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Notas aclaratorias 

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

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

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

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

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

de 20 pies). 
Nm3  Metros cúbicos normales 
kw-h Kilowat – hora 
Gwh Gigavatio-hora 
 
Debido al redondeo del computador, la suma o variación puede no coincidir con la cifra impresa. 
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Desempeño económico 

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección de Análisis Económico y Social, estimó en 
base a los indicadores económicos, acumulados al mes de noviembre, del Instituto Nacional de Estadística 
y Censo un crecimiento anual de la actividad económica de 5.4%, implicando una mejora con respecto al 
año anterior.  Principalmente atribuible al mayor dinamismo de actividades como: Transporte, almacena-
miento y comunicaciones, sobresaliendo los indicadores del Canal de Panamá, tanto por los ingresos por 
peajes como por el paso de mayor volumen de toneladas métricas, debido a una mayor capacidad genera-
da por el tercer juego de esclusas; y Construcción y Explotación de minas y canteras, impulsadas por los 
proyectos públicos y privados en ejecución como la Línea 2 del Metro, el tercer puente sobre el Canal, la 
mina de cobre en Donoso y la Planta de Gas Natural en Colón. 

Gráfica No. 1.  Crecimiento económico: Años 2014, 2015, 2016 y proyección 2017 

(En porcentaje) 

 

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

Intermediación financiera, Otras actividades comunitarias, Suministro de electricidad y agua y Comercio al 
por mayor y al por menor, estuvieron entre las actividades que mostraron un desempeño moderado.  Entre 
las menos dinámicas: Industria manufacturera, Hoteles y restaurantes y Agricultura, ganadería, caza y silvi-
cultura y Pesca. 

En cuanto al comportamiento del Sistema Bancario, los Activos crecieron en B/.782.2 millones, incidiendo 
en el incremento: otros activos (bienes reposeídos, intereses acumulados por cobrar, entre otros), las inver-
siones en valores y la cartera crediticia.  Además, el Sistema acumuló B/.1,350.8 millones en utilidades ne-
tas, 14.3% más que el año pasado; reflejando mayores ingresos (3.4%) y menores gastos (3.7%). 

La recaudación tributaria del Gobierno Central se ubicó en B/.5,964.0 millones en ingresos corrientes, 0.1% 
más en comparación con lo recabado entre enero a noviembre del año anterior.  Entre los ingresos tributa-
rios destacaron: el impuesto sobre la renta, por lo retenido sobre las planillas; el seguro educativo y el que 
grava las primas de seguros.  Entre los no tributarios: los derechos por peajes del Canal, el Fondo Especial 
de Compensación de Intereses (FECI) y los aportes de entidades gubernamentales. 

En relación con el valor y peso de las exportaciones – excluyendo las de la Zona Libre de Colón – éstas 
mostraron un crecimiento de 3.6% y 14.7%, respectivamente.  En el caso específico del peso total de las 
exportaciones, el aumento se dio por los incrementos de las cantidades enviadas de maderas, desperdicios 
de hierro y acero, aceites de origen vegetal y animal y harina de pescado, las que tuvieron acogida en mer-
cados asiáticos. 

2014 2015 2016 2017 (Proy. anual)

5.1 

5.6 

5.0 

5.4 
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En el entorno internacional, organismos como el Banco Mundial estiman que la economía mundial crecerá 
por el orden de 3.1% en 2018 después de un 2017 mejor de lo previsto, fundamentado en la recuperación 
de la inversión, las manufacturas y el comercio.  Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pre-
vé que la actividad económica regional se acelere en 1.9% en 2018 y 2.6% en 2019, en especial por la bue-
na perspectiva que se proyecta para América Central (3.9% para 2018 y 4.1% en 2019).  En el caso de 
América del Sur (excluida Venezuela) se proyecta crezca 2.5% en 2018 y 2.8% en 2019. 

La tasa de inflación nacional se mantuvo estable (0.87%) en relación con lo registrado en el año e inclusive 
se situó 0.01 puntos porcentuales por debajo de la calculada al mes de octubre.  El leve incremento (0.18 
puntos porcentuales), en comparación a lo calculado a noviembre de 2016, se debe principalmente al alza 
registrada en el nivel de precios del grupo de Transporte, específicamente por los aumentos que registró el 
precio de combustible para autos. 
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Situación de algunas actividades económicas 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

El crecimiento en la actividad de Transporte, almacenamiento y comunicaciones se atribuye principalmente 
a la actividad canalera, portuaria y al transporte aéreo de pasajeros. 

Cuadro No. 1.  Resumen de tráfico y carga por el Canal de Panamá: Enero a noviembre de 2013 – 2017 

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 

Tránsito de naves, en unidades ..................................   12,387 12,321 12,667 11,849 12,516 
Ingresos por peajes, en millones de balboas ..............   1,694.9 1,752.2 1,825.2 1,776.1 2,105.1 
Toneladas netas del Canal, en millones .....................   293.2 298.6 310.9 306.5 379.0 
Volumen de carga, millones de toneladas largas ........  193.2 208.1 200.5 189.4 223.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Canal de Panamá registró el tránsito de 12,516 buques (5.6% más).  Adicionalmente, los ingresos por 
peajes sumaron B/.2,105.1 millones, es decir, B/.329.0 millones o 18.5% más que lo acumulado a noviem-
bre del año anterior, ante el mayor paso de toneladas netas (23.6% más) y volumen de carga (17.8% más). 

Respecto al incremento en el volumen de carga, fue atribuido al paso de las siguientes mercaderías: petró-
leo crudo, productos derivados de petróleo (gas licuado de petróleo y como nuevo segmento, gas natural de 
petróleo), carga contenerizada, carbón y coque, principalmente. 

Cuadro No. 2.  Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional, según estructura: 
Enero a noviembre de 2013 – 2017 

Estructura de Carga 2013 2014 2015 2016 2017 

Movimiento de carga, en toneladas métricas 71,543,242 75,096,726 82,556,601 69,391,273 80,295,380 

A granel ............................................  29,014,515 31,863,706 40,136,386 31,213,661 37,450,385 
General .............................................  1,137,361 829,049 620,536 677,229 734,003 
En contenedores ...............................  41,391,366 42,403,971 41,799,679 37,500,383 42,110,992 

Movimiento de contenedores, en TEU .....  6,034,150 6,195,822 6,349,266 5,689,451 6,346,198 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Sistema Portuario Nacional movió 80.3 millones de toneladas métricas (15.7% más), distribuido entre la 

carga contenerizada (52.4%), la carga a granel (46.6%) y la carga general (0.9%), las tres aumentaron en: 

12.3%, 20.0% y 8.4%, respectivamente. 
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Gráfica No. 2.  Movimiento de Contenedores en el Sistema Portuario Nacional, según puerto:  
Enero a noviembre de 2016 y 2017 

(En millones de TEU´s) 

 

Fuente: Autoridad Marítima de Panamá. 

El movimiento de contenedores en TEU´s se incrementó 11.5%.  Los puertos de mayor crecimiento fueron: 
Panama Port Co. Cristobal (74.8%) y Colon Container Terminal (11.5%).  Los de menor incremento: Pana-
ma Port Co. Balboa (3.4%) y Manzanillo International Terminal - MIT (2.9%).  En tanto, PSA - Panama Inter-
national Terminal (en la antigua base naval de Rodman) disminuyó en 48.2%. 

Cuadro No. 3.  Tránsito de pasajeros, movimiento de mercancías y correos por el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen: Enero a noviembre de 2016 y 2017 

Detalle 2016 2017 
Variación 

(%) 

Pasajeros, número ................  7,629,728 8,427,219 10.5 

Embarques ........................  3,833,693 4,232,027 10.4 
Desembarques ..................  3,796,035 4,195,192 10.5 

Carga, toneladas métricas ....  112,414 106,308 -5.4 

Embarques ........................  53,952 51,334 -4.9 
Desembarques ..................  58,462 54,974 -6.0 

Correos, toneladas métricas .  653 761 16.5 

Embarques ........................  60 89 48.5 
Desembarques ..................  593 672 13.3 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil de Panamá. 

En el transporte aéreo movió a 8.4 millones de personas o 10.5% más, tomando en cuenta los embarques 
(10.4% más) y desembarques (10.5% más) registrados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

Tanto las salidas como las llegadas fueron distribuidas en las siguientes regiones: Suramérica representó el 
45.1% del total, Norteamérica el 28.2%, El Caribe el 14.0%, Centroamérica un 9.7% y Europa, 2.9%. 

Construcción 

La Construcción registró un incremento de 13.2% en los permisos aprobados, éstos representaron B/.232.5 
millones más que los registrados al mes de noviembre del año anterior.  El número de proyectos creció 
18.9%, mientras que el área de construcción no presentó mayores cambios. 

CCT MIT Balboa Cristobal
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De enero a noviembre los permisos de construcción sumaron B/.1,996.1 millones, de los cuales el 63.4% 
correspondió a la inversión en permisos para construcción de viviendas.  Los principales incrementos estu-
vieron en los distritos de David (44.2%), por los permisos comerciales, y Chitré (30.8%), por los residencia-
les. 

Cuadro No. 4.  Número de proyectos, inversión y área de construcción: 
Enero a noviembre de 2013 – 2017 

Año 
a/ Número de 

proyectos 

Inversión 
 (millones de 

balboas) 

Área  
(miles de 

metros cua-
drados) 

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

b/
 10,030 1,763.6 3,921.6 

2017
b/
 11,927 1,996.1 3,922.1 

a/ 
Corresponde a las solicitudes de permisos de construcción en los si-

guientes distritos: Aguadulce, Arraiján, Colón, Chitré, David, La Chorrera, 
Panamá, San Miguelito y Santiago. 
b/
 Exceptuando el distrito de San Miguelito. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Específicamente en el mes de noviembre, sobresalieron incrementos por el lado de los permisos residencia-
les en los distritos de: Chitré (165.7%), Panamá (148.1%), Santiago (131.3%) y Arraiján (84.3%).  Por parte 
de los permisos comerciales, en: David (7,400.6%, por la aprobación de un edificio comercial en la cabecera 
del distrito, Colón (81.3%) y La Chorrera (50.1%). 

Cuadro No. 5.  Permisos de construcción de los distritos con mayor crecimiento, 
según tipo de obra: Noviembre de 2017 

Tipo de obra Distrito Corregimiento 
Inversión 

(en balboas) 

Residencial 

Chitré 

Chitré 246,292 

Monagrillo 595,906 

Juan Bautista 852,663 

Panamá 

Bella Vista 18,600,000 

El Chorrillo 8,500,000 

Juan Díaz 27,750,000 

Santiago Canto del Llano 1,491,692 

Arraiján 
Nuevo Emperador 1,016,094 

Burunga 3,008,825 

Comercial 

David David 8,850,000 

Colón Cristóbal 30,000,000 

La Chorrera Barrio Colón 868,000 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.  
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Con respecto a las aprobaciones de permisos, en el mes de noviembre el Consejo Municipal de San Migue-
lito decidió de forma unánime continuar con la suspensión de permisos para futuras construcciones y ante-
proyectos de construcción en barriadas aledañas a Condado del Rey, de los corregimientos Amelia Denis 
de Icaza y Omar Torrijos, hasta que se realicen los estudios hidrológicos y pluviales para evitar las inunda-
ciones en el área. 

El número de edificaciones acumuladas a noviembre fue de 11,927; es decir, 1,897 nuevas construcciones 
en comparación con 2016.  El distrito de Panamá destacó con el mayor incremento de edificaciones 
(114.7%), principalmente por un aumento en el número de viviendas.  En cuanto a los metros cuadrados de 
construcción, el área fue levemente mayor a la del año anterior, 501 metros cuadrados adicionales.  En los 
distritos de Aguadulce (117.1%), Colón (84.8%) y David (53.4%) se incrementó el área de construcción, 
principalmente por los permisos comerciales. 

Por parte de las inversiones gubernamentales, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 
(MIVIOT), de acuerdo a datos de un informe presentado en noviembre, ha entregado 23,780 soluciones 
habitacionales del total de 84 mil que se gestionan en los diferentes programas y proyectos ejecutados (Te-
chos de Esperanza, proyectos urbanísticos y el Bono Solidario de Vivienda). 

Además, se aprobó un traslado de partida de B/.4 millones para la continuación de los programas habitacio-
nales.  La mitad de esta partida está destinada para el proyecto Ciudad Esperanza (en la provincia de Pa-
namá Oeste) y el resto para el proyecto San Antonio (en la provincia de Veraguas). 

También en noviembre, el Consejo de Gabinete autorizó la suscripción de un contrato de préstamo por 
B/.70 millones entre Panamá y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BICE), para financiar 
parcialmente el proyecto Campus Gorgas Fase I.  Se tiene previsto que la construcción inicie en 2018 y 
termine en 2020, para así dar inicio a la segunda y tercera fase del proyecto.  De igual manera, el Consejo 
autorizó una partida por B/.36.7 millones para la adenda número cinco al contrato que administra la Caja de 
Seguro Social (CSS) para la construcción de la Ciudad de la Salud, obra que hasta el momento presenta un 
avance de 52%. 

Por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP), se dio la orden de proceder para la rehabilitación de 63 
Kilómetros de la carretera San Andrés en la provincia de Chiriquí.  Por un monto de B/.39.4 millones, este 
proyecto contempla el diseño y la construcción de doce puentes vehiculares y deberá estar completado en 
dos años. 

Explotación de minas y canteras 

La Explotación de minas y canteras, registró un crecimiento de 10.9% en la extracción de piedra y arena, 
reportando un incremento de 288,412 toneladas métricas.  La mayor extracción respondió a un aumento de 
igual magnitud en la producción de concreto premezclado (134,145 metros cúbicos adicionales), impulsadas 
por la demanda en la ejecución de la Línea 2 del Metro, el tercer puente sobre el Canal, la mina de cobre en 
Donoso, la Planta de Gas Natural en Colón y el nuevo Centro de Convenciones de Amador. 

Cuadro No. 6.  Consumo de piedra y arena: Enero a noviembre de 2013 – 2017 

(En toneladas métricas)  

Año Total Piedra Arena 

2013 7,234,813 4,206,287 3,028,526 
2014 4,558,996 2,650,579 1,908,417 
2015 2,893,595 1,682,322 1,211,272 
2016 2,652,360 1,542,070 1,110,290 
2017 2,940,772 1,709,751 1,231,021 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Comercio al por mayor y al por menor 

La actividad se mantuvo creciendo principalmente por el impulso del comercio mayorista local.  Al respecto, 
uno de sus indicadores coyunturales más importantes, el valor de las importaciones, aumentó en B/.915.6 
millones u 8.6%; todas las agrupaciones, registraron crecimiento: bienes de consumo (10.9%), especialmen-
te por los combustibles y los no duraderos; bienes intermedios (8.1%), por los de uso en la construcción y 
agricultura; y bienes de capital (5.5%), por el equipo para uso en la electricidad y la construcción. 

Gráfica No. 3.  Variación porcentual de algunos indicadores de la actividad Comercio al por mayor y menor: 
Enero a noviembre de 2016 y 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el comercio al por menor, las ventas de combustibles (en galones) aumentaron, siendo el mayor incre-
mento para las de diésel (11.5%), recuperándose así de las caídas que registraron los dos años previos; un 
factor dinamizante en 2017, fue la construcción de obras de infraestructura que hacen uso de maquinarias y 
vehículos para el movimiento de tierra y materiales de construcción.  También crecieron las ventas de gaso-
lina (5.3%) y gas licuado (4.0%). 

Gráfica No. 4.  Participación porcentual en las ventas de automóviles nuevos, por tipo de segmento: 
Enero a noviembre de 2013 y 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Por su parte, las ventas de automóviles nuevos, de enero a noviembre, totalizaron 52,969 unidades, signifi-
cando una reducción de 8,486 unidades o 13.8%; de los segmentos más representativos, se incrementaron 
las del tipo SUV'S (155 unidades o 0.9% más), que han mantenido una alta acogida, ante la variedad de 
modelos y marcas que se ofrecen, tanto que su cuota de mercado se amplió de 26.7% en 2013 a 34.5% del 
total de ventas en 2017.  Mientras que los vehículos regulares que corresponden a los tipo sedán y cupé, a 
pesar que aún son los que tienen ventas más numerosas, a noviembre sumaron 20,213 unidades o 38.2% 
del total, han perdido participación de mercado (al inicio del último quinquenio, 2013, representaron 45.8% 
del total), y en los dos últimos años mantienen descenso en su comercialización. 

