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Notas aclaratorias 

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

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

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

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

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

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

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

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

La Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas, estimó un creci-
miento del Producto Interno Bruto de 5.1% para 2016, basado en los indicadores económicos men-
suales de enero a octubre del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría Ge-
neral de la República. 

Gráfica No. 1.  Crecimiento económico de Panamá: Años 2014 - 2016 

(En porcentaje) 

 

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

Las actividades que destacaron con mayor crecimiento económico fueron: 

 Suministro de electricidad gas y agua, por la caída en el precio de los derivados del petróleo 
que favorecen la mayor generación de energía eléctrica de plantas térmicas. 

 Explotación de minas y canteras y Construcción, impulsada por la construcción de la línea 2 
del metro, la renovación urbana de Colón, carreteras en todo el país. 

Otras actividades que crecieron, pero a menor ritmo que el año pasado fueron: 

Comercio al por mayor y menor, favorecido por el crecimiento del segmento mayorista y minorista. 
En el caso del primero por las importaciones de computadoras, vehículos, medicamentos y productos 
alimenticios; mientras que el comercio al por menor por la venta de automóviles. 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones continuó recuperándose, por el transporte aéreo 
de pasajeros y por el movimiento del Canal de Panamá que se favoreció por las operaciones del ter-
cer juego de esclusas. 

Tanto las pólizas de seguro como el ingreso por primas crecieron; también lo hizo la bolsa de valores 
de Panamá impulsado por las transacciones tanto del mercado primario como secundario. 

La actividad económica contó con más ingresos por la mayor recaudación tributaria, principalmente 
del impuesto sobre la renta y por transferencias de bienes muebles y prestación de servicios. 

El déficit de la balanza de bienes fue inferior (7.1%) debido a la caída del valor de las importaciones, 
por menores precios internacionales de materias primas, especialmente, combustibles, metales y 
algunos productos alimenticios. 

En cuanto al desempeño económico mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó un 
crecimiento de 3.1% para 2016, por debajo del que se experimentó el año previo porque las econo-
mías se han visto afectadas por el descenso en los precios de las materias primas y la incertidumbre 
política (Brexit y elecciones de Estados Unidos). 

La tasa de inflación nacional se situó en 0.66% (en 2015 fue 0.38%).  Los grupos de artículos con 
mayores incrementos en el nivel de precios fueron: Restaurantes y hoteles, Bebidas alcohólicas y 
tabaco, Salud y Educación; mientras que los que más disminuyeron fueron: Transporte y Vivienda, 
agua, electricidad y gas. 

  

6.1 

5.8 

5.1 

2014 2015 2016 (P)
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Situación de algunas actividades económicas 

La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura continúa sin recuperase, el sacrificio de ganado va-
cuno y algunas exportaciones siguen siendo bajas, en tanto se apoya en aquellas actividades pecua-
rias que continúan creciendo. 

Gráfica No. 2.  Crecimiento del sacrificio de ganado vacuno, porcino y producción de carne de pollo, 
enero a octubre: Años 2013 – 2016 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

A la fecha se han sacrificado 41,090 menos reses que el año previo (13.0%), acentuándose dicho 
comportamiento para finales de año, cuando el ganadero nacional hace un inventario de su hato, en 
cuanto a cantidad de animales y alimento. 

Algunas exportaciones pecuarias también han caído.  Las cantidades exportadas de animales vivos 
de la especie bovina reproductores de raza pura, cayeron 79.6%; lo mismo que las de carne fresca, 
refrigerada o congelada (20.2%); solo el envío de despojos frescos o refrigerados aumentó 45.1%, 
pues los congelados (lenguas y otros) igualmente disminuyeron (13.5%). 

Cuadro No. 1.  Principales exportaciones pecuarias, enero a octubre: Años 2015 y 2016 

Años 

Especie bovina Aves (gallo o gallina) 

Carne Despojos comestibles Trozos 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Peso bruto (toneladas métricas) 

TOTAL..........................  3,960.2 3,159.5 3,083.3 4,014.20 19.2 51.3 
Fresca o refrigerada .....  928.2 520.0 2,298.4 3,335.3 10.3 40.1 
Congelada ....................  3,032.0 2,639.5 784.9 678.9 8.9 11.2 

Valor FOB (miles de balboas) 

TOTAL..........................  18,208.2 13,239.2 5,008.1 7,495.60 42.8 113.1 
Fresca o refrigerada .....  5,158.8 2,925.8 3,735.2 6,575.1 20.1 88.8 
Congelada ....................  13,049.4 10,313.4 1,272.9 920.5 22.7 24.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otro lado, la exportación de carne de aves, sean de gallo o gallina, aumentaron 167.2%, princi-
palmente la fresca o refrigerada, pues si bien no se exportaron alas de ave este año, se han enviado 

-7.9 

-3.3 

-0.2 

-13.0 

0.1 -0.3 5.1 

8.3 7.4 
8.4 7.1 

6.1 

2013 2014 2015 2016

Vacuno (cabezas) Porcino (cabezas) Carne de pollo (toneladas métricas)
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30.4 toneladas métricas de muslos o encuentros y 9.7, de trozos surtidos.  Específicamente en octu-
bre, se exportaron 11.2 toneladas métricas de muslos o encuentros congelados, todo hacia las Islas 
Bahamas. 

Cuadro No. 2.  Exportación de frutas y café, enero a octubre: Años 2015 y 2016 

Indicador 

2015 2016 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

Frutas ...................................  333,035.9 120,003.0 306,894.4 108,543.7 

Plátanos ............................  5,985.3 2,825.6 5,551.7 2,306.2 
Bananas ...........................  239,934.8 80,001.1 226,021.1 74,986.6 
Piñas.................................  42,436.4 18,696.4 27,994.5 11,957.7 
Sandías ............................  35,567.9 14,004.0 39,361.2 15,649.2 
Melones ............................  9,111.5 4,475.9 7,965.9 3,644.0 

Café .....................................  2486.7 21498.2 2803.6 24322.9 

Sin tostar ni descafeinar ...  305.2 1,584.4 140.7 678.3 
Sin tostar, Oro ..................  - - 675.6 2,879.6 
Tostado sin descafeinar ....  1,460.9 9,057.1 1,242.5 8,437.8 
Tostado descafeinado ......  720.6 10,856.7 735.5 12,223.5 
Otros .................................  - - 9.3 103.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En la exportación de frutas (7.8% menos), sobresalieron las bajas en las de piñas (34.0%), melones 
(12.6%), plátanos (7.2%) y bananos (5.8%).  Las de sandía continuaron aumentando (10.7%), envia-
das hacia Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos, en su mayoría (90.9%). 

La exportación de café repuntó este año, creció 12.7% con respecto del anterior, ya que se empezó a 
exportar el café oro, a la fecha van 675.6 toneladas métricas enviadas hacia Estados Unidos, como 
su principal mercado (91.2%), seguido de Australia y a la Zona Libre de Colón, entre los más repre-
sentativos.  Este es un café sin tostar ni descafeinar, denominado también café verde, consiste en el 
grano posterior a que se le hayan separado las envolturas mediante el proceso de descarrilado. 

La Pesca ha mantenido un comportamiento a la baja, en lo que va de 2016.  Las exportaciones de 
productos pesqueros (medido en peso bruto) cayeron 18.6% acumulado a octubre en relación al año 
anterior, cuando creció 4.5%. 

Gráfica No. 3.  Crecimiento acumulado mensual de las exportaciones pesqueras, 
con respecto al año anterior: Años 2015 y 2016 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

-28.7 -9.6 -5.4 
-9.1 

-4.4 -7.4 -11.4 -9.9 -13.2 
-18.6 

25.9 

6.0 2.8 
10.4 

5.9 
-1.8 2.0 0.1 3.1 4.5 
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Hacia los Estados Unidos de América, principal mercado de la producción pesquera panameña, se ha 
enviado 27.5% menos este año, lo mismo ha ocurrido en el envío hacia Trinidad y Tobago (31.2%) y 
Ecuador (36.0%), que se consideran parte de los mercados más importantes para los productos pes-
queros nacionales.  Este resultado se debe en gran medida a los cambios de temperatura en las co-
rrientes marinas que perjudican la captura masiva y por tanto, la exportación.  

Cuadro No. 3.  Principales exportaciones pesqueras, según categoría arancelaria, enero a 
octubre: Años 2015 y 2016 

Categoría arancelaria 

2015 2016 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

TOTAL ....................................................  40,698.7 130,758.1 33,120.1 112,736.2 

Pescado fresco o refrigerado ..................  16,314.9 44,980.8 11,439.4 34,933.4 
Pescado congelado ................................  11,272.7 23,428.1 9,287.8 19,188.0 
Filetes y demás carne de pescado .........  1,376.8 6,410.0 999.4 3,322.3 
Pescado seco, salado o en salmuera .....  2.6 82.3 4.9 58.7 
Crustáceos ..............................................  11,131.3 55,439.4 9,237.3 53,423.5 
Moluscos.................................................  600.4 417.5 1,935.3 1,498.3 
Invertebrados acuáticos ..........................  0.0 0.0 216.0 312.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Con todo, tres grupos mostraron aumentos, a saber: pescado seco, salado o en salmuera, específi-
camente aletas de tiburón secas (2,471 toneladas métricas adicionales); moluscos, sobre todo jibias 
(1,102,734 toneladas métricas más) e invertebrados acuáticos, que se han exportado 216 toneladas 
métricas, este año, hacia Vietnam. 

Gráfica No. 4.  Desembarque de especies marinas, según principales puertos estatales,  
enero a octubre: Años 2015 y 2016 

 

Fuente: Autoridad Marítima de Panamá. 

En cuanto al desembarque de especies marinas en puertos nacionales, aumentó 38.0%.  Tal creci-
miento se reflejó en el Puerto de Vacamonte con 68.7% más toneladas métricas de especies marinas 
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recibidas; en el Puerto de Mensabé, en Los Santos aumentó 6.1%; mientras que en el tercer puerto 
más importante del sistema nacional, el de Panamá, cayó 24.7%. 

Explotación de minas y canteras ha registrado crecimiento producto de las obras impulsadas por el 
gobierno y el incremento en las construcciones de viviendas y de comercios. 

Gráfica No. 5.  Variación mensual de la producción de concreto premezclado y 
cemento gris: Año 2016 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto a la producción de concreto premezclado hubo una reducción de 17.1% o 217,713 metros 
cúbicos en el acumulado, pero en octubre fue levemente mayor que el mes anterior (2.9%) alcanzan-
do los 111,103 metros cúbicos. 

La producción de cemento gris acumulada a octubre disminuyó (4.6%).  No obstante, registró un in-
cremento (2.4%) con relación al mes anterior, principalmente debido al impulso que le dio el movi-
miento de las construcciones de tipo residencial. 

Cuadro No. 4.  Consumo de piedra y arena, enero a octubre: Años 2012 – 2016 

(En toneladas métricas) 

Año Total Piedra Arena 

2012 5,575,032 3,241,298 2,333,734 
2013 6,701,180 3,896,035 2,805,145 
2014 4,256,942 2,474,966 1,781,976 
2015 2,742,310 1,594,366 1,147,944 
2016 2,274,743 1,322,525 952,218 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La extracción de piedra y arena, calculada por la producción de concreto premezclado, registró 
467,567 toneladas métricas menos que el año pasado (17.1%).  No obstante, esta reducción repre-
sentó una mejora ante los valores de 2015 (-35.6%), ya que se ha comenzado a registrar la extrac-
ción para las primeras etapas de los grandes proyectos. 
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La Industria manufacturera tuvo un desempeño favorable en algunas de sus actividades asociadas 
a la demanda local mientras que en otras se muestra disminuida. Es así que aumentó la producción 
de leche evaporada, condensada y en polvo (9.9%) y la pasteurizada (3.3%), aunque la de leche na-
tural bajó (2.0%).  El sacrificio de ganado también mostró diferencias en su producción, el porcino 
creció (8.3%) y el vacuno bajó (13.0%), producto de una larga temporada de sequía que afectó la 
ceba de esta última. 

