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Notas aclaratorias 

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

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

Signos convencionales que se emplean con mayor frecuencia en la publicación: 
. Para separar decimales. 
, Para la separación de millares, millones, etc. 
.. Dato no aplicable al grupo o categoría. 
… Información no disponible. 
- Cantidad nula o cero. 
0 

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

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

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

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

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección de Análisis Económico y Social, proyecta un 
crecimiento económico de 5.8% para el año 2017. La proyección se fundamenta en indicadores económicos 
históricos que explican el desempeño económico y factores de relevancia en el contexto económico interna-
cional que tienen incidencia en nuestra economía. Principalmente, dan sustento al crecimiento proyectado, 
actividades como el Transporte, almacenamiento y comunicaciones, impulsado por el Canal ampliado, el Co-
mercio al por Mayor y Menor, por el avance en las reexportaciones de la Zona Libre de Colón, la Construcción, 
por el aumento en las inversiones en infraestructuras públicas y privadas. 

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

(En porcentaje) 

 

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

Entre las actividades que destacaron por sus crecimientos tenemos: 

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones, por el aumento en los ingresos por peaje del Canal, el 
movimiento de carga en los puertos y el movimiento de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Tocu-
men. 

 Explotación de Minas y canteras, por la mayor extracción de minerales no metálicos como piedra y arena 
y la producción de cemento gris, demandado en las construcciones. 

 Construcción, ante el incremento de las inversiones en los proyectos de infraestructura, residenciales y 
comerciales. 

 Comercio al por mayor y menor, principalmente por el incremento en las reexportaciones de la Zona Libre 
de Colón. 

Otras actividades, tuvieron resultados mixtos, entre ellas: la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura que 
refleja alzas en la producción de pollo y porcina, más no así en la de bovino. La producción en algunos deri-
vados de la Industria Manufacturera, reflejaron alzas, tales como la producción de leche natural, pasteurizada, 
evaporadas, condensada y en polvo, las bebidas alcohólicas y la exportación de harina y aceite de pescado; 
mientras que la producción de derivados de tomate, alcohol rectificado y la exportación de pieles y cueros, 
entre otros, reflejaron bajas.  

La tasa de inflación nacional sigue manteniéndose en 0.92%. En los distritos de Panamá y San Miguelito la 
tasa experimentada fue de 0.45% y la del Resto urbano del país, 1.1%, principalmente incidido por el nivel de 
precios del Transporte. 

2015 2016 2017 (Proy.Anual)

5.8

4.9

5.8
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El mercado accionario reflejó su rentabilidad a través del Índice bursátil (426.53), incrementándose 9.5% con 
respecto al año pasado.  De igual forma el indicador de riesgo, EMBI (Emerging Markets Bonds Index) elabo-
rado por JP Morgan, fue de 152 puntos en promedio durante el mes de mayo, ofreciendo Panamá uno de los 
riesgos de inversión más bajos en la región. 

Los ingresos corrientes en efectivo del Gobierno Central, de enero a mayo, disminuyeron pero menos que en 
los dos meses previos, debido a que entre los ingresos tributarios, crecieron, principalmente: el impuesto 
sobre la renta retenido sobre las planillas de la Caja de Seguro Social y los selectivos al consumo.  Entre los 
no tributarios, destacaron los aportes adicionales en: derechos por peajes del Canal y dividendos de empresas 
de capital mixto.   

La balanza comercial reportó un déficit de B/.3,331.7 millones, creciendo en B/.218.6 millones o 7.0% en 
comparación con lo registrado al mismo periodo del año anterior. Tanto las 4exportaciones como las impor-
taciones aumentaron, la primera, especialmente por la demanda del mercado asiático de productos como 
maderas, desperdicios metálicos y harina de pescado, mientras que la segunda, por la compra de combusti-
ble, aparatos de reproducción y sonido y materiales de construcción. 
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Situación de algunas actividades económicas 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

La producción avícola, especialmente, continuó creciendo, constituyéndose en un pilar importante de la acti-
vidad agropecuaria.  Se han producido 68,520 toneladas métricas de carne de pollo, 1.9% más que el acu-
mulado a mayo del año previo; sobresaliendo la producción de marzo y mayo, cuando rondaba las 14,000 
toneladas métricas. 

Dicha producción abasteció principalmente, al mercado nacional, pues no se han registrado ventas al exterior 
en lo que va del año.  Mientras que para esta fecha del año pasado, se habían enviado 30.4 toneladas métricas 
de piezas de pollo (muslo o encuentro), frescas o refrigeradas y 9.7 toneladas de trozos surtidos de pollo, 
hacia Islas Bahamas. 

Gráfica No. 2. Sacrificio de ganado vacuno y porcino, en cabezas, y crecimiento de toneladas métricas 
exportadas de productos pecuarios relacionados, enero a mayo: Años 2016 y 2017 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Sobre la exportación de huevos de gallina, aumentó en 11.9% la de los fecundados para incubación, con 
cáscara.  El 54.8% de las toneladas métricas fueron enviadas al mercado nicaragüense, mientras que el resto, 
al costarricense, generando un ingreso medio de B/.4,005.5 por tonelada al país. 

Por su parte la producción porcina, medida por el sacrificio de ganado en cabezas, fue 0.3% superior a la 
acumulada a mayo del año pasado.  La misma se comercializó en el mercado nacional, pues no ha habido 
exportaciones de animales vivos ni carne de cerdo.  En tanto, sí se enviaron despojos comestibles congelados 
de la especie porcina a los mercados de Hong Kong (44.9% del total), principalmente, China-Taiwán (31.3%) 
y Estados Unidos (23.8%). 

Sobre la producción bovina, el sacrificio de ganado vacuno no se recupera, cayó 6.1%.  Así también sucedió 
con la exportación de reproductores bovinos de raza pura vivos (65.8%).  Sin embargo, se envió 22.0% más 
toneladas métricas de carne de la especie bovina deshuesada, fresca o refrigerada y 9.5%, de la congelada.  
Tales envíos aportaron un ingreso medio de B/.8,376.2 por tonelada. 

Pesca 

El desembarque de especies marinas en el sistema portuario cayó 29.3%, sobre todo por el de pesca industrial 
(43.6%) desarrollado en el Puerto de Vacamonte, pues el de pesca artesanal, distribuido en el resto de los 
puertos a nivel nacional, superó en 11.7% las toneladas métricas del año previo. 
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Cuadro No. 1. Desembarque de especies marinas en el sistema portuario nacional, según tipo de pesca: 
enero a mayo: Años 2016 y 2017 

(En toneladas métricas) 

Tipo 2016 2017 
Variación 
porcentual 

TOTAL ..................  4,128.3 2,917.4 -29.3 

Pesca industrial .......  3,064.9 1,730.0 -43.6 
Pesca artesanal .......  1,063.4 1,187.4 11.7 

Fuente: Autoridad Marítima de Panamá. 

Reflejo de un menor desembarque de pesca industrial se observó en las exportaciones: las toneladas métricas 
de productos marinos cayeron 8.8%, presionadas por el envío de salmónidos (-35.0%), frescos, refrigerados 
o congelados, seguidos por atunes de aleta amarilla (34.3%), cobias (17.3%) y albacoras o atunes blancos 
(66.5%). 

Cuadro No. 2. Exportación de productos pesqueros, según categoría arancelaria,  
enero a mayo: Años 2016 y 2017 

Categoría arancelaria 

Peso bruto  
(toneladas métricas) 

Valor FOB  
(miles de balboas) 

2016 2017 2016 2017 

TOTAL .............................................  15,247.9 13,913.4 42,958.5 42,998.6 

Pescado ..............................................  11,354.5 11,191.6 28,687.5 28,582.2 
Fresco o refrigerado .....................  5,613.5 5,955.5 16,442.2 16,732.9 
Congelado ....................................  5,196.2 4,441.1 10,568.0 8,160.2 
Filetes y demás carne ..................  543.5 795.0 1,648.5 3,689.1 
Seco, salado o en salmuera .........  1.3 0.0 28.8 0.0 

Crustáceos ..........................................  2,236.0 2,364.6 12,855.8 14,134.2 
Moluscos .............................................  1,532.8 273.4 1,235.2 170.6 
Invertebrados acuáticos ......................  124.6 83.8 180.0 111.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Mientras que la cantidad exportada de crustáceos fue 5.7% superior al año previo, por el mayor envío de 
camarones y langostinos de agua fría (39.7%), luego de levantada la veda del camarón el mes pasado.  El 
principal mercado consumidor fue el estadounidense con 41.9% de la producción camaronera panameña. 

Explotación de minas y canteras  

Registró crecimiento la extracción de piedra y arena (146,443 toneladas métricas adicionales) y la producción 
de cemento gris también creció (2.1% o 17,264 toneladas métricas). 

En otros temas relacionados, de acuerdo a datos del Programa de Orientación Vocacional y Empleo (POVE) 
del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), la minería se encuentra entre las carreras con 
mayor demanda (entre logística, ingeniería, mecánica automotriz e industrial y otras).  Al respecto, se espera 
que el sector de la minería genere, aproximadamente, nueve mil empleos este año. 
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Cuadro No. 3. Consumo de piedra y arena, enero a mayo: Años 2013 – 2017(P) 

(En toneladas métricas)  

Año Total Piedra Arena 

2013 3,424,974 1,991,264 1,433,710 
2014 1,971,561 1,146,256 825,305 

2015 1,510,252 878,054 632,199 
2016 1,119,666 650,969 468,698 

2017(p) 1,266,109 736,110 529,999 

(P) Calculado con cifras preliminares de la producción de concreto 
premezclado. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Industria manufacturera 

Registró comportamientos más dinámicos que en años anteriores por el crecimiento de gran parte de sus 
principales indicadores.  En los alimentos subió la producción de leche natural (3.2%), pasteurizada (3.1%) y 
la leche evaporada, condensada y en polvo (2.3%).   

La elaboración de bebidas tuvo un desempeño variado.  La producción de bebidas alcohólicas se incrementó 
en 11.8%, no así la de gaseosas, que bajó 7.2%, también disminuyó la elaboración de alcohol rectificado en 
3.5%. 

Cuadro No. 4. Variación de la cantidad producida y exportada de algunos bienes manufacturados,  
enero a mayo: Años 2015 - 2017 

(En porcentaje) 

Productos 2015 2016 2017 

Elaboración de productos alimenticios       

Leche evaporada, en polvo y condensada ..................  -20.8 18.0 2.3 
Leche natural para producción de alimentos ...............  0.9 -0.4 3.2 
Leche pasteurizada .....................................................  3.9 4.8 3.1 
Carne de pollo .............................................................  4.7 8.3 1.9 

Sacrificio de ganado (en cabezas)       

Vacuno ........................................................................  5.4 -11.8 -6.1 
Porcino ........................................................................  3.6 10.8 0.3 

Elaboración de bebidas alcohólicas ................................  -0.3 -2.6 11.8 
Derivados del tomate ......................................................  19.2 -3.1 -11.9 
Alcohol rectificado ...........................................................  4.7 30.9 -3.5 

Productos de Minerales no Metálicos       

Concreto Premezclado ................................................  -23.4 -25.9 13.1 
Cemento gris ...............................................................  -2.6 -6.1 2.1 

Exportaciones       

Harina y Aceite de Pescado ........................................   -70.2 -4.1 168.8 
Pieles y Cueros ...........................................................  -4.3 -9.5 -41.6 
Carne de ganado bovino .............................................  -13.6 -23.5     7.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por el lado de las exportaciones sobresalió el incremento de la producción de harina y aceite de pescado 
(168.8%), café (266.2%) y carne de ganado bovino (7.5%).  Algunos de los principales derivados como pieles 
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y cueros (41.6%), otros productos del mar (72.4%) y azúcar sin refinar (23.6%), disminuyeron su cantidad 
exportada. 

También destacó la producción de minerales no metálicos, como son el concreto premezclado (13.1% o 
68,113 metros cúbicos más) y el cemento gris (2.1%) que satisfacen una demanda al alza en las construccio-
nes  

Suministro de electricidad 

Este creció 57.6 Gwh o 1.3% más (la generación bruta).  El 66.1% de la energía producida provino de fuentes 
renovables, siendo la generación hidráulica la que mayor participación tiene entre las generadoras renovables 
(84.1%).  La producción de energía mediante plantas hidráulicas se incrementó 23.0%, entre tanto la produ-
cida mediante plantas eólicas y térmicas se redujo (20.9% y 21.3% respectivamente). 

Gráfica No. 3. Generación bruta de electricidad,según tipo de planta, enero a mayo: Años 2016 y 2017 

(En Gwh) 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Censo. 

Según el Centro Nacional de Despacho, de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A, (ETESA), en promedio, 
el nivel de los embalses Fortuna y Bayano se ubicó muy cercano al nivel operativo superior (1,050 msnm y 
64 msnm respectivamente). 

Gráfica No. 4 Variación porcentual del costo marginal de generación eléctrica y del precio del petróleo  
por mes: Años 2012 – 2017 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A.; U.S. Energy Information Administration. 
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En promedio, el precio Spot mensual del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) se incrementó en 
40.5%,de enero a mayo.  Este comportamiento del precio del petróleo y sus derivados provocó a su vez un 
aumento en los costos marginales de producir un Mwh de energía adicional de 25.8% en el mismo periodo. 

Las distribuidoras eléctricas atendieron un promedio de 1,042,269 clientes, de los cuales el 3.1% fueron nue-
vos clientes.  Sin embargo, el consumo total de energía eléctrica solo creció 0.8%, debido a la reducción en 
el consumo del comercio (0.3%) y la ralentización en el crecimiento del consumo de los hogares (0.4%) que 
en conjunto suman el 78.8% del consumo total.  Desde el IV trimestre de 2015, se observa una tendencia 
gradual a disminuir el consumo por parte del comercio, en tanto que en los hogares la tendencia es mucho 
más marcada en el segundo trimestre de 2016.  Otros sectores como el Gobierno y la Industria redujeron su 
consumo de electricidad en fechas más tardías del 2016.  Cabe destacar que los grandes clientes han man-
tenido un crecimiento constante, totalizando, de enero a mayo, un incremento de 25.0% en su consumo eléc-
trico. 

Gráfica No. 5 Variación porcentual del consumo eléctrico de las residencias y del comercio  
por mes: Años 2015 – 2017 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Censo. 

Consumo de agua 

Según datos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales el consumo de agua aumentó el 2.6%.  
Las residencias, que representaban el 74.2% de la facturación total incrementaron su consumo en 2.9%, 
variación que fue menor al del año pasado (4.0%); en tanto que el comercio, que consumió el 15.7% del agua 
facturada, aumentó su demanda en 1.9%, el gobierno por su parte también exhibió un bajo incremento en el 
consumo (1.8%).  Solo la industria redujo su consumo (0.7%). 

Cuadro No. 5. Facturación de agua, según tipo de consumidor, enero a mayo: Años 2013 – 2017 

(En millones de galones) 

Tipo de consumidor 

Facturación de agua  

2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL .........................  39,793.4 41,495.2 42,951.1 44,539.4 45,690.7 

Comercial ........................  6,143.8 6,396.3 6,679.6 7,021.1 7,155.9 
Industrial ..........................  668.5 677.7 700.5 701.3 696.7 
Residencial ......................  29,050.5 30,466.9 31,654.2 32,932.3 33,883.8 
Gobierno .........................  3,930.6 3,954.4 3,916.8 3,884.7 3,954.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Construcción 

Registró una inversión acumulada a mayo de B/.967.7 millones, medida a través de los permisos de cons-
trucción, lo que representó un crecimiento de 24.0% o B/.187.5 millones en comparación con el año anterior.  
Tanto los permisos residenciales como los comerciales presentaron incrementos (34.7% y 12.2%, en orden). 

