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Notas aclaratorias 

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

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

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

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

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

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

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

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

La Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas, estimó un crecimien-
to de la economía de 5.0%, acumulado a noviembre de 2016, con base en los indicadores económicos 
mensuales de enero a noviembre.  La estimación está basada, en los indicadores económicos mensuales  
que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República. 

Gráfica No. 1.  Crecimiento económico de Panamá: Años 2014 – 2016 (E) 

(En porcentaje) 

 

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

Entre las actividades económicas que se destacaron con mayor crecimiento están: 

 Suministro de electricidad gas y agua, por el aumento de la generación térmica, hidráulica y la 

eólica. 
 Construcción y Explotación de minas y canteras, impulsadas primordialmente por las cons-

trucciones de infraestructuras públicas y privadas. 

Crecimientos más moderados registraron las actividades: Comercio al por mayor y al por menor  y Trans-
porte, almacenamiento y comunicaciones.  En la primera, por la demanda local que han registrado los 
segmentos mayoristas y minoristas; por las ventas de combustibles, automóviles, computadoras, produc-
tos alimenticios, farmacéuticos, entre otros.  En el caso del Transporte, se observa un mejoramiento de 
los indicadores del Canal de Panamá por la apertura del tercer juego de esclusas y el incremento del 
tránsito de petróleo y sus derivados, también de los puertos y el transporte aéreo. 

Un desempeño menor registraron: Pesca, Industria manufacturera y Agricultura, ganadería, caza y silvi-
cultura, por las dificultades climáticas que afectaron la producción y en el caso de los bienes que se pro-
ducen para la venta en el exterior incidió la baja en los precios internacionales de alimentos y materias 
primas, también el encarecimiento por la apreciación del dólar.  

Los activos totales del Sistema Bancario Nacional totalizaron B/.99,523.7 millones, B/.1,846.9 millones o 
1.9% más que 2015.  La cartera crediticia siguió creciendo (B/.2,682.5 millones o 4.3% más) al igual que 
las inversiones en valores (B/.449.9 millones o 2.8%).  La bolsa de valores continuó manteniendo niveles 
de crecimiento en sus operaciones.  Las transacciones, por B/.7,024.5 millones superaron en B/.2,152.9 
millones o 44.2% las del año anterior. 

La deuda del Sector Público no Financiero sumó B/.21,518.7 millones (B/.1,221.8 millones o 6.0% más). 
Debido principalmente al saldo en valores (B/.1,495.1 millones o 10.4% más), destacando la emisión del 
Bono Global a 2028 y las reaperturas de Bonos del Tesoro a 2024; por otro lado, el saldo en empréstitos 
se redujo (B/.273.3 millones o 4.6%), por los pagos realizados durante el año a los acreedores. 

6.1 
5.8 

5.0 

2014 2015 2016 (E)
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La balanza comercial registró un déficit de B/.7,252.0 millones, B/.478.8 millones o 6.2% inferior que el 
que se registró para el mismo periodo de 2015, como resultado de la reducción de las importaciones 
(7.3%): las nacionales, por los menores costos de combustibles y metales y las que hacen las empresas 
establecidas en la Zona Libre de Colón, por la reducción de las compras producto de la reiterada baja en 
su actividad comercial. 

La tasa de inflación nacional fue de 0.70%, mientras que al año previo fue de 0.16%.  En los distritos de 
Panamá y San Miguelito fue de 0.38%, levemente menor a igual periodo de 2015 (0.39%) y la del resto 
urbano del país, 0.70%, 0.41 puntos porcentuales más que el año pasado.  
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Situación de algunas actividades económicas 

La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura ha tenido una producción relativamente inferior este año 
según sus principales indicadores, solo la porcina ha mantenido buen ritmo de crecimiento, con niveles 
por encima de los de 2015. 

Cuadro No. 1.  Sacrificio de ganado vacuno, porcino y la producción de carne de pollo, enero a 
noviembre: Años 2012 - 2016 

Años 

Sacrificio de ganado (en cabezas) 
Producción de carne de 

pollo 
Vacuno Porcino 

Animales 
sacrificados 

Variación 
(%) 

Animales 
sacrificados 

Variación 
(%) 

Toneladas 
métricas 

Variación 
(%) 

2012 390,378 - 420,112 -  112,744 -  
2013 359,682 -7.9 416,943 -0.8 121,521 7.8 
2014 348,468 -3.1 415,825 -0.3 130,730 7.6 
2015 343,313 -1.5 436,995 5.1 139,938 7.0 
2016 299,472 -12.8 476,050 8.9 148,288 6.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La existencia de ganado porcino creció 6.6% con respecto a 2015, fueron 24,000 cabezas de ganado 
adicionales, siendo la provincia de Los Santos la de mayor participación relativa, pues produjo el 23.3% 
de la existencia total, le siguieron Chiriquí (13.6%) y Panamá Oeste (12.0%), esta última que registró uno 
de los mayores crecimientos (16.0%) alcanzando 46,300 unidades.  Por su parte, el sacrificio también ha 
sido mayor este año, de enero a noviembre creció 8.9%, a razón de más de cuarenta mil cabezas en 
promedio por mes, confirmando los niveles de producción más elevados durante el año 2016. 

Sobre la existencia de ganado vacuno, en 2016 se registraron 1.6 millones de cabezas, aumentando en 
0.9% con relación a 2015.  En Chiriquí, provincia donde más existencia de vacunos hubo (21.4%), creció 
3.2% y en Los Santos (14.6%), fue 7.2%, pero en Veraguas (15.5%) disminuyó 7.3%.  Sin embargo, las 
cifras de sacrificio de ganado vacuno han estado por debajo de los niveles del año previo, sobre todo 
para finales de año, el acumulado a noviembre cayó 12.9%, cuando los ganaderos hacen los ajustes 
necesarios en su hato, en preparación para la próxima época seca. 

En cuanto a la existencia de pollos, disminuyó 0.1%, llegando a las 23.9 millones de cabezas, pero los 
niveles de producción de carne han sido superior este año, pues el sacrificio ha sido 5.8% superior en 
promedio mensual, al de 2015. 

Dado el escenario de producción nacional, las exportaciones agropecuarias, en total cayeron 9.6%, prin-
cipalmente las de frutas (8.0%), grasas y aceites animales o vegetales (17.9%), plantas vivas y productos 
de la floricultura (25.3%), animales vivos (86.3%), gomas, resinas y extractos vegetales (4.6%) y semillas 
y frutos oleaginosos (99.9%). 

En las de frutas, cayeron las de piña (34.2%), melones (12.6%) y banano (6.1%).  En las grasas y acei-
tes, fueron las de aceite de palma en bruto (13.1%).  De las plantas, lo hicieron las de orquídeas (27.6%) 
y de animales vivos, reproductores bovinos de raza pura (79.6%).  En cuanto a las gomas y extractos, el 
menor envío se debió a las cantidades exportadas de extracto de vainilla (4.6%); mientras que de las 
semillas, se han dejado de exportar semillas para siembra y algas para alimentación humana. 
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Cuadro No. 2.  Principales exportaciones agropecuarias, según categoría arancelaria, enero a noviembre: 
Años 2015 y 2016 

Categoría arancelaria 2015 2016 
Variación 

(%) 

Peso bruto (toneladas métricas) 

Total ...............................................................................................  405,881.6 367,053.4 -9.6 

Frutas y frutos comestibles ............................................................  364,879.9 335,848.9 -8.0 
Grasas y aceites animales o vegetales ..........................................  16,819.0 13,809.1 -17.9 
Carne y despojos comestibles .......................................................  7,775.8 7,875.0 1.3 
Hortalizas, plantas, raíces  y tubérculos alimenticios .....................  6,216.8 6,310.6 1.5 
Café, té, yerba mate y especias .....................................................  2,726.9 2,833.8 3.9 
Plantas vivas y productos de la floricultura ....................................  296.0 221.0 -25.3 
Animales vivos ...............................................................................  798.9 109.7 -86.3 
Gomas, resinas y demás  jugos y extractos vegetales ...................  42.6 40.7 -4.6 
Semillas y frutos oleaginosos .........................................................  6,325.7 4.6 -99.9 

Valor FOB (miles de balboas) 

Total ...............................................................................................  196,582.4 181,545.7 -7.6 

Frutas y frutos comestibles ............................................................  131,086.5 118,556.9 -9.6 
Grasas y aceites animales o vegetales ..........................................  10,095.5 9,327.7 -7.6 
Carne y despojos comestibles .......................................................  25,393.5 22,804.3 -10.2 
Hortalizas, plantas, raíces  y tubérculos alimenticios .....................  3,381.1 4,603.5 36.2 
Café, té, yerba mate y especias .....................................................  22,651.9 24,786.0 9.4 
Plantas vivas y productos de la floricultura ....................................  1,195.1 908.7 -24.0 
Animales vivos ...............................................................................  1,750.2 461.9 -73.6 
Gomas, resinas y demás  jugos y extractos vegetales ...................  46.1 46.4 0.6 
Semillas y frutos oleaginosos .........................................................  982.5 50.3 -94.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Pesca también ha visto su producción afectada por los efectos del fenómeno de El Niño, pues con los 
cambios de temperatura en las aguas y la extensión de la época seca, los peces tienden a alejarse de las 
costas, aminorando la captura de algunas poblaciones de exportación.  Al respecto, las cantidades expor-
tadas de especies del mar fueron 16.1% menores, en relación con el año anterior. 

Cuadro No. 3.  Exportaciones pesqueras hacia los principales países, por su peso bruto en toneladas 
métricas, enero a noviembre: Años 2015 y 2016 

País 2015 2016 Variación (%) 

Total ...............................................  43,796.0 36,754.6 16.1 

Estados Unidos de América ...........  20,755.4 15,693.9 -24.4 
China-Taiwán (Formosa) ...............  1,529.6 2,553.9 67.0 
Portugal .........................................  2,303.8 2,279.3 -1.1 
Ecuador .........................................  3,500.1 2,073.6 -40.8 
España ...........................................  2,123.0 1,981.0 -6.7 
Samoa Occidental (Apia) ...............  - 930.2 .. 
Vietnam ..........................................  1,786.6 909.2 -49.1 
Colombia ........................................  653.6 873.3 33.6 
Costa Rica .....................................  3,412.0 597.3 -82.5 
Trinidad y Tobago ..........................  1,169.9 859.9 -26.5 
Resto de países .............................  6,562.0 8,003.0 22.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Las cantidades exportadas hacia los principales mercados de consumo de la producción pesquera pa-
nameña, cayeron: Estados Unidos (24.4%), Ecuador (40.8%), España (6.7%), Vietnam (49.1%), Costa 
Rica (82.5%) y Trinidad y Tobago (26.5%).  Sin embargo, es importante destacar que aumentaron los 
envíos hacia China -Taiwán (67.0%) y Colombia (33.6%), entre los principales; además de la adición de 
Samoa Occidental (Apia) con 930.2 toneladas métricas de producción, hacia donde no se había exporta-
do en el año previo. 

Por categoría arancelaria, las bajas más importantes se dieron en el pescado fresco o refrigerado 
(27.1%), por la menor venta de salmónidos (28.7%), tilapias (95.4%), corvinas (73.5%) y dorados 
(42.0%); y en el pescado congelado (10.8%), por las bajas en el envío de tilapias (77.3%), peces espada 
(23.0%) y otros pescados congelados (52.0%). 

Cuadro No. 4.  Principales exportaciones pesqueras, según categoría arancelaria, enero a noviembre: 
Años 2015 y 2016 

Categoría arancelaria 

2015 2016 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

TOTAL ....................................................  43,795.9 143,950.6 36,753.3 123,908.3 

Pescado fresco o refrigerado ..................  17,123.7 48,247.0 12,481.7 37,457.2 
Pescado congelado .................................  11,933.9 25,009.6 10,642.3 21,456.3 
Filetes y demás carne de pescado ..........  1,565.8 7,110.6 1,102.9 3,745.9 
Pescado seco, salado o en salmuera .....  3.0 89.1 5.9 62.0 
Crustáceos ..............................................  12,494.9 63,055.3 10,353.1 59,373.7 
Moluscos .................................................  674.6 439.0 1,951.5 1,501.2 
Invertebrados acuáticos ..........................  0.0 0.0 216.0 312.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Referente al mercado nacional, el desembarque de especies marinas fue 45.8% superior al año pasado, 
aun sin alcanzar los niveles de 2014.  El mayor desembarque se dio en los puertos de Vacamonte Pana-
má Oeste (5,892.5 toneladas métricas) y Mensabé – Los Santos (1,095.4 toneladas métricas), en ambos 
también creció, 76.6% y 15.5%, en orden. 

Gráfica No. 2.  Desembarque de especies marinas, según principales puertos estatales,  
enero a noviembre: Años 2013 - 2016 

(En toneladas métricas) 

 

Fuente: Autoridad Marítima de Panamá. 
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La Explotación de minas y canteras se mantiene en crecimiento gracias al impulso proporcionado por 
la actividad de la construcción, tanto pública como privada.   

Por otro lado, aunque la producción de concreto premezclado y cemento gris registraron una disminución 
en su acumulado a noviembre (14.2% y 5.1%, respectivamente) la variación mensual 2016/2015 del con-
creto premezclado registró mayor producción (33.4%) sumando 93,873 metros cúbicos 

Cuadro No. 5.  Consumo de piedra y arena enero a noviembre: Años 2012 – 2016 

(En toneladas métricas) 

Año Total Piedra Arena 

2012 6,081,501 3,535,756 2,545,745 
2013 7,234,812 4,206,286 3,028,526 
2014 4,558,995 2,650,579 1,908,417 
2015 2,893,595 1,682,323 1,211,272 
2016 2,481,711 1,442,855 1,038,856 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Se extrajeron 411,884 toneladas métricas de piedra y arena menos que en el periodo anterior (14.2%), 
calculado a través de la producción de concreto premezclado.  Sin embargo, el año pasado la extracción 
se había reducido más de dos veces esta cantidad lo que denota impulso en la actividad. 

La Industria manufacturera registró crecimiento en algunas de sus principales actividades con especial 
énfasis en aquellas relacionadas con la demanda interna de alimentos.  Subió la producción de leche 
evaporada, en polvo y condensada (6.0%) y la pasteurizada (2.6%), sin embargo, bajó la de leche natural 
(2.3%).  Por su parte, el sacrificio de ganado porcino creció (8.9%) y la producción de bebidas alcohólicas 
(2.2%) por el incremento de 8.5 millones de litros de cerveza respecto al período anterior.  En contraposi-
ción, el sacrificio de ganado vacuno cayó considerablemente (12.8%), como también su oferta exportable 
(19.5%). 

Cuadro No. 6.  Variación de la cantidad producida y exportada de algunos bienes manufacturados, enero 
a noviembre: Años 2014 - 2016 

(En porcentaje) 

Productos 2014 2015 2016 

Elaboración de productos alimenticios:   
 

  
Leche evaporada, en polvo y condensada…………….. -0.4 -2.6 6.0 
Leche natural para producción de alimentos ....................  7.8 -1.7 -2.3 
Leche pasteurizada ..........................................................  -9.1 8.7 2.6 
Carne de pollo  .................................................................  7.6 7.0 6.0 

Sacrificio de ganado (en cabezas):   
 

  
Vacuno .............................................................................  -3.1 -1.5 -12.8 
Porcino .............................................................................  -0.3 5.1 8.9 

Elaboración de bebidas alcohólicas  .......................................  5.7 -4.4 2.2 
Derivados del tomate ..............................................................  7.0 7.2 0.1 
Alcohol rectificado ...................................................................  -32.6 36.2 -5.7 
Productos de Minerales no Metálicos:   

 
  

Concreto Premezclado .....................................................  -37.0 -36.5 -14.2 
Cemento gris ....................................................................  -7.0 -9.2 -4.7 

Exportaciones:   
 

  
Harina y Aceite de Pescado .............................................  50.6 -42.7 13.6 
Pieles y Cueros ................................................................  -14.2 -7.4 -21.3 

Carne de Ganado Bovino .................................................  -9.4 -18.0 -19.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Por otro lado, la actividad de la producción de minerales no metálicos se vio disminuida, especialmente la 
de concreto premezclado (14.2%), lo mismo que la de cemento gris (4.7%). 