Cuadro No. 5.  Variación de la cantidad producida y exportada de algunos bienes manufacturados, 
enero a octubre: Años 2014 - 2016 

(En porcentaje) 

Productos 2014 2015 2016 

Elaboración de productos alimenticios:       

Leche evaporada, en polvo y condensada ..................  1.6 -7.1 9.9 

Leche natural para producción de alimentos ..............  8.0 -1.7 -2.0 

Leche pasteurizada .....................................................  -9.5 8.6 3.3 

Carne de pollo .............................................................  8.4 7.1 6.1 

Sacrificio de ganado (en cabezas):   
 

  

Vacuno ........................................................................  -3.3 -0.6 -13.0 

Porcino ........................................................................  -0.3 4.9 8.3 

Elaboración de bebidas alcohólicas 5.6 -3.8 2.4 

Derivados del tomate .........................................................  7.1 7.2 0.4 

Bebidas gaseosas ..............................................................  2.0 4.5 -5.4 

Alcohol rectificado ..............................................................  -31.8  23.9     3.7 

Productos de Minerales no Metálicos:   
 

  

Concreto premezclado ................................................  -36.5 -35.6 -17.1 

Cemento gris ...............................................................  -6.4 -8.6 -4.6 

Exportaciones:   
 

  

Harina y aceite de pescado .........................................  52.7 -47.2 -4.1 
Pieles y cueros ............................................................  -13.6 -11.0 -19.0 
Carne de ganado bovino ............................................  -11.2 -18.2 -20.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La elaboración de bebidas alcohólicas presentó un crecimiento de 2.4%, producto del incremento en 
la producción de cerveza (3.8%), que representa más del 90% del total de la producción en litros de 
las bebidas alcohólicas.  Por otro lado, bajó en su producción las bebidas fuertes como el seco 
(12.2%), ron (26.1%), ginebra (21.6%) y otros licores (70.2%). 

La producción de las bebidas gaseosas decreció en su agregado (5.4%) y ha venido bajando en los 
últimos ocho meses de este año. 

Las exportaciones de las principales manufacturas también decrecieron, especialmente la carne de 
ganado bovino (20.3%), pieles y cueros (19.0%) y harina y aceite de pescado (4.1%).   

Tanto la producción del concreto premezclado como la de cemento gris bajó (17.1% y 4.6% respecti-
vamente). 

La generación bruta según el Instituto Nacional de Estadística y Censo creció 6.4%.  Al mes de oc-
tubre la generación térmica (8.5%) y la eólica (83.9%) fueron las de mayor aporte al crecimiento.  La 
hidráulica por su parte, disminuyó 0.2% al mes de octubre, sin embargo, intermensualmente desde el 
mes de agosto los aportes han superado los del año pasado en una tasa promedio de 19.2%. 
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Gráfica No. 6.  Generación eléctrica, según tipo de planta, enero a octubre: Años 2015 y 2016 

(En Gwh) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Pese al incremento en la generación con plantas térmicas la demanda se cubrió en su mayoría con 
fuentes renovables: hidráulica 57.8%, eólica 6.3% y solar 0.6%.  En cuanto a la generación Eólica 
redujo sus aportes desde hace 6 meses por condiciones de estacionalidad propias de la época lluvio-
sa en que se reducen los vientos. 

En lo que va del año, el costo marginal de producir un Mwh adicional de energía ha caído en 29.6%, 
esta baja se explica en parte por la caída en el precio de los derivados del petróleo. 

Gráfica No. 7.  Costo marginal de generación eléctrica y precios del petróleo por barril,  
enero a octubre: Años 2001 - 2016 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A.; U.S. Energy Information Administration. 

Según el Centro Nacional de Despacho, de la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA), gracias a 
las condiciones climatológicas con mayor precipitación en las áreas donde están los principales lagos 
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que almacenan agua para generación eléctrica, se han mantenido los niveles promedios de los últi-
mos diez meses por sobre el mínimo de operaciones (Bayano: 51 msnm; Fortuna: 1000 msnm). 

Gráfica No. 8.  Nivel promedio de los principales embalses, enero a octubre: Años 2011 – 2016 

(En metros cúbicos sobre el nivel del mar) 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 

En promedio, a octubre de este año, el consumo de energía eléctrica se incrementó 2.8%.  El creci-
miento de la demanda de este año ha estado por debajo del registrado en 2015 (9.2%).  La mayor 
incidencia en este menor crecimiento de la demanda provino del consumo de energía eléctrica del 
comercio que a octubre acumulaba un crecimiento de 2.7%, cuando en los últimos tres años el creci-
miento promedio fue de 5.9% para el mismo periodo.  En tanto, el consumo de los hogares creció 
6.1%, manteniéndose en el promedio de los últimos años.  Tanto la industria como los grandes clien-
tes redujeron su consumo (2.8% y 25.3%, respectivamente). 

Gráfica No. 9.  Tasa de crecimiento del consumo total de electricidad, enero a octubre:  
Años 2015 y 2016 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Se facturaron al mes de octubre 89,004 millones de galones de agua, unos 2,912 millones más que el 
año pasado.  Los principales consumidores siguen siendo los hogares que incrementaron su consu-
mo en 3.8% y el comercio que lo hizo en 3.9%.  El gobierno (0.3%) fue el único que disminuyó su 
consumo. 

Cuadro No. 6.  Facturación de agua, según consumidor, enero a octubre: Años 2012 - 2016 

(En millones de galones) 

Tipo de consumidor 

Facturación de agua  

2012 2013 2014 2015 2016 

Total ...............................  77,219.2 79,989.2 83,316.6 86,092.6 89,004.5 

Comercial .......................  11,900.0 12,323.4 12,834.2 13,464.5 13,991.1 
Industrial .........................  1,214.4 1,306.7 1,385.1 1,383.8 1,388.7 
Residencial .....................  56,316.8 58,496.1 61,176.7 63,428.5 65,836.2 
Gobierno.........................  7,788.0 7,863.0 7,920.6 7,815.8 7,788.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Construcción registró un moderado crecimiento gracias al impulso que para la actividad significan 
los grandes proyectos como la línea 2 del metro y la renovación urbana de Colón.  Es así que la pro-
ducción de concreto premezclado y la de cemento gris fue superior a la del mes anterior (2.9% y 
2.4%, respectivamente). 

En cuanto a la inversión en la construcción, calculada por el valor de los permisos, la misma alcanzó 
los B/.1,712.7 millones (5.5% menos que el año pasado), mayormente debido a una disminución en 
los permisos para construcciones comerciales (14.3%).  Sin embargo, los residenciales registraron 
una leve mejora (0.7%), gracias al crecimiento acumulado en los distritos de Santiago (76.8%) y San 
Miguelito (42.1%).  Por otro lado, los permisos comerciales sumaron B/.641.8 millones (14.3% me-
nos), ya que en 6 de los 9 distritos presentaron disminuciones, mientras que entre los que aumenta-
ron, destaca Colón con el mayor crecimiento (195.6%).  

El área de construcción disminuyó y las edificaciones nuevas también fueron menos (1.7% y 15.7%, 
respectivamente). Ambos tipos de construcciones presentaron disminuciones similares (residenciales, 
15.8% y comerciales, 13.3%).  Sin embargo, cabe destacar que para el mes de octubre las edificacio-
nes de tipo comercial se incrementaron en 13.6%, comparado con igual mes del 2015, impulsadas 
por las construcciones de los distritos de Arraiján y La Chorrera. 

Cuadro No. 7.  Número de proyectos, inversión y área en permisos de  
construcción, enero a octubre: Años 2012 - 2016

a/
 

Año 
Número de pro-

yectos 
Inversión (millo-
nes de balboas) 

Área (miles de 
metros cuadra-

dos) 

2012 8,762 1,119.8 2,610.4 
2013 10,849 1,522.7 3,178.8 
2014 11,214 1,699.5 3,674.2 
2015 11,255 1,812.0 3,826.4 
2016 9,485 1,712.7 3,762.8 

a/
 Corresponde a las solicitudes de permisos de construcción en los siguien-
tes distritos:  Aguadulce, Arraiján, Colón, Chitré, David, La Chorrera, Pa-
namá, San Miguelito y Santiago. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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En cuanto a los proyectos gubernamentales, la construcción de la Línea 2 del metro registró hasta 
octubre un avance de 22%.  De acuerdo a directivos del Metro de Panamá, la construcción de la línea 
se acelerará para ser entregada el 31 de diciembre de 2018 (4 meses antes de lo previsto), debido a 
la escogencia de Panamá como sede para la Jornada Mundial de la Juventud 2019. 

El tercer puente sobre el Canal y el primero en el sector pacífico, que constará de cuatro carriles y 
conectará las comunidades de Costa Abajo con la ciudad de Colón, lleva más de 52% de avance y 
ocupa, por el momento, a más de 1,000 trabajadores.  Se tiene programada su entrega para el primer 
semestre de 2018. 

En octubre se dio la apertura de sobres de las propuestas para la nueva potabilizadora de Gamboa, 
que se programa esté terminada en dos años y beneficiará a más de 140 mil personas.  Esta obra 
tiene un costo estimado de B/.295 millones y producirá 60 millones de galones de agua potable dia-
rios con lo que se espera alcanzar el 100% de cobertura para el área metropolitana. 

El proyecto Renovación Urbana de Colón registró 30% de avance.  Con una inversión de B/.569 mi-
llones, este proyecto emplea a más de 2,000 trabajadores colonenses e incluye programas de capaci-
tación para las familias beneficiarias donde se les sensibiliza sobre las responsabilidades y compro-
misos comunitarios que adquieren con la dotación de estos apartamentos. 

Particularmente, el proyecto Altos de Colón beneficiará a un aproximado de 25,000 personas.  Se 
había establecido que los proyectos de la primera fase fueran entregados durante el primer semestre 
del 2017 y de acuerdo a datos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, las primeras 
etapas de la estructura estará terminada 8 meses antes. 

El programa Techos de Esperanza, que hasta el momento mantiene en ejecución la construcción de 
cinco mil soluciones habitacionales, ha extendido los beneficios a las comunidades, ahora también se 
incluye la construcción y mejoras de obras de infraestructura pública (veredas, accesos, instalaciones 
comunitarias y similares).  Además, se considerará el mejoramiento de cualquier otra instalación que 
se estime de importancia para los fines del programa y en beneficio de las comunidades que abarca 
este programa. 

El Comercio al por mayor y al por menor creció por la actividad comercial minorista y mayorista 
local, pero en la Zona Libre de Colón continuó en recesión. 

Gráfica No. 10.  Número de vehículos inscritos, enero a octubre: Años 2015 y 2016 

(Unidades) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el comercio al por menor, las ventas de automóviles se incrementaron en 1,950 unidades o 3.5%, 
mayormente por los tipo SUV’S (1,832 unidades o 12.3%) y pickup (1,455 unidades o 20.8%).  Hasta 
octubre de 2016 ingresaron al parque vehicular 56,976 automóviles, siendo octubre el mes que regis-
tró más volumen de ventas (7,917 unidades), por encima del promedio del resto del año.  El compor-
tamiento es explicado por la celebración de la feria Panamá Motor Show en el Centro de Convencio-
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nes ATLAPA, la cual reúne distribuidoras de autos, bancos, aseguradoras y empresas que ofrecen 
servicios y productos para automóviles.  Otro atractivo son las ofertas que hacen las distribuidoras y 
bancos para las ventas que hacen en la feria. 

