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Notas aclaratorias 

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

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

Signos convencionales que se emplean con mayor frecuencia en la publicación: 

. Para separar decimales. 
, Para la separación de millares, millones, etc. 
.. Dato no aplicable al grupo o categoría. 
… Información no disponible. 
- Cantidad nula o cero. 
0 

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

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

de 20 pies). 
 

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

La Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas estima que la activi-
dad económica creció 6.3% a noviembre de 2014. Este crecimiento fue menor que el del año anterior 
(8.5%).  

Las actividades económicas con mayor crecimiento fueron: Pesca, Construcción, Explotación de minas y 
canteras, y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. Transporte, almacenamiento y comuni-
caciones también creció por el movimiento de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, los 
ingresos del canal y de los puertos. 

Gráfica No.  1.  Crecimiento económico, por trimestre y a noviembre: Años 2013 y 2014 

(En porcentaje) 

 

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

El Sistema Bancario Nacional incrementó sus pasivos con depósitos de residentes y del resto del mundo, 
y el activo por la evolución de la cartera crediticia (con muy satisfactorios índices respecto a su calidad y 
las inversiones financieras).  Las operaciones de la Bolsa de Valores también aportaron billones de bal-
boas al financiamiento de las transacciones económicas.  

La situación fiscal mejoró con mayores recaudaciones de gravámenes indirectos, las aportaciones por 
concesiones para la explotación de recursos del país así como por su participación en las utilidades de 
las empresas en las que cuenta con participación.  También por el control de los gastos, aun cuando 
queda una tarea por resolver con relación al financiamiento de las inversiones. 

El crecimiento de la economía en su conjunto produjo 17,613 contratos de trabajo más que el año ante-
rior (4.4%). La gran mayoría por obra determinada.  Este aumento en los contratos de trabajo, se explica 
por la creciente actividad de la Construcción.  

La inflación fue 2.7% (3.9% en 2013).  La drástica caída del precio de los derivados del petróleo, la dis-
minución de la volatilidad del precio pagado por los consumidores, la vigencia de la política de control de 
precios de emergencias y la revaluación del dólar estadounidense hicieron posible ralentizar la inflación. 
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Situación de algunas actividades económicas 

El aumento de las exportaciones, entre éstas: banano y café, sostienen la Agricultura, ganadería, caza 
y silvicultura. También, en menor escala, la producción de carne de gallina, aunque no compensa el  
menor sacrificio de ganado y de productos pecuarios. 

29,562.8 toneladas métricas de banano fueron exportadas en noviembre, el segundo mayor registro de 
2014 (en marzo se exportaron 30,052.4), acumulando 252,255.7.  La exportación creció 0.9% y se espera 
que continúe toda vez que la transnacional Chiquita Brands International tiene intención de regresar a 
Barú para invertir más de B/.30 millones y volver a producir en estas tierras. 

Las exportaciones de café este mes se limitaron al tipo tostado y descafeinado (141.9% o unas 385.2 
toneladas métricas más) abasteciendo mercados como Estados Unidos de América, Taiwán, Japón y 
Países Bajos. 

Cuadro No.  1. Principales exportaciones agropecuarias, a noviembre: Años 2013 y 2014 

Categoría arancelaria o producto 

Peso bruto (Toneladas 
métricas) 

Valor FOB (Miles de 
balboas) 

2013 2014 2013 2014 

TOTAL ...........................................................................  416,364.1 391,235.9 204,811.7 199,112.5 

CARNES Y SUS PREPARACIONES ..............................................  13,450.9 11,180.9 40,168.5 36,477.9 

De la especie bovina, fresca, refrigerada o congelada ...............................  5,857.5 5,263.3 23,588.8 22,441.4 
De la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada ..............................  21.7 1.3 72.9 5.9 

Despojos comestibles de la especie bovina, frescos, refrigerados o 
congelados ...........................................................................................  5,735.0 4,113.0 10,440.0 8,314.0 

Despojos comestibles de la especie porcina, frescos, refrigerados o 

congelados ...........................................................................................  28.7 27.9 48.5 50.2 
Despojos comestibles de aves, frescos, refrigerados o congelados ..........  - 98.8 - 55.8 
Preparaciones y conservas de pollo ............................................................  1,808.0 1,676.6 6,018.3 5,610.6 

FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES FRESCOS..........................  400,451.8 376,558.2 149,401.4 138,664.2 

Plátano ..........................................................................................................  9,784.8 9,676.0 4,585.6 4,560.8 
Banano ..........................................................................................................  250,067.5 252,255.7 82,777.1 84,563.7 
Piña................................................................................................................  94,363.6 66,136.0 41,512.7 29,014.7 

Melón .............................................................................................................  6,831.6 7,977.0 4,031.0 3,387.3 
Sandía ...........................................................................................................  39,404.3 40,513.4 16,495.0 17,137.7 

CAFÉ ................................................................................................   2,461.4 3,496.8 15,241.8 23,970.4 

Sin tostar, sin descafeinar ............................................................................  1,555.7 1,869.9 6,845.4 8,267.5 
Tostado sin descafeinar ................................................................................  634.1 970.0 4,158.7 6,052.4 
Tostado descafeinado...................................................................................  271.5 656.7 4,237.6 9,648.6 

Cáscara y cascarilla de café .........................................................................  0.0 0.1 0.2 1.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por su parte, la actividad pecuaria registró mayor producción de carne de gallina para consumo nacional 
(6.7%) ya que las exportaciones cayeron, al menos las de preparaciones y conservas de aves (7.3%).  
Pero hubo menor sacrificio de ganado vacuno (3.5%) y porcino (0.4%), una evolución que se viene ob-
servando desde principios de año y que atribuimos en su momento a una prolongada estación seca, que 
incrementó los costos de producción.  Las principales exportaciones pecuarias también cayeron: carne 
bovina fresca, refrigerada o congelada (10.1%) y despojos comestibles de la especie bovina, frescos o 
refrigerados (28.3%). 
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Cuadro No.  2. Sacrificio de ganado vacuno y porcino y producción de carne de gallina, a noviembre: 
Años 2010 – 2014 

Animal 2010 2011 2012 2013 2014 

GANADO VACUNO:      

Número de cabezas .....................  332,662 363,673 390,378 359,682 347,058 
Variación porcentual  ....................  … 9.3 7.3 -7.9 -3.5 

GANADO PORCINO:      

Número de cabezas .....................  355,762 389,435 420,112 416,943 415,252 
Variación porcentual  ....................  … 9.5 7.9 -0.8 -0.4 

GALLINA:      

Toneladas métricas ......................  97,157 104,814 112,744 121,521 129,645 
Variación porcentual .....................  … 7.9 7.6 7.8 6.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Pesca continuó creciendo, medida por la exportación de pescados frescos o refrigerados (13.3% o 
2,236 toneladas métricas), pescado congelado (79.8% o 3,288 toneladas métricas) y crustáceos (31.6% o 
3,028 toneladas métricas), principalmente. 

Cuadro No.  3. Exportación de productos pesqueros según categoría arancelaria, a noviembre:  
Años 2012 - 2014 

Categoría arancelaria 2012 2013 2014 
Variación 
porcentual 
2014/2013 

Peso bruto (toneladas métricas) 

TOTAL ......................................  28,138.3 32,739.4 42,478.0 29.7 

Pescado fresco o refrigerado ..............  12,040.3 16,789.2 19,025.4 13.3 
Pescado congelado ............................  6,072.0 4,120.1 7,407.9 79.8 
Filetes y demás carne de pescado ......  2,405.2 1,900.6 2,393.1 25.9 
Pescado seco, salado o en salmuera ..  51.3 60.8 8.2 -86.5 
Crustáceos .........................................  7,074.5 9,570.4 12,598.8 31.6 
Moluscos ............................................  495.0 298.3 572.2 91.8 
Invertebrados acuáticos ......................  0.0 0.0 472.4 .. 

Valor FOB (miles de balboas) 

TOTAL ......................................  93,475.8 127,391.5 151,901.4 19.2 

Pescado fresco o refrigerado ..............  33,994.0 44,230.0 49,939.5 12.9 
Pescado congelado ............................  12,561.5 9,814.4 17,351.8 76.8 
Filetes y demás carne de pescado ......  6,778.9 6,570.9 8,699.5 32.4 
Pescado seco, salado o en salmuera ..  1,770.5 445.2 401.1 -9.9 
Crustáceos .........................................  37,566.5 66,212.1 74,369.9 12.3 
Moluscos ............................................  804.4 118.9 455.6 283.2 
Invertebrados acuáticos ......................  0.0 0.0 684.0 .. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Entre los pescados frescos o refrigerados, se exportaron 1,170.3 toneladas métricas más de salmónidos 
(totalizando 13,169.4); de crustáceos 3,028.4 toneladas métricas adicionales (12,598.8).  Los principales 
mercados fueron Estados Unidos de América, Vietnam y España. 
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En cuanto a los pescados congelados (79.8% adicional), destacó la exportación de atunes de aleta ama-
rilla (1,091.7 toneladas métricas) con destino a España y Portugal primordialmente. 

Adicionalmente, se exportaron 472.4 toneladas métricas de invertebrados acuáticos (medusas) a Viet-
nam.  Esta nueva actividad surge por la alta demanda que tiene en el mercado asiático, donde además 
de ser un producto comestible, se le utiliza como remedio medicinal para tratar la presión arterial, la artri-
tis y la bronquitis.  

La Explotación de minas y canteras creció por la construcción de proyectos residenciales y comercia-
les, a pesar de que la extracción de piedra y arena, medida a través de la producción de concreto pre-
mezclado, disminuyó (37.0%). 

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

(En miles de toneladas métricas) 

Año Total Piedra Arena 

2010 2,847.9 1,655.8 1,192.2 
2011 3,064.8 1,781.9 1,283.0 
2012 6,081.5 3,535.8 2,545.7 
2013 7,234.8 4,206.3 3,028.5 
2014 4,560.2 2,651.3 1,908.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La disminución en la producción de concreto premezclado se explica porque ya terminaron grandes obras 
de infraestructura en el país.  Los años 2012 y 2013 registraron incrementos extraordinarios de concreto 
premezclado por la construcción de la línea uno del metro y la expansión del tercer juego de esclusas del 
Canal.  Comparar la producción de cualquier otro período con la de estos, sólo sirve para destacar el 
impacto de estas grandes obras y no para valorar la evolución de la actividad tradicional. 

Gráfica No.  2. Precio promedio mensual, por onza de oro en el mercado de Nueva York, a noviembre:  
Años 2013 – 2014 

 

Fuente: Kitco Metals Inc. 

En cuanto a la minería no tradicional continuamos sin exportaciones de oro.  Al respecto, el precio pro-
medio de la onza de oro se situó en US$ 1,272.45, el más bajo en tres años.  Para finales de noviembre, 
los principales países compradores de oro (China, India y Turquía) compraron más de este metal.  Se 
espera que estas transacciones lleguen a influir el alza en su cotización. En Panamá seguimos sin expor-
tar y a la expectativa del cierre de la única mina que estuvo operando. 
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Los principales indicadores económicos de las Industrias manufactureras mostraron que la actividad en 
este año superó la del anterior.  Es el caso de los establecimientos dedicados a la elaboración de alimen-
tos, con excepción de producción de carne de ganado vacuno y porcino, que tanto peso tiene en la acti-
vidad en su conjunto. 

De esta forma, la producción de la carne de gallina aumentó (6.7%), así como la leche natural utilizada 
para la elaboración de productos derivados (7.8%), los derivados del tomate (7%) y bebidas tanto alcohó-
licas (5.7%) como  las gaseosas (1%).   

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

(En porcentaje) 

Producto 2012 2013 2014 

Elaboración de productos alimenticios:    

Derivados del tomate .....................................................  -4.3 -2.1 7.0 
Leche natural para la producción de alimentos ...............  1.5 0.5 7.8 
Carne de gallina ............................................................  7.6 7.8 6.7 
Bebidas alcohólicas .......................................................  5.8 0.4 5.7 

Cerveza ...................................................................  5.9 0.5 7.0 
Seco ........................................................................  7.9 5.2 -24.8 
Ron .........................................................................  4.0 -4.6 -13.4 
Ginebra ....................................................................  -6.6 7.4 -1.8 
Otros licores .............................................................  -7.9 -37.7 4.9 

Bebidas gaseosas .........................................................  7.0 0.1 1.0 

Productos minerales no metálicos ........................................     

Concreto premezclado .....................................................  82.0 19.0 -37.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los establecimientos dedicados a producir bienes que se emplearán como insumos en la Construcción, 
como es el caso del cemento, produjeron menos que el año anterior (7.0% o 152,306 toneladas métricas 
menos), pero lo han vendido a un mayor precio.  Tal es el caso del cemento (6.0%).  De acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y Censo, el precio de otros productos manufacturados en el país para la 
Construcción también aumentó: arena (6.3%), piedra (2.6%), tuberías plásticas de PVC (1.4%), hormigón 
premezclado (6.3%), bloques de cemento (2.3%) y de arcilla (2.2%), madera de espavé sin cepillar 
(5.7%). 

