerdo por medio del 
cual se desarrollan las normas para el registro de notas técnicas y modelos de pólizas. Además, hizo pú-
blico otro proyecto en el cual se dan a conocer disposiciones de carácter general para la valuación y cons-
titución de las reservas por insuficiencia de prima. 

Bolsa de valores  

Las operaciones en la bolsa de valores por B/.5,122.7 millones, superaron en 103.3% las del año pasado.  
La composición del mercado a junio fue: el primario en 39.6%, el secundario 55.3% y las recompras 5.1%. 

En el mercado primario, las transacciones fueron por un valor de B/.2,879.2 millones. Lo más relevante 
fueron los bonos con B/.1,842.5 millones, es decir B/.897.3 millones más que a julio de 2015. 

Cuadro N°. 21. Transacciones efectuadas en la Bolsa de Valores, según mercado e instrumento finan-
ciero, a julio: Años 2012 – 2016 

(En millones de balboas) 

Mercados e Instrumentos Financieros 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL ................................................  2,676.4  2,443.2  3,250.2  2,888.1  5,122.7 

Acciones .................................................  212.2  237.6  285.3  266.6  217.1 
Bonos .....................................................  1,958.5  1,408.6  1,438.0  1,422.3  3,252.9 
Certificados de participación fiduciaria ...  - 30.0  -    -    0.0 
Letras del Tesoro ....................................  236.3  230.4  247.5  375.5  278.7 
Notas corporativas ..................................  8.4  0.6  21.3  26.8  29.9 
Notas del Tesoro ....................................  89.7  250.8  869.2  369.7  949.1 
Valores comerciales negociables ...........  171.5  285.1  388.9  427.2  395.0 

PRIMARIO ..........................................  2,184.5  1,289.3  2,150.0  1,879.8  2,879.2 

Acciones .................................................  117.0  122.0  110.0  81.2  62.2 
Bonos .....................................................  1,657.9  638.7  797.0  823.4  1,842.5 
Certificados de participación fiduciaria ...  -    30.0  -    -    0.0 
Letras del Tesoro ....................................  236.2  229.4  247.5  375.5  278.7 
Notas corporativas ..................................  8.2  -    15.8  26.7  29.5 
Notas del Tesoro ....................................  -    -    609.5  165.3  288.6 
Valores comerciales negociables ...........  165.1  269.2  370.2  407.6  377.7 
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Mercados e Instrumentos Financieros 2012 2013 2014 2015 2016 

SECUNDARIO ....................................  491.9  1,153.9  1,100.2  1,008.3  2,243.5 

Acciones .................................................  95.2  115.6  175.3  185.4  154.9 
Bonos .....................................................  300.6  769.9  641.0  598.9  1,410.4 
Certificados de participación fiduciaria ...  -    -    -    -    0.0 
Letras del Tesoro ....................................  -    1.0  -    -    0.0 
Notas corporativas ..................................  0.2  0.6  5.5  0.1  0.3 
Notas del Tesoro ....................................  89.7  250.8  259.7  204.4  660.6 
Valores comerciales negociables ...........  6.3  15.9  18.7  19.5  17.3 

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

Las transacciones en el mercado secundario fueron por un valor de B/.2,243.5 millones.  Se experimentó 
mayor actividad bursátil en bonos corporativos (B/.625.2 millones o 169.1% más). Esta se debe al mayor 
monto local de emisiones que corresponde a las cuotas de participación de sociedad de inversión. 
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Situación fiscal  

Los ingresos corrientes del Gobierno Central siguieron al alza por el reforzamiento de la recaudación tribu-
taria. También se solicitó financiamiento adicional, destacando la emisión de títulos estatales y el Bono 
Global a 2028. 

Ingresos corrientes del Gobierno Central  

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, los ingresos del Gobierno Central totalizaron B/.3,786.7 mi-
llones, de los cuales B/.3,699.0 millones fueron en efectivo (B/.179.7 millones o 5.1% más). De estos últi-
mos, crecieron particularmente los de la recaudación tributaria (B/.280.8 millones o 10.3%), dicho creci-
miento fue mayor a los meses de marzo (38.0% más) y junio (17.8% más) donde se hacen la declaración 
jurada y el primer pago del impuesto estimado sobre la renta. 

El incremento en ingresos tributarios superó el correspondiente al año pasado (B/.16.2 millones o 0.6%), 
esto influido por las recientes medidas para fortalecer la recaudación.  Es así, que a finales de julio entró 
en vigencia el nuevo sistema informático tributario e-Tax 2.0, que ofrece mejoras en procedimientos, nave-
gación, seguridad y consultas. 

Por otro lado, decrecieron los otros ingresos (B/.57.9 millones o 59.2%), porque a diferencia del año pasado 
no se recibieron intereses del Fondo Soberano y los no tributarios (B/.43.1 millones o 6.1%), que continua-
ron a la baja por segundo año consecutivo. El total de ingresos se distribuyó en 80.9% tributarios, 18.0% 
no tributarios y 1.1% otros. 

Cuadro N°. 22. Recaudación efectiva y de documentos fiscales del Gobierno Central, a julio:  
Años 2015 y 2016  

Detalle 

Efectiva Documentos fiscales Total 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

TOTAL .....................  3,519.3 3,699.0 125.0 87.7 3,644.3 3,786.7 

Tributarios .......................  2,713.6 2,994.4 125.0 87.7 2,838.6 3,082.0 

Impuestos directos ......  1,389.3 1,602.4 57.4 46.3 1,446.7 1,648.7 
Impuestos indirectos ...  1,324.2 1,391.9 67.7 41.3 1,391.9 1,433.3 

No tributarios...................  707.8 664.7 0.0 0.0 707.8 664.7 
Otros ...............................   97.9 40.0 - - 97.9 40.0 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La tributación directa en efectivo sumó B/.1,602.4 millones (B/.213.1 millones o 15.3% más), obtenidos en 
mayor parte por las retenciones del impuesto sobre la renta (84.0%) y el resto, en gravámenes sobre la 
propiedad y patrimonio (12.1%) y seguro educativo (3.9%).  El primero continuó proveyendo el mayor aporte 
adicional (B/.202.8 millones o 17.7%), principalmente por las retenciones sobre utilidades de empresas 
jurídicas (B/.157.5 millones o 42.9% más) y ganancias por venta de valores (B/.33.7 millones o 150.7% 
más). 

De la tributación indirecta en efectivo se obtuvieron B/.1,391.9 millones (B/.67.7 millones o 5.1% más), 
correspondiendo la mayor parte al impuesto por transferencia de bienes muebles y prestación de servicios 
cobrado sobre ventas (39.5%), gravámenes sobre importaciones (31.3%) y sobre la producción, venta y 
consumo selectivo (24.0%).  De estos, crecieron el primero (B/.107.9 millones o 24.4%) y el último (B/.40.5 
millones o 13.8%); no obstante, como ha ocurrido el resto del año, los impuestos sobre importaciones 
disminuyeron (B/.84.5 millones o 16.2%), influidos por los menores precios de algunos productos y conve-
nios internacionales relacionados al comercio. 
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Cuadro N°. 23. Ingresos corrientes en efectivo del Gobierno Central según tipo, a julio: Años 2012 - 2016 

(En millones de balboas) 

Detalle 2013 2014 2015 2016 

TOTAL ..........................................................  3,376.3 3,487.9 3,519.3 3,699.0 

TRIBUTARIOS ..............................................   2,673.3 2,697.4 2,713.6 2,994.4 

Impuestos directos ..................................................  1,403.5 1,332.8 1,389.3 1,602.4 

Renta ....................................................................  1,197.8 1,102.1 1,143.7 1,346.5 
Propiedad y patrimonio ........................................  157.7 174.0 178.0 193.1 
Seguro educativo .................................................  48.0 56.8 67.6 62.7 

Impuestos indirectos................................................  1,269.8 1,364.5 1,324.2 1,391.9 

Transferencia de bienes corporales muebles y la 
prestación de servicios (ITBMS) sobre ventas ..  

419.9 468.1 441.7 549.7 

Importación 1/ ........................................................  519.6 524.5 520.1 435.6 
Producción, venta y consumo selectivo ...............  243.2 278.6 293.9 334.5 
Otros ....................................................................  87.2 93.4 68.5 72.2 

NO TRIBUTARIOS........................................  666.2 748.2 707.8 664.7 

Participación en utilidades y aportes .......................  276.5 196.0 227.3 231.3 
Tasas, derechos y otros ..........................................  389.7 552.2 480.5 433.4 

OTROS .........................................................  36.8 42.3 97.9 40.0 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los ingresos no tributarios totalizaron B/.664.7 millones, menos que el año pasado (B/.707.8 millones); las 
principales reducciones correspondieron a lo percibido en derechos por concesiones otorgadas por el Es-
tado (B/.51.0 millones o 57.2%) y dividendos de empresas de energía eléctrica (B/.40.6 millones o 71.7%). 

Cuadro N°. 24. Ingresos corrientes en efectivo del Gobierno Central, a julio: Años 2013 a 2016 

(En millones de balboas) 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

2013 403.5 705.4 1,325.7 1,840.8 2,268.5 2,938.5 3,376.3 
2014 454.8 825.3 1,416.9 2,009.8 2,431.7 3,053.5 3,487.9 
2015 409.8 791.0 1,392.4 1,882.7 2,318.6 3,016.4 3,519.3 
2016 512.2 874.5 1,657.6 2,135.8 2,548.1 3,283.5 3,699.0 

Variación 2016/2015 

Monetaria 102.5 83.4 265.2 253.1 229.5 267.0 179.7 
Porcentual 25.0 10.5 19.0 13.4 9.9 8.9 5.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otro lado, destacaron los aportes adicionales en dividendos del Canal (B/.39.1 millones) y por la parti-
cipación accionaria del Estado (49%) en Cable & Wireless (B/.28.2 millones, el año pasado fueron B/.6.2 
millones), estos últimos recibidos mayormente en julio.  Los principales ingresos no tributarios provinieron 
de: derechos cobrados por peajes y servicios del Canal (33.0%), así como aportes y dividendos de entida-
des gubernamentales y empresas de capital mixto (34.8%). 
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Deuda del Sector Público no Financiero 

El Ministerio de Economía y Finanzas registró B/.21,569.4 millones (B/.2,283.0 millones u 11.8% más) en 
deuda del Sector Público no Financiero, porque se recibieron B/.3,907.7 millones en financiamiento adicio-
nal pero se cancelaron B/.1,724.0 millones a los acreedores, mientras que el efecto de la variación cam-
biaria sumó B/.99.2 millones como resultado de la apreciación del yen frente al dólar.  El saldo en valores 
continuó representando una mayor parte del total (73.5%) y fue el que más creció (B/.1,662.0 millones u 
11.7%). 