Cuadro No. 6. Número de proyectos, inversión en la construcción y área, enero a mayo: Años 2013 - 2017a/ 

Año 
Número de 
proyectos 

Inversión 
(millones de 

balboas) 

Área (miles de 
metros cua-

drados) 

2013 4,877 661.5 1,354.7 
2014 5,841 809.7 1,586.5 
2015 5,364 855.5 1,316.3 
2016 4,118 780.2 1,724.5 
2017 6,084 967.7 2,055.1 

a/Corresponde a las solicitudes de permisos de construcción en los 
siguientes distritos: Aguadulce, Arraiján, Colón, Chitré, David, La 
Chorrera, Panamá, San Miguelito y Santiago. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los permisos de construcción residencial, que representaron el 57.1% de la inversión total, se vieron impul-
sados por el crecimiento de los permisos en el mes de mayo en los distritos de: Colón (1,027.9%), Panamá 
(267.3%), Aguadulce (143.1%) y en Chitré (114.8%), en todos estos por construcción de viviendas individua-
les y por inicios de etapas residenciales (solamente en el distrito de Panamá hubo un permiso para construc-
ción de apartamentos en el corregimiento de Betania). 

Por los permisos comerciales, los principales aumentos se dieron en los distritos de: Colón (171.6%), San 
Miguelito (54.3%) y Panamá (20.7%), por etapas comerciales (galeras y plazas comerciales) y adiciones de 
valor a infraestructuras ya existentes. 

El número de edificaciones se incrementó 47.7% o 1,966 unidades.  Fueron más las edificaciones residencia-
les (48.8% o 1,949 más), siendo los principales distritos que promovieron este crecimiento: Colón (600.0%), 
Panamá (195.1%) y Aguadulce (88.5%).  En tanto que las construcciones de tipo comercial crecieron 13.4% 
o 17 edificaciones adicionales, debido al dinamismo de los distritos de San Miguelito (50.0%) y La Chorrera 
(40.0%). 

El área de construcción también fue mayor (19.2% o 330.6 metros cuadrados adicionales), este aumento en 
particular se dio gracias al crecimiento del área residencial (47.1%), principalmente en San Miguelito (623.4%) 
y Colón (510.6%).  A pesar de que el área total para proyectos comerciales disminuyó (16.2%) hubo distritos 
con importantes crecimientos como: San Miguelito (410.3%), Aguadulce (357.7%), Colón (246.5%) y David 
(163.4%). 

De acuerdo a datos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), en el mes de mayo se 
hizo entrega del primer edificio de interés social del país, Villa Bello Horizonte, esta obra beneficiará a 30 
familias del corregimiento de El Roble, en la provincia de Coclé.  El edificio, de cinco niveles con seis aparta-
mentos cada uno, representó una inversión de B/.1.6 millones. 

En la provincia de Panamá también se ejecuta una inversión de B/.6.9 millones para la rehabilitación de tres 
edificios: Edificio San Joaquín, en el corregimiento de Pedregal (B/.4.3 millones), Patio Pinel en el corregi-
miento de Santa Ana (B/.2.2 millones) y La Colonial en el corregimiento de Río Abajo (B/.380,000).  Por otro 
lado, el proyecto de apartamentos San Miguel, que brindará 60 soluciones habitacionales en el corregimiento 
de Calidonia con una inversión de B/.2.9 millones, registró un 74% de avance físico. 

Por parte de Techos de Esperanza, avanza la construcción de Zarzos de Esperanza en la comarca Ngäbe 
Buglé, en el lugar se construyen nueve estructuras que ayudarán al desplazamiento seguro de los residentes 
hacia los puestos de salud, escuelas y otros poblados.  Según datos del MIVIOT, en mayo se entregaron tres 
nuevos puentes colgantes, ubicados en Quebrada Caracol, distrito de Nole Duima;  Boca de Sagui, en Be-
sikó  y Río Chico o Río Kiki, en Cerro Banco, que representaron una inversión de B/.463,800.  
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El proyecto Renovación Urbana de Colón presentaba un 42% de avance en todas sus fases.  Altos del Lago, 
con 5 mil soluciones habitacionales, presentaba 42%, los trabajos de construcción del Hospital Manuel Ama-
dor Guerrero 35%, el proyecto Paseo Marino 38%, la restauración de la Antigua Gobernación y de la Maison 
Blanche registraban 38% y 35%, respectivamente.  Además, se están ejecutando B/.21 millones en la cons-
trucción de nuevas canchas deportivas. 

Por otro lado, el proyecto de construcción de la Terminal 2 (T2) del Aeropuerto Internacional de Tocumen 
lleva un 70% de avance.  Con una inversión superior de B/.800 millones y 116 mil metros cuadrados distribui-
dos en cuatro niveles, se tiene programado que las operaciones de sus 32 puertas de abordaje den inicio 
durante el primer semestre de 2018.  La ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen ha generado 
durante su construcción 5,100 puestos de trabajos (directos e indirectos) de los cuales el 98% ha sido cubierto 
por mano de obra local. 

En cuanto a la parte privada de la construcción, la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) inauguró 
el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción (ICIC).  El Instituto, sin fines de lucro, tiene como 
objetivo la formación del recurso humano de las empresas constructoras, entre sus funciones se encargará 
de realizar estudios que les permita identificar las áreas en las que se requiera actualizar con nuevos conoci-
mientos a los trabajadores a fin de mejorar su eficiencia y rendimiento.   

Comercio al por mayor y al por menor 

Alcanzó crecimiento principalmente por las actividades comerciales, tanto las que se hacen desde la Zona 
Libre de Colón destinadas a la demanda externa, como las mayoristas que atienden la demanda local. 

Gráfica No. 6. Variación porcentual del valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón,  
enero a mayo: Años 2012 – 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En la Zona Libre de Colón, el valor de las reexportaciones creció B/.416.6 millones o 10.4%, en comparación 
con el mismo periodo del 2016.  Esta alza es la primera a igual periodo desde 2012.  Las menores condiciones 
económicas en los países de la región de Latinoamérica y el Caribe y la dinámica de empresas multinaciona-
les que distribuyen mercancías han favorecido a la actividad comercial. 

Los destinos que explicaron en mayor medida el crecimiento de las ventas fueron: Puerto Rico (B/.407.1 
millones), especialmente por los medicamentos que distribuyen las empresas farmacéuticas; Nicaragua por 
ropa, calzados y artefactos electrónicos (B/.35.7 millones) y Chile, por máquinas eléctricas y de reproducción 
y sonido (B/.25.4 millones). 

Por capítulos arancelarios, las reexportaciones que experimentaron mayor incremento fueron: químicos de 
uso como medicamentos (B/.431.5 millones o 63.8%), máquinas y aparatos mecánicos (B/.46.1 millones o 
15.8%), aparatos de reproducción y sonido (B/.32.0 millones u 8.1%), productos farmacéuticos (B/.16.5 millo-
nes o 2.5%), productos de tabaco (B/.11.1 millones o 27.7%) y partes de vehículos (B/.10.8 millones o 14.1%). 
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La actividad comercial mayorista local continuó creciendo, por el incremento de la factura de importaciones 
en B/.364.9 millones u 8.0%.  De los bienes que ingresaron a territorio nacional fueron los destinados al 
consumo los que registraron mayor aumento (18.6%): combustibles y lubricantes (40.6%), utensilios domés-
ticos (13.1%), bienes semi-duraderos (8.6%) y no duraderos (8.2%).  En tanto que las importaciones de bienes 
intermedios crecieron (7.3%), por las correspondientes a la agricultura (52.2%) y materiales de construcción 
(17.1%); mientras que las de bienes de capital descendieron (5.6%). 

En cuanto a las importaciones de algunos de los bienes que son destinados principalmente al consumo, so-
bresalió el crecimiento experimentado en productos alimenticios - frescos, refrigerados, congelados y proce-
sados – de B/.40.0 millones o 7.7%, mayormente por los preparados de carnes y pescados, lácteos y quesos 
y hortalizas y tubérculos; también destacaron las de celulares y teléfonos (B/.11.2 millones o 16.8%), prendas 
y complementos de vestir (B/.9.1 millones o 5.0%), productos farmacéuticos (B/.8.5 millones o 4.7%) y moni-
tores y televisores (B/.3.6 millones o 15.6%). 

Cuadro No. 7. Importaciones de algunos bienes destinados principalmente al consumo, enero a mayo: 
 Años 2016 y 2017 

Capítulos y 
partidas 

arancelarias 
Descripción 

Valor 
(En millones de balboas) 

Variación 

2016 2017 Monetaria Porcentual 

  
TOTAL ..................................................  1,275.8 1,351.9 76.1 6.0 

02 a 21 
Productos alimenticios ya sean frescos y 
procesados................................................  521.3 561.3 40.0 7.7 

30 Productos farmacéuticos ...........................  181.3 189.8 8.5 4.7 
33 Perfumes y cosméticos .............................  59.8 62.9 3.1 5.1 
34 Jabones y productos de limpieza ..............  44.5 43.9 -0.6 -1.3 

61 a 63 Prendas y complementos de vestir ...........  184.5 193.6 9.1 5.0 
64 Calzados ...................................................  81.0 79.7 -1.3 -1.6 

8415 Aires acondicionados ................................  25.9 26.3 0.5 1.7 
8418 Refrigeradoras ..........................................  33.7 35.8 2.1 6.2 
8471 Computadoras ...........................................  54.4 54.6 0.1 0.2 
8517 Celulares y teléfonos .................................  66.4 77.6 11.2 16.8 
8528 Monitores y televisores .............................  23.0 26.6 3.6 15.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Algunos indicadores del comercio minorista difirieron en comportamientos.  Respecto de la venta de galones 
de combustibles, tuvo en su agregado un descenso (-1.7%), siendo la fuente de la caída los menores despa-
chos bunker C (-25.2); mientras que los combustibles utilizados en vehículos y en los hogares: gasolina 
(5.9%), gas licuado de petróleo (4.5%) y diésel (2.8%), aumentaron.  

En cuanto a las ventas de automóviles nuevos de enero a mayo, totalizaron 24,553 unidades, unos 2,904 o 
10.6% menos que al mismo periodo del año anterior; de todos los segmentos fueron dos los que alcanzaron 
crecimiento: SUV’S (249 unidades o 3.1%) y otros vehículos que no pertenecen a los tipos más utilizados (16 
unidades o 13.6%).  Mientras que los descensos más significativos los tuvieron los tipo regular (1,989 unida-
des o 17.2%), pickup (639 unidades o 15.7%) y buses (218 unidades o 29.1%); tendencias en el consumo y 
las condiciones y el costo efectivo del financiamiento pudieran estar incidiendo en la baja. 

 

 

 

 

 



21 

 

Gráfica No. 7. Variación porcentual de las ventas físicas de algunos bienes comercializados,  
enero a mayo: Años 2016 y 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Hoteles y restaurantes 

Los principales indicadores de la actividad turística, de la cual forman parte los hoteles y restaurantes, regis-
traron comportamientos variados.  Al respecto, de enero a mayo, transitaron 3.5 millones de pasajeros (9.0% 
más), 1.3 millones fueron visitantes (10.3% más) distribuidos así: 822 mil turistas (7.5% menos), 311 mil ex-
cursionistas (49.5% más) y 221 mil pasajeros de cruceros (69.0% más); estos últimos fueron los que presen-
taron mayor dinamismo.   

Cuadro No. 8. Principales indicadores de la actividad turística, enero a mayo: Años 2013 – 2017 

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 

Número de habitaciones en los hoteles1/ ..........................  10,018.0 10,406.0 10,497.0 10,447.0 10,488.0 
Porcentaje de ocupación ..................................................  60.1 58.3 55.4 49.7 49.3 

Total de pasajeros, en miles .............................................  2,731 2,959 3,105 3,260 3,553 

Visitantes ....................................................................  1,183 1,211 1,218 1,227 1,353 
Turistas..................................................................  714 715 773 889 822 
Excursionistas .......................................................  265 280 263 208 311 
Pasajeros de cruceros ...........................................  204 216 182 131 221 

Viajeros en tránsito .....................................................  1,548 1,748 1,887 2,033 2,200 

Gastos efectuados, en miles de balboas ..........................  1,433,047 1,738,919 1,872,396 2,064,676 2,108,161 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

El transporte marítimo y el movimiento de pasajeros por el transporte aéreo dinamizaron la actividad. 

En el transporte marítimo, transitaron 6,083 buques por el Canal de Panamá, 5.4% más que en 2016, inclu-
yendo tanto los panamax como los neopanamax. 
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En tanto, los ingresos por peajes totalizaron B/.939.8 millones, 18.7% más; también aumentó el movimiento 
de toneladas netas 28.8% y el volumen de carga, 25.9%.  Durante el mes de mayo, transitó el buque porta-
contenedor llamado OOCL France, que está realizando viajes en el servicio del Atlántico Sur con una frecuen-
cia semanal e incluye en sus rotaciones los puertos de Hong Kong, Yantian, Ningbo, Shanghai, Norflok, Sa-
vannah y Charleston, según datos de la Autoridad del Canal de Panamá. 

Cuadro No. 9. Resumen de tráfico y carga por el Canal de Panamá, enero a mayo: Años 2013 - 2017 

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 

Tránsito de naves, en unidades ...............................................  5,952 5,921 6,058 5,773 6,083 
Ingresos por peajes, millones de balboas................................   759.3 791.9 821.6 791.5 939.8 
Toneladas netas del Canal, en millones ..................................   131.0 135.6 140.7 134.4 172.1 
Volumen de carga, millones de toneladas largas ....................  69.0 75.1 77.0 67.5 83.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Entre las mercaderías de mayor paso (carga comercial) por el Canal estuvo la carga contenerizada, derivados 
de petróleo (gas licuado de petróleo y diésel, principalmente), granos (soya, trigo y sorgo), carbón y coque, y 
manufacturas de hierro y acero. 

Cuadro No. 10. Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional, según estructura,  
enero a mayo: Años 2013 – 2017 

(En miles) 

Estructura de Carga 2013 2014 2015 2016 2017 

Movimiento de carga, en toneladas métricas ...  32,637,294 35,056,558 37,554,846 30,298,693 34,739,689 

A granel .....................................................  14,102,524 15,221,329 18,322,186 13,954,395 15,975,408 
General ......................................................  420,595 429,971 288,209 348,196 321,713 
En contenedores .......................................  18,114,175 19,405,258 18,944,451 15,996,102 18,442,568 

Movimiento de contenedores, en TEU .............  2,672,250 2,798,863 2,878,001 2,490,354 2,803,196 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Sistema Portuario Nacional movió 34.7 millones de toneladas métricas, 14.7% más carga, alza que fue 
impulsada por el incremento de la carga contenerizada de 15.3%, siendo la de mayor participación (53.1%), 
le siguió en orden de crecimiento, la de granel (14.5% más) y contribución (46.0% del total).  Por su parte la 
carga general disminuyó 7.6% y aportó un 0.9% al total.  

En cuanto al movimiento de contenedores, en TEU, fue 12.6% superior que el año pasado.  Principalmente 
por los aumentos observados en los siguientes puertos: Panama Ports Company Cristóbal (74.9%), Colon 
Container Terminal (15.3%), Manzanillo International Terminal (10.3%) y Panama Ports Company Balboa 
(2.4%). 