En el comercio al por mayor para uso local, medido por el valor de las importaciones, mostraron ma-
yor crecimiento: máquinas, aparatos y artefactos mecánicos y partes (B/.54.3 millones o 5.1%, ma-
yormente por las máquinas para tratamiento de minerales y computadoras), vehículos y sus partes 
(B/.48.9 millones o 4.5%, por los de transporte personal, mercancías y autobuses), farmacéuticos 
(B/.31.9 millones u 8.2%, por medicamentos), cereales (B/.11.4 millones u 8.0%, por maíz, trigo y 
arroz) y carnes (B/.11.4 millones o 14.9%, de bovinos y despojos comestibles). 

Gráfica No. 11.  Importaciones de mayor crecimiento, enero a octubre: Años 2015 y 2016 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Otras mercancías que sobresalieron por el crecimiento de cantidades importadas fueron: combusti-
bles y lubricantes, abonos para uso agrícola, fundición de hierro y acero y algunos productos alimenti-
cios (lácteos, hortalizas, frutas, semillas y frutos oleaginosos, grasas y aceites comestibles y azuca-
res). 

En la Zona Libre de Colón, las ventas o reexportaciones disminuyeron B/.801.7 millones u 8.4%, así 
por cuarto año consecutivo el desempeño fue negativo, aunque en los años 2015 (-14.4%) y 2014 (-
11.6%) las bajas fueron mayores.  En los últimos años situaciones económicas adversas en algunos 
países, restricciones cambiarias en Venezuela y las tasas arancelarias más elevadas que cobra Co-
lombia a las manufacturas de textiles y calzados provenientes de la Zona Libre de Colón, han deter-
minado el retroceso comercial que es el más bajo desde 2008. 

De forma acumulada a octubre, las reexportaciones de diez países representaron el 69.2% del total, 
de los cuales las mayores disminuciones las registraron: Estados Unidos (24.9%), Colombia (24.6%), 
Venezuela (19.7%) y Puerto Rico (10.8%). 
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Gráfica No. 12. Variación porcentual de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón,  
enero a octubre: Años 2007 - 2016 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La actividad de Hoteles y restaurantes se dinamizó en función del aumento del gasto de los turistas, 
así como del incremento de los visitantes. 

Aumentó 1.0% la cantidad de visitantes (pasó de 1,882 a 1,901 miles de personas) que llegaron al 
país por algún puerto de entrada: los turistas aumentaron 1.2% (89.3% del total de visitantes) y 2.3% 
los excursionistas (8.8% del total). La cantidad de pasajeros de cruceros disminuyó 23.7% debido a la 
temporada baja.  Sin embargo, comparando los datos de octubre con respecto a octubre de 2015, el 
movimiento de personas de cruceros aumentó 37.3%. 

En el mes de octubre se dieron alzas significativas en los indicadores de esta actividad: visitantes en 
carácter de excursionistas 26.1% y turistas 6.0%.  Con el fin de impulsar el turismo se desarrollaron 
actividades importantes, tales como: exploración de puntos turísticos del país por parte de turopera-
dores de España, muestra de Panamá en ferias internacionales (Argentina) e implementación de la 
estrategia de turismo en las distintas embajadas en los países de América, según la Autoridad de 
Turismo de Panamá. 

Cuadro No. 8.  Principales indicadores de la actividad turística, enero a octubre: Años 2012 – 2016 

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 

Número de habitaciones en los hoteles
1/
 .....  8,964 10,299 10,334 10,454 10,449 

Porcentaje de ocupación ................  58.8 56.9 56.4 52.9 47.9 

Total de pasajeros, en miles ........................  4,496 4,983 5,378 5,759 6,210 

Visitantes ..............................................  1,658 1,697 1,725 1,882 1,901 
Turistas ...........................................  1,383 1,361 1,389 1,670 1,697 
Excursionistas .................................  125 132 147 164 168 
Pasajeros de cruceros ....................  150 204 189 47 36 

Viajeros en tránsito ...............................  2,837.7 3,286.1 3,652.7 3,877.8 4,308.5 

Gastos efectuados, en miles de balboas .....  2,490,288 2,909,908 3,062,932 3,475,485 3,702,686 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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El gasto de turistas sumó B/.3,702.7 millones o 6.5% adicional, siendo los meses de enero, marzo y 
julio los más significativos. Sin embargo, el mes con mayor incremento con respecto al mismo período 
pasado fue octubre (17.1% más). 

El número de habitaciones en los hoteles disminuyó 0.05% (de 10,454 a 10,449), con una tasa de 
ocupación de 47.9%. 

La actividad de Transporte, almacenamiento y comunicaciones continúa recuperándose, princi-
palmente por el transporte aéreo de pasajeros, y en menor medida, por el movimiento del Canal de 
Panamá. 

Por el Aeropuerto Internacional de Tocumen se movieron 6.9 millones de personas o 10.8% más.  
Esta cantidad toma en cuenta tanto los embarques (11.3% más) como desembarques (10.3% más).  
El 44.9% vino de Suramérica, 26.8% de Norteamérica, 14.7% por parte del Caribe y 13.6% fue entre 
Centroamérica y Europa, esto es el resultado de las nuevas oportunidades: nuevas rutas, más fre-
cuencias en el Caribe y América del Sur por Copa Airlines y nuevas aerolíneas europeas que tienen 
alianzas con Copa Airlines, todo lo cual fortalece el turismo, el comercio y la inversión. 

Cuadro No. 9.  Tránsito de pasajeros, movimiento de mercancías y correos por el 
Aeropuerto Internacional de Tocumen, enero a octubre: Años 2015 y 2016 

Detalle 2015 2016 Variación 
(%) 

Pasajeros, número  ...................................  6,275,756 6,955,547 10.8 

   Embarques .............................................   3,138,968 3,495,044 11.3 
   Desembarques  ......................................  3,136,788 3,460,503 10.3 

Carga, toneladas métricas ........................    86,121 90,808 5.4 

   Embarques .............................................  41,727 43,922 5.3 
   Desembarques .......................................   44,395 46,886 5.6 

Correos, toneladas métricas  521 545 4.6 

   Embarques .............................................    25 51 102.6 
   Desembarques .......................................    496 494 -0.3 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 

Según los indicadores económicos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, transitaron 10,771 
buques por el Canal de Panamá (6.8% menos), también disminuyeron los ingresos por peajes (3.1%), 
las toneladas netas (2.1%) y el volumen de carga (6.1%).  Sin embargo, se dieron recuperaciones en 
los meses de septiembre y octubre en los mencionados indicadores, excepto en la cantidad de bu-
ques. Así, por ejemplo, la comparación por mes entre este año y el anterior, muestra que para 2016 el 
volumen de carga fue 22.1% más en septiembre y 6.5% más en octubre; mientras que, en orden, 
para estos mismos meses, las toneladas fueron 6.0% y 5.5% más y los ingresos por peajes 1.7% y 
2.2% más. Esto como resultado de la apertura del nuevo juego de esclusas del Canal de Panamá que 
permite el paso de nuevos segmentos de buques, así como también, de los portacontenedores de 
mayor capacidad (neopanamax). 

El Sistema Portuario Nacional movió 62.6 millones de toneladas métricas, 17.3% menos que en 2015, 
producto de la carga contenerizada (12.5% menos y representó el 53.7% del total) y la carga a granel 
(disminuyó 22.8% y representó 45.3% del total).  La carga general aumentó 8.0%, aunque solo repre-
sentó 1.0% del total del Sistema. 
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Cuadro No. 10.  Resumen de tráfico y carga por el Canal de Panamá, enero a octubre:  
Años 2012 – 2016 

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 

Tránsito de naves, en unidades ...................................   12,048 11,246 11,196 11,551 10,771 
Ingresos por peajes, millones de balboas ....................   1,552.1 1,528.3 1,584.7 1,657.2 1,605.9 
Toneladas netas del Canal, en millones ......................   277.1 263.7 269.5 282.0 275.3 
Volumen de carga, millones de toneladas largas .......  176.9 172.3 186.1 181.2 170.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Informes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señalan que existe un exceso de capacidad 
en la industria naviera frente a la demanda de comercio mundial y una aguda caída en los precios de 
los fletes.  Como resultado las navieras se han consolidado en unas pocas compañías lo que ha re-
ducido la competencia en el mercado de los servicios marítimos. 

Cuadro No. 11.  Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional, según estructura,  
enero a octubre: Años 2012 - 2016 

Estructura de Carga 2012 2013 2014 2015 2016 

Movimiento de carga ...................................  63,042,257 65,171,249 68,494,536 75,677,568 62,564,465 

A granel ................................................  22,268,392 26,461,250 29,056,953 36,679,673 28,328,340 

General.................................................  1,100,299 1,050,061 766,190 564,936 610,354 

En contenedores ..................................  39,673,566 37,659,938 38,671,393 38,432,959 33,625,771 

Movimiento de contenedores, en TEU ........  5,772,397 5,504,005 5,629,014 5,821,754 5,132,388 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto al movimiento de contenedores en TEU´s hubo una disminución de 11.8% acumulado a 
octubre con respecto al mismo período pasado.  Por puertos el desempeño fue el siguiente: disminu-
yeron Colon Container Terminal (21.3%), Panama Port Co. Cristobal (13.3%), Manzanillo International 
Terminal (9.8%) y Panama Port Co. Balboa (9.3%).   

En octubre, el Sistema Portuario de Panamá presentó un mejor comportamiento con respecto a los 
siete meses precedentes, ya que la caída fue menos significativa (0.6% menos) por el desplazamien-
to de la carga que se manejaba en el puerto Freeport, terminal portuaria impactada por el huracán 
Mathew, el cual destruyó al menos tres grúas pórticas.  Así incrementó el movimiento en los puertos: 
Manzanillo International Terminal (6.3%) y Panama Port Co. Cristóbal (15.2%). 

Las otras actividades comunitarias, medidas mediante las apuestas brutas de las operaciones de 
juegos de suerte y azar, a octubre registraron una caída de 9.3% en el total.  Las principales activida-
des de los casinos (mesas de juegos y máquinas traga monedas tipo A) son las que más han incidido 
en esta caída, reduciendo sus operaciones en 26.1% y 7.3%, respectivamente.  Sin embargo, inter-
mensualmente las apuestas en máquinas tragamonedas desde el mes de julio han mostrado una 
tendencia positiva, aunque no ha sido suficiente para superar el menor desempeño en los primeros 6 
meses.  Las apuestas en el Hipódromo se han mantenido creciendo aunque a tasas bajas (0.5%). 
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Cuadro No. 12.  Apuestas brutas de los operadores de juegos de suerte y azar y venta de lotería, 
enero a octubre: Años 2013 - 2016 

(En miles de balboas) 

Período 

Venta bruta 
de los sor-
teos de la 

Lotería 
Nacional de 
Beneficencia 

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

Total Hipódromo 
Salas de 

bingo 
Mesas de 

juego 

Máquinas 
tragamonedas 

tipo "A" 

Salas de 
apuestas 

de eventos 
deportivos 

2013 497,950 1,949,690 36,460 3,465 276,983 1,614,165 18,617 
2014 557,925 2,032,446 38,534 17,701 251,726 1,699,172 25,313 

2015 555,417 2,059,072 39,184 3,018 230,301 1,757,910 28,659 
2016 … 1,867,157 39,385 2,871 170,271 1,629,244 25,387 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Situación financiera 

Los indicadores financieros siguen mostrando signos positivos: Aumentaron los activos, en especial la 
cartera crediticia y la inversión en valores; también hubo más depósitos, tanto internos como externos 
y el patrimonio contó con más capital. 

Se otorgaron más préstamos internos a la industria, construcción, intermediación financiera, hipoteca-
rios y al consumo. 

Por su parte, las compañías de seguro emitieron más pólizas y recaudaron más en concepto de pri-
mas. 