Cuadro N°. 25. Movimiento de la deuda del Sector Público no Financiero, según tipo de acreedor  
e instrumento, a julio: Años 2012 - 2016 

(En millones de balboas) 

Detalle Saldo inicial 
Sumas reci-

bidas 
Amortiza-

ciones  
Variación 
cambiaria 

Saldo final 

     TOTAL ..............................   19,286.4 3,907.7  1,724.0  99.2  21,569.4  

Empréstitos ...........................  5,085.3  1,424.5  834.8  31.3  5,706.3  
Valores ..................................  14,201.1  2,483.2  889.2  67.9  15,863.1  

     DEUDA INTERNA ............  4,246.1  1,983.2  1,309.4  -   4,919.9  

Empréstitos ...........................  413.1  500.0  420.2  -   492.8  

Bancos oficiales .................  403.7  500.0  415.9  -   487.8  
Bancos privados ................  9.3  -   4.3  -   5.0  

Valores ..................................  3,833.0  1,483.2  889.2  -   4,427.0  

Notas del Tesoro ...............  1,853.0  414.2  353.2  -   1,914.0  
Letras del Tesoro ...............  516.0  619.0  536.0  -   599.0  
Bonos del Tesoro ..............  1,464.0  450.0  -   -   1,914.0  

     DEUDA EXTERNA1/ .........  15,040.4  1,924.5  414.6  99.2  16,649.5  

Empréstitos ...........................  4,672.2  924.5  414.6  31.3  5,213.5  

Organismos multilaterales .  3,527.8  924.1  246.5  0.1  4,205.5  
Organismos bilaterales ......  227.9  0.4  22.7  31.2  236.9  
Bancos comerciales ..........  916.5  -   145.4  -   771.1  

Valores ..................................  10,368.1  1,000.0  -   67.9  11,436.1  

Bonos externos ..................  10,368.1  1,000.0  -   67.9  11,436.1  

1/ Toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La deuda interna sumó B/.4,919.9 millones (B/.673.8 millones o 15.9% más).  Se desembolsaron B/.1,983.2 
millones más, sobre todo mediante la emisión de títulos estatales de corto, mediano y largo plazo 
(B/.1,483.2 millones); pero se cancelaron B/.1,309.4 millones, principalmente en valores de corto plazo, 
crédito con Banco Nacional de Panamá y del saldo de la Nota del Tesoro 2018 (B/.324.0 millones, en julio).  
En este mes, la deuda interna se redujo (B/.57.8 millones o 1.2%), porque las amortizaciones superaron el 
financiamiento adicional. 

Por su parte, la deuda externa ascendió a B/.16,649.5 millones (B/.1,609.2 millones o 10.7% más).  Se 
adicionaron B/.1,924.5 millones de nuevo financiamiento, por la emisión del Bono Global a 2028 (B/.1,000 
millones) y la contratación de préstamos con organismos multilaterales (B/.924.1 millones), concretamente: 
Banco Interamericano de Desarrollo (44.2%), Banco Mundial (36.6%) y Banco de Desarrollo de América 
Latina, CAF (19.2%); los préstamos se destinaron principalmente al sector transporte y logística, manejo 
del gasto en protección social, prosperidad y desarrollo sostenible, agua y saneamiento, infraestructura vial 
y escolar, gestión de desastres, entre otros.  Por otro lado, se realizaron pagos por B/.414.6 millones a los 
acreedores, mayormente de organismos multilaterales y bancos comerciales.  Igual que en el caso de la 
deuda interna, la externa disminuyó en julio (B/.39.7 millones o 0.2%). 
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Cuadro N°. 26. Saldo mensual de la deuda del Sector Público no Financiero, por tipo de acreedor:  
Julio 2015 y 2016 

(En millones de balboas) 

Año Mes 

Saldos 

Total Interna Externa1/ 

2015 

Julio ......................  19,286.4 4,246.1 15,040.4 
Agosto ..................  19,897.2 4,256.9 15,640.4 
Septiembre ...........  19,966.1 4,329.8 15,636.4 
Octubre .................  19,998.1 4,373.6 15,624.5 
Noviembre ............  20,296.9 4,678.0 15,618.9 
Diciembre .............  20,221.7 4,573.4 15,648.3 

2016 

Enero ....................  20,204.3 4,594.2 15,610.1 
Febrero .................  20,227.6 4,599.4 15,628.2 
Marzo ...................  21,312.6 4,629.3 16,683.3 
Abril ......................  21,390.1 4,694.1 16,696.1 
Mayo .....................  21,415.1 4,745.4 16,669.6 
Junio .....................  21,667.0 4,977.7 16,689.3 
Julio ......................  21,569.4 4,919.9 16,649.5 

                                             1/ Toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Comercio Exterior 

La balanza comercial registró un déficit de B/.4,486.1 millones, B/.354.8 millones o 7.3% menos que en 
2015.  Exportaciones (11.3%) e importaciones (9.7%) disminuyeron tanto en territorio nacional como en la 
Zona Libre de Colón. 

Los principales destinos de las exportaciones fueron Estados Unidos, Países Bajos, Costa Rica, China e 
India.  Por su parte, los principales orígenes de los bienes importados fueron Estados Unidos, China, Mé-
xico, Costa Rica y Colombia. 

El intercambio de servicios fue superavitario impulsado por las divisas que se obtuvieron de la actividad 
turística. 

Cuadro N°. 27. Intercambio de bienes, a julio: Años 2014 – 20161 

(En millones de balboas) 

Detalle 2014 2015 2016 
Variación 
porcentual     

2015 - 2016 

SALDO ..........................  -4,862.7 -4,840.9 -4,486.1 -7.3 

EXPORTACIONES.............  7,867.4 6,974.2 6,186.8 -11.3 

Nacionales ...............................  485.3 413.6 382.0 -7.7 
Zona Libre de Colón.................  7,382.1 6,560.5 5,804.8 -11.5 

IMPORTACIONES .............  12,730.1 11,815.1 10,673.0 -9.7 

Nacionales ...............................  7,040.9 6,246.1 5,996.0 -4.0 
Zona Libre de Colón 2 ...............  5,689.2 5,569.0 4,676.9 -16.0 

1 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. 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, totalizó B/.382.0 millones, B/.31.6 
millones o 7.7% menos que en 2015.  En peso continuaron creciendo (6.1%).  La caída de precios interna-
cionales de materias primas y la depreciación del dólar de los Estados Unidos fueron factores que incidieron 
en que el ingreso medio por tonelada exportada cayera 12.9%. 

Las exportaciones de mayor contribución al valor total fueron: frutas (B/.82.6 millones), productos de la 
pesca (B/.69.0 millones), azúcares (B/.32.8 millones), maderas y sus manufacturas (B/.25.1 millones), y 
café y derivados (B/.16.4 millones). 

De forma individual los productos con más incremento en las ventas al exterior fueron: azúcar (B/.18.3 
millones), camarones cultivados (B/.5.0 millones), melaza (B/.3.5 millones) y café tipo oro (B/.1.8 millones).  
En cambio, los que disminuyeron más fueron: medicamentos (B/.6.2 millones), cueros curtidos de bovinos 
(B/.5.7 millones), maderas tropicales en bruto (B/.5.4 millones), piñas (B/.4.5 millones) y demás pescados 
congelados (B/.4.5 millones). 
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Gráfica N°. 8.  Valor de las exportaciones nacionales, a julio: Años 2012 - 2016 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales destinos de las exportaciones fueron: Estados Unidos (B/.82.3 millones), Países Bajos 
(B/.61.7 millones), Costa Rica (B/.21.9 millones), China (B/.19.8 millones) e India (B/.18.2 millones).  Los 
países a donde las exportaciones crecieron más fueron: Países Bajos (B/.39.9 millones, por bananos) y 
Estados Unidos (B/.10.8 millones, por azúcar).  Disminuyeron más a: Alemania (B/.40.0 millones, por ba-
nanos) y Costa Rica (B/.9.6 millones, por huevos, pescado y papel higiénico). 

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, fue B/.6,532.6 millones, B/.317.1 millones o 4.6% 
menos que en 2015.  La demanda física de bienes importados creció (9.4%), especialmente la correspon-
diente a combustibles, alimentos, medicamentos, artefactos eléctricos, autos y materiales de construcción.  
En tanto el costo medio de importación disminuyó (12.8%), mayormente por las manufacturas de hierro y 
acero y los combustibles. 

Gráfica N°. 9.  Valor de las importaciones nacionales en puertos nacionales, a julio: Años 2012 - 2016 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las importaciones con mayor representación en el valor total fueron: combustibles (B/.884.9 millones), 
máquinas eléctricas y sus partes (B/.788.7 millones), vehículos y sus partes (B/.766.7 millones), artefactos 
de reproducción y sonido (B/.510.5 millones) y productos farmacéuticos (B/.280.6 millones). 
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El valor de las importaciones de combustibles y lubricantes disminuyó (B/.94.7 millones o 9.7%), pero su 
demanda en volumen fue superior (21.5%), así el costo medio de importación descendió 25.7%, reflejando 
magnitudes similares a la rebaja (24.1%) en el precio promedio del barril de petróleo de la variedad West 
Texas Intermediate a julio de 2016 con respecto al mismo periodo en 2015. 