Por el Aeropuerto Internacional de Tocumen se movieron 3.6 millones de pasajeros de enero a mayo de 2017, 
unos 323,752 o 9.8% más, entre embarques (9.7% más) y desembarques (9.9% más).   
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Cuadro No. 11. Tránsito de pasajeros, movimiento de mercancías y correos por el Aeropuerto Internacional 
de Tocumen, enero a mayo: Años 2016 y 2017 

Detalle 2016 2017 
Variación 

 porcentual 

Pasajeros, número ..................................   3,307,060 3,630,812 9.8 

   Embarques ...........................................   1,661,204 1,822,553 9.7 
   Desembarques .....................................   1,645,856 1,808,259 9.9 

Carga, toneladas métricas ......................    42,962 44,974 4.7 

   Embarques ...........................................  20,438 22,197 8.6 
   Desembarques  ....................................  22,524 22,777 1.1 

Correos, toneladas métricas  ..................  223 319 42.9 

   Embarques  ..........................................   12 37 209.1 
   Desembarques .....................................    211 282 33.4 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 

En el mes de mayo, se anunció que el estratégico Hub de las Américas de Copa Airlines, permitirá a los 
pasajeros que provienen de Estambul conectar con 74 destinos en 31 países de Norte, Centro y Sur América 
y El Caribe, incluyendo las ciudades más importantes del Continente Americano. Además, a través del 
acuerdo de código compartido, viajando con Turkish Airlines, los pasajeros latinoamericanos tendrán más 
opciones de entrada a Europa, África, Asia y Medio Oriente, a través de su hub posicionado estratégicamente 
en Estambul, Turquía, según Copa Airlines. 

Otras actividades comunitarias 

Medidas a través de las actividades de esparcimiento, registraron un incremento bruto de 0.3% en el total de 
las operaciones de juego de suerte y azar. Las apuestas en máquinas traga monedas tipo A, en salas de 
eventos deportivos y en el hipódromo mostraron incrementos (0.6%, 46.5% y 18.5%, respectivamente).  El 
resto de las apuestas disminuyeron: salas de bingo (17.0%) y en mesas de juego (12.0%). 

Cuadro No. 12. Apuestas brutas de los operadores de juegos de suerte y azar y venta de lotería,  
enero a mayo: Años 2013 - 2017 

(En miles de balboas) 

Período 

Venta bruta 
de los sor-
teos de la 

Lotería Na-
cional de 

Beneficencia 

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

Total Hipódromo 
Salas de 

bingo 
Mesas de 

juego 

Máquinas 
tragamone-
das tipo "A" 

Salas de 
apuestas de 
eventos de-

portivos 

2013 239,283 957,722 18,164 1,667 134,479 794,704 8,709 
2014 274,283 990,600 19,611 10,630 120,884 829,630 9,845 
2015 278,109 1,098,357 19,848 1,593 133,217 927,428 16,271 
2016 286,483 928,603 18,929 1,494 93,185 802,900 12,096 
2017 292,185 931,231 22,432 1,239 82,048 807,787 17,725 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Situación financiera 

Sistema Bancario 

A mayo, el total de Activos del Sistema Bancario Nacional fue B/.98,810.4 millones, B/.186.0 millones menos 
que 2016 (0.2% menos).  A pesar de la leve disminución en el total de activos, líneas como otros activos 
(bienes reposeídos, intereses acumulados por cobrar, entre otros) y financiamiento crecieron (10.4% y 2.0% 
más, en su orden).   

Cuadro No. 13. Balance de Situación simplificado del Sistema Bancario Nacional a mayo: Años 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

Detalle  2013 2014 2015 2016 2017 

ACTIVO             

Activos líquidos .......................................  11,763.5 14,630.0 17,210.3 16,297.6 14,441.2 
Cartera crediticia .....................................  49,727.0 51,977.8 57,456.9 62,550.3 63,805.1 
Inversiones en valores ............................  12,319.1 13,446.2 14,870.9 16,917.9 16,998.7 
Otros activos ...........................................  2,790.9 2,935.3 3,777.7 3,230.6 3,565.3 

TOTAL ACTIVOS ....................................  76,600.4 82,989.3 93,315.9 98,996.4 98,810.4 

PASIVO           

Depósitos ................................................  57,767.9 61,895.2 68,777.7 72,629.4 72,411.0 
Obligaciones ...........................................  8,277.7 10,198.5 11,567.8 13,390.1 12,421.7 
Otros pasivos ..........................................  2,568.5 2,471.1 3,385.6 2,541.7 2,814.9 

TOTAL PASIVO ......................................  68,614.0 74,564.8 83,731.2 88,561.2 87,647.5 

PATRIMONIO           

Capital .....................................................  4,461.3 4,918.4 5,314.4 5,480.7 5,588.7 
Reserva ..................................................  77.7 -0.5 857.6 992.1 1,032.3 
Utilidades ................................................  3,311.7 3,388.5 3,308.8 3,834.0 4,405.2 
Deuda subordinada .................................  135.8 118.1 104.0 128.5 136.7 

TOTAL PATRIMONIO .............................  7,986.4 8,424.4 9,584.7 10,435.3 11,162.9 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ...........  76,600.4 82,989.3 93,315.9 98,996.4 98,810.4 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El Pasivo totalizó B/.87,647.5 millones, 1.0% menos que en 2016; los depósitos totales disminuyeron B/.218.4 
millones o 0.3% menos; siendo los internos los que crecieron (2.8% más).  Por tipo de depositante, solo 
aumentó el de particulares (1.8% más) y de preferencia los depósitos a la vista (2.1% más) y los de ahorros 
(2.5% más). 

En tanto, el Sistema Bancario Nacional contó con 2.0% de capital, incrementándose también el total de reser-
vas (5.3% más) con respecto al año pasado.  Por su parte, el Patrimonio sumó B/.11,162.9 millones (B/.727.6 
millones o 7.0% más). 

El financiamiento interno creció más en actividades como: construcción (B/.1,000.3 millones o 17.9% más), 
industria manufacturera (B/.289.2 millones o 13.0% más), consumo (B/.1,119.6 millones u 11.8% más), gana-
dería (B/.109 millones o 9.6% más) e hipotecarios (B/.1,309.4 millones o 9.4% más). 

Los préstamos para proyectos de infraestructura (B/.135.6 millones o 29.1% más), locales comerciales 
(B/.280.7 millones o 27.5% más) y viviendas (B/.458.6 millones o 22.7% más) fueron los que más crecieron 
en el financiamiento a la construcción. 
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Cuadro No. 14. Saldo de los depósitos del Sistema Bancario Nacional, enero a mayo: Años 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL ......................................................  57,767.9 61,895.2 68,777.7 72,629.4 72,411.0 

RESIDENCIA DEL DEPOSITANTE      

Internos ..............................................................  38,117.1 43,282.2 46,513.1 50,052.6 51,432.9 
Externos ............................................................  19,650.7 18,613.0 22,264.6 22,576.8 20,978.1 

TIPO DE DEPOSITANTE           

Oficiales ............................................................  5,993.1 6,547.9 8,144.2 9,900.6 9,544.0 
Particulares .......................................................  41,847.6 45,342.8 47,755.3 51,070.4 51,991.9 
Bancos ..............................................................  9,927.2 10,004.6 12,878.2 11,658.5 10,875.2 

PLAZOS DE DEPÓSITOS1/           

A la Vista ...........................................................  10,940.5 12,746.5 13,783.7 12,998.0 13,266.4 
A Plazos .............................................................  30,702.4 31,116.6 35,164.8 37,659.0 37,222.1 
Ahorros ..............................................................  10,131.9 11,484.2 11,685.0 12,071.8 12,378.5 
1/ Excluye los bancos oficiales. 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

En tanto en la industria, sobresalieron préstamos a la producción y generación eléctrica (B/.437.6 millones o 
43.8%), seguido de acero y materiales de construcción (B/.38.5  millones o 28.1% más). 

Cuadro No. 15. Saldo Bruto de la cartera de préstamos, según sector y actividad económica,  
enero a mayo: Años 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

Sector y actividad económica 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL ............................  50,163.6 52,640.4 53,587.7 63,088.7 64,575.9 

INTERNOS .............................  34,790.2 38,297.0 37,658.8 46,401.3 50,186.8 

Público .................................  1,259.4 1,642.7 928.2 1,093.6 909.7 
Privado .................................  33,530.8 36,654.4 36,730.6 45,307.7 49,277.1 

Intermediación financiera ...........  855.2 1,027.3 1,011.6 1,312.2 1,267.1 
Agricultura ..................................  378.8 415.9 365.6 385.7 410.2 
Ganadería ..................................  805.2 917.8 1,020 1,129.6 1,238.6 
Pesca .........................................  64.7 89.1 90.1 106.2 88.8 
Minas y canteras ........................  50.5 54.8 61.5 42.1 37.1 
Comercio ...................................  10,493.0 10,483.8 6,728.2 11,116.1 11,301.0 
Industrias manufactureras .........  1,864.0 1,795.6 2,170.9 2,217.9 2,507.0 
Hipotecarios ...............................  9,354.2 10,620.3 12,120.5 13,972.1 15,281.5 
Construcción, interinos ..............  3,097.8 3,883.2 4,816.3 5,573.2 6,573.5 
Microcréditos .............................  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Consumo ...................................  6,567.5 7,366.5 8,346.1 9,452.6 10,572.3 

EXTERNOS ............................  15,373.3 14,343.4 15,928.9 16,687.4 14,389.1 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Con respecto al consumo, sobresalió el de tarjetas de crédito (B/.284.9 millones o 15.8% más), el de préstamo 
de autos (B/.168.5 millones u 11.1% más) y crédito personal (B/.666.2 millones o 10.9% más). 
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En el mes de mayo, el índice de morosidad del Sistema Bancario Nacional fue de 1.75%, 0.41 puntos porcen-
tuales más que el año pasado, pero menor al experimentado en abril del 2017 (1.89%). Por su parte, el índice 
de vencimiento también experimentó incrementos, registrando 1.77% es decir 0.59 puntos porcentuales más. 

Cuadro No. 16. Saldos de la cartera de crédito, tasa de morosidad y de la cartera de crédito del Sistema 
Bancario Nacional, enero a mayo: Años 2013 – 2017 

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 

Saldo neto de la cartera de crédito, millones de balboas .........  29,709.7 37,789.0 41,600.0 45,926.4 49,567.0 
Tasa de morosidad, porcentaje ...............................................  1.27 1.20 1.23 1.34 1.75 
Tasa de vencimiento, porcentaje .............................................  0.65 0.80 0.90 1.18 1.77 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Se acumularon B/.587.6 millones en utilidades netas, es decir un incremento del 13.0% más con respecto a 
2016; debido al aumento de los ingresos en un 3.8% y por la disminución de los gastos en 5.3%.  Además, el 
renglón de provisión para cuentas malas continúa creciendo (35.4% más), esto demuestra la prudencia en el 
sistema y el cumplimiento con los estándares internacionales.  

Adicionalmente, el sistema bancario sigue mostrando niveles de transparencia financiera, ya que en el mes 
mayo, Argentina y Panamá firmaron un acuerdo, que permitirá el intercambio de información de datos de las 
cuentas bancarias de los ciudadanos de ambos países, a partir del año 2018. 

Cuadro No. 17. Balance de Resultados simplificado del Sistema Bancario Nacional, 
a mayo: Años 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

Detalle  2013 2014 2015 2016 2017 

Ingreso por intereses ....................................  1,377.4 1,432.5 1,561.4 1,700.7 1,850.3 

Egresos de Operaciones ..............................  646.1 634.8 699.6 773.5 872.7 

INGRESO NETO DE INTERESES ............  731.2 797.8 861.8 927.3 977.6 

Otros Ingresos ..............................................  576.0 565.5 630.2 738.3 751.9 

TOTAL DE INGRESOS .............................  1,307.2 1,363.3 1,492.0 1,665.6 1,729.5 

Egresos Generales .......................................  767.7 751.1 873.7 1,006.9 953.9 

UTILIDAD BRUTA .....................................  539.6 612.2 618.3 658.8 775.6 

Provisión para Cuentas Malas ......................  91.3 90.2 84.9 138.9 188.0 

UTILIDADES NETAS ................................  448.2 522.0 533.3 519.9 587.6 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Seguros 

Las compañías de seguros emitieron un promedio de 1,487,049 pólizas (5.4% más), los ramos de pólizas que 
aumentaron fueron: automóvil (46.5%), incendio (15.6%), y seguro individual (15.3%), que a su vez devenga-
ron en primas /.596.2 millones (B/.29.3 millones o 5.2% más). 

Los ramos de seguros que lograron mayores crecimientos en sus ingresos por primas fueron: colectivo de 
vida (17.1%), salud (11.8%), multiriesgo (11.7%) y automóvil (4.2%), lo que concentraron el 44.8% de los 
ingresos.   
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Cuadro No. 18. Promedio de pólizas suscritas, ingreso por primas y pagos por siniestro,  
enero a mayo: Años: 2013 - 2017 

Año 
Promedio 
de pólizas 
suscritas 

Millones de balboas 

Ingresos 
por primas 

Pagos por 
siniestros 

2013 1,019,218 495.4 218.7 
2014 1,111,354 547.3 210.7 
2015 1,128,605 555.9 237.9 
2016 1,410,910 566.9 221.0 
2017 1,487,049 596.2 261.2 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

Los pagos por siniestros sumaron B/.261.2 millones, B/.40.3 millones o 18.2% más que en 2016.  Los ramos 
donde se presentaron los incrementos más significativos en reclamos fueron: salud (B/.83.5 millones u 
11.4%), automóvil (B/.78.0 millones o 12.8%) por los constantes accidentes de tránsito en el país e incendio 
y L. aliados (B/.23.0 millones o 231.9%), como consecuencia de los ocurridos en algunos comercios y en los 
automóviles. 

Bolsa de valores  

Un total de B/.1,891.9 millones fueron transados en la Bolsa de Valores de Panamá, 39.9% o B/.1,257.8 
millones menos.  

Cuadro No. 19 Transacciones efectuadas en la Bolsa de Valores, según mercado y resultados del mercado 
accionario, enero a mayo: Años 2015 - 2017 

Transacciones por tipo 2015 2016 2017 

Transacciones por tipo de mercado, en millones de balboas .........  1,549.30 3,149.77 1,891.92 

Primario .........................................................................................  863.35 1,885.74 1,031.18 
Secundario ....................................................................................  636.63 583.33 582.31 
Recompras ....................................................................................  49.32 680.70 278.42 

Número de transacciones .................................................................   2,570 2,775 3,026 

Mercado accionario 
     

Valor de las transacciones, millones de balboas ............................  91.45 32.38 56.44 
Índice bursátil (Dic 2002=100) .......................................................  425.88 389.41 426.53 
Número de acciones, miles de unidades........................................  2,872.67 1,349.74 2,989.24 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá y Ministerio de Economía y Finanzas. 

Las recompras sumaron B/.278.42 millones, principalmente por bonos de recompra.  En el mercado primario 
se transaron B/.1,031.18 millones, principalmente de intrumentos del sector privado, como los valores 
comerciales negociables (B/.312.8 millones) y bonos (B/.273.0 millones); del sector público resaltaron las 
Letras del Tesoro (B/.199.8 millones).  Cabe resaltar que se negociaron Bonos del Tesoro por un monto de 
B/.169.9 millones. 

En el mercado secundario, se transaron B/.582.31 millones, principalmente en Notas del Tesoro (B/.274.1 
millones) y en bonos (B/.138.4 millones) y acciones (B/.114.5 millones) del sector privado. 

Un total de 3,026 transacciones se han efectuado hasta el mes de mayo, 251 más que el año pasado.  
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En el mercado accionario, las acciones sumaron B/.56.44 millones, 74.3% o B/.24.1 millones más que el año 
pasado, en casi 3.0 millones de acciones negociadas, 1.6 millones más, lo que se reflejó en el Índice bursátil 
(426.53), con un incremento de 9.5% más que el observado en 2016. 

El indicador de riesgo país, EMBI (Emerging Markets Bonds Index) elaborado por JP Morgan, fue de 152 
puntos en promedio durante el mes de mayo, ofreciendo Panamá uno de los riesgos de inversión mas bajos 
en la región. 

