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Notas aclaratorias 

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

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

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

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

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

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

de 20 pies). 
 

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

La Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas estimó el crecimiento 
económico en 6.3% a octubre.  El desempeño de la Construcción y del Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones continuaron siendo determinantes.   

Gráfica No.  1. Crecimiento económico, a octubre: Años 2013 y 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El desarrollo de proyectos comerciales y residenciales fue el principal impulsor de la Construcción en los 
últimos diez meses; se invirtieron B/.1,669.5 millones que en su mayoría (52.0%) destinados a proyectos 
residenciales. 

En cuanto al Transporte, almacenamiento y comunicaciones, un mayor crecimiento se dio por la mejor 
evolución en las operaciones del Canal de Panamá, los puertos y el trasporte de pasajeros por la vía 
aérea.  Respecto a las operaciones del Canal, estas generaron más ingresos (B/.56.4 millones) y los 
puertos, movieron un mayor volumen de mercancías en contenedores. 

El crecimiento del comercio siguió moderado, liderando el minorista, por la expansión de la demanda 
interna por bienes y servicios. 

Por otra parte, el Sistema Bancario Nacional, siguió aportando suficiente financiamiento a la economía.  
El monto de nuevos préstamos sumó B/.23,969.9 millones (excedió en B/.1,303.6 millones el monto del 
año pasado).  Gran parte fue destinado a la construcción, tanto en calidad de préstamos interinos como 
para la adquisición de nuevas viviendas, y el consumo. 

La inflación nacional fue menor (2.7%) a la del año anterior (3.8%).  Los mayores incrementos de precios 
se dieron en bienes y servicios diversos, y muebles, equipos del hogar y mantenimiento rutinarios de la 
casa. 

Finalmente, el número de contratos de trabajo inscritos en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
aumentó (4.8%), en particular, por obra determinada. 
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Situación de algunas actividades económicas 

La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura mantuvo un desempeño conservador.  Al mes de 
octubre, la producción avícola permaneció como el soporte del sector, en tanto que, la pecuaria y las 
exportaciones de frutas, mostraron resultados similares a la tendencia observada durante el año. 

La producción de carne de gallina aumentó (7.7% o 8,436 toneladas métricas) y los avicultores  
continuaron exportando despojos comestibles a Hong Kong (98.8 toneladas métricas). 

Cuadro No.  1. Sacrificio de ganado vacuno y porcino y producción de carne de gallina, a octubre:  
Años 2010 – 2014 

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 

Sacrificio de ganado:       

Número de cabezas ......................................  300,526 329,566 355,519 327,321 315,087 
Variación porcentual .....................................  …  9.7 7.9 -7.9 -3.7 

Sacrificio de ganado:      

Número de cabezas ......................................  324,601 352,589 380,023 380,330 378,698 
Variación porcentual .....................................  … 8.6 7.8 0.1 -0.4 

Producción de carne de gallina:      

Toneladas métricas 88,243 95,117 102,224 109,816 118,252 
Variación porcentual .....................................  …  7.8 7.5 7.4 7.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El resto de la producción pecuaria, por su parte, no se recupera.  Tanto el sacrificio de ganado vacuno 
(3.7%) como porcino (0.4%) cayeron.  Este año ha sido particular debido a los efectos de lo que los 
meteorólogos anticipan como Fenómeno de El Niño, y que recorrían desde la sequía que cubriría la 
extensión del arco seco del país, principalmente en la región de Azuero, hasta los excesos de lluvias en 
la región del Atlántico. 

En cuanto a las frutas de exportación, se colocó una menor cantidad de piña (29.7%) y banano (1.5%). 

Los niveles actuales de exportación de piña están muy por debajo a los 2006 y 2008, cuando el sector 
recibía más de B/.40 millones por la venta de esta fruta.  Esta situación se da en un contexto de crisis en 
los mercados europeos (el 66.8% de la producción entra a la Unión Europea, destinándose 
particularmente a los Países Bajos y España o Turquía), pues el clima panameño permite cultivar la fruta 
durante todo el año, aunque el envío al extranjero se concentre entre noviembre y mayo.  . 
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Gráfica No.  2. Exportaciones mensuales de piña por principales mercados, a octubre: Año 2014. 

(En toneladas métricas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otra parte, se exportó 20.2% más toneladas métricas de café sin tostar ni descafeinar a Estados 
Unidos de América y Costa Rica.  Pero también, los exportadores están vendiendo un producto más 
elaborado.  Así, las exportaciones del grano tostado sin descafeinar (53.6%) y descafeinado (131.1%) 
aumentaron.   

Hay que reconocer que la caficultura está pasando por buenos momentos porque el café alcanzó su 
mejor cotización este mes (172.88 centavos de dólar por libra) en el mercado internacional, según el 
precio indicativo compuesto de la Organización Internacional de Café.  Este promedió 155.03 centavos 
de dólar por libra, 26.4% superior al del año previo. 

Cuadro No.  2. Exportaciones de frutas y café, a octubre: Años 2013 y 2014 

Categoría arancelaria o producto 

Peso bruto  
(Toneladas métricas) Variación 

porcen-
tual 

Valor FOB 
 (Miles de balboas) Variación 

porcen-
tual 

2013 2014 2013 2014 

Frutas y frutos comestibles frescos..........  366,908.2 340,410.1 -7.2 137,443.0 125,837.1 -8.4 

Plátanos ...........................................  8,807.8 8,960.6 1.7 4,126.3 4,223.8 2.4 
Bananas ...........................................  225,981.7 222,692.9 -1.5 74,896.9 74,670.2 -0.3 
Piñas ................................................  85,882.9 60,375.3 -29.7 37,893.9 26,490.2 -30.1 
Sandías ............................................  39,404.3 40,404.3 2.5 16,495.0 17,065.7 3.5 
Melones ...........................................  6,831.6 7,977.0 16.8 4,031.0 3,387.3 -16.0 

Café  .........................................................  2,451.4 3,450.4 40.8 15,111.0 23,481.1 55.4 

Café sin tostar, sin 
descafeinar ......................................  1,555.7 1,869.9 20.2 6,845.4 8,267.5 20.8 
Café tostado sin descafeinar ............  631.5 970.0 53.6 4,138.7 6,052.4 46.2 
Café tostado descafeinado ..............  264.1 610.4 131.1 4,126.8 9,159.2 121.9 
Cáscara y cascarilla de café ............  0.0 0.1 495.2 0.2 1.9 870.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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La Pesca siguió creciendo.  Las exportaciones de productos pesqueros aportaron B/.143.0 millones 
(38.1% adicional) a la economía, por las 36,027.6 toneladas métricas vendidas (37.5% más).  El 
desempeño de la actividad fue más favorable en 2014 que en 2013, ya que crecieron tanto el valor 
(33.0%) como las cantidades vendidas en el exterior (18.8%). 

Las principales exportaciones, por categorías arancelarias, ordenadas según su valor fueron: crustáceos 
(B/.71.0 millones o 49.7% del total), pescado fresco o refrigerado (B/.46.0 millones o 32.2% del total) y 
pescado congelado (B/.15.8 millones u 11.1% del total).  Los más importantes destinos fueron Estados 
Unidos y Vietnam. 

De los crustáceos, casi la totalidad de lo exportado fue camarón (B/.69.2 millones, B/.13.3 millones más), 
45.0% se vendió en Estados Unidos, 28.6% en Vietnam, 8.4% en España, 6.2% en Italia, 5.1% en 
Alemania y el resto, en otros destinos. 

Cuadro No.  3. Exportación de productos pesqueros según categoría arancelaria, a octubre: 
Años 2011 – 2014  

Categoría arancelaria 2011 2012 2013 2014 
Variación 
porcentual 
2013/2014 

Peso neto (toneladas métricas) 

TOTAL  ...............................................  33,505.4 22,064.6 26,202.8 36,027.6 37.5 

Pescado fresco o refrigerado  ...........................  14,919.4 9,631.7 13,932.2 16,528.1 18.6 
Pescado congelado  .........................................  4,786.8 5,103.3 3,858.4 6,384.4 65.5 

Filetes y demás carne de pescado  ..................  7,304.3 2,148.6 1,472.6 2,187.0 48.5 
Pescado seco, salado o en salmuera  ..............  24.6 42.3 57.8 7.8 -86.4 

Crustáceos  ......................................................  5,750.5 4,808.8 6,502.0 10,027.6 54.2 
Moluscos  .........................................................  665.9 329.9 379.9 422.2 11.2 

Otros .................................................................  53.8 -  -  470.4 - 

Valor FOB ( miles de balboas) 

TOTAL ................................................   117,121.68 77,833.51 103,526.73 142,951.61 38.1 

Pescado fresco o refrigerado  ...........................  41,734.9 29,495.4 39,063.0 46,019.3 17.8 
Pescado congelado  .........................................  10,179.0 10,597.0 9,381.0 15,805.5 68.5 

Filetes y demás carne de pescado  ..................  18,443.3 6,491.6 5,302.7 8,642.0 63.0 
Pescado seco, salado o en salmuera  ..............  1,487.1 1,553.1 455.6 401.1 -12.0 

Crustáceos  ......................................................  44,969.9 29,435.3 49,191.0 71,016.2 44.4 
Moluscos  .........................................................  239.7 261.1 133.5 383.4 187.2 
Otros .................................................................  67.7 -  -  684 -  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las variedades más vendidas de pescado, ya sea fresco o refrigerado, fueron: salmónidos (B/.30.0 
millones o 65.2% del total de la categoría), cobias (13.1%) y tilapias (10.1%).  82.8% del total se dirigió al 
mercado estadounidense.  De los congelados, más de la mitad se agrupó en la fracción arancelaria 
“especies diversas” (51.7%), 17.3% en atún de aleta amarilla y 15.0% en atunes blancos. 

Desde septiembre y hasta el 11 de octubre estuvo vigente el segundo período de veda de camarón, que 
protege ciertas especies, con el fin de asegurar la sostenibilidad del recurso. 

La Explotación de minas y canteras se ha ralentizado por la marcada disminución de la extracción de 
piedra y arena (36.2%) y porque está suspendida la explotación de las minas de oro. 
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Cuadro No.  4. Consumo de piedra y arena, a octubre: Años 2010 - 2014 

(En miles de toneladas métricas) 

Año Total Piedra Arena 

2010 2,657.6 1,545.1 1,112.5 
2011 2,827.3 1,643.8 1,183.5 
2012 5,575.0 3,241.3 2,333.7 
2013 6,701.2 3,896.0 2,805.1 
2014 4,277.5 2,486.9 1,790.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La situación de la exportación de oro no ha cambiado desde el pasado abril, sigue en cero, y su precio 
internacional alcanzó los USD 1,222.49 la onza, uno de los más bajos desde 2010.  El mercado del oro 
todavía no muestra signos de recuperación. 

En octubre, la cotización del oro cayó porque la Reserva Federal disminuyó la demanda del metal, ya que 
cada vez es menos necesario como cobertura contra los efectos inflacionarios.  Con el dólar 
fortaleciéndose, especuladores internacionales concuerdan que al precio del oro todavía le falta camino 
para alcanzar los niveles ideales para transar. 

Gráfica No.  3. Cotización media mensual de la onza de oro en el mercado de Nueva York,  
a octubre: Años 2013 y 2014 

 

Fuente: Kitco Metals Inc. 

La evolución de las Industrias manufactureras fue marginalmente favorable, excepto en Elaboración y 
conservación de carnes y Fabricación de productos para la construcción. 

Los establecimientos industriales procesaron menos carne.  La producción nacional no creció por los 
cambios climáticos extremos que provocaron una estación seca muy larga, afectando la ceba de ganado 
vacuno porque se conservan los métodos tradicionales de producción. 

También, las actividades vinculadas con la construcción, como por ejemplo, Fabricación de cemento, cal 
y yeso, y Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques y depósitos, se vieron 
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Destacó el crecimiento de la producción de carne de gallina (7.7%), bebidas alcohólicas (5.6%) y 
gaseosas (2.0%), así como de leche natural, utilizada para la elaboración de productos derivados (8.0%).  
El sacrificio de ganado vacuno y porcino disminuyeron. 

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

(En porcentaje) 

Detalle 2012 2013 2014 

Leche evaporada, en polvo y condensada ............  12.0 -10.0 1.6 
Leche natural para producción de alimentos .........  0.8 0.1 8.0 
Carne de Gallina ...................................................  7.5 7.4 7.7 
Bebidas Alcohólicas ..............................................  6.1 -0.8 5.6 

Cerveza ..........................................................  6.2 -1.0 6.9 
Seco ...............................................................  0.5 12.9 -25.1 
Ron .................................................................  11.3 -6.4 -11.4 
Ginebra ..........................................................  -6.0 15.8 -4.9 
Otros licores ...................................................  -17.2 -30.2 -13.6 

Bebidas Gaseosas ................................................  6.9 -1.0 2.0 

Productos de minerales no metálicos      
 Concreto premezclado ...................................  84.6 20.2 -36.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La producción de bebidas alcohólicas superó la del pasado año (5.6%), particularmente, la de cerveza 
(6.9%).  La de licores fuertes, como vodka, coñac, anís, brandies y  planters punch, continuó en 
descenso: seco 25.1%, ron 11.4%, ginebra 4.9% y otros licores 13.6%, como resultado de los cambios en 
los precios relativos, resultante de la modificación del régimen impositivo. 