Por parte, de las exportaciones destacaron dos importantes rubros con actividad positiva como lo fueron: 
la producción de azúcar sin refinar (49.1%) y la de harina y aceite de pescado (13.6%). 

La generación bruta de energía eléctrica se incrementó en 7.2%.  Impulsado mayormente por la gene-
ración térmica (8.0%) y la eólica (75.4%), sin embargo, la generación hidráulica en los últimos 4 meses se 
ha incrementado a una tasa promedio de 20.7%, marcando una tendencia positiva para los meses veni-
deros. 

Gráfica No. 3.  Generación bruta de electricidad según tipo de planta, enero a noviembre: 
Años 2015 y 2016 

(En Gwh) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En su mayoría, la generación de energía eléctrica provino de fuentes renovables (hidráulica: 59.4%, eóli-
ca: 5.8% y solar: 0.6%).  Las generadoras eólicas por su parte han venido reduciendo sus aportes desde 
hace 7 meses por las condiciones de estacionalidad propias de la época en que se reducen los vientos. 

El costo marginal de producir un Mwh adicional de energía se mantiene bajo (B/.63.35/Mwh), esta vez 
cayó 30.4%, por la baja en los precios del petróleo. 

Los embalses siguen manteniendo sus niveles por sobre el nivel operativo mínimo dadas las condiciones 
climatológicas en las áreas donde están los principales lagos, en particular en la represa Fortuna (1,041.1 
msnm) en Bocas del Toro.  El nivel operativo mínimo de Bayano es 51 msnm y el de Fortuna 1000 msnm. 
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Gráfica No. 4.  Nivel promedio de los principales embalses, enero a noviembre: Años 2011 – 2016 

(En metros cúbicos sobre el nivel del mar) 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 

En los últimos 3 años, el consumo de electricidad se ha incrementado en promedio 5.3%, siendo el 2015 
el de mayor incremento.  Sin embargo, el consumo del comercio creció a un menor ritmo, en particular el 
comercio al por mayor en la Zona Libre de Colón, dada la situación que vive este enclave comercial.  En 
tanto la industria (3.1%) como los grandes clientes (24.3%) han disminuido su consumo, en particular, por 
una disminución en la producción de cemento y la ralentización en la producción de bebidas alcohólicas.  
Por su parte, el consumo de los hogares (5.8% más) y el Gobierno (6.1%) se ha mantenido cercano al 
promedio de los últimos tres años, mientras que las exportaciones de energía representaron el mayor 
crecimiento (162.3%). 

Gráfica No. 5.  Tasa de crecimiento del consumo total de electricidad, enero a noviembre: Años 2015 y 
2016 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, de enero a noviembre 97,948.8 millones de galo-
nes de agua, unos 3,220 millones más que el año pasado.  Los principales consumidores siguen siendo 
los hogares que incrementaron su consumo en 3.8% y el comercio que lo hizo en 3.9%.  El gobierno 
(0.2%) fue el único que disminuyó su consumo. 
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Cuadro No. 7.  Facturación de agua, según consumidor, enero a noviembre: Años 2012 – 2016 

(En millones de galones) 

Tipo de consumidor 

Facturación de agua 

2012 2013 2014 2015 2016 

Total .....................  85,041.0 88,124.4 91,697.3 94,728.2 97,948.8 

Comercial ................  13,111.7 13,608.6 14,135.3 14,826.3 15,399.4 
Industrial ..................  1,341.2 1,447.3 1,521.7 1,513.5 1,518.7 
Residencial ..............  62,010.0 64,415.0 67,328.3 69,796.8 72,454.5 
Gobierno .................  8,578.0 8,653.6 8,712.0 8,591.6 8,576.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El desempeño del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, medido por el estado de resulta-
dos, presentó  de enero a  noviembre una  pérdida neta  de B/.59.0 millones, registrando la región de 
Panamá Metro la mayor pérdida (B/.29.0 millones) dado el número de usuarios, en tanto que hubo mejo-
res resultados en las regiones de Darién  (B/.345,000) y Chiriquí (B/.270,000). 

El sector de la Construcción, en general, ha mantenido su crecimiento gracias a los grandes proyectos 
gubernamentales y a la inversión privada. 

Los permisos para la construcción registraron un valor acumulado a noviembre de B/.1,847.1 millones, de 
los cuales el 61% correspondió a inversiones para construcción de viviendas y el 39%, a establecimientos 
comerciales.  Esta inversión en valor monetario fue menor que el acumulado del año pasado (4.6%), pero 
al comparar mes con mes (noviembre con noviembre), registró un crecimiento (8.9%). 

Cuadro No. 8.  Número de proyectos, inversión y área en permisos de construcción, enero a noviembre: 
Años 2012 - 2016

a/
 

Año 
Número de pro-

yectos 

Inversión  
(millones de 

balboas) 

Área  
(miles de metros 

cuadrados) 

2012 9,366 1,282.4 2,922.8 
2013 11,606 1,660.9 3,460.8 
2014 12,415 1,834.7 3,966.8 
2015 12,490 1,935.4 4,113.1 
2016 10,071 1,847.1 4,047.8 

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. 

El valor de los permisos registró crecimientos en los distritos de Colón (134.9%), La Chorrera (24.6%) y 
Santiago (4.3%); el incremento se dio gracias a los otorgados a construcciones comerciales en los dos 
primeros y para el último, por los de viviendas.  

El área para construcción fue menor (1.6%) atribuible a la construcción de tipo comercial.  Por otro lado, 
el área para construcción de viviendas registró un leve aumento (0.8%), impulsada principalmente por 
crecimientos acumulados en los distritos de San Miguelito (321.4%), Santiago (77.4%) y Aguadulce 
(35.2%). 

Las edificaciones nuevas, en los permisos, disminuyeron (19.4%) en 6 de los 9 distritos y crecieron en los 
distritos de Santiago (84.8%), Aguadulce (37.2%) y David (10.1%), en todos ellos debido a construccio-
nes de tipo residencial. 
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En cuanto a los proyectos ejecutados por el Gobierno, se aprobó el traslado de una partida presupuesta-
ria por B/.75.2 millones para el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) para el pago 
de los programas Techos de Esperanza, Renovación Urbana de Colón y el Bono Solidario.  En los dos 
primeros programas, parte del presupuesto se utilizará para pagar por los avances de obras a las empre-
sas contratistas y en el caso del Bono, se destinaron B/.26.8 millones para la compra de viviendas con 
costos menores de B/.50 mil. 

El programa Techos de Esperanza, alcanzó el 60% de ejecución, y entregó en noviembre 390 viviendas 
que beneficiaron a 1,950 personas en la provincia de Veraguas.  Para la provincia de Colón (Costa Abajo 
y Costa Arriba) se licitaron 500 casas del programa aunado a las mil que ya se están construyendo en el 
distrito de Portobelo.  Se mantienen en ejecución 54 mil viviendas en el país, lo que de acuerdo al 
MIVIOT es la mitad de la meta que se tiene planeado entregar a mediano plazo. 

El Comercio al por mayor y al por menor creció por la demanda local que han registrado los segmen-
tos mayoristas y minoristas, no así el de la Zona Libre de Colón que se mantuvo en caída. 

El comercio al por menor continuó creciendo, los indicadores disponibles así lo indican.  Al respecto, las 
ventas de automóviles incrementaron 3.2%, impulsadas mayormente por los tipo SUV’S (1,930 u 11.9%), 
pickups (1,546 o 20.2%), buses (249 o 21.3%) y camiones (231 o 12.3%).  Por su parte, las ventas de 
combustibles crecieron 6.3%, el mayor impulso provino de las de gasolina (8.2%). 

Cuadro No. 9.  Número de vehículos nuevos inscritos, enero a noviembre: Años 2012 - 2016 

(En unidades) 

Tipo de autos 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL......................  45,486 51,559 55,398 59,521 61,455 

Regulares .......................  19,771 23,598 25,812 27,111 25,816 
De lujo ............................  726 2,342 2,611 2,706 2,312 
SUV'S .............................  14,165 13,785 14,644 16,169 18,099 
Minivans .........................  638 637 744 1,233 1,030 
Paneles ...........................  1,205 1,397 1,384 1,226 1,212 
Pick ups ..........................  6,059 6,677 6,773 7,658 9,204 
Buses ..............................  1,345 1,252 1,573 1,168 1,417 
Camiones .......................  1,364 1,526 1,525 1,883 2,114 
Otros ...............................  213 345 332 367 251 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En noviembre el comercio ha alcanzado mayor nivel de ventas durante los últimos cinco años por la cele-
bración del Black Friday, que se ha extendido hasta por una semana, donde la mayoría de las tiendas de 
los grandes centros comerciales realizan descuentos en mercancías que pueden variar entre 10% y 70%.  
Así como artículos más demandados por lo general son equipos electrónicos y línea blanca.  Además, la 
iniciativa ha servido de atracción para el turismo de compras, especialmente de Centroamérica y Suramé-
rica. 

El financiamiento del Sistema Bancario Nacional ha respaldado la demanda de los consumidores, así 
creció el saldo por tarjetas de créditos (19.3%), automóviles (17.5%) y el de consumo personal (11.0%).  
Por su parte los créditos nuevos al consumo fueron 4.4% superiores a los otorgados en 2015. 

En el comercio al por mayor para uso local, medido por el valor de las importaciones, mostraron mayor 
crecimiento: vehículos y sus partes (B/.55.7 millones o 4.8%, por los de transporte personal, mercancías 
y autobuses), máquinas, aparatos y artefactos mecánicos y partes (B/.51.4 millones o 4.4%, mayormente 
por las máquinas para tratamiento de minerales y computadoras), farmacéuticos (B/.39.5 millones o 
9.3%, por medicamentos), carnes (B/.11.4 millones o 13.5%, de bovinos y despojos comestibles) y cerea-
les (B/.10.1 millones o 6.7%, por maíz, trigo y arroz). 
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Cuadro No. 10.  Importaciones de mayor crecimiento, enero a noviembre: Años 2015 y 2016 

Descripción 

Valor 
(millones de balboas) 

Variación 

2015 2016 Balboas Porcentual 

Total .............................................................................  3,590.6 3,801.4 210.8 5.9 

Vehículos y sus partes ....................................................  1,165.8 1,221.5 55.7 4.8 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos y partes .....  1,157.9 1,209.3 51.4 4.4 
Productos farmacéuticos  ...............................................  425.0 464.5 39.5 9.3 
Carnes ............................................................................  84.7 96.1 11.4 13.5 
Cereales .........................................................................  150.4 160.4 10.1 6.7 
Manufacturas de piedra, yeso y cemento .......................  64.1 73.7 9.6 14.9 
Preparaciones alimenticias diversas ...............................  181.0 189.8 8.8 4.9 
Productos diversos de la industria química .....................  181.0 189.4 8.4 4.7 
Residuos de la industria alimenticia y alimentos prepa-
rados para animales .......................................................  

150.4 158.4 8.0 5.3 

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios .......  30.3 38.2 7.9 26.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los bienes que sobresalieron por el crecimiento de cantidades importadas fueron, principalmente: com-
bustibles y lubricantes (gasolinas, diésel, bunker, jet fuel y asfalto), automóviles, abonos para uso agríco-
la, fundición de hierro y acero, manufacturas de plásticos y algunos productos alimenticios (cereales, 
carnes, lácteos, hortalizas, frutas, semillas y frutos oleaginosos, grasas y aceites comestibles y azúca-
res). 

Gráfica No. 6.  Variación porcentual de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón, enero a 
noviembre: Años 2013 – 2016 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En la Zona Libre de Colón, las ventas o reexportaciones disminuyeron B/.835.7 millones o 7.9% con res-
pecto a lo acumulado a noviembre de 2015, comportamiento explicado por las medidas proteccionistas 
que aplica Colombia, las restricciones cambiarias y de devaluación monetaria en Venezuela, y en gene-
ral, por la recesión o desaceleración que enfrentan buena parte de los países en América Latina. 

Mayoritariamente respecto del total, las reexportaciones se dirigieron a las siguientes regiones: El Caribe 
(30.8%), Suramérica (27.3%), Centroamérica (21.5%), las que permanecieron en territorio nacional 
(11.5%) y Norteamérica (5.2%).  De todas estas regiones disminuyeron principalmente a Suramérica 
(B/.550.7 millones o 17.3%), El Caribe (B/.278.9 millones u 8.6%) y Norteamérica (B/.155.5 millones o 
23.7%).  
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Con respecto al diferendo comercial con Colombia, en noviembre, ese país emitió los decretos No.1744 y 
1745 de 2 de noviembre de 2016.  En el primer decreto, por término de un año se ajusta el arancel a 40% 
a los productos clasificados en los capítulos arancelarios 61 y 62 del Arancel Nacional de Aduanas cuan-
do el precio sea inferior o igual a 10 dólares de los Estados Unidos por kilo bruto, en algunas partidas del 
capítulo 64 se establece que por debajo de un umbral el cargo corresponde a una tarifa de 35%.  Para 
todo lo demás de los mencionados capítulos aplica el arancel del Decreto 4927 de 2011 y sus modifica-
ciones. 

En el decreto 1745 se adoptan medidas para la prevención y el control del fraude aduanero en las impor-
taciones de confecciones y calzado, es decir con alcance a los capítulos 61,62 y 64 del Arancel de Adua-
nas, en la normativa se establece que el precio FOB declarado estará sujeto a la verificación de umbrales 
fijados, cuya revisión será anual o según determine el Gobierno.  Para las mercancías que sostengan 
precios por iguales o por debajo del umbral, el importador debe proporcionar un conjunto de documenta-
ción, por lo menos con un mes de anticipación a la llegada, a destacar entre lo solicitado: certificación del 
proveedor en el exterior con toda la información de identificación con descripción detallada de cantidad y 
precio y registro oficial de productores y comerciantes. 

La actividad de Transporte, almacenamiento y comunicaciones mostró mejor comportamiento por el 
transporte aéreo de pasajeros.  En cuanto al transporte marítimo continuó disminuyendo en el acumula-
do, pero ha registrado mejor comportamiento en algunos indicadores en noviembre. 

El movimiento de pasajeros aumentó 11.1% (pasó de 6.8 millones de pasajeros a 7.6 millones) por el 
Aeropuerto Internacional de Tocumen.  El 44.8% del total de pasajeros provino de Suramérica, 26.9% de 
Norteamérica, 14.7% de Suramérica y el resto de Centroamérica y Europa.  Actualmente, Copa Airlines 
maneja 160 vuelos diarios de salida y 160 vuelos de entrada, en promedio, con una expectativa de operar 
hasta 600 vuelos al día una vez se inaugure la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Tocumen, 
a finales de 2017. 