Cuadro No. 20. Transacciones efectuadas en la Bolsa de Valores, según tipo de mercado, sector y valores, 
enero a mayo: Años 2015 - 2017 

(En millones de balboas) 

Mercado, sector y tipo de documento 2015 2016 2017 

TOTAL ............................................... 1,549.3 3,149.8 1,891.9 

Mercado Primario .................................  863.4 1,885.7 1,031.2 

Sector Privado .....................................  601.9 1480.1 661.5 
Acciones ................................................ 46.5 38.4 48.0 
Bonos .................................................... 258.5 1155.8 273.0 
Certificados de Participación Fiduciaria 0.0 0.0 0.0 
Notas Corporativas ................................ 15.7 16.2 27.8 
Valores Comerciales Negociables ......... 281.2 269.6 312.8 

Sector Público ......................................  261.4 405.7 369.7 
Letras del Tesoro .................................. 261.4 237.3 199.8 
Bonos del Tesoro .................................. 0.0 0.0 169.9 
Notas del Tesoro ................................... 0.0 168.4 0.0 

Mercado Secundario .............................  636.6 583.3 582.3 

Sector Privado .....................................  380.8 274.8 269.1 
Acciones ................................................ 141.2 82.7 114.5 
Bonos .................................................... 225.0 179.7 138.7 
Certificados de Participación Fiduciaria 0.0 0.0 0.0 
Notas Corporativas ................................ 0.1 0.0 4.7 
Valores Comerciales Negociables ......... 14.6 12.5 11.2 

Sector Público ......................................  255.9 308.5 313.2 
Letras del Tesoro .................................. 0.0 0.0 0.0 
Bonos del Tesoro .................................. 94.9 139.1 38.8 
Bonos de Deuda Pública Externa .......... 6.6 1.1 0.3 
Notas del Tesoro ................................... 154.3 168.4 274.1 

Recompras ...........................................  49.3 680.7 278.4 

Acciones de recompras ......................... 6.1 5.6 7.9 
Bonos de recompras ............................. 43.2 675.1 270.5 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 
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Situación fiscal 

Los ingresos corrientes en efectivo del Gobierno Central, acumulados, de enero a mayo, disminuyeron (0.8%), 
pero menos que en los dos meses previos.  Entre los ingresos tributarios, crecieron, principalmente: los del 
impuesto sobre la renta retenido sobre las planillas de la Caja de Seguro Social y los selectivos al consumo.  
Entre los no tributarios, destacaron los aportes adicionales en: derechos por peajes del Canal y dividendos 
de empresas de capital mixto.  La deuda del Sector Público No Financiero ascendió a B/.22,959.5 millones, 
B/.1,544.5 millones o 7.2% más. 

Ingresos 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, los ingresos corrientes recaudados entre enero y mayo por el 
Gobierno Central totalizaron B/.2,664.7 millones.  De estos, B/.2,609.0 millones fueron en efectivo, menos 
(B/.22.2 millones o 0.8%) que al mismo periodo del año pasado; no obstante, la diferencia se redujo en com-
paración con el acumulado de los dos meses previos (2.0% en marzo y 2.5% en abril), por la mayor recauda-
ción no tributaria.   

Los ingresos tributarios en efectivo disminuyeron respecto a los correspondientes de 2016 (B/.35.5 millones 
o 1.7%), a pesar de que estuvieron por encima de la media de años previos; por otro lado, los no tributarios y 
de otra índole aumentaron (B/.13.2 millones o 2.6%).  La fuente principal de ingresos siguió siendo la tributaria 
(80.1% del total). 

Cuadro No. 21. Ingresos corrientes en efectivo del Gobierno Central según tipo, enero a mayo:  
Años 2013 - 2017 

(En millones de balboas) 

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL ..............................................................  2,268.5 2,431.7 2,318.6 2,631.2 2,609.0 

TRIBUTARIOS .................................................  1,848.2 1,871.6 1,824.6 2,124.8 2,089.3 

Impuestos directos ......................................................  933.2 872.7 884.5 1,059.2 1,030.5 

Renta .......................................................................  761.2 679.6 677.3 842.9 805.4 
Propiedad y patrimonio ............................................  137.6 152.6 158.9 173.0 171.8 
Seguro educativo .....................................................  34.3 40.5 48.3 43.4 53.3 

Impuestos indirectos ...................................................  915.0 998.9 940.1 1,065.5 1,058.8 

Transferencia de bienes corporales muebles y la 
prestación de servicios (ITBMS) sobre ventas ......  304.1 346.8 320.6 407.9 380.9 

Importación 1/ ...........................................................  363.4 373.2 365.0 342.3 344.7 
Producción, venta y consumo selectivo ...................  176.9 201.3 200.2 257.9 261.4 
Otros ........................................................................  70.6 77.6 54.3 57.5 71.8 

NO TRIBUTARIOS ...........................................  401.2 525.7 465.7 447.7 494.2 

Participación en utilidades y aportes ..........................  143.2 94.8 144.9 142.0 156.0 
Tasas, derechos y otros .............................................  258.0 430.9 320.8 305.7 338.1 

OTROS .............................................................  19.2 34.4 28.3 58.7 25.5 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La tributación directa en efectivo fue la que más disminuyó (B/.28.8 millones o 2.7%), principalmente, el gra-
vamen sobre la renta retenido en concepto de utilidades de personas jurídicas (B/.76.5 millones o 26.6% 
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menos), aunque de las empresas de la Zona Libre de Colón se percibieron B/.3.8 millones (44.7%) adiciona-
les; de las demás, B/.80.3 millones (28.8%) menos, porque la recaudación está vinculada a la diferencia entre 
la renta jurada este año y la estimada en 2016.   

También incidieron las bajas en las retenciones del impuesto sobre la renta por ganancias de capital en ventas 
de valores (B/.15.3 millones menos) y de bienes inmuebles (B/.13.4 millones menos).  Por otro lado, destaca-
ron los aumentos de los cobros en concepto de: planillas de la Caja de Seguro Social (B/.55.8 millones más) 
y dividendos de empresas (B/.17.1 millones más). 

Cuadro No. 22. Recaudación en efectivo y de documentos fiscales del Gobierno Central,  
enero a mayo: Años 2016 y 2017 

(En millones de balboas) 

Detalle 

En efectivo Documentos fiscales Total 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

TOTAL .....................  2,631.2 2,609.0 46.7 55.8 2,677.9 2,664.7 

Tributarios .......................  2,124.8 2,089.3 46.7 55.7 2,171.5 2,145.0 

Impuestos directos ......  1,059.2 1,030.5 16.2 18.5 1,075.4 1,049.0 
Impuestos indirectos ...  1,065.5 1,058.8 30.5 37.2 1,096.1 1,096.0 

No tributarios ...................  447.7 494.2 0.0 0.0 447.7 494.2 
Otros ...............................   58.7 25.5 - - 58.7 25.5 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La tributación indirecta en efectivo también se redujo (B/.6.7 millones o 0.6%).  Influyeron, mayormente, las 
menores recaudaciones de los impuestos: por la transferencia de bienes muebles y la prestación de servicios 
sobre ventas (B/.27.0 millones o 6.6%) y consumo de combustible (B/.24.0 millones o 22.8%), asociado este 
último al incremento del pago de lo correspondiente a gas licuado mediante créditos fiscales y la disminución 
en la cantidad importada de combustible. 

Cuadro No. 23. Ingresos no tributarios del Gobierno Central, enero a mayo: Años: 2016 y 2017 

(En millones de balboas) 

Detalle 2016 2017 

Variación 

Monetaria Porcentual 

TOTAL ........................................................... 447.7 494.2 46.5 10.4 

Tasas, derechos y otros ........................................ 305.7 338.1 32.4 10.6 

Peajes del Canal ................................................ 162.1 188.0 26.0 16.0 

Fondo de Compensación de Intereses (FECI) ... 36.7 50.1 13.4 36.6 
Tasa anual ......................................................... 32.8 36.6 3.8 11.5 
Concesiones ...................................................... 28.1 26.3 -1.8 -6.5 
Otros .................................................................. 46.1 37.2 -8.9 -19.3 

Participación en utilidades y aportes ..................... 142.0 156.0 14.0 9.9 

Dividendos del Canal ......................................... 39.1 - -39.1 -100.0 
Dividendos de empresas con capital mixto ........ 11.4 45.8 34.4 302.0 
Otras entidades gubernamentales ..................... 91.5 110.2 18.7 20.4 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Los principales incrementos se dieron en los gravámenes: selectivos al consumo (B/.27.6 millones o 18.1%), 
sobre todo el asociado a la venta de automóviles (B/.15.7 millones más); y primas de seguro (B/.16.1 millones 
o 75.4%), por los pagos - pólizas de incendio y renovaciones.  

En ingresos no tributarios y otros se percibieron B/.13.2 millones (2.6%) más.  Destacaron los incrementos 
en: dividendos de empresas de capital mixto (B/.34.4 millones o 302.0%), derechos por peajes del Canal 
(B/.26.0 millones o 16.0%), aportes de entidades gubernamentales (B/.18.7 millones o 20.4%) y cobros del 
Fondo de Compensación de Intereses, FECI (B/.13.4 millones o 36.6%).  

De los dividendos de empresas de capital mixto, sobresalieron los pagos adicionales de: las relacionadas al 
sector eléctrico (B/.17.9 millones más) y Petroterminal de Panamá (B/.11.2 millones más). De los aportes de 
entidades gubernamentales, creció principalmente, el del Registro Público (B/.13.6 millones más). 

Deuda del Sector Público no Financiero 

De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, la deuda del Sector Público No Financiero fue de 
B/.22,959.5 millones, B/.1,544.5 millones (7.2%) más que el saldo acumulado a mayo de 2016  La mayor 
parte del financiamiento adicional se obtuvo mediante la emisión de valores, cuyo saldo aumentó en 
B/.1,369.5 millones (8.8%); por su parte, el saldo en empréstitos creció B/.174.9 millones (3.0%).  El total de 
la deuda siguió conformado, mayormente, por títulos de valores (74.1%).  Respecto al mes anterior, la deuda 
aumentó en B/.1,036.7 millones (4.7%), debido a la contratación de nuevas facilidades de crédito.     

Cuadro No. 24. Saldo de la deuda del Sector Público No Financiero, según tipo de acreedor e instrumento, 
acumulado a mayo: Años 2013 - 2017 

(En millones de balboas) 

Acreedor e instrumento 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL ............................  15,327.2 17,425.0 19,142.5 21,415.1 22,959.5 

Empréstitos ..........................  4,149.1 5,874.2 5,145.6 5,769.6 5,944.5 
Valores .................................  11,178.1 11,550.8 13,996.9 15,645.5 17,015.0 

DEUDA INTERNA ..........  3,367.5 4,299.8 4,055.2 4,745.4 4,861.3 

Empréstitos ..........................  595.6 1,068.3 426.2 506.0 330.3 
Valores .................................  2,771.9 3,231.5 3,629.0 4,239.4 4,531.0 

DEUDA EXTERNA 1/ ......  11,959.6 13,125.2 15,087.3 16,669.6 18,098.2 

Empréstitos ..........................  3,553.4 4,805.9 4,719.4 5,263.5 5,614.2 
Valores .................................  8,406.2 8,319.3 10,367.9 11,406.1 12,483.9 

1/ Toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La deuda interna sumó B/.4,861.3 millones, creciendo (B/.115.9 millones o 2.4%) menos que el año pasado 
(17.0%).  Al respecto, el saldo en Bonos del Tesoro aumentó (B/.855.5 millones o 58.4%); pero se redujeron 
los correspondientes a préstamos con bancos oficiales (B/.177.4 millones o 35.5%), Notas (B/.175.8 millones 
u 8.3%) y Letras del Tesoro (B/.388.0 millones o 59.1%), principalmente, debido a amortizaciones realizadas 
a finales de 2016.  Adicionalmente, no se adquirió financiamiento adicional con la banca oficial ni mediante 
colocación de Notas del Tesoro, en los últimos meses.  En comparación con el mes anterior, la deuda interna 
decreció en B/.22.1 millones (0.5%).    

El endeudamiento externo fue de B/.18,098.2 millones; también aumentó (B/.1,428.5 millones u 8.6%) en 
menor cuantía que en 2016 (10.5%).  Se incrementaron los saldos en bonos externos (B/.1,077.9 millones o 
9.4%) y con organismos multilaterales (B/.516.7 millones o 12.2%); pero disminuyeron los de bancos comer-
ciales (B/.145.4 millones o 18.1%) y organismos bilaterales (B/.20.5 millones o 9.0%).   

 



32 

 

Cuadro No. 25. Saldo mensual de la deuda del Sector Público no Financiero por tipo de acreedor,  
enero a mayo: Años 2016 y 2017 

(En millones de balboas) 

Año Mes Total Interna  Externa 1/ 

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 
Agosto 21,667.8 5,043.2 16,624.6 
Septiembre 21,589.6 4,981.0 16,608.6 
Octubre 21,411.5 4,822.9 16,588.6 
Noviembre 21,518.7 4,782.3 16,736.4 
Diciembre 21,601.6 4,699.7 16,901.9 

2017 

Enero 21,852.5 4,674.2 17,178.2 

Febrero 21,842.6 4,698.2 17,144.4 

Marzo 21,963.8 4,855.6 17,108.2 

Abril 21,922.8 4,883.4 17,039.4 

Mayo 22,959.5 4,861.3 18,098.2 

1/ Deuda externa toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En mayo, destacaron las operaciones de manejo de pasivos, que lograron disminuir el Bono Global a 2020 
en B/.345.5 millones, con lo que se redujo el riesgo de refinanciamiento y se obtuvo un ahorro de B/.7.2 
millones en el pago de intereses de los próximos tres años.  También sobresalió la emisión del Bono Global 
a 2047 (B/.1,168.3 millones, incluyendo B/.118.3 millones que fueron parte de la operación de pasivos).  Es 
así, que respecto a abril, el endeudamiento externo aumentó B/.1,058.8 millones (6.2%).  

 

 

.  
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Comercio Exterior 

La balanza comercial reportó un déficit de B/.3,331.7 millones, creciendo en B/.218.6 millones o 7.0% en 
comparación con lo registrado al mismo periodo del año anterior.  

Las exportaciones se elevaron 10%, en el caso de las nacionales mayormente por el incremento de las ventas 
de maderas, desperdicios metálicos y harina de pescado, productos demandados especialmente en el mer-
cado asiático.  En las reexportaciones de la Zona Libre de Colón, el alza se originó principalmente en las de 
medicamentos, siendo el destino preferido Puerto Rico. 

En 8.7% crecieron las importaciones.  Las mercancías que más se compraron para uso en territorio nacional, 
fueron combustibles, máquinas y aparatos de reproducción y sonido y materiales de construcción como el 
hierro y acero por las obras de infraestructura que se desarrollan en el país.  Los orígenes de estas importa-
ciones fueron principalmente Estados Unidos, China, México y Corea del Sur. 

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

(En millones de balboas) 

Detalle 2015 2016 2017 
Variación 
porcentual     

2017 - 2016 

SALDO ..........................  -3,298.1 -3,113.1 -3,331.7 7.0 

EXPORTACIONES .............  4,964.3 4,285.8 4,714.4 10.0 

Nacionales ...............................  289.1 264.9 276.8 4.5 
Zona Libre de Colón .................  4,675.2 4,020.9 4,437.6 10.4 

IMPORTACIONES .............  8,262.5 7,398.9 8,046.1 8.7 

Nacionales ...............................  4,358.1 4,186.8 4,504.9 7.6 
Zona Libre de Colón b ...............  3,904.3 3,212.1 3,541.2 10.2 

a El intercambio de bienes es un indicador que se construye con información mensual que publica el 
Instituto Nacional de Estadística y Censo.  Al ser construido con información de coyuntura y no con 
la totalidad de la información, las estimaciones no coinciden con la balanza de bienes de la balanza 
de pagos. 
b Equivale al valor FOB estimado al descontar un 10% en concepto de seguro y flete. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, totalizó B/.276.8 millones, incremen-
tándose en B/.12.0 millones o 4.5% en comparación con el mismo periodo de 2016.  El volumen o peso de 
las exportaciones aumentó en 11.8%.  