Industrias muy ligadas a las exportaciones y que pueden definir su curso en el año con estas operacio-
nes, también generaron más producción.  Es el caso de los establecimientos dedicados a la fabricación 
de azúcar sin refinar (12.8%) y productos de pescado, harina y aceite de pescado (47.0%). 

El Suministro de electricidad se incrementó en 4.8% o 382.0 Gwh que en su mayoría (51.6%) fue de 
fuentes hidráulicas.  Los aportes del Canal de Panamá (88.9% o 453.6 Gwh más) al sistema suplieron la 
demanda, ya que desde el mes de septiembre no se ha importado energía eléctrica. 

La generación hidráulica disminuyó (191.8 Gwh) hasta septiembre pero en el siguiente bimestre aumentó 
(9.1%).  El ajuste de principios de año fue consecuencia de las bajas precipitaciones (1,058.8 litros/m2 en 
abril). 

Con este mayor volumen de lluvia se incrementó el nivel promedio de los embalses (Bayano: 3.5%, For-
tuna: 1.1% de julio a noviembre) llegando cerca del nivel operativo.  En 2013 los niveles habían bajado 
(Bayano: 5.5%, Fortuna: 1.1%). 
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Cuadro No.  6. Cantidad ofrecida bruta de energía eléctrica, por tipo, a noviembre: Años 2010 - 2014 

Año 

Cantidad ofrecida bruta (En Gwh) 

Total 

Generación en el país 

Importada 

Total Hidráulica Térmica Solar Eólica Mixta 

2010 6,614.8 6,546.2 3,522.0 2,488.3 -  - 535.9 68.6 

2011 6,937.1 6,865.6 3,232.4 3,014.0 -  - 619.2 71.5 

2012 7,650.1 7,633.3 4,589.9 2,590.9 -  - 452.4 16.9 

2013 8,028.5 7,960.5 4,528.6 2,921.7 -  - 510.2 68.0 
2014 8,410.5 8,221.4 4,336.7 2,813.0 1.5 106.3 963.8 189.1 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 

La generación térmica se ajustó (3.7%) a la baja durante los meses en los que fue posible aumentar la 
hidráulica.   

Gráfica No.  3. Promedio mensual de las precipitaciones pluviales en once regiones del país,  
a noviembre: Años 2010 – 2014 

(En litros/m
2
) 

 

Fuente: Empresa de Trasmisión Eléctrica S.A. 

El consumo de electricidad aumentó 4.8% o 327.8 Gwh por el de las residencias (6.5%), así como de los 
establecimientos comerciales y el Gobierno (en la misma proporción: 4.3%).  Solo el consumo de la in-
dustria disminuyó (3.9%) 
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Gráfica No.  4. Generación hidráulica y térmica por mes, a noviembre: Años 2010 - 2014 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 

La demanda de energía eléctrica residencial representó el 31.4% del total. Por otro lado, el aumento del 
consumo en los hogares (6.5% o 137.8 Gwh) responde en un 45% a las altas temperaturas como al nú-
mero de viviendas que se incrementan todos los años. 

Gráfica No.  5. Consumo residencial de electricidad y promedio de temperatura máxima, a noviembre: 
Años 2010 – 2014ª 

 

ª Corresponde al de once regiones del país. 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 

La facturación de Agua por el Instituto de Acueducto y Alcantarillado Nacional se incrementó (4.1%).  La 
industria (5.1%) y los hogares (4.5%) fueron los que más consumieron; la primera por una mayor deman-
da doméstica y la segunda por un aumento en el número de clientes. 
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Cuadro No.  7. Facturación de agua, a noviembre: Años 2013 y 2014 

Tipo de  
consumidor 

Facturación de agua 
(En millones de galones) Variación 

porcentual  

2013 2014 

TOTAL ......  88,124.4 91,697.3 4.1 

Comercial ........  13,608.6 14,135.3 3.9 
Industrial .........  1,447.3 1,521.7 5.1 
Residencial .....  64,415.0 67,328.3 4.5 
Gobierno .........  8,653.6 8,712.0 0.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Construcción creció moderadamente.  Al término del mes de septiembre, si bien es cierto, que en los 
distritos de Panamá y San Miguelito el área construida aumentó, para octubre y noviembre, sucedió lo 
contrario tanto en número de edificaciones (1,388 en 2013 y 1,241 en 2014) como en áreas construidas 
(665,946 metros cuadrados en 2013 y 563,937 en 2014). 

Cuadro No.  8. Número de proyectos, inversión en la construcción y área construida, a noviembre:  
Años 2011 – 2014 

Año 
Número de 
proyectos 

Inversión 
(Millones de 
balboas)

a/ 

Área cons-
truida (miles 
de metros 

cuadrados) 

2011 8,898 1,012.2 2,452.4 
2012 9,366 1,281.4 2,922.8 
2013 11,573 1,661.6 3,457.8 
2014 12,415 1,834.7 3,966.8 

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. 

De acuerdo con los permisos de construcción, los distritos de Panamá y La Chorrera continúan concen-
trando la mayor actividad, tanto en número de obras como en superficie construida, pero creció más en 
San Miguelito.  

El Comercio al por mayor y al por menor creció por la actividad al por menor o al detal.  Los indicado-
res sustentan este incremento: las recaudaciones del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y 
Prestación de Servicios, que asociamos con la demanda agregada, creció (6.5%).  En el caso de las ven-
tas de automóviles, se sumaron al parque vehicular 55,396 autos nuevos (3,837 o 7.4% más que en 
2013) y, complementariamente, las ventas de combustible también aumentaron (56.6 millones de galones 
o 6.2% adicionales); las del diésel y gasolina de 95 octanos fueron las de mayor crecimiento (16.5% y 
16.4% respectivamente). 

En noviembre, se registraron diversas promociones en centros comerciales con el nombre “Black Friday”, 
día en el que los principales centros comerciales abrieron sus puertas, desde muy temprano al amanecer 
hasta medianoche, y ofrecieron múltiples descuentos en sus mercancías.  Hubo una gran participación 
tanto de residentes como de turistas. 
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Cuadro No.  9. Algunos indicadores de la actividad del comercio al por mayor y menor, a noviembre: 
Años 2010 – 2014 

Indicador Unidad de Medida 2010 2011 2012 2013 2014 

Recaudaciones del Impuesto 
a la Transferencia de Bie-
nes Muebles y Servicios 
(bienes) ..........................................  Millones de balboas 203.4 266.3 309.6 357.3 380.5 

Importaciones de bienes ...................  Millones de balboas 8,285.6 10,316.1 11,459.7 11,994.6 12,582.8 
Venta de automóviles nue-

vos .................................................  Unidades 33,867 41,782 45,486 51,559 55,396 
Venta de combustibles......................  Miles de galones 777,310 871,914 886,210 907,747 964,400 
Reexportaciones de la Zona 

Libre de Colón:       

Valor .....................................  Millones de balboas 10,515.0 14,098.0 14,820.7 13,949.6 12,194.5 
Peso......................................  Miles de toneladas 

métricas 926.2 1,011.0 1,021.2 886.4 877.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Comercio al por mayor de la Zona Libre de Colón aún no se recupera; el valor de las reexportaciones 
disminuyó (B/.1,755.1 millones o 12.6%).  Cayeron principalmente a Puerto Rico (B/.929.7 millones o 
30.8%).  Aun cuando lo que más compra son medicamentos, la caída en las ventas puede ser explicada 
por una menor actividad económica (4.1% interanual a noviembre) de acuerdo con estadísticas del Banco 
Gubernamental de Fomento de Puerto Rico.  En general, sus importaciones disminuyeron 21.9%. 

La segunda mayor disminución fueron las destinadas a Venezuela (B/.261.6 millones o 15.7%).  También 
el año pasado disminuyeron.  Las razones: la recesión económica (4.0% hasta el tercer trimestre de 
2014) las restricciones en el suministro de divisas y la propia devaluación del bolívar. La disminución de 
la ventas a Puerto Rico y a Venezuela explicaron el 67.9% del total de la caída de la reexportaciones de 
la Zona Libre de Colón. 

Con independencia de la suerte del comercio al por mayor, el Sistema Bancario Nacional le ha dado un 
apoyo importante a la actividad, otorgando financiamiento a los consumidores.  Así los préstamos nuevos 
al consumo personal ascendieron a B/.2,657.7 millones (11.9% adicional). 

La actividad Hoteles y restaurantes mantuvo su desempeño, producto de que entraron más turistas 
(5.9%) que gastaron 1.8% adicional.  

Entraron 5.9 millones de personas por algún puerto del país. 1.9 millones como visitantes (2.1% más), el 
80.9% fueron turistas (3.7% más, recuperándose de la disminución de 1.9% del año pasado), 9.1% ex-
cursionistas (13.3% más)  y 9.9% pasajeros de cruceros (16.2% menos) producto de la salida del país de 
la empresa Royal Caribbean desde abril de 2014. 
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Cuadro No.  10. Principales indicadores de la actividad turística, a noviembre: Años 2010 – 2014 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

Número de habitaciones en los hoteles .........  5,758 5,837 8,980 10,299 10,214 
Porcentaje de ocupación ...............................  66.9 65.6 59.1 57.0 56.3 
Total de pasajeros, en miles ..........................  3,521 4,115 4,975 5,594 5,926 

Visitantes .................................................   1,512 1,733 1,833 1,879 1,917 

Turistas ................................................  1,194 1,329 1,525 1,496 1,551 
Excursionistas ......................................  60 91 138 154 175 
Pasajeros de cruceros ..........................  257 313 170 228 191 

Viajeros en tránsito...................................  2,009 2,382 3,715 4,009 3,665 

Gastos efectuados, en millones de balboas ...  1,555.6 2,283.3 2,745.0 3,040.9 3,094.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los gastos efectuados sumaron B/. 3,094.7 millones (1,8% o 53.9 millones más que el año pasado).  La 
realización de actividades como la conmemoración del Centenario del Canal y el inicio de operaciones 
del crucero Ferry Xpress, con destinos a la isla Colón en Bocas del Toro y a Cartagena de Indias en Co-
lombia desde el puerto Colon 2000, atrajeron turistas. 

La mayoría de los pasajeros entraron por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, procedentes de Amé-
rica del Sur (36.7%), principalmente de Colombia y Venezuela.  Otro número importante de pasajeros de 
América Central (29.5%) y América del Norte (17.7%). 

Cuadro No.  11. Distribución porcentual de los pasajeros que entraron por el Aeropuerto Internacional de 
Tocumen, según regiones y principales países de procedencia, a noviembre: Año 2014 

Regiones y principales  
países de procedencia 

2014 
Regiones y principales  
países de procedencia 

2014 

Total...................................  100.0   

 América del Norte ................  17.7 América del Sur ......................  36.7 

Estados Unidos .............  68.5 Colombia ............................  35.8 

México ..........................  18.3 Venezuela ..........................  23.6 
Resto de países ............  13.2 Resto de países .................  40.7 

América Central ...................  29.5 Europa ....................................  10.6 

Costa Rica ....................  8.8 España...............................  31.7 

Guatemala ....................  4.8 Francia ...............................  11.0 
Resto de países ............  86.4 Resto de países .................  57.3 

Caribe ..................................  2.6 Asia ........................................  2.6 

República Dominicana ...  33.9 China .................................  26.3 

Cuba .............................  22.8 India ...................................  12.2 
Resto de países ............  43.3 Resto de países .................  61.5 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Un total de 10,214 habitaciones fueron ofrecidas por los hoteles de la Ciudad de Panamá y la tasa de 
ocupación fue 56.3% (menor que en 2013, 57.0%), debido a una sobre oferta de habitaciones en la ciu-
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dad de Panamá, aun cuando la cantidad de visitantes fue mayor.  El gremio de hoteleros ha expresado, 
en repetidas ocasiones, que apartamentos para uso residencial están sirviendo para el alojamiento de 
turistas y han pedido la intervención de las Autoridades para corregir la situación. 

El crecimiento de Transporte, almacenamiento y comunicaciones es atribuible al movimiento de pasa-
jeros por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, los ingresos por peajes de los buques que transitaron 
por el Canal de Panamá, y en menor medida, por el movimiento portuario. 

Cuadro No.  12. Resumen de tráfico y carga por el Canal de Panamá, a noviembre:  
Años 2010 - 2014 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

Tránsito de naves, unidades ..............................  13,113 13,385 13,193 12,387 12,321 
Ingresos por peajes, millones de balboas ..........  1,375.4 1,623.1 1,710.9 1,694.9 1,752.2 
Toneladas netas del Canal, millones..................  278.3 292.9 305.0 293.2 298.6 
Volumen de carga, millones de toneladas largas  190.6 203.3 196.0 193.2 207.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De acuerdo a los indicadores económicos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, por el Canal de 
Panamá transitaron 12,321 buques (66 o 0.5% menos).  Sin embargo, la carga volumétrica aumento 
(7.5% o 14.6 millones de toneladas largas), así como también las toneladas netas (1.9%) y los ingresos 
por peajes (3.4% o 57.3 millones de balboas). 

Hubo mayor movimiento de petróleo crudo (40.8%), granos (44.5%), maíz y soya, así como también, 
autos, camiones y sus accesorios y partes (6.1%) por el Canal de Panamá.   