Cuadro No. 11.  Tránsito de pasajeros, movimiento de mercancías y correos por el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen, enero a noviembre: Años 2015 y 2016 

Detalle 2015 2016 
Variación 

(%) 

Pasajeros, número ...........................   6,867,199 7,629,728 11.1 

   Embarques ...................................   3,436,301 3,833,693 11.6 
   Desembarques .............................   3,430,898 3,796,035 10.6 

Carga, toneladas métricas ...............    94,379 101,418 7.5 

   Embarques ...................................  45,559 48,951 7.4 
   Desembarques .............................   48,819 52,467 7.5 

Correos, toneladas métricas ............   573 597.71 4.3 

   Embarques ...................................    27 52.86 95.8 
   Desembarques  ............................   546 544.85 -0.2 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 

Del mismo modo, hubo un incremento de 7.5% en la carga transportada, pasando de 94,379 a 101,418 
toneladas métricas acumulado a noviembre, con respecto al año previo. 

Según los indicadores económicos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, transitaron 11,849 bu-
ques por el Canal de Panamá (6.5% menos),  también disminuyeron los ingresos por peajes (2.7%), las 
toneladas netas (1.4%) y el volumen de carga (5.5%), lo que se asocia con el débil desempeño económi-
co a nivel mundial, puesto que el menor crecimiento de las economías conlleva un menor movimiento en 
la industria marítima. 

 A pesar de estos resultados, la apertura del nuevo juego de esclusas, mercaderías como petróleo crudo 
y derivados de petróleo, principalmente, gas licuado de petróleo (LPG), aumentaron su paso. 
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Cuadro No. 12.  Resumen de tráfico y carga por el Canal de Panamá, enero a noviembre:  
Años 2012 – 2016 

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 

Tránsito de naves, en unidades ............................................  13,193 12,387 12,321 12,667 11,849 
Ingresos por peajes, millones de balboas .............................  1,710.9 1,694.9 1,752.2 1,825.2 1,776.1 
Toneladas netas del Canal, en millones ................................  305.0 293.2 298.6 310.9 306.4 
Volumen de carga, millones de toneladas largas ..................  196.0 193.2 208.1 200.5 189.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Sistema Portuario Nacional movió 69.4 millones de toneladas métricas (16.0% menos), producto de la 
carga contenerizada (10.3% menos y representó el 54.0% del total) y la carga a granel (22.8% menos y 
representó 45.0% del total), pero la carga general aumentó 7.3% y aportó 1.0% del total del Sistema.  El 
comportamiento es reflejo de la desaceleración del comercio exterior y pérdida de mercado, por la com-
petencia de otras rutas, en algunos principales puertos de transbordo. 

Cuadro No. 13.  Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional, según estructura,  
enero a noviembre: Años 2012 – 2016 

Estructura de Carga 2012 2013 2014 2015 2016 

Movimiento de carga .................................  68,544,452 71,543,242 75,096,726 82,556,601 69,380,004 

A granel ..............................................  24,111,525 29,014,515 31,863,706 40,136,386 31,213,659 
General ...............................................  1,162,048 1,137,361 829,049 620,536 665,962 
En contenedores ................................  43,270,879 41,391,366 42,403,971 41,799,679 37,500,383 

Movimiento de contenedores, en TEU .......  6,309,118 6,034,150 6,195,822 6,349,266 5,689,451 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto al movimiento de contenedores en TEU´s hubo una disminución de 10.4%, acumulado a no-
viembre con respecto al mismo período pasado: Colon Container Terminal (21.3%), Panama Ports. Co. 
Cristobal (6.4%), Manzanillo International Terminal (8.8%) y Panama Ports. Co. Balboa (8.4%).  Sin em-
bargo, este último puerto mostró mayor actividad en cuanto al movimiento de vehículos con 6.5% más. 

En tanto que, en noviembre aumentó 5.6% el movimiento de TEUs con respecto a noviembre de 2015, ya 
que continuó el desplazamiento de carga que se manejaba en el puerto Freeport, terminal portuaria im-
pactada por el huracán Mathew, que destruyó al menos tres grúas pórticas,. El crecimiento se distribuyó 
entre los puertos: Panama Ports. Co. Cristóbal (74.4% más) y Manzanillo International Terminal (2.3% 
más). 
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Situación financiera 

Los indicadores financieros continuaron mostrando signos de estabilidad.  Los activos totales del Sistema 
Bancario Nacional se incrementaron en 1.9%, al igual que la cartera crediticia 4.3% y las inversiones en 
valores 4.3%.  El Sistema Bancario Nacional contó con 2.6% más de capital que el año pasado y las re-
servas también crecieron en 1.7%.  En cuanto al financiamiento, las actividades donde sobresalió por su 
incremento fueron: industria (22.5%), construcción (16.7%), consumo (13.6%) e hipotecarios (11.8%). 

La bolsa de valores continuó manteniendo niveles de crecimiento en sus operaciones y las transacciones, 
superaron en 44.2% las del año anterior. 

Sistema Bancario 

Los Activos totales del Sistema Bancario Nacional, acumulado a noviembre, totalizaron B/.99,523.7 millo-
nes, B/.1,846.9 millones o 1.9% más que 2015.  La cartera crediticia siguió creciendo (B/.2,682.5 millones 
o 4.3% más) al igual que las inversiones en valores (B/.449.9 millones o 2.8%). 

Cuadro No. 14.  Balance de Situación simplificado del Sistema Bancario Nacional, enero a noviembre: 
Años 2012 – 2016 

(En millones de balboas) 

Detalle  2012 2013 2014 2015 2016 

ACTIVO           

Activos líquidos ......................................  12,237.5 13,495.1 17,884.6 16,080.9 15,357.5 
Cartera crediticia ....................................  46,308.0 50,218.2 55,274.2 61,711.9 64,394.4 
Inversiones en valores ...........................  11,658.8 12,485.7 13,976.2 15,940.7 16,390.6 
Otros activos ..........................................  2,768.0 3,076.2 3,106.4 3,943.4 3,381.1 

TOTAL ACTIVOS ...................................  72,972.4 79,275.1 90,241.3 97,676.8 99,523.7 

PASIVO           

Depósitos ...............................................  53,902.0 58,917.6 67,390.4 71,022.3 72,497.2 
Obligaciones ..........................................  7,463.6 9,470.5 10,944.7 13,136.1 13,538.8 
Otros pasivos .........................................  3,062.0 2,724.8 2,819.0 3,582.0 2,726.5 

TOTAL PASIVOS ...................................  64,427.6 71,112.9 81,154.1 87,740.4 88,762.4 

PATRIMONIO           

Capital ....................................................  4,515.2 4,717.0 5,170.4 5,355.3 5,494.7 
Reserva ..................................................  80.8 58.3 554.8 1,061.2 1,079.1 
Utilidades ...............................................  3,813.1 3,277.7 3,239.3 3,416.1 4,046.5 
Deuda subordinada ................................  135.8 109.3 122.6 103.8 141.0 

TOTAL PATRIMONIO ............................  8,544.8 8,162.2 9,087.2 9,936.4 10,761.2 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ..........  72,972.4 79,275.1 90,241.3 97,676.8 99,523.7 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El Pasivo totalizó B/.88,762.4 millones, 1,022.1 millones o 1.2% más con respecto al año pasado.  Los 
depósitos representaron el 81.7% del total de pasivos y crecieron B/.1,474.9 millones o 2.1%, impulsado 
por el incremento de los internos (B/.1,677.8 millones o 3.7% más).  Por tipo de depositante creció el de 
particulares (B/.2,016.8 millones o 4.2% más), siendo los depósitos a plazos y ahorros (5.2% y 2.1% más 
respectivamente) los de preferencia 

El Patrimonio totalizó B/.10,761.2 millones (B/.824.8 millones o 8.3% más); el Sistema Bancario Nacional 
contó con 2.6% más de capital que el año pasado y las reservas también crecieron (1.7% más). 
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Cuadro No. 15.  Saldo de los depósitos del Sistema Bancario Nacional, enero a noviembre:  
Años 2012 – 2016 

(En millones de balboas) 

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL ....................................................................  53,902.0 58,917.6 67,390.4 71,022.3 72,497.2 

RESIDENCIA DEL DEPOSITANTE 
     

Internos ........................................................................  36,831.0 41,833.9 45,852.2 48,015.1 49,692.9 

Externos ......................................................................  17,071.1 17,083.7 21,538.2 23,007.2 22,804.3 

TIPO DE DEPOSITANTE   
        

Oficiales ........................................................................  5,434.9 7,182.4 7,758.0 9,175.1 8,982.0 
Particulares ...................................................................  40,766.7 43,152.0 49,393.7 49,615.3 51,632.1 
Bancos ..........................................................................  7,700.4 8,583.2 10,238.8 12,231.9 11,883.1 

PLAZOS DE DEPÓSITOS
1/

 
          

A la Vista .....................................................................  9,668.9 11,387.5 13,917.9 13,687.5 13,236.5 
A Plazos ......................................................................  29,332.8 29,002.3 32,503.9 36,302.8 38,175.1 
Ahorros ........................................................................  9,465.4 11,345.3 13,210.7 11,856.8 12,103.5 

1/ 
Excluye los bancos oficiales. 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Sobresalió el financiamiento en actividades como: industria (B/.450.7 millones o 22.5% más), construc-
ción (B/.880.1 millones o 16.7% más), consumo (B/.1,214.3 millones o 13.6% más) e hipotecarios 
(B/.1,547.4 millones u 11.8% más). 

En la industria creció más el dirigido a la producción y generación eléctrica (B/.555.7 millones o 77.9% 
más) y a los alimentos, bebidas y tabaco (B/.33.7 millones o 8.6% más). 

Con respecto a la construcción, sobresalió el préstamo orientado a locales comerciales (B/.245.3 millones 
o 25.4% más), seguido de viviendas (B/.451.4 millones o 24.6% más) e infraestructura (B/.83.7 millones o 
17.8% más). 

En el financiamiento de consumo, aumentó el de tarjetas (19.3% más), el destinado a la compra de autos 
(17.5% más) y los préstamos personales (11.0% más). 

Cuadro No. 16.  Saldo Bruto de la cartera de préstamos, según sector y actividad económica, enero a 
noviembre: Años 2012 – 2016 

(En millones de balboas) 

Sector y actividad económica 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL .................................  46,904.9 50,846.2 55,753.8 62,221.8 65,001.1 

INTERNOS ...........................  33,733.1 37,360.0 40,414.3 45,257.7 48,584.4 

Público .......................................  1,621.5 2,036.2 1,075.1 1,318.2 922.9 
Privado ......................................  32,111.6 35,323.8 39,339.2 43,939.5 47,661.4 

Intermediación financiera ................  805.0 941.8 1,093.5 1,200.6 1,271.0 
Agricultura y ganadería 1,111.1 1,256.7 1,382 1,476.1 1,590.9 
Pesca ..............................................  52.7 71.7 98.2 110.2 87.6 
Minas y canteras .............................  50.9 54.5 67.0 55.4 42.5 
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Sector y actividad económica 2012 2013 2014 2015 2016 

Comercio .........................................  10,398.0 10,694.9 11,167.7 11,786.4 11,266.0 
Industrias manufactureras ...............  1,790.8 1,721.1 2,133.5 2,002.6 2,453.3 
Hipotecarios ....................................  8,723.1 9,937.7 11,251.8 13,110.9 14,658.3 
Construcción, interinos ....................  2,979.3 3,596.1 4,374.4 5,267.6 6,147.7 
Consumo .........................................  6,200.7 7,049.2 7,770.9 8,929.8 10,144.2 

EXTERNOS ............................  13,171.7 13,486.2 15,339.6 16,964.1 16,416.7 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

En préstamos nuevos, se otorgaron B/.23,979.2 millones (5.2% menos).  Por actividad, aumentaron más 
los créditos a la industria (30.3%) y a la ganadería (9.8%).  

Gráfica No. 7.  Promedio de tasas de interés de préstamos de 1 a 5 años al comercio, consumo e 
industrias del Sistema Bancario Nacional, por mes: Años 2012 - 2016 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

En referencia a las tasas de interés, en noviembre el promedio de las tasas de préstamos de 1 a 5 años 
de la banca panameña para el sector de industrias y comercio se mantuvo sin cambios con respecto a 
septiembre del presente año; sin embargo, para el consumo las tasas de interés presentaron un leve 
incremento, en este año pasaron de 9.6% en septiembre a 10.5% en noviembre 0.94 puntos porcentuales 
adicionales).  Dentro de los préstamos de consumo, las tasas que crecieron con respecto a septiembre 
fueron: las de tarjetas de crédito (0.08%) y los préstamos personales (0.01%). 

En cuanto a las utilidades, el sistema acumuló B/.1,181.2 millones en utilidades netas, disminuyendo 
3.4%.  Se observó en el periodo, que las utilidades brutas crecieron (8.7%), sin embargo, el incremento 
de 78.5% en el renglón de provisión para cuentas malas influyó en el comportamiento de las utilidades 
netas. 
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Cuadro No. 17.  Balance de Resultados simplificado del Sistema Bancario Nacional, enero a noviembre: 
Años 2012 – 2016 

(En millones de balboas) 

Detalle  2012 2013 2014 2015 2016 

Ingreso por intereses ...................................  2,821.8 3,087.0 3,240.9 3,531.2 3,855.4 

Egresos de Operaciones ..............................  1,311.4 1,440.9 1,448.1 1,576.0 1,764.4 

   INGRESO NETO DE INTERESES ...........  1,510.4 1,646.1 1,792.8 1,955.2 2,091.0 

Otros Ingresos ..............................................  1,339.6 1,323.0 1,300.4 1,508.2 1,689.6 

   TOTAL DE INGRESOS .............................  2,850.0 2,969.1 3,093.3 3,463.4 3,780.6 

Egresos Generales ......................................  1,568.3 1,787.3 1,741.6 2,030.8 2,224.0 

   UTILIDAD BRUTA .....................................  1,281.7 1,181.8 1,351.6 1,432.6 1,556.6 

Provisión para Cuentas Malas .....................  184.9 192.1 196.4 210.3 375.5 

   UTILIDADES NETAS ................................  1,096.8 989.8 1,155.2 1,222.3 1,181.2 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Seguros 

Las compañías aseguradoras emitieron un promedio de 1,453,562 pólizas (285,752 o 24.5% más) apor-
tando ingresos en concepto de primas por B/.1,238.5 millones, valor de ingreso igual al del año 2015. 

Esto se debe a la desproporción en el crecimiento de pólizas, entre el crecimiento de primas, producido 
particularmente por 5 ramos: fianzas, transporte, carga, responsabilidad civil y casco (maritimo) que se 
han visto impactados por la sobreoferta en el mercado de reaseguros y la disminución de proyectos a 
nivel nacional, causando a su vez una disminución en la tasas. 

Cuadro No. 18.  Promedio de pólizas suscritas, ingreso por primas y pagos por siniestro,  
enero a noviembre: Años 2012 - 2016 

Año 
Promedio de 

pólizas suscri-
tas 

Millones de balboas 

Ingresos por 
primas 

Pagos por 
siniestros 

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 
2015 1,167,810 1,238.5 522.1 
2016 1,453,562 1,238.5 525.2 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

Los siniestros ocurridos en el mercado de seguro sumaron B/.525.2 millones (B/.3.1 millones o 0.6% 
más). Los ramos donde se presentaron mayores reclamos fueron: salud (B/.181.7 millones) y automóvil 
(B/.160.2 millones), este último por el mayor número de accidentes. A pesar de esto, destacaron cuatro 
ramos que disminuyeron: multiriesgo (47.5%), incendio y aliadas (44.1%), accidentes personales (33.6%) 
y fianzas (8.6%).  