Los principales rubros exportados, tomando en cuenta el valor nominal de sus ventas al exterior, fueron: 
bananos (B/.37.3 millones), azúcar de caña (B/.18.3 millones), maderas tropicales en bruto (B/.15.6 millones), 
harina de pescado (B/.15.1 millones), camarones (B/.13.6 millones), demás maderas en bruto (B/.10.1 millo-
nes), desperdicios de aluminio (B/.9.0 millones) y de hierro y acero (B/.8.0 millones). 
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Gráfica No. 8. Valor de las exportaciones nacionales, enero a mayo: Años 2013 - 2017 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Según capítulos arancelarios, las exportaciones con mayores aportes al valor total fueron: frutas, pescados y 
crustáceos, maderas y sus manufacturas, azúcares, desperdicios de la industria alimenticia y fundición de 
hierro y acero. 

Gráfica No. 9. Valor de las exportaciones nacionales por principales capítulos arancelarios, enero a mayo: 
Años 2016 y 2017 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones que experimentaron mayores crecimientos fueron: maderas y manufacturas (B/.10.9 millo-
nes), desperdicios de la industria alimenticia (B/.6.8 millones), fundición de hierro y acero (B/.4.8 millones) y 
grasas y aceites comestibles (B/.4.3 millones).  En cambio, los descensos más significativos los tuvieron: 
frutas (B/.9.9 millones), azúcar y derivados (B/.7.0 millones) y productos farmacéuticos (B/.2.9 millones).  

Los principales destinos de las exportaciones fueron: Estados Unidos, Países Bajos, India, China y Costa 
Rica. 
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Gráfica No. 10. Principales destinos de las exportaciones, enero a mayo: 
 Años 2016 y 2017 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los destinos con mayor incremento en ventas fueron: China de B/.8.1 millones, por las de harina de pescado, 
maderas, cueros y desperdicios metálicos; India de B/.7.4 millones, por las de maderas; y Vietnam de B/.7.2 
millones, por las de desperdicios de hierro y acero, maderas y camarones.  En cambio, las caídas más impor-
tantes se observaron en las dirigidas a: Alemania de B/.6.4 millones, por las de bananos; Reino Unido de 
B/.3.3 millones, por las de harina de pescado, melaza y bananos; e Italia de B/.3.2 millones, por las de cueros, 
camarones, café y desperdicios de aluminio. 

Importaciones nacionales 

El valor de las importaciones puestas en puertos panameños, excluyendo el correspondiente a las de las 
empresas que operan desde la Zona Libre de Colón, sumó B/.4,923.0 millones, aumentando en B/.364.9 
millones u 8.0% en comparación con igual periodo de 2016.  El peso de la mercancía se incrementó 2.8%. 

Gráfica No. 11. Valor de las importaciones nacionales puestos en puertos panameños,  
enero a mayo: Años 2013 - 2017 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Las mercancías clasificadas en los siguientes capítulos arancelarios fueron las que tuvieron mayor represen-
tación en el valor total de las importaciones: combustibles, vehículos y sus partes, máquinas mecánicas y sus 
partes, máquinas y aparatos eléctricos de reproducción y sonido y productos farmacéuticos. 

Gráfica No. 12. Valor de las importaciones nacionales por principales capítulos arancelarios,  
enero a mayo: Años 2016 y 2017 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los aumentos más significativos en la factura de importaciones los registraron: combustibles (B/.240.4 millo-
nes o 40.0%), máquinas y aparatos eléctricos de reproducción y sonido (B/.109.5 millones o 33.8%), fundición 
de hierro y acero (B/.40.6 millones o 49.7%), manufacturas de hierro y acero (B/.21.8 millones o 14.6%) y 
productos farmacéuticos (B/.8.5 millones o 4.7%). 

Gráfica No. 13. Principales países donde se originan las importaciones nacionales,  
enero a mayo: Años 2016 y 2017 

(En millones de balboas) 

 

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

Destacaron los aumentos de las importaciones de: Corea del Sur en B/.113.1 millones, por los aparatos eléc-
tricos y de reproducción y sonido, aparatos mecánicos y productos hechos con hierro y acero; China en B/.48.6 
millones, por productos hechos con hierro y acero y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido; y Estados 
Unidos en B/.37.8 millones, por combustibles, lubricantes, aparatos eléctricos y de reproducción y sonido.  
También resaltó Zona Libre de Petróleo (B/.149.9 millones adicionales) y otras Zonas Libres establecidas en 
Panamá (B/.43.5 millones adicionales). 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón ascendió a B/.4,437.6 millones hasta mayo de este 
año, B/.416.6 millones o 10.4% más que en 2016, el resultado es destacable puesto que por cuatro años a 
similar periodo las ventas cayeron continuamente.  En cuanto al valor nominal de las reexportaciones todavía 
no alcanzó lo vendido en 2015 (B/.4,675 millones), principalmente porque persistió el descenso de las ventas 
a Colombia. 

Gráfica No. 14. Valor de las importaciones y reexportaciones de la Zona Libre de Colón,  
enero a mayo: Años 2013 – 2017 

(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, Colombia, las 
internas a Panamá, Costa Rica y Venezuela. 

Los destinos que presentaron mayor incremento de las reexportaciones fueron: Puerto Rico en B/.407.1 mi-
llones, por los medicamentos; Nicaragua en B/.35.7 millones, por ropa, calzados y artefactos electrónicos; 
Chile de B/.25.4 millones, por máquinas eléctricas y de reproducción y sonido; y Uruguay B/.14.8 millones, 
por aparatos de reproducción y sonido, perfumes y cosméticos. 

En cambio los destinos que tuvieron mayores caídas en las ventas fueron: Colombia en B/.81.5 millones, por 
aparatos de reproducción y sonido, perfumes, bebidas y líquidos alcohólicos, medicamentos, prendas de ves-
tir y calzados; las internas a Panamá en B/.19.0 millones por productos farmacéuticos, máquinas mecánicas 
y aparatos de reproducción y sonido; Guatemala de B/.14.8 millones, por medicamentos y aparatos de repro-
ducción y sonido; y Costa Rica B/.10.7 millones por aparatos de reproducción y sonido, prendas de vestir y 
calzados. 

Las mercancías reexportadas pertenecieron principalmente a los capítulos arancelarios de químicos de uso 
en medicamentos, productos farmacéuticos, aparatos de reproducción y sonido, prendas de vestir, máquinas 
mecánicas, calzados y fragancias y cosméticos. 
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Cuadro No. 27. Principales destinos de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón,  
enero a mayo: Años 2016 y 2017 

(En millones de balboas) 

Descripción 2016 2017 
Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Puerto Rico ........................................  631.7 1,038.8 407.1 64.4 
Colombia ...........................................  418.9 337.4 -81.5 -19.5 
Panamá .............................................  353.0 334.0 -19.0 -5.4 
Costa Rica .........................................  277.5 266.8 -10.7 -3.9 
Venezuela .........................................  221.6 228.3 6.6 3.0 
República Dominicana .......................  196.3 202.3 6.0 3.1 
Guatemala .........................................  202.9 188.1 -14.8 -7.3 
Estados Unidos .................................  179.5 187.7 8.2 4.6 
Nicaragua ..........................................  126.6 162.3 35.7 28.2 
Honduras ...........................................  150.3 149.1 -1.2 -0.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 Las mercancías que explicaron el crecimiento de las reexportaciones fueron mayormente, químicos 
de uso en medicamentos (B/.431.5 millones o 63.8%), máquinas mecánicas (B/.46.1 millones o 
15.8%) y aparatos de reproducción y sonido (B/.32.0 millones u 8.1%). 

 Las que más disminuyeron: prendas de vestir – capítulos 61 y 62- (B/.49.8 millones u 11.0%), calzados 
(B/.21.0 millones o 6.8%), caucho y manufacturas (B/.23.6 millones o 23.2%) y bebidas y líquidos y 
alcohólicos (B/.15.7 millones o 12.4%). 

Gráfica No. 15. Valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón por principales capítulos 
arancelarios, enero a mayo: Años 2016 y 2017 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El valor de las importaciones puestas en puertos sumó B/.3,934.7 millones (B/.365.7 millones o 10.2% más).  
Los mercancías provinieron mayormente de: China (B/.1,090.4 millones), Singapur (B/.1,043.1 millones), Es-
tados Unidos (B/.333.6 millones), Vietnam (B/.149.4 millones), México (B/.135.7 millones) y Hong Kong 
(B/.94.2 millones).   
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Entorno Económico Internacional 

El crecimiento económico mundial continúa con una perspectiva positiva, según el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), por lo que estima que el producto mundial aumente a 3.5% en 2017 y proyecta 3.6% para 2018.  
La recuperación es evidente en varias economías avanzadas como Estados Unidos, Alemania, Canadá, Es-
paña, Francia e Italia.  

El FMI estima un crecimiento de 4.6% para 2017 y de 4.8% para 2018 para las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo. En el caso de países emergentes como Brasil, China y México, se afianzan los 
sectores de la manufactura, comercio y servicios que apuntan a una fortaleza sostenida. Específicamente 
para China, proyectan incrementos de 6.7% y 6.4% en 2017 y 2018, respectivamente, porque según resalta 
el Organismo, en este país, la expansión del crédito constituye un eje paralelo a sus políticas, pudiendo au-
mentar el riesgo en el corto plazo aunque el mismo puede ser compensado a mediano plazo. 

Gráfica No. 16. Crecimiento económico estimado y proyectado del Mundo, América Latina y el Caribe y 
Panamá: Años 2017 y 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. 

América Latina y el Caribe (ALC), por su parte, irá recuperándose poco a poco en 2017 y el próximo año, 
según las previsiones del FMI, a medida que países como Argentina y Brasil vayan saliendo de su recesión.  
Para ALC estiman un crecimiento moderado de 1.0% para 2017 y mejora su proyección para 2018 a 1.9%.  
Los pronósticos para Brasil mejoran marginalmente (0.3% en 2017  y 1.3% en 2018) aunque persiste cierta 
inestabilidad política y una demanda interna algo débil.  La estimación de crecimiento para México en 2017 
aumentó de 1.7% a 1.9% (0.2 puntos porcentuales mejor que la estimación anterior) basado en los resultados 
de su actividad económica del primer trimestre del año.  Para algunos otros países en la región se han hecho 
revisiones, principalmente a la baja, especialmente a Venezuela por sus condiciones de deterioro e inestabi-
lidad política y económica. 
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Costo de la vida e inflación 

Entre enero y mayo de 2017, la tasa de inflación nacional fue de 0.92%, manteniéndose igual a la calculada 
hasta abril; en 2016 fue 0.32%.  Por región, en los distritos de Panamá y San Miguelito la tasa experimentada 
fue de 0.45% y la del Resto urbano del país, 1.1%, principalmente incidido por el nivel de precios del Trans-
porte, que ascendió 3.5%.  En similar periodo de 2016 estas tasas fueron 0.21% y 0.30%, en su orden. 

Gráfica No. 17. Variación mensual del índice de precios pagados por el consumidor nacional y tasa de 
inflación nacional, por mes: Años 2016 y 2017 

(En porcentaje) 

 

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

De los grupos de bienes y servicios que conforman el índice de precios al consumidor (IPC), el de Comunica-
ciones, mantuvo una reducción en el nivel de precios, vinculado a un menor precio de los equipos telefónicos; 
en los demás grupos, fue mayor.  De los 11 grupos restantes, en 5, la variación estuvo por debajo de 0.50%, 
algunos de ellos fueron: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Recreación y cultura y Prendas de vestir y cal-
zado; en el grupo de Restaurantes y hoteles, la variación no superó el 1.0% y en los otros 5, estuvo entre 
1.0% y 3.0%, sobresaliendo: Educación, Transporte y Salud. 

El IPC en el mes de mayo, al igual que en abril, no registró variación, manteniendo un índice de 104.5.  Los 
grupos más accesibles fueron: Prendas de vestir y calzado, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Comunica-
ciones; 4 grupos, no mostraron cambios Bebidas alcohólicas y tabaco, Muebles, Educación y Restaurantes y 
hoteles; y en los demás este índice ascendió. 

Nivel de precios: principales variaciones 

Un menor nivel de precios (1.6%) se registró en el grupo de Comunicaciones, ante menores precios en equipo 
telefónico (4.7%), servicios de telefonía móvil (1.7%) y servicios de telefonía residencial (0.25%), asociado a 
la diversas promociones disponibles en el mercado por los proveedores de este tipo de servicio.  En los otros 
grupos, aunque reflejaron un mayor nivel de precios, en algunos de ellos, este no fue mayor al medio por 
ciento, destacando entre ellos Alimentos y bebidas no alcohólicas (el de mayor peso en la estructura), Re-
creación y cultura y Prendas de vestir y calzado.  Entre los demás, estuvieron: Educación (3.0%), que ascen-
dió principalmente por la enseñanza secundaria (4.5%), Transporte (2.7%), por el combustible para automóvil 
(10.0%) y Salud (1.7%), por los servicios de odontología (2.6%). 
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Cuadro No. 28. Variación porcentual del nivel de precios, por área, según grupos de artículos y servicios, 
enero a mayo: Año 2017ª/ 

Grupos de artículos y servicios 
Nacional  
urbano 

Distritos de 
Panamá y 

San  
Miguelito 

Resto  
urbano 

TOTAL .....................................................................  0.92 0.45 1.10 

Alimentos y bebidas no alcohólicas ................................  0.08 -0.08 0.18 
Bebidas alcohólicas y tabaco .........................................  0.44 -0.03 0.67 
Prendas de vestir y calzado ...........................................  0.34 0.20 0.43 
Vivienda, agua, electricidad y gas ..................................  1.61 1.81 1.63 
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 
ordinaria del hogar ..........................................................  

0.42 -0.06 0.53 

Salud ..............................................................................  1.67 1.41 1.69 
Transporte ......................................................................  2.68 1.28 3.51 
Comunicaciones .............................................................  -1.58 -1.61 -1.59 
Recreación y cultura .......................................................  0.23 -0.31 0.43 
Educación .......................................................................  3.03 2.50 3.35 
Restaurantes y hoteles ...................................................  0.90 0.63 1.04 
Bienes y servicios diversos ............................................  1.21 0.58 1.45 

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

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

De las subclases de artículos y servicios del IPC (157), el 38.9% de ellos redujo su nivel de precios, 2.5% se 
mantuvo sin cambio y el resto aumentó.  Con menores precios sobresalieron: pasaje de avión (16.1%), equipo 
telefónico (4.7%), computadora e impresora (4.2%), juegos de mesa (4.0%) y otros productos alimenticios 
preparados (3.7%).  Con similar nivel de precios estuvieron: Servicio de agua, pago por corredor, juegos de 
azar y pasaporte.  Mientras que con ascensos: gas (10.9%), combustible para automóvil (10.0%), paquetes 
turísticos (9.4%), seguro de salud (7.3%) y periódicos (5.5%). 