El mercado bursátil se incrementó considerablemente (50.3%), impulsado por las transacciones del 
mercado primario y secundario, así como por la recompra de bonos. 

Sistema Bancario  

Los Activos totales del Sistema Bancario Nacional sumaron a octubre B/.99,559.1 millones, B/.3,271.9 
millones o 3.4% más que en 2015.  El 64.8% de los activos totales correspondieron a la cartera credi-
ticia, creciendo B/.3,715.4 millones o 6.1% más con respecto al año pasado; otro renglón que sobre-
salió fue las inversiones, las cuales aumentaron B/.738.8 millones o 4.7%. 

Cuadro No. 13.  Balance de Situación simplificado del Sistema Bancario Nacional, enero a octubre: 
Años 2012 – 2016 

(En millones de balboas) 

Detalle  2012 2013 2014 2015 2016 

ACTIVO             

Activos líquidos ......................................  11,254.1 12,481.3 16,133.5 15,667.1 15,000.8 

Cartera crediticia ....................................  45,527.2 49,880.0 54,459.3 60,818.5 64,533.9 

Inversiones en valores ...........................  11,606.0 12,257.0 13,813.7 15,841.0 16,579.8 

Otros activos ..........................................  3,103.5 3,120.2 3,172.2 3,960.5 3,444.6 

TOTAL ACTIVOS ...................................  71,490.8 77,738.6 87,578.7 96,287.2 99,559.1 

PASIVO           

Depósitos ...............................................  53,175.8 57,900.9 65,141.4 70,240.7 72,448.1 

Obligaciones ..........................................  7,278.4 9,044.5 10,744.9 12,637.5 13,433.1 

Otros pasivos .........................................  2,584.3 2,668.7 2,654.4 3,501.4 2,741.9 

TOTAL PASIVO .....................................  63,038.4 69,614.0 78,540.7 86,379.6 88,623.0 

PATRIMONIO           

Capital ....................................................  4,459.7 4,654.3 5,160.0 5,380.6 5,487.0 

Reserva ..................................................  82.9 57.4 512.8 1,021.2 1,043.0 

Utilidades ...............................................  3,774.0 3,304.6 3,242.8 3,402.0 4,266.4 

Deuda subordinada ................................  135.8 108.3 122.4 103.8 139.6 

TOTAL PATRIMONIO ............................  8,452.4 8,124.6 9,038.0 9,907.5 10,936.1 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ..........  71,490.8 77,738.6 87,578.7 96,287.2 99,559.1 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Por su parte, el Pasivo totalizó B/.88,623.0 millones, 2.6% más con respecto al año pasado.  Los de-
pósitos representaron el 84.7% del total de pasivos y crecieron B/.2,207.4 millones o 3.1%, impulsado 
por el incremento de los internos y externos (3.7% y 1.9%, en su orden).  Por tipo de depositante, el 
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de bancos y particulares crecieron (4.5% y 3.9% respetivamente), siendo los de preferencia los depó-
sitos a plazos (8.5% más). 

El Patrimonio totalizó B/.10,936.1 millones (B/.1,028.5 millones o 10.4% más).  A octubre el Sistema 
Bancario Nacional contó con 2.0% más de capital que el año pasado y las reservas continuaron cre-
ciendo (2.1% más). 

Cuadro No. 14.  Saldo de los depósitos del Sistema Bancario Nacional, enero a octubre:  
Años 2012 – 2016 

(En millones de balboas) 

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 

                TOTAL ..........................................................  53,175.8 57,900.9 65,141.4 70,240.7 72,448.1 

       RESIDENCIA DEL DEPOSITANTE 
     

Internos ........................................................................  36,540.0 40,894.1 45,232.3 47,688.1 49,476.4 

Externos .......................................................................  16,635.7 17,006.7 19,909.1 22,552.6 22,971.7 

       TIPO DE DEPOSITANTE           

Oficiales ........................................................................  5,507.1 6,767.8 7,202.2 9,201.0 8,943.4 

Particulares ...................................................................  39,867.9 42,177.1 46,705.1 49,142.9 51,076.5 

Bancos ..........................................................................  7,800.8 8,956.0 11,234.1 11,896.9 12,428.2 

       PLAZOS DE DEPÓSITOS
1/

           

A la Vista ......................................................................  9,530.4 11,345.5 13,610.0 13,661.4 12,963.1 

A Plazos .......................................................................  28,798.9 29,090.6 33,097.7 35,565.4 38,594.5 

Ahorros ........................................................................  9,339.4 10,697.0 11,231.5 11,812.9 11,947.2 

1/ 
Excluye los bancos oficiales. 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

En lo que se refiere al financiamiento, la cartera del sector público y privado aumentó (5.8%  y 9.4%, 
respectivamente).  Sobresalieron actividades como: industria manufacturera (B/.431.5 millones o 
21.6% más), construcción (B/.946.2 millones o 18.3% más), intermediación financiera (B/.199.5 millo-
nes o 17.6% más), consumo (B/.1,243.9 millones o 14.1% más) e hipotecarios (B/.1,517.7 millones 
11.6% más). 

En la industria manufacturera, el financiamiento se destinó más a la producción y generación eléctrica 
(B/.550.9 millones o 79.9% más) y a los alimentos, bebidas y tabaco (B/.38.9 millones o 9.7% más). 

Con respecto a la construcción, creció especialmente el préstamo dirigido a locales comerciales 
(B/.266.5 millones o 28.3% más), seguido de viviendas (B/.475.6 millones o 26.5% más) e infraestruc-
tura (B/.86.5 millones o 18.8% más). 

Cuadro No. 15.  Saldo Bruto de la cartera de préstamos, según sector y actividad económica,  
acumulado a octubre: Años 2012 – 2016 

(En millones de balboas) 

Sector y actividad económica 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL.................................  46,128.1 50,506.1 54,931.9 61,323.6 65,148.6 

INTERNOS ...........................  33,312.6 37,161.7 40,023.9 44,431.9 48,552.7 

Público ......................................  1,587.0 1,931.9 1,089.7 978.2 1,034.6 

Privado ......................................  31,725.5 35,229.8 38,934.2 43,453.8 47,518.1 
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Sector y actividad económica 2012 2013 2014 2015 2016 

Intermediación financiera ...............  801.5 936.1 1,061.3 1,131.7 1,331.2 

Agricultura y ganadería 1,106.2 1,254.9 1,384 1,464.2 1,594.1 

Pesca .............................................  54.0 67.7 100.3 108.8 89.8 

Minas y canteras ............................  50.5 54.8 64.3 52.9 45.2 

Comercio ........................................  10,250.0 10,603.2 11,036.3 11,679.3 11,301.4 

Industrias manufactureras ..............  1,726.2 1,970.0 2,113.0 2,000.7 2,432.2 

Hipotecarios ...................................  8,594.7 9,852.4 11,194.4 13,038.9 14,556.6 

Construcción, interinos ...................  2,970.5 3,548.4 4,300.2 5,172.2 6,118.4 

Microcréditos ..................................  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Consumo ........................................  6,171.9 6,942.3 7,680.8 8,805.2 10,049.1 

EXTERNOS ............................  12,815.5 13,344.3 14,907.9 16,891.7 16,596.0 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

En cuanto al préstamo de consumo, aumentó el de tarjetas (B/.324.9 millones o 20.2%), el destinado 
a la compra de autos (B/.258.5 millones o 18.9%) y los préstamos personales (B/.660.4 millones o 
11.3%). 

Prevaleció en los préstamos hipotecarios el destinado a viviendas (B/.1,387.6 millones o 12.4% más), 
seguido del financiamiento a locales comerciales (B/.130.1 o 7.1% más). 

Se otorgaron B/.22,131.9 millones (3.2% menos) en préstamos nuevos.  Por actividad, aumentaron 
principalmente los créditos a la industria (B/.711.1 millones o 32.0%) y a la ganadería (B/.47.7 millo-
nes o 11.7%).  

Cuadro No. 16.  Balance de Resultados simplificado del Sistema Bancario Nacional,  
enero a octubre: Años 2012 – 2016 

(En millones de balboas) 

Detalle  2012 2013 2014 2015 2016 

Ingresos por intereses ..................................  2,558.8 2,811.4 2,938.0 3,204.0 3,497.9 

Egresos de Operaciones ..............................  1,186.4 1,317.1 1,314.0 1,429.5 1,597.7 

   INGRESO NETO DE INTERESES ...........  1,372.4 1,494.3 1,624.0 1,774.6 1,900.2 

Otros Ingresos ..............................................  1,225.4 1,200.5 1,181.9 1,369.4 1,503.2 

   TOTAL DE INGRESOS .............................  2,597.8 2,694.8 2,805.8 3,143.9 3,403.4 

Egresos Generales ......................................  1,430.4 1,639.1 1,581.2 1,849.8 1,984.1 

   UTILIDAD BRUTA .....................................  1,167.4 1,055.7 1,224.6 1,294.1 1,419.2 

Provisión para Cuentas Malas .....................  171.7 171.2 178.4 183.5 339.4 

   UTILIDADES NETAS ................................  995.7 884.4 1,046.2 1,110.6 1,079.9 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Para este periodo el Sistema Bancario Nacional acumuló B/.1,079.9 millones en utilidades netas, 
disminuyendo B/.30.7 millones o 2.8%.  Este comportamiento se debió en parte, al incremento en el 
renglón de provisión para cuentas malas (85.0% más) y al aumento de los egresos generales (7.3% 
más). 
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Seguros 

Las compañías de seguros emitieron un promedio de 1,453,936 pólizas (288,529 o 24.8% más) y 
obtuvieron ingresos por primas que alcanzaron los B/.1,144.0 millones (B/.32.9 millones o 3.0% adi-
cional). 

El 63% de las primas devengadas en el año (B/.727.4 millones) se colectaron de las pólizas de auto-
móvil (19.7% más), salud (19.1% más), colectivo de vida (13.3% más) y seguro individual (11.4% 
más), que fueron las que más crecieron. 

Cuadro No. 17.  Promedio de pólizas suscritas, ingreso por primas y pa-
gos por siniestro, enero a octubre: Años 2012 - 2016 

Año 
Promedio  
de pólizas 
suscritas 

Millones de balboas 

Ingresos por 
primas 

Pagos por 
siniestros 

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 
2015 1,165,407 1,111.1 467.7 
2016 1,453,936 1,144.0 481.7 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

Por otra parte, el pago de siniestros sumó B/.481.7 millones (B/.14.0 millones o 3.0% más).  Las ra-
mas con mayores reclamos fueron: salud (B/.165.9 millones), autos (B/.146.4 millones) y colectivo de 
vida (B/.47.5 millones), que sumados representaron el 74.6% 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/.18.8 millones o 2.9% más que el del año pasado. 

En los primeros 10 meses del 2016, las 28 aseguradoras que operan en el país reportaron a la Super-
intendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá un total de B/.1,113.8 millones en primas suscritas, 
en comparación con los B/.1,137.0 millones de 2015 (2.1% menos).  Del total de aseguradoras, 3 
concentran el 46% de las primas suscritas. 

Bolsa de valores 

La bolsa de valores de Panamá registró B/.6,713.5 millones en transacciones, 50.3% más con res-
pecto a igual periodo de 2015. Este aumento fue impulsado por las transacciones del mercado prima-
rio (B/.593.9 millones o 19.8% más) que representa el 53.5% del total, así como del secundario 
(B/.712.4 millones o 54.2% más) y por las recompras (B/.942.4 millones adicionales). 