En la Zona Libre de Colón, las reexportaciones se redujeron en B/.150.3 millones o 1.6%, dada la ralentiza-
ción progresiva que experimentó en el transcurso de 2017, mayormente por la caída que tuvieron hacia 
Puerto Rico (B/.301.0 millones), Venezuela (B/.121.1 millones) y Colombia (B/.103.2 millones), que en su 
conjunto contribuyeron con un 28.1% al total de las ventas; en el caso de los dos primeros, la profundización 
de la crisis económica que atraviesan ha significado la merma de sus compras al exterior.  Cabe destacar 
que hasta agosto las ventas a Puerto Rico crecieron y fue a septiembre cuando registraron reducción, los 
fenómenos naturales acaecidos en la isla posiblemente incidieron en parte en los resultados. 

Gráfica No. 5.  Variación porcentual acumulada de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón, 
por mes: Año 2017/2016 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Suministro de electricidad y agua 

La oferta de electricidad producida en el país, entre enero y noviembre, superó en 175.7 Gwh o 1.9% al 
registro del año anterior para igual periodo.  En su mayoría, la energía producida correspondió a fuentes 
renovables (72.4%), la generación hidráulica fue la de mayor participación (91.6%), aportando unos 697.9 
Gwh de energía adicional (12.4% más); sin embargo, pese a que en el total de las renovables la generación 
mediante tecnología fotovoltaica representa poco (1.5%), la misma se incrementó significativamente 
(114.8%). 
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Gráfica No. 6.  Generación bruta de electricidad, según tipo de planta: Enero a noviembre de 2016 y 2017 

(En Gwh) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En lo que va del año, el costo de la electricidad contratada por las distribuidoras es mayor al del mercado 
ocasional de electricidad.  A noviembre de este año, las tres distribuidoras pagaron en promedio B/.117.00 
por cada Mwh de energía en contrato, entre tanto que, el precio por Mwh de energía en el mercado SPOT 
fue de B/.60.00 por Mwh.  Por ejemplo, el precio de la electricidad contratada por EDEMET se incrementó 
este año en 6.7%, ENSA 15.2% y EDECHI 7.4%.  La vendida en el mercado SPOT disminuyó 5.5%. 

Gráfica No. 7.  Precios monómicos promedio ponderados de los contratos de electricidad de las tres 
distribuidoras y precio de la energía eléctrica en el Mercado Ocasional, por mes: Años 2013 – 2017 

(En B/. / Mwh) 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. y Autoridad de los Servicios Públicos. 
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La facturación de electricidad de los hogares creció (3.2%), lo mismo que la del comercio (1.7%); no obstan-
te, los grandes clientes aumentaron más su consumo (53.0%).  Por otra parte, con las mejoras en el sistema 
de transmisión, las pérdidas (en transmisión y distribución) han disminuido en 2.7%. 

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) registró un aumento de 3.4% en el consu-
mo de agua.  Las residencias, que representaron el 73.9% de la facturación total, incrementaron su consu-
mo en 3.4%; en tanto que el comercio, que consumió el 15.5% del agua facturada, aumentó su demanda en 
2.1%.  El gobierno fue el consumidor con mayor incremento (6.2%). 

Cuadro No. 7.  Facturación de agua, según tipo de consumidor: Enero a noviembre de 2013 – 2017 

(En millones de galones) 

Tipo de consumidor 

Facturación de agua  

2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL .................  88,124.4 91,697.3 94,728.2 98,040.1 101,393.4 

Comercial .....................  13,608.6 14,135.3 14,826.3 15,421.8 15,738.3 
Industrial .......................  1,447.3 1,521.7 1,513.5 1,520.7 1,567.9 
Residencial ...................  64,415.0 67,328.3 69,796.8 72,510.3 74,971.8 
Gobierno.......................  8,653.6 8,712.0 8,591.6 8,587.3 9,115.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Otras actividades comunitarias 

En cuanto a las Otras actividades comunitarias, al mes de noviembre las operaciones de juego de suerte y 
azar reportaron un incremento de 0.9%, donde las apuestas en máquinas traga monedas tipo A, las apues-
tas de eventos deportivos, en salas de bingo y en el Hipódromo crecieron (1.1%, 53.9%, 51.1% y 2.1%%, 
respectivamente).  También se dio aumento en las ventas brutas de los sorteos de la Lotería Nacional de 
Beneficencia de 0.5%, que sigue siendo moderado respecto al 2016.  Solo las apuestas en mesas de jue-
gos disminuyeron (10.2%). 

Cuadro No. 8.  Apuestas brutas de los operadores de juegos de suerte y azar y venta de lotería: 
Enero a noviembre de 2013 – 2017 

(En miles de balboas) 

Período 

Venta bruta 
de los sor-
teos de la 

Lotería Na-
cional de 

Beneficencia 

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

Total Hipódromo 
Salas de 

bingo 
Mesas de 

juego 

Máquinas 
tragamonedas 

tipo "A" 

Salas de 
apuestas de 

eventos 
deportivos 

2013 546,621 2,149,802 40,448 3,503 302,876 1,781,042 21,938 
2014 615,130 2,243,983 42,324 18,009 276,534 1,877,617 29,498 
2015 612,622 2,249,586 43,212 3,333 254,909 1,916,497 31,635 
2016 640,955 2,053,394 49,158 3,160 184,191 1,788,178 28,706 
2017 644,255 2,071,734 50,191 4,774 165,477 1,807,122 44,170 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Industria manufacturera 

La Industria manufacturera registró un desempeño diverso, con aumentos en gran parte de sus actividades, 
salvo algunas disminuciones en otras.  Es así que, la producción de leche natural para la elaboración de 
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derivados, después de dos años consecutivos en descenso, aumentó en 2.0%, mientras que la de leche 
pasteurizada lo hizo en 2.9%; sin embargo, la de leche evaporada, en polvo y condensada reportó una leve 
caída (0.1%).  Por el lado de la producción de carnes, la de pollo (3.7%) continuó al alza, como sustituto de 
la carne de res, al igual que el sacrificio de ganado porcino (2.5%); la de ganado vacuno bajó en 1.9%, mar-
ginalmente afectada por sus altos precios. 

Por otra parte, la elaboración de bebidas alcohólicas aumentó en 7.9%, en tanto, bajó la producción de deri-
vados del tomate (5.5%) y alcohol rectificado (3.2%). 

Cuadro No. 9.  Variación porcentual de la cantidad producida y exportada de algunos bienes 
manufacturados: Enero a noviembre de 2015 – 2017 

Productos 2015 2016 2017 

Elaboración de productos alimenticios   

 

  

Leche evaporada, en polvo y condensada ..................  -2.6 6.1 -0.1 
Leche natural para producción de alimentos ...............  -1.7 -1.9 2.0 
Leche pasteurizada .....................................................  8.7 2.6 2.9 
Carne de pollo .............................................................  7.1 5.9 3.7 

Sacrificio de ganado (en cabezas)   

 

  

Vacuno ........................................................................  -1.5 -12.2 -1.9 
Porcino ........................................................................  5.1 9.2 2.5 

Elaboración de bebidas alcohólicas ................................  -4.4 2.2 7.9 

Derivados del tomate ......................................................  7.2 0.1 -5.5 

Alcohol rectificado ...........................................................  36.2 -5.7 -3.2 

Exportaciones   

 

  

Harina y Aceite de Pescado ........................................  -42.7 13.6 44.6 
Pieles y Cueros ...........................................................  -7.4 -21.3 -44.7 
Carne de ganado bovino .............................................  -18.0 -19.5 29.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De las exportaciones, destacó el incremento del envío de harina y aceite de pescado (44.6%), café tipo oro 
(89.8%), carne de ganado bovino (29.4%); en cuanto a pescados y mariscos, aumentó la exportación de 
filetes de pescado fresco y congelado (9.0%) y la de camarón (7.0%). 

Hoteles y restaurantes 

La actividad de Hoteles y restaurantes creció, producto del aumento en el movimiento de visitantes motiva-
do por los excursionistas (38.4% más) y pasajeros de cruceros (75.4% más), que arribaron a los distintos 
puertos habilitados para recibir este tipo de embarcaciones. 

Entraron 7.4 millones de pasajeros (6.1% más), 2.2 millones fueron visitantes (0.4% más) y 5.1 millones con 
estatus de tránsito directo y tripulantes, es decir 8.7% más, producto de las conexiones que se permiten por 
el hub de las Américas. 

En cuanto a los visitantes, el total se distribuyó entre: el 74.7% o 1.7 millones de turistas (10.5% menos que 
en el periodo anterior), el 11.4% o 256 mil excursionistas (38.4% más) y el 13.9% o 312 mil pasajeros de 
cruceros (75.4% más).  Los gastos efectuados ascendieron a B/. 4,101.3 millones o 1.5% más que el mismo 
periodo pasado. 

La ocupación hotelera fue de 47.5% ante la oferta de 10,500 habitaciones en la ciudad de Panamá. 
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Cuadro No. 10.  Principales indicadores de la actividad turística: Enero a noviembre de 2013 – 2017 

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 

Número de habitaciones en los hoteles .......  10,419 10,334 10,451 10,376 10,500 

Porcentaje de ocupación .............................  57.0 56.5 52.8 47.9 47.5 

Total de pasajeros, en miles ........................  6,194 6,710 6,962 6,955 7,376 

Visitantes ................................................  2,194 2,272 2,282 2,236 2,245 

Turistas .............................................  1,660 1,727 1,847 1,873 1,677 

Excursionistas ...................................  160 180 197 185 256 

Pasajeros de cruceros .......................  374 366 238 178 312 

Viajeros en tránsito .................................  4,000 4,438 4,679 4,719 5,132 

Gastos efectuados, en miles de balboas .....  3,532,633 3,728,473 3,947,025 4,040,716 4,101,331 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

La actividad de Agricultura y ganadería tuvo resultados positivos a noviembre de 2017, en cuanto al sacrifi-
cio de ganado porcino, la producción de carne de pollo y las exportaciones de productos nacionales.  En 
tanto el sacrificio de ganado vacuno continuó en descenso, esta vez de 1.9%. 

Cuadro No. 11.  Sacrificio de ganado vacuno y porcino y producción de carne de pollo:  
Enero a noviembre de 2013 – 2017 

Años 

Sacrificio de ganado (en cabezas) 
Producción de carne de 

pollo 
Vacuno Porcino 

Animales 
sacrificados 

Variación 
(%) 

Animales 
sacrificados 

Variación 
(%) 

Toneladas 
métricas 

Variación 
(%) 

2013 359,682 .. 416,943 .. 121,521 .. 
2014 348,468 -3.1 415,825 -0.3 130,730 7.6 
2015 343,313 -1.5 436,995 5.1 139,983 7.1 
2016 301,297 -12.2 477,185 9.2 148,294 5.9 
2017 295,632 -1.9 489,146 2.5 153,757 3.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Aun cuando el sacrificio de ganado vacuno no se recupera completamente, mostró una mejora en relación 
con las cifras del año pasado, cuando caía 12.2%.  Se sacrificaron 9,937 más cabezas de ganado macho, 
en comparación con las hembras que disminuyeron 15,602 cabezas, con lo que se favorece la reproducción 
y el pie de cría en las fincas, pues con menos hembras sacrificadas se espera mayor cantidad de nuevas 
crías.  A diferencia del año anterior, cuando era evidente el descenso en el sacrificio tanto de machos como 
hembras, en 2017 pareciera empezar a cambiar el panorama para la actividad. 
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Gráfica No. 8.  Sacrificio de ganado vacuno mensual, por sexo y según mes: Año 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El sacrificio de ganado porcino continuó aumentando (2.5%), más hembras (4.0%) que machos (1.0%).  Lo 
mismo que la producción de carne de pollo que creció 3.7%.  Los resultados se observaron en las exporta-
ciones pecuarias, pues crecieron 15.1% en total, impulsadas por las ventas tanto de carne (29.3%) como de 
despojos comestibles (3.0%) de especies bovina y porcina. 

El mayor envío de carnes fue impulsado por la de especie bovina deshuesada, fresca o refrigerada (15.8%) 
y trozos sin deshuesar, congelados (233.9%); y la ubicación de 3.2 toneladas métricas de carne porcina 
congelada, específicamente en Nicaragua. 

Cuadro No. 12.  Principales exportaciones pecuarias, según categoría arancelaria: Enero a noviembre de 
2015 – 2017 

Categoría arancelaria 

2015 2016 2017 

Variación 
porcentual 
Peso bruto 
2017/2016 

Peso 
bruto 

(Tonela-
das métri-

cas) 

Valor FOB 
(Miles de 
balboas) 

Peso 
bruto 

(Tonela-
das métri-

cas) 

Valor FOB 
(Miles de 
balboas) 

Peso 
bruto 

(Tonela-
das métri-

cas) 

Valor FOB 
(Miles de 
balboas) 

TOTAL .................................  7,790.9 25,426.4 7,884.8 22,822.5 9,071.7 25,174.3 15.1 

Carne de animales de la especie 
bovina y porcina ...........................  4,344.1 19,876.3 3,490.9 14,667.5 4,513.5 17,456.6 29.3 

De la especie bovina, fresca o 
refrigerada ................................  1,018.2 5,580.7 543.0 2,975.8 628.9 3,185.0 15.8 

Trozos sin deshuesar ..........  22.1 112.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .. 
Deshuesada ........................  996.1 5,468.7 543.0 2,975.8 628.9 3,185.0 15.8 

De la especie bovina, congela-
da..............................................  3,324.3 14,288.0 2,948.0 11,691.7 3,881.4 14,258.6 31.7 

Trozos sin deshuesar ..........  12.5 47.8 35.7 68.6 119.2 96.0 233.9 
Deshuesada ........................  3,311.9 14,240.2 2,912.2 11,623.1 3,762.2 14,162.6 29.2 

Carne de animales de la especie 
porcina, congelada .......................  1.6 7.7 0.0 0.0 3.2 12.9 .. 
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Categoría arancelaria 

2015 2016 2017 

Variación 
porcentual 
Peso bruto 
2017/2016 

Peso 
bruto 

(Tonela-
das métri-

cas) 

Valor FOB 
(Miles de 
balboas) 

Peso 
bruto 

(Tonela-
das métri-

cas) 

Valor FOB 
(Miles de 
balboas) 

Peso 
bruto 

(Tonela-
das métri-

cas) 

Valor FOB 
(Miles de 
balboas) 

Despojos comestibles, de anima-
les de las especies bovina y por-
cina ...............................................  3,395.4 5,464.2 4,342.6 8,041.9 4,472.7 7,627.0 3.0 

De la especie bovina, frescos o 
refrigerados ..............................  2,521.2 4,090.2 3,602.5 7,051.9 4,060.3 6,372.6 12.7 
De la especie bovina, congela-
dos        

Lenguas ..............................  61.3 384.3 9.5 56.6 89.9 744.1 846.3 
Hígados ...............................  42.7 62.0 0.0 0.0 13.3 14.5 .. 
Los demás ..........................  756.8 902.4 720.8 915.2 158.9 241.1 -78.0 

De la especie porcina, conge-
lados .........................................  13.5 25.2 9.7 18.2 150.2 254.8 1,448.5 

Carne y despojos comestibles, de 
aves ..............................................  48.0 67.7 51.2 113.1 83.6 84.2 63.3 

De gallo o gallina: 
       Sin trocear, frescos o refri-

gerados ...............................  4.1 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 .. 
Trozos y despojos, frescos 
o refrigerados ......................  10.3 20.1 40.1 88.8 55.0 57.2 37.2 
Trozos y despojos congela-
dos ......................................  33.6 36.9 11.2 24.3 28.6 27.0 155.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De despojos comestibles sobresalieron las exportaciones de la especie bovina, frescos o refrigerados 
(457.8 toneladas métricas adicionales) y de la especie porcina, congelados (140.5 toneladas métricas más).  
En tanto de aves como gallo o gallina, las cantidades exportadas superaron en 63.3% las del año previo, 
unas 324 toneladas métricas más, cuyo mercado consumidor lo constituyó Hong Kong. 