Bolsa de valores 

La bolsa de valores continuó manteniendo niveles de crecimiento en sus operaciones.  Las transacciones 
efectuadas sumaron B/.7,024.5 millones, superando en B/.2,152.9 millones o 44.2% las del año anterior. 
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Cuadro No. 19.  Transacciones efectuadas en la Bolsa de Valores, según mercado e instrumento 
financiero, enero a noviembre: Años 2012 - 2016 

Mercados e Instrumentos Financieros 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL ................................................  5,991.6  4,672.1  4,875.6  4,871.6  7,024.5 

Acciones ................................................  448.5  367.8  456.6  478.5  362.8 
Bonos .....................................................  3,361.2  3,054.1  2,171.7  2,506.7  4,478.9 
Certificados de participación fiduciaria...  - 30.0  20.0    -    0.0 
Letras del Tesoro ...................................  380.9  443.7  399.5  605.2  342.0 
Notas corporativas .................................  11.5  0.6  24.4  38.1  63.4 
Notas del Tesoro....................................  1,163.2  288.1  1,191.0  593.5  1,161.2 
Valores comerciales negociables...........  377.2  487.8  612.4  649.7  616.3 

PRIMARIO .........................................  4,402.5  3,188.5  3,137.4  3,229.3  3,738.2 

Acciones ................................................  242.9  170.4  214.2  149.0  107.0 
Bonos .....................................................  2,927.1  2,107.9  1,211.5  1,549.1  2,316.9 
Certificados de participación fiduciaria...  -    30.0  20.0    -    0.0 
Letras del Tesoro ...................................  377.9  422.7  399.5  605.2  342.0 
Notas corporativas .................................  11.3  -    18.8  33.7  59.7 
Notas del Tesoro....................................  497.4    -    694.3  290.2  317.5 
Valores comerciales negociables...........  346.1  457.4  579.1  602.0  595.1 

SECUNDARIO ...................................  1,589.1  1,483.6  1,738.2  1,642.3  3,286.3 

Acciones ................................................  205.7  197.4  242.4  329.5  255.7 
Bonos .....................................................  683.2  946.2  960.3  957.6  2,162.0 
Certificados de participación fiduciaria...  -    -    -    -    0.0 
Letras del Tesoro ...................................  3.0    21.0  -    -    0.0 
Notas corporativas .................................  0.2  0.6  5.6  4.4  3.7 
Notas del Tesoro....................................  665.9  288.1  496.6  303.3  843.7 
Valores comerciales negociables...........  31.1  30.4  33.3  47.6  21.2 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

Los montos negociados en el mercado primario sumaron B/.3,738.2 millones (B/.508.9 millones o 15.8% 
más).  El sector privado mantuvo la mayor participación en el mercado y los instrumentos que más incre-
mentaron su negociación fueron las (notas corporativas con 77.1% y los bonos, 49.6%). 

Las transacciones en el mercado secundario sumaron B/.3,286.3 millones (B/.633.0 millones en 2015 
más), la mayoría por notas del tesoro con B/.843.7 millones (178.2% más) como de la emisión de notas 
del tesoro durante el año 2016, con un cupón de 3.0% anual a plazo de 4 años con vencimiento a 2019 y 
otro factor fueron los bonos de recompra por B/.1,155.0 millones. 
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Situación fiscal 

Los ingresos corrientes del Gobierno Central continuaron al alza (6.7% más), incidiendo las medidas para 
mejorar la recaudación tributaria; por otro lado, los ingresos no tributarios siguieron a la baja.  Se utilizó 
más financiamiento, con lo que la deuda del Sector Público ascendió a B/.21,518.7 millones. 

Ingresos del Gobierno Central 

El Ministerio de Economía y Finanzas registró B/.6,004.3 millones en ingresos del Gobierno Central, la 
mayor parte (B/.5,856.5 millones) en efectivo.  Estos últimos aumentaron (B/.368.4 millones o 6.7%), 
aunque al mismo periodo del año anterior presentaban una baja (B/.546.8 millones o 9.1%). 

Cuadro No. 20.  Recaudación efectiva y de documentos fiscales del Gobierno Central, enero a 
noviembre: Años 2015 y 2016 

(En millones de balboas) 

Detalle 

Efectiva Documentos fiscales Total 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

TOTAL .....................  5,488.1 5,856.5 160.9 147.8 5,649.0 6,004.3 

Tributarios ......................  4,265.7 4,705.0 160.9 147.8 4,426.7 4,852.8 

Impuestos directos .....  2,106.9 2,419.9 74.5 77.2 2,181.4 2,497.1 
Impuestos indirectos ..  2,158.9 2,285.1 86.4 70.6 2,245.3 2,355.6 

No tributarios ..................  1,086.8 1,048.7 0.0 0.0 1,086.8 1,048.7 
Otros...............................   135.6 102.9 - - 135.6 102.9 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Influyeron las medidas para mejorar la administración tributaria, aplicadas con mayor énfasis a los im-
puestos que gravan la renta de personas jurídicas y la transferencia de bienes muebles y la prestación de 
servicios.  De esta forma, se obtuvieron B/.439.2 millones (10.3%) adicionales en ingresos tributarios, 
pero el agregado de ingresos no tributarios y otros se redujo (B/.70.8 millones o 5.8%).  Los ingresos 
tributarios sumaron 80.3% del total, mientras que los no tributarios y otros, 19.7%.  

Cuadro No. 21.  Impuestos directos en efectivo del Gobierno Central, enero a noviembre:  
Años 2015 y 2016 

(En millones de balboas) 

Detalle 2015 2016 

Variación 

Balboas Porcentaje 

Renta ..........................................................  1,769.4 2,076.5 307.1 17.4 

Jurídica .....................................................  633.9 809.9 176.1 27.8 
Natural ......................................................  717.3 784.6 67.3 9.4 
Dividendos y complementario ...................  238.6 248.1 9.5 4.0 
Otros .........................................................  179.7 234.0 54.3 30.2 

Propiedad y patrimonio ...............................  234.3 252.6 18.2 7.8 

Inmuebles .................................................  117.4 132.7 15.3 13.1 
Avisos de operación..................................  116.9 119.8 2.9 2.5 

Seguro educativo ........................................  103.1 90.8 -12.3 -12.0 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Se recaudaron B/.2,419.9 millones (B/.313.0 millones o 14.9% más) en impuestos directos, superándose 
el incremento al mismo periodo del año anterior (4.8%).  El mayor aporte adicional fue provisto por el 
impuesto sobre la renta y similar que en el acumulado a octubre, destacaron tres retenciones: sobre utili-
dades de personas jurídicas (B/.176.1 millones o 27.8%), personas naturales en la planilla de la Caja de 
Seguro Social (B/.59.5 millones o 8.8%) y ganancias de capital por venta de valores (B/.53.9 millones 
más, por encima del doble que en 2015). 

Cuadro No. 22.  Impuestos indirectos en efectivo del Gobierno Central, enero a noviembre:  
Años 2015 y 2016 

(En millones de balboas) 

Detalle 2015 2016 
Variación 

Balboas Porcentaje 

ITBMS ..........................................................  1,201.3 1,335.2 133.9 11.1 

Ventas .......................................................  692.7 864.9 172.2 24.9 
Importación ................................................  508.6 470.3 -38.3 -7.5 

Importación ..................................................  354.7 305.6 -49.1 -13.9 

Producción, venta y consumo selectivo .......  502.7 539.5 36.8 7.3 

Consumo de combustible ..........................  136.3 189.0 52.8 38.7 
Selectivos al consumo ...............................  366.5 350.5 -16.0 -4.4 

Otros ............................................................   100.1 104.7 4.6 4.6 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En impuestos indirectos se devengaron B/.2,285.1 millones (B/.126.2 millones o 5.8% más), también por 
encima de lo correspondiente a 2016 (0.9%).  Los mayores aportes adicionales correspondieron a tres 
gravámenes: transferencia de bienes muebles y prestación de servicios sobre ventas (B/.172.2 millones o 
24.9% más), consumo de combustible (B/.52.8 millones o 38.7% más) y juegos de suerte y azar (B/.29.8 
millones más, por encima del doble del año anterior); este último, por las modificaciones de la legislación 
a mediados del año pasado, se gravaron a una tasa de 5.5%, cupones, fichas y otros documentos con 
obligación de pago.  Las principales disminuciones fueron en los impuestos de importación (B/.85.4 millo-
nes o 9.9%). 

Los ingresos no tributarios y otros sumaron B/.1,151.5 millones (B/.70.8 millones o 5.8% menos).  Dismi-
nuyeron por segundo año consecutivo los ingresos en concesiones otorgadas por el Estado (B/.50.7 mi-
llones o 45.9% menos en 2016; 48.9% menos en 2015), toda vez que estuvieron por encima de la media 
en 2014 por renovación de contratos de telecomunicaciones y casinos.  También influyó que no se reci-
bieron intereses del Fondo Soberano, que el año pasado ascendieron a B/.57.4 millones.  

Cuadro No. 23.  Ingresos corrientes en efectivo del Gobierno Central según tipo, enero a noviembre: 
Años 2013 - 2016 

(En millones de balboas) 

Detalle 2013 2014 2015 2016 

TOTAL ...........................................................  5,945.9 6,034.9 5,488.1 5,856.5 

TRIBUTARIOS ..............................................  4,228.5 4,150.0 4,265.7 4,705.0 

Impuestos directos ...................................................  2,188.9 2,010.8 2,106.9 2,419.9 

Renta ....................................................................  1,902.3 1,666.1 1,769.4 2,076.5 
Propiedad y patrimonio .........................................  211.1 226.7 234.3 252.6 
Seguro educativo ..................................................  75.5 117.9 103.1 90.8 
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Detalle 2013 2014 2015 2016 

Impuestos indirectos ................................................  2,039.5 2,139.2 2,158.9 2,285.1 

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

661.2 710.4 692.7 864.9 

Importación 
1/
 ........................................................  858.5 857.4 863.3 777.9 

Producción, venta y consumo selectivo ................  397.7 449.2 502.7 537.5 
Otros .....................................................................  122.2 122.1 100.1 104.7 

NO TRIBUTARIOS ........................................  1,657.1 1,819.8 1,086.8 1,048.7 

Participación en utilidades y aportes .......................  1,012.4 1,020.6 372.0 376.1 
Tasas, derechos y otros ..........................................  644.6 799.2 714.8 672.5 

OTROS .........................................................  60.4 65.2 135.6 102.9 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Contrarrestaron la baja, mayormente: incrementos por dividendos del Canal de Panamá remanentes de 
la actividad del año anterior (B/.39.1 millones) y otros ingresos (rentas de activos, tasas, derechos, venta 
de activos) fuera de la actividad normal de las instituciones (B/.25.7 millones o 33.6% más). 

Deuda del Sector Público no Financiero 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la deuda del Sector Público no Financiero sumó B/.21,518.7 
millones (B/.1,221.8 millones o 6.0% más).  Creció principalmente el saldo en valores (B/.1,495.1 millones 
o 10.4% más), destacando la emisión del Bono Global a 2028 y las reaperturas de Bonos del Tesoro a 
2024; por otro lado, el saldo en empréstitos se redujo (B/.273.3 millones o 4.6%) por los pagos realizados 
durante el año a los acreedores.  Del total adeudado, 73.7% eran valores y 26.3%, empréstitos.  En no-
viembre con respecto al mes anterior fueron B/.107.2 millones (0.5%) más.  

Cuadro No. 24.  Saldo de la deuda del Sector Público no Financiero, según tipo de acreedor e 
instrumento, enero a noviembre: Años 2012 - 2016 

(En millones de balboas) 

Acreedor e instrumento 2012 2013 2014 2015 2016 

     TOTAL .............................  14,523.8 15,935.6 18,301.8 20,296.9 21,518.7 

Empréstitos ..........................  4,133.9 4,740.1 5,356.0 5,931.0 5,657.7 
Valores .................................  10,389.9 11,195.5 12,945.9 14,365.9 15,861.0 

     DEUDA INTERNA ...........  3,723.5 3,714.1 3,957.3 4,678.0 4,782.3 

Empréstitos ..........................  1,081.3 835.8 523.3 682.0 320.3 
Valores .................................  2,642.2 2,878.3 3,434.0 3,996.0 4,462.0 

     DEUDA EXTERNA 
1/

 .......  10,800.3 12,221.4 14,344.5 15,618.9 16,736.4 

Empréstitos ..........................  3,052.6 3,904.3 4,832.7 5,249.0 5,337.4 
Valores .................................  7,747.7 8,317.2 9,511.9 10,369.9 11,399.0 

1/
 Toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La deuda interna totalizó B/.4,782.3 millones (B/.104.3 millones o 2.2% más) y la mayor parte del finan-
ciamiento adicional provino del desembolso de Bonos del Tesoro (B/.698.5 millones o 47.7% más), que 
se retomó en junio de este año, tras su última emisión en noviembre 2013. 

Disminuyó el saldo de los demás componentes internos de la deuda, principalmente: de bancos oficiales 
(B/.357.4 millones o 53.0% menos), por la cancelación de una línea de crédito interina (diciembre 2016) y 



 

32 

 

dos préstamos con el Banco Nacional de Panamá (octubre 2017), y de Letras del Tesoro (B/.197.0 millo-
nes o 35.6% menos).  En noviembre (respecto a octubre) la deuda interna se redujo en B/.40.6 millones 
(0.8%), mayormente por pagos a estas últimas. 

Cuadro No. 25.  Saldo de la deuda del Sector Público no Financiero, enero a noviembre: 
Años 2015 y 2016 

(En millones de balboas) 

Mes 2015 2016 

Variación 

Balboas Porcentaje 

Enero .............  18,212.7 20,204.3 1,991.6 10.9 
Febrero ..........  18,240.7 20,227.6 1,986.9 10.9 
Marzo .............  19,152.3 21,312.6 2,160.4 11.3 
Abril ................  19,117.8 21,390.1 2,272.3 11.9 
Mayo ..............  19,142.5 21,415.1 2,272.6 11.9 
Junio ..............  19,294.1 21,667.0 2,372.9 12.3 
Julio ...............  19,286.4 21,569.4 2,283.0 11.8 
Agosto ............  19,897.2 21,667.8 1,770.6 8.9 
Septiembre ....  19,966.1 21,589.6 1,623.4 8.1 
Octubre ..........  19,998.1 21,411.5 1,413.5 7.1 
Noviembre .....  20,296.9 21,518.7 1,221.8 6.0 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Ascendió a B/.16,736.4 millones (B/.1,117.5 millones o 7.2% más) el endeudamiento externo, aumentan-
do principalmente los saldos en bonos externos (B/.1,029.1 millones o 9.9%) y con organismos multilate-
rales (B/.242.3 millones o 5.9%); de estos últimos, destacó el préstamo con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) por B/.200 millones (noviembre 2016), destinado a reformas de los sectores transporte y 
logística.  Por otra parte, el saldo con bancos comerciales disminuyó (B/.145.4 millones o 16.1%), sobre-
saliendo el pago al empréstito con Citibank para las etapas I y II del Proyecto Madden Colón (B/.52.4 
millones).  El incremento mensual de la deuda externa en noviembre fue de B/.147.0 millones (0.9%), 
comparado con igual mes del año anterior. 
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Comercio Exterior 

La balanza comercial registró un déficit de B/.7,252.0 millones, B/.478.8 millones o 6.2% inferior que el 
que se registró para el mismo periodo de 2015, el resultado fue explicado mayormente por la reducción 
de las importaciones (7.3%): las nacionales por los menores costos de combustibles y metales y las que 
hacen las empresas establecidas en la Zona Libre de Colón por la reducción de las compras producto de 
la reiterada baja en su actividad comercial. 

En tanto, las exportaciones retrocedieron 8.0%: las nacionales, por menores precios en el mercado inter-
nacional y la reducción de la oferta exportable en algunos rubros significativos como frutas y productos 
del mar y las reexportaciones de la Zona Libre de Colón, por la menor demanda de sus principales socios 
comerciales. 