Cuadro No.  6. Producción de bebidas alcohólicas, a octubre: Años 2012 – 2014 

(En miles de litros) 

Licor 2012 2013 2014 

TOTAL .............  227,893 226,051 238,598 

Cerveza ......................  214,554 212,434 227,193 
Seco ...........................  4,879 5,509 4,126 
Ron .............................  6,586 6,163 5,458 
Ginebra .......................  1,386 1,604 1,525 
Otros licores ...............  489 341 295 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

Suministro de electricidad proporcionó más energía al mercado (4.4%).  Para este efecto, los mayores 
aportes adicionales fueron del Canal de Panamá (439.3 Gwh o 93.7% más), las compras en el mercado 
externo de energía (121.1 Gwh o 177.9 % más) y la generación eólica (103.8 Gwh). 
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Gráfica No.  4. Generación de electricidad hidráulica y térmica y costos variables y marginales de la  
electricidad, a octubre: Años 2010 - 2014 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 

No fue suficiente el aumento de las precipitaciones pluviales (16.9%) para que la producción de energía 
hidráulica (3,741.3 Gwh) superara la del año pasado (4,067.1 Gwh).  Se incrementó entre mayo y octubre 
(6.6%) pero cayó de enero a abril (30.8%) dado el bajo nivel de los embalses y el caudal de los ríos. 

La menor producción de energía eléctrica mediante plantas térmicas (0.7%), implicó un menor consumo 
de combustibles fósiles (Bunker C: 47.7%), cuando los precios del diésel (3.7%), bunker C (5.1%) y del 
carbón (2.5%) se abarataron.   

Aun cuando se dio una reducción en los costos variables de la energía eléctrica, los costos marginales se 
incrementaron (9.3%) porque las empresas distribuidoras compraron más en el mercado ocasional 
(43.3%, aunque fuera mayormente térmica 50.3%) para poder satisfacer la demanda.  Esto ha ido 
empujando al alza la tarifa eléctrica, por lo que Estado hizo una mayor erogación a fin de mantener los 
precios de la electricidad estables.  Al primer semestre ya se habían otorgado subsidios por B/.138.2 
millones, 153.5% más, al Fondo de Estabilización Tarifaria  y al Fondo de Compensación Energética). 

Cuadro No.  7. Consumo de energía eléctrica por distribuidora, a octubre: Años 2012 – 2014  

(En Mwh) 

Descripción 

Empresa de 
Distribución 

Eléctrica 
Chiriquí S.A. 

Empresa de 
Distribución 

Eléctrica 
Metro Oeste 

S.A. 

Elektra 
Noreste S.A. 

Total 

2012 

Energía en Contrato ...................  524,701.2 2,714,479.0 2,461,077.6 5,700,257.8 
Compra energía Mercado Spot ..  4,618.7 518,128.0 71,676.8 594,423.4 
Consumo total  ............................ 529,319.9 3,232,607.0 2,532,754.3 6,294,681.2 

Menos pérdida en distribución ....  3,521.4 90,404.9 81,982.0 175,908.3 

Consumo neto............................. 525,798.5 3,142,202.1 2,450,772.3 6,118,772.9 

2013 
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Descripción 

Empresa de 
Distribución 

Eléctrica 
Chiriquí S.A. 

Empresa de 
Distribución 

Eléctrica 
Metro Oeste 

S.A. 

Elektra 
Noreste S.A. 

Total 

Energía en Contrato ...................  531,673.7 2,712,353.4 2,584,281.2 5,828,308.2 
Compra energía Mercado Spot ..  13,344.7 650,484.5 67,958.5 731,787.7 
Consumo total  ............................ 545,018.4 3,362,837.8 2,652,239.7 6,560,095.9 

Menos pérdida en distribución ....  3,342.2 86,048.6 79,772.3 169,163.1 

Consumo neto............................. 541,676.1 3,276,789.2 2,572,467.4 6,390,932.8 

2014 

Energía en Contrato ...................  528,068.7 2,999,944.9 2,288,207.7 5,816,221.4 
Compra energía Mercado Spot ..  45,722.7 518,350.1 484,345.2 1,048,418.0 
Consumo total  ............................ 573,791.5 3,518,295.0 2,772,552.9 6,864,639.4 

Menos pérdida en distribución ....  3,675.5 93,619.6 88,128.5 185,423.6 

Consumo neto............................. 570,115.9 3,424,675.4 2,684,424.4 6,679,215.7 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 

Las previsiones contractuales de compra de energía disminuyeron (0.2%). Esto obligó a las distribuidoras 
a demandar más en el mercado spot.  Elektra Noreste S.A. (que suple al 43.0% de los consumidores 
ubicados en Darién, Colón, Panamá Este, Comarca Kuna Yala y las Islas del Golfo de Panamá) fue la 
que más incrementó la compra en el mercado ocasional (612.7%) por el aumento en el número promedio 
de clientes (15,125 nuevos clientes o 3.9%). 

La demanda por energía eléctrica aumentó 4.9%.  Los mayores consumidores fueron los 
establecimientos comerciales (45.8%), los hogares (31.4%) y el Gobierno (13.1%).  De estos, los 
consumidores residenciales (6.7%) fueron los que más incrementaron el consumo por el número de 
clientes (28,995 o 3.6% más) que adquirieron una vivienda nueva. 

Gráfica No.  5. Tasa de crecimiento del consumo de energía eléctrica, según consumidor,  
a octubre: Años 2013 y 2014 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Los establecimiento comerciales consumieron más energía eléctrica (4.2%), en parte porque se 
instalaron más almacenes (3,038 o 3.5%), en su mayoría minoristas o medianas empresas.  Solo en la 
industria manufacturera hubo menos demanda (3.4%). 

La facturación de agua aumentó (4.2% o 3,327.4 millones de galones).  El 80.6% de este incremento 
tuvo lugar en las residencias y 15.4% en los establecimiento dedicados a negocios minoristas. 

Cuadro No.  8. Facturación de agua, según consumidor, a octubre: Años 2013 – 2014  

Tipo de consumidor 

Facturación de agua 
(En millones de galones) Variación 

porcentual 

2013 2014 

TOTAL ..........  79,989.2 83,316.6 4.2 

Comercial ...............  12,323.4 12,834.2 4.1 
Industrial .................  1,306.7 1,385.1 6.0 
Residencial .............  58,496.1 61,176.7 4.6 
Gobierno .................  7,863.0 7,920.6 0.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

En el caso del consumo residencial, la cantidad facturada suponen un incremento del 3.0%. 

La actividad del sector de la Construcción ha mantenido cifras positivas. 

La inversión total aumentó B/.146.2 millones (9.6%) y generó un crecimiento más ajustados al de los 
años en los que no ha habido mega proyectos en construcción.  Así, tanto en 2012 y 2013 el crecimiento 
económico fue impulsado por el desarrollo de obras de infraestructuras, como la primera línea del Metro y 
la ampliación del Canal de Panamá.  En esos años el crecimiento económico superó el 10%.  En este, la 
mayor parte de la inversión se destinó a proyectos residenciales (52.0%). 

Cuadro No.  9. Número de proyectos, inversión en la construcción y área construida,  
a octubre: Años 2011 - 2014 

Año 
Número de 
proyectos 

Inversión 
(millones de 
balboas)

a/
 

Área 
construida 
(miles de 
metros 

cuadrados) 

2011 8,577 905.8 2,067.8 
2012 8,762 1,197.8 2,122.8 
2013 10,816 1,523.4 2,761.8 
2014 11,216 1,669.5 3,315.9 

a/
 Corresponde a las solicitudes de permisos de construcción en los siguientes distritos:  

Aguadulce, Arraiján, Colón, Chitré, David, La Chorrera, Panamá, San Miguelito y 
Santiago. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otra parte, el número de edificaciones creció moderadamente (3.7%), siendo las de uso no 
residencial las principales; en el distrito de San Miguelito se doblaron y en el de Colón, le reportaron la 
menor cantidad.  En el sector residencial, hubo menos construcción en San Miguelito y un incremento de 
más del 50.0% en los distritos de Panamá y Aguadulce. 

Hasta octubre, el área construida aumentó 20.1% (554,100 metros cuadrados adicionales) pero el 
correspondiente a residencial superó la comercial en 261,739 metros cuadrados.  El distrito de San 
Miguelito fue el de mayor incremento.  En La Chorrera, el área construida para el comercio se duplicó.  
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El Comercio al por mayor y al por menor creció moderadamente, tal como lo venía haciendo en los 
meses anteriores.  El comercio al por menor lideró la actividad: para destacar, por ejemplo, crecieron las 
ventas de automóviles nuevos (a octubre fueron 50,879, 3,895 u 8.3% más) y combustible (7.4%), por 
encima de lo ocurrido en 2013 (2.3%) y 2012 (0.4%).  Los combustibles con más ventas adicionales 
fueron: gasolina (8.2%) y diésel (19.4%).  

Respecto al comercio mayorista, el de la Zona Libre de Colón continuó disminuyendo.  El valor de las 
reexportaciones totalizó B/.11,192.7 millones, mientras que en 2013 fue B/.12,664.7 millones, es decir 
que disminuyeron en B/.1,472.0 millones u 11.6% --el año pasado la variación fue menor: B/.532.0 
millones o 4.0%.  En 2014, el peso de la mercancía disminuyó (0.7%) en una proporción menor a la 
correspondiente a 2013 (11.5%).  La diferencia responde al tipo de mercancía transada.  Este año las 
ventas de medicamentos y demás productos químicos, caracterizadas por alto valor respecto al peso, 
disminuyeron (B/.1,137.2 millones).  Las ventas cayeron principalmente hacia Puerto Rico (29.1%) y 
Venezuela (18.2%), que están pasando por una complicada situación económica, aunque por diferentes 
razones. 

En el resto de la actividad mayorista hubo más mercancía que vender (5.5%), como, por ejemplo, 
combustibles y estructuras de hierro y acero para construcciones, así como equipos electrónicos, éstos 
últimos, por las ventas de fin de año. 

Cuadro No.  10. Algunos indicadores de la actividad del comercio al por mayor y menor,  
a octubre: Años 2010 - 2014 

Indicador Unidad de Medida 2010 2011 2012 2013 2014 

Recaudaciones del Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Muebles 
y Servicios (bienes) ..........................  Millones de balboas 184.3 244.7 283.5 324.8 346.8 

Importaciones de bienes ....................  Millones de balboas 7,464.7 9,301.6 10,402.8 10,892.7 11,490.6 

Venta de automóviles nuevos ............  Unidades 30,866 38,137 40,606 46,984 50,879 

Venta de combustibles .......................  Miles de galones 713,505 804,418 807,594 826,450 887,867 
Reexportaciones de la Zona Libre 

de Colón:       

Valor .......................................  Millones de balboas 9,322.1 12,690.6 13,196.8 12,664.7 11,192.7 
Peso .......................................  Miles de toneladas 

métricas 831.7 909.1 908.9 804.8 799.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La actividad Hoteles y restaurantes, valorada por el total de pasajeros que ingresaron por los diferentes 
puertos del país así como también por el gasto que efectuaron en el país, creció. 

5.4 millones de pasajeros entraron al país (6.4% adicional) y gastaron más durante su estancia (1.0%).  
Sin embargo, el porcentaje de ocupación de los hoteles disminuyó (1.3%) porque aumentó la oferta 
hotelera en la ciudad de Panamá.  La disminución de la tasa de ocupación de los hoteles se viene dando 
desde 2013. 
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Cuadro No.  11. Principales Indicadores de la actividad turística, a octubre: Años 2010 – 2014 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

Número de habitaciones en los hoteles ........  5,769 5,814 8,964 10,299 10,214 
Porcentaje de ocupación ...............................  66.9 66.0 58.8 56.9 56.2 
Total de pasajeros, en miles .........................  3,167 3,695 4,496 5,075 5,402 

Visitantes ................................................  1,347 1,539 1,658 1,701 1,737 

Turistas ..............................................  1,080 1,203 1,383 1,357 1,394 
Excursionistas ...................................  54 80 125 140 158 
Pasajeros de cruceros .......................  213 255 150 204 184 

Viajeros en tránsito .................................  1,820 2,156 2,838 3,374 3,665 

Gastos efectuados, en millones de balboas ..  1,396.8 2,072.6 2,490.3 2,784.7 2,813.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El turismo en el interior del país ha tomado relevancia con programas como “todo incluido” y el 
agroturismo. 