Pesca 

En la pesca, el desembarque mantuvo su tendencia a la baja, lo mismo que las exportaciones de productos 
pesqueros. 

La menor exportación de pescados (9.7%) correspondió principalmente a pescado fresco o refrigerado 
(6.8%), entre ellos salmónidos (51.1%), cobias (1.6%); y al pescado congelado (17.5%), llámese lenguados 
(73.9%), albacoras o atunes blancos (60.7%), peces espada (35.9%) y atunes de aleta amarilla (30.6%).  
Sin embargo, el envío de filetes de pescado aumentó (31.5%), ya que se enviaron 81.3 toneladas métricas 
de filetes de tilapia, tanto frescas y refrigeradas como congeladas, hacia los Estados Unidos de América 
principalmente; también se exportaron 282.8 toneladas métricas adicionales de filetes de dorados; 170.8 de 
pargos; 136.7 de atunes; 21.7 de salmónidos del pacífico; 24.2 de truchas y 3.2 de peces espada. 

Por otro lado, la cantidad exportada de crustáceos creció 2.2%, sobre todo de colas de langostas sin pelar 
ni ahumar (29.7%) y camarones y langostinos de agua fría (15.0%). 

En cuanto al desembarque de especies marinas en el Sistema Portuario Nacional, alcanzó las 6,586.7 tone-
ladas métricas de enero a noviembre de 2017, sin embargo, continuó siendo inferior a la de su similar de 
2016 (9,394.3 toneladas métricas), un 29.9% menos.  Este ha sido un comportamiento observado a lo largo 
del año, producto principalmente de las condiciones climáticas adversas que inciden en la migración de las 
especies hacia aguas más frías, alejándose de las costas y por ende, de las zonas de captura. 
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Gráfica No. 9.  Principales exportaciones pesqueras, según categoría arancelaria:  
Enero a noviembre de 2016 y 2017 

(En toneladas métricas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En los puertos más importantes del sistema, según la cantidad de desembarque que reciben, ésta ha caído, 
a saber: Puerto Vacamonte (39.3%), Mensabé (31.1%) y Panamá (9.3%). 

Gráfica No. 10.  Desembarque de especies marinas en el Sistema Portuario Nacional: 
Enero a noviembre de 2016 y 2017 

(En toneladas métricas) 

 

Fuente: Autoridad Marítima de Panamá. 
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Situación financiera 

El Sistema Bancario Nacional reportó 0.8% más en activos totales; aportaron al incremento, el reglón de 
otros activos (19.2%), las inversiones en valores (9.9%) y la cartera crediticia (1.7%).  El financiamiento 
interno creció más en actividades como: construcción (10.1%), hipotecarios (9.2%), consumo (8.4%), co-
mercio (4.2%) e industria manufacturera (3.4%).  En tanto, las utilidades netas aumentaron en 14.3%, refle-
jando mayores ingresos (3.4%) y menores gastos (3.7%). 

Las aseguradoras emitieron en promedio 1,510,319 pólizas, 3.9% más en comparación con el año anterior. 

Hubo mayores ingresos en concepto de primas (5.0% más) y se atendieron reclamos por el orden de los 

B/.661.3 millones, ubicando el margen bruto de las compañías aseguradoras en B/.639.7 millones. 

En referencia a la Bolsa de Valores de Panamá, se reflejó un monto total negociado de B/.2,425.9 millones 

en el mercado primario, B/.1,552.0 millones en el mercado secundario y de B/.564.7 millones en recompras, 

lo que totalizó un monto de B/.4,542.6 millones transados en valores. 

Sistema Bancario 

A noviembre de 2017 había 88 bancos en el Centro Bancario Internacional, 49 de los cuales pertenecían al 
Sistema Bancario Nacional: 26 de Licencia Internacional y 13 de representación. 

Sobre el comportamiento del Sistema, los Activos en noviembre totalizaron B/.100,305.9 millones, creciendo 
B/.782.2 millones o 0.8% más que el año anterior.  Aumentaron otros activos (B/.650.3 millones o 19.2%), 
las inversiones en valores (B/.1,630.2 millones o 9.9%) y la cartera crediticia (B/.1,108.9 millones o 1.7%). 

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

(En millones de balboas) 

Detalle  2013 2014 2015 2016 2017 

ACTIVO           

Activos líquidos ....................................  13,495.1 17,884.6 16,080.9 15,357.5 12,750.4 
Cartera crediticia ..................................  50,218.2 55,274.2 61,711.9 64,394.4 65,503.3 
Inversiones en valores .........................  12,485.7 13,976.2 15,940.7 16,390.6 18,020.8 
Otros activos ........................................  3,076.2 3,106.4 3,943.4 3,381.1 4,031.4 

TOTAL ACTIVOS .................................  79,275.1 90,241.3 97,676.8 99,523.7 100,305.9 

PASIVO      

Depósitos .............................................  58,917.6 67,390.4 71,022.3 72,497.2 72,219.8 
Obligaciones ........................................  9,470.5 10,944.7 13,136.1 13,538.8 12,863.0 
Otros pasivos .......................................  2,724.8 2,819.0 3,582.0 2,726.5 3,526.7 

TOTAL PASIVO ...................................  71,112.9 81,154.1 87,740.4 88,762.4 88,609.6 

PATRIMONIO      

Capital ..................................................  4,717.0 5,170.4 5,355.3 5,494.7 5,633.3 
Reserva ................................................  58.3 554.8 1,061.2 1,079.1 1,067.7 
Utilidades .............................................  3,277.7 3,239.3 3,416.1 4,046.5 4,848.6 
Deuda subordinada ..............................  109.3 122.6 103.8 141.0 146.7 

TOTAL PATRIMONIO ..........................  8,162.2 9,087.2 9,936.4 10,761.2 11,696.3 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ........  79,275.1 90,241.3 97,676.8 99,523.7 100,305.9 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 
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El Pasivo totalizó B/.88,609.6 millones; el 71.0% del total de depósitos pertenecían al mercado local, los 
cuales crecieron 3.2% con respecto a 2016, mientras que los externos disminuyeron 8.2%.  Por su parte, el 
Patrimonio creció B/.935.0 millones u 8.7%; con reservas por un total de B/.1,067.7 millones. 

Con relación al financiamiento interno, las actividades más destacadas fueron: construcción (B/.623.2 millo-
nes o 10.1%), hipotecarios (B/.1,342.6 millones o 9.2%), consumo (B/.855.9 millones u 8.4%), comercio 
(B/.476.8 millones o 4.2%) e industria manufacturera (B/.83.4 millones o 3.4%). 

De los préstamos dirigidos a la construcción, crecieron más los de locales comerciales (11.3%), vivienda 
interina (11.2%) y el renglón de otras construcciones (11.0%).  En el caso de los hipotecarios, sobresalió la 
adquisición de vivienda propia (10.2%). 

En relación con los préstamos al consumo, aumentó el de tarjeta de crédito (12.5%), préstamo personal 
(7.7%) y auto (6.3%). 

Gráfica No. 11.  Variación porcentual de saldos de créditos por sector, en noviembre:  
Año 2017/2016 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

En el Sistema, el porcentaje de saldos morosos fue 1.92%, mostrando un aumento de 0.38 puntos porcen-
tuales más que el año pasado.  Mientras que el porcentaje de saldos vencidos fue 1.59%, 0.25 puntos por-
centuales más que en 2016, observándose que en noviembre de 2017 fue menor al del mes anterior (1.64% 
en octubre), indicando que el estatus de los clientes pasó de vencidos a morosos. 

Gráfica No. 12.  Calidad de la cartera crediticia del Sistema Bancario Nacional, por mes:  
Años 2015 – 2017 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá.  
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Por su parte, el Sistema acumuló B/.1,350.8 millones en utilidades netas, 14.3% más que el año pasado; 
reflejando mayores ingresos (3.4%) y menores gastos (3.7%).  Además, el Sistema sigue manteniendo pru-
dencia con provisiones para cuentas malas por la suma de B/.415.7 millones, 11.2% más con respecto a 
igual periodo del año pasado. 

Gráfica No. 13.  Utilidad neta del Sistema Bancario Nacional: Enero a noviembre de 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Seguros 

El promedio de pólizas emitidas por las compañías aseguradoras ascendió a 1,510,319 suscripciones, 

56,757 o 3.9% más en comparación con el año anterior; éstas a su vez, aportaron mayores ingresos en 

concepto de primas, B/.62.4 millones o 5.0% adicionales. 

Cuadro No. 14.  Promedio de pólizas suscritas, ingresos por primas y pagos por siniestros:  
Enero a noviembre de 2013 – 2017 

Año 
Promedio 
de pólizas 
suscritas 

Millones de balboas 

Ingresos 
por primas 

Pagos por 
siniestros 

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 
2017 1,510,319 1,301.0 661.3 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

Las primas de las pólizas de Salud (20.1%), Automóviles (19.6%) y Colectivo de vida (14.6%) fueron las que 
más aportaron al total de ingresos reportados (B/.1,301.0 millones).  De éstas, se incrementaron más los 
ingresos de las pólizas por Colectivo de vida (B/.22.8 millones o 13.6%) y Salud (B/.22.3 millones o 9.3%). 

El pago por siniestros sumó B/.661.3 millones (B/.136.1 millones o 25.9% más), y por consiguiente el mar-
gen bruto de las compañías aseguradoras, a este mes fue de B/.639.7 millones.  Más del 56.5% de los re-
clamos se dieron en las pólizas de seguro de Salud (B/.194.8 millones) y Automóviles (B/.179.3 millones).  
Tres ramos redujeron su valor de los siniestros: Vida industrial 125.0%, Rotura de maquinaria 73.4% y Se-
guro de vida 37.4%. 

989.8 

1,155.2 
1,225.8 1,181.1 

1,350.8 
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Bolsa de Valores  

Un total de B/.4,542.6 millones han sido transados en valores hasta el mes de noviembre en la Bolsa de 
Valores de Panamá, principalmente en el mercado primario, reflejando un monto total negociado de 
B/.2,425.9 millones, en el mercado secundario se comercializaron B/.1,552.0 millones y en recompras 
B/.564.7 millones.  La cantidad de transacciones efectuadas hasta noviembre en todos los mercados 
aumentó en 1.9%. 

Cuadro No. 15.  Transacciones efectuadas en la Bolsa de Valores, según mercado y resultados del 
mercado accionario: Enero a noviembre de 2015 – 2017 

Transacciones por tipo 2015 2016 2017 

Transacciones por tipo de mercado, en millones de balboas ......  4,871.6 7,024.5 4,542.6 

Primario .................................................................................  3,229.3 3,738.2 2,425.9 

Secundario ............................................................................  1,399.6 2,122.6 1,552.0 

Recompras ............................................................................  242.7 1,163.7 564.7 

Número de transacciones  ...........................................................  5,974.0 6,826.0 6,958.0 

Mercado accionario       

Valor de las transacciones, millones de balboas .........................  146.4 100.7 358.4 

Número de acciones, miles de unidades .....................................  5,097.0 2,632.5 9,548.3 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

El índice bursátil se situó en 444.84 puntos para el mes de noviembre, 5.8 puntos más que el mes pasado, 
reflejando el dinamismo en el mercado accionario, donde el número de acciones transadas aumentó 
262.7% y el monto negociado en este tipo de valor en 255.9%. 

Gráfica No. 14.  Índice bursátil de la Bolsa de Valores de Panamá, por mes: Año 2017 

(Dic 2002=100) 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá.  
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En detalle, en el mercado primario, sobresalieron los bonos con B/.740.8 millones y los valores comerciales 
negociables por B/.676.7 millones, del sector privado; del sector público, los bonos del tesoro con un total 
comerciado de B/.382.6 millones.  En el mercado secundario, resaltaron las acciones del sector privado con 
B/.512.3 millones y las notas del tesoro del sector público con B/.427.7 millones.  En recompras, figuraron 
los bonos con B/.550.8 millones. 

Cuadro No. 16.  Transacciones efectuadas en la Bolsa de Valores por mercado, sector y título de valor:  
Enero a noviembre de 2015 – 2017 

(En millones de USD) 

Mercado, sector y tipo de documento 2015 2016 2017 

TOTAL ...............................................  4,871.6 7,024.5 4,542.6 

MERCADO PRIMARIO ............................ 3,229.3 3,738.2 2,425.9 

Sector Privado ........................................ 2,333.9 2,489.9 1,641.8 

Acciones ..............................................  149.0 107.0 164.1 
Bonos ..................................................  1,549.1 1,728.1 740.8 
Certificados de Participación Fiduciaria 0.0 0.0 10.0 
Notas Corporativas ..............................  33.7 59.7 50.2 
Valores Comerciales Negociables .......  602.0 595.1 676.7 

Sector Público ......................................... 895.4 1,248.3 784.1 

Letras del Tesoro .................................  605.2 342.0 283.4 
Bonos del Tesoro .................................  0.0 588.8 382.6 
Notas del Tesoro .................................  290.2 317.5 118.1 

MERCADO SECUNDARIO ...................... 1,399.6 2,122.6 1,552.0 

Sector Privado ........................................ 908.7 865.6 915.5 

Acciones ..............................................  317.7 247.0 512.3 
Bonos ..................................................  539.0 593.6 366.9 
Certificados de Participación Fiduciaria 0.0 0.0 0.0 
Notas Corporativas ..............................  4.4 3.7 6.4 
Valores Comerciales Negociables .......  47.6 21.2 29.8 

Sector Público ......................................... 490.9 1,257.0 636.5 

Letras del Tesoro .................................  0.0 0.0 0.0 
Bonos del Tesoro .................................  181.0 411.2 208.5 
Bonos de Deuda Pública Externa ........  6.6 2.2 0.3 
Notas del Tesoro .................................  303.3 843.7 427.7 

RECOMPRAS .......................................... 242.7 1,163.7 564.7 

Acciones de recompras .......................  11.8 8.7 13.9 
Bonos de recompras ............................  231.0 1,155.0 550.8 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 
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Situación fiscal 

El Gobierno Central recaudó 0.1% más en ingresos corrientes de enero a noviembre, respecto a igual pe-
riodo del año anterior.  Entre los ingresos tributarios destacaron: el impuesto sobre la renta, por lo retenido 
sobre las planillas; el seguro educativo y el que grava las primas de seguros.  Entre los no tributarios: los 
derechos por peajes del Canal, el Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI) y los aportes de 
entidades gubernamentales.  La deuda del Sector Público no Financiero ascendió a B/.23,465.5 millones. 

Ingresos 

De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, el Gobierno Central percibió ingresos por B/.6,153.9 mi-
llones: B/.5,964.0 millones en efectivo y B/.189.8 millones en créditos fiscales.  Los recibidos en efectivo 
aumentaron en B/.5.6 millones (0.1%), porque crecieron los no tributarios y otros (B/.10.1 millones o 0.9%).  
Sin embargo, los tributarios siguieron concentrando una mayor parte del total (80.3%). 

Los impuestos directos en efectivo sumaron B/.2,480.4 millones, aumentando en B/.53.3 millones (2.2%).  Al 
respecto, el aporte adicional del seguro educativo fue de B/.26.8 millones (29.5%), luego de haberse reduci-
do los dos años anteriores.  También destacó el incremento del impuesto sobre la renta (B/.25.9 millones o 
1.2%), particularmente por la retención sobre las planillas (24.0% más), que superó sus tasas de crecimien-
to al mismo periodo el año pasado (8.8%) y los años previos (12.3% en promedio entre 2013 y 2016). 