Cuadro No. 26.  Intercambio de bienes, enero a noviembre: Años 2014 - 2016
a/
 

(En millones de balboas) 

Detalle 2014 2015 2016 
Variación  

(%) 
2016/2015 

SALDO .........................  -7,779.8 -7,730.8 -7,252.0 -6.2 

EXPORTACIONES ............  12,949.8 11,168.0 10,273.2 -8.0 
Nacionales ...............................  757.5 649.8 590.8 -9.1 
Zona Libre de Colón ................  12,192.3 10,518.2 9,682.5 -7.9 

IMPORTACIONES .............  20,729.6 18,898.8 17,525.3 -7.3 

Nacionales ...............................  11,424.7 10,119.7 9,753.2 -3.6 
Zona Libre de Colón

 b/
 ..............  9,304.9 8,779.1 7,772.1 -11.5 

a/ 
El intercambio de bienes es un indicador que se construye con información mensual que publica el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo.  Al ser construido con información de coyuntura y no con 
la totalidad de la información, las estimaciones no coinciden con la balanza de bienes de la balanza 
de pagos. 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Exportaciones nacionales  

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, totalizó B/.590.8 millones, es 
decir B/.59.0 millones o 9.1% menos respecto de 2015.  Por el contrario, el peso de los bienes exporta-
dos creció (5.2%), así el ingreso medio cayó (13.5%), especialmente el correspondiente a algunos pro-
ductos alimenticios (carnes, lácteos y huevos), bebidas, desperdicios de metal, cueros y papel, en condi-
ciones que los precios internacionales de productos básicos estuvieron disminuyendo en buena parte del 
año. 

De forma individual, los productos con exportaciones más representativas fueron: bananos (B/.83.4 millo-
nes), camarones (B/.57.6 millones), azúcar de caña (B/.30.1 millones) y harina de pescado (B/.24.4 millo-
nes). 

Las mercancías con las ventas más elevadas respecto del total exportado se clasificaron en los siguien-
tes capítulos arancelarios: productos de la pesca (B/.123.9 millones o 21.0%, con destino principal a Es-
tados Unidos, España y Portugal), frutas (B/.118.6 millones o 20.1%, prioritariamente a Países Bajos, 
Alemania y Reino Unido), azúcares (B/.34.5 millones o 5.8%, casi en su total enviado a Estados Unidos), 
maderas y sus manufacturas (B/.33.0 millones o 5.6%, principalmente a China e India) y desperdicios de 
la industria alimenticia (B/.27.1 millones o 4.6%, prioritariamente a China y Alemania). 
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Gráfica No. 8.  Valor de las exportaciones nacionales, enero a noviembre: Años 2012 - 2016 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones que disminuyeron más fueron: productos de la pesca (B/.20.0 millones), frutas (B/.12.6 
millones), productos farmacéuticos (B/.8.4 millones), cueros y pieles (B/.7.4 millones) y papel y cartón 
(B/.5.7 millones). 

Las ventas al exterior con mayor crecimiento fueron: azúcares (B/.13.1 millones), café y derivados (B/.2.0 
millones), grasas y aceites de origen animal y vegetal (B/.1.7 millones), manufacturas de aluminio (B/.1.6 
millones), manufacturas de hierro y acero (B/.1.4 millones) y cacao y sus preparaciones (B/.1.3 millones).  

Gráfica No. 9.  Principales destinos de las exportaciones nacionales, enero a noviembre: 
Años 2012 – 2016 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones tuvieron como principales destinos: Estados Unidos (B/.117.8 millones), Países Bajos 
(B/.91.0 millones), Costa Rica (B/.35.5 millones), China (B/.32.4 millones) y Taiwán (B/.24.9 millones).   
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Los países a donde las exportaciones crecieron más fueron: Países Bajos (B/.63.3 millones, por bana-
nos), Dinamarca (B/.5.7 millones, por aceite de pescado y camarones cultivados) y Reino Unido (B/.4.1 
millones, por melaza de caña).  Disminuyeron más a: Alemania (B/.66.2 millones, por bananos), Costa 
Rica (B/.13.2 millones, por harina de pescado, huevos, papel higiénico y artículos de cartón) y México 
(B/.6.8 millones, por aceite de palma y medicamentos). 

Importaciones nacionales 

El valor de las importaciones puestas en puertos panameños, excluyendo el correspondiente a las de las 
empresas que operan desde la Zona Libre de Colón, fue B/.10,642.0 millones, B/.432.4 millones o 3.9% 
menos que en 2015, comportamiento impulsado por la caída del costo medio de importación (11.2%) 
ante menores precios internacionales de materias primas y la apreciación del dólar de los Estados Unidos 
(por ejemplo frente al peso mexicano, 17.5% y el colombiano, 13.4%, en promedio de enero a noviem-
bre).  Por su parte, el volumen o peso de la mercancía importada creció (8.3%), denotando mayor de-
manda. 

Gráfica No. 10.  Valor de las importaciones nacionales puestos en puertos panameños,  
enero a noviembre: Años 2012 - 2016 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las importaciones con mayor representación en el valor total fueron: combustibles (B/.1,446.2 millones), 
vehículos y sus partes (B/.1,221.5 millones), máquinas eléctricas y sus partes (B/.1,209.3 millones), arte-
factos de reproducción y sonido (B/.809.1 millones) y productos farmacéuticos (B/.464.5 millones). 

El valor de las importaciones de combustibles y lubricantes disminuyó (B/.82.8 millones o 5.4%), pero su 
demanda, medida por su peso, creció 14.7%, ya que se requirió más cantidades de bunker C, gasolina, 
jef fuel, diésel, cemento asfáltico para uso vial y asfalto recortado.  

De forma acumulada a noviembre, el costo medio de importación de los combustibles disminuyó 17.5%, 
aunque en la variación interanual (mes comparado con el mismo mes del año previo), noviembre fue el 
primer mes del año 2016 en donde incrementó el costo medio (16.9%), como resultado del alza de los 
precios de los derivados del petróleo por el reequilibrio entre la oferta y la demanda.  Los combustibles 
más comprados fueron: diésel (B/.443.1 millones), gasolinas (B/.442.4 millones), jet fuel (B/.301.6 millo-
nes) y bunker C (B/.91.4 millones). 

Las compras de vehículos y partes crecieron B/.55.7 millones o 4.8%.  Los automóviles más solicitados 
fueron los de uso personal (B/.859.0 millones) y de transporte de mercancías (B/.136.5 millones), estos 
últimos destacaron por su incremento (B/.22.6 millones o 19.9%). 

Las importaciones de máquinas y aparatos mecánicos incrementaron B/.51.6 millones o 4.4%, los pro-
ductos más importados de la categoría fueron: computadoras (B/.131.9 millones), maquinarias para uso 
en construcción y explotación de minas y canteras (B/.120.1 millones), refrigeradoras (B/.84.8 millones) y 
máquinas de impresión (B/.69.1 millones). 
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Gráfica No. 11.  Variación porcentual interanual del costo medio de importación de 
 combustibles en Panamá: Año 2016/2015 

(En porcentaje) 

 

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

Los principales orígenes de los bienes importados fueron: Estados Unidos (B/.2,719.7 millones), China 
(B/.969.0 millones), México (B/.562.2 millones), Costa Rica (B/.413.6 millones), Colombia (B/.334.3 millo-
nes), Corea del Sur (B/.294.4 millones) y Japón (B/.290.1 millones).  Además, ingresaron por intermedio 
de la Zona Libre de Petróleo B/.992.8 millones, de la Zona Libre de Colón B/.869.4 millones y de las Zo-
nas Procesadoras B/.282.7 millones. 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón totalizó B/.9,682.5 millones, B/.835.7 millones o 
7.9% menos, los países que más incidieron en la caída fueron: Colombia (B/.320.6 millones), Puerto Rico 
(B/.206.3 millones), Venezuela (B/.137.5 millones), Estados Unidos (B/.114.7 millones) y Ecuador (B/.88.1 
millones).   

Aun así hubo destinos que tuvieron más dinamismo, sobresaliendo: Perú (B/.83.0 millones más, por má-
quinas y aparatos de electricidad y sonido), Holanda (B/.69.8 millones más, por bebidas alcohólicas y 
neumáticos), Costa Rica (B/.55.2 millones más, por máquinas y aparatos de electricidad y sonido) y Ja-
pón (B/.53.3 millones más, por medicamentos). 

Cuadro No. 27.  Valor de las importaciones y reexportaciones de la Zona Libre de 
Colón, enero a noviembre: Años 2012 – 2016 

(En millones de balboas) 

Año Importaciones
1/ 

Reexportaciones
2/
 

2012 13,796.5 14,820.7 
2013 11,973.3 13,946.5 
2014 10,338.8 12,192.3 
2015 9,754.6 10,518.2 
2016 8,635.7 9,682.5 

1/ 
CIF 

2/ 
FOB 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Los principales destinos de las reexportaciones de acuerdo con el valor fueron: Puerto Rico (B/.1,671.5 
millones), Colombia (B/.962.6 millones), las internas a Panamá (B/.869.4 millones), Costa Rica (B/.644.1 
millones), Venezuela (B/.574.0 millones) y República Dominicana (B/.500.8 millones). 

Las mercancías reexportadas pertenecieron principalmente a las siguientes secciones arancelarias: de la 
industria química (B/.3,787.7 millones), máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido 
(B/.1,662.9 millones), textiles y manufacturas (B/.1,393.2 millones), calzados y otros bienes de uso final 
(B/.826.7 millones) e industria alimenticia (B/.446.2 millones).  De las mencionadas secciones arancela-
rias sólo incrementaron las reexportaciones de máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y soni-
do (B/.23.6 millones o 1.4%). 

El valor de las importaciones puestas en puertos sumó B/.8,635.7 millones (B/.1,118.9 millones u 11.5% 
menos).  Las mercancías provinieron mayormente de: China (B/.2,700.5 millones), Singapur (B/.1,695.9 
millones), Estados Unidos (B/.780.0 millones), México (B/.454.1 millones), Vietnam (B/.295.0 millones) y 
Hong Kong (B/.271.9 millones). 

Intercambio de servicios 

En las exportaciones de servicios disponibles, los ingresos por peajes del Canal de Panamá sumaron 
B/.1,776.1 millones, B/.49.1 millones o 2.7% menos que en 2015, a pesar de eso se observó un cambio 
de tendencia positivo, ya que en los últimos meses hubo crecimiento, de forma interanual (mes respecto 
del mismo mes de año anterior): 1.7% en septiembre, 2.2% en octubre y 1.4% en noviembre. 

El mejor comportamiento de los ingresos fue el resultado del incremento de la capacidad del Canal am-
pliado y la llegada de nuevos segmentos de mercado como el de buques que transportan gas natural 
licuado (GNL) 

Gráfica No. 12.  Variación porcentual interanual de ingresos por peajes y toneladas netas por el Canal de 
Panamá, por mes: Año 2016/2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por su parte, en las importaciones de servicios, las correspondientes a pagos por el transporte de bienes 
importados sumaron B/.888.8 millones (B/.72.3 millones o 7.5% menos).  Las erogaciones por fletes su-
maron B/.814.8 millones, B/.65.9 millones o 7.5% menos que el año pasado, atribuido a la caída en el 
valor de la mercancía y tarifas por transporte.  Los seguros pagados por estos bienes sumaron B/.74.0 
millones (B/.6.4 millones o 7.9% menos). 
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Entorno Económico Internacional 

En noviembre se definió el ganador de la presidencia de los Estados Unidos, con ello se disparan alar-
mas asociadas a las promesas de campaña dentro de un marco de proteccionismo en la primera econo-
mía del mundo (Estados Unidos) combinado con una expectativa de crecimiento algo ralentizada para la 
segunda potencia mundial (China).  La estrategia política del nuevo presidente electo advierte levantar 
nuevos impuestos para quienes pretendan trasladar su producción fuera de los Estados Unidos, específi-
camente contra México y China por un lado, y por el otro mejora las expectativas de las empresas esta-
dounidenses a quienes promete estímulos fiscales (menos impuestos). 

El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, mejora marginalmente la proyección de crecimiento 
de Estados Unidos a 2.3% para 2017 por efecto del giro proteccionista; sin embargo, no descarta la posi-
bilidad de represalias comerciales en la medida en que las acciones de protección afecten a otros países.  
Una guerra comercial tendría resultados devastadores en el plano económico mundial. 

La expectativa general del FMI para el crecimiento del próximo año es positiva y mejora para la economía 
mundial de 3.1% al 2016 a 3.4% para el siguiente año. 

Cuadro No. 28.  Estimación de crecimiento económico para el año 2016 y proyecciones para 
2017 y 2018 

(En porcentaje) 

Zonas y países 2016 2017 2018 

Economía Mundial .............................................................  3.1 3.4 3.6 
Economías Avanzadas ...............................................  1.6 1.9 2.0 

Estados Unidos ..........................................................  1.6 2.3 2.5 

Zona Euro ...................................................................  1.7 1.6 1.6 

Japón ..........................................................................  0.9 0.8 0.5 

Reino Unido ...............................................................  2.0 1.5 1.4 

China ..........................................................................  6.7 6.5 6.0 
America Latina y Caribe .............................................  -0.7 1.2 2.1 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), por su parte, enfatiza la creciente 
incertidumbre en la economía mundial y la baja en su demanda interna por lo que proyectó una contrac-
ción para 2016.  Estima una caída regional de crecimiento de -0.8% para 2016.  Los países donde se 
espera una contracción económica son: Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela y Suriname en Suramérica 
y Trinidad Tobago en el Caribe. Por otro lado, las economías de Centroamérica mantienen un ritmo de 
crecimiento aunque muestran desaceleración respecto al 2015 (de 4.7% de crecimiento en el 2015 a 
3.6% en el 2016).  Este menor desempeño atribuible principalmente a una fuerte caída de la actividad 
mundial en la inversión y consumo.  Para el año 2017 se proyecta un crecimiento del 1.3% en la región. 

Para Panamá, CEPAL estima un crecimiento de 5.2% al cierre del 2016 y un déficit ajustado de 1.0% del 
PIB.  Para el año 2017 se proyecta un crecimiento de 5.9% y que el sector construcción será el más di-
námico por los proyectos de inversión en infraestructura. 
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Costo de la vida e inflación 

La tasa de inflación nacional acumulada al mes de noviembre fue de 0.70%; un año antes, 0.16%.  En los 
distritos de Panamá y San Miguelito fue de 0.38%, levemente menor a la del año pasado en igual periodo 
(0.39%) y la del resto urbano del país, 0.70%, 0.41 puntos porcentuales más que en 2015.  

Gráfica No. 13.  Variación mensual del índice de precios pagados por el consumidor nacional y tasa de 
inflación, por mes: Año 2015 y 2016 

(En porcentaje) 

 

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

El índice de precios al consumidor (IPC) nacional urbano del mes de noviembre, mostró un descenso de 
0.10%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).  En este mes sobresalió la re-
ducción en el 50.0% de los grupos alimenticios que la integran, algunos fueron: Transporte, Recreación y 
cultura y Muebles, mientras que otra porción (33.3%) se mantuvo sin alteraciones en sus precios, entre 
ellos, Educación y Vivienda, agua, electricidad y gas. 

La variabilidad de los precios fue menor a la de 2015, en igual periodo.  Mientras que la volatilidad de los 
precios fue de 0.24 puntos en 2016, un año antes fue de 0.38 puntos.  A nivel de grupo, también fue noto-
ria una mayor estabilidad en los precios, principalmente de: Restaurantes y hoteles y Transporte. 

Principales variaciones 

En 4 de los 12 grupos de artículos y servicios, el nivel de precios fue menor: Transporte (2.2%), Vivienda, 
agua, electricidad y gas (1.1%), Prendas de vestir y calzado (0.94%) y Recreación y cultura (0.04%).  Los 
ocho adicionales experimentaron alzas, destacándose: Restaurantes y hoteles (5.5%), Bebidas alcohóli-
cas y tabaco (3.1%) y Salud (2.8%).   