Cuadro No.  13. Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional por estructura, a noviembre:  
Años 2010 - 2014 

(En millones) 

Estructura de carga 2010 2011 2012 2013 2014 

Movimiento de carga, toneladas métricas ...  52.4 59.5 68.5 71.5 75.1 

A granel ...............................................  17.2 16.2 24.1 29.0 31.9 
General ...............................................  0.9 1.3 1.2 1.1 0.8 
En contenedores .................................  34.3 41.9 43.3 41.4 42.4 

Movimiento de contenedores, en TEU ........  5.1 6.0 6.3 6.0 6.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los puertos movieron 75.1 millones de toneladas métricas (5.0% más), tanto de carga a granel (9.8%) 
como en contenedores (2.4%). 

Según el Sistema Portuario Nacional, Panamá Ports Company Balboa (4.6%), Manzanillo International 
Terminal (2.4%) y Panamá International Terminal (86.7%) fueron los puertos más activos.  Este último es 
del Gobierno de Singapur y empezó a operar en 2012 (representó el 0.8% del total de TEU´s) 
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Cuadro No.  14. Tránsito de pasajeros, movimiento de mercancías y correos por el Aeropuerto  
Internacional de Tocumen, a noviembre: Años 2013 y 2014 

Detalle 2013 2014 
Variación 

(%) 

Pasajeros, número....................................   5,992,741 6,516,793 8.7 

Embarques ..........................................   2,992,969 3,290,783 10.0 
Desembarques ....................................   2,999,772 3,226,010 7.5 

Carga, toneladas métricas ........................    21,231 18,905 -11.0 

Embarques ..........................................   11,130 11,121 -0.1 
Desembarques ....................................   10,101 7,784 -22.9 

Correos, toneladas métricas .....................   480 483 0.6 

Embarques ..........................................   35 35 2.1 
Desembarques ....................................   445 447 0.5 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 

Por otro lado, el Aeropuerto Internacional de Tocumen movió 6.5 millones de personas (8.7% más que en 
2013), cifra que incluye la correspondiente a los pasajeros en tránsito que aguardan la conexión para 
llegar a su destino final.  En cuanto a la carga continuó disminuyendo (11.0%) porque hubo menos expor-
taciones por este medio de transporte. 
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Situación financiera 

Los activos del Sistema Bancario Nacional, por B/.90,241.3 millones, superaron los del año anterior por la 
actividad crediticia.  Los bancos contaron con más depósitos y capitalizaciones de sus utilidades, así 
como contrataciones de líneas de créditos con otros bancos del exterior. 

Las compañías de seguros reportaron B/.701.8 millones como margen bruto entre ingresos por primas y 
pagos por siniestros.  Esta cifra es mayor a la de 2013 porque emitieron más pólizas, que aportaron ma-
yores ingresos, y hubo menos desembolsos por siniestros. 

Por su parte, la bolsa de valores hizo transacciones por B/.4,875.6 millones (B/.203.5 millones o 4.4% 
adicional).  Los corredores participaron en más transacciones con valores anteriormente emitidos, aun 
cuando hubo B/.3,137.4 millones en nuevas emisiones. 

Banca 

El Activo del Sistema Bancario Nacional totalizó B/.90,241.3 millones (B/.10,966.2 millones o 13.8% adi-
cional).  Este incremento atiende al aumento que se dio en la cartera de créditos (B/.5,055.9 millones o 
10.1%) tanto interna (B/.3,109.5 millones o 8.4%) como externa (B/.1,945.9 millones o 14.6%).  Otro tanto 
ocurrió con los activos líquidos (B/.4,389.5 millones o 32.5% más) y las inversiones en valores (B/.1,490.5 
millones o 11.9%). 

Cuadro No.  15. Balance de situación simplificado del Sistema Bancario Nacional, a noviembre:  
Años 2010 – 2014 

(En millones de balboas) 

Detalle  2010 2011 2012 2013 2014 

ACTIVOS              

Activos líquidos .....................................  10,126.4 10,600.6 12,237.5 13,495.1 17,884.6 
Cartera crediticia ...................................  34,296.3 40,708.1 46,308.0 50,218.2 55,274.2 
Inversiones en valores ...........................  9,696.3 11,219.8 11,658.8 12,485.7 13,976.2 
Otros activos .........................................  2,547.5 2,707.0 2,768.0 3,076.2 3,106.4 

TOTAL ACTIVOS ..................................  56,666.5 65,235.4 72,972.4 79,275.1 90,241.3 

PASIVOS           

Depósitos ..............................................  43,415.7 48,873.4 53,902.0 58,917.6 67,390.4 
Obligaciones .........................................  4,209.3 6,086.7 7,463.6 9,470.5 10,944.7 
Otros pasivos ........................................  1,989.1 2,500.7 3,062.0 2,724.8 2,819.0 

TOTAL PASIVO ....................................  49,614.0 57,460.9 64,427.6 71,112.9 81,154.1 

PATRIMONIO           

Capital...................................................  4,139.5 4,310.6 4,515.2 4,717.0 5,170.4 
Reserva ................................................  196.0 186.9 80.8 58.3 554.8 
Utilidades ..............................................  2,631.5 3,141.4 3,813.1 3,277.7 3,239.3 
Deuda subordinada ...............................  85.4 135.8 135.8 109.3 122.6 

TOTAL PATRIMONIO ...........................  7,052.4 7,774.6 8,544.8 8,162.2 9,087.2 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ..........  56,666.5 65,235.4 72,972.4 79,275.1 90,241.3 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Respecto al Pasivo, el incremento (B/.10,041.2 millones o 14.1%) fue producto de una mayor captación 
de depósitos (B/.8,472.9 millones o 14.4%) provenientes de clientes no residentes en el país, en su ma-
yoría (B/.4,454.6 millones o 26.1%), aunque el mayor aumento se dio con las obligaciones (B/.1,474.2 
millones o 15.6%) por financiamiento otorgado por bancos en el exterior (B/.1,326.7 o 16.7%). 
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Producto de una mayor capitalización de las empresas (B/.453.4 millones o 9.6%) y del aprovisionamien-
to de nuevas reservas (B/.496.4 millones), establecidas mediante acuerdo de la Superintendencia de 
Bancos, el patrimonio se incrementó en B/.924.9 millones o 11.3%. 

Cuadro No.  16. Saldo bruto de la cartera de préstamos por actividad económica, a noviembre:  
Años 2010 – 2014 

(En millones de balboas) 

Sector y actividad  
económica 

2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL ...........  34,814.2 41,270.5 46,904.9 50,846.2 55,753.8 

INTERNOS...............  25,190.1 29,396.3 33,733.1 37,360.0 40,414.3 

Público  .............................  764.9 1,203.7 1,621.5 2,036.2 1,075.1 
Privado ..............................  24,425.2 28,192.6 32,111.6 35,323.8 39,339.2 

Intermediación financiera ...  686.5 768.5 805.0 941.8 1,093.5 
Agricultura y ganadería ......  839.9 948.0 1,111.1 1,256.7 1,382.1 
Pesca ................................  43.9 45.0 52.7 71.7 98.2 
Minas y canteras ...............  22.8 31.0 50.9 54.5 67.0 
Comercio ...........................  6,840.0 8,601.5 10,398.0 10,694.9 11,167.7 
Industrias manufactureras .  1,440.1 1,739.2 1,790.8 1,721.1 2,133.5 
Hipotecarios ......................  6,761.8 7,572.7 8,723.1 9,937.7 11,251.8 
Construcción, interinos ......  2,549.6 2,783.9 2,979.3 3,596.1 4,374.4 
Microcréditos .....................  74.2 65.9 0.0 0.0 0.0 
Consumo ...........................  5,166.6 5,637.0 6,200.7 7,049.2 7,770.9 

EXTERNOS .............  9,624.1 11,874.2 13,171.7 13,486.2 15,339.6 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

El saldo de la cartera de préstamos internos fue menor al del año pasado porque las amortizaciones cre-
cieron menos que el financiamiento adicional.  El Sistema Bancario Nacional continuó inclinándose por 
los préstamos hipotecarios que aumentaron (B/.1,314.1 millones o 13.2%) en especial para la compra de 
residencias (B/1,148.2 millones o 13.2%)  También destinó más recursos a la expansión de la demanda 
interna mediante préstamos personales destinados al consumo (B/.721.7 millones o 10.2%).  Al respecto, 
hubo más financiamiento mediante tarjetas (B/.214.1 millones o 17.7%) y para la compra de automóviles 
(B/.187.4 millones o 19.6%)  

El saldo del crédito comercial también aumento (4.4%) por las líneas de créditos que se han abierto a los 
establecimientos dedicados al comercio al por menor, tanto de bienes (B/.261.5 millones o 14.3%) como 
para la prestación de servicios (B/.388.7 millones o 9.75).  El saldo crediticio de la convulsionada Zona 
Libre de Colón (1.4%) así como a los establecimientos dedicados al comercio al por mayor en el resto del 
país (7.1%) disminuyó. 
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Cuadro No.  17. Préstamos nuevos y saldo neto de la cartera interna, a noviembre:   
Años 2010 – 2014 

(En millones de balboas) 

Años 
Préstamos 

nuevos  

Saldo neto 
de la cartera 

interna  

2010 15,287.9 25,190.1 
2011 18,828.9 29,396.6 
2012 21,716.3 33,733.1 
2013 24,821.1 37,360.0 
2014 26,021.8 40,414.3 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

El Sistema Bancario Nacional entregó un total de B/.26,021.8 millones en nuevos préstamos (B/.1,200.7 
millones o 4.8% más).  Las actividades económicas más favorecidas fueron: Industrias Manufactureras 
(B/.975.9 millones o 53.5%), Construcción (B/.491.2 millones o 21.0%) y Minas y cantera (B/.13.9 millo-
nes o 28.1%) 

Cuadro No. 18. Saldo de los depósitos consignados al Sistema Bancario Nacional, a noviembre, según 
residencia, tipo de depositante y plazos: Años 2010 – 2014 

(En millones de balboas) 

Según residencia, tipo de  
depositante y plazos 

2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL ...............................  43,415.7 48,873.4 53,902.0 58,917.6 67,390.4 

RESIDENCIA DEL DEPOSITANTE      

Internos ................................................  29,803.6 33,375.6 36,831.0 41,833.9 45,852.2 
Externos ...............................................  13,612.1 15,497.8 17,071.1 17,083.7 21,538.2 

TIPO DE DEPOSITANTE           

Oficiales ................................................  4,572.8 5,063.4 5,434.9 7,182.4 7,758.0 
Particulares ...........................................  33,137.4 36,458.7 40,766.7 43,152.0 49,393.7 
Bancos .................................................  5,705.6 7,351.3 7,700.4 8,583.2 10,238.8 

PLAZO DE LOS DEPÓSITOS
1/
           

A la vista ...............................................  6,996.9 8,734.9 9,668.9 11,387.5 13,917.9 
A plazos ................................................  24,299.3 26,571.7 29,332.8 29,002.3 32,503.9 
Ahorros .................................................  7,546.7 8,503.3 9,465.4 11,345.3 13,210.7 

1/ Excluye los bancos oficiales 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

El saldo en los depósitos sumó B/.67,390.4 millones (B/.8,472.8 millones o 14.4% más).  El incremento 
fue generalizado, tanto por las captaciones domésticas (B/.4,018.3 millones o 9.6%) como internacionales 
(B/.4,454.5 o 26.1%), principalmente de los de particulares (B/.6,241.7 millones o 14.5%) a plazos 
(B/.3,501.6 millones o 12.1%). 
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Cuadro No.  19. Balance de Resultado simplificado del Sistema Bancario Nacional,  
a noviembre: Años 2010 – 2014 

(En millones de balboas) 

Detalle  2010 2011 2012 2013 2014 

Ingresos por intereses ......................................... 2,352.1 2,554.1 2,821.8 3,087.0 3,240.9 
Egresos de Operaciones ..................................... 1,172.1 1,186.4 1,311.4 1,440.9 1,448.1 

INGRESOS NETOS DE INTERESES ........ 1,180.0 1,367.7 1,510.4 1,646.1 1,792.8 

Otros Ingresos ..................................................... 954.4 1,138.1 1,339.6 1,323.0 1,300.4 

TOTAL DE INGRESOS ............................. 2,134.3 2,505.7 2,850.0 2,969.1 3,093.3 

Egresos Generales .............................................. 1,167.8 1,382.0 1,568.3 1,787.3 1,741.6 

UTILIDAD BRUTA ..................................... 966.5 1,123.7 1,281.7 1,181.8 1,351.6 

Provisión para cuentas malas .............................. 144.3 193.8 184.9 192.1 196.4 

UTILIDADES NETAS ................................ 822.3 929.9 1,096.8 989.8 1,155.2 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

El Sistema Bancario Nacional acumuló B/.1,155.2 millones en utilidades, (B/.165.4 millones o 16.7% adi-
cional), por el incremento en los ingresos provenientes de los cargos por servicios de intermediación 
prestados (B/.124.1 millones o 4.2%), en su mayoría por intereses cobrados por los préstamos (B/.75.6 
millones o 2.8% más).   