Cuadro No. 29. Variación porcentual del nivel de precios del grupo de artículos y servicios que se redujo,  
según subclase, enero a mayo: Año 2017ª/ 

Grupo y subclase de artículo y servicios % 

Comunicaciones .......................................................  -1.58 

Equipo telefónico ......................................................  -4.69 
Servicio de telefonía residencial ...............................  -0.25 
Servicio de telefonía móvil ........................................  -1.65 
Otros servicios de telecomunicación.........................  -0.00 

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

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

En lo que respecta al nivel de precios de los distritos de Panamá y San Miguelito, cinco fueron los grupos con 
menores precios: Comunicaciones (1.6%), Recreación y cultura (0.31%), Alimentos y bebidas no alcohólicas 
(0.08%), Muebles (0.06%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0.03%).  Entre los que costaron más, estuvieron: 
Educación (2.5%), Vivienda, agua, electricidad y gas (1.8%) y Salud (1.4%).  En el Resto urbano del país el 
nivel de precios registrado fue más bajo en Comunicaciones (1.6%) y más alto en Transporte (3.5%). 
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Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

El IPC nacional urbano del mes de mayo se mantuvo sin cambios respecto al mes anterior (104.5).  Tres 
grupos de artículos y servicios experimentaron menores precios:  

 Prendas de vestir y calzados (0.31%): en donde 7 de las 14 subclases de bienes y servicios, se abara-
taron, entre los que destacaron: suéter y pantalón de niña (1.6%) y ropa para bebé (0.55%). 

 Alimentos y bebidas no alcohólicas (0.10%): con menores precios en 18 de los 40 rubros que la confor-
man, sobresaliendo el pescado (6.0%), legumbres (1.4%) y frutas (1.4%). 

 Comunicaciones (0.09%): por el abaratamiento de equipo telefónico (0.69%). 

Por otro lado, sin variación respecto al mes anterior estuvieron los grupos de Alimentos y bebidas no alcohó-
licas y tabaco, Muebles, Educación y Restaurantes y hoteles.  Con ascensos estuvieron: Transporte (0.19%), 
Vivienda, agua, electricidad y gas (0.10%), Recreación y cultura (0.10%), Bienes y servicios diversos (0.09%) 
y Salud (0.09%). 

En los distritos de Panamá y San Miguelito, el IPC de mayo no reflejó cambio (103.9).  5 de los 12 grupos que 
la integran, mostraron menores precios: Prendas de vestir y calzado (0.31%), Muebles (0.20%), Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (0.19%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0.18%) y Comunicaciones (0.09%).  El de 
Educación se mantuvo con igual índice y en los demás ascendió.  Por su parte, en el Resto urbano del país, 
el índice tampoco varió.   

De las 12 secciones o grupos del IPC nacional, el mayor peso en su estructura corresponde a Alimentos y 
bebidas no alcohólicas, que en el mes de mayo no registró variación con respecto a abril; se mantuvo en 
104.5.  El subgrupo de alimentos descendió en 0.19% y de bebidas ascendió en 0.30%.  Para los consumi-
dores fueron más accesible: pescado, frutas, legumbres y hortalizas, aceites y grasas, principalmente por el 
aceite que bajó su precio en 0.99% y leche, queso y huevos, primordialmente por la leche, cuyo índice des-
cendió 0.46%. 

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

Grupo, subgrupo y clase de artículo y servicios Variación porcentual 

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

Alimentos  .............................................................................  -0.19 
Pan y cereales.......................................................................   0.10 
Carne  ...................................................................................  0.10 
Pescado ................................................................................   -2.30 
Leche, queso y huevos .........................................................   -0.20 
Aceites y grasas  ...................................................................  -0.75 
Frutas  ...................................................................................  -1.35 
Legumbres - hortalizas  .........................................................  -0.83 
Azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar  ......  0.59 
Productos alimenticios n.e.p  ................................................  -0.10 

Bebidas no alcohólicas  ...........................................................  0.30 

Café, té y cacao  ...................................................................  0.10 
Aguas minerales, refrescos, jugos de frutas y de legumbres   0.49 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En mayo, el IPC nacional del grupo de Transporte ascendió 1.2%, afectado principalmente por el precio del 
pasaje de avión, que aumentó 24.6%; no obstante, el combustible para automóvil (1.2%), aceite de motor 
(0.30%) y repuestos para automóvil (0.19%), se abarataron. Con respecto al combustible (importante insumo 
de producción), según datos de la Secretaría Nacional de Energía, el precio de paridad de importación, tanto 
de la gasolina de 95 y 91 octanos como del diésel ultra bajo en azufre, se redujeron 4.2%, 6.4% y 6.5%, en 
orden.  En tanto, como referencia, el precio spot del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), pasó 
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de USD51.06 en abril a USD48.48 en mayo, 5.1% menos, baja relacionada a que los inventarios de petróleo 
en Estados Unidos bajaron en gran medida en la semana que finalizó el 26 de mayo ante incrementos a 
niveles récord de producción en refinerías y de exportaciones; en general, los inventarios petroleros llevan 
aproximadamente 3 años aumentando principalmente por la producción en: Estados Unidos, Irak, Irán, Brasil 
y otras regiones. 

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

(Balboas por galón) 

Año Mes 

Gasolina por octanos Diésel 

95 91 Bajo azufre 
Ultra bajo 

azufre 

2016 

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

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

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

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

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

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

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

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

Septiembre ...  1.673 1.574 1.548 1.578 

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

Noviembre ....  1.634 1.491 1.566 1.596 

Diciembre .....  1.797 1.655 1.701 1.731 

2017 

Enero ............  1.921 1.810 1.755 1.785 

Febrero .........  1.840 1.713 1.724 1.754 

Marzo ...........  1.797 1.682 1.676 1.706 

Abril ..............  1.921 1.822 1.720 1.748 

Mayo ............  1.840 1.705 … 1.635 

Fuente: Secretaría Nacional de Energía. 

Al comparar el comportamiento mensual del IPC (mayo/abril) de algunos países de América Central, México 
y República Dominicana con el de Panamá (la mayoría de los cuales cuenta con 12 grupos y se calcula con 
el índice de precios de Laspeyres), se pudo observar precios más estables en contraste con los de Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que experimentaron incrementos. Por el lado de los 
Alimentos y bebidas no alcohólicas, los de Panamá fueron más accesibles que los de Guatemala y México, 
que mostraron alzas cercanas al 1.0%; se pudo observar abaratamientos tanto en Panamá como en Costa 
Rica, Nicaragua y República Dominicana. 
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Gráfica No. 18. Variación mensual del índice de precios al consumidor total y de alimentos y bebidas no 
alcohólicas, de algunos países de América Central, Panamá, México y el Caribe, respecto al mes anterior: 

Mayo de 2017 

 

Fuente: Costa Rica, Instituto Nacional de Estadística y Censos; El Salvador, Dirección General de Estadísticas y Censos; 
Guatemala, Instituto Nacional de Estadística; Honduras, Banco Central de Honduras; México, Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía; Nicaragua, Banco Central; República Dominicana, Banco Central; Panamá, Instituto Nacional de Es-
tadística y Censo. 

Costo calórico promedio de las canastas básicas familiares de alimentos 

El costo calórico medio de la canasta básica familiar de alimentos (de enero a mayo) en los distritos de Pa-
namá y San Miguelito fue de B/.307.38, B/.1.23 o 0.40% más que en similar periodo de 2016.  La del Resto 
urbano del país, costó B/.281.61, B/.2.18 o 0.78% más.  Estos costos medios son más próximos a los del año 
pasado en igual periodo; al mes de abril las diferencias fueron de B/.1.79 y 2.62, respectivamente.  Las con-
diciones climáticas, costos de producción y temporalidad de la cosecha de algunos rubros, incidieron en la 
evolución del costo calórico de ambas cestas. 

Gráfica No. 19. Costo calórico promedio de las canastas básicas familiares de alimentos de los distritos de 
Panamá y San Miguelito y del Resto urbano del país, enero a mayo: Años 2016 y 2017 

(En balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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En los distritos de Panamá y San Miguelito, 26 alimentos registraron un costo calórico medio menor al de 
2016, entre ellos: salchichas (11.0%), yuca (10.1%) y naranja (8.1%); el resto aumentó.  De los 10 grupos de 
alimentos, se redujo el de: Grasas (4.1%), Carnes (2.3%), Huevos (1.2%), Cereales (0.82%) y Azúcar (0.60%); 
los demás incrementaron su costo, algunos de ellos fueron: Frutas (9.6%), Leguminosas (7.7%) y Vegetales 
y verduras (3.7%), lo cual se asoció a la mayor o menor oferta de los mismos en el mercado, relacionado a 
los efectos del clima con su producción y cosecha y su temporalidad. 

En la canasta del Resto urbano del país, 20 productos fueron más accesibles, destacando: puerco liso (9.0%), 
salchichas (8.6%) y aceite vegetal (5.3%), los otros registraron alzas.  Los grupos de Grasas (4.5%), Carnes 
(2.1%), Huevos (1.4%) y Azúcar (1.2%), fueron más accesibles; el resto se encareció, entre ellos: Frutas 
(11.0%), Leguminosas (9.3%) y Vegetales y verduras (3.5%). 
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 Situación social 

En las direcciones regiones del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), el número de contra-
tos laborales ascendió; en la provincia de Veraguas, en el distrito de San Miguelito y en el Proyecto Minera 
Panamá, se continuó demandado más mano de obra.  Mientras que, por su parte el Estado continúo brindando 
cursos de formación y capacitación laboral, aumentando estos en 4,322 matrículas más que el año pasado, 
especialmente aquellos relacionados con el sector comercio. 

Por otro lado, las atenciones de consulta externa aumentaron 2.6% en el Hospital Santo Tomás; mientras que 
los registros de Epidemiología del Ministerio de Salud (MINSA), han confirmado 1,556 casos por picadura de 
mosquito transmisor del Dengue, Chikungunya, Zika o Malaria, 42.4% más que los reportados a la misma 
fecha del año previo. 

En vivienda, los programas habitacionales, como el Fondo Solidario mejoró la calidad de vida y condiciones 
habitacionales de 2,240 o 26.1% personas más, el programa Techos de Esperanza, lleva un 32.3% de avance 
y el de Renovación Urbana de Colón el 43.7%.  En Saneamiento ambiental, 30.7 millones de metros cúbicos 
de agua residual fueron saneados, 9.9% más que el año pasado. 

Mercado Laboral 

Las cifras preliminares del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) indicaron que de enero a 
mayo se han contabilizado 180,547 inscripciones de contratos de trabajo, 7,600 o 4.0% menos con respecto 
a igual periodo del año anterior.  Continuó preponderando el descenso de las contrataciones por tiempo inde-
finido (5,360 u 11.6%), aunado al menor registro de los contratos por obra determinada (2,544 o 3.8%). 

El comportamiento a nivel total, es explicado por las disminuciones que se han dado exclusivamente en las 
oficinas centrales de la ciudad de Panamá (8,792 o 7.1%), en donde disminuyó propiamente el registro de 
contratos por tiempo indefinido (6,243 o 16.8%) y obra determinada (3,084 o 7.6%).  Las actividades que 
continuaron presentando las principales reducciones, en términos absolutos, fueron: Transporte, almacena-
miento y correo (3,879), Construcción (2,146) y Comercio al por mayor y al por menor –incluye zonas francas- 
(1,829). 

Cuadro No. 32. Número de contratos de trabajo registrados, según región y tipo, enero a mayo: 
Años 2013 – 2017 (P) 

Región y tipo 2013 2014 2015 2016 2017 (P) 

TOTAL ...........................  186,055  191,793  186,786  188,147  180,547  

Definido .............................  72,164  68,868  72,214  74,457  74,761  
Indefinido ...........................  45,793  44,656  45,771  46,293  40,933  
Obra determinada .............  68,098  78,269  68,801  67,397  64,853  

Oficinas centrales.............  112,588  118,044  116,690  124,490  115,698  

Definido .............................  42,335  40,913  43,150  46,777  47,312  
Indefinido ...........................  33,076  32,569  33,831  37,140  30,897  
Obra determinada .............  37,177  44,562  39,709  40,573  37,489  

Direcciones regionales .....  73,467  73,749  70,096  63,657  64,849  

Definido .............................  29,829  27,955  29,064  27,680  27,449  
Indefinido ...........................  12,717  12,087  11,940  9,153  10,036  
Obra determinada .............  30,921  33,707  29,092  26,824  27,364  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

En contraste, en el conjunto de direcciones regionales, el número de contratos estuvo por encima de los del 
año anterior (1,192 o 1.9%).  El aumento se debió a las contrataciones por tiempo indefinido (883 o 9.6%) y 
obra determinada (540 o 2.0%); las realizadas por tiempo definido, disminuyeron (231 o 0.83%).  Los princi-
pales incrementos, en términos absolutos, han sido consistentes en las regionales de: Veraguas (2,350), San 
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Miguelito (1,232) y Proyecto Minera de Panamá (1,010).  En estas tres regionales, han prevalecido en mayor 
proporción, los aumentos de los contratos por obra determinada: 2,237, 631 y 376, respectivamente. 

En el periodo de análisis, se han notificado 55,582 renuncias, 5,452 o 10.9% más con respecto al año anterior.  
Del total de renuncias adicionales, el 93.3% se registró en las oficinas centrales de la ciudad de Panamá; 
mientras que la proporción entre contratos y renuncias, disminuyó de 3.4 en 2016 a 2.8 en 2017.  En el 
conjunto de direcciones regionales, el aumento fue solo de 368 o 2.8% y no hubo cambios en la movilidad 
laboral en relación con el año anterior, el cociente se mantuvo en 4.8 contratos por renuncia. 

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

Años 

Total Oficinas centrales Direcciones regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

2013 186,055 56,352 112,588 38,988 73,467 17,364 
2014 191,793 55,867 118,044 41,163 73,749 14,704 
2015 186,786 51,696 116,690 34,514 70,096 17,182 

13,264 2016 188,147 50,130 124,490 36,866 63,657 
2017 (P) 180,547 55,582 115,698 41,950 64,849 13,632 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Formación y capacitación laboral 

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), en los 
últimos cinco meses, ha recibido 43,103 personas (44.6% hombres y 55.4% mujeres), dispuestas a capaci-
tarse en alguno de los cursos que imparte; fueron 4,322 personas más que las matriculadas en el año previo.  
El sector Comercio y servicios representó 67.1% del total de inscritos, el sector Industrial 27.2% y el Agrope-
cuario 5.7%.  

Gráfica No. 20. Porcentaje de personas matriculadas por sector de formación en el Instituto Nacional de 
Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, enero a mayo: Año  2017 

 

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

Respecto al idioma Inglés, en el INADEH se imparte sin costos al estudiantado y es uno de los cursos más 
demandados, es así, que en los últimos cinco meses se han recibido 3,896 inscripciones, de entre los cuales 
han egresado 1,622 personas con nuevas oportunidades laborales. El 32.6% de los inscritos fueron de la 
sede de Tocumen - Panamá, 20.1% de La Chorrera-Panamá Oeste, mientras que 9.0% lo hizo en Penonomé-
Coclé; los demás (38.3%) asistieron a las 18 sedes restantes. 

Al curso de resocialización, impartido en áreas de riesgo social, han asistido 3,394 personas, 2,453 más que 
el año previo.  El 72.6% de los inscritos correspondió a la sede de Puerto Escondido en Colón, mostrando así 
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una buena acogida por el programa que impulsa el Estado, de reinserción de los jóvenes colonenses en la 
sociedad.   

En el sector Industrial, 27 de cada 100 u 11,727 del total de matriculados optó por una especialidad en este 
sector, prefiriendo los cursos de Artesanía (28.2%) y Construcción civil (22.6%). 