Cuadro No. 17.  Ingresos corrientes en efectivo del Gobierno Central, según tipo: Enero a noviembre de 
2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL .............................................................  5,945.9 6,034.9 5,488.1 5,958.4 5,964.0 

TRIBUTARIOS .................................................  4,228.5 4,150.0 4,265.7 4,793.6 4,789.1 

Impuestos directos .....................................................  2,188.9 2,010.8 2,106.9 2,427.0 2,480.4 

Renta ......................................................................  1,902.3 1,666.1 1,769.4 2,083.2 2,109.2 
Propiedad y patrimonio ...........................................  211.1 226.7 234.3 253.0 253.6 
Seguro educativo ....................................................  75.5 117.9 103.1 90.8 117.6 

Impuestos indirectos ..................................................  2,039.5 2,139.2 2,158.9 2,366.5 2,308.7 

Transferencia de bienes corporales muebles y la prestación 
de servicios (ITBMS) sobre ventas.......................  661.2 710.4 692.7 890.8 809.8 

Importación 
1/
 ..........................................................  858.5 857.4 863.3 806.1 805.3 

Producción, venta y consumo selectivo ..................  397.7 449.2 502.7 564.9 558.9 
Otros .......................................................................  122.2 122.1 100.1 104.8 134.7 

NO TRIBUTARIOS ..........................................  1,657.1 1,819.8 1,086.8 1,059.0 1,098.8 

Participación en utilidades y aportes ..........................  1,012.4 1,020.6 372.0 381.5 341.7 
Tasas, derechos y otros .............................................  644.6 799.2 714.8 677.5 757.2 

OTROS ............................................................  60.4 65.2 135.6 105.8 76.1 

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

sobre las importaciones. 

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

Los impuestos indirectos en efectivo fueron de B/.2,308.7 millones (B/.57.8 millones o 2.4% menos).  El 
gravamen que más aumentó fue el de primas por seguros (65.1% más), debido a un cambio en la legisla-
ción que conllevó que algunos pagos volvieran a contabilizarse como entradas del Gobierno Central.  Por 
otra parte, incidió la baja en el impuesto sobre la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios, 
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ITBMS, sobre ventas (9.1%), luego de un aumento por encima de la media en 2016 (28.6%), atribuible a la 
ampliación de la medida de agentes de retención. 

Se percibieron B/.1,174.9 millones (B/.10.1 millones o 0.9% más) en ingresos no tributarios y otros.  Destacó 
el aporte adicional en Tasas, derechos y otros (B/.79.7 millones u 11.8% más), principalmente porque lo 
correspondiente a peajes del Canal se incrementó en B/.65.8 millones (18.9%), debido a la ampliación de la 
vía interoceánica y tras una baja de 0.1% el año anterior; también destacó el aumento en ingresos el Fondo 
Especial de Compensación de Intereses, FECI (17.8% más). 

Gráfica No. 15.  Recaudación del Gobierno Central en Tasas, derechos y otros, por tipo: 
Enero a noviembre de 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otro lado, las contribuciones de entidades gubernamentales se incrementaron (B/.23.9 millones o 
10.2%), sobre todo las correspondientes a la Autoridad de Turismo de Panamá y la Autoridad Marítima de 
Panamá; mientras que entre los dividendos de empresas en las que el Estado tiene participación, crecieron 
los de Petroterminal de Panamá, que sumaron más del doble que al mismo periodo del año pasado (B/.16.9 
millones o 119.2% más). 

Cuadro No. 18.  Recaudación en efectivo y de documentos fiscales del Gobierno Central:  
Enero a noviembre de 2016 y 2017 

(En millones de balboas) 

Detalle 

En efectivo Documentos fiscales Total 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

TOTAL .....................  5,958.4 5,964.0 147.8 189.8 6,106.2 6,153.9 

Tributarios .......................  4,793.6 4,789.1 147.8 189.8 4,941.4 4,978.9 

Impuestos directos ......  2,427.0 2,480.4 77.2 103.3 2,504.3 2,583.7 

Impuestos indirectos ...  2,366.5 2,308.7 70.6 86.5 2,437.1 2,395.3 

No tributarios ...................  1,059.0 1,098.8 0.0 0.0 1,059.0 1,098.9 

Otros ...............................   105.8 76.1 - - 105.8 76.1 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

2013 2014 2015 2016 2017

327.8 338.8 349.3 348.9 
414.7 

62.9 79.2 83.2 103.1 
121.4 
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216.5 
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52.8 52.5 
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96.0 
94.5 

91.4 

Peajes del Canal FECI Tasa anual Concesiones varias Otros
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Deuda del Sector Público no Financiero 

A B/.23,465.5 millones ascendió en noviembre la deuda del Sector Público no Financiero: B/.17,343.2 millo-
nes en valores y B/.6,122.3 millones, en empréstitos.  En el último año, se obtuvieron B/.1,946.8 millones en 
financiamiento adicional, mayormente por la emisión de valores en el mercado externo. 

La deuda interna fue de B/.5,185.2 millones, conformada principalmente por títulos estatales de deuda 
(93.8%).  Fueron estos títulos los que proveyeron la mayor parte del financiamiento obtenido en el mercado 
interno, al colocarse unos B/.753.5 millones entre enero y noviembre, incluidas las emisiones de este último 
mes: B/.22.0 millones en Notas del Tesoro con vencimiento a 2023 y B/.12.0 millones en Letras del Tesoro a 
12 meses.  No obstante, la colocación de valores en el mercado interno fue menor que en los primeros once 
meses del año anterior (B/.1,357.4 millones). 

Cuadro No. 19.  Saldo de la deuda del Sector Público No Financiero, según tipo de acreedor e instrumento:  
Enero a noviembre de 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

Acreedor e instrumento 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL ............................  15,935.6 18,301.8 20,296.9 21,518.7 23,465.5 

Empréstitos ..........................  4,740.1 5,356.0 5,931.0 5,657.7 6,122.3 
Valores .................................  11,195.5 12,945.9 14,365.9 15,861.0 17,343.2 

DEUDA INTERNA ..........  3,714.1 3,957.3 4,678.0 4,782.3 5,185.2 

Empréstitos ..........................  835.8 523.3 682.0 320.3 321.7 
Valores .................................  2,878.3 3,434.0 3,996.0 4,462.0 4,863.5 

DEUDA EXTERNA 
1/

 ......  12,221.4 14,344.5 15,618.9 16,736.4 18,280.3 

Empréstitos ..........................  3,904.3 4,832.7 5,249.0 5,337.4 5,800.7 
Valores .................................  8,317.2 9,511.9 10,369.9 11,399.0 12,479.6 

1/
 Toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El endeudamiento externo sumó B/.18,280.3 millones, que correspondieron mayormente a bonos (68.3%) y 
préstamos con organismos multilaterales (27.3%).  Éstas fueron las fuentes externas que proporcionaron 
recursos adicionales al Estado en el último año: B/.1,419.5 millones por la emisión de Bonos Globales y 
B/.983.6 millones (de los cuales, B/.231.5 millones en diciembre 2016) por la contratación de préstamos con 
organismos multilaterales.  Esta cifra comprende los desembolsos por préstamos convenidos con la Corpo-
ración Andina de Fomento (CAF) en noviembre (B/.31.0 millones), destinados principalmente a saneamien-
to, tratamiento de aguas residuales, redes de alcantarillados y restauración de cuencas. 
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Cuadro No. 20.  Saldo mensual de la deuda del Sector Público no Financiero, 
por tipo de acreedor, según mes: Año 2017 

(En millones de balboas) 

Mes Total Interna Externa 
1/
 

Enero ...........  21,852.5 4,674.2 17,178.2 
Febrero ........  21,842.6 4,698.2 17,144.4 
Marzo...........  21,963.8 4,855.6 17,108.2 
Abril .............  21,922.8 4,883.4 17,039.4 
Mayo ............  22,959.5 4,861.3 18,098.2 
Junio ............  22,913.0 4,863.0 18,050.0 
Julio .............  23,064.6 5,027.8 18,036.8 
Agosto .........  23,054.4 5,038.3 18,016.0 
Septiembre ..  23,380.2 5,106.7 18,273.5 
Octubre ........  23,418.7 5,153.2 18,265.5 
Noviembre ...  23,465.5 5,185.2 18,280.3 

1/
 Deuda externa toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Comercio Exterior 

El saldo del intercambio de bienes fue deficitario por B/.7,992.0 millones, con un incremento de B/.740.0 
millones o 10.2% en comparación con lo registrado al mismo periodo del año anterior. 

Las exportaciones cayeron B/.129.0 millones o 1.3%, exclusivamente por el descenso de las reexportacio-
nes de la Zona Libre de Colón, mayormente por la caída de las dirigidas a Puerto Rico, Venezuela y Colom-
bia; y visto por productos, especialmente por la baja en las ventas de los químicos de uso en medicamentos 
y prendas de vestir. 

Mientras que las importaciones FOB aumentaron en B/.611.0 o 3.5% por las de uso local, especialmente las 
de combustibles, máquinas y aparatos de reproducción y sonido, máquinas mecánicas y manufacturas de 
hierro y acero.  Los principales países de origen de estas importaciones fueron: Estados Unidos, China, 
México, Corea del Sur y Costa Rica. 

Cuadro No. 21.  Intercambio de bienes: Enero a noviembre de 2015 – 2017
a/

 

(En millones de balboas) 

Detalle 2015 2016 2017 
Variación 
porcentual 
2017/2016 

SALDO ..........................  -7,749.5 -7,252.0 -7,992.0 10.2 

EXPORTACIONES .............  11,150.3 10,273.2 10,144.2 -1.3 

Nacionales ...............................  649.8 590.8 612.1 3.6 

Zona Libre de Colón .................  10,500.5 9,682.5 9,532.2 -1.6 

IMPORTACIONES .............  18,899.8 17,525.3 18,136.2 3.5 

Nacionales ...............................  10,119.7 9,753.2 10,576.6 8.4 

Zona Libre de Colón
 b/

 ..............  8,780.1 7,772.1 7,559.7 -2.7 

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

el Instituto Nacional de Estadística y Censo.  Al ser construido con información de coyuntura y no 
con la totalidad de la información, las estimaciones no coinciden con la balanza de bienes de la ba-
lanza 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, alcanzó B/.612.1 millones (B/.21.3 
millones o 3.6% adicionales).  Por su parte, el peso total de las exportaciones aumentó (14.7%), principal-
mente por los incrementos de las cantidades enviadas de maderas, desperdicios de hierro y acero, aceites 
de origen vegetal y animal, y harina de pescado, las que tuvieron acogida en mercados asiáticos. 

  



36 

 

Gráfica No. 16.  Valor de las exportaciones nacionales: Enero a noviembre de 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las principales agrupaciones de productos, por su aporte al total de las exportaciones, correspondieron a: 
pescados y crustáceos (B/.121.5 millones), frutas (B/.118.0 millones), maderas y manufacturas (B/.45.9 
millones), fundición de hierro y acero (B/.39.6 millones) y desperdicios de la industria alimenticia (B/.34.0 
millones). 

Cuadro No. 22.  Exportaciones nacionales, según principales capítulos arancelarios: Enero a noviembre de 
2016 y 2017 

Capitulo Descripción 
Valor Variación  

2016 2017 Monetaria Porcentual 

03 Pescados y crustáceos ..................  123.9 121.5 -2.5 -2.0 

08 Frutas .............................................  118.6 118.0 -0.6 -0.5 

44 Maderas y sus manufacturas .........  33.0 45.9 12.9 39.0 

72 Fundición de hierro y acero ............  24.5 39.6 15.1 61.8 

23 
Desperdicios de la industria ali-
menticia ..........................................  27.1 34.0 6.9 25.5 

02 Carnes y despojos comestibles......  22.8 25.2 2.4 10.3 

76 Aluminio y sus manufacturas .........  25.7 24.5 -1.1 -4.4 

17 Azúcares ........................................  34.5 24.0 -10.4 -30.3 

09 Café ...............................................  24.8 22.7 -2.1 -8.5 

15 Grasas y aceites comestibles .........  17.8 22.4 4.6 25.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los bienes exportados con mayor cuantía en ventas fueron: bananos (B/.92.8 millones), camarones (B/.57.7 
millones), harina de pescado (B/.30.9 millones) y azúcar de caña (B/.22.8 millones). 

Las exportaciones que registraron mayores aumentos fueron: fundición de hierro y acero – por desperdicios 
– (B/.15.1 millones); maderas y manufacturas (B/.12.9 millones); desperdicios de la industria alimenticia 
(B/.6.9 millones), por harina de pescado; bebidas y líquidos alcohólicos (B/.4.7 millones); y grasas y aceites 
comestibles (B/.4.6 millones), por aceite de palma.  En cambio, las caídas más significativas las tuvieron: 
azúcar y derivados (B/.10.4 millones), productos farmacéuticos (B/.3.8 millones) y cueros (B/.3.4 millones). 

  

2013 2014 2015 2016 2017

784.1 757.5 
649.8 590.8 612.1 
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Gráfica No. 17.  Exportaciones nacionales, según principales destinos: Enero a  
noviembre de 2016 y 2017 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales destinos de las exportaciones fueron: Estados Unidos, Países Bajos, China, Taiwán y Costa 
Rica.  Los destinos con mayores incrementos en sus ventas al exterior fueron: Países Bajos (B/.12.6 millo-
nes), por las de bananos; Vietnam (B/.11.0 millones), por las de desperdicios de hierro y acero, maderas y 
camarones; y China (B/.9.4 millones), por las de harina de pescado y maderas. 

Importaciones nacionales 

El valor de las importaciones puestas en puertos panameños, excluyendo el correspondiente a las de las 
empresas que operan desde la Zona Libre de Colón, sumó B/.11,557.6 millones, aumentando en B/.915.6 
millones u 8.6% en comparación con igual periodo de 2016, por la mayor factura de combustibles, aparatos 
eléctricos y materiales de construcción. 

Gráfica No. 18.  Valor de las importaciones nacionales puestas en puertos panameños: 
Enero a noviembre de 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Según uso económico, las importaciones se dividieron en: bienes de consumo, cuyo valor ascendió a 
B/.5,318.0 millones, lo que representó un 46.0% del total; mientras que las de bienes intermedios sumaron 
B/.2,920.6 millones, que correspondieron a un 25.3% del total y los bienes de capital totalizaron B/.3,319.0 
millones, contribuyendo con 28.7% del total. 
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Cuadro No. 23.  Importaciones nacionales, según principales capítulos arancelarios:  
Enero a noviembre de 2016 y 2017 

Capítulo 
arancelario 

Descripción 
Valor Variación  

2016 2017 Monetaria Porcentual 

27 Combustibles ..........................  1,446.2 1,792.2 345.9 23.9 

84 Máquinas mecánicas ..............  1,209.3 1,333.9 124.5 10.3 

87 Vehículos y partes ...................  1,221.5 1,127.8 -93.7 -7.7 

85 
Máquinas y aparatos de re-
producción y sonido ................  809.1 993.0 183.9 22.7 

30 Productos farmacéuticos .........  464.5 486.4 21.9 4.7 

73 
Manufacturas de hierro y ace-
ro .............................................  323.0 420.2 97.2 30.1 

39 Plásticos y manufacturas ........  384.2 416.1 32.0 8.3 

62 
Prendas de vestir, excepto de 
punto .......................................  272.8 274.3 1.5 0.6 

72 Fundición de hierro y acero .....  222.9 267.6 44.8 20.1 

94 
Muebles, construcciones pre-
fabricadas ...............................  208.0 226.1 18.0 8.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las importaciones de bienes, según capítulos arancelarios, se concentraron en: combustibles (B/.1,792.2 
millones), máquinas mecánicas y sus partes (B/.1,333.9 millones), vehículos y sus partes (B/.1,127.8 millo-
nes) y máquinas y aparatos eléctricos de reproducción y sonido (B/.993.0 millones). 

Los aumentos más significativos los registraron: combustibles (B/.345.9 millones), máquinas y aparatos 
eléctricos de reproducción y sonido (B/.183.9 millones), máquinas mecánicas (B/.124.5 millones), manufac-
turas de hierro y acero (B/.97.2 millones) y fundición de hierro y acero (B/.44.8 millones). 