Seguros 

Las compañías aseguradoras emitieron un mayor número de pólizas, una media de 1,095,572 (5.2% 
más) , aportando mayores ingresos en concepto de primas (B/.83.4 millones o 7.6%) 

Cuadro No.  20. Promedio de pólizas suscritas, ingresos por primas y pagos por siniestros, a noviembre: 
Años 2010 – 2014 

Año 
Promedio 
de pólizas 
suscritas 

Millones de balboas 

Ingresos 
por primas 

Pagos por 
siniestros 

2010 859,932 808.0 334.6 

2011 944,522 935.6 424.4 

2012 989,663 1,001.5 367.6 

2013 1,041,397 1,104.5 507.3 
2014 1,095,572 1,187.9 486.2 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

Las primas correspondientes a los siguientes ramos: automóviles (17.1%), salud (17.2%) y colectivos de 
vidas (12.4%) fueron las que más aportaron al total (B/.1,187.9 millones).  Pero los ingresos que más se 
incrementaron, por concepto de las primas cobradas, correspondieron a las pólizas de los ramos salud 
(B/.22.2 millones o 12.2%) y colectivo de vida (B/.11.6 millones o 8.6%) vinculados a las construcciones 
de infraestructuras. 
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El pago por siniestros disminuyó (B/.21.1 millones o 4.2%) y, por consiguiente, el margen bruto para las 
compañías de seguro este año (B/.701.8 millones) superó al del anterior (B/.597.2 millones) en B/.104.6 
millones.  Más de la mitad de los reclamos por siniestros correspondieron a pólizas de seguros por salud 
(B/.139.0 millones o 28.6%) y automóviles (B/.130.4 millones o 26.8%). 

Bolsa de valores 

Las transacciones efectuadas en la Bolsa de valores sumaron B/.4,875.6 millones (B/.203.5 millones o 
4.4% adicional).  La diferencia respecto al 2013 se dio en el mercado secundario, es decir, con valores 
previamente emitidos y ya transados.  En 2014 las transacciones en este mercado sumaron B/.1,738.2 
millones y en 2013, B/.1,483.6 millones. 

Cuadro No.  21. Transacciones efectuadas en la bolsa de valores por mercado, según instrumento  
y sector, a noviembre: Años 2012 – 2014 

(En millones de balboas) 

Instrumento y sector 

Total Mercado primario Mercado secundario 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

TOTAL ......... 5,991.6 4,672.1 4,875.6 4,402.5 3,188.5 3,137.4 1,589.1 1,483.6 1,738.2 

PRIVADO......... 2,683.7 3,362.3 2,974.0 2,140.9 2,666.2 2,043.5 542.8 696.1 930.4 

Acciones ................. 448.5 367.8 456.6 242.9 170.4 214.2 205.7 197.4 242.4 
Bonos ..................... 1,846.5 2,476.0 1,860.6 1,540.7 2,008.3 1,211.5 305.7 467.7 649.1 
Notas corporativas .. 11.5 0.6 24.4 11.3 - 18.8 0.2 0.6 5.6 
Valores comerciales  377.2 487.8 612.4 346.1 457.4 579.1 31.1 30.4 33.3 
Otros ...................... - 30.0 20.0 - 30.0 20.0 - - - 

PÚBLICO ......... 3,307.9 1,309.8 1,901.6 2,261.6 522.3 1,093.8 1,046.3 787.5 807.8 

Bonos ..................... 1,763.8 578.1 311.1 1,386.3 99.6 - 377.5 478.4 311.1 
Letras ..................... 380.9 443.7 399.5 377.9 422.7 399.5 3.0 21.0 - 
Notas ...................... 1,163.2 288.1 1,191.0 497.4 - 694.3 665.9 288.1 496.6 

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

Con relación a las operaciones de empresas privadas, la mayoría fueron con bonos (B/.1,860.6 millones), 
tanto en el mercado primario (B/.1,211.5 millones) como en el secundario (B/.649.1 millones).  Hasta sep-
tiembre, el principal emisor fue la empresa Aeropuerto Internacional de Tocumen, S. A. (B/.117.8 millo-
nes), con B/.650 millones autorizados en 2013.  Estos bonos prometen un interés de 5.75% al año. 

Otra colocación importante de bonos fue la de una empresa dedicada a la generación de energía eléctri-
ca.  La emisión, autorizada hace diez años, por B/.300 millones, vence el próximo 21 de diciembre de 
2016.  Los bonos devengan una tasa de 6.35%. 

Las empresas privadas, un buen número de bancos, utilizaron los valores comerciales para obtener fi-
nanciamiento a corto plazo.  Hasta noviembre de 2014, la bolsa transó B/.612.4 millones en estos valo-
res, una suma superior tanto a la correspondiente a 2013 (B/.487.8 millones) como a 2012 (B/.377.2 mi-
llones).  De las 151 emisiones que se transaron en el mercado, la mayoría prometieron 4.5% de interés 
anual, aunque el rendimiento estuvo entre 2 y 7¾ por ciento, y el plazo de vencimiento promedió los 147 
días. 

Las transacciones con acciones en el mercado secundario sumaron B/.242.4 millones (B/.197.4 millones 
en 2013), la mayoría de Fondos.  Los recursos aportados por los ahorristas fueron administrados por 
poco más de quince empresas, que mantienen en el mercado circulando emisiones autorizadas desde 
1997. 
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El índice bursátil muestra un descenso casi regular, de las cotización de las acciones desde junio de 
2013, cuando alcanzó el máximo valor (477.6 puntos), año en el que la economía del país creció en 8.3% 
--7.0% al término del primer semestre. 

Gráfica No.  6. Cotización de las acciones en la bolsa de valores: Años 2011 – 2014 

(2002 = 100.0) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Una mayor cantidad de valores ofrecidos en el mercado, de un portafolio con un menú más diversificado 
al que pudiera optar el inversor, está detrás de esta pérdida de valor de las acciones que recién, en no-
viembre se vio interrumpida temporalmente.  Lo mismo sucedió en agosto de 2013 (el índice pasa de 
451.4 a 453.1 puntos) y en marzo de 2014 (de 416.2 a 423.6 puntos); en ambas ocasiones duró muy 
poco la subida del índice.   
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Situación fiscal 

Los ingresos no tributarios y los impuestos indirectos siguieron aportando más que el año pasado al Go-
bierno Central.  Sin embargo, los provenientes de la participación en utilidades distribuidas, por las con-
cesiones otorgadas así como por la prestación de algunos servicios, son cada vez más importantes en el 
financiamiento del desbalance fiscal. 

La deuda también creció, con lo que llegó a totalizar B/.18,513.7 millones por la apertura de emisiones 
previamente consideradas para hacer frente a trabajos de infraestructura concluidos, así como por las 
previsiones del Presupuesto de la Nación. 

Ingresos corrientes del Gobierno Central  

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, los ingresos corrientes del Gobierno Central totaliza-
ron B/.6,013.0 millones (B/.67.1 millones o 1.1% más).  La distribución de utilidades en las empresas en 
las que el Estado cuenta con participación, así como el cobro por servicios prestados hicieron una mayor 
aportación (B/.126.9 millones o 7.7%), mientras que los tributarios disminuyeron (B/.73.2 o 1.7%) a pesar 
del crecimiento económico y la baja tasa de desocupación.  La mayoría de los ingresos corrientes del 
Gobierno Central continúan originándose de fuentes tributarias (69.1%) 

Cuadro No.  22. Ingresos corrientes del Gobierno Central por tipo, a noviembre: Años 2010 - 2014 

(En millones de balboas) 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL ............................................  4,014.2 4,878.6 4,822.6 5,945.9 6,013.0 

TRIBUTARIOS .............................................  2,623.9 3,215.2 3,813.2 4,228.4 4,155.2 

Impuestos directos ................................................  1,261.0 1,485.1 1,852.9 2,188.9 2,013.1 

Renta ................................................................  1,052.2 1,259.0 1,598.5 1,902.3 1,668.0 
Propiedad y patrimonio ......................................  154.9 166.4 189.9 211.1 227.2 
Seguro educativo ..............................................  53.9 59.7 64.5 75.5 117.9 

Impuestos indirectos ..............................................  1,362.9 1,730.1 1,960.3 2,039.5 2,142.0 

Transferencia de bienes corporales muebles y la 
prestación de servicios sobre ventas (ITBMS) ..  355.5 503.8 584.7 661.2 710.9 

Importación 
1/
 ....................................................  684.8 802.5 885.3 858.7 855.2 

Producción, venta y consumo selectivo ..............  228.4 314.8 387.0 397.7 453.7 
Otros .................................................................  94.2 109.0 103.3 121.9 122.2 

NO TRIBUTARIOS .......................................  1,182.5 1,560.5 941.8 1,657.1 1,784.0 

Participación en utilidades de empresas estatales ..  678.8 1,023.0 356.2 1,012.4 1,020.6 
Tasas, derechos y otros  ........................................  503.7 537.5 585.6 644.7 763.4 

OTROS........................................................  207.9 102.9 67.6 60.4 73.8 

1/
  Incluye el arancel de  importación, recaudado en la liquidación de aduanas. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los ingresos tributarios sumaron B/.4,155.2 millones, distribuidos casi a partes iguales entre los impues-
tos directos (B/.2,013.1 millones) e indirectos (B/.2,142.0 millones).  No obstante, su desempeño fue di-
símil, ya que mientras que las recaudaciones de los primeros disminuyeron (B/.175.8 millones u 8.0%), la 
de los segundos siguieron al alza (B/.102.5 millones o 5.0%).  

El Gobierno Central recaudó menos por concepto de impuesto sobre la renta gravable que se origina por 
la enajenación de valores (B/.172.2 millones menos), aunque también disminuyeron las transferencias de 
las recaudaciones retenidas en la fuente sobre utilidades (B/.61.6 millones menos), y dividendos y ga-
nancias (B/.15.7 millones menos).  Hubo aumentos en la recaudación del impuesto sobre la renta colec-
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tado por medio de las planillas a la Caja de Seguro Social, así como del seguro educativo (B/.42.4 millo-
nes) y sobre la propiedad y patrimonio (B/.16.1 millones). 

El aumento en la tributación indirecta se debió mayormente al crecimiento continuado en las recaudacio-
nes sobre el consumo de bienes y servicios: sobre la transferencia de bienes muebles, la prestación de 
servicios (B/.73.3 millones) y la producción, venta y consumo selectivo (B/.55.9 millones).  Pero también 
hubo bajas en lo correspondiente a impuesto sobre las importaciones (B/.24.8 millones). 

Los ingresos no tributarios sumaron  B/.1,784.0 millones;  la mayor parte correspondió a dividendos reci-
bidos de empresas estatales en las que el Estado tiene participación (B/.1,020.6 millones) y  a tasas por 
servicios prestados, derechos por concesiones y otros cobros (B/.763.4 millones), estos últimos por las 
concesiones otorgadas para operar casinos  (B/.80.8 millones más). 

Gráfica No.  7.  Recaudaciones de los principales impuestos, a noviembre: Años 2013 y 2014 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Deuda del Sector Público 

La deuda del Sector Público ascendió a B/.18,513.7 millones (B/.2,451.0 millones o 15.3% más, incluyen-
do ajustes netos), ya que durante el periodo se recibió nuevo financiamiento por B/.4,288.1 millones, pero 
también se amortizaron B/.1,837.1 millones a los acreedores.  Del total, 70.7% se obtuvo a través de la 
emisión de valores y 29.3%, de empréstitos. 
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Cuadro No.  23. Movimientos de la deuda pública según fuente e instrumento 
1/
, a noviembre:  

Años 2013 y 2014 

(En millones de balboas) 

Fuente e instrumento 
Saldo a 

2013 
Sumas 

recibidas 
Amortiza-

ciones  
Ajustes 
netos 

2/
 

Saldo a 
2014 

TOTAL ...........  16,062.7 4,288.1 1,837.0 -0.1 18,513.7 

Empréstitos ...................  4,771.5 1,748.5 1,103.6 0.4 5,416.8 
Valores .........................  11,291.2 2,539.6 733.4 -0.5 13,096.9 

INTERNA ...............  3,714.1 1,873.7 1,630.0 -0.5 3,957.3 

Empréstitos ...................  835.8 584.0 896.6 - 523.3 
Valores .........................  2,878.3 1,289.6 733.4 -0.5 3,434.0 

EXTERNA .............  12,348.6 2,414.4 207.0 0.4 14,556.4 

Empréstitos ...................  3,935.7 1,164.4 207.0 0.4 4,893.5 
Valores .........................  8,412.9 1,250.0 - - 9,662.9 

1/
 Saldo 2014 = saldo 2013  + sumas recibidas – amortizaciones + ajustes netos.   

2/
 Ajustes netos = ajustes a sumas recibidas + ajustes a amortizaciones. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La deuda interna sumó B/.3,957.3 millones. El balance entre desembolsos (B/.1,873.7 millones) y amorti-
zaciones (B/.1,630.5 millones) incrementó la deuda pública en B/.243.2 millones o 6.5%.  Las transaccio-
nes bursátiles con Notas del Tesoro, con vencimiento a 2021, aportaron B/.665.2 millones.  También hu-
bo B/.624.4 millones que se originaron de transacciones con Letras del Tesoro y B/.584.0 millones co-
rrespondiente a desembolsos de empréstitos con bancos oficiales. 