Cuadro No. 18.  Transacciones efectuadas en la Bolsa de Valores, según mercado e instrumento 
financiero, enero a octubre: Años 2012 – 2016 

(En millones de balboas) 

Mercados e instrumentos financieros 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL ................................................  5,600.3  3,686.8  4,574.4  4,464.8  6,713.5 

Acciones ................................................  393.2  350.4  431.5  419.1  326.1 
Bonos .....................................................  3,361.0  2,156.5  1,982.4  2,271.6  4,304.1 
Certificados de participación fiduciaria ...  - 30.0  20.0    -    0.0 
Letras del Tesoro ...................................  348.0  443.7  379.6  565.7  342.0 
Notas corporativas .................................  11.5  0.6  24.3  37.8  59.3 
Notas del Tesoro ....................................  1,147.0  278.5  1,162.9  563.9  1,121.6 
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Mercados e instrumentos financieros 2012 2013 2014 2015 2016 

Valores comerciales negociables ...........  339.5  427.1  573.6  606.7  560.5 

PRIMARIO..........................................  4,128.7  2,297.7  2,935.5  2,998.1  3,592.0 

Acciones ................................................  217.2  161.9  204.0  139.7  90.4 
Bonos .....................................................  2,743.7  1,284.0  1,074.1  1,429.9  2,246.1 
Certificados de participación fiduciaria ...  -    30.0  20.0    -    0.0 
Letras del Tesoro ...................................  345.0  422.7  379.6  565.7  342.0 
Notas corporativas .................................  11.3  -    18.8  33.4  56.4 
Notas del Tesoro ....................................  497.4    -    694.3  265.3  317.5 
Valores comerciales negociables ...........  314.1  399.1  544.7  564.1  539.7 

SECUNDARIO ...................................  1,471.6  1,389.1  1,638.9  1,466.7  3,121.5 

Acciones ................................................  176.0  188.5  227.5  279.4  235.7 
Bonos .....................................................  617.2  872.5  908.4  841.7  2,058.0 
Certificados de participación fiduciaria ...  -    -    -    -    0.0 
Letras del Tesoro ...................................  3.0    21.0  -    -    0.0 
Notas corporativas .................................  0.2  0.6  5.5  4.4  2.9 
Notas del Tesoro ....................................  649.6  278.5  468.6  298.6  804.0 
Valores comerciales negociables ...........  25.4  28.1  29.0  42.6  20.8 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

El crecimiento registrado en el mercado primario se debe principalmente al incremento en las 

transacciones de bonos del Tesoro (B/.588.8 millones), bonos (B/.1,587.8 millones) y bonos hipoteca-

rios (B/.64.1 millones), este último creció 194.5% con respecto al mismo periodo del año pasado. Por 

otro lado, el incremento en el mercado secundario se debió al aumento en las notas del Tesoro 

(B/.505.4 o 169.3%) y en las recompras. 

La Bolsa de Valores de Panamá (BVP) espera terminar 2016 con transacciones superiores a los 
7,000 millones de balboas, un incremento de 33.4% con respecto al año anterior. 
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Situación fiscal 

Los ingresos corrientes del Gobierno Central siguieron al alza por la mayor recaudación tributaria, 
principalmente de los impuestos sobre la renta y por las transferencias de bienes muebles y presta-
ción de servicios, en los que se han enfatizado las medidas para mejorar la recaudación.  Se solicitó 
más financiamiento adicional, con lo que la deuda del Sector Público No Financiero ascendió a  
B/.21,411.5 millones. 

Ingresos del Gobierno Central 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el Gobierno Central percibió B/.5,583.0 millones en 
ingresos corrientes, B/.5,445.4 millones (B/.382.0 millones o 7.5% más) fueron en efectivo; el creci-
miento de estos últimos superó el de años previos (2.2% en 2015 y 1.2% en 2014).  Como viene ocu-
rriendo desde mediados de año, se incrementó la recaudación tributaria (B/.427.6 millones o 10.8%) 
atribuible a las medidas para reducir la moratoria y la evasión fiscal, así como el mejoramiento del 
sistema informático. Por otro lado, la suma de ingresos catalogados como no tributarios y de otra 
índole continuó a la baja (B/.45.6 millones o 4.1%).  La mayoría de los ingresos fueron tributarios 
(80.3%) y el resto (19.7%), no tributarios u otros. 

Cuadro No. 19.  Recaudación efectiva y de documentos fiscales del Gobierno Central,  
enero a octubre: Años 2015 y 2016 

(En millones de balboas) 

Detalle 

Efectiva Documentos fiscales Total 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

TOTAL .....................  5,063.3 5,445.4 156.5 137.6 5,219.9 5,583.0 

Tributarios .......................  3,945.5 4,373.2 156.5 137.6 4,102.1 4,510.7 

Impuestos directos .....  1,985.6 2,305.2 73.6 74.1 2,059.3 2,379.3 
Impuestos indirectos ..  1,959.9 2,067.9 82.9 63.5 2,042.8 2,131.4 

No tributarios ..................  988.3 974.4 0.0 0.0 988.3 974.4 

Otros ...............................   129.5 97.9 - - 129.5 97.9 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La tributación directa en efectivo sumó B/.2,305.2 millones (B/.319.6 millones o 16.1% más), repre-
sentando el impuesto sobre la renta un 85.7%.  Fue el que más creció (B/.313.2 millones o 18.8%), 
destacando el incremento en las retenciones sobre: utilidades de personas jurídicas (B/.181.2 millo-
nes o 29.7%, influido por las medidas particulares para mejorar su administración), personas natura-
les en planillas (B/.60.4 millones u 9.7%) y ganancias por venta de valores (B/.52.9 millones o 
141.5%).  En gravámenes sobre la propiedad y patrimonio se obtuvieron B/.18.5 millones (8.1%) adi-
cionales, mientras que el seguro educativo disminuyó B/.12.1 millones (12.8%). 

En tributación indirecta en efectivo fueron B/.2,067.9 millones (B/.108.0 millones o 5.5% más).  El 
mayor aporte adicional lo suministró el impuesto por transferencias de bienes muebles y servicios 
cobrado al usuario (B/.161.8 millones o 25.7% más), al que se le aplicaron medidas específicas de 
retención y cobro; siguieron los gravámenes sobre la producción, venta y consumo selectivo (B/.29.4 
millones o 6.5% más), destacando lo correspondiente a uso de combustible y juegos de suerte y azar.  
Contrapesó la disminución en los impuestos sobre importaciones (B/.88.0 millones u 11.3%), mientras 
que el resto de los impuestos indirectos (sobre primas de seguro, timbres, etc.) sumaron B/.4.8 millo-
nes (5.2%) adicionales. 
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Cuadro No. 20.  Ingresos corrientes en efectivo del Gobierno Central, según tipo, enero a octubre: 
Años 2013 - 2016 

(En millones de balboas) 

Detalle 2013 2014 2015 2016 

TOTAL .....................................................................  4,895.7 4,955.4 5,063.3 5,445.4 

TRIBUTARIOS ........................................................  3,918.1 3,869.0 3,945.5 4,373.2 

Impuestos directos.............................................................  2,074.7 1,918.4 1,985.6 2,305.2 

Renta ..............................................................................  1,803.7 1,580.4 1,662.9 1,976.0 
Propiedad y patrimonio ...................................................  202.4 220.1 228.1 246.6 
Seguro educativo ............................................................  68.6 117.9 94.7 82.6 

Impuestos indirectos ..........................................................  1,843.3 1,950.6 1,959.9 2,067.9 

Transferencia de bienes corporales muebles y la pres-
tación de servicios (ITBMS) sobre ventas ...................  597.8 649.4 628.8 790.6 

Importación 
1/
 ..................................................................  769.0 771.9 782.5 694.5 

Producción, venta y consumo selectivo ..........................  361.8 413.9 455.5 485.0 
Otros ...............................................................................  114.7 115.4 93.1 97.9 

NO TRIBUTARIOS ..................................................  922.3 1,028.3 988.3 974.4 

Participación en utilidades y aportes .................................  374.6 307.2 330.3 360.6 
Tasas, derechos y otros ....................................................  547.7 721.1 658.0 613.7 

OTROS ...................................................................  55.3 58.2 129.5 97.9 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Entre los no tributarios y otros ingresos, los principales aumentos fueron: ingresos fuera de la activi-
dad regular de las instituciones o incorporados (B/.26.1 millones), Fondo Especial de Compensación 
de Intereses, FECI (B/.17.9 millones), así como dividendos del Canal (B/.39.1 millones) y Aeropuerto 
Internacional de Tocumen (B/.16.1 millones).  Las mayores disminuciones fueron: intereses del Fondo 
Soberano (B/.57.4 millones), concesiones del Estado (B/.50.6 millones), aportes de la Zona Libre de 
Colón (B/.14.5 millones) y dividendos de empresas de electricidad (B/.13.3 millones menos).  Como 
resultado, los no tributarios y otros ingresos totalizaron B/.1,072.2 millones (B/.45.6 millones o 4.1% 
menos). 

Deuda del Sector Público no Financiero 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la deuda de Sector Público No Financiero ascendió a 
B/.21,411.5 millones (B/.1,413.5 millones o 7.1% más).  La mayor parte del financiamiento adicional 
se obtuvo mediante la emisión de valores (B/.1,561.4 millones o 10.9% más), tanto de bonos externos 
como estatales.  Del total adeudado, el 74.4% fueron valores y el 25.6% restante, empréstitos. 

El financiamiento interno consistió en B/.4,822.9 millones.  Fueron B/.449.3 millones (10.3%) adiciona-
les, por las emisiones de Bonos del Tesoro a 2024 (B/.698.5 millones) realizadas desde mediados del 
año en curso; para los demás instrumentos de deuda disminuyó el saldo.  En octubre, fueron B/.178.0 
millones (0.8%) menos porque se redimió deuda, principalmente al Banco Nacional de Panamá 
(B/.166.4 millones) y en Letras del Tesoro (B/.90.0 millones). 

B/.16,588.6 millones del total de la deuda correspondió a financiamiento externo que fue el que más 
creció (B/.964.1 millones o 6.2%), como ocurrió los tres años anteriores.  Aumentó principalmente el 
saldo en valores por la colocación del Bono Global a 2028 (B/.1,000 millones) en marzo.  Con respec-
to al mes anterior, el saldo de la deuda externa disminuyó B/.19.9 millones o 0.1%, mayormente por 
un efecto de la variación cambiaria favorable al dólar. 
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  Cuadro No. 21.  Saldo de la deuda pública, según tipo de acreedor e instrumento, enero a octubre: 
Años 2012 - 2016 

(En millones de balboas) 

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL ...............................  14,449.3 15,952.4 18,384.9 19,998.1 21,411.5 

Empréstitos .................................  4,160.1 4,756.9 5,384.7 5,629.6 5,481.7 
Valores ........................................  10,289.2 11,195.5 13,000.2 14,368.4 15,929.8 

DEUDA INTERNA .............  3,609.7 3,614.7 3,991.9 4,373.6 4,822.9 

Empréstitos .................................  1,085.7 836.4 523.9 382.6 320.9 

Bancos oficiales ......................  1,064.3 819.4 511.2 374.2 316.8 
Bancos privados .....................  21.4 17.1 12.7 8.4 4.0 

Valores ........................................  2,524.0 2,778.3 3,468.0 3,991.0 4,502.0 

Notas del Tesoro .....................  1,133.0 1,022.8 1,688.0 1,953.0 1,942.5 
Letras del Tesoro ....................  261.0 391.5 316.0 574.0 397.0 
Bonos del Tesoro ....................  1,129.9 1,364.0 1,464.0 1,464.0 2,162.5 

DEUDA EXTERNA 
1/

 .........  10,839.6 12,337.7 14,393.0 15,624.5 16,588.6 

Empréstitos .................................  3,074.3 3,920.5 4,860.8 5,247.1 5,160.8 

Organismos multilaterales.......  2,399.5 2,919.7 3,577.0 4,116.2 4,175.3 
Organismos bilaterales ...........  372.7 307.5 262.4 227.9 227.9 
Bancos comerciales ................  302.2 693.3 1,021.4 903.0 757.6 

Valores.......................................  7,765.3 8,417.2 9,532.2 10,377.4 11,427.8 

Bonos externos .......................  7,765.3 8,417.2 9,532.2 10,377.4 11,427.8 

1/
 Toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Comercio Exterior 

El déficit de la balanza de bienes sumó B/.6,679.6 millones, B/.507.3 millones o 7.1% inferior que el 
que se registró para el mismo periodo de 2015; ya que disminuyeron las exportaciones (8.5%) y las 
importaciones (7.9%). 