Por área, en los distritos de Panamá y San Miguelito, fueron más grupos los que se abarataron: Trans-
porte (2.0%), Vivienda, agua, electricidad y gas (2.0%), Prendas de vestir y calzado (1.8%), Recreación y 
cultura (0.44%) y Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0.21%).  
Los demás (7) reflejaron incrementos, principalmente: Restaurantes y hoteles (5.5%), Salud (2.9%) y 
Bebidas alcohólicas y tabaco (2.6%).  Por su parte, en el resto urbano del país, los menores precios coin-
cidieron también en los primeros 4 grupos señalados: 2.7%, 1.9%, 0.34% y 0.002%, cada uno; en los 
restantes, se produjo un mayor nivel de precios. 
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Cuadro No. 29.  Variación porcentual del nivel de precios, por área, según grupos de artículos y servicios, 
enero a noviembre: Año 2016ª

/
 

Grupos de artículos y servicios 
Nacional  
urbano 

Distritos de 
Panamá y San 

Miguelito 

Resto 
urbano 

TOTAL .............................................................  0.70 0.38 0.70 

Alimentos y bebidas no alcohólicas ....................  1.46 1.82 1.39 
Bebidas alcohólicas y tabaco ..............................  3.13 2.55 3.68 
Prendas de vestir y calzado ................................  -0.94 -1.83 -0.34 
Vivienda, agua, electricidad y gas .......................  -1.07 -2.04 -1.89 
Muebles, artículos para el hogar y para la con-

servación ordinaria del hogar ...........................  1.19 -0.21 0.97 
Salud ...................................................................  2.81 2.86 2.92 
Transporte ...........................................................  -2.16 -2.02 -2.72 
Comunicaciones .................................................  0.68 0.33 0.74 
Recreación y cultura ...........................................  -0.04 -0.44 -0.00 
Educación ...........................................................  2.62 0.45 3.00 
Restaurantes y hoteles .......................................  5.49 5.52 5.42 
Bienes y servicios diversos .................................  1.66 1.31 2.11 

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

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

Por mes, el índice de precios al consumidor nacional urbano de noviembre se redujo 0.10% en compara-
ción con el de octubre, según cifras del INEC.  En 6 de los 12 grupos de artículos y servicios, el índice fue 
menor.  Estos fueron: Transporte (0.39%); Recreación y cultura, Muebles, artículos para el hogar y para 
la conservación ordinaria del hogar y Alimentos y bebidas no alcohólicas (cada uno en 0.10%); Comuni-
caciones y Bebidas alcohólicas y tabaco (0.09%).  Otros 4 no mostraron cambios (Prendas de vestir y 
calzado, Vivienda, agua, electricidad y gas, Educación y Bienes y servicios diversos), mientras que solo 2 
fueron los que aumentaron: Salud (0.09%) y Restaurantes y hoteles (0.16%).  En los distritos de Panamá 
y San Miguelito, la reducción del IPC fue de 0.19%, y en el resto urbano, no se reportó variación. 

El IPC de Alimentos y bebidas no alcohólicas reflejó precios más accesibles para la población, al reducir-
se 0.10% en el mes de noviembre.  El subgrupo de alimentos se abarató 0.10% mientras que las bebidas 
no alcohólicas ascendieron 0.30%.  Los alimentos con menores precios fueron: frutas, azúcar, mermela-
das y demás, otros productos alimenticios, legumbres y hortalizas, aceites y grasas, pan y cereales y 
carnes. 

Cuadro No. 30.  Variación porcentual del índice de precios al consumidor del grupo de Alimentos y 
bebidas no alcohólicas, con respecto al mes anterior: Noviembre 2016 

Grupo, subgrupos y clases de artículo y servicios 
Variación  

(%) 

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

Alimentos ...........................................................................  -0.10 
Pan y cereales ................................................................  -0.20 
Carne ..............................................................................  -0.09 
Pescado ..........................................................................  0.30 
Leche, queso y huevos ...................................................  0.20 
Aceites y grasas ..............................................................  -0.21 
Frutas ..............................................................................  -1.76 
Legumbres - hortalizas ....................................................  -0.28 
Azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar  -0.39 
Productos alimenticios n.e.p ...........................................  -0.38 
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Grupo, subgrupos y clases de artículo y servicios 
Variación  

(%) 

Bebidas no Alcohólicas ......................................................  0.30 

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

bres ..............................................................................  0.30 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La otra sección de mayor peso en la estructura del índice de precios al consumidor, Transporte, se abara-
tó 0.39%, apoyado en el descenso principalmente de combustible para automóvil (2.1%).  En base a in-
formación de la Secretaría de Nacional de Energía, el precio promedio de paridad de importación de los 
derivados del petróleo se redujo: la gasolina de 95 y 91 octanos en B/.0.15 y 0.16 por galón, en orden, y 
el diésel bajo y ultra bajo en azufre, B/.0.11 en ambos casos.  Datos de precios internacionales señalan, 
que el del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), que se usa como referencia en Panamá, se 
redujo al pasar de USD49.78 en octubre a USD45.66 en noviembre, una baja de USD4.12 u 8.3%.  Esta 
reducción se produce en un escenario de mayor oferta de petróleo e incertidumbre ante las reuniones y 
posterior acuerdo, de los productores de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
y otros que no pertenecen al grupo, para reducir el suministro de crudo y aliviar el exceso de oferta, se-
gún se informa en los medios. 

Cuadro No. 31.  Precio medio mensual de paridad de los combustibles derivados del petróleo para el 
transporte, por mes: Años 2015 y 2016 

(Balboas por galón) 

Año Mes 

Gasolina por octanos Diésel 

95 91 Bajo azufre 
Ultra bajo 

azufre 

2015 

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

2016 

Enero ............  1.438 1.279 1.164 1.194 
Febrero .........  1.291 1.129 1.114 1.144 
Marzo ...........  1.437 1.310 1.245 1.275 
Abril ..............  1.650 1.524 1.314 1.344 
Mayo .............  1.764 1.622 1.501 1.531 
Junio .............  1.777 1.671 1.600 1.630 
Julio ..............  1.671 1.562 1.532 1.563 
Agosto ..........  1.561 1.494 1.423 1.454 
Septiembre ...  1.673 1.574 1.548 1.578 
Octubre .........  1.787 1.651 1.673 1.703 

Noviembre ....  1.634 1.491 1.566 1.596 

Fuente: Secretaría Nacional de Energía. 
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Costo calórico de las canastas básicas familiares de alimentos 

De manera acumulada a noviembre, la canasta básica familiar de alimentos de los distritos de Panamá y 
San Miguelito registró un costo calórico medio de B/.307.46 (B/.6.35 o 2.1% más que en 2015) y la del 
resto urbano del país, B/.280.46 (B/.4.22 o 1.5% adicional).  Algunos factores que marcaron la tendencia 
del costo de los alimentos fueron: clima (sequía a inicios de año y fuertes lluvias a fines) y variaciones en 
los costos de importación de algunas materias primas, entre ellos el combustible. 

En la canasta de los distritos de Panamá y San Miguelito, resultaron más económicos los grupos de: 
Grasas (3.3%), Huevos (0.81%) y Lácteos (0.75%), en el primero por el aceite vegetal, en el segundo por 
los huevos de gallina y en Lácteos por el menor costo del queso amarillo.  Los demás reflejaron un costo 
mayor, destacándose: Vegetales y verduras (5.8%), Leguminosas (5.7%) y Frutas (3.6%).  En general de 
los 59 alimentos que integran esta cesta, 13 costaron menos, a saber: pollo entero, salchichas, lechuga 
americana, papas, yuca, poroto colorado, manzana, aceite vegetal, leche en polvo, queso amarillo, hue-
vos de gallina, café molido y soda; el resto se encareció, como lo fueron: ajo y cebolla. 

Gráfica No. 14.  Costo calórico promedio de las canastas básicas familiares de alimentos de los distritos 
de Panamá y San Miguelito y del resto urbano del país, enero a noviembre: Años 2015 y 2016 

(En balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En el resto urbano del país, el costo calórico de: Grasas (4.6%) también por el aceite, Huevos (1.8%) y 
Azúcar (1.6%), se redujo; en los demás grupos ascendió, algunos de estos fueron: Vegetales y verduras 
(7.0%), Leguminosas (5.6%) y Frutas (3.2%).  De acuerdo a la composición de esta canasta, 16 de los 50 
productos fueron más económicos: muslo y pechuga de pollo, pollo entero, salchicha, lechuga americana, 
papas, poroto colorado, manzana, aceite vegetal, queso amarillo y blanco, huevos de gallina, azúcar mo-
rena, café molido, soda y té.  Entre los que costaron más estuvo: ajo y cebolla, similar a lo observado en 
los distritos de Panamá y San Miguelito 
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Situación social 

El mercado laboral mostró buen desempeño.  Los contratos de trabajo de enero a noviembre, sumaron 
406,106 empleos formales, 204 o 0.05% más en comparación a igual periodo del año anterior.  Las con-
trataciones por tiempo definido superaron a las del 2015 (3,253 o 2.0%), En otras direcciones regionales 
ha habido incrementos importantes, en especial: Panamá Este, región en donde se dio inicio y se conti-
núan desarrollando las obras de la segunda línea del metro. 

Las personas siguen buscando nuevas oportunidades de empleo, por lo que al Instituto Nacional de For-
mación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), acudieron 89,920 personas a 
capacitarse en los diferentes cursos, para un promedio de 8,175 personas por mes, con asistencia mayor 
de mujeres (53.9%).  El 64.9% de los matriculados ha logrado egresar, con la finalidad de insertarse en el 
mercado laboral. 

Los programas destinados a mejorar el nivel de vida de las personas con mayor grado de vulnerabilidad, 
en condición de pobreza general y extrema, continúan beneficiando a miles de personas, entre ellos: 

Muévete por Panamá: 1,619 personas han sido alfabetizadas a través del programa que desarrolla el 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), 354 personas o 28.0% más que hace un año. 

Ayuda a personas con discapacidad: el programa Ángel Guardián ha ejecutado (B/.14.9 millones), 
16.4% más que el año pasado, debido al aumento de 22.0% en el número de beneficiarios.  Así mismo, 
la Secretaría Nacional de Discapacidad favoreció a 4,187 personas que estuvieron en situación de vulne-
rabilidad social, 1,105 o 35.9% más que en 2015.  

Fondo Solidario de Vivienda: destinó B/.48.5 millones para la adquisición de 5,332 soluciones habita-
cionales mejorando la calidad de vida de 24,627 personas de escasos recursos, 9,689  personas más 
que en 2015. 

Dotaciones habitacionales: el programa Renovación Urbana de Colón tuvo una ejecución presupuesta-
ria del 90.0%; las obras llevan un avance físico de 25.4% en promedio  Por otra parte, el programa Te-
chos de Esperanza tiene una ejecución presupuestaria de 66.0%, de un total de B/.137.2 millones, con un 
avance promedio de 27.1%.  

En materia de Salud, en las diferentes especialidades médicas para la atención de adultos en el Hospital 
Santo Tomás  se atendieron  255,033 personas (11,640 o 4.4% menos), 761 pacientes en promedio por 
día.  Del total de pacientes que acudió a este centro hospitalario el 65.8% no contaba con seguro social.  
Por otro lado, en la sala de maternidad se atendieron 13,270 partos, 337 o 2.6% más que igual periodo 
del año anterior, este incremento fue incidido por el número de partos realizados en mujeres entre 20 a 
29 años y las de 30 a 39 años. 

Los datos de Epidemiología del Ministerio de Salud, indican que el Dengue sigue siendo el virus con el 
mayor número de contagiados  (430 más que 2015). El virus de Chikungunya se redujo en más del 90%, 
pero el de Zika y la Malaria aumentaron con respecto a 2015. 

Los accidentes de tránsito siguen en aumento, entre enero y noviembre se registraron 48,987 casos 
(5,611 o 12.9% más), para una media de 146.2 accidentes diarios o 6 cada hora, teniendo como conse-
cuencia 403 víctimas fatales.  

En el tema ambiental, con el programa de Saneamiento de la Bahía de Panamá fueron tratadas 7.2 mi-
llones de metros cúbicos de agua residual, 22.2% más que 2015. El caudal promedio de agua residual 
que entra a las plantas fue de 2.76 metros cúbicos, mientras que en 2015 fueron 2.26 metros cúbicos por 
segundo. 
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Mercado Laboral 

Contratos de trabajo 

Las inscripciones de contratos de trabajo acumuladas al mes de noviembre sumaron 406,106 empleos 
formales; 204 o 0.05% más en comparación a igual periodo del año anterior.  Solo las contrataciones por 
tiempo definido superaron a las del año anterior (3,253 o 2.0%). 

El nivel de inscripciones en las oficinas centrales de Panamá se situó en 267,898 contratos.  La cantidad 
de nuevas inscripciones efectuadas fue de 12,865 o 5.0%, reflejado en el incremento de los tres tipos o 
formatos de inscripciones de contratación formal, principalmente en los de tiempo definido (7,695 u 
8.0%). 

Cuadro No. 32.  Número de contratos de trabajo registrados, según región y tipo, enero a noviembre: 
Años 2012 – 2016 

Región y tipo 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL .......................  374,036  403,551  421,164  405,902  406,106  

Definido ...............................  144,428  157,707  157,460  160,230  163,483  
Indefinido ............................  93,027  98,268  102,093  99,279  96,586  
Obra determinada ...............  136,581  147,576  161,611  146,393  146,037  

Oficinas centrales .............  224,719  240,145  258,190  255,033  267,898  

Definido ...............................  81,478  92,128  93,938  96,348  104,043  
Indefinido ............................  69,829  70,835  74,270  74,124  75,337  
Obra determinada ...............  73,412  77,182  89,982  84,561  88,518  

Direcciones regionales .....  149,317  163,406  162,974  150,869  138,208  

Definido ...............................  62,950  65,579  63,522  63,882  59,440  
Indefinido ............................  23,198  27,433  27,823  25,155  21,249  
Obra determinada ...............  63,169  70,394  71,629  61,832  57,519  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

En el conjunto de direcciones regionales las cifras (138,208) continuaron por debajo (12,661 u 8.4% me-
nos) de las del año anterior; incidió aún en el menor registro, los efectos presentados en las siguientes 
direcciones: Canal de Panamá (9,544 o 77.5% menos), por la conclusión de la ampliación de la vía inter-
oceánica; Colón (7,291 o 34.3% menos), dado los problemas comerciales presentados en la Zona Libre y 
Herrera (1,439 o 21.7%), por la finalización de la construcción de proyectos comerciales y residenciales. 

En otras direcciones regionales ha habido incrementos importantes, en especial:  

 Panamá Este (1,639 o 52.7%), región en donde se dio inicio y se continúan desarrollando las 
obras de la segunda línea del metro, reflejándose especialmente en el aumento de contratos por 
obra determinada (1,757 o 136.2%), comúnmente utilizados en las actividades de la construc-
ción; 

 Dirección regional de trabajo Proyecto Minera Panamá (3,078 o 62.1%). 

 Los Santos (1,179 o 32.4%), por el desarrollo o construcción de proyectos comerciales, también 
los contratos por obra determinada fueron los que más crecieron en esta regional (670 o 69.9%). 

 Bocas del Toro (635 o 17.9%), por el desarrollo de programas gubernamentales como Techo de 
Esperanza y la construcción de canchas sintéticas, de los tres formatos de contrataciones solo 
aumentaron los de obra determinada (560 o 142.5%). 