Cuadro No.  24. Saldo de la deuda pública según procedencia del  acreedor, a noviembre:  
Años 2010 - 2014 

(En millones de balboas) 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL ..........  11,630.3 12,913.5 14,501.5 16,062.7 18,513.7 

Interna ................  1,474.3 2,213.8 3,723.5 3,714.1 3,957.3 
Externa ...............  10,156.0 10,699.7 10,778.1 12,348.6 14,556.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El endeudamiento externo totalizó B/.14,556.4 millones y aumentó (B/.2,207.8 millones o 17.9%), tanto 
por el nuevo financiamiento (B/.2,414.8 millones),  como por las menores amortizaciones  (B/.207.0 millo-
nes).  Los fondos se obtuvieron tanto por la emisión de bonos externos con vencimiento a 2024 
(B/.1,250.0 millones), como por la contratación de empréstitos (B/.1,164.8 millones), estos últimos ma-
yormente con organismos multilaterales y bancos comerciales.  Sólo se amortizaron empréstitos.  
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Comercio Exterior 

El déficit comercial estimado fue B/.7,772.1 millones (11.9% u B/.825.4 millones superior al de 2013) por 
las menores reexportaciones de la Zona Libre de Colón y exportaciones nacionales.   

Cuadro No.  25.  Intercambio de bienes, a noviembre: Años 2012 - 2014
a
 

(En millones de balboas) 

Detalle 2012 2013 2014 
Variación 
porcentual     
2013-14 

SALDO ........................  -7,405.6 -6,946.7 -7,772.1 11.9 

EXPORTACIONES ............  15,581.6 14,734.0 12,953.0 -12.1 

Nacionales ..............................  760.9 784.3 758.5 -3.3 
Zona Libre de Colón ................  14,820.7 13,949.6 12,194.5 -12.6 

IMPORTACIONES .............  22,987.3 21,680.7 20,725.0 -4.4 

Nacionales ..............................  10,570.4 10,904.1 11,424.7 4.8 
Zona Libre de Colón

 b
 ..............  12,416.8 10,776.6 9,300.3 -13.7 

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 construida con información de coyuntura y no con la totalidad. Las es-
timaciones no coinciden con las de la balanza de pagos. 

b
  Equivale al valor FOB estimado al descontar  10% del CIF en concepto de seguro y flete. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales destinos de las exportaciones nacionales fueron Estados Unidos, Alemania, China, Costa 
Rica y Países Bajos y los principales orígenes de las importaciones: Estados Unidos, China, México, 
Costa Rica y Corea del Sur. 

El intercambio de servicios, fue favorable.  Hubo mayores ingresos originados en el turismo, y las opera-
ciones tanto del Canal de Panamá como de los puertos. 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones nacionales que excluyen las de la Zona Libre de Colón, totalizó B/.758.5 
millones, B/.25.9 millones o 3.3% menor al del mismo periodo del 2013.  Las cantidades exportadas, me-
didas por su peso, crecieron 3.2% y, por consiguiente, los ingresos medios de los exportadores disminu-
yeron 6.3%. 

Gráfica No.  8. Valor de las exportaciones nacionales, a noviembre: Años 2010 - 2014 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Por capítulos arancelarios, las exportaciones de la pesca continuaron liderando (B/.153.3 millones, 
B/.25.2 millones o 19.7% más). Las de ese mes disminuyeron con respecto al mismo mes de 2013 
(57.8%).   

Hay que destacar la evolución de las exportaciones de camarones (B/.73.6 millones, B/.8.0 millones o 
12.1% adicional) y las de harina de pescado (B/.36.5 millones, B/.13.9 millones o 61.5% adicional). 

Cuadro No.  26.  Productos de mayor exportación, a noviembre: Años 2010 - 2014 

(En millones de balboas) 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

Bananos ..............................................  60.5 78.9 78.7 82.8 84.6 
Camarones .........................................  31.4 34.7 35.4 65.6 73.6 
Harina de pescado ..............................  9.9 10.3 12.9 22.6 36.5 
Los demás salmónidos ........................  74.8 28.7 24.0 26.9 32.5 
Desperdicios y desechos de hierro y 

acero ...............................................  27.0 38.4 33.6 30.3 32.1 
Piñas frescas.......................................  29.1 29.0 33.0 41.5 29.0 
Azúcar de caña ...................................  19.2 37.2 34.5 24.0 27.0 
Desperdicios y desechos de cobre ......  17.3 22.2 17.2 22.2 20.8 
Carne bovina deshuesada congelada ..  13.0 14.9 20.2 21.6 19.9 
Cueros de bovinos ..............................  6.8 11.8 14.7 18.8 19.3 
Los demás medicamentos ...................  19.0 15.4 19.3 17.5 17.8 
Desperdicios y desechos de aluminio ..  10.7 15.2 14.9 15.5 17.5 
Sandías ...............................................  37.1 16.6 15.8 16.5 17.1 
Ron y aguardientes .............................  10.9 16.6 14.8 18.8 15.5 
Demás maderas en bruto tropicales ....  4.8 7.9 8.2 9.5 13.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones de frutas totalizaron B/.138.8 millones (B/.11.0 millones menos) porque se exportó 
menor cantidad de piñas, (B/.12.5 millones o 30.1% menos); las exportaciones de bananos revirtieron la 
tendencia (se exportaron B/.1.8 millones o 2.2% más), y crecieron las de maderas (B/.50.9 millones, 
B/.14.5 millones) ya sean en bruto (B/.26.9 millones) o aserradas (B/.13.9 millones) y así como sus manu-
facturas (B/.8.1 millones). 

Los principales destinos de las exportaciones fueron: Estados Unidos (B/.146.4 millones), Alemania 
(B/.79.2 millones), China (B/.66.2 millones), Costa Rica (B/.50.4 millones) y Países Bajos (B/.40.8 millo-
nes), pero crecieron más las destinadas a Alemania (B/.38.0 millones), China (B/.22.9 millones), Vietnam 
(B/.22.8 millones).  En cambio, disminuyeron principalmente a: Canadá (B/.63.3 millones), Suecia (B/.12.5 
millones) y Bélgica (B/.12.4 millones). 

Importaciones nacionales 

El valor de las importaciones, puestas en puertos panameños y excluyendo las correspondientes a las de 
las empresas que operan desde la Zona Libre de Colón, fue B/.12,582.8 millones (B/.588.3 millones o 
4.9% más).  El peso de la mercancía importada creció 4.6%. 

Las principales importaciones fueron productos minerales (B/.2,689.2 millones), máquinas y aparatos 
eléctricos y de reproducción y sonido (B/.2,313.0 millones), metales comunes y manufacturas de estos 
(B/.1,278.9 millones), material de transporte (B/.1,247.3 millones), y productos de la industria química 
(B/.956.0 millones). 

Con respecto a los productos minerales, el país hizo compras de combustibles y lubricantes  por 
B/.2,645.5 millones (B/.165.9 millones o 6.7% más).  Las cantidades adquiridas superaron las del año 
pasado (10.4%) y los costos medios cayeron (3.3%), debido a menores precios internacionales del petró-
leo y sus derivados.  Eso ha significado ahorros a noviembre por B/.90.7 millones si se hubieran pagado 
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a los costos de 2013 y  B/.126.7 millones, con los correspondientes a 2012. Los productos más importa-
dos fueron: diésel (B/.1,142.6 millones), gasolinas (B/.675.0 millones) y carburante jet fuel (B/.472.0 mi-
llones). 

Gráfica No.  9. Valor de las importaciones nacionales puestos en puertos panameños, a noviembre:  
Años 2010 - 2014 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las importaciones de máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido, se incrementaron 
(B/.9.3 millones) y revirtieron la tendencia del año. Las mercancías más importadas fueron: tabletas elec-
trónicas, celulares,  computadoras y  televisores.  La de motores de viento eólico para la generación de 
energía fue considerable debido a que actualmente se están instalan varios parques eólicos. 

Las importaciones de metales comunes y las manufacturas crecieron (B/.304.4 millones o 31.2%).  So-
bresalió la de las compuertas de las esclusas destinadas a la ampliación del Canal.  También,  las de 
barras y varillas para reforzar hormigón, productos laminados y tubos. 

Los principales proveedores fueron: Estados Unidos (B/.3,169.4 millones), China (B/.1,013.1 millones), 
México (B/.525.0 millones), Costa Rica (B/.454.9 millones) y Corea del Sur (B/.429.5 millones). Además, 
las importaciones originarias de la Zona Libre de Petróleo sumaron B/.1,932.1 millones y de la Zona Libre 
de Colón, B/.1,109.9 millones. 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

Las reexportaciones de la Zona Libre de Colón sumaron B/.12,194.5 millones (B/.1,755.1 millones o 
12.6% menos), especialmente a Puerto Rico (B/.929.7 millones o 30.8%), Venezuela (B/.261.6 millones o 
15.7%), Honduras (B/.69.8 millones o 17.3%), Ecuador (B/.65.7 millones o 12.4%) y Colombia (B/.56.8 
millones o 3.2%).  La caída de las reexportaciones a Puerto Rico y Venezuela representan el 67.9% de la 
reducción total.  

Los principales destinos de las reexportaciones fueron: Puerto Rico (B/.2,093.4 millones), Colombia 
(B/.1,716.0 millones), Venezuela (B/.1,400.4 millones), Costa Rica (B/.598.8 millones) y República Domi-
nicana (B/.496.7 millones). B/.1,109.9 fue la venta a residentes. 

Las mercancías reexportadas eran de la industria química (B/.4,632.8 millones), textiles y manufacturas 
(B/.1,990.1 millones), máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido (B/.1,923.3 millones), 
calzados y otros bienes de uso final (B/.1,082.5 millones).  La disminución fue generalizada, pero los pro-
ductos con  mayor caída fueron de la industria química (B/.1,376.9 millones o 22.9%) y máquinas y apa-
ratos eléctricos y de reproducción de sonido (B/.251.2 millones o 11.6%). 
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Cuadro No.  27.  Valor de las importaciones y reexportaciones de la Zona Libre de Colón,  
a noviembre: Años 2010 – 2014 

(En millones de balboas) 

Año Importaciones
1 

Reexportaciones
2
 

2010 9,406.8  10,515.0  

2011 13,156.1  14,098.0  

2012 13,796.5  14,820.7  

2013 11,974.0  13,949.6  
2014 10,333.7  12,194.5  

1 
CIF 

2 
FOB 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El valor de las importaciones puestas en puertos totalizó B/.10,333.7 millones (B/.1,640.2 millones o 
13.7% menos).  Los principales proveedores fueron: China (B/.3,409.8 millones), Singapur (B/.1,992.4 
millones), Estados Unidos (B/.894.4 millones), Hong Kong (B/.477.3 millones) y México (B/.389.3 millo-
nes). 

Intercambio de servicios 

Las exportaciones de los principales servicios totalizaron B/.5,632.4 millones (B/.188.0 millones o 3.5% 
adicional).  Las más significativas fueron las correspondientes al turismo (B/.3,094.7 millones), la cuales 
registraron un incremento de 1.8% (en noviembre arribaron más turistas después de enero, fue el segun-
do mes con mayor ingreso de turistas). En cuanto a los ingresos por peajes del Canal de Panamá, crecie-
ron B/.57.3 millones 3.4%, y los portuarios en  B/.76.8 millones o 10.8%, ante el mayor movimiento de 
carga (5.0%), especialmente a granel (9.8%) o en contenedores (2.4%).   

Por su parte el pago correspondiente al traslado de la mercancía importada alcanzó los B/.1,158.1 millo-
nes (16.0% o B/.159.5 millones más), principalmente por el incremento del flete (6.5%). 

 Cuadro No.  28. Exportaciones e importaciones de algunos servicios, a noviembre:  
Años 2012 – 2014 

(En millones de balboas) 

Detalle 2012 2013 2014 
Variación 
porcentual 
2013-14 

EXPORTACIONES .............................. 5,198.9 5,444.4 5,632.4 3.5 

Gastos de turistas .................................... 2,745.0 3,040.9 3,094.7 1.8 
Peajes del Canal...................................... 1,710.9 1,694.9 1,752.2 3.4 
Ingresos portuarios .................................. 743.0 708.7 785.4 10.8 

IMPORTACIONES ............................... 942.9 998.6 1,158.1 16.0 

Flete de las importaciones nacionales ...... 942.9 998.6 1,063.9 6.5 
Seguros de las importaciones nacionales   85.3 91.9 94.2 2.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Costo de la vida e inflación 

La tasa de inflación nacional urbana fue 2.7% a noviembre, similar a la observada hasta el mes de octu-
bre, tanto en los distritos de Panamá y San Miguelito como en el resto urbano del país.  Las mismas se 
han mantenido por debajo de las del 2013.  

Gráfica No.  10. Tasa de inflación estimada por región, a noviembre: Años 2010 - 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El nivel de precios de los bienes y servicios a lo largo del año ha sido más estable,  con menores oscila-
ciones. Así, la volatilidad del índice de precios al consumidor hasta noviembre (0.74 puntos) estuvo muy 
por debajo de la experimentada en 2013 (2.07 puntos). 