Cuadro No. 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, enero a  

mayo: Años 2016 y 2017 

Área de formación 

Matrícula  Variación 
matrícula 

2016-2017 
(%) 

Egresados Relación de 
egresados/ 

matriculados 
2017 (%) 2016 2017 2017 

TOTAL  ...............................................................  38,870 43,103 10.9 20,015 46.4 

SECTOR AGROPECUARIO ..................................  1,675 2,467 47.3 1,222 49.5 

Agropecuario  .........................................................  1,675 2,467 47.3 1,222 49.5 

SECTOR INDUSTRIAL ..........................................  10,976 11,727 6.8 3,776 32.2 

Artesanías  .............................................................  2,639 3,312 25.5 1,314 39.7 
Construcción civil  ...................................................  2,836 2,654 -6.4 1,062 40.0 
Ebanistería y tapicería  ...........................................  226 340 50.4 111 32.6 
Electricidad, electrónica y refrigeración  .................  2,366 2,330 -1.5 593 25.5 
Energía renovable  .................................................  84 - -  -  -  
Mecánica automotriz  .............................................  716 800 11.7 101 12.6 
Metal mecánica  .....................................................  954 1,054 10.5 195 18.5 
Operación y mecánica de equipo pesado  .............  489 686 40.3 115 16.8 
Minería y ambiente  ................................................  666 551 -17.3 285 51.7 

SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS ....................  26,219 28,909 10.3 15,017 51.9 

Gestión pública y gobernanza  ...............................  1081 902 -16.6 716 79.4 
Gestión empresarial  ..............................................  3,464 3,170 -8.5 1,572 49.6 
Emprendedurismo  .................................................  965 1,274 32.0 936 73.5 
Desarrollo humano  ................................................  1,465 937 -36.0 750 80.0 
Belleza y cosmetología  ..........................................  1,903 2,059 8.2 754 36.6 
Gastronomía  ..........................................................  2,324 3,009 29.5 1,300 43.2 
Hotelería y turismo  ................................................  939 1,352 44.0 365 27.0 
Tecnologías de la información y comunicaciones  .  4,479 4,268 -4.7 2,404 56.3 
Marítimo .................................................................  1081 757 -30.0 457 60.4 
Docencia y responsabilidad social  .........................  746 353 -52.7 305 86.4 
Seguridad industrial e higiene ocupacional  ...........  1072 869 -18.9 752 86.5 
Idiomas  ..................................................................  3,645 3,896 6.9 1,622 41.6 
Modistería y textil  ...................................................  1,655 1,978 19.5 610 30.8 
Portuario  ................................................................  138 185 34.1 111 60.0 
Logística y cadena de suministro  ..........................  16 163 918.8 112 68.7 
Resocialización.......................................................  941 3,394 260.7 2,142 63.1 
Agua y saneamiento  ..............................................  52 70 34.6 56 80.0 
Transporte terrestre  ...............................................  253 273 7.9 53 19.4 

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

Al curso Agropecuario acudieron 2,467 personas, 792 o 47.3% más que el año pasado, principalmente porque 
en época lluviosa se capacitan en técnicas de siembra.  Este curso se dio primordialmente en las áreas de 
producción en Chiriquí Grande-Bocas del Toro (470), El Bongo – Veraguas (293) y el centro de capacitación 
de Santa Marta en Bugaba-Chiriquí (293). 
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Se suman los datos de Colón (48.3%), especialmente por el tema de Resocialización y Veraguas (37.9%), 
porque se iniciaron nuevos cursos como el de Gestión pública y gobernanza.  Los centros de capacitación de 
Chiriquí atendieron 22.0% más, por el aumento de la matrícula en todos los cursos.  En Darién se incrementó 
12.5% porque más personas se anotaron en los cursos de Artesanía y Modistería. 

Cuadro No. 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, enero a mayo: Años 2016 y 2017 

Provincias y comarcas indígenas 

Matrícula  
Variación 
matrícula 
2017 – 

2016 (%) 

Egresados 
2017 

Relación de 
egresados/ 

matriculados 
2017 (%) 2016 2017 

TOTAL ......................................  38,870 43,103 10.9 20,015 46.4 

PROVINCIAS ..........................  37,868 41,994 10.9 19,494 46.4 

Bocas del Toro .............................  1,854 1,987 7.2 938 47.2 
Coclé ............................................  2,262 2,311 2.2 1,033 44.7 
Colón ............................................  4,108 6,091 48.3 3,253 53.4 
Chiriquí .........................................  2,285 2,788 22.0 1,194 42.8 
Darién ...........................................  481 541 12.5 227 42.0 
Herrera .........................................  1,133 1,179 4.1 446 37.8 
Los Santos ...................................  1,581 1,734 9.7 765 44.1 
Panamá ........................................  22,332 a 16,639 -25.5 7,332 44.1 
Panamá Oeste..............................  ..  6,198  2,974 48.0 
Veraguas ......................................  1,832 2,526 37.9 1,332 52.7 

COMARCAS INDIGENAS ......  1,002 1,109 10.7 521 47.0 

Emberá .........................................  67 103 53.7 35 34.0 
Guna Yala ....................................  58 267 360.3 72 27.0 
Ngäbe Buglé .................................  877 739 -15.7 414 56.0 

a/ Incluye a Panamá Oeste. 

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

Con respecto a igual periodo del año anterior, destaca el aumento en cinco veces de la matrícula en los 
centros de capacitación de la comarca Guna Yala, por la mayor inscripción en los cursos de Idioma, Agrope-
cuario y Modistería. También, en la comarca Emberá más personas acudieron a capacitarse en Artesanías y 
Emprendedurismo, y en la comarca Ngäbe el descenso se debió a que algunos cursos dictados en 2016, que 
aún no han comenzado. 

Panamá y Panamá Oeste, son las provincias que concentran el mayor número de matriculados, debido a la 
cantidad y variedad de cursos.  En general el incremento en el número de la matrícula obedece al interés de 
la ciudadanía y a la reorganización de las áreas de formación que representó la adición de nuevos cursos.  

Salud  

Salud de adultos 

En el Hospital Santo Tomás se admitieron 10,584 pacientes en las diferentes salas de hospitalización 1,089 
o 9.3% menos que en igual periodo del año pasado.  Esta baja se relacionó con el hecho de que algunos 
pacientes por precaución evitaron asistir a este centro hospitalario, debido a que en algunas salas de hospi-
talización se detectaron bacterias y hongos que afectaron el servicio; es así que a 116 o 30.8% pacientes más 
que el año previo, se les diagnosticó con alguna bacteria nosocomial. 

El promedio de ingreso a este centro hospitalario fue de 71 pacientes por día; por otro lado, la tasa  de mor-
talidad pasó de 3.7% en el 2016 a 3.8% en este año (0.1 punto porcentual más), a pesar que el ingreso de 
pacientes a las diferentes estancias médicas disminuyó. 
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Gráfica No. 21. Admisiones, infecciones nosocomiales y tasa bruta de mortalidad en el Hospital Santo 
Tomás, enero a mayo: Años 2013 - 2017 

 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

El Hospital Santo Tomás atendió 108,879 consultas externas, 2,911 o 2.6% menos, es decir que por día 
fueron 14 o 2.0% menos, ya que el promedio diario de atenciones fue 735 en el 2016 y 721 en 2017.  Los 
pacientes no asegurados demandaron el 65.9% de los servicios médicos en las salas de consulta externa, 
los asegurados 33.8% y el 0.2% fueron pacientes que no especificaron su condición. 

Gráfica No. 22. Servicios de salud prestados en el Hospital Santo Tomás, enero a mayo: Años 2013 – 2017 

 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

En las salas de urgencia del Hospital Santo Tomás, el 54.0% de las atenciones fueron urgencias generales y 
46.0% Gineco – Obstétricas.  En total ingresaron 31,348 casos, 2,406 o 7.1% menos, disminuyendo tanto las 
generales (1,283 o 7.0%) como las Gineco – Obstétricas (1,123 o 7.2%).  Por  día en esta sala se asistieron 
212 casos de urgencias. 

Se intervinieron 6,602 personas quirúrgicamente, 302 o 4.4% menos en las diferentes salas de operaciones; 
diariamente se atendieron 44 cirugías aproximadamente.  El 49.8% de las intervenciones se realizaron a 
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pacientes por algún caso de urgencia, 32.9% a hospitalizados y 17.3% se dieron mediante proceso ambula-
torio. 

Previamente en este hospital se programaron 2,682 intervenciones, de las cuales 371 o 13.8% no se realiza-
ron, debido a que algunos de los pacientes programados al momento de la intervención presentaron otras 
complicaciones médicas, mientras que otras fueron pospuestas por inconvenientes en la sala de operaciones 
(falta de insumos médicos). 

Salud materna 

La sala de maternidad del Hospital Santo Tomás atendió 5,359 partos (723 u 11.9% menos), de los cuales 
3,994 o 74.5% se asistieron de forma natural y 1,365 o 25.5% por cesáreas; tantos los asistidos por vía natural 
como los de cesáreas disminuyeron.  Según los grupos de edad, el 60.7% de los partos asistidos en este 
nosocomio se dieron en mujeres entre 20 y 29 años, 21.7% entre las de 30 a 39 años, 15.2% en las de 15 a 
19 años, 1.9% en las mayores de 40 y 0.41% en las menores de 15 años. 

De cada 10 partos atendidos, 2.5 se realizaron por cesárea, esta relación fue aumentando según el rango de 
edad (de menor a mayor), es así que en las mujeres menores de 15 y las de 15 a 19 años la relación de parto 
por cesárea fue de 0.9 y 1.8 respectivamente; en las de 20 a 29 años, 2.4; en las de 30 a 39 años 3.3; y en 
las de mayores de 40 años, 3.4.  A mayor edad, la probabilidad de desarrollar algunas complicaciones en el 
periodo de gestación o durante la labor de parto aumenta, siendo más frecuente el parto por cesárea. 

Desde 1985 la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda que la proporción de cesárea oscile 
entre 10% y 15%; es decir que de cada 10 solo 1 o 1.5 sean por esta vía; por lo que le es preocupante el 
aumento de esta relación a nivel mundial.  En este caso y con datos de este centro hospitalario solamente la 
tasa de cesáreas fue 25.5%; relativamente alta para lo recomendado. 

Gráfica No. 23. Número de partos naturales y cesáreas atendidas, en el Hospital Santo Tomás,  
enero a mayo: Años 2013 – 2017 

 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

La sala de maternidad de este nosocomio es casi exclusiva para pacientes que no tienen seguridad social, ya 
que del total de partos atendidos solo 366 o 6.8% fueron pacientes aseguradas. 

Epidemiología de enfermedades vectoriales 

Según los registros de Epidemiología del Ministerio de Salud (MINSA), acumulado de enero a mayo de este 
año, se han confirmado 1,556 casos por picadura del mosquito transmisor del Dengue, Chikungunya, Zika o 
Malaria, fueron 463 casos o 42.4% más que los reportados a la misma fecha del año previo. 
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Gráfica No. 24. Casos confirmados de Dengue, Chikungunya, Zika y Malaria, según tipo de virus,  
de enero a mayo: Años 2016 y 2017 

 

Fuente: Ministerio de Salud.  Departamento de Epidemiología. 

Los contagiados por el virus del Dengue, fueron los que más aumentaron (94.3%).  Las regiones de salud con 
mayor número de casos  fueron: Panamá Metro (192), Panamá Oeste (174), Bocas del Toro (155), San Mi-
guelito (107) y Herrera (91).  Fue importante el control del virus en la región de salud de Guna Yala, que 
reportó 6 contagios, 51 menos y Ngäbe Buglé, que solo tuvo un caso.  

En 7.5% se elevaron los casos de enfermos por el virus de la Malaria, 23 más que igual periodo del año 
pasado.  Contrario a lo descrito para la región de salud de Guna Yala en el caso anterior, los enfermos por 
este virus sumaron en proporción al total, 40.0%, y la diferencia con respecto a 2016 fue de 60 casos u 84.5% 
más.  En esta región más que en las otras, el MINSA se ha encontrado con barreras interculturales, lo que 
dificulta el trabajo que se viene realizando en la erradicación del mosquito Anopheles causante de la infesta-
ción.  Las estadísticas para la región Ngäbe Buglé, presentaron cifras más alentadoras ya que los contagios 
decrecieron (45.2%), así como en la de Panamá Este (27.8%).  A excepción de Darién que prácticamente se 
mantuvo igual, pero con un número considerable de casos (75), en el resto de las regiones de salud se repor-
taron pocos eventos o no hubo. 

El virus del Zika disminuyó en 69 casos o 29.1% con respecto al año anterior.  Destaca el control del virus en 
la región de salud de Guna Yala, que solo ha presentado un caso en los últimos cinco meses, cuando en 2016 
era la del mayor contagio (92 casos). Por su parte, en la región de Panamá Metro y Panamá Oeste, se logró 
un descenso de 32.9% y 63.6%, respectivamente.  Aumentó 15 veces el número de contagiados por Zika en 
Herrera y en Los Santos, aunque la cifra es pequeña, se notó un ascenso (de 1 a 9 casos).  Descendieron los 
eventos en Panamá Norte, de 8 a 6 casos y en San Miguelito aumentaron, de 16 a 22.  

Los pocos casos de enfermos por el virus del Chikungunya (9), cantidad que prácticamente no ha variado en 
los meses transcurridos del año, se focalizaron en las regiones de salud de Panamá Metro (3), Panamá Norte 
(2) y en las de Panamá Oeste, Los Santos, Bocas del Toro y San Miguelito (un caso en cada una). 
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Cuadro No. 36. Casos confirmados de Dengue, Chikungunya, Zika y Malaria, según región de salud 
enero a mayo: Años 2016 y 2017 

Región de salud 

Dengue Chikungunya Zika Malaria  

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

TOTAL ................   541 1,051 10 9 237 168 305 328 

PROVINCIAS ......................   484 1,044 6 8 142 167 186 163 

Bocas del Toro .................    51 155 -  1 0 0 -  1 
Coclé ................................    35 79 1 -   - -  -  -  
Colón ................................    6 23 1 -  3 -  -  1 
Chiriquí .............................    37 30  - -  -  -  2 1 
Darién ...............................    32 64  - -  1 2 74 75 
Herrera .............................    8 91  - -  4 61 -  -  
Los Santos ......................    5 32  - 1 1 9 -  -  

Panamá .............................   260 370 4 5 110 86 110 78 

Panamá Este ....................    57 18  - -  1 1 108 78 
Panamá Metro  .................   152 192 3 3 85 57 2 -  
Panamá Nortea/ ................    a/  53 1 2 8 6 -  -  
San Miguelito ...................    51 107  - -  16 22 -  -  

Panamá Oeste.................    39 174  - 1 22 8 -  7 
Veraguas  ........................   11 26  - -  1 1 -  -  

COMARCAS INDÍGENAS   57 7 2 1 92 1 102 148 

Guna Yala .......................    57 6 2 -  92 1 71 131 
Ngäbe Buglé .....................    0 1  - 1 -  -  31 17 

IMPORTADOS  ................    -  -  2 -  3 -  17 17 

a/ En 2016, se incluyó en las cifras de San Miguelito. 

Fuente: Ministerio de Salud.  Departamento de Epidemiología. 

Ante la llegada de las lluvias, el MINSA intensificó los operativos de fumigación y de localización de los cria-
deros, del mosquito Aedes Aegypti, además de incentivar a la población a cooperar con la limpieza de los 
alrededores de sus hogares.  En algunas regiones de salud los operativos han dado buenos resultados, por-
que se ha logrado disminuir el número de contagiados, continúan los esfuerzos por un mayor control del 
vector. 

Accidentes de tránsito 

Las estadísticas de accidentes de tránsito reflejaron 23,267 casos (2,477 u 11.9% más), de enero a mayo, 
reportándose 6,560 víctimas en total, 6,363 con algún tipo de lesión y 197 muertos.   