La cantidad de renuncias notificadas fue de 111, 701, es decir 4,077 o 3.5% menos que en 2015.  Tanto 
en las oficinas centrales de la ciudad de Panamá (1,729 o 2.1% menos) como en el conjunto de direccio-
nes regionales (2,348 o 7.4% menos) la cantidad de renuncias continuó por debajo de las registradas en 
el año anterior. 
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Por cuarto mes consecutivo, la proporción de contratos – renuncias, entre un año y otro, se mantuvo de 
3.0 en 2015 a 3.3 en 2016 en las oficinas centrales (menor movilidad laboral); en las regionales, el co-
ciente disminuyó de 4.8 a 4.7, lo que equivalió a una leve pero mayor movilidad, al igual que lo registrado 
hasta el mes anterior. 

Cuadro No. 33.  Registro de contratos de trabajo y renuncias por sede, enero a noviembre: 
Años 2012 – 2016 

Años 

Total Oficinas centrales Direcciones regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

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 
2015 405,902 115,778 255,033 84,017 150,869 31,761 
2016 406,106 111,701 267,898 82,288 138,208 29,413 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Formación y capacitación laboral 

Los diferentes cursos que ofrece el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano (INADEH), han logrado un acumulado a noviembre 89,920 matriculados, 8,175 per-
sonas por mes en promedio. Del total matriculados, fueron más las mujeres (53.9%) que los hombres 
(46.1%).   

Cuadro No. 34.  Número de personas matriculadas y egresadas de los programas del Instituto Nacional 
de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, según área de formación, enero a 

noviembre: Año 2016 

Área de formación 
Número de 
personas 

Número de 
egresados 

Relación de 
egresados/ 

matriculados 
(%) 

TOTAL ......................................................  89,920 58,390 64.9 

SECTOR AGROPECUARIO ...........................................  4,461 2,843 63.7 

Agropecuario ...................................................................  4,461 2,843 63.7 

SECTOR INDUSTRIAL ...................................................  23,114 12,399 53.6 

Artesanías .......................................................................  5495 3,442 62.6 
Construcción civil ............................................................  6360 3,567 56.1 
Ebanistería y tapicería .....................................................  651 380 58.4 
Electricidad, electrónica y refrigeración ...........................  4,224 1,875 44.4 
Energía renovable ...........................................................  187 112 59.9 
Mecánica automotriz .......................................................  1,429 474 33.2 
Metal mecánica ...............................................................  1,832 589 32.2 
Equipo pesado ................................................................  1,327 567 42.7 
Minería y ambiente ..........................................................  1,609 1,393 86.6 

SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS .............................  62,345 43,148 69.2 

Gestión pública y gobernanza .........................................  2,093 1,769 84.5 
Gestión empresarial ........................................................  7,930 5,742 72.4 
Emprendedurismo ...........................................................  2,903 2,145 73.9 
Desarrollo humano ..........................................................  2,845 2,351 82.6 
Belleza y cosmetología ...................................................  4,812 2,968 61.7 
Gastronomía ...................................................................  5,694 3,514 61.7 
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Área de formación 
Número de 
personas 

Número de 
egresados 

Relación de 
egresados/ 

matriculados 
(%) 

Hotelería y turismo ..........................................................  2,149 978 45.5 

Tecnologías de la información y comunicaciones ...........   9,868 6,692 67.8 
Marítimo ..........................................................................  2,742 2,207 80.5 
Docencia y responsabilidad social ..................................  1,660 1,517 91.4 
Seguridad industrial e higiene ocupacional .....................  3,088 2,744 88.9 
Idiomas ............................................................................  8,329 4,849 58.2 
Modistería y textil ............................................................  4,016 2,462 61.3 
Portuario ..........................................................................  319 219 68.7 
Logística y cadena de suministro ....................................  121 109 90.1 
Riesgo social ...................................................................  3,381 2,546 75.3 
Agua y saneamiento........................................................  144 117 81.3 
Transporte terrestre.........................................................  251 219 87.3 

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

7 de cada 10 matriculados prefirieron algún curso de formación del sector Comercio y servicios, siendo el 
de Tecnología de la información y comunicaciones, el más concurrido del sector (9,868 o 15.8%), seguido 
principalmente por el de Idiomas s (8,329 o 13.4%), Gestión empresarial (7,930 o 12.7%), Gastronomía 
(5,694 o 9.1%) y Belleza y cosmetología (2,968 o 7.7%), como las áreas favoritas, con lo que se busca, 
insertarse en la vida laboral y mejorar los ingresos del hogar. 

Un total de 23,114 personas se inclinaron por los cursos del sector Industrial, 70% optaron por el área de 
Construcción civil (27.5%), Artesanía (23.8%) y Electricidad, electrónica y refrigeración (18.3%), mientras 
que también fue importante el interés por los cursos de Metal mecánica (7.9%) y Minería y ambiente 
(7.0%).  Por su parte, la capacitación en temas de agricultura acogió a 4,461 de los matriculados.  En 
promedio 65 de cada 100 matriculados ya han egresado de los cursos que eligieron. 

Cuadro No. 35.  Número de personas matriculadas y egresadas de los programas del Instituto Nacional 
de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, según provincias y comarcas 

indígenas, enero a noviembre: Año 2016 

Provincia y comarcas indígenas  
Número de 
personas 

Número de 
egresados 

Relación de 
egresados/ 

matriculados 
(%) 

TOTAL .................................  89,920 58,390 64.9 

   PROVINCIAS ...............................  87,817 57,036 64.9 

Bocas del Toro ................................  3,962 2,794 70.5 
Coclé ..............................................  4,900 3,259 66.5 
Colón ..............................................  10,598 6,872 64.8 
Chiriquí ...........................................  5,072 3,394 66.9 
Darién .............................................  1,252 774 61.8 
Herrera ...........................................  2,883 1,918 66.5 
Los Santos ......................................  3,850 2,497 64.9 
Panamá ..........................................  49,764 31,534 63.4 
Veraguas ........................................  5,536 3,994 72.1 

   COMARCAS INDIGENAS ...........     2,103 1,354 64.4 

Emberá ...........................................  158 84 53.2 
Kuna Yala .......................................  124 0 0.0 
Ngäbe Buglé ...................................  1,821 1,270 69.7 

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



 

47 

 

En la provincia de Panamá por ser la sede que más población concentra, los centros de capacitación 
acogieron a más de la mitad de los matriculados, 49,764 personas o 55.3% del total.  El resto de los ins-
critos se ubicó principalmente en las sedes de Colón (11.8%), Veraguas (6.2%), Chiriquí (5.6%), Coclé 
(5.4%) y Bocas del Toro (4.4%),  mientras que en las comarcas indígenas fue el 2.3%.  En Veraguas y 
Bocas del Toro se registró la mayor proporción de egresados (72.1% y 70.5%, respectivamente).  

El INADEH, con el objetivo de seguir contribuyendo con la formación laboral, llevó a cabo una serie de 
capacitaciones a instructores, para perfeccionar las técnicas de adiestramiento.  También se realizó, la 
primera Feria de emprendedores artesanales en su sede principal de Tocumen, para que los participan-
tes adquieran mejor destreza en la creación de sus productos.  Se brindó capacitación a las internas del 
Centro Femenino de Rehabilitación, en diferentes áreas de formación, con la finalidad de ir abriendo hori-
zontes hacia una nueva vida laboral y de inserción social. 

Asistencia educacional 

Programa de Alfabetización  

En total 1,619 personas fueron alfabetizadas a través del programa “Muévete por Panamá” que desarrolla 
el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), 354 personas o 28.0% más que hace un año. 

Los mayores incrementos en el número de participantes se registraron en las provincias de Chiriquí (134 
personas más), Panamá Oeste (126) y en la comarca Emberá Wounaán (66).  Con reducciones estuvie-
ron: Ngäbe Buglé (60 participantes menos), Veraguas (29), Darién (6) y Herrera (3). 

Esta ayuda, que busca mejorar el nivel de instrucción de las personas, a través de la enseñanza de lectu-
ra y escritura, se concentra principalmente en: Chiriquí (23.7%), Ngäbe Buglé (18.8%) y Panamá Oeste 
(14.7%). 

Cuadro No. 36.  Número de personas alfabetizas del programa Muévete por Panamá, según provincias y 
comarcas indígenas, enero a noviembre: Años 2015 y 2016 

Provincias y comarcas indígenas 2015 2016 
Variación 

(%) 

TOTAL ....................................  1,265 1,619 354 

PROVINCIAS .................................  900 1,248 348 

Bocas del Toro ..................................  123 152 29 
Coclé .................................................  4 17 13 
Colón .................................................  17 79 62 
Chiriquí ..............................................  250 384 134 
Darién ................................................  39 33 -6 
Herrera ..............................................  58 55 -3 
Los Santos .........................................  37 47 10 
Panamá .............................................  93 105 12 
Panamá Oeste ...................................  112 238 126 
Veraguas ...........................................  167 138 -29 

COMARCAS INDÍGENAS ..............  365 371 6 

Emberá Wounaán ..............................  0 66 66 
Ngäbe Buglé ......................................  365 305 -60 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Ayuda a personas con discapacidad 

Programa Ángel Guardián 

De enero a noviembre se han ejecutado B/.14.9 millones en el Programa de Discapacidad Severa (Ángel 
Guardián), 16.4% más que el año pasado, esto debido al aumento de beneficiarios en 22.0%. 
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Las transferencias sumaron B/.12.9 millones, 13.1% más que en 2015, el mayor número de beneficiarios 
se ubicó en la provincia de Panamá (4,372) y Chiriquí (3,121).  

El gasto en logística sumó B/.2.0 millones, 43.6% más, a pesar que 15,879 reciben su pago por sistema 
bancario, 817 se encuentran en áreas difícil acceso.  El programa también incluye una verificación de 
corresponsabilidad, donde el técnico se cerciora que el beneficiario cumpla con las condiciones de asis-
tencia regular a los servicios de salud, asistencia a un centro de rehabilitación integral, acceso a los ser-
vicios educativos, asistencia a cursos y seminarios de orientación psicológica, entre otros. 

Cuadro No. 37.  Presupuesto ejecutado del Programa Ángel Guardián, enero a noviembre: 
Años 2015 y 2016 

(En millones de balboas) 

Gasto 2015 2016 
Variación  

(%) 

TOTAL .........  12.76 14.85 16.36 

Logística ..................  1.38 1.98 43.63 
Transferencias ........  11.38 12.87 13.07 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Fondos Especiales 

La Secretaría Nacional de Discapacidad  (SENADIS) favoreció a 4,187 personas en situación de vulnera-
bilidad social, 1,105 o 35.9% más que a igual periodo de 2015. De éstas, 2,145 o 51.2% eran hombres y 
2,042 o 48.8% eran mujeres. 

La entidad destinó B/.671,575 (3.7% más) para beneficiar a 1,364 personas con discapacidad, de los 
cuales, B/.258,087 (38.4% del total) fueron para la adquisición de ayudas técnicas (prótesis, sillas de 
ruedas, audífonos, hormonas de crecimiento, equipo de ventilador portátil y máscaras, entre otros) para 
89 personas (17 o 23.6% más). Utilizó B/.273,088 (40.7%) para la creación de 339 empresas familiares 
(66 más) con el fin de insertar a las personas con discapacidad al sistema productivo. También realizó 
pagos por B/.140,400 (20.9%) para sufragar gastos de salud y educación de 936 personas (84 o 9.9% 
más que en 2015).   Se emitió  un total de 2,823 certificaciones de discapacidad y permisos de estacio-
namiento (938 más), poco más de la mitad entre las personas con menos de 36 años (741 o 53.2%).   

Cuadro No. 38.  Número de beneficiarios y monto asignado a  nivel nacional, por la Secretaría Nacional 
de Discapacidad, según servicio o programa, enero a noviembre: Años 2015 y 2016 

Servicios y programa 

2015 2016 

Cantidad 
Monto 

(balboas) 
Cantidad 

Monto 
(balboas) 

TOTAL .................................  3,082 647,765 4,187  671,575 

Certificación
1
/ ..................................  1,885 - 2,823 - 

Fami-Empresas ...............................  273 257,209 339 273,088 

Fondo Rotativo de Discapacidad ....  72 262,756 89 258,087 

Subsidio económico ........................  852 127,800 936 140,400 

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

Fuente: Secretaría Nacional de Discapacidad. 

Por grupo de edad, de las personas con alguna discapacidad el 26.5% eran menores de 16 años, 28.5% 
entre 16 y 35 años, 25.1% entre 36 y 55 años y 19.9% contaba con 56 años o más de edad. 
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Gráfica No. 15.  Grupos de edad de las personas con discapacidad, según programa, enero a noviembre: 
Años 2015 y 2016 

 

Fuente: Secretaría Nacional de Discapacidad. 

Entre los beneficiarios las discapacidades más comunes fueron la física (2,631 o 62.8%) e intelectual 
(740 o 17.7%), seguidas de la auditiva (263 o 6.3%) y visual (206 o 4.9%).  

Fondo Solidario de Vivienda 

El Fondo Solidario de Vivienda destinó B/.48.5 millones para la adquisición de 5,332 soluciones habita-
cionales mejorando la calidad de vida de 24,627 personas de escasos recursos (familias con ingreso 
mensual de hasta B/.1,200.00).  Fueron 2,365 resoluciones o 79.7% más que en 2015. 

El bono entregado de ayuda a las familias para invertir en una vivienda de por lo menos 50 metros cua-
drados de superficie cerrada, con espacios abiertos (como portal, lavandería), cuyo precio no exceda los 
B/.50,000.00. 

Cuadro No. 39.  Número de resoluciones emitidas, beneficiarios y monto de las transferencias en el 
programa Fondo Solidario de Vivienda, según provincias, enero a noviembre: Años 2015 y 2016 

Provincias 

2015 2016 

Número de 
resoluciones 

emitidas por tipo 
Número 
de bene-
ficiarios 

Monto total 
(millones de 

balboas) 

Número de reso-
luciones emitidas 

por tipo 

Número 
de 

benefi-
ciarios 

Monto total 
(millones de 

balboas) 

Tipo 1
a
 Tipo 2

b
 Tipo 1

a
 Tipo 2

b
 Tipo 1

a
 Tipo 2

b
 Tipo 1

a
 Tipo 2

b
 

TOTAL .............  2,249 718 14,938 11.3 7.1 981 4,351 24,627 4.9 43.6 

Bocas del Toro .........  - - - - - 10 1 55 0.1 0.0 
Coclé........................  165 89 1,270 0.8 0.9 88 478 2,825 0.4 4.8 
Chiriquí ....................  798 221 5,045 4.0 2.2 72 1,037 5,545 0.4 10.4 
Darién ......................  - - - - - - 1 5 - 0.0 
Herrera .....................  96 100 950 0.5 1.0 28 276 1,476 0.1 2.8 
Los Santos ...............  46 59 525 0.2 0.6 6 260 1,330 .00 2.6 
Panamá ...................  244 12 1,280 1.2 0.1 100 372 1,916 0.5 3.7 
Panamá Oeste .........  773 112 4,649 3.9 1.1 670 1,592 9,770 3.4 16.0 
Veraguas .................  127 125 1,219 0.7 1.2 7 334 1,705 0.0 3.3 

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

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

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 
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Más soluciones habitacionales se emitieron en Panamá Oeste (2,262) beneficiando a 9,770 personas 
(1,377 más), en Chiriquí fueron 1,109 (90 soluciones más), Coclé  566 (312 más) y en Panamá 472 (216 
más). Entre estos hogares de distribuyeron B/.39.6 millones o 70.7% del total. 