Cuadro No.  12. Distribución porcentual de los pasajeros que entraron por el Aeropuerto Internacional de 
Tocumen, según regiones y principales países de procedencia, a octubre: Año 2014 

Regiones y principales  
países de procedencia 

2014 
Regiones y principales 
países de procedencia 

2014 

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

 
América del Norte ................  18.0 América del Sur ....................  36.6 

Estados Unidos ...............  68.5 Colombia .........................  35.9 
México ............................  18.1 Venezuela .......................  22.9 
Resto de países ..............  13.4 Resto de países ..............  41.1 

América Central ...................  29.2 Europa ..................................  10.5 

Costa Rica ......................  8.9 España ............................  31.5 
Guatemala ......................  4.7 Francia ............................  10.9 
Resto de países ..............  86.4 Resto de países ..............  57.6 

Caribe ..................................  2.7 Asia ......................................  2.6 

República Dominicana ....  33.9 China ...............................  26.1 
Cuba ...............................  22.6 India ................................  12.2 
Resto de países ..............  43.5 Resto de países ..............  61.6 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La mayoría de los pasajeros que ingresaron al país por el Aeropuerto Internacional de Tocumen 
procedían de América del Sur (36.6%).  La del resto se distribuyó así: 29.2% de Centroamérica, 18.0% de 
América del Norte, 10.5% de Europa y el resto de cualquier otro continente.  Los pasajeros de América 
del Sur vinieron, en su mayoría, de Colombia (265,141); los de Centroamérica, de Costa Rica (52,334); 
de América del Norte, de Estados Unidos (248,368) y Europa, de España (66,729). 

El Transporte, almacenamiento y comunicaciones creció por el desempeño favorable del Canal de 
Panamá, el movimiento de carga a granel en los puertos y el transporte de pasajeros por vía aérea. 

Según los indicadores económicos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, los ingresos del Canal 
por peajes alcanzaron los B/.1,584.7 millones, (3.7% más), atribuible al aumento del peso de la carga 
transportadas (2.2%) y al volumen de carga (8.0%). 
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Cuadro No.  13. Tráfico y carga por el Canal de Panamá, a octubre: Años 2010 – 2014 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

Tránsito de naves, en unidades ..................................   10,473 10,763 10,622 11,246 11,196 
Ingresos por peajes, millones de balboas ...................   1,237.5 1,468.8 1,552.1 1,528.3 1,584.7 
Toneladas netas del Canal, en millones .....................   249.6 264.7 277.1 263.7 269.5 
Volumen de carga, millones de toneladas largas ........  169.9 183.1 176.9 172.3 186.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La carga comercial transportada aumentó 7.9% y las principales mercaderías fueron: petróleo crudo 
(55.8% más) y granos (60.7% más), principalmente maíz y la soya.  El segmento de los graneleros secos 
ha tomado mayor importancia, dinamizando la ruta de Norteamérica - Asia, por el alto rendimiento de la 
cosecha de estos granos en Estados Unidos.  

El Sistema Portuario Nacional movió 68.9 millones de toneladas métricas (5.7% más), mayormente en 
contenedores (56.0% del total de la carga y creció 2.5%).  También aumentó la carga a granel (10.9%). 

Cuadro No.  14. Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional por estructura,  
a octubre: Años 2010 – 2014 

(En millones) 

Estructura de carga 2010 2011 2012 2013 2014 

Movimiento de carga, toneladas métricas ............  47.4 53.8 63.0 65.2 68.9 

A granel .........................................................  15.6 14.6 22.3 26.5 29.4 
General ..........................................................  0.8 1.3 1.1 1.1 0.8 
En contenedores ...........................................  31.0 37.9 39.7 37.7 38.6 

Movimiento de contenedores, en TEU ..................  4.6 5.5 5.8 5.5 5.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El puerto de mayor actividad fue el de Balboa (4.2% más) que administra Panama Ports Co. 

Cuadro No.  15. Tránsito de pasajeros, movimiento de mercancías y correos por el Aeropuerto  
En cuanto al transporte aéreo, 5.9 millones de personas se movilizaron por el Aeropuerto Internacional de 
Tocumen (9.6% más).  La cifra toma en cuenta tanto los embarques como los desembarques de 
pasajeros.  Entraron más pasajeros de Centroamérica (14.6%), Norteamérica (13.6%) y Suramérica 
(9.2%). 
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Internacional de Tocumen, a octubre: Años 2013 – 2014 

Detalle 2013 2014 
Variación 

(%) 

Pasajeros, número ...............  5,437,933 5,959,693 9.6 

Embarques ......................  2,714,915 2,999,383 10.5 
Desembarques  ...............  2,723,018 2,960,310 8.7 

Carga, toneladas métricas ....  19,286 17,281 -10.4 

Embarques ......................  10,130 10,129 0.0 
Desembarques  ...............  9,156 7,151 -21.9 

Correos, toneladas métricas   425 425 0.0 

Embarques ......................  32 32 -0.6 
Desembarques  ...............  392 392 0.0 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 

Nuevas frecuencias y aerolíneas europeas dan cuenta del aumento en la cantidad de personas 
transportadas de Europa hacia Panamá o bien en conexión con otros destinos  (47.5%). 

Sin embargo, el movimiento de carga aérea disminuyó 10.4%, producto, principalmente de los 
desembarques (21.9% menos) y de la disminución de las exportaciones de mercaderías. 
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Situación financiera 

El Sistema Bancario Nacional otorgó B/.23,969.9 millones en financiamientos adicionales (B/.22,666.3 
millones en 2013) en tanto que, el saldo de la cartera de créditos alcanzó los B/.54,459.3 millones 
(B/.49,880.0 millones en 2013).  Lo novedoso es la recuperación de la actividad crediticia con el resto del 
mundo. El saldo de la cartera externa aumentó (11.7%), después de cuatro trimestres en caídas (8.6% 
menos en promedio). 

Otro financiamiento importante provino de la bolsa de valores que reportó transacciones por B/.4,574.4 
millones.  Las nuevas emisiones (mercado primario) totalizaron B/.2,935.5 millones, de los cuales el 
36.6% fueron valores emitidos por el sector público y 63.4% por el privado.  El año pasado la 
participación del sector público fue 18.4%. 

Las compañías aseguradoras incrementaron tanto el número de pólizas suscritas (5.6%) como las primas 
cobradas (9.1%); el pago por siniestros disminuyó (0.5%) y el margen de las empresas aseguradoras se 
incrementó (16.7%). 

Banca 

A octubre, el Activo del Sistema Bancario Nacional alcanzó B/.87,578.7 millones (B/.9,840.1 millones o 
12.7% adicional).  Aun cuando el aumento en los activos fue generalizado, destacó el correspondiente a 
la cartera crediticia (B/.4,579.3 millones o 9.2%). 

Cuadro No.  16. Balance de situación simplificado del Sistema Bancario Nacional, a octubre:   
Años 2010 – 2014 

(En millones de balboas) 

Detalle  2010 2011 2012 2013 2014 

ACTIVO           

Activos líquidos ..................................  10,042.8 9,962.6 11,254.1 12,481.3 16,133.5 
Cartera crediticia ................................  33,668.7 40,187.3 45,527.2 49,880.0 54,459.3 
Inversiones en valores .......................  9,935.6 11,267.9 11,606.0 12,257.0 13,813.7 
Otros activos ......................................  2,574.7 2,760.5 3,103.5 3,120.2 3,172.2 

TOTAL ACTIVO .............................  56,221.8 64,178.3 71,490.8 77,738.6 87,578.7 

PASIVO           

Depósitos ...........................................  43,138.2 47,979.7 53,175.8 57,900.9 65,141.4 
Obligaciones ......................................  4,078.4 6,026.1 7,278.4 9,044.5 10,744.9 
Otros pasivos .....................................  2,039.9 2,464.2 2,584.3 2,668.7 2,654.4 

TOTAL PASIVO .............................  49,256.6 56,470.0 63,038.4 69,614.0 78,540.7 

PATRIMONIO           

Capital ................................................  4,060.3 4,254.0 4,459.7 4,654.3 5,160.0 
Reserva .............................................  195.9 185.8 82.9 57.4 512.8 
Utilidades ...........................................  2,623.7 3,132.7 3,774.0 3,304.6 3,242.8 
Deuda subordinada ...........................  85.4 135.8 135.8 108.3 122.4 

TOTAL PATRIMONIO ....................  6,965.3 7,708.2 8,452.4 8,124.6 9,038.0 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ..  56,221.8 64,178.3 71,490.8 77,738.6 87,578.7 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

El Sistema Bancario Nacional siguió expandiendo el crédito interno (B/.1,297.9 millones o 5.7% más 
préstamos nuevos) y abrió más l compás a los no residentes (B/.1,563.6 millones o 11.7% adicional), con 
lo que se logró el aumento en el saldo de la cartera total (9.2%). 
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Gráfica No.  6. Tasa de variación del saldo de los créditos externos del Sistema Bancario Nacional por 
trimestre y al mes de octubre: Años 2013 – 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Después de cuatro trimestres consecutivos, por condiciones atribuibles al desenvolvimiento de algunas 
economías de la región (bajo crecimiento económico, depreciación de las monedas nacionales y la 
cancelación de una deuda, entre otras), la cartera externa volvió a recuperar su ritmo de crecimiento 
(11.7%), superando el del año pasado (4.1%). 

Cuadro No.  17. Saldo bruto de la cartera de crédito, según sector y actividad económica,  
a octubre: Años 2010 – 2014 

(En millones de balboas) 

Sector y actividad económica 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL ...........................  34,186.2 40,743.0 46,128.1 50,506.1 54,931.9 

INTERNOS .......................  25,074.1 29,026.6 33,312.6 37,161.7 40,023.9 

Público  ....................................  776.2 1,053.9 1,587.0 1,931.9 1,089.7 
Privado .....................................  24,298.0 27,972.7 31,725.5 35,229.8 38,934.2 

Intermediación financiera .............  738.6 815.6 801.5 936.1 1,061.3 
Agricultura y ganadería................  840.0 926.7 1,106.2 1,254.9 1,383.7 
Pesca ...........................................  42.7 48.1 54.0 67.7 100.3 
Minas y canteras .........................  23.1 30.3 50.5 54.8 64.3 
Comercio .....................................  6,731.1 8,387.9 10,250.0 10,603.2 11,036.3 
Industrias manufactureras ...........  1,387.6 1,900.3 1,726.2 1,970.0 2,113.0 
Hipotecarios .................................  6,821.9 7,504.2 8,594.7 9,852.4 11,194.4 
Construcción, interinos ................  2,512.6 2,713.3 2,970.5 3,548.4 4,300.2 
Microcréditos ...............................  73.6 65.4 0.0 0.0 0.0 
Consumo  ....................................  5,126.7 5,581.0 6,171.9 6,942.3 7,680.8 

EXTERNOS ......................  9,112.0 11,716.3 12,815.5 13,344.3 14,907.9 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

El incremento del saldo de la cartera interna de crédito (7.7%) correspondió en su totalidad al sector 
privado (B/.3,704.1 millones o 10.5%), ya que, el saldo de la del sector público disminuyó (B/.842.2 
millones o 43.6%) dado el compromiso del Gobierno de dar cumplimiento a la ley de responsabilidad 
fiscal.  Del sector privado, la actividad con más incremento del balance fue Pesca (48.0%), que responde 
a la evolución de las exportaciones (37.5%). 
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Hubo más financiamiento adicional de largo plazo para la adquisición de viviendas nuevas y de corto 
plazo para aportar más capital de trabajo a las empresas constructoras (B/.751.7 millones o 21.2%).  El 
Sistema Bancario Nacional también siguió favoreciendo el consumo (B/.738.5 millones adicionales). 

En tanto, el saldo del crédito al comercio, aun cuando creció (B/.433.1millones o 4.1%) lo hizo menos que 
en otros años, producto de la caída en las actividades de las empresas que operan desde la Zona Libre 
de Colón.  Solo el saldo de la cartera al comercio minorista (15.4%) y los servicios (7.5%) crecieron por la 
mayor demanda interna de bienes y servicios. 

Esta evolución está estrechamente ligada con la oferta de nuevo financiamiento.  Al respecto, el Sistema 
Bancario Nacional otorgó B/.23,969.9 millones en préstamos nuevos, una suma que superó en B/.1,297.9 
millones la del año anterior.  Poco más de la mitad (69.1%), financió la industria (B/.897.0 millones o 
54.7%).  Las entidades públicas (20.3%) y el comercio (5.4%) contaron con una menor suma por créditos 
nuevos. 

Cuadro No.  18. Préstamos nuevos y saldo neto de la cartera interna, a octubre: Años 2010 – 2014 

(En millones de balboas) 

Años 
Préstamos  

nuevos  
Saldo neto de la 
cartera interna  

2010 14,113.0 25,073.1 
2011 17,141.6 29,020.6 
2012 19,588.2 33,312.6 
2013 22,666.3 37,161.7 
2014 23,969.9 40,023.9 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Con relación al Balance de Situación, los pasivos crecieron (B/.8,926.7 millones o 12.8%), en su mayoría 
fueron depósitos (B/.7,240.5 millones o 12.5% más) tanto de residentes (B/.4,338.1 millones) como de no 
residentes (B/.2,902.4 millones), y obligaciones (B/.1,700.4 millones) con la casa matriz y bancos 
corresponsales (B/.1,569.6 millones o 20.7%). 