Gráfica No.  11. Tasa de inflación nacional urbana estimada, a noviembre: Años 2013 y 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Debido al cambio de año base (año 2013) y la nueva estructura del índice de precios al consumidor, las 
estimaciones de las variaciones del nivel de precios (ahora grupos de artículos y servicios), no se podrán 
realizar hasta contar con una serie más larga.  Este índice se estimará tanto para los distritos de Panamá 
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y San Miguelito como para el resto urbano del país, que comprende los distritos de Colón, La Chorrera, 
David, Chitré, Santiago, Changuinola, Aguadulce, Arraiján, Penonomé y Las Tablas). 

Cuadro No.  29. Importancia relativa de los grupos de bienes y servicios del índice de precios al  
consumidor nacional urbano, según bases: Años 2002 y 2013 

Divisiones de bienes y servicios 
Importancia 
relativa en 

2002 
Grupos de artículos y servicios 

Importancia 
relativa en 

2013 

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

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

  
Bebidas alcohólicas y tabaco

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

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

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

Muebles, artículos para el hogar y para 
la conservación ordinaria del hogar ................  

7.8 

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

  
Comunicaciones

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

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

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

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

  
Restaurantes y hoteles

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

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

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

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

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Con la nueva estructura del índice, el número de grupos de artículos y servicios pasó de nueve (9) a doce 
(12), que incluyen nuevos productos y cantidades.  En total el Instituto Nacional de Estadística y Censo 
investigará 328 artículos (anteriormente no más de 270).  Las ponderaciones o  importancia relativa de 
cada uno variaron, aunque los de mayor peso siguen siendo Alimentos y bebidas (ahora sin bebidas al-
cohólicas) y Transporte. 

Variación mensual del índice de precios al consumidor 

La nueva estructura del índice de precios al consumidor está disponible con información por grupo de 
artículos y servicios, solo desde el mes de octubre recién pasado. 

En referencia, el índice de precios al consumidor nacional se redujo 0.3% en noviembre (en octubre fue 
0.1%).  Transporte (por la reducción del precio del combustible), Comunicaciones recreación y cultura y 
Prendas de vestir y calzado se abarataron.  Con aumentos destacaron: Vivienda, agua, electricidad y 
gas, Bebidas alcohólicas y tabaco y Restaurantes y hoteles.  Los demás permanecieron sin cambios, 
según el Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En los distritos de Panamá y San Miguelito la variación del índice fue -0.3%, ante el abaratamiento del 
58% (7 de 12) de los grupos de bienes y servicios.  En orden, estos fueron: Transporte, Recreación y 
cultura, Comunicación, Muebles, artículos para el hogar y la conservación ordinaria del hogar, bienes y 
servicios diversos y prendas de vestir y calzados.  En el resto urbano la baja en el índice fue levemente 
mayor (0.4%), principalmente en el Transporte (2.5%). 
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Cuadro No.  30. Variación porcentual del índice de precios al consumidor de noviembre respecto a  
octubre, según grupo de artículos y servicios, por área: Año 2014 

Grupo de artículos y servicios 

Variación porcentual   

Nacional 
Urbano 

Distritos de 
Panamá y 

San Miguelito 

Resto  
Urbano 

TOTAL ..................................................  -0.3 -0.3 -0.4 

Alimentos y Bebidas no alcohólicas  ...................  0.0 0.2 -0.2 
Bebidas alcohólicas y tabaco  ............................  0.2 0.3 0.1 
Prendas de vestir y calzado  ..............................  -0.1 -0.2 0.0 
Vivienda, agua, electricidad y gas ......................   0.5 0.0 1.1 
Muebles, artículos para el hogar y para la con-

servación ordinaria del hogar  ........................  
0.0 -0.3 0.1 

Salud  ...............................................................  0.0 -0.1 0.0 
Transporte ........................................................  -1.9 -1.4 -2.5 
Comunicaciones  ...............................................  -0.3 -0.4 -0.3 
Recreación y cultura  .........................................  -0.3 -0.5 -0.3 
Educación  ........................................................  0.0 0.0 0.0 
Restaurantes y hoteles  .....................................  0.1 0.0 0.1 
Bienes y servicios diversos  ...............................  0.0 -0.2 0.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

El combustible costó menos.  El precio de paridad promedio de la gasolina de 95 octanos (-5.2%), 91 
octanos (-4.1%), kerosene (-4.3%) y diésel bajo en azufre (-5.3%) disminuyeron. Desde mediados de año 
reportaron un precio por galón menor a B/.3.00. 

Cuadro No.  31. Precio de paridad promedio para algunos derivados del petróleo, a noviembre: Años 
2013 y 2014 

(En balboas por galón) 

Derivados del petróleo 2013 2014 

Gasolina:   

95 ...............................  3.253 3.085 
91 ...............................  2.948 2.826 

Kerosene..........................  3.085 2.952 
Diésel bajo en azufre ........  3.110 2.945 

Fuente: Secretaría Nacional de Energía. 

En el mercado internacional las cotizaciones para las distintas variedades de petróleo, estuvo disminu-
yendo.  La de referencia en América, la West Texas Intermediate (WTI por sus siglas en inglés), conti-
nuamente desde  junio.  Al siguiente mes, la cotización ya era menor a la correspondiente a 2013 y en 
noviembre el precio por barril fue USD75.79, es decir, USD18.07 menos que el año pasado, según datos 
de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA), bajas que se asocian a una 
mayor oferta de este insumo. 
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Gráfica No.  12. Precio FOB spot del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI),  
a noviembre: Años 2013 y 2014 

(En dólares de Estados Unidos por barril) 

 

Fuente: Administración de Información de Energía de Estados Unidos. 

Costo de la canasta básica familiar de alimentos 

B/.330.39 fue el costo calórico promedio de la canasta básica familiar de alimentos de los distritos de 
Panamá y San Miguelito, B/.2.11 o 0.64% más que en  2013 (B/.328.28). 

18 alimentos se abarataron entre estos: arroz de primera (B/.3.26), pollo (B/.1.79), pan de molde 
(B/.0.42), plátano (B/.0.42) y cebolla (B/.0.41).  El resto aumentó, sobresaliendo: queso amarillo (B/.1.40), 
salchichas (B/.0.82), cojinúa (B/.0.68), pan de flauta (B/.0.60) y manzana (B/.0.54). 

Gráfica No.  13. Costo calórico promedio de la canasta básica familiar de alimentos,  
a noviembre: Años 2012 - 2014 

(En balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Datos de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, indican que el costo 
promedio de la canasta básica en los supermercados ubicados en los distritos de Panamá, San Miguelito, 
La Chorrera y Arraiján fue de B/.296.21 (B/.4.63 o 1.5% menos): las abarroterías promedió B/.314.94 y en 
los minisúper, B/.314.46, ambas menores a los de hace doce meses en B/.11.26 o 3.5%. 
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Situación social 

Se siguen creando nuevos puestos de trabajo en la economía aun cuando la construcción de grandes 
proyectos ha concluido o está por hacerlo.  La concentración de los mismos destaca en la región metro-
politana donde se construyen la mayoría de los proyectos.  Continúan creciendo los permisos de trabajo 
a extranjeros producto de esa migración masiva principalmente de colombianos, venezolanos y españo-
les.   

Los accidentes de tránsito han disminuido (2,335 o 5.8%) aun cuando el parque vehicular aumenta con-
siderablemente.  Igualmente disminuyo el número de heridos (1,128 u 11%) aunque las víctimas fatales 
aumentaron en 40. 

Mercado laboral 

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral registró 421,164 contratos de trabajo (17,613 o 4.4% más).  
Las contrataciones por obra determinada continuaron siendo las más frecuentes (161,611) y las que más 
crecieron (14,035 o 9.5%).  También aumentaron los registros de contrataciones por tiempo indefinido  
(3,825 o 3.9%) pero hubo menos de carácter definido  (247 contratos o 0.2%) en respuesta a los trabajos 
que se están realizando y a la forma de contratación que más se ajuste para llevarlas a buen término. 

Las empresas inscribieron 258,190 contratos de trabajo en las oficinas centrales  (18,045 o 7.5% más) ya 
sean indefinidos, por obra determinada o por tiempo definido.   En el caso de los firmados por obra de-
terminada las autoridades dan cuenta de 12,800 o 16.6% más. También fueron inscritos 3,435 nuevos 
contratos indefinidos (4.8% más) y 1,810 temporales adicionales que asociamos, como suele suceder, a 
las actividades comerciales que se desarrollan por las festividades patrias y en el mes de diciembre.   

Los contratos realizados en estas oficinas se distribuyeron, principalmente, entre la construcción (37.7%) 
y el comercio al por mayor y al por menor (21.7%). En total fueron 8,460 contrataciones adicionales o  
9.5% y 4,581 u 8.9%, respectivamente.   

Cuadro No.  32. Números de contratos de trabajo registrados, según región y tipo, de enero a noviembre: 
Años 2010 – 2014 

Región 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL ...........................................  316,780  349,542  374,036  403,551  421,164  

Definido .....................................................  129,539  143,597  144,428  157,707  157,460  
Indefinido ..................................................  74,093  88,878  93,027  98,268  102,093  
Obra determinada ......................................  113,148  117,067  136,581  147,576  161,611  

OFICINAS CENTRALES ................  206,793  212,876  224,719  240,145  258,190  

Definido .....................................................  78,213  85,016  81,478  92,128  93,938  
Indefinido ..................................................  55,313  65,045  69,829  70,835  74,270  
Obra determinada ......................................  73,267  62,815  73,412  77,182  89,982  

DIRECCIONES REGIONALES .......  109,987  136,666  149,317  163,406  162,974  

Definido .....................................................  51,326  58,581  62,950  65,579  63,522  
Indefinido ..................................................  18,780  23,833  23,198  27,433  27,823  
Obra determinada ......................................  39,881  54,252  63,169  70,394  71,629  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Los registros de contratos en las direcciones regionales, por primera vez en el año, no superaron los del 
año anterior (432 o 0.3% menos), hubo  2,057 contratos menos por tiempo definido o 3.1% y 1,235 con-
tratos más por obra determinada o 1.8%.  Sin embargo, en las oficinas centrales hubo más contratacio-
nes de este tipo, aunque crecieron a menor ritmo, al igual que más inscripciones de contrataciones labo-
rales en las siguientes direcciones: Área Panamá Pacífico (1,383 o 45.4%), Veraguas (1,380 o 23.6%) y 
Panamá Oeste (2,003 o 7.4%), mientras que los descensos más notables se reportaron en Bocas del 



39 

 

Toro (1,819 o 40.3%), Herrera (2,197 o 21.4%) y Los Santos (788 o 19.7%).  En estas dos últimas las 
disminuciones se dieron principalmente en los contratos por obra determinada. 

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tramitó 121,525 renuncias  (1,693 o 1.4% más).  El incre-
mento es menor a lo reportado en  años anteriores.  Este año, por cada 3.5 contrataciones se efectuó 
una renuncia y en el año anterior 3.4, debido a que se está llegando al término de grandes proyectos de 
construcción.   

En ambas sedes la movilidad laboral se redujo ligeramente. En las oficinas centrales de la ciudad de Pa-
namá las renuncias aumentaron en 3,963 o 4.6%, pero la proporción respecto a los  contratos de trabajo 
inscritos  pasó de 2.8 a 2.9 de un año a otro.  En las direcciones regionales las renuncias disminuyeron 
en 2,270 o 6.8% y la relación entre contratos y renuncias cambió de 4.9 a 5.2. 

Cuadro No.  33. Registros de contratos de trabajo y renuncias por sede, de enero a noviembre:  
Años 2010 – 2014 

Años 

Total Oficinas centrales Direcciones regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

2010 316,780 44,681 206,793 24,062 109,987 20,619 
2011 349,542 92,665 212,876 65,581 136,666 27,084 
2012 374,036 108,995 224,719 79,543 149,317 29,452 
2013 403,551 119,832 240,145 86,427 163,406 33,405 
2014 421,164 121,525 258,190 90,390 162,974 31,135 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Por otro lado, en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral se tramitaron 12,988 solicitudes de permi-
sos de trabajo a extranjeros, de los cuales se aprobaron 11,052 o el 85.1%, una cantidad superior a la del 
año pasado (1,653 o 17.6% más).  La estructura de permisos aprobados poco ha variado en el año.  Las 
solicitudes más numerosas que se tramitaron fueron las de extranjeros casados con nacionales (22.9%) 
así como  los que corresponden a lo permitido por las leyes a la inversión extranjera  (15.9%). Se aproba-
ron, principalmente, más permisos a extranjeros profesionales  y aquellos  de países  que mantienen 
relaciones amistosas, profesionales, económicas y de inversión con nuestro país (848 o 157.6%). 

Del total de permisos de trabajos aprobados a extranjeros el 33.1% fueron concedidos a colombianos, 
12.8% a venezolanos, 7.6% a españoles y el resto (46.5%) a personas de otras nacionalidades.  