Los combustibles más comprados fueron: diésel (B/.272.9 millones), gasolinas (B/.261.2 millones) y jet fuel 
(B/.174.7 millones). 

Las importaciones de máquinas y aparatos mecánicos se incrementaron B/.78.6 millones u 11.6%, los 
productos que destacaron dentro del grupo arancelario fueron máquinas y partes de uso en la construcción 
y explotación de minerales, computadoras y partes de máquinas y motores. 

El valor de las importaciones de vehículos y partes creció B/.68.9 millones o 9.9%.  Los automóviles más 
comprados fueron los de uso personal (B/.527.6 millones) y de transporte de mercancías (B/.98.1 millones). 

Los principales orígenes de los bienes importados fueron: Estados Unidos (B/.1,706.7 millones), China 
(B/.560.3 millones), México (B/.348.4 millones), Costa Rica (B/.259.5 millones), Colombia (B/.201.0 millo-
nes), Japón (B/.179.9 millones) y Corea del Sur (B/.176.2 millones).  Además, ingresaron por intermedio 
de la Zona Libre de Petróleo B/.601.7 millones y de la Zona Libre de Colón B/.499.0 millones. 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón totalizó B/.5,804.8 millones, disminuyendo 
B/.755.7 millones u 11.5%.  Desde 2012, último año con tendencia positiva, la Zona Libre de Colón perdió 
ventas en sus principales mercados: Venezuela (81.6%), Puerto Rico (51.4%), Colombia (43.4%) y Ecuador 
(40.1%).  Factores económicos (depreciación de monedas, desempeño económico) han incidido pero tie-
nen relevancia las restricciones cambiarias que aplica Venezuela, el incremento de tasas arancelarias, a 
manufacturas de textiles y calzados que cobra Colombia, y de forma más general en Ecuador. 

Gráfica N°. 10.  Evolución de las importaciones y reexportaciones de la Zona Libre de Colón hacia algu-
nos países, a julio: Años 2012 - 2016 

(En millones de balboas) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales destinos de las reexportaciones de acuerdo con el valor fueron: Puerto Rico (B/.1,018.2 
millones), Colombia (B/.568.9 millones), las internas a Panamá (B/.499.0 millones), Costa Rica (B/.378.9 
millones), Venezuela (B/.323.8 millones) y República Dominicana (B/.288.3 millones). 

Las mercancías reexportadas pertenecieron principalmente a las siguientes secciones arancelarias: de la 
industria química (B/.2,369.7 millones), máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido 
(B/.988.8 millones), textiles y manufacturas (B/.766.7 millones), calzados y otros bienes de uso final 
(B/.457.0 millones) e industria alimenticia (B/.268.8) millones). 
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El valor de las importaciones puestas en puertos sumó B/.5,196.6 millones (B/.991.1 millones o 16.0% 
menos).  Las mercancías provinieron mayormente de: China (B/.1,493.5 millones), Singapur (B/.1,100.0 
millones), Estados Unidos (B/.531.2 millones), México (B/.267.7 millones), Hong Kong (B/.167.1 millones) 
y Vietnam (B/.165.8 millones). 

Intercambio de servicios 

Las exportaciones de servicios de turismo, Canal de Panamá y los puertos totalizaron B/.4,520.4 millones, 
B/.112.2 millones o 2.5% adicional.  Lo más significativo fue los ingresos que se obtuvieron por los gastos 
de los turistas (B/.2,843.0 millones), los cuales se incrementaron B/.153.8 millones o 5.7% en comparación 
con 2015, ante la llegada de un mayor número de turistas. 

Por su parte, los ingresos por peajes del Canal de Panamá totalizaron B/.1,101.3 millones, es decir dismi-
nuyeron B/.49.9 millones o 4.3%, ya que la carga que atravesó la vía disminuyó 4.8% ante la desaceleración 
que atraviesa el comercio mundial.  El 26 de julio, a un mes de cumplirse el inicio de operaciones del tercer 
juego de esclusas, la Autoridad del Canal de Panamá informó que 55 buques neopanamax hicieron uso de 
las nuevas instalaciones. 

Los puertos obtuvieron ingresos estimados de B/.576.1 millones, 1.5% superior al año a pasado, presumi-
blemente por mayores tarifas de servicio, aunque la carga a granel y contenerizada disminuyó. 

Cuadro N°. 28. Exportaciones e importaciones de algunos servicios, a julio: Años 2014 – 2016 

(En millones de balboas) 

Detalle 2014 2015 2016 
Variación 
porcentual 

2015 / 2016 

EXPORTACIONES ..............................   3,926.3 4,408.2 4,520.4 2.5 

Gastos de turistas  ...................................  2,347.0 2,689.2 2,843.0 5.7 
Peajes del Canal  .....................................  1,089.8 1,151.2 1,101.3 -4.3 
Ingresos portuarios1 .................................  489.5 567.8 576.1 1.5 

IMPORTACIONES ...............................   712.5 603.7 536.6 -11.1 

Flete de las importaciones nacionales  ....  652.6 553.0 490.7 -11.3 
Seguros de las importaciones nacionales   60.0 50.7 45.9 -9.4 

    1 Estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En tanto, los pagos por el transporte de mercancías importadas al país sumaron B/.536.6 millones (B/.67.0 
millones u 11.1% menos).  Los pagos de fletes (B/.62.3 millones u 11.3%) y seguros (B/.4.8 millones o 
9.4%) disminuyeron, como resultado de la caída del valor de las importaciones. 
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Costo de la vida e inflación 

La tasa de inflación nacional fue de 0.48%, inferior al medio por ciento; en 2015 fue 0.16%.  En los distritos 
de Panamá y San Miguelito se calculó en 0.31% y en el resto urbano del país en 0.48%.  En 2015, las tasas 
fueron de 0.38% y 0.21%, respectivamente. 

Gráfica N°. 11.  Variación mensual del índice de precios pagados por el consumidor nacional y tasa de 
inflación, por mes: Años 2015 y 2016 

(En porcentaje) 

 

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

El índice de precios al consumidor del mes de julio aumentó 0.10% con respecto a junio, comportamiento 
contrario a lo ocurrido un mes antes (con baja de 0.10%).  A lo largo del periodo, la variabilidad de los 
precios ha sido más estable que hace un año.  La volatilidad a julio fue de 0.23 puntos, cuando en el 2015 
fue de 0.60 puntos.  La mayoría, 10 de 12 de los grupos de artículos y servicios del índice de precios, 
experimentaron una menor volatilidad, sobresaliendo el de Hoteles y restaurantes y Transporte. 

Principales variaciones 

En cuatro de los doce grupos de artículos y servicios, el nivel de precios se redujo.  Estos fueron: Transporte 
(2.7%), Vivienda, agua, electricidad y gas (1.4%), Prendas de vestir y calzado (1.1%) y Recreación y cultura 
(0.22%).  En los demás, fue mayor, principalmente: Restaurantes y hoteles (5.1%), Bebidas alcohólicas y 
tabaco (3.0%), Educación (2.5%), Salud (2.4%) y Comunicaciones (1.5%). 

Por área, en los distritos de Panamá y San Miguelito fueron cinco los grupos que presentaron bajas en el 
nivel de precios, en orden: Vivienda, agua, electricidad y gas (2.4%), Transporte (2.2%), Prendas de vestir 
y calzado (2.0%), Recreación y cultura (0.36%) y Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 
ordinaria del hogar (0.08%).  Con alzas estuvieron los demás, sobresaliendo: Restaurantes y hoteles 
(5.4%), Bebidas alcohólicas y tabaco (2.8%) y Salud (2.5%).  En tanto, en el resto urbano del país, también 
fueron más accesibles cuatro de los doce grupos: Transporte (3.4%), Vivienda (2.2%), Prendas de vestir y 
calzado (0.54%) y Recreación y cultura (0.13%). 
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Cuadro N°. 29. Variación porcentual del nivel de precios por área, según grupos de artículos y servicios,  
a julio: Año 2016ª/ 

Grupos de artículos y servicios 
Nacional 
Urbano 

Distritos de 
Panamá y 

San  
Miguelito 

Resto  
Urbano 

TOTAL .............................................................  0.48 0.31 0.48 

Alimentos y bebidas no alcohólicas ....................  1.33 1.66 1.36 
Bebidas alcohólicas y tabaco ..............................  3.01 2.78 3.48 
Prendas de vestir y calzado ................................  -1.12 -1.98 -0.54 
Vivienda, agua, electricidad y gas .......................  -1.44 -2.39 -2.19 
Muebles, artículos para el hogar y para la con-
servación ordinaria del hogar ..............................  1.20 -0.08 0.92 
Salud ...................................................................  2.37 2.49 2.45 
Transporte ...........................................................  -2.66 -2.20 -3.36 
Comunicaciones .................................................  1.51 1.22 1.60 
Recreación y cultura ...........................................  -0.22 -0.36 -0.13 
Educación ...........................................................  2.52 0.45 2.88 
Restaurantes y hoteles .......................................  5.07 5.39 4.92 
Bienes y servicios diversos .................................  1.37 1.21 1.80 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Comparando el índice de precios al consumidor con el experimentado el mes anterior, se observó un in-
cremento de 0.10%.  Transporte (0.88%) y Comunicaciones (0.19%) tuvieron reducción en el índice; en el 
primero por bajas en el pasaje de avión (5.3%), combustible para auto (2.7%) y alquiler de auto (1.1%), el 
segundo por abaratamiento de los equipos telefónicos (1.3%).  En otros tres grupos (Vivienda, Salud y 
Educación) no hubo variación y en los demás ocurrieron incrementos, algunos de ellos fueron: Recreación 
y cultura (0.70%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0.39%) y Prendas de vestir y calzado (0.31%). 