Cuadro No.  19. Saldo de los depósitos consignados al Sistema Bancario Nacional, a octubre:  
Años 2010 – 2014 

(En millones de Balboas) 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL 43,138.2 47,979.7 53,175.8 57,900.9 65,141.4 

RESIDENCIA DEL DEPOSITANTE:      

Internos ..................................................  29,597.7 31,954.8 36,540.0 40,894.1 45,232.3 
Externos .................................................  13,540.5 16,024.9 16,635.7 17,006.7 19,909.1 

TIPO DE DEPOSITANTE:           

Oficiales .................................................  4,319.2 4,444.7 5,507.1 6,767.8 7,202.2 
Particulares ............................................  32,891.3 36,058.6 39,867.9 42,177.1 46,705.1 
Bancos ...................................................  5,927.7 7,476.4 7,800.8 8,956.0 11,234.1 

PLAZO DE LOS DEPÓSITOS
1/

:           

A la vista ................................................  6,906.1 8,283.1 9,530.4 11,345.5 13,610.0 
A plazos .................................................  24,662.7 26,608.6 28,798.9 29,090.6 33,097.7 
Ahorros ..................................................  7,250.1 8,643.3 9,339.4 10,697.0 11,231.5 

1/
Excluye los oficiales. 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 
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El incremento del patrimonio (B/.913.4 millones o 11.2%) fue producto de una mayor capitalización 
(B/.505.7 millones o 10.9%) y reservas de capital (B/.455.4 millones o 793.1%) denominadas provisiones 
dinámicas, constituidas para hacer frente a posibles necesidades futuras de provisiones específicas y dar 
cumplimiento así al Acuerdo No.004 de 28 de mayo de 2013 de la Superintendencia de Bancos. 

El Sistema Bancario Nacional acumuló B/.1,046.2 millones en utilidades netas (B/.161.8 millones o 18.3% 
más).  Este aumento es el mayor en los últimos cinco años. 

Cuadro No.  20. Balance de Resultado simplificado del Sistema Bancario Nacional,  
a octubre: Años 2010 – 2014 

(En millones de balboas) 

Detalle  2010 2011 2012 2013 2014 

Ingresos por intereses ..............................  2,135.7 2,311.7 2,558.8 2,811.4 2,938.0 
Egresos de operaciones ...........................  1,065.0 1,076.3 1,186.4 1,317.1 1,314.0 

INGRESOS NETOS DE INTERESES ..  1,070.8 1,235.4 1,372.4 1,494.3 1,624.0 

Otros ingresos ..........................................  881.7 1,042.2 1,225.4 1,200.5 1,181.9 

TOTAL DE INGRESOS ........................  1,952.5 2,277.6 2,597.8 2,694.8 2,805.8 

Egresos generales ....................................  1,054.3 1,255.8 1,430.4 1,639.1 1,581.2 

UTILIDAD BRUTA ................................  898.1 1,021.8 1,167.4 1,055.7 1,224.6 

Provisión para Cuentas Malas ..................  126.9 169.6 171.7 171.2 178.4 

UTILIDAD NETA ...................................  771.2 852.2 995.7 884.4 1,046.2 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

El 85.9% de los ingresos por intereses provinieron de préstamos, un incremento inferior al del año 
pasado (10.8%) porque las tasas activas también fueron menores.  Los cargos por servicios de 
intermediación prestado (B/.111.0 millones) así como la disminución tanto de los egresos de operación 
(0.2%) como los generales (3.5%) incrementaron las ganancias en las operaciones del Sistema Bancario 
Nacional. 

Seguros 

La industria de seguros continuó creciendo: 

El monto de primas suscritas totalizó B/.1,092.2 millones (B/.91.1 millones o 9.1% más).  Destacaron las 
de los de ramos técnicos (37.0%) y las de responsabilidad civil (20.4%) porque fueron las que más 
crecieron.  Del total de primas cobradas, más del cincuenta por ciento se distribuyó entre las pólizas de 
autos (17.1%), salud (17.1%), colectivos de vida (12.0%) y seguro individual (10.8%). 

La compañías de seguro administraron un promedio de 1,096,307 pólizas al mes (5.6% más que el año 
pasado). 

Las primas correspondientes a las pólizas de salud fueron las que más crecieron (B/.21.5 millones), 
seguidas de las de autos (B/.14.3 millones) por la cantidad de vehículos que hay en circulación, ramos 
técnicos (B/.10.9 millones) relacionados con las obras de ingeniería y seguros individuales (B/.10.7 
millones) que el Sistema Bancario Nacional liga a la cartera de créditos a fin de reducir los riesgos. 
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Cuadro No.  21. Promedio de pólizas suscritas, ingresos por primas y pagos por siniestros,  
a octubre: Años 2010 - 2014 

Año 
Promedio 
de pólizas 
suscritas 

Millones de balboas 

Ingresos por 
primas 

Pagos por 
siniestros 

2010 832,333 735.5 287.7 
2011 942,755 842.7 399.3 
2012 989,183 907.5 342.4 
2013 1,037,795 1,001.1 444.6 
2014 1,096,307 1,092.2 442.5 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

Por otra parte, el pago de siniestros sumó B/.442.5 millones (B/.2.1 millones o 0.5% menos).  Las ramas 
con mayores reclamos fueron: salud (B/.122.7 millones), autos (B/.119.9 millones) e incendio (B/.47.7 
millones), que sumados representaron el 65.6% del total pagado.   

Como resultado del balance entre las primas cobradas y los siniestros pagados, el margen bruto para las 
empresas de seguros fue B/.649.7 millones, 16.7% más que el del año pasado. 

Bolsa de valores 

Las transacciones efectuadas en la bolsa de valores totalizaron B/.4,574.4 millones (B/.887.6 millones o 
24.1% adicionales), y fueron mayormente nuevas emisiones (B/.2,935.5 millones en total, B/.637.8 
millones o 27.8% adicional) de largo plazo. 

Las transacciones en el mercado primario sumaron B/.2,935.5 millones, 36.6% en bonos (B/.1,074.1 
millones) ya sean corporativos (B/.975.0 millones) o hipotecarios (B/.99.1 millones).  Los meses con más 
ofertas de bonos corporativos fueron marzo (B/.249.0 millones) y septiembre (B/.177.9 millones). La tasa 
de interés que prometieron varió entre 2 y 12.5 por ciento este año, aunque la mediana fue 6.5%.  La 
mayoría las emisiones de bonos se vendieron a la par. 

Otras transacciones con gran volumen, fueron los valores comerciales negociables (B/.544.7 millones en 
el mercado primario y B/.29.0 millones en el secundario), que es financiamiento a corto plazo emitido por 
empresas privadas. 
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Cuadro No.  22. Transacciones efectuadas en la bolsa de valores, a octubre: Años 2012 - 2014 

(En miles de balboas) 

Mercados y valores 2012 2013 2014 

TOTAL ......................................  5,600.3 3,686.8 4,574.4 

Acciones ......................................  393.2 350.4 431.5 
Bonos ...........................................  1,723.7 1,685.3 1,687.6 
Bonos del Tesoro .........................  1,285.0 471.2 294.9 
Letras del Tesoro .........................  697.4 443.7 379.6 
Notas Corporativas ......................  14.2 0.6 24.3 
Notas del Tesoro ..........................  497.6 278.5 1,162.9 
Valores comerciales negociables .  963.7 427.1 573.6 
Otros ............................................  25.4 30.0 20.0 

MERCADO PRIMARIO ............  4,128.7 2,297.7 2,935.5 

Acciones ......................................  217.2 161.9 204.0 
Bonos ...........................................  1,458.7 1,284.0 1,074.1 
Bonos del Tesoro .........................  1,285.0 0.0 0.0 
Letras del Tesoro .........................  345.0 422.7 379.6 
Notas Corporativas ......................  11.3 - 18.8 
Notas del Tesoro ..........................  497.4 - 694.3 
Valores comerciales negociables .  314.1 399.1 544.7 
Otros ............................................  - 30.0 20.0 

MERCADO SECUNDARIO ......  1,471.6 1,389.1 1,638.9 

Acciones ......................................  176.0 188.5 227.5 
Bonos ...........................................  264.9 401.3 613.5 
Bonos del Tesoro .........................  - 471.2 294.9 
Letras del Tesoro .........................  352.3 21.0 - 
Notas Corporativas ......................  3.0 0.6 5.5 
Notas del Tesoro ..........................  0.2 278.5 468.6 
Valores comerciales negociables .  649.6 28.1 29.0 
Otros ............................................  25.4 - - 

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

Los papeles del Estado también han sido muy bien acogidos.  De estos, los más negociados fueron las 
Notas del Tesoro, que es un financiamiento a mediano plazo y que aportó B/.694.3 millones al Tesoro 
Nacional.  En el mercado secundario, también se transaron Notas del Tesoro por B/.468.6 millones. 
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Situación fiscal 

Los ingresos corrientes del Gobierno Nacional superaron en 1.5% los del año pasado.  Los cobros por 
concesiones para la explotación de recursos de la Nación, fueron los que más crecieron, a pesar de que 
el crecimiento económico, por la expansión de la demanda interna, debió haber aumentado los ingresos 
tributarios. 

Para continuar financiando el plan de obras del Estado, la deuda pública externa aumentó.  Al finalizar 
octubre totalizó B/.18,565.8 millones. 

Ingresos corrientes del Gobierno Central  

Los ingresos corrientes del Gobierno Central totalizaron B/.4,969.9 millones (B/.74.2 millones o 1.5% 
más).  Las mayores aportaciones adicionales provinieron de fuentes no tributarias (B/.104.6 millones u 
11.3%); los gravámenes, directos e indirectos, contribuyeron con menos (B/.42.9 millones o 1.1%).  Sin 
embargo, continúan siendo los más importantes en las fuentes de financiamiento del  Estado (B/.3,875.2 
millones o 78.0% del total). 

De los ingresos tributarios, los recaudados por impuestos directos (B/.1,919.3 millones) disminuyeron 
(B/.155.4 millones o 7.5%), mayormente las retenciones en la fuente por la enajenación de valores, así 
como los correspondientes a las utilidades de empresas jurídicas, y otros colaterales como los que se 
aplican a dividendos y ganancias retenidas. 

Gráfica No.  7. Ingresos corrientes del Gobierno Central por tipo, a octubre: Años 2010-2014 

(En millones de balboas) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La recaudación de impuestos indirectos, más vinculados al día a día de los movimientos comerciales y la 
demanda agregada, crecieron (B/.112.6 millones o 6.1% más).  En total, el Gobierno Central recaudó 
B/.1,955.9 millones.  El incremento siguió el desempeño positivo de las ventas o transferencias de bienes 
y servicios (B/.51.7 millones), así como el consumo selectivo (B/.53.4 millones).   
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Cuadro No.  23. Ingresos corrientes del Gobierno Central según tipo, a octubre: Años 2010-2014 

(En millones de balboas) 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL ...........................................  3,452.8 3,871.7 4,443.9 4,895.7 4,969.9 

TRIBUTARIOS ...............................................  2,451.3 2,960.8 3,547.9 3,918.1 3,875.2 

Impuestos directos...................................................  1,240.9 1,391.2 1,770.4 2,074.7 1,919.3 

Renta ...................................................................  1,023.8 1,174.8 1,526.7 1,803.7 1,581.3 
Propiedad y patrimonio........................................  151.0 162.1 185.0 202.4 220.1 
Seguro educativo ................................................  66.1 54.3 58.6 68.6 117.9 

Impuestos indirectos ................................................  1,210.4 1,569.6 1,777.5 1,843.3 1,955.9 

Transferencia de bienes corporales muebles y la 
prestación de servicios sobre ventas .............  314.1 460.6 533.6 597.8 649.5 

Importación 
1/
 .......................................................  614.0 716.3 795.3 769.2 775.8 

Producción, venta y consumo selectivo ..............  198.2 290.1 353.0 361.8 415.2 
Demás .................................................................  84.1 102.6 95.6 114.5 115.4 

NO TRIBUTARIOS ........................................  805.5 816.4 834.8 922.3 1,026.9 

Participación en utilidades y aportes .......................  348.5 323.6 302.6 374.6 307.2 
Tasas y derechos ....................................................  439.5 474.8 511.8 522.2 654.3 
Demás .....................................................................   17.5 18.0 20.4 25.5 65.4 

OTROS ..........................................................  196.0 94.5 61.2 55.3 67.8 

1/
  Incluye el arancel de importación, así como el impuesto a la transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de 
servicios cobrados por adelantado en la importación. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Con respecto a los ingresos no tributarios, los aumentos provinieron del cobro de tasas relacionados con 
concesiones.  Los adelantos de participación en las utilidades de las empresas en las que el Estado 
cuenta con participación, continuaron por debajo del año pasado (B/.67.4 millones). 