Las bajas más relevantes las mostraron los siguientes bienes importados: vehículos y sus partes (B/.93.7 
millones), cereales (B/.33.0 millones), barcos y artefactos (B/.18.8 millones) y piedras y metales preciosos 
(B/.10.2 millones). 

Los principales orígenes de los bienes importados fueron: Estados Unidos, China, México, Corea del Sur y 
Costa Rica.  También sobresalieron las mercancías ingresadas por intermedio de la Zona Libre de Petróleo, 
de la Zona Libre de Colón y de otras Zonas Libres en el país. 

Los orígenes de mayor crecimiento fueron: China (B/.170.8 millones), Corea del Sur (B/.142.4 millones) y 
Estados Unidos (B/.93.9 millones).  También resaltó el aumento de las ingresadas a través de la Zona Libre 
de Petróleo (B/.230.2 millones adicionales) y de otras Zonas Libres establecidas en Panamá (B/.115.6 mi-
llones adicionales).  
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Gráfica No. 19.  Valor de las importaciones nacionales, según principales orígenes: 
Enero a noviembre de 2016 y 2017 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón (ZLC) totalizó a B/.9,532.2 millones, B/.150.3 mi-
llones o 1.6% menos que en 2016; el comportamiento obedece principalmente a los descensos de las ven-
tas a Puerto Rico (B/.301.0 millones), Venezuela (B/.121.1 millones), Colombia (B/.103.2 millones), las in-
ternas a Panamá (B/.37.6 millones) y Japón (B/.33.9 millones).  No obstante, hubo destinos que registraron 
comportamiento dinámico, es el caso de Estados Unidos (B/.104.4 millones más), Nicaragua (B/.79.5 millo-
nes más) y Chile (B/.54.5 millones más). 

Los principales destinos de las reexportaciones de acuerdo con el valor fueron: Puerto Rico, Colombia, las 
internas a Panamá, Costa Rica y Estados Unidos. 

Las mercancías reexportadas pertenecieron principalmente a los capítulos arancelarios de productos farma-
céuticos (B/.1,497.0 millones), químicos de uso en medicamentos (B/.1,490.4 millones), prendas de vestir – 
61 a 63 – (B/.1,144.2 millones), aparatos de reproducción y sonido (B/.1,062.7 millones), máquinas mecáni-
cas (B/.814.1 millones), calzados (B/.748.6 millones) y fragancias y cosméticos (B/.496.8 millones). 

De las categorías arancelarias antes mencionadas crecieron: máquinas mecánicas en B/.164.0 millones, 
farmacéuticos en B/.35.3 millones y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido en B/.49.9 millones.  
Bajaron: químicos de uso en medicamentos en B/.252.2 millones, prendas de vestir en B/.96.3 millones y 
calzados en B/.47.8 millones y fragancias y cosméticos en B/.4.9 millones. 

El valor de las importaciones puestas en puertos sumó B/.8,399.6 millones, disminuyendo en B/.236.0 millo-
nes o 2.7%.  Las mercancías provinieron mayormente de: China (B/.2,874.7 millones o 34.2% del total), 
Singapur (B/.1,452.0 millones o 17.3% del total), Estados Unidos (B/.711.5 millones u 8.5% del total), Viet-
nam (B/.359.3 millones o 4.3% del total), México (B/.290.8 millones o 3.5% del total) y Hong Kong (B/.227.4 
millones o 2.7% del total). 
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Cuadro No. 24.  Reexportaciones de la Zona Libre de Colón y según principales destinos: 
Enero a noviembre de 2016 y 2017 

Descripción 

Valor  
(en millones de balboas) 

Variación 

2016 2017 Absoluta Porcentual 

TOTAL ......................................  9,682.5 9,532.2 -150.3 -1.6 

Puerto Rico .......................................  1,671.5 1,370.4 -301.0 -18.0 
Colombia ...........................................  962.6 859.4 -103.2 -10.7 
Panamá .............................................  869.4 831.7 -37.6 -4.3 
Costa Rica .........................................  644.1 649.7 5.7 0.9 
Estados Unidos .................................  385.8 490.2 104.4 27.1 
República Dominicana ......................  500.8 484.7 -16.1 -3.2 
Venezuela .........................................  574.0 452.9 -121.1 -21.1 
Guatemala .........................................  432.4 436.0 3.6 0.8 
Nicaragua ..........................................  310.5 390.0 79.5 25.6 
Honduras ...........................................  350.4 361.6 11.2 3.2 
Resto .................................................  2,981.0 3,205.5 224.5 7.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Entorno Económico Internacional 

El crecimiento de la economía mundial estará por el orden de 3.1% en 2018 después de un 2017 mejor de 
lo previsto, así lo plantea el Banco Mundial en su informe Perspectivas Económicas Mundiales, presentado 
en Washington el pasado 9 de enero de 2018.  Se espera que se recupere la inversión, las manufacturas y 
el comercio, así mismo que las economías en desarrollo y exportadoras de materias primas y productos 
básicos se beneficiarán con el alza en los precios de dichos productos. 

En América Latina y el Caribe la recuperación económica ya inició y continúa con ímpetu, a raíz de las ten-
dencias recientes, el crecimiento de la economía mundial y de los mercados financieros, según previsiones 
del Fondo Monetario Internacional en su última información sobre temas económicos de enero de 2018.  Así 
mismo se espera que este auge continúe durante 2018 y 2019.  Por otro lado, el repunte de los precios de 
las materias primas sigue respaldando al mejoramiento económico de la región. 

Gráfica No. 20.  Proyección de crecimiento del PIB real en América Latina y el Caribe: 
Años 2018 y 2019  

(En porcentaje) 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. 

Dadas las mejoras del entorno mundial, la recuperación económica de algunos países en recesión, cobra 
fuerza como es el caso de Brasil, Argentina y Ecuador.  El FMI estimó el crecimiento regional en 1.3% y se 
proyecta que la actividad se acelere a 1.9% en 2018 y 2.6% en 2019.  América del Sur (excluida Venezuela) 
se proyecta crezca 2.5% en 2018 y 2.8% en 2019.  Para Venezuela proyecta -15% para 2018 por obvias 
razones.  América Central tiene buena perspectiva y proyecta su crecimiento de 3.9% y 4.1% para 2018 y 
2019, respectivamente.  El Caribe, por su parte, también mejora su expectativa de crecimiento con 3.9% 
para 2018 y 4.2% para 2019.  De los países del cono Sur, Perú lidera la proyección del FMI con 4.0% de 
crecimiento para el 2018 conjuntamente con Colombia y Chile con 3% cada uno para este mismo período. 
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Costo de la vida e inflación 

La tasa de inflación nacional, de enero a noviembre, fue de 0.87%, 0.01 puntos porcentuales menos que la 
calculada al mes de octubre.  En 2016, fue de 0.70%.  El alza registrada en el nivel de precios del grupo de 
Transporte (2.9%, cuando en 2016 fue de -2.2%), incidió en una mayor inflación total, principalmente por los 
aumentos que registró el precio de combustible para autos (11.2%).  En los distritos de Panamá y San Mi-
guelito, la tasa registrada fue de 0.34%, 0.04 puntos porcentuales menos que en 2016 (0.38%), porque 5 
grupos costaron menos, entre ellos el de Alimentos (-0.70% en 2017 cuando en 2016 aumentó 1.8%).  La 
del Resto urbano del país experimentó una tasa de 1.1%; hace 12 meses fue de 0.70%, aumentando princi-
palmente porque el grupo de Transporte se encareció 3.9%, cuando en 2016 se redujo 2.5%. 

Gráfica No. 21.  Variación mensual del índice de precios pagados por el consumidor nacional 
y tasa de inflación nacional, por mes: Años 2016 y 2017 

(En porcentaje) 

 

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

Tres de los grupos de artículos y servicios que conforman el Índice de Precios al Consumidor (IPC), experi-
mentaron un menor nivel de precios: Comunicaciones, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Prendas de 
vestir y calzado, por abaratamientos de los equipos telefónicos, carne de cerdo y pollo y calzados de mujer, 
respectivamente. 

Por su parte, el IPC nacional urbano pasó de 104.5 en octubre a 104.3 en noviembre, reduciéndose 0.19%, 
de acuerdo al INEC.  Gran parte de los grupos de artículos y servicios disminuyeron su índice de precios, 
entre ellos los de mayor peso en la estructura del IPC total: Alimentos y bebidas no alcohólicas y Transpor-
te.  Los demás fueron: Bebidas alcohólicas y tabaco, Prendas de vestir y calzado y Vivienda, agua, electrici-
dad y gas. 

Nivel de precios: principales variaciones 

Los grupos de artículos y servicios que redujeron su nivel de precios, al mes de noviembre, fueron: Comuni-
caciones (1.8%), ante abaratamientos de equipo telefónico (6.6%), servicio de telefonía móvil (1.7%) y resi-
dencial (0.25%), favorecida por las ofertas y promociones de las diversas empresas; Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (0.48%), en donde 18 subclases fueron más accesibles, entre estas: carne de cerdo (5.9%), 
pollo (4.3%), asociado a una mayor oferta en el mercado nacional, y aceite (4.1%); y Prendas de vestir y 
calzado (0.04%), registrando la primera reducción en el nivel de precios en lo que va del año, atribuido prin-
cipalmente a los zapatos, zapatillas y sandalias para mujer (1.8%). 
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Cuadro No. 25.  Variación porcentual del nivel de precios, por área, según grupos de artículos y servicios: 
Enero a noviembre de 2017ª

/
 

Grupos de artículos y servicios 
Nacional 
urbano 

Distritos de 
Panamá y 

San Migueli-
to 

Resto ur-
bano del 

país 

TOTAL ...............................................................  0.87 0.34 1.11 

Alimentos y bebidas no alcohólicas ................................  -0.48 -0.70 -0.41 
Bebidas alcohólicas y tabaco .........................................  0.30 -0.43 0.58 
Prendas de vestir y calzado ...........................................  -0.04 -0.33 0.15 
Vivienda, agua, electricidad y gas ..................................  1.89 1.73 1.97 
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 

ordinaria del hogar ......................................................  
0.31 -0.41 0.53 

Salud ..............................................................................  2.39 2.20 2.25 
Transporte ......................................................................  2.85 1.57 3.87 
Comunicaciones .............................................................  -1.84 -1.99 -1.85 
Recreación y cultura .......................................................  0.31 -0.28 0.66 
Educación .......................................................................  3.41 2.80 3.75 
Restaurantes y hoteles ...................................................  1.07 0.84 1.21 
Bienes y servicios diversos ............................................  1.55 0.65 1.83 

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. 

Los grupos restantes reflejaron mayor nivel de precios, en tres de los cuales, la variación no superó el 
0.40%, a saber: Recreación y cultura, en donde aumentó el precio de paquetes turísticos (9.9%), por la ma-
yor demanda de los mismos, sobre todo en el mes de noviembre en donde las familias deciden hacer turis-
mo en los días libres por fiestas patrias en noviembre; Muebles, artículos para el hogar y para la conserva-
ción ordinaria del hogar, porque se encareció más los servicios de mantenimiento de muebles (2.8%) y Be-
bidas alcohólicas y tabaco, por el mayor precio de los cigarrillos (2.1%).  En los demás, la variación osciló 
entre 1.1% y 3.4%.  Las mayores alzas estuvieron en: Educación, por la enseñanza secundaria media 
(5.2%); Transporte, por mayores precios en el combustible para automóvil (11.2%) y Salud, por los servicios 
de odontología (3.5%). 

Cuadro No. 26.  Variación porcentual del nivel de precios de los grupos de artículos y servicios que se 
redujeron, según subclase: Enero a noviembre de 2017ª

/ 

Grupos y subclases de artículos y servicios % Grupos y subclases de artículos y servicios % 

Comunicaciones.............................................  -1.84 Tubérculos .......................................................  -2.16 
Equipo telefónico ..............................................  -6.58 Frijoles .............................................................  4.10 
Servicio de telefonía residencial .......................  -0.25 Frijoles en conserva ........................................  1.48 
Servicio de telefonía móvil ...............................  -1.65 Azúcar .............................................................  1.64 
Otros servicios de telecomunicación ................  0.00 Goma de mascar y chocolate ..........................  0.18 
Alimentos y bebidas no alcohólicas .............  -0.48 Helados ...........................................................  2.16 
Granos .............................................................  -0.02 Sal y especias .................................................  -0.82 
Cremas y harina ...............................................  -1.06 Salsa dulce, pasta y mayonesa .......................  0.30 
Pan y otros productos de panadería ................  -1.19 Caldos y sopas ................................................  1.05 
Pastas ..............................................................  0.03 Snack y suplementos alimenticios ...................  0.80 
Cereales ...........................................................  0.06 Otros productos preparados ............................  -3.97 
Carne de res  ...................................................  -0.43 Café .................................................................  0.26 
Carne de cerdo ................................................  -5.89 Té ....................................................................  0.02 
Pollo .................................................................  -4.29 Agua mineral ...................................................  1.40 

Vísceras de res ................................................  -1.60 
Jugos, bebidas hidratantes, energizantes y so-

das ...............................................................  1.63 
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Grupos y subclases de artículos y servicios % Grupos y subclases de artículos y servicios % 

Otras carnes preparadas ..................................  -0.33 Refresco en polvo ...........................................  1.23 
Embutido ..........................................................  1.04 Prendas de vestir y calzado .........................  -0.04 

Carne de res y cerdo en lata ............................  0.27 Prendas de vestir ............................................  0.44 
Pescado ...........................................................  -1.67 Camiseta, medias y calzoncillos ......................  0.22 
Camarón ..........................................................  -0.33 Suéter y pantalón para niño ............................  -0.98 
Atún y sardina ..................................................  -0.56 Ropa para mujer ..............................................  0.43 
Leche ...............................................................  2.37 Ropa interior de mujer .....................................  0.30 
Leche en polvo y evaporada ............................  2.39 Suéter y pantalón de niña ................................  -1.36 
  Ropa para bebé ...............................................  -0.61 
Yogurt ...............................................................  -0.30 Uniformes escolares ........................................  0.00 
Queso ...............................................................  1.25 Accesorios de vestir ........................................  -0.17 
Huevos .............................................................  -0.79 Lavamático y lavandería ..................................  1.38 
Margarina y mantequilla ...................................  1.72 Zapatos, zapatillas y chancletas de hombre ....  -0.86 
Aceite ...............................................................  -4.11 Zapatos escolares y zapatillas de niño ...........  -0.20 
Frutas ...............................................................  -1.52 Zapato, zapatillas y sandalias para mujer .......  -1.78 
Legumbres .......................................................  0.24 Zapatillas y sandalias de niña .........................  -1.18 

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 subclases de artículos y servicios del IPC nacional urbano el 39.5% resultaron más económicos que 
hace un año, con productos que disminuyeron entre 0.02% y 17.9%.  Las mayores reducciones estuvieron 
en: pasaje de avión, equipo telefónico, carne de cerdo, alquiler de automóvil y computadora e impresora.  
Mientras que el 5.7% no mostró variación, en muchos de los cuales sus precios no cambian en el año u 
ocurre solo una vez: servicio de agua, tarifa eléctrica, pago por corredor, servicios relacionados con la circu-
lación de autos, servicios de transporte por carretera, otros servicios de telecomunicación, juegos de azar, 
pasaportes y uniformes escolares.  El resto (54.8%) experimentó alza, las cuales estuvieron entre 0.02% y 
11.2%; las principales correspondieron a combustible para automóvil y gas, ante las alzas en el precio inter-
nacional del combustible y sus derivados; paquetes turísticos, seguro de salud y periódicos. 