Con respecto a Alimentos y bebidas no alcohólicas, la de mayor aporte al índice de precios al consumidor, 
su variación en julio fue de 0.39%, encareciéndose más los alimentos (0.29%) que las bebidas no alcohó-
licas (0.10%).  En 2 de las 9 clases de alimentos, se produjeron rebajas: pescado (0.20%) y aceites y grasas 
(0.10%); y las mayores alzas en: frutas (2.8%), legumbres y hortalizas (1.9%) y leche, queso y huevos 
(0.20%).  Mientras que en las bebidas, el té (0.61%) y el agua mineral (0.30%), fueron más accesibles.  

Cuadro N°. 30. Variación porcentual del índice de precios al consumidor del grupo de alimentos y bebidas 
no alcohólicas, con respecto al mes anterior, Junio - Julio de 2016 

Grupo, subgrupo y clase de artículo y servicios 
Variación  
porcentual 

Alimentos y bebidas no alcohólicas ..................................................................  0.39 

Alimentos ......................................................................................................  0.29 
Pan y cereales ...........................................................................................  0.10 
Carne .........................................................................................................  0.19 
Pescado .....................................................................................................  -0.20 
Leche, queso y huevos ..............................................................................  0.20 
Aceites y grasas .........................................................................................  -.0.10 
Frutas .........................................................................................................  2.84 
Legumbres - hortalizas ...............................................................................  1.89 
Azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar ...........................  0.10 
Productos alimenticios n.e.p ......................................................................  0.10 

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

Café, té y cacao ........................................................................................  -0.10 
Aguas minerales, refrescos, jugos de frutas y de legumbres ...................  0.20 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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El índice de precios al consumidor de los distritos de Panamá y San Miguelito, se mantuvo igual al del mes 
anterior, principalmente porque los grupos de Vivienda, Salud, Educación y Bienes y servicios diversos no 
variaron; tres se abarataron (Transporte 0.88%, Bebidas alcohólica y tabaco 0.55% y Comunicaciones 
0.28%), y cinco aumentaron (Alimentos y bebidas no alcohólicas 0.39%, Prendas de vestir y calzado 0.21%, 
Muebles 0.20%, Recreación y cultura 0.20 y Restaurantes y hoteles 0.08%).  No obstante, en el resto 
urbano del país este indicador aumentó 0.10%, contrario a lo experimentado el mes pasado, que no varió. 

Con respecto al grupo de Transporte, la baja en su índice de precios al consumidor fue más acentuada por 
el abaratamiento del precio del combustible para auto (gasolina y diésel) que descendió 2.7%.  Información 
de la Secretaría Nacional de Energía, mostró que en julio el precio de paridad de importación del galón de 
gasolina de 95 y 91 octanos descendió B/.0.11 en promedio con respecto a junio, mientras que el diésel lo 
hizo en B/.0.07 el galón.  A nivel internacional, el precio (de referencia en Panamá) del barril de petróleo 
West Texas Intermediate, pasó de USD48.76 en junio a USD44.65 en julio, reflejando una reducción de 
USD4.11 u 8.4% según la U.S. Energy Information Administration.  Un año antes se pagó en USD50.90 el 
barril.  Este abaratamiento estuvo vinculado a los incrementos en los inventarios de Estados Unidos. 

Cuadro N°. 31. Precio medio mensual de paridad de los combustibles derivados del petróleo para el 
transporte, por mes: Años 2015 y 2016 

(Balboas por galón) 

Año 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 
Marzo ................  1.437 1.310 1.245 1.275 
Abril ..................  1.650 1.524 1.314 1.344 
Mayo .................  1.764 1.622 1.501 1.531 
Junio .................  1.777 1.671 1.600 1.630 
Julio ..................  1.671 1.562 1.532 1.563 

Fuente: Secretaría Nacional de Energía. 

Costo calórico de las canastas básicas familiares de alimentos 

En los distritos de Panamá y San Miguelito, la cesta de alimentos básicos registró un costo calórico prome-
dio de B/.306.77 (B/.6.80 o 2.3% adicionales al del periodo anterior), y la del resto urbano del país, B/.280.04 
(B/.4.94 o 1.8% más).  En 2016, las consecuencias negativas de la sequía, que afectó la producción agrí-
cola y ganadera del país, fue uno de los factores que incidió en el costo de los alimentos, además del 
incremento en alguno de los insumos y productos importados.  En el mes de julio se prorrogó por 6 meses 
más la medida de control de precios máximo de venta al por menor de 22 alimentos, en la cual, algunos 
productos registraron variación en el precio por los factores señalados. 
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Los grupos de Grasas (3.4%), Huevos (1.4%) y Lácteos (1.3%) experimentaron un menor costo calórico 
en los distritos de Panamá y San Miguelito.  Mientras que los seis restantes se encarecieron, destacándose: 
Vegetales y verduras (8.1%), Carnes (3.6%) y Leguminosas (3.1%).  Por producto, 13 mostraron un costo 
calórico medio inferior al de 2015, entre ellos: queso amarillo, lechuga americana, aceite vegetal, soda y 
manzana, los demás alimentos costaron más, principalmente aquellos de la categoría de Vegetales y ver-
duras: ajo, zanahoria, cebolla, ñame y repollo, asociado mayoritariamente al clima adverso que afectó las 
plantaciones y cosechas de los mismos. 

Gráfica N°. 12.  Costo calórico promedio 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 julio: Años 2015 y 2016 

(En balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En la canasta del resto del país, cuatro fueron los grupos más accesibles para la población, al registrar un 
menor costo promedio, a saber: Grasas (4.0%), Huevos (2.6%), Azúcar (1.1%) y Lácteos (0.06%).  Con 
alzas estuvieron los restantes, y que al igual que en los distritos de Panamá y San Miguelito, sobresalieron: 
Vegetales y verduras (8.7%), Carnes (1.6%) y Leguminosas (1.2%), pero con un menor incremento.  La 
mayor parte de los alimentos registró un costo medio superior al de hace 12 meses, entre ellos: ajo, za-
nahoria, cebolla, carne para sopa y plátano.  No obstante el 30% se abarató, entre ellos: pollo entero, queso 
amarillo, pechuga de pollo, aceite vegetal y soda. 
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Situación social 

Los contratos laborales mantienen una leve disminución.  Se reportaron 262,766 inscripciones en el Minis-
terio de Trabajo y Desarrollo Laboral, 1.0% menos, porque fue motivado por la baja en esas direcciones 
regionales, En tanto que en las oficinas centrales en la ciudad de Panamá ascendieron en los tres tipos de 
contratos (definido, indefinido y obra determinada). (1,667). 

En el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano se matricula-
ron 56,371 personas en los diversos cursos ofrecidos, 14.3% más que a junio.  Las áreas de formación con 
mayor incremento fueron las de operación y mecánica de equipo pesado, riesgo social y seguridad indus-
trial. 

En otros temas: 

 Con el programa Muévete por Panamá se alfabetizó a más personas que no sabían leer ni escribir. 
48.0% más que el año pasado.   

 La Secretaría Nacional de Discapacidad Pudo ampliar su radio acción y ayudar a más de 2 mil 
personas: 23.4% más que en 2015. 

 El Fondo Solidario de Vivienda emitió 3,265 resoluciones habitaciones por un monto de B/.29.2 
millones que ha de beneficiar a más de 15 mil personas. 

 El programa Techos de Esperanza, continuó sus operaciones y a julio ejecutó el 31.2% de su 
presupuesto. 

Atención de la salud pública, los centros hospitalarios del país admitieron 186,526 personas, (0.52% 
más):87.1% en hospitales públicos y 12.9% en privados.  El Hospital Santo Tomás admitió 7.4% más pa-
cientes y atendió 9.0% más de partos.  Los virus de Dengue, Zika y Malaria siguen aumentando, mientras 
que el Chikungunya se mantiene estable. 

Se reportaron 29,746 accidentes de tránsito; un promedio por día 140 accidentes. Se contabilizaron 8,193 
heridos y 270 muertes. 

En materia ambiental, el programa de Saneamiento de la Bahía registró un aumento de 20.5% de agua 
residual tratada y se sanearon 6.9 millones de metros cúbicos.  Mientras que la cantidad de lluvia acumu-
lada siguió en ascenso, dando señales de disipación del Fenómeno de El Niño. 

Mercado Laboral 

Contratos de trabajo 

El número de contrataciones se ubicó en 262,766 inscripciones, 2,707 o 1.0% menos que el año anterior.  
Continuó teniendo mayor peso en el total, como ha sucedido a través del año, el menor nivel de inscripción 
por obra determinada (2,027 o 2.1% menos), especialmente en direcciones regionales específicas y de 
contratos por tiempo indefinido (1,526 o 2.3% menos).  En tanto, la cantidad de contrataciones por tiempo 
definido se mantuvo por encima (846 o 0.8% más) de la registrada en 2015. 

En el conjunto de direcciones regionales se contabilizaron 88,910 inscripciones de contratos, 10,024 o 
10.1% menos que el año pasado.  La variación en esta ocasión, fue mayor a la reportada hasta cada uno 
de los dos meses anteriores.  La mayor baja se siguió presentando en las contrataciones por tiempo inde-
finido (3,193 o 19.2% menos), pero la variación fue menor a la reportada hasta junio.  Continuaron en orden, 
los descensos en las inscripciones de contratos por obra determinada (4,275 o 10.3%) y por tiempo definido 
(2,556 o 6.3%); por el contrario, ambas variaciones fueron mayores en comparación a lo reportado al mes 
anterior.  Además de la disminución en el número de contrataciones en la dirección regional del Canal de 
Panamá (7,487 o 78.9%) y Herrera (1,535 o 32.2%), entre las principales, le siguieron las de Colón (4,225 
o 29.8%) y Coclé (1,957 o 20.6%), a pesar de las obras que se desarrollan en estas dos provincias; posibles 
distorsiones en el mercado laboral pueden estar incidiendo en el menor registro de contrataciones formales. 