El número de víctimas totales disminuyeron en las provincias como Panamá (138), Panamá Oeste (85), Colón 
(66), Coclé (32) y la comarca Ngäbe-Buglé (46), pero se incrementaron en Chiriquí (544), Veraguas (75), Los 
Santos (61), Darién (56), Herrera (53), Bocas del Toro (10). Las víctimas fatales se dieron por casos de coli-
sión (57), choque (51), atropello (50), vuelco (17), atropello y fuga (16), caída de persona (1) y otros (5). 

Los accidentes automovilísticos disminuyeron en Colón (99 o 7.4%) y Bocas del Toro (8 o 4.6%); en las demás 
provincias aumentaron: Panamá (1,595 o 12.5%), Chiriquí (503 o 32.0%), Panamá Oeste (214 o 7.6%), Ve-
raguas (90 o 15.3%), Darién (70 o 142.9%), Los Santos (70 o 21.7%), Herrera (36 o 8.3%) y Coclé (8 o 1.1%).  
La comarca Ngäbe-Buglé descendió en 2 casos.  Los tipos de accidentes que se dieron con más frecuencia 
fueron colisión (17,801) y atropello (493). 
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Cuadro No. 37. Número de accidentes automovilísticos, según provincias y comarcas indígenas, enero a 
mayo: Años 2014 – 2017 

Provincias y comarcas indíge-
nas 

Número de accidentes Variación 2017-2016 

2014 2015 2016 2017 Número Porcentaje 

TOTAL .............................. 18,172 18,554 20,790 23,267 2,477 11.9 

PROVINCIAS 18,154 18,536 20,765 23,244 2,479 11.9 

Bocas del Toro ................... 179 160 175 167 -8 -4.6 
Coclé .................................. 544 643 743 751 8 1.1 
Colón .................................. 834 1,176 1,331 1,232 -99 -7.4 
Chiriquí ............................... 1,117 1,246 1,570 2,073 503 32.0 
Darién ................................. 55 51 49 119 70 142.9 
Herrera ............................... 366 321 435 471 36 8.3 
Los Santos.......................... 288 276 323 393 70 21.7 
Panamá .............................. 12,156 11,890 12,734 14,329 1,595 12.5 
Panamá Oeste .................... 2,087 2,216 2,816 3,030 214 7.6 
Veraguas ............................ 528 557 589 679 90 15.3 

COMARCAS INDÍGENAS 18 18 25 23 -2 -8.0 

Emberá ............................... 1 - - - - - 
Kuna Yala ........................... - - - - - - 
Ngäbe-Buglé....................... 17 18 25 23 -2 -8.0 

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

A la fecha se impusieron 173,238 infracciones, las más impuestas fueron: exceso de velocidad (30,051), 
vehículo mal estacionado (8,301), hablar por teléfono celular (4,965), vehículo con placa vencida (3,935), 
embriaguez comprobada (2,180) y vehículo sin placa (474). 

Programas Sociales  

Alfabetización  

Aproximadamente 550 personas fueron alfabetizadas de enero a mayo, mediante el programa de alfabetiza-
ción Muévete por Panamá; en 2016 fueron 591.   

Cuadro No. 38. Número de personas alfabetizadas del programa Muévete por Panamá, por sexo, según 
provincias y comarcas indígenas, enero a mayo: Años 2016 y 2017 

Provincias y  
comarcas indígenas 

2016 2017 

Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre 

TOTAL ......................  591 402 189 558 429 129 

PROVINCIAS ....................  434 297 137 454 340 114 

Bocas del Toro .................  71 62 9 134 118 16 
Coclé ................................  10 6 4 1 - 1 
Colón ................................  14 11 3 3 2 1 
Chiriquí .............................  141 96 45 149 110 39 
Darién ...............................  - - - 7 5 2 
Herrera .............................  7 6 1 18 11 7 
Los Santos .......................  23 16 7 7 2 5 
Panamá ............................  50 31 19 38 27 11 
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Provincias y  
comarcas indígenas 

2016 2017 

Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre 

Panamá Este ....................     2 1 1 
Panamá Centro ................  24 15 9 13 8 5 
San Miguelito ....................  20 11 9 23 18 5 
Chepo ...............................  6 5 1 - - - 

Panamá Oeste .................  66 33 33 65 44 21 
Arraiján .............................  - - - 18 16 2 
La Chorrera ......................  66 33 33 47 28 19 

Veraguas ..........................  52 36 16 32 21 11 

COMARCAS INDÍGENAS .  157 105 52 104 89 15 

Emberá Wounaan ............  47 32 15 - - - 
Ngäbe Buglé .....................  110 73 37 104 89 15 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

El número de personas que aprendieron a leer y escribir fue mayor en las provincias o regionales de Bocas 
del Toro (63 personas más), Arraiján (18), Herrera (11), Chiriquí (8), Darién (7), San Miguelito (3) y Panamá 
Este (2).  

Del total de participantes de este programa en 2017, la mayoría se ubicó en las provincias de Chiriquí (con el 
26.7% del total), Bocas del Toro (24.0%) y en la comarca Ngäbe Buglé (18.6%).  

Gráfica No. 25. Distribución porcentual del número de personas alfabetizadas del programa Muévete por 
Panamá, según provincias y comarcas indígenas,enero a mayo: Año 2017 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Ayuda a personas con discapacidad 

Ángel Guardián 

El Programa Ángel Guardián, de enero a mayo, ha ejecutado B/.9.3 millones (B/.8.3 millones para transferen-
cias y B/.1.0 millones para su logística).  Lo ejecutado supera en B/.1.9 millones o 25.7% lo efectuado de 
enero a mayo, en 2016, el aumento se debe a la incorporación de más beneficiarios, los cuales suman 16,698 
personas en condiciones de vulnerabilidad o pobreza extrema. 

Bocas
del Toro

Coclé Colón Chiriquí Darién Herrera Los
Santos

Panamá Panamá
Oeste

Veraguas Ngäbe
Buglé

24.0

0.2 0.5

26.7

1.3
3.2

1.3

6.8

11.6

5.7

18.6
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Cuadro No. 39. Presupuesto ley y ejecutado del Programa Ángel Guardián,  
según tipo de gasto, enero a mayo: Años 2016 y 2017 

(En millones de balboas) 

Gasto 

2016 2017 

Ley Ejecutado Ley Ejecutado 

TOTAL ........  14.5 7.4 16.6 9.3 

Transferencias .  13.1 6.5 15.2 8.3 

Logística ...........  1.4 0.9 1.4 1.0 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Fondos especiales 

El Estado favoreció a 1,579 personas que estaban en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social a través 
de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), 327 personas o 17.2% menos que a igual periodo en 
2016.  Fueron B/.229,705 distribuidos en tres programas: a Fami Empresas donde se destinó B/.124,517 o 
54.2%, para crear 170 empresas; al Fondo Rotativo de Discapacidad se le otorgó B/.101,138 o 44.0%, para 
la compra de audífonos (18), prótesis (10), sillas de rueda (6) y otros (2); y para sufragar gastos de salud y 
educación de 27 personas se dieron B/.4,050. 

Cuadro No. 40. Número de beneficiarios y monto asignado a nivel nacional, por la Secretaría Nacional de 
Discapacidad, según servicio y programas, enero a mayo: Años 2016 y 2017 

Servicio y programas 

2016 2017 

Cantidad 
Monto  

(balboas) 
Cantidad 

Monto  

(balboas) 

TOTAL ......................................   1,906 358,433  1,579 229,705 

Certificación 1/ ..............................  1,238 - 1,346 - 

Fami-Empresas ...........................  164 147,752 170 124,517 

Fondo Rotativo de Discapacidad .  50 142,581 36 101,138 

Subsidio económico .....................  454 68,100 27 4,050 

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

Fuente: Secretaría Nacional de Discapacidad. 

En las provincias de Panamá (915 o 57.9%), Panamá Oeste (232 o 14.7%) y Chiriquí (100 o 6.3%) se registró 
la mayor cantidad de personas beneficiadas. En las comarcas, se favorecieron 44 personas. 

Las discapacidades más comunes fueron las físicas (1,006 o 63.7%), intelectuales (239 o 15.1%), auditivas 
(125 o 7.9%), visuales (74 o 4.7%) y de otro tipo (135 o 8.6%), afectando más a los hombres (52.4%) que a 
las mujeres (47.6%). 

Por grupos de edad, 299 o 18.9% eran menores de 16 años, 294 o 18.6% tenían entre 16 y 35 años, 351 o 
22.2% entre 36 y 55 años y 635 o 40.2% contaban con 56 o más años de edad. 

Ayuda habitacional 

Techos de Esperanza 

El programa Techos de Esperanza contabiliza un porcentaje de avance físico promedio de 32.3%. Lleva eje-
cutado B/.211.9 millones o 97.7%, de su presupuesto modificado. Cabe resaltar que el presupuesto Ley era 
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de B/.125.8 millones y fue incrementado en 77% o B/.96.9 millones.  Lo gastado fue para la adquisición de 
materiales y suministros para la construcción de 36,500 soluciones habitacionales. 

En Panamá Oeste, Panamá Este, Chiriquí y Veraguas se desarrolla el mayor número de proyectos (8 cada 
uno), juntos ofrecen 15,500 soluciones habitacionales.    

Referente a la inversión, los más altos se encontraban en Panamá Oeste (B/. 92.2 millones), comarca Ngäbe 
Buglé (B/.91.3 millones) y Bocas Toro (B/.81.1 millones); mientras que en la provincia de Los Santos se lleva 
el mayor porcentaje de avance 43.0%. 

Cuadro No. 41. Número, inversión, soluciones habitacionales y porcentaje de avance físico de los proyectos 
del Programa Techos de Esperanza, según provincias y comarcas indígenas, enero a mayo: Año 2017 

Provincias y comarcas in-
dígenas 

Número de 
proyectos 

Inversión (en 
millones de 

balboas)  

Soluciones 

habitacionales 

Avance físico 
(%)1 

PROVINCIAS     

Bocas del Toro .................  4 87,061,278 4,500 11 
Coclé ................................  5 45,729,481 2,500 17 
Colón ................................  3 28,095,644 1,500 34 
Chiriquí .............................  8 72,339,365 4,000 29 
Darién ..............................  2 28,169,000 1,500 17 
Herrera .............................  3 27,927,544 1,500 38 
Los Santos .......................  5 46,398,426 2,500 43 

Panamá Centro ................  1 18,284,975 1,000 27 
Panamá Este ....................  8 45,586,233 2,500 3 
Panamá Norte ..................  4 22,634,975 1,300 11 

Panamá Oeste .................  8 92,169,211 5,000 19 
Veraguas ..........................   8 73,561,839 4,000 24 

COMARCAS INDÍGENAS     

Ngäbe Buglé ....................  5 91,256,078 4,500 5 

1/ El avance físico por provincia es estimado con el porcentaje de avance y cantidad de soluciones habita-
cionales por proyecto. 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

Renovación Urbana de Colón  

El programa Renovación Urbana de Colón lleva un avance físico de 43.73%.  De enero a mayo, ha ejecutado 
el B/. 59.3 millones o el 83.3% o del presupuesto modificado. Lo ejecutado ha sido para la adquisición de 
materiales, equipo y contratación de mano de obra, para el desarrollo de 5,000 soluciones de vivienda, que 
se proyecta sean entregadas en diciembre de 2018, beneficiando a 25,000 personas.  

Todo el programa tiene un costo estimado de B/.600.0 millones, que sumado a las viviendas, contempla la 
restauración del Casco Antiguo de Colón y son ejecutados por el Consorcio Nuevo Colón, adjudicado a en 
junio de 2015. 

Fondo Solidario de Vivienda 

Este programa mejoró la calidad de vida y condiciones habitacionales de 10,815 personas, 2,240 o 26.1% 

más que el acumulado de enero a mayo de 2016. Se distribuyeron B/.24.1 millones entre 2,585 hogares (359 

con el bono de cinco mil y 2,226 con el de diez mil balboas), 741 familias más que el año previo,  

El bono entregado ayuda a las familias a adquirir una vivienda (cuyo precio no exceda los B/.50,000.00), de 
por lo menos 50 metros cuadrados de superficie cerrada, con espacios abiertos (como portal, lavandería). 
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Cuadro No. 42. Número de resoluciones emitidas, beneficiarios y monto de las transferencias en el 
programa Fondo Solidario de Vivienda, según provincias, enero a mayo: Años 2016 y 2017 

Provincias 

2016 2017 

Número de reso-

luciones emitidas 

por tipo 
Número 

de benefi-

ciarios 

Monto total (miles de 

balboas) 

Número de reso-

luciones emitidas 

por tipo 
Número 

de bene-

ficiarios 

Monto total (miles 

de balboas) 

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

TOTAL .............  521 1,323 8,575 2,618.0 13,263.1 359 2,226 10,815 1,804.0 22,315.7 

Bocas del Toro ....  10 - 50 50.2 - 2 22 120 10 220.6 
Coclé ...................  45 112 780 226.1 1,122.8 18 261 1,143 90.5 2,616.5 
Chiriquí ................  38 331 1,845 191.0 3,318.3 6 336 1,616 30.2 3,368.4 
Herrera ................  10 83 421 50.2  832.1 31  170 909  155.8 1,704.3  
Los Santos ..........  2 98 500 10.1   982.4  17    187 824  85.4   1,874.7  
Panamá ...............  67 208 931 336.7  2,085.2  37  386 1,899 185.9 3,869.7  
Panamá Oeste.....  346 411  3,633  1,738.6  4,120.3 245 593 3,038 1,231.1  5,944.8  
Veraguas .............  3 80  415  15.1  802.0  3  271 1,266 15.1  2,716.8  

a Ayuda de B/.5,000 cada una.  Creada en 2009 por cinco años; sin embargo, a la fecha se siguen efectuando desembolsos por 

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

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

Panamá Oeste sigue siendo la provincia más beneficiada (838 resoluciones), seguida por Panamá (423), 
Chiriquí (342) y Veraguas (274). Fueron 1,877 o 72.6% del total de resoluciones que se otorgaron en estas 
provincias por B/.17.4 millones. La menor cantidad se registró en Bocas del Toro (24 resoluciones), en la cual 
sólo una promotora está construyendo este tipo de vivienda. 

Las provincias que experimentaron mayores aumentos en el número de resoluciones fueron: Veraguas (191), 
Panamá (148), Coclé (122) Herrera (108) y Los Santos (104), comparado con el mismo periodo del año an-
terior; mientras que Chiriquí registró disminución de 27 o 7.3% resoluciones. 

Medio Ambiente  

El total de agua residual saneada acumulada de enero a mayo, fue de 30.7 millones de metros cúbicos, supera 
en 9.9% lo acumulado en 2016.  Un total de 5.9 millones de metros cúbicos de agua residual fueron saneadas 
en el mes de mayo.  El caudal promedio fue de 2.2 metros cúbicos por segundo, el año pasado fue de 2.4.  

En el mes de mayo se dio orden de proceder para el diseño, construcción y montaje del segundo módulo de 
plantas de tratamiento de aguas residuales, con un costo de B/.219.0 millones; con este proyecto se espera 
tratar el 100% de las aguas residuales de la ciudad capital representando un beneficio para más de 600 mil 
habitantes. El proyecto será construido por la empresa Suez Internacional S.A. y generará 200 plazas de 
empleo.  El proyecto contará con financiamiento externo proporcionado por tres entidades financieras: Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y Banco Europeo de Inver-
siones (BEI). Adicionalmente se construirá un Centro Interactivo de Educación Ambiental. 
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Gráfica No. 26. Volumen de agua tratada y caudal promedio en las plantas de tratamiento del Programa de 
Saneamiento de Panamá, por mes: Años 2015 – 2017 

 

Fuente: Ministerio de Salud. 
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