Deuda del Sector Público 

La deuda del Sector Público ascendió a B/.18,565.8 millones (B/.2,511.2 millones o 15.6% más), de los 
cuales B/.13,130.9 millones (70.7%) se originaron en operaciones tanto en la bolsa local como en las 
internacionales, y B/.5,435.0 millones (29.3%) fueron desembolsos de empréstitos previamente 
contratados. 

Gráfica No.  8. Saldo de la deuda pública por tipo de instrumento, a octubre: Años 2010 - 2014 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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El financiamiento interno totalizó B/.3,991.9 millones (B/.377.2 millones o 10.4% más) y provino de la 
colocación de Notas y Bonos del Tesoro.  La evolución de estos dos instrumentos ha sido tal que llegaron 
a sumar casi un 80% de la deuda interna. 

Cuadro No.  24. Saldo de la deuda pública según tipo de acreedor e instrumento,  
a octubre: Años 2010 - 2014 

(En millones de balboas) 

Acreedor e instrumento 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL ........................  11,586.0 12,895.8 14,400.2 16,054.6 18,565.8 

Empréstitos ........................  2,791.2 3,294.7 4,129.8 4,779.8 5,435.0 
Valores ...............................  8,794.8 9,601.1 10,270.4 11,274.8 13,130.9 

DEUDA INTERNA ......  1,432.9 2,180.6 3,609.6 3,614.7 3,991.9 

Empréstitos ........................  708.7 818.5 1,085.7 836.4 523.9 
Valores ...............................  724.2 1,362.1 2,523.9 2,778.3 3,468.0 

DEUDA EXTERNA .....   10,153.1 10,715.1 10,790.6 12,439.9 14,574.0 

Empréstitos ........................  2,082.6 2,476.1 3,044.1 3,943.4 4,911.1 
Valores ...............................  8,070.6 8,239.0 7,746.5 8,496.5 9,662.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El endeudamiento externo fue B/.14,574.0 millones (B/.2,134.1 millones o 17.2% más), principalmente 
por la venta de bonos externos, con vencimiento en 2024 (B/.1,250.0 millones).  Siguieron los 
desembolsos de préstamos con organismos multilaterales, principalmente: Banco Interamericano de 
Desarrollo (B/.298.1 millones), Banco Mundial (B/.187.8 millones) y Corporación Andina de Fomento 
(B/.125.6 millones), y con bancos comerciales (el mayor, B/.250.0 millones, para la construcción de la 
línea 1 del metro). 
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Comercio Exterior 

El déficit del intercambio de bienes se situó en B/.7,127.9 millones (10.0% superior al de 2013).  La caída 
de las exportaciones (11.1%) fue superior a la que experimentaron las importaciones (4.2%), 
principalmente por las menores ventas de la Zona Libre de Colón.  Los principales destinos de las 
exportaciones nacionales fueron Estados Unidos, Alemania, China, Costa Rica y Países Bajos y los 
principales proveedores Estados Unidos, China, México, Costa Rica y Corea del Sur. 

El intercambio de servicios continuó siendo favorable para Panamá, destacándose el turismo, como la 
exportación que generó el mayor aporte.  También es importante resaltar el crecimiento de los ingresos 
por los servicios portuarios, especialmente desde agosto de 2014. 

Intercambio de bienes 

El déficit estimado en el intercambio de mercancías alcanzó los B/.7,127.9 millones (B/.648.5 millones o 
10.0% más).  Las importaciones sumaron B/.19,025.6 millones y las exportaciones, B/.11,897.6 millones.  
Aunque ambas disminuyeron, más lo hicieron las exportaciones (11.1%) que las importaciones (4.2%). 

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

(En millones de balboas) 

Detalle 2012 2013 2014 
Variación 
porcentual     
2013-14 

SALDO ..........................  -7,069.2 -6,479.5 -7,127.9 10.0 

EXPORTACIONES .............  13,884.4 13,379.1 11,897.6 -11.1 

Nacionales ................................  687.7 714.3 704.9 -1.3 
Zona Libre de Colón .................  13,196.8 12,664.7 11,192.7 -11.6 

IMPORTACIONES ..............  20,953.6 19,858.6 19,025.6 -4.2 

Nacionales ................................  9,614.7 9,900.4 10,433.7 5.4 
Zona Libre de Colón

 b
 ...............  11,338.9 9,958.1 8,591.9 -13.7 

a  
El intercambio de bienes es un indicador que se construye con información mensual que 
publica el Instituto Nacional de Estadística y Censo.  Al tomar en cuenta parte de la información 
que utiliza para la confección de la Balanza de pagos, la suma de las estimaciones mensuales 
no coinciden con las que trimestralmente se publican en ese informe. 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, totalizó B/.704.9 millones (B/.9.4 
millones o 1.3% menos). 

Los principales productos exportados, de acuerdo a su valor fueron: banano, camarones, salmónidos, 
harina de pescado y desperdicios de hierro y acero. 

  



32 

 

Gráfica No.  9. Valor de las exportaciones nacionales, a octubre: Años 2010 - 2014 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones de frutas sumaron B/.125.9 millones (B/.137.8 millones en 2013).  Cayeron las de 
bananos (B/.0.2 millón o 0.3%) y piñas (B/.11.4 millones o 30.1%), entre otras, y aumentaron las de 
maderas (B/.15.5 millones), desperdicios de hierro y acero (B/.0.7 millón) y azúcar (B/.5.0 millones). 

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

(En millones de balboas) 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

Bananos ....................................................  55.5 69.8 71.5 74.9 74.7 
Camarones ...............................................  28.2 29.2 27.3 48.7 69.1 
Harina de pescado ....................................  9.9 8.5 11.7 21.5 34.7 
Desperdicios y desechos de hierro y 

acero......................................................  24.7 34.7 30.5 27.2 30.3 
Los demás salmónidos .............................  69.1 27.0 21.6 23.4 30.0 
Azúcar de caña .........................................  19.2 37.2 34.5 22.1 27.0 
Piñas frescas ............................................  26.0 26.2 28.6 37.9 26.5 
Carne bovina deshuesada congelada .......  11.6 13.6 17.8 20.1 18.3 
Desperdicios y desechos de cobre ...........  15.5 20.4 16.3 20.6 18.3 
Cueros de bovinos ....................................  6.2 11.1 12.9 17.4 18.1 
Los demás medicamentos ........................  17.7 15.0 17.0 16.0 17.6 
Sandías .....................................................  37.1 16.6 15.8 16.5 17.1 
Desperdicios y desechos de aluminio .......  9.9 14.0 13.9 14.4 15.7 
Ron y aguardientes ...................................  10.4 15.0 13.9 17.5 14.6 
Demás maderas en bruto tropicales .........  4.0 7.6 7.4 8.5 12.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales destinos de las exportaciones fueron: Estados Unidos (B/.136.4 millones), Alemania 
(B/.70.1 millones), China (B/.61.8 millones), Costa Rica (B/.45.5 millones) y Países Bajos (B/.39.1 
millones).  Los destinos con mayores incrementos fueron: Alemania (B/.35.4 millones), China (B/.21.9 
millones), Vietnam (B/.25.7 millones) y Estados Unidos (B/.9.4 millones).  En cambio, disminuyeron 
principalmente a: Canadá (B/.61.0 millones), Suecia (B/.12.5 millones) y Bélgica (B/.12.4 millones). 

Importaciones nacionales 

El valor de las importaciones puestas en puertos panameños, excluyendo las correspondientes a las de 
las empresas que operan desde la Zona Libre de Colón, fue B/.11,490.6 millones (B/.597.9 millones o 
5.5% más). 
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Gráfica No.  10. Valor de las importaciones nacionales puestos en puertos panameños,  
a octubre: Años 2010 - 2014 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las principales importaciones de acuerdo a su valor fueron: productos minerales (B/.2,520.2 millones), 
máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido (B/.2,092.5 millones), material de transporte 
(B/.1,157.8 millones), metales comunes y manufacturas de estos (B/.1,142.1 millones) y productos de la 
industria química (B/.878.1 millones). 

Las importaciones de combustibles y lubricantes sumaron B/.2,477.4 millones (B/.200.9 millones u 8.8% 
más). Las cantidades importadas aumentaron (12.0%) y los costos medios de importación cayeron 
(2.9%) a consecuencia de los menores precios internacionales del petróleo y sus derivados.  Los 
productos más importados fueron: diésel (B/.1,066.0 millones), gasolinas (B/.630.6 millones), carburante 
jet fuel (B/.442.8 millones) y combustibles pesados – bunker C (B/.129.6 millones). 

Con respecto a las importaciones de máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido, las 
segundas de importancia, disminuyeron (B/.5.1 millones o 0.2%), pero a menor ritmo de lo que venían 
experimentando en los primeros meses del año debido a la cercanía de las fiestas de fin de año.  
Destacaron: tabletas electrónicas, celulares, computadoras y televisores, así como motores de viento 
eólico para la generación de energía. 

También aumentaron las importaciones de metales comunes y sus manufacturas (B/.261.7 millones o 
29.7%) por los trabajos de ampliación del Canal de Panamá y demás construcciones en el país. 

Los principales proveedores fueron: Estados Unidos (B/.2,886.7 millones), China (B/.930.9 millones), 
México (B/.488.5 millones), Costa Rica (B/.417.6 millones) y Corea del Sur (B/.403.1 millones).  Por 
intermedio de las zonas libres de petróleo se importaron B/.1,838.3 millones y de la Zona Libre de Colón, 
B/.971.5 millones. 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

Las reexportaciones de la Zona Libre de Colón sumaron B/.11,192.7 millones (B/.1,472.0 millones u 
11.6% menos) por la menor actividad económica en algunos de los principales compradores como 
Venezuela y Puerto Rico, así como por  las medidas proteccionistas que ha mantenido Colombia, por dos 
años consecutivos, para las manufacturas de textiles y calzados.  A pesar de ello, estos países 
continuaron siendo importantes para el desempeño económico. 

Los principales destinos de las reexportaciones fueron: Puerto Rico (B/.2,035.2 millones), Colombia 
(B/.1,534.5 millones), Venezuela (B/.1,296.4 millones), Costa Rica (B/.536.4 millones) y República 
Dominicana (B/.447.8 millones); B/.971.5 millones fueron vendidos al mercado interno.  Las ventas 
disminuyeron mayormente a Puerto Rico (B/.835.3 millones), Venezuela (B/.288.6 millones), Honduras 
(B/.61.6 millones), Ecuador (B/.56.8 millones) y Colombia (B/.40.9 millones). 

Las principales mercancías reexportadas fueron: productos químicos (B/.4,358.4 millones), textiles y 
manufacturas (B/.1,793.3 millones), máquinas y aparatos eléctricos, de reproducción y sonido (B/.1,752.2 
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millones) y calzados y otros bienes de uso final (B/.945.7 millones).  Pero también fueron las que más 
disminuyeron: de la industria química (B/.1,137.2 millones o 20.7%) y máquinas y aparatos eléctricos, de 
reproducción y sonido (B/.244.3 millones o 12.2%). Ambas secciones arancelarias explican el 93.9% de 
la disminución. 

Cuadro No.  27. Importaciones y reexportaciones de la Zona Libre de Colón, a octubre: Años 2010 – 2014 

(En millones de balboas) 

Año 
Valor CIF de las 
Importaciones 

Valor FOB de las 
Reexportaciones 

2010 8,431.3  9,322.1  

2011 12,013.2  12,690.6  

2012 12,598.8  13,196.8  

2013 11,064.6  12,664.7  
2014 9,546.6  11,192.7  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otra parte, el valor de las importaciones puestas en puertos totalizó B/.9,546.6 millones (B/.1,518.0 
millones o 13.7% menos).  Los principales proveedores de mercancías fueron: China (B/.3,134.0 
millones), Singapur (B/.1,936.6 millones), Estados Unidos (B/.816.7 millones), Hong Kong (B/.440.6 
millones) y México (B/.351.3 millones). 

Intercambio de servicios 

Las exportaciones de servicios por concepto de peajes del Canal de Panamá, turismo y manejo de la 
carga en los puertos, sumaron B/.5,114.6 millones (B/.156.0 millones o 3.1% adicional), y el pago por 
fletes y seguros de las importaciones de mercancías, B/.1,056.9 millones. 

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

(En millones de balboas) 

Detalle 2012 2013 2014 
Variación 
porcentual 
2013-14 

EXPORTACIONES .................   4,725.7 4,958.6 5,114.6 3.1 

Turismo .............................................  2,490.3 2,784.7 2,813.5 1.0 

Peajes del Canal  .............................  1,552.1 1,528.3 1,584.7 3.7 

Servicios portuarios  .........................  683.3 645.5 716.4 11.0 

IMPORTACIONES .................   849.6 908.6 1,056.9 16.3 

Fletes ................................................  849.6 908.6 970.5 6.8 
Seguros ............................................   77.2 83.7 86.4 3.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El detalle es el siguiente: turismo B/.2,813.5 millones (B/.28.8 millones o 1.0% más que en 2013), tráfico 
de naves por el Canal de Panamá B/.1,584.7 millones (3.7% adicional) y los servicios portuarios, B/.716.4 
millones (11.0% adicional). 