Formación y capacitación laboral 

El Instituto de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) capacitó a 
74,083 panameños, aunque su matrícula disminuyó 2.7% y el número de egresados (46,635 personas) 
superó al del pasado 2013 (2,214 personas o 5.0%). 

Siete de cada diez matriculados eligieron  capacitarse en el sector comercio y servicios, por la diversidad 
de plazas de empleos que hay disponibles, el sector industrial contó con el 23.5% de las inscripciones, 
805 personas o 4.9% más que el año anterior, destacándose los cursos de artesanía (7.1%), construc-
ción civil (6.7%) y electromecánica (4.9%).  Por otro lado, los del sector agropecuario e industrial atraje-
ron a 7 de cada 100 registrados.    

El programa más demandado fue el de gestión administrativa (15.9%), seguido de  tecnología de  infor-
mática y telecomunicaciones (14.1%), idiomas (12.5%) y hotelería, gastronomía y turismo  (8.9%).     
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Cuadro No.  34. Matrícula y egresados, según sector y área de formación, a noviembre:  
Años 2012 - 2014  

(Número de personas) 

Sector y área de formación 

Matrícula Egresados 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

TOTAL ....................................................  62,938 76,160 74,083 36,152 44,421 46,635 

 AGROPECUARIO ..........................................  4,467 5,868 5,070 2,657 3,637 3,265 

Agroindustrial ..............................................................  4,467 5,868 5,070 2,657 3,637 3,265 

 INDUSTRIAL ..................................................  15,153 16,597 17,402 6,960 7,582 8,716 

Artesanías ..................................................................  2,284 4,208 5,290 1,359 2,473 3,509 
Construcción civil ........................................................  4,726 5,285 4,989 2,077 2,261 2,253 
Electromecánica .........................................................  3,159 3,600 3,632 898 1,291 1,459 
Mecánica de vehículos ................................................  3,016 1,806 1,901 1,851 915 951 
Metal mecánica ...........................................................  1,968 1,698 1,590 775 642 544 

 COMERCIO Y SERVICIO ...............................  43,318 53,695 51,611 26,535 33,202 34,654 

Gestión administrativa .................................................  9,391 10,463 11,763 7,391 7,499 8,822 
Belleza y cosmetología................................................  1,740 2,954 3,570 860 1,458 2,185 
Hotelería, gastronomía y turismo .................................  5,489 6,694 6,606 2,138 3,010 3,650 
Tecnología de la información y comunicaciones ...........  6,916 11,095 10,455 4,317 7,686 7,479 
Pesca, navegación y servicios marítimos .....................  5,001 4,339 3,452 4,110 3,527 2,684 
Docencia ....................................................................  169 803 921 134 657 845 
Seguridad y medio ambiente .......................................  676 632 337 521 547 301 
Idiomas .......................................................................  10,526 11,772 9,241 5,203 6,207 5,367 
Textil ..........................................................................  3,410 4,763 4,973 1,861 2,488 3,115 
Logística y portuaria ....................................................  - 180 293 - 123 206 

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

El  62.9% de los participantes culminaron la capacitación en alguna área de formación.  Las personas 
inscritas en programas destinadas a prestar servicios fueron las que mayormente terminaron la formación 
(7 de cada 10). En el sector industrial la situación fue distinta porque solo la mitad egreso del programa, a 
excepción de los inscritos para la formación en artesanías (66.3%)  y los de mecánica de vehículos 
(50.1%). 

Cerca de 6 de cada 10 matriculados en cursos y programas presenciales se ubicaron en la provincia de 
Panamá y el 62.9% completó el programa de formación.  Este porcentaje de egresados fue muy similar 
en el resto de  las provincias, a excepción de Darién (69.8%) y Veraguas (67.1%); en Los Santos (58.2%) 
y Chiriquí (58.8%) estuvieron por debajo del promedio. 

En las comarcas los resultados de los programas de formación fueron mixtos: mientras que los que se 
realizaron en las comarcas Emberá (77.4%) y la Ngäbe Buglé (68%), el porcentaje de egresados estuvie-
ron por encima de la media del país, en la comarca Kuna Yala estuvieron muy por debajo (39.7%).  
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Cuadro No.  35.  Matrícula y egresados de cursos y programas presenciales, según provincias  
y comarcas indígenas, a noviembre: Años 2012 - 2014 

 (Número de personas)  

Provincias y  
comarcas Indígenas 

Matrícula Egresados 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

TOTAL ..............................  62,938 75,688 73,933 36,152 44,090 46,528 

PROVINCIAS .............................  61,169 73,752 71,950 35,009 43,049 45,242 
Bocas del Toro ...................................  2,864 2,887 3,365 1,669 1,699 2,041 
Coclé ..................................................  4,038 4,521 4,057 2,428 2,646 2,482 
Colón ..................................................  4,277 5,784 6,545 2,726 4,076 4,201 
Chiriquí ...............................................  3,919 6,071 5,451 1,901 3,229 3,205 
Darién.................................................  768 1,273 1,307 427 635 912 
Herrera ...............................................  2,245 2,511 2,824 1,077 1,259 1,810 
Los Santos .........................................  1,926 1,841 1,760 1,208 1,036 1,025 
Panamá ..............................................  35,914 42,043 40,728 20,741 24,206 25,598 
Veraguas ............................................  5,218 6,821 5,913 2,832 4,263 3,968 

COMARCAS INDÍGENAS ...........  1,769 1,936 1,983 1,143 1,041 1,286 

Emberá ...............................................  299 243 332 229 156 257 
Kuna Yala ...........................................  284 311 330 144 160 131 
Ngäbe Buglé .......................................  1,186 1,382 1,321 770 725 898 

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

La mayoría de los participantes en los programas de capacitación, según la edad de los interesados, se 
ubicó entre las personas de 20 y 24 años de edad.  De allí se desprende la necesidad de contar con ca-
pacitaciones acorde con la demanda del país y la edad de los interesados. 

Salud de adultos y materna  

Los centros hospitalarios del país admitieron 296,160 pacientes de todas las edades (2,632 más); 
258,227 en los hospitales públicos (2,834 más) y 37,933 en los particulares (202 menos).  Del total de 
pacientes  atendidos  en los hospitales públicos 10.2% fue al Hospital Santo Tomás por atención médica. 

Cuadro No.  36. Pacientes admitidos en los hospitales del país, según tipo de dependencia,  
a noviembre: Años 2012 - 2014 

(Número de personas) 

Tipo de  
dependencia 

2012 2013 2014 (P) 

TOTAL .........   307,093    293,528 296,160 

Oficial .................   270,074 255,393 258,227 
Particular ............   37,019 38,135 37,933 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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El Hospital Santo Tomás admitió a 26,466 pacientes  (0.7% o 182 más).  El 11.2% de las personas que 
fueron a consultas externas quedaron hospitalizadas (11.2% en 2013).   El promedio diario de personas 
hospitalizadas fue de 79 y su estancia  de 6.4 días, muy similar a la del año anterior.  La tasa de mortali-
dad  hospitalaria disminuyó marginalmente de 3.5% en el 2013 a 3.4%.   

Cuadro No.  37. Servicios de salud prestados en el Hospital Santo Tomás, a noviembre:  
Años 2012 – 2014 

Servicios prestados 2012 2013 2014 (P) 

HOSPITALIZACIONES .........................   28,567 26,284 26,466 

Promedio de ingreso diario .............................   85 79 79 
Infecciones nosocomiales ...............................   594 672 674 
Tasa bruta de mortalidad hospitalaria (%) .......   3.7 3.5 3.4 

CONSULTAS EXTERNAS ....................   260,045 233,447 236,665 

Asegurado ......................................................   92,808 83,535 93,208 
No asegurado .................................................   163,928 148,315 141,408 
No especificado ..............................................   3,309 1,597 2,049 
Promedio diario de personas ..........................   775 699 709 

URGENCIAS ........................................   82,714 76,167 77,007 

General ..........................................................   48,779 44,726 46,309 
Por causas violentas .......................................   13,721 13,010 13,569 
Por violencia doméstica ..................................   452 451 483 
Hombres.........................................................   97 103 122 
Mujeres ..........................................................   355 348 361 
Gineco-Obstetricia ..........................................   33,935 31,441 30,698 

CIRUGÍAS ............................................   19,747 18,253 17,100 

Hospitalización ...............................................   5,520 4,471 4,662 
Ambulatorias ..................................................   4,246 3,723 3,722 
Urgencias .................................................   9,981 10,059 8,716 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

236,665 consultas médicas se atendieron en el Hospital Santo Tomás (1.4% o 3,218 más), lo que repre-
senta un promedio de 709 personas por día, el 59.8% se registraron como no aseguradas, 39.4% asegu-
radas y 0.9% no especificó si contaba con algún sistema de seguridad social.  Con respecto al año ante-
rior fueron atendidos más pacientes asegurados por la Caja de Seguro Social (11.6% o 9,673 personas 
más), lo cual se atribuye al aumento de afiliados (activos) y por consiguiente de beneficiarios.  

El Hospital Santo Tomás prestó 77,007 servicios de urgencias médica (1.1% u 840 más que el año pasa-
do); esto equivale a la atención de 229 personas por día, una cifra mayor a la del año pasado; crecieron 
más las generales (3.5% o 1,583 personas más), pero se atendieron 2.4% o 743 consultas menos en los 
servicios ginecológicos y de obstetricia.  

El 29.3% de las urgencias generales fueron por actos violentos y callejeros un 4.3% o 559 personas más 
que el año pasado y 3.5% por violencia doméstica.  Las mujeres fueron víctimas en el 75%  de los casos.   

En los casos de violencia doméstica las edades del 52.2% de las víctimas estaban comprendidas entre 
los 15 a 29 años y 30.2%, entre 30 y 39 años. 

Otros servicios prestados fueron las  intervenciones quirúrgicas: 17,100 casos (6.3% o 1,153 menos).  
Las cirugías a pacientes hospitalizados tuvieron prioridad (4.3% o 191 más), mientras que las ambulato-
rias y de urgencias disminuyeron en 9.8% o 1,344 en su conjunto.  No obstante, el 4.9% de las cirugías 
programadas no se realizaron principalmente por la complicación de los pacientes al momento de la ciru-
gía.  
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Cuadro No.  38. Partos atendidos en el Hospital Santo Tomás, según grupo de edad,  
a Noviembre: Años 2012 – 2014 

Grupo de edad 
(años) 

2012 2013 2014 (P) 

TOTAL .............   14,687 13,370 13,390 

Menor de 15 ...........   137 87 92 
15 – 19 ...................   3,006 2,611 2,845 
20 – 29 ...................   8,279 7,703 7,527 
30 – 39 ...................    2,992 2,761 2,722 
40 – 49 ...................   272 206 204 
50 – 59 ...................   1 2 0 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

El Hospital Santo Tomás atendió 13,390 partos (20 más), los de jóvenes de 19 años y menos de edad 
representaron el 21.2% del total y aumentaron 8.9% o 239 más que el año pasado.   Más de la mitad de 
los partos atendidos (56.2%) las pacientes contaban con edades entre 20-29 años. Se realizaron 3,444 o 
25.7% partos por cesáreas (113 menos), más frecuentemente (39.2%) en mujeres de 40-49 años de 
edad.  Por inconvenientes en la gestación y parto, los profesionales médicos del Hospital San Tomás 
interrumpieron 1,774 embarazos (146 más) y la tasa de abortos  fue de 13.2% (12.5% en 2013). 

Salud infantil y adolescente 

El Hospital del Niño atendió 180,779 consultas pediátricas (6.3% o 10,751 adicionales) con relación al 
año pasado, 603 consultas diarias en promedio. 

La cantidad de atenciones médicas por urgencias se incrementaron en 10,437 o 12.4% más que el año 
pasado.   El 52.3% de las consultas se prestaron en urgencias y el resto fueron especialidades pediátri-
cas (47.7%).  

Del total de pacientes ingresados a 5,298 se les practicó cirugía (733 o 16.1% más), el 58.2% estaban 
hospitalizados (7.6% o 218 más) y 41.8% fueron ambulatorios (30.3% o 515 más).  

Cuadro No.  39. Servicios prestados a pacientes atendidos en el Hospital del Niño,  
a noviembre: Años 2012 – 2014 

Servicios  2012 2013 2014 (P) 

CONSULTAS EXTERNAS .................   187,241 170,028 180,779 

Urgencia ......................................................   94,089 84,171 94,608 
Especializada ..............................................   93,152 85,857 86,171 

Promedio diario de pacientes.......................   624 567 603 

ADMISIONES ....................................   14,544 13,281 13,489 

Corta estancia .............................................   6,164 4,986 5,280 
Neonatología ...............................................   2,761 2,775 2,585 
Otras salas ..................................................   5,619 5,520 5,624 

EGRESOS .........................................   14,492 13,276 13,392 

Promedio de días de estancia: 
   

General .......................................................   7.7 7.8 7.9 
Neonatología ...............................................   15.6 14.7 15.0 
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Servicios  2012 2013 2014 (P) 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS..   5,333 4,565 5,298 

Ambulatorias ...............................................   2,188 1,697 2,212 
Hospitalización ............................................   3,145 2,868 3,086 

OTROS SERVICIOS: .........................  
   