Las exportaciones nacionales fueron afectadas, por una parte por la apreciación del dólar frente a 
otras monedas de países destinos, también por la menor producción de frutas y capturas de peces 
destinados a las exportaciones y adicionalmente por la caída de los precios internacionales de algu-
nos alimentos y materias primas que provocaron el descenso de los ingresos medios de las exporta-
ciones. 

Por su parte, las importaciones nacionales, disminuyeron su valor ante la caída de los costos de la 
mayoría de las mercancías y de forma especial algunos de los productos más importados como com-
bustibles y manufacturas de metal, también influyó en el abaratamiento la apreciación del dólar de los 
Estados Unidos. 

La situación de la Zona Libre de Colón continuó sin revertir la caída observada en el resto del año 
porque las condiciones comerciales y económicas de sus principales socios comerciales no han va-
riado favorablemente. 

Cuadro No. 22. Intercambio de bienes, enero a octubre: Años 2014 - 2016
a
 

(En millones de balboas) 

Detalle 2014 2015 2016 
Variación 
porcentual 
2016/2015 

SALDO .........................  -7,135.6 -7,186.9 -6,679.6 -7.1 

EXPORTACIONES ............  11,894.5 10,176.7 9,314.2 -8.5 

Nacionales ...............................  703.9 601.1 540.3 -10.1 
Zona Libre de Colón ................  11,190.6 9,575.6 8,773.9 -8.4 

IMPORTACIONES .............  19,030.1 17,363.6 15,993.8 -7.9 

Nacionales ...............................  10,433.7 9,238.1 8,828.6 -4.4 
Zona Libre de Colón

 b
 ..............  8,596.5 8,125.5 7,165.2 -11.8 

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

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

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, totalizó B/.540.3 millones, 
B/.60.8 millones o 10.1% menos que en 2015.  No obstante, el peso de las mercancías exportadas se 
incrementó (4.5%), lo que ocasionó que el ingreso medio descendiera (14.0%), especialmente los 
correspondientes a productos alimenticios (azúcar, carnes, lácteos y huevos), bebidas, chatarras de 
metal, cueros y papel y cartón. 

Las exportaciones más representativas en el valor total fueron: productos de la pesca (B/.112.7 millo-
nes), frutas (B/.108.6 millones), azúcares (B/.33.8 millones), maderas y sus manufacturas (B/.32.1 
millones) y café y derivados (B/.24.3 millones). 
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Gráfica No. 13.  Valor de las exportaciones nacionales, enero a octubre: Años 2012 - 2016 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones que disminuyeron más fueron: productos de la pesca (B/.18.0 millones), frutas 
(B/.11.5 millones), productos farmacéuticos (B/.8.0 millones), cueros y pieles (B/.6.9 millones) y papel 
y cartón (B/.5.7 millones). 

Las ventas al exterior con mayor crecimiento fueron: azúcares (B/.12.8 millones), café y derivados 
(B/.2.6 millones), manufacturas de aluminio (B/.1.7 millones), cacao y sus preparaciones (B/.1.4 millo-
nes) y manufacturas de hierro y acero (B/.1.3 millones). 

Cuadro No. 23.  Productos de mayor exportación, enero a octubre: Años 2012 – 2016 

(En millones de balboas) 

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL .............................................................  242.0 275.9 320.9 269.9 271.3 

Bananos ..........................................................  71.5 74.9 74.7 80.0 75.0 

Camarones y langostinos, incluso culti-
vados .........................................................  27.3 48.7 69.4 53.7 51.9 

Azúcar de caña .........................................  34.5 22.1 27.0 19.3 29.5 
Harina de pescado ..........................................  11.7 21.5 34.7 20.1 20.3 
Los demás salmónidos ....................................  21.9 23.5 30.1 27.3 20.0 
Desperdicios y desechos de hierro y acero .....  32.5 31.4 30.5 19.1 16.3 

Demás maderas en bruto ..........................  7.6 18.0 12.2 11.6 16.0 

Sandías .....................................................  15.8 16.5 17.1 14.0 15.6 

Desperdicios y desechos de aluminio .......  13.9 14.5 15.7 14.1 14.4 

Café tostado descafeinado .......................  5.2 4.8 9.4 10.7 12.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones tuvieron como principales destinos: Estados Unidos (B/.109.9 millones), Países 
Bajos (B/.82.0 millones), Costa Rica (B/.32.3 millones), China (B/.28.3 millones) y Taiwán (B/.22.9 
millones).  Los países a donde las exportaciones crecieron más fueron: Países Bajos (B/.55.4 millo-
nes) y Reino Unido (B/.4.2 millones).  Disminuyeron más a: Alemania (B/.58.5 millones) y Costa Rica 
(B/.12.9 millones). 
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Importaciones nacionales 

El valor de las importaciones puestas en puertos panameños, excluyendo el correspondiente a las de 
las empresas que operan desde la Zona Libre de Colón, fue B/.9,630.1 millones, B/.483.2 millones o 
4.8% menos que en 2015, comportamiento impulsado por la caída del costo medio de importación 
(11.4%) ante menores precios internacionales y la apreciación del dólar de los Estados Unidos. Por 
su parte, el peso de la mercancía importada creció (7.5%), denotando mayor demanda. 

Gráfica No. 14.  Valor de las importaciones nacionales puestos en puertos panameños,  
enero a octubre: Años  2012 - 2016 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las importaciones con mayor representación en el valor total fueron: combustibles (B/.1,291.1 millo-
nes), vehículos y sus partes (B/.1,125.9 millones), máquinas eléctricas y sus partes (B/. 1,111.0 millo-
nes), artefactos de reproducción y sonido (B/.734.3 millones) y productos farmacéuticos (B/.420.1 
millones). 

El valor de las importaciones de combustibles y lubricantes disminuyó (B/.118.4 millones u 8.4%), 
pero la cantidad importada fue mayor (15.0%), esta última impulsada principalmente por el bunker C, 
gasolina, jef fuel y diésel, algunos de estos combustibles son utilizados para la generación de energía 
y otros para medios de transporte.  El costo medio de importación de los combustibles disminuyó 
(20.4%). 

Los combustibles más comprados fueron: gasolinas (B/.393.5 millones) diésel (B/.384.8 millones), jet 
fuel (B/.265.3 millones) y bunker C (B/.90.8 millones). 

El valor de las importaciones de vehículos y partes creció B/.54.3 millones o 4.5%.  Los automóviles 
más comprados fueron los de uso personal (B/.791.6 millones) y de transporte de mercancías 
(B/.129.2 millones). 

Las importaciones de máquinas y aparatos mecánicos se incrementaron B/.54.3 millones o 5.1%, Los 
productos más importados de la categoría fueron: maquinarias para la construcción y explotación de 
minas y canteras (B/.118.9 millones), computadoras (B/.118.9 millones), refrigeradoras (B/.73.2 millo-
nes) y máquinas de impresión (B/.63.0 millones). 

Los principales orígenes de los bienes importados fueron: Estados Unidos (B/.2,843.6 millones), Chi-
na (B/.884.6 millones), México (B/.503.5 millones), Costa Rica (B/.379.3 millones), Colombia (B/.302.9 
millones), Corea del Sur (B/.273.7 millones) y Japón (B/.265.7 millones).  Además, ingresaron por 
intermedio de la Zona Libre de Petróleo B/.874.4 millones, de la Zona Libre de Colón B/.751.4 millo-
nes y de las Zonas Procesadoras B/.248.4 millones. 
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Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón totalizó B/.8,773.9 millones, B/.801.7 millo-
nes u 8.4% menos, porque disminuyeron principalmente a: Colombia (B/.284.2 millones), Puerto Rico 
(B/.188.7 millones), Venezuela (B/.129.0 millones) y Estados Unidos (B/.117.1 millones).  Aun así 
hubo destinos que tuvieron más dinamismo, sobresaliendo: Perú (B/.82.8 millones más), Holanda 
(B/.67.3 millones más), Costa Rica (B/.56.7 millones más) y Japón (B/.52.1 millones más). 

Cuadro No. 24.  Valor de las importaciones y reexportaciones de la Zona Li-
bre de Colón, enero a octubre: Años 2012 – 2016 

(En millones de balboas) 

Año Importaciones 
1 

Reexportaciones 
2
 

2012 12,598.8 13,196.8 
2013 11,063.9 12,661.6 
2014 9,551.6 11,190.6 
2015 9,028.3 9,575.6 
2016 7,961.4 8,773.9 

1 
CIF 

2
 FOB 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales destinos de las reexportaciones de acuerdo con el valor fueron: Puerto Rico 
(B/.1,563.0 millones), Colombia (B/.870.3 millones), las internas a Panamá (B/.751.4 millones), Costa 
Rica (B/.577.8 millones), Venezuela (B/.526.1 millones) y República Dominicana (B/.445.6 millones). 

Las mercancías reexportadas pertenecieron principalmente a las siguientes secciones arancelarias: la 
industria química (B/.3,492.4 millones), máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido 
(B/.1,516.3 millones), textiles y manufacturas (B/.1,221.1 millones), calzados y otros bienes de uso 
final (B/.725.1 millones) e industria alimenticia (B/.404.1 millones). 

El valor de las importaciones puestas en puertos sumó B/.7,961.4 millones (B/.1,067.0 millones u 
11.8% menos).  La mercancías provinieron mayormente de: China (B/.2,458.9 millones), Singapur 
(B/.1,658.5 millones), Estados Unidos (B/.708.8 millones), México (B/.410.6 millones), Vietnam 
(B/.264.4 millones) y Hong Kong (B/.253.7 millones). 

Intercambio de servicios 

En las exportaciones de servicios disponibles, los ingresos por peajes del Canal de Panamá sumaron 
B/.1,605.9 millones, B/.51.2 millones o 3.1% menos que el año pasado.  El crecimiento del comercio 
mundial más lento y la inauguración del tercer juego de esclusas más tardía de lo previsto, afectó el 
resultado acumulado.  No obstante, durante los últimos meses se ha registrado una mejora de los 
ingresos, así de forma interanual (mes con respecto del mismo mes del año anterior), en septiembre 
(1.7%) y octubre (2.2%) hubo crecimiento; lo que no se registraba desde inicios de 2016: enero 
(0.8%) y febrero (1.6%). 

La mejora de los ingresos se presenta por el desempeño más favorable de los indicadores de carga, 
ante la mayor capacidad con que cuenta el Canal en la actualidad y la llegada de nuevos segmentos 
de mercado como el de buques que transportan gas natural licuado (GNL) 
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Gráfica No. 15.  Variación acumulada mensual de ingresos por peajes, toneladas netas y volumen de 

carga por el Canal de Panamá: Años 2015 y 2016 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por su parte, en las importaciones de servicios, las correspondientes a pagos por el transporte de 
mercancías importadas para uso en territorio nacional sumaron B/.801.5 millones (B/.79.9 millones o 
9.1% menos).  El pago de fletes sumó B/.734.6 millones, B/.73.1 millones o 9.1% menos que el año 
pasado, ya que el valor de la mercancía importada disminuyó y también las tarifas por servicios de 
fletes por los desequilibrios resultantes de una demanda mundial lenta y muchos buques y navieras 
ofreciendo servicios de carga.  Respecto de los seguros para cubrir el transporte de mercancías su-
maron B/.66.9 millones (B/.6.8 millones o 9.2% menos).  
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Entorno Económico Internacional 

El crecimiento global, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), se proyecta en 3.1% para el 
2016 antes de recuperarse a 3.4% en el 2017, cifras que fueron revisadas a la baja en 0.1% debido a 
factores como el Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea) y a perspectivas de crecimiento 
más débiles en los Estados Unidos. Adicionalmente, la expectativa política sobre las próximas elec-
ciones presidenciales en la primera economía del mundo inquieta a los mercados y afecta la actividad 
económica producto de la incertidumbre. 