Gráfica No. 16.  Número de resoluciones emitidas por el programa Fondo Solidario de Vivienda, según 
provincias, enero a noviembre: Años 2015 y 2016 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

Dotaciones habitacionales  

El programa de Renovación Urbana de Colón lleva una ejecución presupuestaria del 89.8% o B/.121.4 
millones que corresponden al período fiscal 2016.  Las obras tienen un avance físico de 25.4% en pro-
medio. La ejecución corresponde a lo pagado en mano de obra y la compra de materiales de construc-
ción y equipo.  

Es importante señalar que se dio entrega de importantes obras como la restauración del Parque 5 de 
Noviembre declarado Monumento Histórico de la República de Panamá mediante la Ley 47 del 8 de 
agosto de 2002, el costo de la obra fue de B/.900,000 aproximadamente.  También se entregó el edificio 
7080-7085, cuya inversión fue de B/. 700,000.  

El programa Techos de Esperanza que brindará 20,000 soluciones habitacionales, lleva una ejecución 
presupuestaria de 66.0% o B/.90.6 millones, de un total de B/.137.2 millones (presupuesto modificado), 
las obras llevan un avance promedio de 27.1%. 

Entre enero y noviembre se han entregado 337 viviendas en la provincia de Los Santos beneficiando a 
1,685 personas, 231 en Chiriquí beneficiando a 1,155 personas, en Colón la entrega fue de 18 viviendas, 
en Chepo 93 y otras 500 están listas para entrega en Capira, entre otras. 

Salud  

Salud de adultos 

Al Hospital Santo Tomás ingresaron 25,417 (578 o 2.3% más) pacientes por diagnóstico médico en las 
diferentes estancias hospitalarias, registrándose un promedio diario de aproximadamente 76 personas.  
En este recinto también se registraron 737 infecciones nosocomiales, 244 o 24.9% menos que igual pe-
riodo del año anterior, a pesar que la concurrencia de pacientes fue mayor.  En tanto la tasa de mortali-
dad hospitalaria fue muy similar a la del año pasado (3.6%). 

En las diferentes especialidades médicas se atendieron 255,033 personas (11,640 o 4.4% menos), en 
promedio diario fueron unos 764 pacientes a los que se les prestaron servicios médicos.  Del total de 
pacientes que acudieron a este centro hospitalario, el 65.8% no contaba con seguro social, el 33.7% era 
asegurado y 0.52% no especificó su condición de paciente. 

 566  

 1,109  

 472  

 2,262  

Coclé Chiriquí Herrera Los
Santos

Panamá Panamá
Oeste

Veraguas Bocas del
Toro

Darién

2015

2016



 

51 

 

Cuadro No. 40.  Servicios de salud prestados en el Hospital Santo Tomás, enero a noviembre:  
Años 2013 – 2016 

Servicios prestados 2013 2014 2015 2016 

HOSPITALIZACIONES ....................................  26,284 26,466 24,839 25,417 

Promedio de ingreso diario ..............................  79 79 74 76 
Infecciones nosocomiales ................................  672 674 981 737 
Tasa bruta de mortalidad  (%) ..........................  3.5 3.4 3.6 3.6 

CONSULTAS EXTERNAS ...............................  233,447 235,745 266,673 255,033 

Asegurado........................................................  83,535 89,969 90,863 85,824 
No asegurado ..................................................  148,315 144,002 173,940 167,873 
No especificado ...............................................  1,597 1,774 1,870 1,336 
Promedio diario de Pacientes ..........................  699 706 798 764 

CIRUGÍAS........................................................  18,253 17,125 14,995 14,983 

Hospitalización .................................................  4,471 4,661 4,308 5,023 
Ambulatorias ....................................................  3,723 3,710 3,539 2,969 
Urgencias .........................................................  10,059 8,754 7,148 6,991 

URGENCIAS ....................................................  76,198 77,089 75,452 72,400 

General ............................................................  44,757 46,376 43,296 38,851 
Gineco-Obstetricia ...........................................  31,441 30,713 32,156 33,549 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

Se realizaron 14,983 intervenciones quirúrgicas (12 o 0.08% menos) en el Hospital Santo Tomás, el 
46.7% fueron por algún caso de urgencia (157 o 2.2% menos), 33.5% en pacientes hospitalizados (715 o 
16.6% más) y 19.8% fueron ambulatorias (570 o 16.1% menos).  En promedio se realizaron 45 interven-
ciones por día.  En tanto, con algún caso de urgencia llegaron 72,400 personas, 3,052 o 4.0% menos, 
incidida por las urgencias generales que se redujeron en 4,445 o 10.3%, contrario a las ginecológicas y 
obstétricas que aumentaron 1,393 o 4.3%.  Esta sala atendió en promedio 216 casos de urgencia por día. 

Salud materna 

En la sala de maternidad del Hospital Santo Tomás, se atendieron 13,270 partos, 337 o 2.6% más que 
igual periodo del año anterior, este incremento fue incidido por el número de partos realizados en mujeres 
entre 20 y 29 años (317 o 4.4%) y las de 30 a 39 años (49 o 1.8%), ya que en el resto de los grupos de 
edad los partos disminuyeron (las menores de 19 años en 28 o 1.1% y las mayores de cuarenta años en 
1 o 0.44%). 

En general, el 57.1% de los partos fueron en mujeres entre 20 y 29 años de edad, seguido del de las de 
30 a 39 años con el 21.5% de los partos. 

Del total de partos realizados en la sala de maternidad de este centro hospitalario 10,033 o 75.6% fueron 
de forma natural y 3,237 o 24.4% por cesáreas, el primero aumentando en (433 o 4.5%) y el segundo 
disminuyeron en (96 o 2.9%) con relación al año pasado. 
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Gráfica No. 17.  Partos naturales y por cesáreas atendidos en el Hospital Santo Tomás,  
enero a noviembre: Años 2013 – 2016 

 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

La atención de este Hospital fue brindada primordialmente a pacientes no asegurados, ya que de los 
13,270 partos asistidos, el 92.6% fueron a mujeres que no contaban con seguro social y solo el 7.4% 
eran aseguradas. 

Epidemiología 

Los datos de Epidemiología que maneja el Ministerio de Salud, de enero y noviembre reportan que hubie-
ron 3,903 infectados por alguno de los virus de: Dengue, Zika, Chikungunya  y Malaria.  Fueron 969 ca-
sos o 33.0% más que en 2015. 

Entre las regiones de salud de Kuna Yala, Panamá Metro, San Miguelito y Bocas del Toro se concentró 
más de la mitad de los infectados (58.5%) a nivel total del país.  

Sin embargo, hasta ahora el virus del Chikungunya ha sido el que ha tenido mejor control, de los 173 
contabilizados en 2015, solo se reportaron 11 casos a noviembre de 2016, siendo la región de salud de 
Kuna Yala la de mayor peligro de contaminación ya que alcanzó hasta 136 sucesos en el año previo, el 
acumulado a noviembre fue de solo 2 casos.  Así mismo bajó en la región de Panamá Metro de 20 a 3 
casos, en el resto de las regiones no pasó de 2 casos.  

El Dengue sigue siendo el virus con el mayor número de contagiados 2,631, aumentó en 413 o 18.6% 
con respecto a 2015. De cada 100 infectados, 67 fueron por esta causa.   Fue importante también, el 
número de contagiados en las regiones de salud de Bocas del Toro (con 616 casos o 23.4% del total, 
135.6% más que en 2015), Panamá Metro (con 447 casos o 17.0%, aunque se redujo en 44.2% con res-
pecto al año anterior), San Miguelito y Panamá Norte (con 455 casos o 17.3%, 83.5% más que 2015 y  
Panamá Oeste (con 303 casos u 11.5%, 124.4% más).  Los demás casos oscilaron entre 170 en Panamá 
Este y uno (1) en la región Ngäbe Buglé, disminuyeron en esta última, al igual que en las regiones de 
salud de Colón, Los Santos, Herrera y Veraguas con relación al año anterior. 

A 582 se elevó ascendió el número de casos por el virus del  Zika, 543 más desde que apareció el virus 
el año pasado.  El virus ha afectado principalmente a las regiones de salud de Panamá Metro (244 casos) 
y Kuna Yala (con151 casos), 68.0% de los infectados son de estas dos regiones. 
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Cuadro No. 41.  Casos confirmados de Dengue, Chikungunya, Zika y Malaria, según región de salud, 
enero a noviembre: Años 2015 y 2016 

Región 

Dengue Chikungunya Zika Malaria  

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

            Total ........................  2,218 2,631 173 11 39 582 504 679 

PROVINCIAS ......................  2,215 2,543 37 7 1 425 297 338 

Bocas del Toro  ...................  273 616 - - - 25 - 1 

Coclé  ..................................  84 130 5 1 - 1 - - 
Colón  ..................................  52 15 2 1 - 4 - - 
Chiriquí  ...............................  60 134 - - - - - 2 
Darién  ................................  109 129 1 - - 1 151 148 
Herrera  ...............................  107 44 - - - 28 - - 
Los Santos  .........................  91 38 1 - - 4 - - 
Panamá ...............................  1,164 1,072 25 5 1 311 146 185 

   Panamá Este  ...................  115 170 - - - 1 146 183 
   Panamá Metro  .................  801 447 20 3 1 244 - 2 
   Panamá Norte  .................  - - - 2 - 16 - - 
   San Miguelito 

a/ .........................  
248 455 5 0 - 50 - - 

Panamá Oeste  ...................  135 303 3 - - 48 - 1 

Veraguas  ............................  140 62 - - - 3 - 1 

COMARCAS INDIGENAS ...  3 88 136 2 38 152 192 301 

Kuna Yala ...........................  - 87 136 2 38 151 162 199 

Ngäbe Buglé  ......................  3 1 - - - 1 30 102 

Importado ............................  - - - 2 - 5 15 40 

a/
 Incluye los datos de Panamá Norte. 

Fuente: Ministerio de Salud.  Departamento de Epidemiología.   

Los casos de Malaria siguieron en ascenso.  Se reportaron 175 infectados más con respecto al año pre-
vio, un promedio de 2 casos diarios.   Los focos principales de contagio se dieron en Kuna Yala (199 ca-
sos), Panamá Este (183 casos), Darién (148 casos) y la región Ngäbe Buglé (102 casos), entre estas 
regiones  se concentró el 93.1% de los infestados.  Los casos importados sumaron 40, elevándose en 25 
más con relación a 2015. 

Las autoridades de salud mantienen ingentes esfuerzos para combatir los criaderos de mosquitos, no 
obstante el problema continúa.   Recomiendan a las familias eliminar los criaderos de mosquitos y tomar 
conciencia de la responsabilidad que atañe a cada ciudadano. 

Accidentes de tránsito 

48,897 accidentes de tránsito fueron registrados, 5,611 o 12.9% más que en el mismo periodo del año 
anterior.  En lo que va del año la media fue de 146.2 accidentes de tránsito diario. 

En las siguientes provincias aumentaron los accidentes atribuible a la mayor circulación de vehículos 
como, Panamá (2,105 o 7.4%), Panamá Oeste (1,408 o 28.3%), Chiriquí (707 o 23.0%) y Colón (550 o 
22.2%).  También aumentaron Herrera (217 o 28.3%), Veraguas (185 o 14.5%), Coclé (163 o11.6%), Los 
Santos (131 o 22.6%), Bocas del Toro (70 o 19.2%), Darién con (67 accidentes  o 60.4% más) y la co-
marca Ngäbe-Buglé 8 accidentes o 20.5% más. 
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Cuadro No. 42.  Número de accidentes automovilísticos, según provincias y comarcas indígenas, enero a 
noviembre: Años 2013 - 2016 

Provincias y comarcas indíge-
nas 

Número de accidentes Variación 2016/2015 

2013 2014 2015 2016 Número 
Porcen-

taje 

TOTAL ...............................  39,947 37,712 43,376 48,987 5,611 12.9 

PROVINCIAS 39,946 37,679 43,337 48,940 5,603 12.9 

Bocas del Toro ..............................  402 365 364 434 70 19.2 

Coclé .............................................  1,100 1,145 1,407 1,570 163 11.6 

Colón ............................................  2,635 2,243 2,477 3,027 550 22.2 

Chiriquí..........................................  2,367 2,492 3,075 3,782 707 23.0 

Darién ...........................................  112 111 111 178 67 60.4 

Herrera ..........................................  688 744 767 984 217 28.3 

Los Santos ....................................  549 561 580 711 131 22.6 

Panamá.........................................  31,042 24,217 28,311 30,416 2,105 7.4 

Panamá Oeste ..............................  1,022 4744 4,971 6,379 1,408 28.3 

Veraguas.......................................  29 1,057 1,274 1,459 185 14.5 

COMARCAS INDÍGENAS .......  1 33 39 47 8 20.5 

Emberá .........................................  - 1 - - - - 

Kuna Yala .....................................  - 1 - - - - 
Ngäbe Buglé .................................  1 31 39 47 8 20.5 

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

Se reportaron 403 víctimas fatales en estos 11 meses (32 u 8.9% muertes más).   Solo en dos provincias 
disminuyó el número de decesos: Panamá Oeste (con 3 menos)  y Coclé (1 menos), en las demás se 
registraron aumentos: Panamá (con 13 más), Veraguas (6 más), Bocas del Toro (5 más), Colón  (3 más), 
Herrera y Los Santos (2 más cada una), Chiriquí y Darién presentaron la misma cantidad de muertos que 
en el periodo anterior, mientras que la comarca Ngäbe Buglé reportó (5 más). Ante la situación de alarma 
de víctimas fatales, las autoridades del Tránsito solicitaron a los conductores cumplir con las reglamenta-
ciones del tránsito.  Así mismo, se realizó el lanzamiento de la campaña “No seas fresco, parkeate bien”, 
en los corregimientos de Bella Vista, Calidonia, San Felipe y parte de San Francisco, por ser los puntos 
que registran mayores índices de infracciones en el Municipio de Panamá. 

Medio Ambiente  

Cerca de 7.2 millones de metros cúbicos de agua residual fueron tratadas por el Proyecto de Saneamien-
to de la Ciudad y Bahía de Panamá, esto representó 22.2% más que 2015. El caudal promedio de agua 
residual que entra a las plantas fue de 2.76 metros cúbicos, el año pasado fue de 2.26 metros cúbicos 
por segundo. 
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Gráfica No. 18.  Volumen de agua tratada y caudal promedio en las plantas de tratamiento del Proyecto 
de Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá, enero a noviembre: Años 2015 y 2016 

 

Fuente: Ministerio de Salud. Proyecto de Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá. 

El total de agua saneada representó el 21.9% del total de agua facturada en el país. Del agua tratada 
hasta noviembre se extrajeron 19,999 toneladas de lodo, 833,356 metros cúbicos normales de biogás, lo 
que produjo una energía de 1.5 millones de kilowatt por hora, 17.7% más que la generada en 2015.  

Cuadro No. 43.  Extracción de lodo, biogás y generación de energía, enero a noviembre:  
Años 2014 - 2016 

Año 
Generación de 

lodos  
(toneladas) 

Biogás enviado 
a Cogeneración  

(Nm3) 

Energía gene-
rada del Co-
generador 

(kw-h) 

2014 11,268 353,436 716,009 
2015 15,882 710,700 1,272,331 
2016 19,999 833,356 1,497,447 

Fuente: Ministerio de Salud.  Proyecto de Saneamiento de la 
Ciudad y Bahía de Panamá. 

Es pertinente mencionar, que el Proyecto de Saneamiento de Arraiján y La Chorrera cuenta con un finan-
ciamiento de  B/.150 millones otorgado a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. 
Este proyecto permitirá tratar las aguas residuales de aproximadamente 49,000 viviendas, además de 
sanear las cuencas de 4 ríos en el área. 
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