  



35 

 

Costo de la vida e inflación 

La tasa de inflación nacional fue 2.7%.  Tanto en los distritos de Panamá y San Miguelito como en el 
resto urbano, fueron inferiores a las experimentadas el año pasado (3.8% y 3.9%, respectivamente). 

Gráfica No.  11. Tasa de inflación, por región, a octubre: Años 2010 - 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Además, en contraste con 2013, la tasa de inflación nacional fue más estable desde la segunda mitad del 
año, periodo en el cual entró en vigencia la medida de control de precio de algunos productos 
alimenticios.  A ello se sumaron las inesperadas bajas experimentadas por el petróleo y sus derivados.  
Alimentos y combustible tienen gran peso en la estructura del índice de precios pagados por el 
consumidor. 

La volatilidad de los precios pagados por el consumidor fue menor (0.82 puntos) a la de hace doce meses 
(2.0 puntos). 

Principales alzas 

Bienes y servicios diversos (3.4%) y Muebles, equipo del hogar y mantenimiento rutinario de la casa 
(3.3%) fueron las únicas divisiones del índice con alzas del nivel de precios superiores a la del año 
pasado.  En la primera por la prestación de servicios notariales, funerales, pasaporte y paquetes de 
fiestas, y en los servicios del hogar, fueron lavandería y lavamático (8.1%) y domésticos (5.4%). 

Las otras siete divisiones, a saber: Vivienda, agua, electricidad y gas, Alimentos y bebidas, Vestido y 
calzado, Enseñanza, Salud y Esparcimiento, diversión y servicios de cultura, el nivel de precios 
experimentó menores alzas. 

El 42% de las agrupaciones del índice de precios mostraron tasas de inflación iguales o menores a la 
media, destacando entre éstas: Servicios de transporte (0.3%), Artículos para el mantenimiento y 
reparación de vehículos (0.6%), Artículos textiles para el hogar (1.2%), Servicios recreativos y culturales 
(1.2%) y Periódicos, libros y revistas (1.2%), Vestido (1.5%) y Calzado (1.5%). 
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Cuadro No.  29. Variación porcentual del nivel de precios e importancia relativa, según división de bienes 
y servicios, por región, a octubre: Años 2012 - 2014ª 

División de bienes  
y servicios 

Impor-
tancia 

relativa 

Distritos de 
Panamá y San 

Miguelito 
Resto urbano Nacional 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

TOTAL ....................................  100.0 5.3 3.8 2.7 5.7 3.9 2.7 5.4 3.8 2.7 

Alimentos y bebidas .............................  32.1 7.5 5.3 3.2 7.8 5.8 3.4 7.6 5.4 3.3 
Vestido y calzado .................................  9.3 3.2 3.4 1.7 4.1 2.7 1.0 3.4 3.2 1.5 
Vivienda, agua, electricidad 

y gas ..................................................  
9.9 2.6 4.2 0.6 4.1 3.2 2.9 3.0 4.0 1.2 

Muebles, equipo del hogar y 
mantenimiento rutinario 
de la casa ..........................................  

9.8 5.3 2.8 3.2 4.9 3.1 3.6 5.1 2.9 3.3 

Salud ....................................................  3.2 2.8 4.5 3.6 4.5 4.0 4.1 3.2 4.4 3.7 
Transporte ............................................  13.6 5.2 1.6 1.3 6.5 2.0 1.3 5.6 1.7 1.3 
Esparcimiento, diversión y 

servicios de cultura ............................  
7.1 0.5 2.2 2.0 0.2 2.0 1.7 0.4 2.2 1.9 

Enseñanza ............................................  5.2 4.5 5.8 5.3 1.5 4.6 3.0 3.7 5.5 4.7 
Bienes y servicios diversos ...................  9.8 5.5 2.0 3.7 4.6 2.0 2.4 5.2 2.0 3.4 

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

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Sin cambios estuvieron: Otros gastos de transporte (incluye revisado y placa) y Servicios para la 
comunicación (teléfono residencial y celular); Servicios para la vivienda (2.0%), Combustible para cocinar 
(1.1%), Equipo y accesorios de esparcimiento (0.1%) y Combustible (0.5%) y reportaron disminuciones. 

En la alimentación 

Al nivel nacional, la tasa de inflación de Alimentos y bebidas fue 3.3%, similar a la registrada el mes 
pasado y por debajo de la de 2013 (5.4%) en igual periodo. 

Resultaron más costosas las comidas fuera del hogar (7.2%) y las bebidas (5.8%), también los grupos: 
Azúcar (7.9%), Pescado (7.2%) y Leche, queso y huevos (4.1%); mientras que Legumbres y verduras 
frescas (2.8%), aceites y mantecas (1.6%) y pan y cereales (0.5%), menos.  

En los distritos de Panamá y San Miguelito, cerca del 12.0% de los subgrupos de alimentos 
experimentaron variaciones inferiores a la tasa media (2.7%), entre ellos: pan fresco (2.5%), galletas 
(0.3%) y cremas y harinas (0.2%).  Un tanto más costosos, con incrementos superiores al 10.0%, 
estuvieron: cereales (11.1%), dulces (10.9%), pescado fresco (10.6%) y queso (10.0%). 

  



37 

 

Gráfica No.  12. Tasa de variación del nivel de precios, por grupo de alimento en los distritos de Panamá 
y San Miguelito, a octubre: Años 2013 y 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La medida de control de precios, vigente desde julio, contribuyó a que el precio de los alimentos en 
general se mantuviera estable, aun el de aquellos que no estaban sujetos al control de precios de 
emergencia.  En otros casos, como el transporte, el precio de paridad promedio de la gasolina (B/.0.15 el 
galón) y del diésel (B/.0.13 el galón del bajo en azufre) disminuyeron porque también sucedió lo mismo 
con lo que son de referencias, de acuerdo a datos de la Secretaría Nacional de Energía. 

La inflación básica 

Al exceptuar del cálculo de la inflación aquellos bienes y servicios con mayor volatilidad en sus precios, la 
tasa de inflación subyacente o básica anual fue -5.2% en los distritos de Panamá y San Miguelito, similar 
a la subyacente interanual, ambas tasas por debajo de la de otros años e inferior a la inflación general 
(2.7%) como resultado, directa e indirectamente, del control de precios de emergencia. 

Cuadro No.  30. Tasa de inflación general y subyacente en los distritos de Panamá y San Miguelito, 
a octubre: Años 2010 - 2014 

(En porcentaje) 

Año 

Tasa de inflación 

General 
Subyacente

 

anual
1/
 

Subyacente 
interanual

1/
 

2010 3.4 6.9 7.9 
2011 5.3 0.9 0.0 
2012 5.3 9.0 8.7 
2013 3.8 8.6 7.4 
2014 2.7 -5.2 -5.2 

1/ 
Excluye los bienes y servicios con varianza del índice de precios pagados  igual o mayor a 100. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Sin embargo, como consecuencia de la medida de control de precios, los distribuidores han trasladado 
los sobresaltos en el nivel de precios en otros bienes y servicios, tanto que la volatilidad aumentó con 
respecto al año anterior.  En los distritos de Panamá y San Miguelito la mediana de la volatilidad del 
índice de precios fue 3.7 puntos, mayor a la de 2013 (2.9 puntos), que como se mencionó en reportes 
anteriores, se relaciona con los efectos colaterales de la medida de control de precio. 

Cuadro No.  31. Volatilidad del índice de precios del consumidor y número de subgrupos de bienes y 
servicios más mudables, a octubre: Años 2012 - 2014 

Años 

Resto Urbano Distritos de Panamá y San Miguelito 

Volatilidad Número de 
subgrupos 

más volátiles 

Volatilidad Número de 
subgrupos 

más volátiles Mediana Máxima Mediana Máxima 

2012 4.196 241.97 3 5.461 480.61 3 
2013 3.251 113.34 1 2.902 110.31 1 
2014 2.917 314.25 2 3.725 250.76 8 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En el resto urbano, la mediana de la volatilidad fue menor (2.9 puntos) aun cuando se alcanzaron 
variaciones de precios que se alejaron mucho del promedio.  La volatilidad máxima alcanzó 314.25 
puntos, una medida que triplica la del año anterior.   

Entre los alimentos, la mayor volatilidad correspondió al precio pagado por el consumidor por arroz 
(314.25 puntos) y pescado fresco (126.69 puntos); el año pasado, por  las verduras frescas (113.34 
puntos) en 2013. 

Costo de la canasta básica familiar de alimentos 

El costo calórico de la canasta básica familiar de alimentos de los distritos de Panamá y San Miguelito 
promedió (B/.331.28) más que el año pasado (B/.327.75).  Sin embargo, el incremento fue de  B/.3.52 o 
1.1% mientras que en los años anteriores rondó B/.17.00. 

El 32% o 16 alimentos del conjunto de 50 que conforman la canasta básica tuvieron un menor costo 
calórico, principalmente: arroz de primera (B/.2.88), pollo (B/.1.65), plátano (B/.0.43), pan de molde 
(B/.0.42) y cebolla (B/.0.37).  Entre los productos con aumentos: queso amarillo (B/.1.39), babilla 
(B/.0.94), salchichas (B/.0.82), cojinúa (B/.0.63) y pan de flauta (B/.0.61). 

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

(En balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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El costo promedio de las canasta básica en los supermercados de los distritos de Panamá, San Miguelito, 
La Chorrera y Arraiján, según datos de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la 
Competencia fue B/.296.93, una suma menor en B/.3.67 o 1.2% a la de 2013. 
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Situación social 

Las nuevas contrataciones se redujeron a la mitad, mayormente por obra determinada, que están 
asociadas a la construcción. 

Más trabajadores culminaron su formación profesional.  Según el Instituto Nacional de Formación 
Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, el número de egresados de los diferentes cursos 
ofrecidos aumentó (1,439  personas o 3.6% más), proporcionalmente más en las comarcas indígenas. 

Mercado laboral 

El registro de contratos de trabajo siguió aumentando (17,812 o 4.8% más), la mayoría por obra 
determinada (14,610 o 10.7%).  Lo importante a destacar, para efecto de la estabilidad laboral y la 
calidad del empleo es que el número de contratos por tiempo indefinido superó, por segundo mes 
consecutivo, los contabilizados en el año anterior (3,710 o 4.1%). 

La proporción de nuevos contratos en las oficinas centrales de la ciudad de Panamá (87.5%) superó la 
del 2013.  En las direcciones regionales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, las variaciones 
fueron más moderadas:  los empresarios inscribieron 2,220 contratos de trabajo (1.5% adicional), 
sobresaliendo los suscritos para realizar obras determinadas (2,831 o 4.3%) y aquellos en los, que una 
vez concluidos los periodo de prueba, los empleadores optan por contrataciones por tiempo indefinido 
(784 o 3.1%). 

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

Región 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL ...............................  295,954  320,256  341,083  373,483  391,295  

Definido ....................................  119,758  130,536  129,993  145,092  144,584  
Indefinido ..................................  69,769  81,445  84,820  91,315  95,025  
Obra determinada .....................  106,427  108,275  126,270  137,076  151,686  

Oficinas centrales ...................  195,014  196,264  205,034  222,804  238,396  

Definido ....................................  72,989  77,926  73,140  84,990  85,877  
Indefinido ..................................  52,372  59,757  64,028  65,885  68,811  
Obra determinada .....................  69,653  58,581  67,866  71,929  83,708  

Direcciones regionales ...........  100,940  123,992  136,049  150,679  152,899  

Definido ....................................  46,769  52,610  56,853  60,102  58,707  
Indefinido ..................................  17,397  21,688  20,792  25,430  26,214  
Obra determinada .....................  36,774  49,694  58,404  65,147  67,978  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

La cantidad de renuncias superó también, por segundo mes consecutivo, la del año pasado (2,546 o 
2.3%), alcanzando un total de 113,458.  La proporción entre contratos y renuncias no varió: por cada 
renuncia aproximadamente se efectuaron 3.4 contrataciones nuevas tanto en 2013 como en 2014.  No 
obstante, en las direcciones regionales la proporción fue mayor este año (4.8). 

Con relación a las contrataciones de mano de obra extranjera, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral aprobó 9,842 permisos de trabajo (1,249 o 14.5% más), que hacen el 87.9% de las solicitudes.  
Esta proporción ha ido disminuyendo paulatinamente desde el mes de abril. 
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Cuadro No.  33. Registros de contratos de trabajo y renuncias por sede, a octubre: 
Años 2010 – 2014 

Años 

Total Oficinas centrales Direcciones regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

2010 295,954 41,226 195,014 22,323 100,940 18,903 
2011 320,256 84,868 196,264 59,238 123,992 25,630 
2012 341,083 100,265 205,034 73,128 136,049 27,137 
2013 373,483 110,912 222,804 79,650 150,679 31,262 
2014 391,295 113,458 238,396 84,706 152,899 28,752 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

En la expedición de los permisos, las Autoridades se han inclinado por las solicitudes que toman en 
cuenta profesión (498) así como las relaciones entre su país de origen y procedencia y el nuestro (714). 