Gráfica No. 22.  Variación porcentual del nivel de precios de los cincos principales subgrupos de artículos y 
servicios que se abarataron y que se encarecieron: Enero a noviembre de 2017ª

/ 

 

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 área, la tasa de inflación en los distritos de Panamá y San Miguelito fue de 0.34%, manteniéndose simi-
lar a las calculadas a septiembre y a octubre.  Hace un año la tasa fue de 0.38%.  Para el consumidor resul-
taron más accesibles el 50% de los grupos que conforman el IPC: Comunicaciones, Alimentos y bebidas no 
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alcohólicas, Bebidas alcohólicas y tabaco, Muebles, Prendas de vestir y calzado y Recreación y cultura.  En 
tanto, en el Resto urbano del país, el nivel de precios fue de 1.1%; manteniendo el comportamiento desde el 
calculado al mes de agosto; en 2016 fue de 0.70%; en esta área la población obtuvo precios más bajos en 
los grupos de Comunicaciones y Alimentos y bebidas no alcohólicas. 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de noviembre 

En el penúltimo mes del año, el IPC nacional urbano fue 104.3, por debajo del observado un mes antes 
(104.5), es decir 0.19% menos.  Cinco fueron los grupos de artículos y servicios que se abarataron con res-
pecto a octubre.  Estos fueron: 

Transporte (1.2%): porque fue más económico el servicio de transporte público interno (9.2%) y pasa-
je de avión (6.5%). 

Bebidas alcohólicas y tabaco (0.37%): por la cerveza (1.3%). 

Prendas de vestir y calzado (0.10%): porque bajó más el precio de los zapatos, zapatillas y sandalias 
para mujer (0.22%) y ropa interior de mujer (0.20%). 

Alimentos y bebidas no alcohólicas (0.10%): en donde la población adquirió a un menor precio, prin-
cipalmente pollo (1.7%), frutas (0.66%) y agua mineral (0.59%). 

Vivienda, agua, electricidad y gas (0.10%): por los materiales para reparación de la vivienda (0.80%). 

Los grupos de Salud, Comunicaciones, Educación y Restaurantes y hoteles, no presentaron variación.  Con 
alzas, que no fueron mayor al 0.30%, estuvieron: Muebles, principalmente por encarecimiento de los pro-
ductos de limpieza y conservación (1.9%); Recreación y cultura, por los paquetes turísticos (6.4%) y Bienes 
y servicios diversos, por otros productos para el cuidado personal (1.5%). 

Respecto al grupo de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que representa el de mayor peso en la estructura 
del IPC nacional urbano (22.4%), en noviembre registró una reducción de 0.10% en su índice, destacando 
la baja del subgrupo de alimentos (0.10%).  Entre los rubros que se abarataron estuvieron: frutas; carnes, 
por menor precio del pollo (1.7%) y vísceras de res (0.38%); y azúcar, mermeladas, miel, chocolate y dulces 
de azúcar, principalmente por golosinas como goma de mascar y chocolate (0.73%) y helados (0.73%).  
Dentro de las bebidas no alcohólicas, fue más accesible el agua mineral (0.59%) y el té (0.20%).  Por re-
gión, en los distritos de Panamá y San Miguelito, este grupo se abarató 0.30% permitiéndole al presupuesto 
familiar un mayor poder de compra en otros rubros; en el Resto urbano del país, no registró variación. 

Cuadro No. 27.  Variación porcentual del índice de precios al consumidor del grupo de Alimentos y 
bebidas no alcohólicas, respecto al mes anterior: Noviembre de 2017 

Grupo, subgrupo y clase de artículo y servicios Variación (%) 

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

Alimentos ...........................................................................  -0.10 

Pan y cereales .................................................................  - 
Carne ...............................................................................  -0.39 
Pescado ..........................................................................  0.79 
Leche, queso y huevos ....................................................  0.20 
Aceites y grasas ..............................................................  - 
Frutas ..............................................................................  -0.66 
Legumbres - hortalizas ....................................................  0.19 
Azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar .  -0.39 
Productos alimenticios n.e.p ............................................  - 

Bebidas no alcohólicas .......................................................  - 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.  
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El grupo de Transporte registró una baja considerable con respecto al mes de octubre.  Su IPC se redujo 
1.2%, la mayor baja en lo que va del año, aunque con relación a igual mes de 2016, aumentó 1.7%.  El aba-
ratamiento experimentado en el mes de noviembre, se debió a que el subgrupo de servicios de transporte 
redujo su índice de precios en 6.4%, por los servicios de transporte público interno (-9.2%) y pasaje de 
avión (-6.5%), posiblemente por una mayor oferta de estos servicios. 

En tanto, el precio del combustible para automóvil subió 2.3%; según la Secretaría Nacional de Energía, el 
precio de paridad de importación de la gasolina ascendió: el de 95 octanos B/.0.11, el de 91 octanos B/.0.14 
y el diésel ultra bajo en azufre B/.0.10.  De acuerdo con la Administración de Información de Energía de 
Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), el precio del barril de petróleo West Texas Intermediate 
(WTI), pasó de USD51.58 en octubre a USD56.65 en noviembre, mientras que el precio de venta al por 
menor del galón de gasolina (all grades all formulations) en la Costa Este de Estados Unidos, se incrementó 
0.68% y el de la Costa del Golfo 0.21%.  Esta alza estuvo relacionada a una menor oferta de petróleo por 
parte de los principales productores.  Cabe destacar que a fines del mes de noviembre, la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y diez productores de crudo independientes, entre ellos Rusia y 
México, acordaron mantener hasta fines de 2018 el recorte de su oferta, medida que fue pactada a finales 
de 2016. 

Cuadro No. 28.  Precio medio mensual de paridad de importación de los combustibles derivados  
del petróleo para el transporte, por mes: Años 2016 y 2017 

(Balboas por galón) 

Año Mes 

Gasolina por octanos Diésel 

95 91 
Ultra bajo 

azufre 

2016 
Noviembre ....  1.634 1.491 1.596 
Diciembre .....  1.797 1.655 1.731 

2017 

Enero ............  1.921 1.810 1.785 
Febrero .........  1.840 1.713 1.754 
Marzo ...........  1.797 1.682 1.706 
Abril ..............  1.921 1.822 1.748 
Mayo.............  1.840 1.705 1.635 
Junio .............  1.781 1.680 1.595 
Julio ..............  1.713 1.645 1.573 
Agosto ..........  1.880 1.780 1.740 
Septiembre ...  2.222 1.934 1.926 
Octubre.........  1.928 1.786 1.902 
Noviembre ....  2.039 1.923 1.999 

Fuente: Secretaría Nacional de Energía. 

Costo calórico promedio de las canastas básicas familiares de alimentos 

En los distritos de Panamá y San Miguelito el costo medio de la canasta básica familiar de alimentos fue de 
B/.304.98, B/.2.48 menos que en 2016 en similar periodo; los factores (costo de materias primas y clima) 
que inciden en el precio de los alimentos fueron más moderados este año.  Los grupos más económicos 
fueron: Carnes (3.5%), Grasas (2.3%), Cereales (1.2%), Huevos (1.1%) y Vegetales y verduras (0.47%).  De 
esta cesta, 29 alimentos fueron más accesibles para los consumidores, destacaron: puerco liso (10.4%), 
salchicha (9.3%) y naranja (9.2%).  En referencia al puerco liso, datos del INEC indican que el sacrificio de 
ganado porcino, de enero a noviembre de 2017, ascendió 2.5% con respecto a igual periodo de 2016, per-
mitiendo mayor oferta. 
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Gráfica No. 23.  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 de 2016 y 2017 

(En balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La canasta básica de alimentos del Resto urbano del país mostró un costo calórico medio de B/.279.89, 
B/.0.56 por debajo del experimentado en 2016.  Por grupos de alimentos, Grasas (2.9%), Carnes (2.8%) y 
Huevos (1.4%), redujeron su costo.  En tanto que de los 50 rubros que la componen, 23 se abarataron, des-
tacando: puerco liso (9.4%), ñame (6.9%) y salchicha (6.8%). 
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 Situación social 

En el conjunto de oficinas y direcciones regionales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRA-
DEL) se inscribieron un total de 409,176 contratos de trabajo.  Esta cantidad superó (3,069 o 0.8% más) la 
registrada en el año 2016, hecho que no sucedía desde las cifras acumuladas al mes de marzo.  Incidió el 
incremento de contrataciones en las direcciones regionales (8.4%), principalmente por el incremento en: 
Veraguas y Chiriquí, por los trabajos que se realizaban en la rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de 
la carretera Panamericana Santiago – David, en conjunto con el de Proyecto Minera Panamá. 

Se capacitaron 10.8% más personas en los diferentes programas y cursos ofrecidos por el Instituto Nacional 
de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH).  El área de formación del 
Sector Comercio y servicios, constantemente el de más concurrencia, la matrícula se incrementó principal-
mente en los cursos de Logística y cadena de suministro (259.2%), estos se impartieron en las sedes de 
Puerto Escondido y Panamá Pacífico, en donde se ofrecen las condiciones propicias para el desarrollo y 
prácticas de dichos cursos, dado que en estas dos áreas se encuentran los puertos, Canal de Panamá, 
Zona Libre de Colón, entre otros, los cuales pueden ofrecerle la oportunidad a los egresados de insertarse 
en puestos de trabajos especializados. 

Por otro lado, en los hospitales oficiales y privados aumentó el número de pacientes admitidos (1.2%).  
También en las instalaciones de salud, regidas por el Ministerio de Salud (MINSA), aumentó el número de 
consultas (4.6%).  En lo que respecta a los infantes menores de 5 años, es relevante el incremento de la 
asistencia a las consultas de atención de crecimiento y desarrollo, 6,676 más.  Ha habido bajas importantes 
de ciertas enfermedades vectoriales en algunas regiones de salud; no obstante, a pesar de los llamados 
que ha hecho el MINSA para mantener el control y cifras bajas, la labor que se realiza no es cónsona con el 
compromiso que deben asumir las comunidades. 

Entre los programas del Estado que buscan mejorar el nivel de bienestar de las personas con menos recur-
sos sobresalieron: 

 El proyecto de Alfabetización, que ha enseñado a leer y escribir a 1,888 personas en 11 meses.  
Los beneficiados con el programa se ubican principalmente en la comarca indígena Ngäbe Buglé y 
en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. 

 La Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) destinó B/.611,814 para favorecer, con algunos 
programas, a 908 personas que están en situación de pobreza y vulnerabilidad social.  De los recur-
sos distribuidos, el 49.6% se utilizó para la creación de 429 empresas familiares; el 41.2% para la 
adquisición de ayudas técnicas (audífonos, prótesis, sillas de ruedas, hormonas de crecimiento, en-
tre otros) y el resto (9.2%), para sufragar gastos de salud y educación. 

 El Fondo Solidario de Vivienda destinó B/.52.5 millones, para la adquisición de 5,579 resoluciones 
habitacionales; es decir, 4.7% soluciones adicionales entregadas.  Hasta noviembre, el proyecto lle-
va un 99% de avance.  La Institución benefició a 22,653 personas de bajos ingresos (familias con 
ingreso mensual de hasta B/.1,200.00). 

En cuanto al programa de Saneamiento de Panamá, un total 72.9 millones de metros cúbicos de agua 
residual fueron saneados en las plantas de tratamiento, 6.1% más que en 2016.  El total de agua sa-
neada ha representado en promedio el 19% del agua facturada.  Mientras que la energía que se produjo 
a través de los cogeneradores sumó un millón de kw-h, energía que es usada para la operación de las 
propias plantas. 
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Mercado Laboral 

Contratos de trabajo 

El registro de contratos de trabajo, para el periodo entre enero y noviembre, mostró una recuperación en 
comparación con el año anterior.  Se contabilizaron 409,176 inscripciones; es decir, 3,069 o 0.8% más que 
en el año 2016. 

El sostenido aumento de las contrataciones en las direcciones regionales, desde el mes de mayo, ha pre-
ponderado en la compensación e incremento a nivel total durante el año; al mes de noviembre, el número 
de contratos superó en 11,626 u 8.4% a los del año anterior, ubicándose en 149,835 inscripciones.  Las 
direcciones regionales de Veraguas (3,806 contratos más) y Chiriquí (2,571 contratos más) continuaron 
presentando los mayores incrementos (por los trabajos que se realizaban en la rehabilitación y ampliación a 
cuatro carriles de la carretera Panamericana Santiago – David), en conjunto con el de Proyecto Minera Pa-
namá (2,655 contratos más).  En cada una de estas regionales, los aumentos se dieron principalmente en 
los siguientes tipos de contratos: en las dos primeras, por obra determinada (3,177 y 1,240, respectivamen-
te) y en la última, por tiempo definido (1,634 más). 

En las oficinas centrales, el nivel de contrataciones se ubicó en 259,341 inscripciones, impulsado por el 
incremento de las contrataciones por tiempo definido (5,173 o 5.0% más), lo que ha provocado que en la 
variación total de los registros de las oficinas centrales el descenso (3.2%) haya sido menor a los reportados 
en meses anteriores. 

Cuadro No. 29.  Número de contratos de trabajo registrados, según tipo: Enero a noviembre de  
2013 – 2017 (P) 

Región 2013 2014 2015 2016 2017 (P) 

TOTAL ........................  403,551  421,164  405,902  406,107  409,176  

Definido ...........................  157,707  157,460  160,230  163,484  174,107  
Indefinido ........................  98,268  102,093  99,279  96,586  93,649  
Obra determinada ...........  147,576  161,611  146,393  146,037  141,420  

Oficinas centrales ...........  240,145  258,190  255,033  267,898  259,341  

Definido ...........................  92,128  93,938  96,348  104,043  109,216  
Indefinido ........................  70,835  74,270  74,124  75,337  70,116  
Obra determinada ...........  77,182  89,982  84,561  88,518  80,009  

Direcciones regionales ....  163,406  162,974  150,869  138,209  149,835  

Definido ...........................  65,579  63,522  63,882  59,441  64,891  
Indefinido ........................  27,433  27,823  25,155  21,249  23,533  
Obra determinada ...........  70,394  71,629  61,832  57,519  61,411  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

El total de renuncias ascendió a 114,521 notificaciones al mes de noviembre, 2,820 o 2.5% más en compa-
ración con igual periodo del año anterior.  La cantidad de renuncias aumentaron específicamente en las 
oficinas centrales (4,468 o 5.4%), pero a una tasa menor de incremento que las reportadas hasta cada uno 
de los meses anteriores en comparación con 2016 (a julio 11.5%, a agosto 10.6%, a septiembre 9.8% y a 
octubre 6.8%); en tanto, en las direcciones regionales, el descenso fue de 1,648 o 5.6%.  A nivel total no 
hubo variación en la proporción de contratos y renuncias (3.6 en 2016 y 2017); no obstante, en las oficinas 
centrales por cada tres contratos registrados se notificaba una renuncia, en 2016 la relación era de 3.3 
aproximadamente por cada una, manteniéndose así el leve incremento en la movilidad laboral en la ciudad 
de Panamá.  En tanto, en las direcciones regionales el efecto fue contrario, el coeficiente pasó de 4.7 en 
2016 a 5.4 en 2017. 

  



51 

 

Cuadro No. 30.  Registro de contratos de trabajo y renuncias, por sede: 
Enero a noviembre de 2013 – 2017 (P) 

Años 

Total Oficinas centrales Direcciones regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

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 406,107 111,701 267,898 82,288 138,209 29,413 

2017 (P) 409,176 114,521 259,341 86,756 149,835 27,765 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Formación y capacitación laboral 

En formación y capacitación laboral, se matricularon 99,638 personas en los diferentes cursos que ofrece el 
Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), 9,718 
más que en 2016.  Acudieron a capacitarse más mujeres (55.6%) que hombres (44.4%), siendo los cursos 
de Artesanías, Tecnología de la información y Gestión empresarial los más buscados por las mujeres, mien-
tras que los hombres optaron por Construcción civil, Electricidad, electrónica y refrigeración y Tecnología de 
la información. 

Gráfica No. 24.  Número de personas matriculadas en los programas del Instituto Nacional de Formación 
Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, según área de formación: Enero a noviembre de 

2016 y 2017 

 

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

El sector Comercio y servicios presentó la mayor demanda, 67,510 personas (67.8% del total)  han optado 
por algunos de los cursos en este sector de formación; en tanto, el sector Industrial representó el 26.9% y el 
Agropecuario, 5.4%.  Las áreas de formación de mayor interés en el sector Comercio y servicios fueron: 
Tecnología de la información, Idiomas, Gestión empresarial, Gastronomía, Riesgo social, estas 5 áreas 
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concentraron el 58.6% de los que aplicaron en este sector, y este comportamiento se ha mantenido en es-
tos últimos 11 meses. 