El nivel de contrataciones (173,856) registrado en las oficinas centrales de la ciudad de Panamá permane-
ció por encima de lo reportado en años anteriores (7,317 o 4.4% más que 2015) y ha compensado los 
descensos que se han experimentado en algunas direcciones regionales puntuales a lo largo del año.  En 
los tres tipos de contratos que permiten una formalización laboral, las inscripciones siguieron superando a 
las del año anterior: por tiempo definido (3,402 o 5.4%), por obra determinada (2,248 o 4.1%) y por tiempo 
indefinido (1,667 o 3.4%). 



43 

 

Cuadro N°. 32. Número de contratos de trabajo registrados, según región y tipo, a julio:  
Años 2012 – 2016 

Región 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL ........................  237,038  265,175  274,870  265,473  262,766  

Definido ...........................  89,515  101,954  98,764  103,446  104,292  
Indefinido .........................  58,627  65,992  65,827  65,151  63,625  
Obra determinada ...........  88,896  97,229  110,279  96,876  94,849  

Oficinas centrales ............  139,488  159,866  168,217  166,539  173,856  

Definido ...........................  48,708  59,448  58,575  62,675  66,077  
Indefinido .........................  43,775  47,710  47,937  48,529  50,196  
Obra determinada ...........  47,005  52,708  61,705  55,335  57,583  

Direcciones regionales ....  97,550  105,309  106,653  98,934  88,910  

Definido ...........................  40,807  42,506  40,189  40,771  38,215  
Indefinido .........................  14,852  18,282  17,890  16,622  13,429  
Obra determinada ...........  41,891  44,521  48,574  41,541  37,266  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Por el contrario, las contrataciones han aumentado principalmente en las direcciones regionales de Pa-
namá Este (1,266 o 66.4%), región en donde se dio inicio y se desarrollan parte de las obras de la segunda 
línea del metro, reflejándose especialmente en el incremento de contratos por obra determinada (197.4%), 
comúnmente utilizados en las actividades de la Construcción; dirección regional de trabajo Proyecto Minera 
Panamá (2,054 o 65.4%); y en la de Los Santos (1,108 o 54.2%), por el desarrollo de proyectos comercia-
les; también los contratos por obra determinada fueron los que más crecieron en esta regional (110.1%). 

En tanto, se notificaron 71,401 renuncias, 4,487 o 5.9% menos que el año anterior; un descenso mayor al 
reportado hasta el primer semestre.  Por cada 3.7 contrataciones en promedio, se notificó una renuncia, 
denotando una menor movilidad en relación a 2015 (la proporción fue de 3.5).  Las proporciones  calculadas 
para las oficinas centrales (3.3 contratos por renuncia) y el conjunto de direcciones regionales (4.7 contra-
tos por renuncia) se mantuvieron igual a lo reportado hasta los seis primeros meses del año, pero en esta 
ocasión la movilidad disminuyó en ambas sedes en relación al año anterior (3.1 y 4.4 contratos por renun-
cia, respectivamente). 

Cuadro N°. 33. Registro de contratos de trabajo y renuncias, por sede, a julio: Años 2012 – 2016 

Años 

Total Oficinas centrales Direcciones regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

2012 237,038 70,154 139,488 50,714 97,550 19,440 
2013 265,175 78,778 159,866 55,576 105,309 23,202 
2014 274,870 75,210 168,217 55,175 106,653 20,035 
2015 265,473 75,888 166,539 53,508 98,934 22,380 
2016 262,766 71,401 173,856 52,400 88,910 19,001 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Formación y capacitación laboral 

De acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desa-
rrollo Humano (INADEH), a julio se han matriculado 56,371 estudiantes, 7,059 o 14.3% más que los inscri-
tos a junio. 

Con la inserción de las nuevas áreas de formación a partir de 2016, se ha logrado atraer a más interesados 
(9,957), en comparación con 2015.  En promedio, más de la mitad de los inscritos, en los diversos cursos 
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ha egresado, siendo los del sector comercio y servicios los de mayor proporción (61.6%), seguido de los 
que optaron por el área agropecuaria (60.4%) y por los del sector industrial (43.6%). 

Cuadro N°. 34. Número de personas matriculadas y egresadas de los programas del Instituto Nacional de 
Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, según área de formación:  

a junio y julio de 2016 

Área de formación 

Matrícula  

Egresados 
a julio 

Proporción 
de egresa-
dos / matri-

culados  
(en %) A junio A julio 

Varia-
ción por-
centual 

                                        TOTAL ................................   49,312 56,371 14.3 32,032 56.8 

SECTOR AGROPECUARIO ......................................  2,471 2,677 8.3 1,617 60.4 

Agropecuario  .............................................................  2,471 2,677 8.3 1,617 60.4 

SECTOR INDUSTRIAL ..............................................  13,115 14,873 13.4 6,489 43.6 

Artesanías  .................................................................  2,918 3,231 10.7 1,882 58.2 
Construcción civil  .......................................................  3,507 4,034 15.0 1,756 43.5 
Ebanistería y tapicería  ...............................................  330 393 19.1 146 37.2 
Electricidad, electrónica y refrigeración  .....................  2,774 2,996 8.0 940 31.4 
Energía renovable  .....................................................  84 84 0.0 70 83.3 
Mecánica automotriz  .................................................  913 1,050 15.0 233 22.2 
Metal mecánica  .........................................................  1,224 1,322 8.0 277 21.0 
Operación y mecánica de equipo pesado  .................  401 749 86.8 389 51.9 
Minería y ambiente  ....................................................  964 1,014 5.2 796 78.5 

SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS  .......................  33,726 38,821 15.1 23,926 61.6 

Gestión pública y gobernanza  ...................................  1,149 1,359 18.3 1,140 83.9 
Gestión empresarial  ..................................................  4,801 5,569 16.0 3,523 63.3 
Emprendedurismo  .....................................................  1,239 1,384 11.7 1,011 73.0 

Belleza y cosmetología ...............................................  2,457 2,748 11.8 1,549 56.4 
Gastronomía  ..............................................................  2,913 2,998 2.9 427 14.2 
Hotelería y turismo  ....................................................  1,242 1,328 6.9 3,984 300.0 
Tecnologías de la información y comunicaciones ......  5,681 6,257 10.1 1,321 21.1 
Marítimo .....................................................................  1,611 1,984 23.2 1,052 53.0 
Docencia y responsabilidad social  .............................  1,101 1,186 7.7 1,698 143.2 
Desarrollo humano  ....................................................  1,921 1,960 2.0 1,597 81.5 
Seguridad industrial e higiene ocupacional  ...............  1,367 1,738 27.1 1,400 80.6 
Idiomas  ......................................................................  4,551 5,449 19.7 2,642 48.5 
Modistería y textil  .......................................................  2,154 2,581 19.8 1,262 48.9 
Portuario  ....................................................................  170 215 26.5 127 59.1 
Logística y cadena de suministro  ..............................  16 16 0.0 13 81.3 
Riesgo social  .............................................................  1,044 1,729 65.6 894 51.7 
Agua y saneamiento  ..................................................  56 69 23.2 68 98.6 
Transporte terrestre  ...................................................  253 251 -0.8 218 86.9 

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

El sector agropecuario, captó al 4.7% de los inscritos, mientras que el industrial al 26.4% y el de comercio 
y servicios al 68.9%.  En el segundo sector, el curso de operación y mecánica de equipo pesado, reportó 
el mayor aumento en el número de inscritos (86.8%), con respecto a junio.  Los de comercio y servicios, se 
incrementaron 15.1%, sobresaliendo el área de riesgo social (65.6% más).  Los cursos más concurridos 
fueron los de tecnología de la información y comunicaciones, gestión empresarial e idiomas. 

Las instalaciones ubicadas en la provincia de Panamá contaron con más inscritos (32,479 o 57.6%) con 
respecto al total y han egresado el 56.2%. 
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Cuadro N°. 35. Número de personas matriculadas y egresadas de los programas del Instituto Nacional de 
Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, según provincias y  

comarcas indígenas; a junio y julio de 2016 

Provincias y  
comarcas indígenas 

Matrícula 
Egresados 

a julio 

Proporción 
de egresos 

respecto a la 
matrícula (%) Junio Julio 

Variación 
porcentual   

 TOTAL .................................  49,312 56,371 14.3 32,032 56.8 

PROVINCIAS .............................  48,023 54,954 14.4 31,207 56.8 

Bocas del Toro ..............................  2,130 2,209 3.7 1470 66.5 
Coclé .............................................  2,665 2,971 11.5 1865 62.8 
Colón .............................................  5,110 6,307 23.4 3,160 50.1 
Chiriquí ..........................................  2,892 3,291 13.8 1953 59.3 
Darién ............................................  581 664 14.3 391 58.9 
Herrera ..........................................  1,646 1,777 8.0 1125 63.3 
Los Santos ....................................  1,875 2,200 17.3 1271 57.8 
Panamá .........................................  28,584 32,479 13.6 18,267 56.2 
Veraguas .......................................  2,540 3,056 20.3 1705 55.8 

COMARCAS INDIGENAS ..........  1,289 1,417 9.9 825 58.2 

Emberá ..........................................  93 93 0.0 59 63.4 
Kuna Yala ......................................  75 75 0.0 31 41.3 
Ngäbe Buglé..................................  1,121 1,249 11.4 735 58.8 

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

El número de personas matriculadas aumentó en todas las provincias y en la comarca Ngäbe Buglé; el 
mayor incremento se registró en Colón con 23.4%, en contrate con el dato a junio. Al respecto, el INADEH 
está capacitando a los colonenses mediante el programa de nuevas familias de renovación de Colón, con 
ello se busca una mayor inclusión social, para facilitar un cambio conductual en las actitudes familiares y 
personales. En orden le siguieron las provincias de Veraguas (20.3%), Los Santos (17.3%), Darién (14.3%), 
Chiriquí (13.8%) y Coclé (11.5%).  Varió menos en Herrera (8.0%) y Bocas del Toro (3.7%). 