Gráfica No. 16.  Proyección de crecimiento del mundo, zonas geográficas y países relevantes:  
Años 2016 y 2017 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. 

Para los Estados Unidos su actividad económica ha sido muy moderada y se espera cierre el 2016 
con un crecimiento de 1.6% y recupere algo de terreno en el 2017 con una proyección de 2.2%, de 
acuerdo con el FMI.  En el contexto mundial se estima un crecimiento algo deslucido de 3.1% para el 
2016 y las economías avanzadas por debajo del promedio del mundo con 1.6% de crecimiento para 
ese mismo año.  Las tendencias mundiales en materia de crecimiento se han visto afectadas por el 
descenso en los precios de las materias primas, aun así, parece que se inicia un proceso de estabili-
zación pero se prevé que permanezcan en niveles bajos. 

Europa, por su parte, se espera que crezca por el orden de 1.7% para el 2016 y disminuya a 1.5% 
para el 2017. La incertidumbre del Brexit, aun cuando ordenada en su salida, no da muestras de po-
der cuantificar, por lo menos hasta este momento, su real efecto en Europa y especialmente en la 
Unión Europea.  Las acciones geopolíticas siguen mermando la expectativa de tranquilidad en el área 
especialmente cuando en Alemania, que sigue cargando el peso de los menos productivos de la zona 
euro, se estima un crecimiento de 1.7% para 2016 y pierda 0.3% para el 2017. 

China e India siguen creciendo a niveles envidiables.  El FMI proyecta su crecimiento en 6.6% y 7.6%, 
respectivamente para el cierre del 2016.  Para el 2017 se espera que China pierda productividad y 
termine el año con una proyección de crecimiento de 6.2%.  Una disminución en sus compras de 
materia prima puede que afecte a Latinoamérica negativamente. 

Las perspectivas de actividad económica para América Latina y el Caribe (ALC) para final del 2016 
siguen siendo muy moderadas, inclusive el Fondo Monetario Internacional prevé una contracción de 
0.6% en el PIB como consecuencia del estancamiento por el que atravesó ALC durante el 2015.  Se 
espera un repunte en el PIB de 1.6% para el 2017 en la medida en que la demanda mundial se recu-
pere y se estabilicen políticamente los mercados. 
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Costo de la vida e inflación 

La tasa de inflación nacional se ubicó en 0.66%, el año pasado para igual periodo en 0.17%.  En los 
distritos de Panamá y San Miguelito fue de 0.38% y en el resto urbano del país 0.65% (en 2015 fue 
de 0.42% y 0.29%, respectivamente). 

Gráfica No. 17.  Variación mensual del índice de precios pagados por el consumidor nacional y tasa 
de inflación, por mes: Años 2015 y 2016 

(En porcentaje) 

 

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

En el mes de octubre, el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 
0.10%, menor al incremento reportado en el mes anterior (septiembre, 0.19%).  Fueron cinco de los 
doce grupos de artículos y servicios que presentaron incrementos, entre ellos Transporte y Vivienda, 
agua, electricidad y gas.  No obstante, cuatro grupos de artículos y servicios fueron más accesibles al 
consumidor entre un mes y otro, principalmente Alimentos y bebidas no alcohólicas, grupo con mayor 
peso en el índice total, seguidos de Recreación y cultura, Bienes y servicios diversos y Comunicacio-
nes; el resto de los grupos no presentaron variación. 

Hasta el mes de octubre, la variabilidad del índice de precios al consumidor nacional urbano se situó 
en 0.24 puntos, las oscilaciones registradas fueron menores a las de 2015 (0.42 puntos) para igual 
periodo, reflejando así una mayor estabilidad en los precios. 

Principales variaciones 

Continuaron experimentando un menor nivel de precio, cuatro de los doce grupos de artículos y servi-
cios: Transporte (2.3%), Vivienda, agua, electricidad y gas (1.2%), Prendas de vestir y calzado 
(0.98%) y Recreación y cultura (0.05%).  En el resto, el nivel de precio siguió siendo superior en rela-
ción al año pasado, principalmente: Restaurantes y hoteles (5.4%), Bebidas alcohólicas y tabaco 
(3.1%) y Salud (2.7%).  La variabilidad de los precios (0.24 puntos) continuó siendo menor a la repor-
tada en 2015 (0.42 puntos), mostrando precios más estables. 

Las bajas en el nivel de precios de los distritos de Panamá y San Miguelito se mantuvieron en: Vi-
vienda, agua, electricidad y gas (2.2%), seguido de Transporte (2.0%), Prendas de vestir y calzado 
(1.9%), Recreación y cultura (0.40%) y Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordi-
naria del hogar (0.19%).  Los grupos restantes se encarecieron, siendo superior en Restaurantes y 
hoteles (5.5%) y Salud (2.8%).  En el resto urbano del país, cuatro fueron los grupos que registraron 
un menor nivel de precios, sobresaliendo: Transporte (2.9%), además de Vivienda, agua, electricidad 
y gas (2.0%), Prendas de vestir y calzado (0.39%) y Recreación y cultura (0.01%). 
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Cuadro No. 25. Variación porcentual del nivel de precios, por área, según grupos de artículos y  
servicios, enero a octubre: Año 2016ª

/
 

Grupos de artículos y servicios 
Nacional 
Urbano 

Distritos de 
Panamá y San 

Miguelito 

Resto  
Urbano 

TOTAL.....................................................  0.66 0.38 0.65 

Alimentos y bebidas no alcohólicas .................  1.46 1.83 1.40 
Bebidas alcohólicas y tabaco ...........................  3.11 2.62 3.64 
Prendas de vestir y calzado .............................  -0.98 -1.87 -0.39 
Vivienda, agua, electricidad y gas ....................  -1.17 -2.16 -1.98 
Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar  ....................  1.20 -0.19 0.96 
Salud ................................................................  2.72 2.78 2.82 
Transporte ........................................................  -2.28 -2.00 -2.88 
Comunicaciones ...............................................  0.84 0.50 0.91 
Recreación y cultura ........................................  -0.05 -0.40 -0.01 
Educación ........................................................  2.60 0.45 2.98 
Restaurantes y hoteles.....................................  5.40 5.49 5.31 
Bienes y servicios diversos ..............................  1.61 1.30 2.06 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La variación mensual del índice de precios al consumidor nacional urbano en octubre fue de 0.10%, 
según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo, para el resto urbano del país fue igual y por 
el contrario, disminuyó en la misma proporción en los distritos de Panamá y San Miguelito.  Al nivel 
nacional, los grupos de artículos y servicios que fueron más accesibles al consumidor fueron: Alimen-
tos y bebidas no alcohólicas (0.29%), Recreación y cultura (0.20%), Bienes y servicios diversos 
(0.19%) y Comunicaciones (0.09%).  Pero aumentaron más: Transporte (0.79%) dada el alza en pa-
saje de avión (6.3%) y combustible para autos (2.3%); y Vivienda, agua, electricidad y gas (0.70%), 
por el incremento del precio del gas (2.9%) y de los alquileres efectivos de alojamientos (2.1%).  No 
experimentaron variación de precios los grupos de Muebles, artículos para el hogar y para la conser-
vación ordinaria del hogar, Educación y Restaurantes y hoteles. 

En los distritos de Panamá y San Miguelito, dos de los doce grupos no registraron variación (Salud y 
Educación), seis mostraron menor índice (Transporte 0.49%, Recreación y cultura 0.30%, Muebles 
0.20%, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Comunicaciones y Bienes y servicios diversos, los tres 
con 0.19%) y los cuatro restantes se encarecieron (Vivienda, agua, electricidad y gas 1.3%, Bebidas 
alcohólicas y tabaco 0.28%, Prenda de vestir y calzado 0.21% y Restaurantes y hoteles 0.08%).  En 
el resto urbano del país, también costaron menos los Alimentos y bebidas no alcohólicas (0.29%), 
siendo el principal descenso; le continuó Recreación y cultura (0.20%) y Comunicaciones (0.09%).  
No presentaron variación los grupos de Muebles y Educación, coincidiendo este último con lo repor-
tado en Panamá y San Miguelito; el resto de los grupos, experimentó alza de precios. 
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Cuadro No. 26.  Variación porcentual del índice de precios al consumidor del grupo de 
Alimentos y bebidas no alcohólicas, con respecto al mes anterior: Octubre 2016 

Grupo, subgrupo, clase y subclase de artículos y servicios 
Variación  

(%) 

Alimentos y bebidas no alcohólicas ....................................  -0.29  

Alimentos ..........................................................................  -0.29  

Pan y cereales ................................................................  0.10  
Carne ..............................................................................  -0.28  
Pescado ..........................................................................  0.50 
Leche, queso y huevos ...................................................  -0.10  
Aceites y grasas .............................................................  -0.74 
Frutas .............................................................................  -   
Legumbres-Hortalizas.....................................................  -1.11  
Azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar   -   
Productos alimenticios n.e.p ...........................................  0.10  

Bebidas no Alcohólicas .....................................................  -0.20  

Café, té y cacao ..............................................................  -   
Aguas minerales, refrescos, jugos de frutas y de legum-
bres.................................................................................  -0.29  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto a Transporte (0.79%), entre los que incidieron en el incremento, estuvo el alza del precio 
del combustible para automóvil (2.3%).  Al respecto, según la Secretaría Nacional de Energía, en el 
mes de octubre, el precio de paridad de importación de la gasolina de 95 y 91 octanos aumentó 6.8% 
y 4.9% respectivamente, mientras que el diésel bajo y ultra bajo en azufre, en 8.1% y 7.9%, en orden.  
El precio del barril de petróleo de referencia en el país, el West Texas Intermediate, pasó de 
USD45.18 en septiembre a USD49.78 en octubre, USD4.60 o 10.2% más, de acuerdo a U.S. Energy 
Information Administration.  Este incremento fue el más alto desde el reportado en el mes de mayo 
(USD5.96 o 14.6%). 

Cuadro No. 27.  Precio medio mensual de paridad de los combustibles derivados del  
petróleo para el transporte, según mes: Años 2015 y 2016 

(Balboas por galón) 

Año Mes 

Gasolina por octanos Diésel 

95 91 
Bajo azu-

fre 
Ultra bajo 

azufre 

2015 

Enero ......................   1.683 1.444 1.697 1.727 

Febrero ...................   1.783 1.623 1.826 1.856 

Marzo .....................   2.026 1.852 1.938 1.968 

Abril ........................   2.108 1.939 1.878 1.908 

Mayo .......................   2.406 2.121 2.072 2.102 

Junio .......................   2.604 2.201 1.958 1.988 

Julio ........................   2.600 2.211 1.844 1.874 

Agosto ....................   2.266 1.929 1.665 1.695 

Septiembre .............  1.752 1.555 1.591 1.621 

Octubre ...................  1.669 1.484 1.565 1.595 

Noviembre ..............  1.619 1.430 1.526 1.556 

Diciembre ...............  1.509 1.380 1.290 1.320 
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Año Mes 

Gasolina por octanos Diésel 

95 91 
Bajo azu-

fre 
Ultra bajo 

azufre 

2016 

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

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

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

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

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

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

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

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

Septiembre .............  1.673 1.574 1.548 1.578 

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

Fuente: Secretaría Nacional de Energía. 