En el área de Riesgo Social, de las 7,301 personas que han ingresado a capacitarse, 4,616 eran de la sede 
de Puerto Escondido en Colón; el principal objetivo de estos cursos, es que los jóvenes tengan oportunida-
des de superación y reinserción en la sociedad. 

El área de Logística y cadena de suministro también fue concurrida, porque los trabajos que se desempe-
ñan en esa área requieren de personal calificado y pueden ofrecer mejores remuneraciones, de allí el au-
mento en la matrícula en 259.5% con respecto al año previo.  Estos cursos se imparten en las sedes de 
Puerto Escondido y Panamá Pacífico, porque en estas zonas se concentran importantes empresas como 
son los puertos, Canal de Panamá, Zona Libre de Colón, entre otros, cuya actividad comercial requiere de 
mayor conocimiento. 

Del sector Comercio y servicios han egresado en promedio 66 de cada 100 matriculados, en el cual el área 
de Docencia y responsabilidad social fue el que más destacó con 89 de cada 100 que ya han terminado. 

En cuanto al sector Industrial, los matriculados prefirieron principalmente algún curso en el área de Artesa-
nía (26.6%), los cuales se están impartiendo en la mayoría de las sedes (17 de las 21), con mayor concu-
rrencia las ubicadas en Tocumen y Guararé. 

Se ha mantenido constante el número de matriculados en el área de Construcción civil, de enero a noviem-
bre se reportaron 6,874 estudiantes en los diferentes cursos, entre ellos: Fontanero, Albañil, Capataz, Dibu-
jo de planos, entre otros, dado a que las mega obras que se llevan a cabo (Segunda Línea del Metro, Sa-
neamiento de la bahía, construcción de viviendas de interés social, tercer puente sobre el Canal) y las que 
en un corto plazo iniciarán (Tercera Línea del Metro, cuarto puente sobre el Canal, puerto de cruceros, am-
pliación y rehabilitación de la Panamericana en el tramo Puentes de las Américas – Arraiján, entre otras), 
requieren de mano de obra calificada y el INADEH brinda esa oportunidad de capacitación sin costo a los 
participantes.  En esa misma línea, se encuentran los que requirieron capacitación en el área de Electrici-
dad, electrónica y refrigeración, que fueron 4,872 personas. 

Otras áreas como metal mecánica, mecánica automotriz, operación de equipo pesado, minería y ambiente 
reunieron un considerable número de aspirantes.  Las sedes que más acogieron participantes en este sec-
tor fueron las de Tocumen, Puerto Escondido, La Chorrera, Penonomé, Changuinola, David y Guararé. 

Cuadro No. 31.  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 de 2016 y 2017 

Área de formación 

Matrícula  Variación 
matrícula 

2016-2017 
(%) 

Egresados 
2017 

Relación de 
egresados/ 

matriculados 
2017 (%) 2016 2017 

TOTAL 89,920 99,638 10.8 61,815 62 

SECTOR AGROPECUARIO ..............................  4,461 5,365 20.3 3,554 66.2 

Agropecuario ...........................................................  4,461 5,365 20.3 3,554 66.2 

SECTOR INDUSTRIAL ......................................  23,114 26,763 15.8 13,409 50.1 

Artesanías ...............................................................  5,495 7,109 29.4 4,062 57.1 
Construcción civil ....................................................  6,360 6,874 8.1 3,781 55 
Ebanistería y tapicería.............................................  651 777 19.4 394 50.7 
Electricidad, electrónica y refrigeración ...................  4,224 4,872 15.3 1,972 40.5 
Energía renovable ...................................................  187 255 36.4 169 66.3 
Mecánica automotriz ...............................................  1,429 1,755 22.8 450 25.6 
Metal mecánica .......................................................  1,832 2,031 10.9 771 38 
Operación y mecánica de equipo pesado ...............  1,327 1,511 13.9 615 40.7 
Minería y ambiente ..................................................  1,609 1,579 -1.9 1,195 75.7 
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Área de formación 

Matrícula  Variación 
matrícula 

2016-2017 
(%) 

Egresados 
2017 

Relación de 
egresados/ 

matriculados 
2017 (%) 2016 2017 

SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS ................  62,345 67,510 8.3 44,852 66.4 

Gestión pública y gobernanza .................................  2,093 1,918 -8.4 1,679 87.5 
Gestión empresarial ................................................  7,930 7,379 -6.9 4,772 64.7 
Emprendedurismo ...................................................  2,903 3,706 27.7 2,863 77.3 
Desarrollo humano ..................................................  2,845 2,483 -12.7 2073 83.5 
Belleza y cosmetología ...........................................  4,812 4,988 3.7 2,671 53.5 
Gastronomía ...........................................................  5,694 7,164 25.8 4,242 59.2 
Hotelería y turismo ..................................................  2,149 2,900 34.9 1,507 52 
Tecnologías de la información y comunicaciones ...  9,868 9,251 -6.3 6264 67.7 
Marítimo ..................................................................  2,742 2,400 -12.5 1,734 72.3 
Docencia y responsabilidad social ..........................  1,660 708 -57.3 633 89.4 
Seguridad industrial e higiene ocupacional .............  3,088 2,674 -13.4 2,312 86.5 
Idiomas....................................................................  8,329 8,459 1.6 4,619 54.6 
Modistería y textil ....................................................  4,016 4,410 9.8 2,468 56 
Portuario ..................................................................  319 421 32 360 85.5 
Logística y cadena de suministro ............................  121 435 259.5 324 74.5 
Riesgo Social ..........................................................  3,381 7,301 115.9 5,774 79.1 
Agua y saneamiento ...............................................  144 170 18.1 85 50 
Transporte terrestre ................................................  251 743 196 472 63.5 

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

En 20.3% subió la matrícula en el sector de formación agropecuaria en comparación con el año anterior.  
Las sedes donde acudieron más personas fueron: Chiriquí Grande, El Bongo-Veraguas, Santa Marta-
Bugaba y Tocumen. 

En la sede de Panamá disminuyó en 22.8% el número de matriculados (la disminución corresponde a la 
nueva división administrativa) y en la comarca Ngäbe Buglé bajó en 15.7%, porque se matricularon menos 
en los cursos de artesanía; en el resto de los centros de capacitación, fue mayor la participación que la del 
año anterior.  En las sedes de Panamá, Panamá Oeste y Colón, en promedio asistieron a capacitarse el 
66.5% de los estudiantes, principalmente en las sedes de Tocumen (32,137), Puerto Escondido (13,786) y 
La Chorrera (13,310), mientras que también fue importante la matrícula en los centros de capacitación de 
Penonomé (5,381), David (4,612), Santiago (4,303) y Guararé (4,011). 

Variaron más las inscripciones en la comarca Guna Yala (358.1%), en comparación con el mismo periodo 
del año previo, porque hubo mayor matrícula en los cursos de Agropecuaria y Modistería y textil, además se 
abrieron nuevos cursos en Belleza y cosmetología e Idiomas. 

El INADEH, a fin de potenciar su oferta en áreas que nuestro desarrollo productivo requiere, autorizó el di-
seño arquitectónico de un nuevo edificio para el funcionamiento del Centro de Formación de Tocumen por 
ser el de mayor y creciente concurrencia, cuyas infraestructuras que datan de hace más de 40 años, serán 
reemplazadas por otras modernas acordes a los avances tecnológicos.  En su primera fase la nueva estruc-
tura tendrá un costo aproximado de B/.7.0 millones. 

Así mismo, con el objetivo de modernizar y equipar los centros de enseñanza donde se forma la mano de 
obra que requiere el sector privado, se autorizó el diseño, suministro de materiales y mano de obra para la 
remodelación del Taller de Gastronomía y restaurante del Centro INADEH de Puerto Escondido en la pro-
vincia de Colón.  El proyecto, tendrá un costo aproximado de B/.243.0 mil, el cual debe estar listo en mayo 
de 2018. 
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Cuadro No. 32.  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 de 2016 y 2017 

Provincias y comarcas indíge-
nas 

Matrícula  
Variación matrí-
cula 2016-2017 

(%) 

Egresados 
2017 

Relación de 
egresados/ 

matriculados 
2017 (%) 2016 2017 

TOTAL ........................  89,920 99,638 10.8 61,815 62.0 

PROVINCIAS .....................  87,817 97,304 10.8 60,355 62.0 

Bocas del Toro ..........................  3,962 4,254 7.4 2,811 66.1 
Coclé .........................................  4,900 5,433 10.9 3,322 61.1 
Colón .........................................  10,598 13,788 30.1 9,266 67.2 
Chiriquí ......................................  5,072 6,423 26.6 3,967 61.8 
Darién ........................................  1,252 1,423 13.7 914 64.2 
Herrera ......................................  2,883 3,072 6.6 2,108 68.6 
Los Santos ................................  3,850 4,048 5.1 2,533 62.6 
Panamá .....................................  49,764 38,425 -22.8 23,054 60.0 
Panamá Oeste ..........................  

a/ 
14,030 .. 8,461 60.3 

Veraguas ...................................  5,536 6,408 15.8 3,919 61.2 

COMARCAS INDÍGENAS ..  2,103 2,334 11.0 1460 62.6 

Emberá ......................................  158 230 45.6 148 64.3 
Guna Yala .................................  124 568 358.1 274 48.2 
Ngäbe Buglé..............................  1,821 1,536 -15.7 1038 67.6 

a/
 Se incluye en Panamá. 

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

Salud 

En los hospitales del país, según datos del INEC, de enero a noviembre, fueron admitidos 306,303 pacien-
tes (1.2% más que en 2016), de los cuales 191,065 o 62.4% eran mujeres y 115,238 o 37.6%, hombres.  La 
mayoría de las admisiones se dieron en hospitales oficiales con 268,194 (87.6%) pacientes, mientras que 
fueron 38,109 (12.4%) en los particulares. 

Gráfica No. 25.  Pacientes admitidos en los hospitales del país, según dependencia: 
Enero a noviembre de 2013 – 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.  
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De acuerdo a datos del Ministerio de Salud (MINSA), en sus instalaciones de salud (exceptuando los Hospi-
tales Nacionales) se han atendido 4,381,146 consultas de enero a noviembre, 193,013 o 4.6% más que en 
similar periodo de 2016, distribuidas de las siguiente forma: las consultas médicas sumaron 3,053,952, las 
odontológicas 584,210, las de enfermerías 381,513 y las técnicas 361,471.  Los cuatro tipos de consultas 
aumentaron en: 127,544 o 4.4%, 7,419 o 1.3%, 26,644 o 7.5% y 31,406 o 9.5%, respectivamente.  En tanto, 
del total, el 42.0% de las consultas fueron de pacientes asegurados y 58.0% de no asegurados. 

Las regiones de salud a donde la población acudió en mayor medida en comparación con el año anterior, 
por algún tipo de consulta, fueron: Comarca Ngäbe Buglé (80,727 o 112.5% más), Panamá Metro (219,923 
o 75.9% más) y Veraguas (155,126 o 57.4% más).  En tanto, disminuyeron principalmente en: Comarca 
Guna Yala (163,405 o 72.8%), provincia de Panamá Oeste (102,057 o 22.4%) y Darién (22,543 o 17.1%). 

En lo que respecta a los menores de 5 años, en la atención de crecimiento y desarrollo se dieron 340,387 
consultas, 6,676 más que en igual periodo de 2016.  Las consultas de infantes con menos de un año au-
mentaron en 21,502, edad en donde el control y seguimiento es fundamental para el desarrollo y detección 
temprana de algún padecimiento.  Por otro lado, el número de consultas en el grupo de edades escolares, 5 
a 14 años, disminuyó de 130,291 en 2016 a 129,943 en 2017 y las de adolescentes de 15 a 19 años, au-
mentaron de 39,583 a 68,629, respectivamente. 

Por otra parte, en el marco de la iniciativa gubernamental de los Censos de Salud Preventiva dirigidos a 
personas con 40 y más años de edad, que realizan en conjunto la Caja de Seguro Social (CSS) el MINSA y 
liderado por el Ministerio de la Presidencia, en el mes de noviembre el personal de la policlínica Dr. Juan 
Vega Méndez del distrito de San Carlos, atendió en sus puestos de trabajo a 80 trabajadores del sector 
hotelero en una jornada interdisciplinaria que cubrió consultas de medicina general, nutrición, terapia ocu-
pacional y recomendaciones docentes referentes a riesgos químicos en la industria hotelera. 

Gráfica No. 26.  Pacientes atendidos en las instalaciones de salud del Ministerio de Salud, según región de 
salud: Enero a noviembre de 2016 y 2017 (P) 

(En miles) 

 

Nota: Los datos corresponden a instalaciones del Ministerio de Salud y no incluye los Hospitales Nacionales. 

Fuente: Ministerio de Salud. 
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Epidemiología de enfermedades vectoriales 

El número de contagiados por el virus del Zika disminuyó en 162 casos.  Los casos bajaron principalmente 
en Guna Yala (148 menos), Panamá Metro (110 menos) y Bocas del Toro (23 menos); no obstante, la re-
gión Metropolitana sigue siendo la que más casos concentra (32.0%), y les siguen las regiones de Los San-
tos (20.0%) y Herrera (17.1%); es decir, que en estas tres regiones de salud se concentra el 69.1% del total 
de contagiados con Zika.  Hasta noviembre han nacido con microcefalia 4 niños en la región de Panamá 
Oeste, 4 en Panamá Metro, 2 en Panamá Este y 1 en Herrera; no se han registrado decesos, cuando en 
2016 hubo 3 muertes. 

Descendió también en 98 casos el número de infectados por el virus de la Malaria.  Las disminuciones se 
dieron principalmente en las regiones de salud de: Panamá Este (63), Darién (36) y la Ngäbe Buglé (34).  
Los esfuerzos del MINSA por erradicar el vector se ve reflejado cuando solo en dos regiones aumentaron 
los casos: Panamá Oeste (9) y Guna Yala (38).  En cuanto a esta última región, se dificulta el control porque 
el ambiente de humedad, propicia la reproducción del mosquito Anophele transmisor del virus. 

Los casos de infectados por Dengue siguen afectando especialmente a las regiones de salud de Panamá, 
Bocas del Toro y Panamá Oeste.  Se detectaron en total 4,045 casos de infectados por el virus del Dengue, 
1,414 más que en 2016. 

En la provincia de Panamá se reportaron 1,859 de los casos (46.0% del total del país); dentro de esta, la 
región de San Miguelito fue la más afectada con 920 o 49.5%, seguida de Panamá Este con 456 o 24.5%.  
En tanto, el número de infectados en la región de Panamá Norte representó el 8.5% del total reportado en la 
provincia.  Dentro de las regiones que conforman la provincia de Panamá, en la de Panamá Metro fue en 
donde hubo la única disminución, 122 o 27.3% menos en comparación a 2016.  Cabe señalar, que el Depar-
tamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (MINSA) detectó un tipo de dengue 3, que es la variante 
más peligrosa del virus, debido a que no lo detectan los exámenes de laboratorio convencionales, ocurrien-
do: 2 casos en la región de San Miguelito y 1 en la provincia de Panamá Oeste. 

Gráfica No. 27.  Casos confirmados de Chikungunya, Zika, Malaria y Dengue, en las regiones de salud:  
Enero a noviembre de 2016 y 2017 

 

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. 

En Bocas del Toro la cifra de casos de Dengue no presentó mayor variación (2 casos adicionales en compa-
ración con 2016), pero la cantidad se mantiene relativamente alta con 618 casos.  En Panamá Oeste se 
reportaron 509, 206 más que los registrados en el año previo.  En la región de salud de Coclé se contabili-
zaron 281 casos, mientras que en Colón 197.  En el resto de las regiones, no pasaron de 140 infectados.  
Importante señalar que el virus se ha mantenido controlado en las regiones comarcales de Ngäbe Buglé, 
Guna Yala y en la región de Chiriquí, en esta última bajó en 43.3%. 