Exámenes de laboratorio .............................   743,090 693,633 764,320 
Inyecciones .................................................   437,138 409,095 407,507 
Curaciones ..................................................   14,093 14,630 14,424 
Nebulizaciones ............................................   92,302 28,953 53,358 
Terapéutica especial....................................   5,165 5,004 5,308 
Medicamentos .............................................   79,554 78,179 73,353 
Tamizaje neonatal .......................................   29,487 26,331 30,338 

Fuente: Hospital del Niño. 

Fueron más frecuentes los servicios complementarios que brindó el Hospital del Niño: 764,320 exámenes 
de laboratorio (10.2% o 70,687 más), se aplicaron 407,507 inyecciones (0.4% o 1,588 menos) y 53,358 
nebulizaciones (84.3% o 24,405 más), se hicieron 14,424 curaciones (-1.4% o 206 menos) y 30,338 tami-
zaje neonatal (15.2% o 4,007 más). 

Seguridad ciudadana 

Los datos preliminares proporcionados por el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales del 
Ministerio de Seguridad Pública indicaron que hasta el mes de noviembre se reportaron 68,633 incidentes 
policivos (1,986 o 3.0% más), de los cuales 61,757 eran delitos (1,573 más) y 6,876 faltas (413 más). 

La cantidad total de delitos contra la vida e integridad personal continúo disminuyendo (156 o 3.7%).  En 
lo que concierne a homicidios, se han reportado 582, 37 o 6.0% menos que en 2013.  En la provincia de 
Panamá se dieron 31 casos menos y en Panamá Oeste 24, mientras que en Colón 17 más.   

No obstante, en las provincias de Panamá (336), Colón (90), Panamá Oeste (60), Chiriquí (30) y Coclé 
(22) ocurrieron más homicidios.  Los corregimientos más inseguros fueron: Arnulfo Arias (16), Belisario 
Frías (25), José D. Espinar (9), Mateo Iturralde (4), Victoriano Lorenzo (11), Barrio Sur (17), Puerto Pilón 
(3), Sabanitas (10), Las Cumbres (8), Las Mañanitas (11), Pedregal (23) y Tocumen (22). 

En la mayoría de los homicidios los varones han sido las víctimas (94%). Otras causas de muerte se dan 
por razón de robo, seguido por violencia doméstica, la riña y el pandillerismo.  Por grupos de edad, la 
mayoría de las víctimas tenían entre 20 a 24 años (115).  Sin embargo, el homicidio de infantes entre 0 y 
9 años de edad aumentó (de 6 víctimas el año pasado a 11) por causas como el infanticidio, el daño cola-
teral, el robo y la violación carnal.  Los meses con menos registros han sido julio (37) y noviembre (42). 

Los delitos contra el patrimonio siguen en aumento (1,015 o 4.1%).  Principalmente se reportaron más 
robos (1,015 o 12.8%), a mano armada de auto (212 o 126.9%) y simple (86 o 122.9%) a los locales co-
merciales.  La cantidad de hurtos cometidos superó la de 2013 (303 o 1.6%).  Los que más aumentaron 
fueron los de automóviles (97 o 14.9%) y los de accesorios o partes de estos (253 o 61.7%), mientras 
que hubo menos hurto pecuario (62 u 11.5%). 

Las Autoridades también recibieron más denuncias de actos contra del orden jurídico familiar y el estado 
civil.  Así, los casos de violencia doméstica superaron (659 o 4.3%) los del el año pasado y el número de 
menores que sufrieron algún tipo de maltrato casi iguala al del año pasado.  

Los ciudadanos reportaron menos delitos en contra de la seguridad colectiva.  Al respecto, las autorida-
des policiacas detuvieron a 898 personas con posesión ilícita de armas de fuego, 403 con drogas y 147 
traficando estas sustancias ilícitas.  Según informes del Ministerio de Seguridad Pública, de enero a no-
viembre los estamentos de seguridad han decomisado un total de 27 toneladas de drogas, de los cuales 
17 toneladas fueron incautadas en los operativos realizados en los últimos 5 meses de dicho periodo. 
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Cuadro No.  40. Incidentes policivos sobresalientes registrados en la República de Panamá,  
según su clasificación, a noviembre: Años 2013 y 2014 

Incidentes 

2013 2014 Variación 
de la 
tasa

2/ 
 Número Tasa

1/
 Número Tasa

1/
 

TOTAL .....................................................  66,647 173.1 68,633 175.4 1.3 

DELITOS ............................................................  60,184 156.3 61,757 157.8 1.0 

Contra la vida y la integridad personal .......................  4,220 11.0 4,064 10.4 -5.2 

Homicidio .........................................................................  619 1.6 582 1.5 -7.5 
Lesiones personales denunciadas .....................................  1,622 4.2 1,610 4.1 -2.3 
Herido con arma blanca ....................................................  622 1.6 549 1.4 -13.1 
Herido con arma de fuego .................................................  1,168 3.0 1,101 2.8 -7.2 
Aborto provocado .............................................................  74 0.2 91 0.2 21.0 
Resto ...............................................................................  115 0.3 131 0.3 12.1 

Contra el patrimonio .................................................  30,968 80.4 32,244 82.4 2.5 

Hurto .............................................................................  19,137 49.7 19,440 49.7 0.0 

Hurto denunciados ............................................................  17,032 44.2 17,045 43.6 -1.5 
Hurto a local comercial ......................................................  505 1.3 507 1.3 -1.2 
Hurto de autos ..................................................................  653 1.7 750 1.9 13.0 
Hurto de accesorios  o partes de autos ..............................  410 1.1 663 1.7 59.1 
Hurto pecuario ..................................................................  537 1.4 475 1.2 -13.0 

Robo .............................................................................  7,924 20.6 8,939 22.8 11.0 

Robo simple denunciado ...................................................  2,066 5.4 2,384 6.1 13.5 
Robo simple .....................................................................  70 0.2 156 0.4 119.3 

A local comercial ......................................................  44 0.1 129 0.3 188.5 

De vehículo ..............................................................  26 0.1 27 0.1 2.2 

Robo con arma de fuego a local comercial ........................  369 1.0 357 0.9 -4.8 
Robo con arma blanca a local comercial ............................  26 0.1 27 0.1 2.2 
Robo con arma denunciado ..............................................  5,224 13.6 5,635 14.4 6.1 
Robo a mano armada de auto denunciado ........................  167 0.4 379 1.0 123.3 
Resto ...............................................................................  3,907 10.1 3,865 9.9 -2.7 

Contra el orden jurídico familiar y el estado civil .........  16,204 42.1 16,839 43.0 2.3 

Violencia doméstica ..........................................................  15,416 40.0 16,075 41.1 2.6 
Maltrato de niño, niña o adolescente .................................  749 1.9 713 1.8 -6.3 
Resto ...............................................................................  39 0.1 51 0.1 28.7 

Contra la seguridad colectiva ....................................  2,322 6.0 2,293 5.9 -2.8 

Tráfico de drogas ..............................................................  207 0.5 147 0.4 -30.1 
Posesión de drogas ..........................................................  554 1.4 403 1.0 -28.4 
Posesión ilícita de arma de fuego ......................................  709 1.8 898 2.3 24.6 
Resto ...............................................................................  852 2.2 845 2.2 -2.4 

Otros tipos de delitos ................................................  6,470 16.8 6,317 16.1 -6.0 

FALTAS .................................................................  6,463 16.8 6,876 17.6 4.7 

Riña y escándalos ............................................................  790 2.1 866 2.2 7.9 
Indocumentado nacional ...................................................  2,496 6.5 1,976 5.0 -22.1 
Indocumentado extranjero .................................................  581 1.5 979 2.5 65.8 
Libar licor en la vía pública ................................................  550 1.4 581 1.5 3.9 
Agresión física ..................................................................  340 0.9 338 0.9 -2.2 
Resto ...............................................................................  1,706 4.4 2,136 5.5 23.2 

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

2/  
Puntos porcentuales.  

Fuente: Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales. 
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Las Autoridades detuvieron 6,876 personas por haber incurrido en alguna falta.  Los casos de extranjeros 
indocumentados (398 o 68.5%) y las  categorizadas como de menor frecuencia (263 o 47.6%) continua-
ron aumentando. Hubo menos casos de indocumentados nacionales (520 o 20.8%). 

Accidentes de tránsito 

Las autoridades reportaron 37,612 accidentes de tránsito (5.8% o 2,335 menos que el año pasado).  La 
tendencia viene dada por la disminución que ocurre en la provincia de Panamá (6.7% o 2,083 menos) en 
donde se reportaron más de las tres cuartas partes de los accidentes (77.0%) y hay más víctimas fatales. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, los cinco sitios con mayor número de accidentes de 
tránsito son: las carreteras vecinales, las calles y avenidas de la ciudad de Panamá, la Carretera Pan-
americana, la  Boyd-Roosevelt, y las calles y avenidas de la ciudad de Colón. 

Cuadro No.  41. Número de accidentes automovilísticos según provincias y comarcas indígenas,  
a noviembre: Años 2011 – 2014 

Provincias y  
comarcas indígenas 

Número de accidentes Variación 2014/2013 

2011 2012 2013 2014 Absoluta 
Relativa 

(%) 

TOTAL ............................  31,066 36,494 39,947 37,612 -2,335 -5.8 

PROVINCIAS.....................  31,048 36,470 39,917 37,579 -2,338 -5.9 

Bocas del Toro..........................  291 351 402 365 -37 -9.2 
Coclé ........................................  795 976 1,100 1,142 42 3.8 
Colón  .......................................  2,222 2,519 2,635 2,161 -474 -18.0 
Chiriquí  ....................................  2,217 2,593 2,367 2,489 122 5.2 
Darién ......................................  109 94 112 111 -1 -0.9 
Herrera .....................................  558 470 688 744 56 8.1 
Los Santos  ..............................  441 473 549 561 12 2.2 
Panamá ....................................  23,460 28,078 31,042 28,959 -2,083 -6.7 
Veraguas ..................................   955 916 1,022 1047 25 2.4 

COMARCAS INDÍGENAS ..  18 24 30 33 3 10.0 

Emberá.....................................  - - - 1 0 0 
Kuna Yala .................................  - - 1 1 0 0.0 

Ngäbe Buglé ............................  18 24 29 31 2 6.9 

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

Se reportaron un total de 37,579 casos en las provincias (5.9% o 2,238 menos), la mayoría en Panamá 
(28,959), Chiriquí (2,489); y Colón (2,161).  Sin embargo, los accidentes disminuyeron en Panamá (2,083 
o 6.7%), Colón (474 o 18.0%) y Bocas del Toro (37 o 9.2%).  En el resto de las provincias hubo más ac-
cidentes automovilísticos: Chiriquí (122 o 5.2%), Herrera (56 o 8.1%), Coclé (42 o 3.8%), Veraguas (25 o 
2.4%) y Los Santos (12 o 2.2%).  En las comarcas reportaron 3 casos más. 

Los accidentes de tránsito registraron 10,375 víctimas, de las cuales 10,347 sufrieron lesiones (9.8% o 
1,128 menos que el año pasado) y 388 fallecieron (11.5% o 40 más). Los fines de semana es cuando 
más se reportan accidentes de tránsito con víctimas fatales. Producto de estos accidentes hubo 187 de-
funciones en la provincia de Panamá (14.7% o 24 más), 55 en Chiriquí (igual que el año pasado), 44 en 
Coclé (10% o 4 más) y 27 en Veraguas (28.6% o 6 más), que en su conjunto representan el 80.7% de las 
víctimas del país.  En las provincias de Herrera (42.9% o 6 menos) y Colón (3.3% o 1 menos) han dismi-
nuido y en las demás provincias y en la comarca Ngäbe Buglé se reportaron leves aumentos de víctimas. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo el mayor número de muertes se origina en la 
colisión de vehículos, le siguen el atropello, vuelco, caída de personas de vehículo en marcha, colisión y 
vuelco, y colisión y atropello. 
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Cuadro No.  42. Personas heridas y fallecidas en accidentes de tránsito, por provincias  
y comarcas indígenas, a noviembre: Años 2013 y 2014 

Provincias y  
comarcas indígenas 

2013 2014 Diferencia 

Heridos Muertos Heridos Muertos Heridos Muertos 

TOTAL.......................  11,475 348 10,347 388 -1,128 40 

PROVINCIAS ....................  11,455 346 10,310 382 -1,145 36 

Bocas del Toro..........................   315 7 266 14 -49 7 
Coclé ........................................  789 40 804 44 15 4 
Colón........................................   702 30 633 29 -69 -1 
Chiriquí .....................................   973 55 863 55 -110 0 
Darién ......................................  79 4 77 4 -2 0 
Herrera .....................................  337 14 389 8 52 -6 
Los Santos ...............................   395 12 379 14 -16 2 
Panamá ....................................  7,198 163 6,180 187 -1,018 24 
Veraguas ..................................   667 21 719 27 52 6 

COMARCAS INDÍGENAS ..  20 2 37 6 17 4 

Emberá.....................................  - - - - - - 
Kuna Yala .................................  - - 5 - - - 

Ngäbe Buglé ............................  20 2 32 6 12 4 

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