Cuadro No.  34. Permisos de trabajos aprobados a extranjeros según tipo, a octubre:  Años 2010 – 2014 

Tipo de permiso 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL ........................................................................................  8,128 9,132 10,607 8,593 9,842 

Casado con nacional .....................................................................  3,058 3,237 3,651 3,185 2,159 
Ciudad del saber ............................................................................  65 57 126 50 123 
Compromisos con la Organización Mundial del 

Comercio ...................................................................................  633 665 685 296 226 
Dentro del 10% ..............................................................................  1,976 2,023 2,529 1,417 1,558 
Diplomático ....................................................................................  31 38 38 37 32 
Empleado de confianza .................................................................  236 515 911 764 605 
Experto ..........................................................................................  35 42 41 27 8 
Indefinido .......................................................................................  1,510 1,639 1,147 862 1,241 
Países específicos .........................................................................  ... … 0 481 1,195 
Permiso extranjero profesional ......................................................  ... … ... 105 603 
Permiso reagrupación familiar .......................................................  ... … ... 14 27 
Permiso tratado Panamá – Italia ....................................................  ... … ... 75 251 
Razón humanitaria .........................................................................  ... 289 662 804 1,309 
Refugiados .....................................................................................  79 121 233 152 132 
Surten sus efectos en el exterior ...................................................  190 182 217 94 120 
Técnico ..........................................................................................  287 288 322 213 240 
Zona libre .......................................................................................  28 36 45 17 13 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Los permisos de trabajo por tiempo definido (379) así como los concedidos por razones humanitarias 
(505) aumentaron en circunstancias que los que otorgan a las parejas de panameños, disminuyeron 
(1,026).  La mayoría de permisos aprobados atendiendo la profesión del solicitante, favorecieron a 
venezolanos (59.0%) o españoles (44.6%), y por razones humanitarias, a colombianos y nicaragüenses. 

Formación y capacitación laboral 

El Instituto Nacional de Formación y Capacitación Laboral para el Desarrollo Humano inició 3,338 
programas (95 o 2.9% adicional), principalmente en las siguientes áreas: artesanías, gestión 
administrativa, belleza y cosmetología, textil, construcción civil y mecánica de vehículos.  También 
finalizaron 2,679 cursos (111 o 4.3% más). 
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Cuadro No.  35. Matrículas y egresados, según sector y área de formación, a octubre: Años 2012 - 2014 

(Número de personas) 

Sector y área de formación 

Matrícula Egresados 

2012 2013 2014 (P) 2012 2013 2014 (P) 

TOTAL .......................................  54,334 68,630 67,677 31,257 40,049 41,264 

SECTOR AGROPECUARIO ...............  3,680 5,200 4,532 2,293 3,372 2,884 

Agroindustrial .............................................  3,680 5,200 4,532 2,293 3,372 2,884 

INDUSTRIAL .......................................  13,255 15,135 15,739 5,953 6,630 7,780 

Artesanías ..................................................  1,907 3,549 4,542 1,049 2,068 3,129 
Construcción civil .......................................  4,000 4,891 4,647 1,697 2,078 2,005 
Electromecánica .........................................  2,752 3,330 3,267 763 1,152 1,318 
Mecánica de vehículos y transporte 
colectivo .....................................................  

2,769 1,698 1,775 1,720 819 862 

Metal mecánica ..........................................  1,827 1,667 1,508 724 513 466 

COMERCIO Y SERVICIO ...................  37,399 48,295 47,406 23,011 30,047 30,600 

Gestión administrativa ................................  7,986 9,400 10,752 6,342 6,725 7,786 
Belleza y cosmetología ...............................  1,446 2,552 3,423 803 1,377 2,041 
Hotelería, gastronomía y turismo ...............  4,175 6,028 5,990 1,600 2,608 2,896 
Tecnología de la información y 

comunicaciones .......................................  
6,131 10,051 9,549 3,755 6,967 6,542 

Pesca, navegación y servicios 
marítimos .................................................  

4,612 3,759 3,192 3,777 3,078 2,478 

Docencia ....................................................  143 707 881 134 641 779 
Seguridad y medio ambiente ......................  640 597 337 371 515 301 
Idiomas .......................................................  9,400 10,892 8,683 4,766 5,748 4,892 
Textil ...........................................................  2,866 4,129 4,393 1,463 2,279 2,716 
Logística y portuaria ...................................  - 180 206 - 109 169 

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

67,677 personas se matricularon en algún curso de formación (953 menos) y 41,264 egresaron (1,215 
más), manteniéndose la relación de un egresado por cada dos inscripciones.  Las matrículas aumentaron 
en programas de formación para el sector industrial (604), tales como artesanías (993) y mecánica de 
vehículos (77), y en las áreas de gestión administrativa (1,352), belleza y cosmetología (871), textil (264), 
docencia (174) y logística y portuaria (26). 
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Cuadro No.  36. Matrícula y egresados de cursos y programas presenciales, según provincias y comarcas 
indígenas, a octubre: Años 2012 – 2014 

(Número de personas) 

Provincias y  
comarcas indígenas 

Matrícula Egresados 

2012 2013 2014 (P) 2012 2013 2014 (P) 

TOTAL……… 54,334 68,158 67,527 31,257 39,718 41,157 

PROVINCIAS: 52,782 66,502 65,701 30,300 38,816 39,982 

Bocas del Toro….. 2,416 2,588 2,754 1,468 1,518 1,774 
Coclé……………... 3,323 4,281 3,729 2,151 2,440 2,203 
Colón……………... 3,379 5,433 6,077 2,018 3,727 3,953 
Chiriquí…………… 3,223 5,448 4,906 1,585 2,895 2,882 
Darién…………..... 672 1,054 1,178 342 519 696 
Herrera…………… 1,870 2,307 2,511 842 1,160 1,491 
Los Santos……..... 1,706 1,655 1,520 1,004 995 862 
Panamá………….. 32,085 37,654 37,661 18,441 21,581 22,762 
Veraguas………… 4,108 6,082 5,365 2,449 3,981 3,359 

COMARCAS: 1,552 1,656 1,826 957 902 1,175 

Emberá…………... 230 193 330 181 84 214 
Kuna Yala………... 264 311 330 111 129 131 
Ngäbe Buglé…….. 1,058 1,152 1,166 665 689 830 

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

La matrícula a los programas de capacitación disminuyó en Coclé, Chiriquí, Los Santos (por tercera vez 
consecutiva) y Veraguas en función de la oferta de cursos por parte del Instituto Nacional de Formación 
Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano.  En los que aumentó, la matrícula adicional ha ido 
disminuyendo en función de la movilidad laboral, de las oportunidades que van quedando para cambiar 
de empleo o para buscarse una ocupación a desarrollar por cuenta propia. 

Salud de adultos y materna  

En los diferentes centros hospitalarios del país ingresaron 269,389 pacientes de todas las edades (2,412 
más): 234,732 fueron atendidos en los hospitales públicos (2,650 más) y 34,657 en los centros privados 
(238 menos). 

En el Hospital Santo Tomás, el más grande e importante del país, fueron ingresadas 24,115 personas 
(379 más) y se atendieron 214,169 consultas médicas (1,321 más).   Por día, una media de 79 personas 
fueron hospitalizadas y 705 consultas prestadas. La proporción de hospitalizaciones respecto a las 
consultas externas (11.3 %) fue muy similar a la del año pasado (11.2%) y el promedio de días de 
estancia  hospitalaria tuvo mínima variación (de  6.2  a 6.4), así como la tasa de mortalidad hospitalaria  
(3.4%) con respecto al 2013 (3.5%).  

Cuadro No.  37. Pacientes admitidos en los hospitales del país, según tipo de dependencia,  
a octubre: Años 2012 - 2014 

(Número de personas) 

Tipo de  
dependencia 

2012 2013 2014 (P) 

Total ................  278,568 266,977 269,389 

Oficial ....................  244,985 232,082 234,732 
Particular ...............  33,583 34,895 34,657 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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El 59% de las personas atendidas en consultas especializadas no estaban aseguradas, 40% sí lo 
estaban y 1% no especificó afiliación.  Esta distribución se ha mantenido los últimos años, pero mientras 
aumentó la atención de asegurados (9,308), la de los demás disminuyó (8,420) posiblemente porque los 
Hospitales de la Caja de Seguro Social están a plena capacidad, y por consiguiente, ofreciendo un 
servicio más lento y demorado. 

Cuadro No.  38. Servicios de salud prestados en el Hospital Santo Tomás, a octubre:  Años 2012 - 2014 

Servicios prestados 2012 2013 2014 (P) 

HOSPITALIZACIONES .........................  25,949 23,736 24,115 

Promedio de ingreso diario ..........................  85 78 79 
Infecciones nosocomiales ............................  524 627 585 
Tasa bruta de mortalidad hospitalaria (%) ...  3.7 3.5 3.4 

CONSULTAS EXTERNAS ....................  238,385 212,848 214,169 

Asegurado ...................................................  85,191 76,080 85,388 
No asegurado ..............................................  150,088 135,327 126,907 
No especificado ...........................................  3,106 1,441 1,874 

Promedio diario de personas ...................  781 700 705 

URGENCIAS.........................................  75,837 69,152 69,900 

General .......................................................  44,862 40,757 41,931 

Por causas violentas ................................  12,441 11,862 12,450 
Por violencia doméstica ...........................  399 416 448 

Hombres ...............................................  88 95 108 
Mujeres .................................................  311 321 340 

Gineco-Obstétrica ....................................  30,975 28,395 27,969 
Otras causas ............................................  32,022 28,479 29,033 

CIRUGÍAS ............................................  17,465 16,602 15,581 

Hospitalización.............................................  4,770 4,075 4,398 
Ambulatorias ................................................  3,683 3,471 3,446 
Urgencias ....................................................  9,012 9,056 8,007 

Fuente: Servicio de Registros Médicos y Estadísticas de Salud del Hospital Santo Tomás. 

En las salas de urgencia se atendieron 69,900 casos (748 más), a razón de 230 personas al día.   El 60% 
no requirió atención médica especializada (mayormente por violencia), y 40% de ginecología y 
obstetricia; las primeras aumentaron (1,174) y las segundas disminuyeron (426). 

La mayoría de los casos de violencia atendidos en los servicios de urgencia fue el resultado de reyertas 
callejeras.  Tantos en estos casos como en los de violencia doméstica, el número de personas que 
llegaron al Hospital Santo Tomás en busca de atención, aumentó.  En estos últimos, las mujeres llevaron 
la peor parte.  En el 52.7% de los casos de violencia doméstica estuvieron involucradas personas de 15 a 
29 años y 47.3% al resto de las edades. 

En este centro hospitalario se realizaron 15,851 intervenciones quirúrgicas (751 menos) pero se 
priorizaron las de pacientes hospitalizados (323 casos más), en tanto que disminuyeron las ambulatorias 
(25) y las de urgencia (1,049).  A pesar de ello, se dejaron de realizar 743 cirugías (420 o 361% menos 
que el año pasado). 
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Cuadro No.  39. Partos atendidos en el Hospital Santo Tomás, según grupo de edad,  
a octubre: Años 2012 - 2014 

Grupo de edad  
(años) 

2012 2013 2014 (P) 

Total ................  13,315 12,075 12,039 

Menor de 15 .....................  100 84 83 
15 - 19 ........................  2,780 2,335 2,558 
20 - 29 ........................  7,472 6,957 6,754 
30 - 39 ........................   2,718 2,512 2,455 
40 - 49 ........................  244 185 189 
50 - 59 ........................  1 2 - 

Fuente: Servicio de Registros Médicos y Estadísticas de Salud del Hospital Santo Tomás. 

Los servicios maternidad atendieron 12,039 partos (36 menos), 56.1% a pacientes de 20 a 29 años de 
edad (203 menos) y 21.2% de 15 a 19 años (223 más).   Del total de partos, 3,131 o 26.6% fueron por 
cesárea (131 menos) y fueron más frecuentes entre mujeres con cuarenta o más años de edad.  Por otra 
parte, se atendieron 1,656 interrupciones del embarazo (145 más) por complicaciones durante la 
gestación.  La tasa de aborto fue 13.8%, en circunstancias que en 2013, fue 12.5%. 

Salud infantil y adolescente 

El Hospital del Niño atendió 166,076 consultas pediátricas (10,948 o 7.1% más), a razón de 546 por día 
(514 el año pasado).  Se incrementaron los casos de urgencia (8,299 o 10.7%) más que los que 
demandaban alguna especialidad médica (2,649 o 3.4%). 

12,166 niños fueron internados (apenas 7 más que el año pasado) durante 7.9 días en promedio Las 
hospitalizaciones aumentaron en las salas de medicina (17%) y de corta estancia (1.5%), mientras que 
los de neonatología disminuyeron (5.9%).  12,284 niños fueron dados de alta (159 más) y la tasa de 
mortalidad hospitalaria se mantuvo invariable (3.2%) aunque en la sala de neonatología aumentó a 
10.8% (9.8%, en 2013). 