Preocupa el aumento de los infestados por el mosquito transmisor del virus del Chikungunya, que aunque 
es uno de los virus menos propagados en el país, los casos aumentaron en 40 en comparación con 2016.  
A pesar de los llamados que ha hecho el MINSA para mantener el control y cifras bajas, la labor que se 
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realiza no es cónsona con el compromiso que deben asumir las comunidades.  Los casos se concentraron 
principalmente en la región Metropolitana con 10, Panamá Metro con 5, y San Miguelito y Herrera con 4 
cada una.  En el resto de las regiones el número de casos no pasó de 3. 

Cuadro No. 33. Casos confirmados de Dengue, Chikungunya, Zika y Malaria, según región de salud: 
Enero a noviembre de 2016 y 2017 

Región de salud 

Dengue Chikungunya Zika Malaria  

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

TOTAL ...................  2,631 4,045 11 51 582 420 679 581 

PROVINCIAS ...................  2,543 4,002 7 49 425 414 338 247 

Bocas del Toro .................  616 618 - 1 25 2 1 1 
Coclé ................................  130 281 1 3 1 1 - -  
Colón ................................  15 197 1 3 4 1 - 1 
Chiriquí .............................  134 76 - 1 - 3 2 2 
Darién ..............................  129 132 - 2 1 3 148 112 
Herrera .............................  44 140 -  4 28 72 - -  
Los Santos .......................  38 122 - 2 4 84 - -  
Panamá ............................  1,072 1,859 5 21 311 203 185 120 

Panamá Este ............  170 456 - 2 1 6 183 120 
Panamá Metro ..........  447 325 3 10 244 134 2 -  
Panamá Norte

a/..............  
.. 158 2 5 16 15 - -  

San Miguelito ............  455 920 - 4 50 48 - -  

Panamá Oeste .................  303 509 - 11 48 43 1 10 
Veraguas ..........................  62 68 - 1 3 2 1 1 

COMARCAS INDÍGENAS 88 43 2 2 152 3 301 305 

Guna Yala .................  87 39 2 1 151 3 199 237 
Ngäbe Buglé .............  1 4 - 1 1 - 102 68 

IMPORTADO ...................  - - 2 - 5 3 40 29 

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

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. 

En un contexto general por región de salud, comparando los infectados de 2017 (5,097casos), con los re-
portados en 2016 (3,903), en un año se elevó el número de infectados en 1,194 o 30.6%. 

En las regiones en donde se logró disminuir mayormente el número de infectados, respecto al año previo, 
fueron la de Panamá Metro (227), Guna Yala (159), Chiriquí (54), mientras que en las regiones de Ngäbe 
Buglé, Darién, Bocas del Toro y los casos importados, las reducciones estuvieron entre 15 y 31 casos.  No 
obstante, subieron en: San Miguelito (467), Panamá Este (230), Panamá Oeste (221) y Colón (182), en 
cuanto a las regiones de Los Santos, Coclé y Herrera los incrementos oscilaron entre 166 y 144 casos.  
Cabe señalar que la región de salud de Veraguas fue en donde se presentó la menor cantidad de casos 
nuevos (6 más), atribuible a que según las autoridades del MINSA se encontraron muy pocos recipientes 
con larvas del mosquito. 

El MINSA, a través de sus 15 regiones de salud, lanzó la campaña del “Día D”, con el objeto de evitar la 
proliferación de criaderos del mosquito Aedes Aegypti, buscando crear conciencia en la población.  Para 
2017 el MINSA, contó con B/.849,559 en el renglón de gastos en Insecticidas, Fumigantes y otros.  Además, 
ha logrado pactar con universidades y el IFARHU, la formación del recurso humano en la carrera técnica de 
vectores, los cuales ocuparán esos puestos dentro de la entidad de salud. 
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Programas Sociales  

Alfabetización  

La Campaña de alfabetización masiva, “Muévete por Panamá”, que desarrolla el Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES), apunta a cambiar las condiciones de vida de miles de panameños.  Este programa de gran 
magnitud involucra a sectores rurales y urbanos, por lo que desde enero a noviembre de 2017 el proyecto 
de Alfabetización ha enseñado a leer y escribir a 1,888 personas iletradas. 

Los beneficiados con el programa se ubican principalmente en la comarca indígena Ngäbe Buglé (31.9% 
del total) y en las provincias de Chiriquí (23.8%) y Bocas del Toro (17.3%).  En cuanto a la distribución por 
género, hay que destacar la mayor participación de las mujeres (76.6%) en comparación a la de los hom-
bres (23.4%).  Cabe añadir, que del total de mujeres alfabetizadas en 2017, el 37.7% fueron de la comarca 
Ngäbe Buglé. 

Para el año 2017 se incrementó el número de personas alfabetizadas en el programa, 16.6% más en com-
paración con el año anterior.  Principalmente los aumentos se dieron en la comarca Ngäbe Buglé (298 per-
sonas más) y en las provincias de Bocas Toro (175 personas más) y Chiriquí (66 personas más). 

De los recursos destinados a este programa, se reflejó una ejecución de 87.7% del presupuesto asignado 
modificado en 2017, a diferencia de 2016, cuando fue de 84.7%. 

Cuadro No. 34.  Número de personas alfabetizadas del proyecto Muévete por Panamá, por sexo, según 
provincias y comarcas indígenas: Enero a noviembre de 2016 y 2017 (P) 

Provincias y comarcas indíge-
nas 

2016 2017 (P) 

Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre 

TOTAL ........................  1,619 1,112 507 1,888 1,447 441 

PROVINCIAS....................        

Bocas del Toro .........................  152 123 29 327 233 94 
Coclé ........................................  17 11 6 6 3 3 
Colón ........................................  79 58 21 31 25 6 
Chiriquí .....................................  384 264 120 450 314 136 
Darién .......................................  33 24 9 60 53 7 
Herrera .....................................  55 34 21 45 26 19 
Los Santos ................................  47 31 16 20 9 11 
Panamá ....................................  105 69 36 108 82 26 

Panamá Este........................  0 0 0 15 8 7 
Panamá Centro ....................  57 40 17 49 39 10 
San Miguelito .......................  30 14 16 37 30 7 
Chepo ..................................  18 15 3 7 5 2 

Panamá Oeste ..........................  238 148 90 152 100 52 

Arraiján .................................  63 47 16 18 16 2 
La Chorrera ..........................  175 101 74 134 84 50 

Veraguas ..................................  138 98 40 86 56 30 

COMARCAS INDÍGENAS .....  371 252 119 603 546 57 

Emberá Wounaan .....................  66 45 21 0 0 0 
Ngäbe Buglé .............................  305 207 98 603 546 57 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 
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Miles de balboas

Ayuda a personas con discapacidad 

De enero a noviembre, la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) destinó B/.611,814 para favore-
cer, con algunos programas, a 908 personas que están en situación de pobreza y vulnerabilidad social; 
mientras que, a 3,196 personas se les otorgaron certificaciones de discapacidad y permisos de estaciona-
miento, 222 o 7.5% más que a igual periodo del año anterior.  De los beneficiarios, 2,118 o 51.6% son hom-
bres y 1,986 o 48.4% mujeres. 

De los recursos distribuidos, B/.303,370 se utilizaron para la creación de 429 empresas familiares; 
B/.252,194 para la adquisición de ayudas técnicas (audífonos, prótesis, sillas de ruedas, hormonas de cre-
cimiento, entre otros) para 100 personas y B/.56,250 para sufragar gastos de salud y educación de 379 
personas. 

Cuadro No. 35.  Número de beneficiarios y monto asignado a nivel nacional, por la Secretaría Nacional de 
Discapacidad, según servicio y programas: Enero a noviembre de 2016 y 2017 

Servicio y programas 

2016 2017 

Cantidad 
Monto  

(balboas) 
Cantidad 

Monto  
(balboas) 

TOTAL .................................   4,428 712,776  4,104 611,814 

Certificación 
1/
 ...............................  2,974 - 3,196 - 

Fami-Empresas ............................  388 307,405 429 303,370 
Fondo Rotativo de Discapacidad ..  92 258,727 100 252,194 
Subsidio económico ......................  974 146,644 379 56,250 

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

Fuente: Secretaría Nacional de Discapacidad. 

Las discapacidades más comunes fueron las físicas (2,575 o 62.7%), intelectuales (643 o 15.7%), auditiva 
(310 o 7.6%), mental (216 o 5.3%) y de otro tipo (360 o 8.8%). 

Se destinaron más recursos al grupo de 6 a 15 años, B/.155,079 (25.3% del total); al de 36 a 45, B/.99,737 
(16.3% del total); a los de 16 a 25 años, B/.74,578 (12.2% del total) y a los de 46 a 55, B/.72,282 (11.8%). 

Gráfica No. 28.  Monto asignado y número de beneficiarios, por la Secretaría Nacional de Discapacidad, 
según grupos de edad: Enero a noviembre de 2017 

Fuente: Secretaría Nacional de Discapacidad.  
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Ayuda habitacional 

Fondo Solidario de Vivienda 

El Fondo Solidario de Vivienda destinó B/.52.5 millones, de enero a noviembre, para la adquisición de 5,579 
resoluciones habitacionales, 624 con el bono de cinco mil y 4,955 con el bono de diez mil balboas.  Fueron 
248 o 4.7% soluciones adicionales entregadas, comparado con igual periodo del año anterior.  Hasta no-
viembre, el proyecto lleva un 99% de avance.  

La Institución benefició a 22,653 personas de bajos ingresos (que conforman familias con ingreso mensual 
de hasta B/.1,200.00). 

El aporte económico entregado a la familia o postulante, es intransferible, para la adquisición de una vivien-
da nueva, de la empresa privada, de por lo menos 50 metros cuadrados de superficie cerrada, con espacios 
abiertos (como portal, lavandería) cuyo precio no exceda los B/.50,000.00. 

Más soluciones habitacionales se registraron en Panamá Oeste (1,858), Chiriquí (923), Panamá (831), Co-
clé (651) y Veraguas (639), entre las cuales se distribuyeron B/.46,036 u 87.7% del total. 

Se registró disminución en el número de resoluciones en las provincias de Panamá Oeste (404 o 17.9% 
menos) y Chiriquí (186 o 16.8% menos). 

Cuadro No. 36.  Número de resoluciones emitidas, beneficiarios y monto de las transferencias en el 
programa Fondo Solidario de Vivienda, según provincias: Enero a noviembre de 2016 y 2017 

Provincias 

2016 2017 

Número de reso-

luciones emitidas 

por tipo 
Número 

de benefi-

ciarios 

Monto total (miles de 

balboas) 

Número de resolu-

ciones emitidas 

por tipo Número de 

beneficiarios 

Monto total (miles 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 ..................  981 4,350 24,622 4,929.5 43,608.8 624 4,955 22,653 3,135.7 49,376.9 

Bocas del Toro ...........  10 1 55 50.2 10.0 3 34 180 15.1 340.8 
Coclé .........................  88 478 2,825 442.2 4,792.0 38 613 2,755 190.9 5,848.3 
Chiriquí ......................  72 1,037 5,545 361.8 10,395.9 22 901 4,123 110.6 9,032.5 
Herrera ......................  28 276 1,476 140.7 2,766.9 37 275 1,416 185.9 2,756.9  
Los Santos .................  6 260 1,330 30.2 2,606.5 22 306 1,364 110.6 3,067.7  
Panamá .....................  100 372 1,916 502.5 3,729.3 81 750 3,207 407.0 7,518.8  
Panamá Oeste ...........  670 1,592 9,770 3,366.7 15,959.8 418 1,440 6,662 2,100.5 14,436.0  
Veraguas ...................  7 334 1,705 35.2 3,348.4  3  636 2,946 15.1 6,375.9  

 

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

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

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

Medio Ambiente 

En total 72.9 millones de metros cúbicos (m
3
) de agua residual fueron saneados en las plantas de tratamien-

to del programa de Saneamiento de Panamá, representa 6.1% más que lo saneado en 2016.  El caudal 
promedio que entró en las plantas de tratamiento de enero a noviembre fue de 2.52 metros cúbicos por 
segundo, mientras que el año pasado fue de 2.37 metros cúbicos por segundo (m

3
/s).  El total de agua sa-

neada ha representado en promedio el 19.0% del agua facturada. 
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La energía que se produjo a través de los cogeneradores, hasta noviembre, sumó un millón de kw-h, ener-
gía que es usada para la operación de las plantas. 

Gráfica No. 29.  Volumen de agua tratada en las plantas de tratamiento del programa de Saneamiento de 
Panamá: Enero a noviembre de 2014 – 2017 

(En millones de metros cúbicos) 

 

Fuente: Programa de Saneamiento de Panamá. 

Es este mes de noviembre, se dio la consulta pública a moradores del corregimiento de Vista Alegre en la 
provincia de Panamá Oeste, dándose también la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, categoría 
III, correspondiente al Proyecto de Saneamiento de los distritos de Arraiján y La Chorrera.  El proyecto en 
general consta de dos partes: el Proyecto de Arraiján Este y zonas aledañas y el proyecto de Arraiján Oeste 
y La Chorrera, en el primero se beneficiaran 85,000 personas y en el segundo 315,000, y en ambos se 
construirá una red de alcantarillado, colectoras y plantas de tratamiento de aguas residuales (una en Nuevo 
Chorrillo, Arraiján; y la otra en la desembocadura del río Caimito, en el sector de El Tecal). 

Accidentes de tránsito 

Datos del INEC indicaron que de enero a noviembre de 2017 ocurrieron 51,182 accidentes de tránsito (un 
promedio de 153 accidentes diarios), 787 o 1.6% más que en 2016.  No obstante, el mes de noviembre 
cerró con 4,371, siendo el mes con menos accidentes y por debajo (353 menos) de lo reportado en igual 
mes del año anterior. 

Las provincias con mayor cantidad de accidentes a nivel nacional continuaron siendo: Panamá 31,312, Pa-
namá Oeste 6,756, Chiriquí 4,462 y Colón 2,923, dado a que son las provincias con mayor población, canti-
dad de autos y congestionamiento vehicular.  No obstante, en las provincias de Panamá y Colón hubo un 
leve descenso en el número de accidentes en comparación con el año anterior: 309 o 0.1% y 172 o 5.6%, 
respectivamente. 

Por otro lado, se reportaron 382 víctimas fatales, 21 o 5.2% menos que el año anterior.  Las provincias con 
más defunciones a causa de los accidentes de tránsito fueron: Panamá (108), Chiriquí (71), Panamá Oeste 
(63) y Coclé (56). 
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Cuadro No. 37.  Número de accidentes automovilísticos, según provincias y comarcas indígenas: 
Enero a noviembre de 2014 – 2017 

Provincias y comarcas indígenas 

Número de accidentes Variación 2017/2016 

2014 2015 2016 2017 Número Porcentaje 

TOTAL ............................  37,712 43,376 50,395 51,182 787 1.6 

PROVINCIAS ........................  37,679 43,337 50,347 51,118 771 1.5 

Bocas del Toro ............................  365 364 434 455 21 4.8 
Coclé ...........................................  1,145 1,407 1,570 1,575 5 0.3 
Colón ..........................................  2,243 2,477 3,095 2,923 -172 -5.6 
Chiriquí .......................................  2,492 3,075 3,820 4,462 642 16.8 
Darién .........................................  111 111 178 226 48 27.0 
Herrera ........................................  744 767 984 1,044 60 6.1 
Los Santos ..................................  561 580 712 797 85 11.9 
Panamá ......................................  24,217 28,311 31,621 31,312 -309 -1.0 
Panamá Oeste ............................  4,744 4,971 6,465 6,756 291 4.5 
Veraguas ....................................  1,057 1,274 1,468 1,568 100 6.8 

COMARCAS INDÍGENAS .....  33 39 48 64 16 33.3 

Emberá .......................................  1  - - - - - 
Guna Yala ...................................  1 - - - - - 
Ngäbe Buglé ...............................  31 39 48 64 16 33.3 

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