Programa de Alfabetización  

“Muévete por Panamá”, programa de alfabetización presidido por el Ministerio de Desarrollo Social, al mes 
de julio instruyó en lectura y escritura a 872 personas de diversas provincias (75.1%) y comarcas indígenas 
(24.9%), residentes en áreas rurales y marginales urbanas.  Fueron 283 o 48.0% más que en 2015. 

Cuadro N°. 36.  Número de personas alfabetizados del programa Muévete por Panamá del Ministerio de 
Desarrollo Social, según provincias y comarcas indígenas, a julio: Años 2015 y 2016 

Provincias y comarcas 
indígenas 

2015 2016 
 Provincias y comarcas 

indígenas 
2015 2016 

 

TOTAL  ......................  589 872 
 

   

PROVINCIAS ............  453 655  Los Santos………………..  12 29 
Bocas del Toro.……… 67 106  Panamá.………………….. 42 77 
Coclé………………….. 1 12  Panamá Oeste…………... 73 92 
Colón………………….. 11 24  Veraguas………………….  51 97 
Chiriquí……………….. 153 208  COMARCAS INDÍGENAS  136 217 
Darién………………… 33 3  Emberá…………………… - 47 
Herrera……………….. 10 7 

 
Ngäbe Buglé……………… 136 170 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 
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Los beneficiarios se concentraron mayormente en la provincia de Chiriquí (23.9%), Bocas del Toro (12.2%) 
y Veraguas (11.1%) y en la comarca Ngäbe Buglé (19.5%). 

El número de personas alfabetizadas aumentó principalmente en: Chiriquí (55 personas más), Veraguas 
(46), Bocas del Toro (39) y Panamá (35), y entre las comarcas indígenas, en la Emberá Wounaán (47).  
Solo descendieron en Darién (30) y Herrera (3). 

Ayuda a personas con discapacidad 

Programa Ángel Guardián 

El programa Ángel Guardián, al mes de julio, entrego una ayuda monetaria de B/.80.00 mensuales a cerca 
de 15,724 personas en situación de pobreza extrema con algún tipo de discapacidad severa, con una 
ejecución presupuestaria de B/.10.3 millones: B/.9.1 millones en transferencias y B/.1.3 millones en logís-
tica. 

Cuadro N°. 37. Presupuesto ley y ejecutado del programa Ángel Guardián del Ministerio de Desarrollo 
Social, a julio: Años 2015 y 2016 

(En millones de balboas) 

Gasto 

2015 2016 

Ley Ejecutado Ley  Ejecutado 

TOTAL .................  12.0 8.1 15.4 10.3 

Transferencias ........  10.4 6.9 13.1 9.1 
Logística..................  1.6 1.2 2.4 1.3 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Para que las personas con discapacidad mantengan el beneficio, deben asistir regularmente a revisiones 
periódicas de salud, a un centro de rehabilitación especial, si es menor de edad acceder al sistema educa-
tivo, a charlas de orientación psicológica organizadas por el Estado, además de cumplir con las correspon-
sabilidades que les establezca el equipo técnico. 

Fondos Especiales 

La Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) favoreció a 2,339 personas que estuvieron en situa-
ción de vulnerabilidad social, 443 o 23.4% más que en 2015. De éstas, 1,218 o 52.1% eran hombres y 
1,121 o 47.9% mujeres. 

La entidad destinó B/.406,238 (10.6% más) para beneficiar a la población con discapacidad, de los cuales, 
B/.177,213 o 43.6% fueron para la adquisición de ayudas técnicas (prótesis, sillas de ruedas, audífonos, 
kafo, cama hospitalaria, botas y plantillas ortopédicas, coche ortopédico, máscara nasal y ventilador portá-
til) para 49 personas (8 o 19.5% más). Utilizó B/.157,775 (38.8%) para la creación de 188 empresas fami-
liares (84 más) para insertar a las personas con discapacidad al sistema productivo. También realizó pagos 
por B/.71,250 (17.6%) para sufragar gastos de salud y educación de 475 personas (100 o 17.4% menos 
que en 2015). 

La Secretaría emitió 1,627 certificaciones de discapacidad y permisos de estacionamiento (451 más), poco 
más de la mitad entre los de más de 55 años de edad (830 o 51.0%) y 191 u 11.7% entre los menores de 
15 años. 

La discapacidad más común es la física (1,513 o 64.7%), seguida de la intelectual (378 o 16.2%), la auditiva 
(143 o 6.1%) y la visual (116 o 5.0%). Las demás representaron el 8.1%. 
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Cuadro N°. 38. Programas que ofrece la Secretaría Nacional de Discapacidad a nivel nacional,  
según tipo de servicio, a julio: Años: 2015 y 2016 

Programa 

2015 2016 

Cantidad 
Monto  

(balboas) 
Cantidad 

Monto 
 (balboas) 

    TOTAL .........................................  1,896 367,247 2,339 406,238 

Certificación1 ....................................  1,176 - 1,627 - 
Fami-Empresas ................................  104 112,870 188 157,775 
Fondo Rotativo de Discapacidad .....  41 168,127 49 177,213 
Subsidio económico .........................  575 86,250 475 71,250 

       1 Se refiere a los permisos de estacionamientos y exoneración de impuestos. 

Fuente: Secretaría Nacional de Discapacidad. 

Los proyectos tienen presencia en todas las provincias (2,254 personas) y en las comarcas Kuna Yala (29 
personas) y Ngäbe Buglé (56 personas); sin embargo, el 56.5% de los beneficiarios se localizó en la pro-
vincia de Panamá. 

Ayuda habitacional 

Fondo Solidario de Vivienda 

El Fondo Solidario de Vivienda emitió B/.29.2 millones en la construcción de 3,265 soluciones habitaciona-
les, mejorando la calidad de vida de 15,680 personas, 1,181 familias beneficiadas o 56.7% más que el año 
anterior. 

Para optar al beneficio de B/.10,000 las familias tienen que cumplir ciertos requisitos que se exigen para la 
aprobación del préstamo hipotecario, tales como: no exceder de un ingreso familiar de B/.1,200.00 men-
suales, no ser propietario de una vivienda y ser panameño o extranjero con residencia formal para la ad-
quisición de una vivienda y cuyo precio no exceda los B/.50,000. 

Las mayores soluciones habitacionales se dieron en las provincias de Panamá Oeste (1,338), Chiriquí 
(614), Panamá (374) y Coclé (364).  Entre estos hogares se distribuyeron B/.23.6 millones. 

Cuadro N°. 39. Número de resoluciones emitidas, beneficiarios y monto de las transferencias en el  
Programa Fondo Solidario de Vivienda, según provincias, a julio: Años 2015 y 2016 

Provincias 

2015 2016 

Número de reso-
luciones emitidas 

por tipo 
Número 
de bene-
ficiarios 

Monto total 
(millones de bal-

boas) 

Número de reso-
luciones emitidas 

por tipo 
Número 
de bene-
ficiarios 

Monto total 
(millones de bal-

boas) 

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

TOTAL ...................    1,946  138  10,305  9.8 1.3 701  2,564  15,680  3.5  25.7 

Bocas del Toro ..........    - - - - - 10 - 50 0.1 - 
Chiriquí......................    743 42 3,875 3.7 0.4 51 563 3,070 0.2 5.6 
Coclé .........................    142 3 725 0.7 - 72 292 1,815 0.4 3.0 
Herrera ......................    92 42 640 0.5 0.4 11 193 976 0.1 1.9 
Los Santos ................    42 20 310 0.2 0.2 5 173 890 - 1.7 
Panamá  ....................   235 - 1,175 1.2 - 69 305 1,426 0.3 3.1 
Panamá Oeste ..........    579 11 2,940 2.9 0.1 479 859 6,538 2.4 8.6 
Veraguas ...................    113 20 640 0.6 0.2 4 179 915 - 1.8 

a Ayuda de B/.5,000 cada una.  Creada en 2009 por cinco años. 
b Ayuda de B/.10,000 cada una.  Empezó en mayo de 2015 y tendrá una vigencia de 5 años. 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 
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Dotaciones habitacionales 

Las soluciones habitacionales se siguen brindando por medio del programa Techos de Esperanza que 
beneficia a personas de escasos recursos que habitan en casas con pisos de tierra, paredes y techos 
improvisados de madera y zinc.  A través del mismo, se otorga una vivienda de 40.96 metros, con 2 recá-
maras, sala, comedor, cocina y baño higiénico con tanque séptico. 

Cuadro N°. 40. Proyectos en ejecución del programa Techos de Esperanza del Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial, según provincias, comarcas indígenas y distritos, a julio: Año 2016 

Provincias,  
comarcas indígenas  

y distritos 

Solucio-
nes habi-
tacionales 

% de 
avance 
 físico 

Bocas del Toro     
Changuinola, Bocas del Toro y Chiriquí Grande  ................  1,500 7.9 

Coclé    

La Pintada, Olá, Natá y Aguadulce ......................................   500 15.0 
Penonomé y Antón ..............................................................   500 10.3 

Colón     

Distrito de Colón y Portobelo ...............................................  1,000 15.5 

Chiriquí    

David, Gualaca, Boquete y Dolega ......................................  500 14.8 
Alanje, Boquerón, Bugaba, Renacimiento y Barú ................  500 22.2 
Tolé, Remedios, San Lorenzo y San Félix ...........................  500 16.0 

Darién    

Santa Fe y  Metetí ...............................................................  500 9.4 

Herrera    

Herrera ................................................................................  500 17.8 

Los Santos    

Guararé, Las Tablas, Pocrí y Pedasí ...................................  500 11.9 
Tonosí, Los Santos y Macaracas ........................................  500 15.9 

Panamá    

San Miguelito .......................................................................  1,000 0.0 
Las Cumbres, Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba y Chilibre ....  1,000 5.7 
Chepo, Pacora, Tocumen, 24 de Diciembre,  Pedregal, San 
Martín y Las Mañanitas .......................................................  1,000  

 
10.6 

Panamá Oeste    

Chorrera ..............................................................................  1,000 6.9 
Chame y San Carlos............................................................  500 9.1 
Capira ..................................................................................  500 60.0 
Arraiján ................................................................................  1,000 3.0 

Veraguas    

Santa Fe, Calobre, San Francisco, Cañazas .......................  500 19.0 
Río de Jesús, La Mesa, Soná y La Palma ...........................  500 20.0 
Santiago, Atalaya, Montijo y Mariato ...................................  500 15.3 

Comarca Ngäbé Buglé     

Hato Chamí y Llano Tugrí ....................................................  500 9.1 

Fuente Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

El programa contempla un presupuesto modificado de B/.134.0 millones, de los cuales B/.105.3 millones 
han sido asignados hasta el mes de julio, con una ejecución del 30.2%, empleados en la adquisición de 
bienes y suministros para los 22 contratos de construcciones de viviendas a nivel nacional. 