Las intervenciones quirúrgicas se incrementaron (713 o 16.9%).  En total fueron 4,944 niños operados, el 
57.8% ya se encontraba hospitalizado (89 más).  El resto fueron cirugías ambulatorias  (624 más). 

Cuadro No.  40. Servicios prestados a pacientes atendidos en el Hospital del Niño, a octubre:  
Años 2012 - 2014 

Servicios  2012 2013 2014 (P) 

CONSULTAS EXTERNAS .................  173,834 155,128 166,076 

Urgencia ....................................................  86,783 77,646 85,945 
Especializada ............................................  87,051 77,482 80,131 
Promedio diario de pacientes ....................  564 514 546 

ADMISIONES ....................................  13,300 12,159 12,166 

Corta estancia ...........................................  5,674 4,559 4,626 
Neonatología .............................................  2,534 2,506 2,359 
Otras salas ................................................  5,092 5,094 5,181 

EGRESOS .........................................  13,193 12,125 12,284 

Promedio de días de estancia:    

General .................................................  7.0 7.8 7.9 
Neonatología ........................................  14.4 15.1 14.9 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS .  4,897 4,231 4,944 
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Servicios  2012 2013 2014 (P) 

Ambulatorias .............................................  1,964 1,460 2,084 
Hospitalización ..........................................  2,933 2,771 2,860 

OTROS SERVICIOS:    

Exámenes de laboratorio ..........................  679,410 633,590 700,864 
Inyecciones ...............................................  397,071 370,951 370,434 
Curaciones ................................................  12,552 13,414 14,311 
Nebulizaciones ..........................................  81,856 28,831 59,120 
Terapéutica especial .................................  5,283 4,658 5,126 
Medicamentos ...........................................  80,630 71,326 66,443 
Tamizaje neonatal .....................................  26,188 26,467 27,162 

Fuente: Sección de Registros y Estadística de Salud del Hospital del Niño. 

Entre los otros servicios suplementarios que ofrece el Hospital, los exámenes de laboratorio (67,274), 
nebulizaciones (30,289), curaciones (897), tamizaje neonatal (695) y terapéutica especial (468) fueron los 
más demandados. 

Cuadro No.  41. Inmunizaciones suministradas en el Hospital del Niño, según enfermedad a prevenir,  
a octubre: Años 2012 - 2014 

Enfermedad a prevenir 2012 2013 2014 (P) 

TOTAL ........................  28,965 29,037 28,090 

Tuberculosis .....................  12,561 10,880 11,267 
Polio .................................  302 1,462 690 
Sarampión 

a/
 .....................  158 74 435 

Difteria 
a/
 ...........................  804 1,804 887 

Influenza ...........................  2,627 3,038 2,807 
Hepatitis ...........................  12,344 10,593 11,332 
Otras .................................  169 1,186 672 

a/
  Incluye vacunas con otros compuestos para contrarrestar otras 

enfermedades además de la difteria o sarampión. 

Fuente: Sección de Registros y Estadística de Salud del Hospital del Niño. 

La prestación de algunos servicios preventivos disminuyó.  Por ejemplo, se suministraron menos 
inmunizaciones (947 o 3.3%) para contrarrestar la difteria (917), el polio (772) y la influenza (231) pero 
más en el caso de la hepatitis (739), la tuberculosis (387) y el sarampión (361). 

Seguridad ciudadana 

El Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad Pública reportó 
62,542 incidentes policivos (1,679 casos o 2.8% más).  Tanto los delitos (1,309 o 2.4%) como las faltas 
cometidas (374 casos o 6.4%) aumentaron. 

La Autoridades fueron informadas de menos delitos contra la vida y la integridad personal (182 o 4.7%) 
pero de más homicidios (42 o 7.3%).  En resumen, en 2014 por cada 10,000 habitantes se cometieron 
aproximadamente 1.4 homicidios. 

Los delitos contra el patrimonio continuaron aumentando (1,247 casos o 4.4%).  Los robos (879 casos o 
12.2%), principalmente de autos (183 casos o 112.3%) y simples (78 casos o 118.2%), principalmente de 
locales comerciales.  En tanto que los ciudadanos reportaron más hurtos (350 casos o 2.0%) a autos (93 
casos o 15.7%) y de accesorios o partes de estos (229 o 62.2%) mientras que los de origen pecuario 
siguieron por debajo (65 casos o 13.0%). 
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Cuadro No.  42. Incidentes policivos sobresalientes registrados en la República de Panamá según su 
clasificación, a octubre: Años 2013 y 2014. 

Incidentes 
2013 2014 Varia-

ción de 
la tasa

2/ 
 Número Tasa

1/
 Número Tasa

1/
 

TOTAL ........................................  60,863 158.1 62,542 159.8 1.1 

DELITOS ...........................................  55,040 142.9 56,349 144.0 0.7 

Contra la vida y la integridad personal ...........  3,902 10.1 3,720 9.5 -6.2 

Homicidio................................................................  579 1.5 537 1.4 -8.7 
Lesiones personales denunciadas .........................  1,492 3.9 1,454 3.7 -4.1 
Herido con arma blanca .........................................  566 1.5 500 1.3 -13.1 
Herido con arma de fuego ......................................  1,085 2.8 1,028 2.6 -6.8 
Aborto provocado ...................................................  69 0.2 82 0.2 16.9 
Resto ......................................................................  111 0.3 119 0.3 5.5 

Contra el patrimonio .......................................  28,073 72.9 29,320 74.9 2.8 

Hurto ......................................................................  17,333 45.0 17,683 45.2 0.4 

Denunciados .......................................................  15,402 40.0 15,503 39.6 -1.0 
A local comercial .................................................  473 1.2 465 1.2 -3.3 
De autos .............................................................  591 1.5 684 1.7 13.9 
De accesorios  o partes de autos .......................  368 1.0 597 1.5 59.6 
Pecuario..............................................................  499 1.3 434 1.1 -14.4 

Robo .......................................................................  7,184 18.7 8,063 20.6 10.4 

Simple denunciado .................................................  1,908 5.0 2,197 5.6 13.3 
Simple ....................................................................  66 0.2 144 0.4 114.7 

A local comercial .............................................  42 0.1 120 0.3 181.1 
De vehículo .....................................................  24 0.1 24 0.1 -1.6 

Con arma de fuego a local comercial ....................  334 0.9 314 0.8 -7.5 
Con arma blanca a local comercial ........................  24 0.1 25 0.1 2.5 
Con arma denunciado ............................................  4,687 12.2 5,036 12.9 5.7 
A mano armada de auto denunciado .....................  163 0.4 346 0.9 108.9 
Resto ......................................................................  3,556 9.2 3,574 9.1 -1.1 

Contra el orden jurídico familiar y el estado 
civil...................................................................  14,905 38.7 15,473 39.5 2.2 

Violencia doméstica ...............................................  14,169 36.8 14,796 37.8 2.8 
Maltrato de niño, niña o adolescente......................  697 1.8 630 1.6 -11.1 
Resto ......................................................................  39 0.1 47 0.1 18.6 

Contra la seguridad colectiva ..........................  2,225 5.8 2,168 5.5 -4.1 

Tráfico de drogas ...................................................  207 0.5 147 0.4 -30.1 
Posesión de drogas................................................  554 1.4 403 1.0 -28.4 
Posesión ilícita de arma de fuego ..........................  647 1.7 828 2.1 25.9 
Resto ......................................................................  817 2.1 790 2.0 -4.9 

Otros tipos de delitos .......................................  5,935 15.4 5,668 14.5 -8.0 

FALTAS .............................................  5,823 15.1 6,193 15.8 4.7 

Riña y escándalos ..................................................  716 1.9 772 2.0 6.1 
Indocumentado nacional ........................................  2,241 5.8 1,805 4.6 -20.7 
Indocumentado extranjero ......................................  508 1.3 856 2.2 65.8 
Libar licor en la vía pública .....................................  498 1.3 519 1.3 2.6 
Agresión física ........................................................  315 0.8 308 0.8 -3.8 
Resto ......................................................................  1,545 4.0 1,933 4.9 23.1 

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

2/ 
Puntos porcentuales.  

Fuente: Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales. 
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En relación a los delitos que van en contra del orden jurídico familiar y el estado civil, las Autoridades 
atendieron  con más frecuencia los casos de violencia doméstica (14,796 denuncias, 2.8% adicional) pero 
disminuyeron por maltratos a menores (67 casos o 9.6%). 

La cantidad de delitos en contra de la seguridad colectiva se mantuvo por debajo de las cifras del 2013 
(57 o 2.6%); hubo menos casos por posesión (151 o 273%) y tráfico de drogas (60 casos o 29.0%), pero 
más por posesión ilícita de armas de fuego (181 o 28.0%). 

Las Autoridades dieron cuenta de 6,193 faltas cometidas este año.  Continuaron aumentando los casos 
de extranjeros indocumentados (348) y otras faltas de menor frecuencia (237).  Por el contrario, siguió 
reduciéndose la cantidad de panameños detenidos por no portar su documento de identidad personal. 

Accidentes de tránsito 

El Departamento de Operaciones del Tránsito (DOT) atendió 34,686 accidentes de tránsito (1,627 o 4.5% 
menos).  La mayoría en Panamá (26,761), seguidos por los ocurridos en Chiriquí (2,292), Colón (1,962), 
Coclé (1,054,) y Veraguas (959). 

Cuadro No.  43. Accidentes de tránsito por provincias y comarcas indígenas, a octubre:  
Años 2011 – 2014 

Provincias y comarcas indígenas 

Número de accidentes Variación 2013/2014 

2011 2012 2013 2014 Número Porcentaje 

TOTAL ..................................  28,089 32,996 36,313 34,686 -1,627 -4.5 

PROVINCIAS ...........................  28,074 32,975 36,284 34,655 -1,629 -4.5 

Bocas del Toro .................................  263 316 356 336 -20 -5.6 
Coclé ................................................  727 906 1000 1,054 54 5.4 
Colón ...............................................  2,004 2236 2380 1,962 -418 -17.6 
Chiriquí ............................................  2,011 2361 2217 2,292 75 3.4 
Darién ..............................................  97 79 100 101 1 1.0 
Herrera .............................................  505 429 636 678 42 6.6 
Los Santos .......................................  401 424 506 512 6 1.2 
Panamá ...........................................  21,188 25392 28178 26,761 -1,417 -5.0 
Veraguas .........................................  878 832 911 959 48 5.3 

COMARCAS INDÍGENAS ........  15 21 29 31 2 6.9 

Emberá ............................................   -   -   -  1 - - 
Kuna Yala ........................................  - - 1 1 0 0.0 
Ngäbe Buglé ...............................  15 21 28 29 1 3.6 

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

La incidencia en accidentes automovilísticos se redujo en mayor medida en Panamá (1,417 o 5.0%) y 
Colón (418 o 17.6%), pese a que están circulando muchos más vehículos que en otras provincias, pero, 
aumentaron en Coclé (54 o  5.4%) Chiriquí (75 o 3.4%), Herrera (42 o 6.6%) y Veraguas (48 o 5.3%). 

De las 9,702 víctimas de accidentes de tránsito, 9,349 sufrieron lesiones; las víctimas mortales sumaron 
353 (31 muertos más que el año pasado), la mayoría de accidentes ocurridos en Panamá, Chiriquí, 
Coclé, Colón y Veraguas. 
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Cuadro No.  44. Número de heridos y muertos por accidentes de tránsito, según provincias y comarcas 
indígenas, a octubre: Años 2013 - 2014 

Provincias y comarcas indígenas 
2013 2014 Variación 

Heridos Muertos Heridos Muertos Heridos Muertos 

TOTAL .............................  10,500 322 9,349 353 -1,151 31 

PROVINCIAS .......................  10,481 320 9315 347 -1,166 27 

Bocas del Toro ...........................  287 7 229 14 -58 7 
Coclé ..........................................  719 38 716 41 -3 3 
Colón ..........................................  639 28 578 25 -61 -3 
Chiriquí .......................................  920 50 789 54 -131 4 
Darién .........................................  70 4 74 4 4 0 
Herrera .......................................  302 14 360 7 58 -7 
Los Santos .................................  368 12 348 12 -20 0 
Panamá ......................................  6,584 148 5576 166 -1,008 18 
Veraguas  ...................................  592 19 645 24 53 5 

COMARCAS INDÍGENAS ....  19 2 34 6 15 4 

Emberá .......................................   - -   -  -  - - 
Kuna Yala ...................................   -   -  5  -   -  - 
Ngäbe Buglé ...............................  19 2 29 6 10 4 

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

Tanto en 2013 como en 2014 todos los días muere una persona por accidente de tránsito.  Pero el 
número de lesionados ha disminuido (de 35 a 31).  También tiende a ser menor el número de heridos o 
fallecidos por culpa de un accidente vehicular (0.30 en 2013 y 0.28 en 2014). 
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