El proyecto con mayor porcentaje de avance físico es el de Capira en Panamá Oeste con el 60.0%. El  
mismo registró un 31.0% de avance financiero. 

Por otro lado, con una ejecución del 96.7% del presupuesto anual (B/.67.4 millones para el 2016), el pro-
grama Renovación Urbana de Colón lleva un 15.7% de avance físico. 
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Salud de adultos  

Se admitieron 186,526 personas en los diferentes centros hospitalarios del país (967 o 0.52% más), de los 
cuales 87.1% fueron atendidos en los hospitales públicos (626 o 0.49% más) y 12.9% en centros médicos 
privados (341 o 1.4% más).  El Hospital Santo Tomás atendió al 10.1% de la población que fue admitida 
en las estancias públicas. 

Cuadro N°. 41. Pacientes admitidos en los hospitales del país, según dependencia, a julio:  
Años 2013 – 2016 

Tipo de dependencia 2013 2014 2015 2016 

Total ......................  182,884 183,679 185,559 186,526 

Oficial .......................  158,628 160,021 161,885 162,511 
Particular ..................  24,256 23,658 23,674 24,015 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Hospital Santo Tomás admitió por prescripción médica a 16,396 personas (1,135 o 7.4% más) en las 
diferentes salas de admisión, en promedio por día fueron ingresados 77 personas. 

Se registraron 510 infecciones nosocomiales, 64 u 11.1% menos, a pesar que se internaron más pacientes. 

En las diferentes salas de consultas externas se atendieron 156,188 pacientes (11,855 o 7.1% menos). 
Las atenciones médicas fueron demandadas en un 64.9% por pacientes sin seguro social, 34.5%  por 
asegurados y 0.56% no especificó su condición de paciente. 

En este nosocomio se realizaron 9,372 cirugías (184 o 2.0% más); de las cuales 4,386 o 46.8% fueron 
programadas previamente (80.9% se realizaron y 19.1% se omitieron por inconveniente con el paciente o 
con la sala de intervención). Según recomendación médica, del total de cirugías el 46.2% fue por alguna 
urgencia,  el 34.1% requirió hospitalización y el 19.6% fueron ambulatorias. 

Cuadro N°. 42. Servicios de salud prestados en el Hospital Santo Tomás, a julio: Años 2013 – 2016 

Servicios prestados 2013 2014 2015 2016 (P) 

HOSPITALIZACIONES ...................  16,248 16,522 15,261 16,396 

Promedio de ingreso diario ...............  77 78 72 77 
Infecciones nosocomiales .................  387 343 574 510 
Tasa bruta de mortalidad (%) ............  3.5 3.4 3.7 3.7 

CONSULTAS EXTERNAS ..............  158,938 148,978 168,043 156,188 

Asegurado .........................................  57,199 55,270 58,567 53,929 
No asegurado ....................................  100,654 92,688 107,983 101,383 
No especificado .................................  1,085 1,020 1,493 876 
Promedio diario de pacientes ............  750 703 793 733 

CIRUGÍAS.......................................  12,059 11,074 9,188 9,372 

Hospitalización ..................................  3,240 3,117 2,687 3,200 
Ambulatorias .....................................  2,800 2,358 2,213 1,840 
Urgencias ..........................................  6,019 5,599 4,288 4,332 

URGENCIAS ...................................  47,524 49,561 46,422 46,648 

General .............................................  28,501 30,426 27,451 24,911 
Gineco- obstétrico .............................  19,023 19,135 18,971 21,737 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

En la sala de urgencia fueron atendidos 46,648 pacientes (226 o 0.49% más), el 53.4% fueron de urgencias 
generales y 46.6% de carácter gineco – obstétrico.  El aumento se dio primordialmente por estas últimas 
(2,766 o 14.6% más), ya que las generales descendieron (2,540 o 9.3%). 
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Salud Materna 

En la sala de maternidad del Hospital Santo Tomás, se atendieron 8,544 partos (709 o 9.0% más). El 76.5% 
se asistieron de forma natural (746 o 12.9% más que en 2015) y el 23.5% por cesáreas (37 o 1.8% menos).  

Gráfica N°. 13.  Partos naturales y por cesáreas atendidos en el Hospital Santo Tomás,  
según grupos de edad, a julio: Años  2013 – 2016  

 

Fuente Hospital Santo Tomas. 

En todos los grupos de edad se registró una mayor cantidad de partos de forma normal, mientras que los 
efectuados por cesáreas disminuyeron. 

Gráfica N°. 14.  Partos atendidos en el Hospital Santo Tomás, según grupos de edad, a julio:  
Años  2013 - 2016 

 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

Más de la mitad (55.5%) de los partos se dieron en mujeres de entre 20 y 29 años de edad (de cada 10 
partos 8 se dieron en este grupo etario).  Con respecto a 2015 los partos aumentaron en las mujeres de 40 
años y más (17.4%), las de 30 a 39 años (10.7%) y las de 20 a 29 años (8.9%). 

La incidencia de parto por cesárea en los diferentes grupos de edad fue relativamente baja, principalmente 
en las menores de quince años y las de 15 a 19 años, en ambos, de cada 10 partos solo 1 fue por esta vía.  
Mientras que la incidencia por parto normal fue menor en las mujeres de 40 y más años de edad (7 de cada 
10 partos fue parto normal). 
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Epidemiología 

Con excepción del virus del Chikungunya, que se ha mantenido estable, los casos relacionados con el 
Dengue, Zika y Malaria siguen en ascenso, tal como los indican las estadísticas de epidemiología que lleva 
el Ministerio de Salud. 

Es el virus del Dengue el que presenta los niveles más elevados de contagio (1,023 casos) a lo largo del 
territorio nacional, pero menor a los casos reportados para igual periodo de 2015 (1,129 casos).  Ha dismi-
nuido significativamente, en las regiones de: Los Santos (91.8%), Herrera (85.2%), Colón (75.0%) y Vera-
guas (68.8%).  Mientras que las de mayor propagación fueron: Panamá Metro con 240 casos (39.2% me-
nos), Bocas del Toro con 178 casos (11.9% más) y Panamá Este con 141 registros (8 veces más). 

Proporcionalmente los mayores casos se encontraron en: Panamá Metro con 240 casos, Bocas del Toro 
178 y Panamá Este con 141. En las regiones de salud de Darién, Panamá Este y Coclé hubo una marcada 
diferencia en el número de casos con respecto al año previo, a elevándose entre 5 y 14 veces más.  En lo 
que va del año se han reportado 3 defunciones por dengue grave, ocurridas en Panamá Metro, San Mi-
guelito y Veraguas 

Gráfica N°. 15.  Casos confirmados, según tipo de virus, a julio: Años 2015 y 2016 

  

Fuente: Ministerio de Salud. 

Un mejor escenario de control presentan los casos registrados por el virus del Chikungunya, que hasta el 
mes de julio se ha mantenido estable, con 10 casos, cuando en 2015 se contabilizaban 155 casos.  Fue 
notable el avance para la erradicación del virus en la región de Kuna Yala, ya que de 136 casos en 2015 
pasó a sólo 2 en 2016. Situación opuesta para el caso del virus del Zika en esta misma región, que desde 
que se descubrió el año pasado ha ido en aumento (de 38 a 104 casos); en esta se concentra la mayoría 
de los casos detectados (39.2%), al igual que la de Panamá Metro (36.6%). 

No hubo reporte de casos de Zika en Coclé, Chiriquí y Ngäbe Buglé, mientras que Bocas del Toro,  Colón, 
Herrera, Los Santos, Panamá Este y Veraguas, no pasaron de 5 sucesos. 

Del virus de la Malaria se reportaron 386 casos.  Los menores focos de infección se ubicaron en las regio-
nes de Bocas del Toro (1 caso), Chiriquí (1) y Panamá Metro (2), mientras que en Coclé, Colón, Herrera, 
Los Santos, Panamá Oeste, Panamá Norte, San Miguelito y Veraguas no hubo registros.  El virus estuvo 
presente principalmente en Panamá Este (116), Darién (99), Kuna Yala (87) y Ngäbe Buglé (59).  En tanto 
que 21 casos fueron importados de otros países. 

Ante esta problemática, las autoridades insisten en la necesidad de mayor compromiso de los ciudadanos 
para lograr minimizar o erradicar los criaderos. Mensualmente miles de hogares y sus alrededores son 
inspeccionados, se eliminan los criaderos, se nebulizan viviendas, se aplican actas de compromisos y san-
ciones. 
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Cuadro N°. 43. Casos confirmados de Dengue, Chikungunya, Zika y Malaria, según región de salud,  
a julio: Años 2015 y 2016 

Región de salud 
Dengue Chikungunya Zika Malaria  

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

TOTAL ........................  1,129 1,023 155 10 39 265 360 386 

PROVINCIAS         

Bocas del Toro ....................  159 178 - - - 1 - 1 
Coclé ...................................  12 58 1 1 - - - - 
Colón ..................................  32 8 1 1 - 3 - - 
Chiriquí ...............................  29 55 - - - - - 1 
Darién .................................  3 43 - - - 1 117 99 
Herrera ................................  88 13 - - - 4 - - 
Los Santos ..........................  85 7 1   - 2 - - 

Panamá……………… 412 381 13 4 1 106 119 118 

     Panamá Este .................  17 141 - - - 1 119 116 
     Panamá Metro ...............  395 240 13 3 1 97 - 2 
     Panamá Norte ................  - - - 1 - 8 - - 
     San Miguelito……. 124 103 2 - - 17 - - 

Panamá Oeste ....................  74 66 1 -  - 22 - - 
Veraguas ............................  109 34 - - - 1 - - 

COMARCAS INDIGENAS         

Kuna Yala ..........................  - 76 136 2 38 104 97 87 
Ngäbe Buglé ......................  2 1 - - - - 17 59 

IMPORTADOS ...................  - - - 2 - 4 10 21 

a/ Corresponde a los datos del mes de noviembre cuando aparece el virus. 

Fuente: Ministerio de Salud, Departamento de Epidemiología. 

Accidentes de tránsito 

Las autoridades de tránsito reportaron 29,746 casos (3,230 o 12.2% más). En promedio por día ocurrieron 
140 accidentes. 

Estos accidentes ocasionaron 8,463 víctimas, que contabilizaron 8,193 heridos y 270 muertos, lo que re-
presentó un 14.0% de muertes más que al mismo período de 2015. 

Cuadro N°. 44. Número de accidentes automovilísticos, según provincias y comarcas indígenas,  
a julio: Años 2015 y 2016 

Provincias y  
comarcas indígenas 

Número de accidentes 
Variación  

2015 - 2016 

2013 2014 2015 2016 Número 
Porcen-

taje 

TOTAL ...............................  24,774 24,699 26,516 29,746 3,230 12.2 

PROVINCIAS  24,773 24,675 26,490 29,716 3,226 12.2 

Bocas del Toro ........................   245 238 216 239 23 10.6 
Coclé .......................................  691 755 867 1,000 133 15.3 
Colón .......................................  1,586 1,278 1,616 1,711 95 5.9 
Chiriquí ....................................  1,554 1,471 1,854 2,231 377 20.3 
Darién ......................................  61 74 66 94 28 42.4 
Herrera ....................................  373 496 452 602 150 33.2 
Los  Santos .............................  340 384 378 468 90 23.8 
Panamá ...................................  19,300 16,329 17,185 18,651 1,466 8.5 
Panamá Oeste ........................  604 2,941 3,089 3,896 807 26.1 
Veraguas………………………. 19 709 767 824 57 7.4 
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Provincias y  
comarcas indígenas 

Número de accidentes 
Variación  

2015 - 2016 

2013 2014 2015 2016 Número 
Porcen-

taje 

COMARCAS INDÍGENAS 1 24 26 30 4 15.4 

Emberá ....................................  - 1 - - - - 
Kuna Yala ................................  - - - - - - 
Ngäbe-Buglé ...........................  1 23 26 30 4 15.4 

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

Las víctimas fatales se dieron por atropellos (94), colisiones (76), choque (46), vuelco (26), atropello y fuga 
(16), caída de persona (4) y otros (8). Las provincias que más víctimas fatales reportaron fueron: Panamá 
(29.3%), Panamá Oeste (16.3%), Chiriquí (14.1%), Colón (11.1%), Coclé (9.3%), Veraguas (7.8%) y el 
resto (10.4%). Las autoridades de tránsito impusieron 234,788 infracciones, entre las más impuestas se 
mantuvieron: exceso de velocidad (71,165), vehículo mal estacionado (12,644), vehículo con placa vencida 
(5,199), hablar por teléfono celular (4,408) y embriaguez comprobada (4,199). 

Medio Ambiente 

El agua residual tratada por el programa de Saneamiento de la Bahía aumentó 20.5% comparando con el 
año pasado. En total, se sanearon 6.9 millones de metros cúbicos de aguas servidas, el caudal promedio 
pasó de 2.11 a 2.58 metros cúbicos por segundo. 

Hasta el mes de julio se pudieron extraer 11,785 toneladas de lodo, lo que representó 25.6% más que el 
año pasado, el proceso también permitió la extracción de 355,648 metros cúbicos (15.1% más) de biogás, 
los cuales fueron enviados a cogeneración lo que facilitó una producción de energía de 617,615 kilowatt 
por hora (8.5% más). 

Gráfica N°. 16.  Volumen de agua tratada y caudal promedio en las plantas de tratamiento del programa 
de Saneamiento de Panamá, a julio: Años 2015 y 2016 

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

El programa tiene contemplado la construcción, operación y mantenimiento de un sistema integrado de 
colectoras, alcantarillado y estaciones de bombeo para el saneamiento de aguas residuales en la provincia 
de Panamá Oeste, en específico en Arraiján cabecera y Burunga.  Para ello cuenta con un préstamo apro-
bado de B/.95.0 millones por parte del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). El proyecto busca 
beneficiar a aproximadamente 83,100 habitantes. 
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Cuadro N°. 45. Extracción de lodo, biogás y generación de energía, a julio: Años 2014 - 2016 

Año 
Extracción 
de lodo (to-

neladas) 

Biogás en-
viado a Coge-

neración 
(Nm3) 

Energía ge-
nerada del 

Cogenerador 
(kwh) 

2014 .............  6,884 206,207 418,773 
2015 .............  9,382 309,033 569.070 
2016 .............  11,785 355,648 617,615 

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

Precipitación pluvial 

La cantidad de lluvia acumulada al mes de julio ascendió.  Según los registros de precipitación pluvial de 
nueve estaciones meteorológicas en el país, se registraron 6,445.8 litros/m2, 59.5 litros/m2 o 0.93% adicio-
nales a lo reportado el año pasado, de acuerdo a datos de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., 
manteniendo niveles superiores incluso a los de 2013, pero aún inferior a los de años anteriores.  La sen-
sación de calor también fue menor.  Al respecto, la media del máximo de temperatura promedio fue de 
31.6°C, menor a la de 2013 y 2014. 

De acuerdo a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., el fenómeno de El Niño mostró señales de ha-
berse disipado, mientras que se advertía de la “ocurrencia del fenómeno de La Niña con una probabilidad 
del 57% durante el trimestre julio, agosto y septiembre de 2016”.  Así mismo lo señala el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario, que para fines de años existe mayor probabilidad de presentarse el fenómeno 
atmosférico de La Niña, es decir fuertes lluvias. 

Gráfica N°. 17.  Cantidad de lluvia y media del máximo de temperatura promedio, en nueve estaciones 
meteorológicas a nivel nacional, a julio: Años 2011 - 2016 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 

Por estación meteorológica, en 7 la cantidad de lluvia ascendió, estas fueron: Santiago (338.3 litros/m2), 
Los Santos (212.5 litros/m2), Hato Pintado (213.9 litros/m2), Albrook (154.9 litros/m2), Antón (128.7 li-
tros/m2), Tocumen (69.5 litros/m2), David (16.3 litros/m2); mientras que en las de Bocas del Toro (900.6 
litros/m2) y Tonosí (174.0 litros/m2) se redujo. 

La mayor cantidad de lluvias registradas en el país, es un factor positivo para que la producción agrope-
cuaria y de pesca mejore, ya que se vio afectada por la fuerte sequía de inicios de año.  Situación que 
incidió incluso en las actividades del Canal de Panamá, que se vio en la necesidad de reducir el calado de 
los buques por los bajos niveles de los Lagos Gatún y Alajuela, medidas que ya fueron levantadas. 
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Las acciones para enfrentar el cambio climático por parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, se 
mantienen.  En julio se capacitó a más de 50 ganaderos, entre pequeños y medianos productores, en la 
provincia de Chiriquí sobre actividades para enfrentar la temporada seca; consistió en la identificación de 
áreas pantanosas y ojos de agua, planificación para la construcción de “minipresas en arroyos y quebradas, 
y la cosecha de agua”, orientación para el control de plagas y parásitos y así evitar las enfermedades en el 
hato ganadero y preparación de ensilaje para la alimentación del ganado 

Cuadro N°. 46. Precipitación pluvial en nueve estaciones meteorológicas a nivel nacional,  
según provincias y estaciones, a julio: Años 2011 – 2016 

(En litros/m2) 

Provincias y estaciones  
meteorológicas 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PANAMÁ       
Albrook ................................  1,246.9 669.6 508.3 1,044.8 503.4 658.3 
Tocumen .............................  1,081.6 1,104.5 457.9 440.5 332.0 401.5 
Hato Pintado .......................  1,081.5 879.7 513.1 879.2 568.6 782.5 

COCLÉ       
Antón ...................................  591.5 482.2 145.2 181.4 416.7 545.4 

BOCAS DEL TORO       
Bocas del Toro ....................  1,708.7 1,437.6 1,460.2 1,777.9 2,139.3 1,238.8 

CHIRIQUÍ       
David ...................................  1,252.8 968.1 877.2 1,099.7 917.7 934.0 

LOS SANTOS       
Los Santos ..........................  612.4 387.1 304.3 241.2 191.4 403.9 
Tonosí .................................  738.2 668.0 57.7 329.8 604.5 430.5 

VERAGUAS       
Santiago ..............................  1,237.1 1,118.7 881.0 938.9 712.9 1,050.9 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. 

Por otro lado, se continúa con las gestiones para el seguimiento del Plan Nacional de Seguridad Hídrica 
2015-2050, el cual se orienta a lograr una gestión integral de los recursos hídricos del país y los temas de 
demanda de agua.  Según los medios, “el Ministerio de Ambiente se encuentra en la etapa de consolidar 
las sugerencias formuladas por más de mil 500 personas de diferentes sectores“. 
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