Costo calórico de las canastas básicas familiares de alimentos 

En los distritos de Panamá y San Miguelito el costo calórico medio de la canasta básica familiar de 
alimentos fue de B/.307.41 (B/.6.53 o 2.2% más que el año pasado) y en el resto del país B/.280.54 
(B/.4.47 o 1.6% adicional). 

En los distritos de Panamá y San Miguelito, los grupos de: Grasas 3.5%, Huevos 0.97% y Lácteos 
0.84%, registraron un menor costo promedio; en los demás fue superior, entre ellos: Vegetales y ver-
duras (6.2%), Leguminosas (5.2%), Carnes y Frutas (ambos con 2.9%), alzas que se asociaron prin-
cipalmente a los efectos negativos del clima, que afectó la producción y cosecha de alguno de sus 
productos, además de los costos de importación de algunos insumos de producción.  Por producto, el 
20% de los 59 alimentos fueron más económicos que el año pasado; los demás se encarecieron.  
Entre los primeros están: lechuga americana, queso amarillo, aceite vegetal, soda, manzana, leche en 
polvo, huevos de gallina, pollo entero, poroto colorado, papas, salchichas y naranja; y entre los que 
encarecieron, destacaron: ajo, cebolla, ñame, lenteja y zanahoria. 

Gráfica No. 18.  Costo calórico promedio de las canastas básicas familiares de alimentos de los distri-
tos de Panamá y San Miguelito y del resto urbano del país, enero a octubre:  

Años 2015 y 2016 

(En balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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En el resto del país, se mantuvieron con un menor costo calórico medio: Grasas 4.5%, Huevos 2.0% y 
Azúcar 1.4%; los siete grupos restantes fueron más costosos, principalmente: Vegetales y verduras 
(7.6%), Leguminosas (4.7%) y Frutas (2.5%).  Los alimentos con menor costo promedio fueron: pe-
chuga y pollo entero, aceite vegetal, soda, queso amarillo, huevos de gallina, manzana, azúcar more-
na, lechuga americana, muslo, poroto colorado, té, café molido, queso blanco y tortillas empacadas.  
Los demás experimentaron mayor costo, siendo los principales los mismos y en igual orden a los de 
Panamá y San Miguelito. 
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Situación social 

En el aspecto social, resaltó el aumento los contratos de trabajo por tiempo definido (935 o 0.63%) en 
ante las mayores inscripciones en las oficinas centrales de la ciudad de Panamá.  Por otro lado, se-
gún la Encuesta de Mercado Laboral realizada en Agosto de 2016, 166,849 personas ocupadas esta-
ban laborando bajo la condición de subempleo, reflejando un descenso en la tasa de subempleo de 
10.8% a 9.4% con respecto a 2015. 

Unas 81,950 personas se matricularon en los diversos cursos impartidos por el Instituto Nacional de 
Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, teniendo mayor demanda los cur-
sos relacionados al sector comercio y servicios (69.2%).  En total han egresado 65 de cada 100 ma-
triculados en algunos de los cursos de formación. 

Más personas se beneficiaron (61,577 más) con los diferentes programas de becas que otorga el 
Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. 

En cuanto a los programas destinados a mejorar el nivel de vida de la población destacan:  

 Muévete por Panamá: Instruyó a 1,452 personas en lectura y escritura (38% más) con el fin 
de reducir el analfabetismo y lograr un mayor acceso de la población a la educación. 

 Ángel Guardián: Desembolsó B/.12.9 millones, beneficiando a 16,107 personas (13.1% más) 
con algún tipo de discapacidad severa y en situación vulnerable. 

 Fondo Solidario de Vivienda: Destinó B/.47.2 millones para adquirir 5,185 soluciones habi-
tacionales, para mejorar la calidad de vida de 23,892 personas de bajos recursos. 

La Secretaría Nacional de Discapacidad benefició a 3,974 personas con alguna discapacidad, de las 
cuales, a 2,661 se les brindó asesoría legal y certificaciones y 1,313 se beneficiaron con más de 
B/.624 mil entre los diferentes programas que desarrolla. 

En cuanto a la salud de la población, 275,661 personas fueron admitidas (0.09% menos) en los dife-
rentes centros hospitalarios del país, disminuyendo el número en los públicos (0.14%) y aumentando 
en los privados (0.20%).   

El monitoreo de las enfermedades vectoriales que realiza el Ministerio de Salud registró 3,053 infec-
tados (280 casos más que en 2015) por alguno de los virus de Dengue, Zika, Chikungunya y Malaria. 
Siendo la provincia de Bocas del Toro donde se registró más casos de dengue (239) y en Panamá 
Metro y la comarca Kuna Yala de Zika (215 y109 en su orden). 

Se registraron 44,024 accidentes de tránsito, 11.3% más, siendo los más frecuentes las colisiones 
(4,136) y atropellos (107). Mientras que las víctimas fatales ascendieron a 372 (12.0% más). 

En ambiente, a través del Programa de Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá se depuró 6.9 
millones de metros cúbicos de agua residual, representando el 20.5% del agua facturada y 13.8% 
más de lo saneado el año pasado. 

Mercado Laboral 

Al mes de octubre se registraron 375,535 inscripciones de contratos de trabajo, 3,035 o 0.80% por 
debajo de lo registrado para igual periodo en 2015.  Los contratos por tiempo definido aumentaron en 
935 o 0.63%, mientras que se contabilizaron menos por tiempo indefinido (3,151 o 3.4%) y por obra 
determinada (819 o 0.59%). 

Al igual que en los seis meses anteriores, continuó compensando y complementando en el total el 
nivel de inscripciones mostrado en las oficinas centrales de la ciudad de Panamá.  Un total de 
248,418 contratos se inscribieron, un incremento de 10,444 o 4.4%.  Del total de las nuevas inscrip-
ciones, la mayoría (59.4%) correspondió a contratos por tiempo definido (6,207 o 7.0% más).  Las 
contrataciones por obra determinada y por tiempo indefinido fueron superiores en: 3,628 o 4.6% y 609 
o 0.88%, respectivamente. 

El comportamiento continuó siendo el mismo en el conjunto de direcciones regionales.  Fueron 13,479 
o 9.6% inscripciones laborales menos en relación con el año anterior; los principales descensos se 
mostraron en las mismas direcciones regionales: Canal de Panamá (9,638 o 79.9% menos), creada 
especialmente para los trabajos de la concluida ampliación; Colón (7,474 o 36.2% menos) y Herrera 
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(1,307 o 21.3%).  En tanto, los mayores aumentos continuaron representados por las de: Proyecto 
Minera Panamá (2,882 o 64.7%), Panamá Este (1,571 o 53.5%), y Los Santos (1,074 o 35.2%). 

Cuadro No. 28.  Número de contratos de trabajo registrados, según región y tipo,  
enero a octubre: Años 2012 - 2016 

Región y tipo 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL .......................  341,083  373,483  391,370  378,570  375,535  

Definido...............................  129,993  145,092  144,619  147,929  148,864  
Indefinido ............................  84,820  91,315  95,018  92,963  89,812  
Obra determinada ...............  126,270  137,076  151,733  137,678  136,859  

Oficinas centrales .............  205,034  222,804  238,396  237,974  248,418  

Definido...............................  73,140  84,990  85,877  88,949  95,156  
Indefinido ............................  64,028  65,885  68,811  69,561  70,170  
Obra determinada ...............  67,866  71,929  83,708  79,464  83,092  

Direcciones regionales .....  136,049  150,679  152,974  140,596  127,117  

Definido...............................  56,853  60,102  58,742  58,980  53,708  
Indefinido ............................  20,792  25,430  26,207  23,402  19,642  
Obra determinada ...............  58,404  65,147  68,025  58,214  53,767  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Por otro lado, en diez meses se notificaron 103,629 renuncias, 5,534 o 5.1% menos que en 2015.  
Tanto en las oficinas centrales (3,320 o 4.2% menos) como en el conjunto de direcciones regionales 
(2,214 o 7.4%) la cantidad de renuncias descendió.  En la ciudad de Panamá, el resultado de la pro-
porción entre contratos y renuncias aumentó de 3.0 a 3.3, mientras que en las regionales disminuyó 
de 4.7 a 4.6 de un año a otro; es decir, en la primera disminuyó la movilidad laboral y en la segunda 
aumentó.  Las direcciones regionales en donde hubo menos renuncias en relación con el año anterior 
fueron: San Miguelito (1,243 menos) y Panamá Oeste (1,099). 

Cuadro No. 29.  Registro de contratos de trabajo y renuncias, por sede, enero a octubre:  
Años 2012 - 2016 

Años 

Total Oficinas centrales Direcciones regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

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 391,370 113,458 238,396 84,706 152,974 28,752 
2015 378,570 109,163 237,974 79,339 140,596 29,824 
2016 375,535 103,629 248,418 76,019 127,117 27,610 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Subempleo 

Los datos que recopiló el Instituto Nacional de Estadística y Censo, a través de la Encuesta de Mer-
cado Laboral en el mes de Agosto de 2016, indicaron que un total de 166,849 personas ocupadas 
estaban laborando bajo la condición de subempleo, 20,828 u 11.1% menos en relación con agosto de 
2015, lo que equivalió a una reducción en la tasa de subempleo de 10.8% a 9.4%. 
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Subempleo visible 

El total de personas que laboraron una jornada menor a la habitual, por condiciones del mercado, que 
deseaban trabajar más horas, buscaron y estuvieron disponibles, disminuyó de 43,048 a 40,976 per-
sonas, 2,072 o 4.8% menos que en agosto de 2015; esto se tradujo en un descenso de la tasa de 
subempleo visible de 2.5% a 2.3%.  Por categoría de ocupación, en términos absolutos, el descenso 
se dio principalmente en los empleados de la empresa privada (2,367 personas menos).  Por región, 
el descenso más notable se registró en la provincia de Bocas del Toro, en donde la tasa pasó de 
4.1% a 1.6% (2.5 puntos porcentuales menos). 

Cuadro No. 30.  Tasa de subempleo visible, según áreas, provincias y comarcas 
indígenas: Encuesta de Mercado Laboral de agosto de 2015 y 2016 

(En porcentaje) 

Áreas, provincias y comarcas 
indígenas 

2015 2016 

TOTAL ..........................  2.5 2.3 

ÁREAS:     

Urbana ..................................  2.4 2.2 
Rural ......................................  2.8 2.5 

PROVINCIAS:     

Bocas del Toro ......................  4.1 1.6 
Coclé .....................................  4.5 5.4 
Colón .....................................  3.1 1.7 
Chiriquí ..................................  1.3 1.1 
Darién ....................................  3.0 1.9 
Herrera ..................................  4.7 3.3 
Los Santos ............................  4.4 4.3 
Panamá .................................  2.0 1.7 
Panamá Oeste  .....................  3.0 3.7 
Veraguas ...............................  2.4 2.8 

COMARCAS INDÍGENAS:     

Kuna Yala ..............................  0.2 1.7 
Emberá ..................................  2.4 0.5 
Ngäbe Buglé..........................  0.7 0.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Subempleo invisible 

Los ocupados con ingreso inferior a los mínimos legales cayó en 18,756 o 13.0%, lo que indicó una 
baja en la tasa de subempleo invisible de 8.3% a 7.1%.  Por categoría de ocupación, continuaron 
dándose hechos notables, como el descenso (en términos absolutos) de esta condición ocupacional 
en: los empleados de la empresa privada (7,880), trabajadores por cuenta propia (5,876), trabajado-
res familiares (3,611) y empleados del servicio doméstico (1,669), principalmente (no se registró al 
igual que el año anterior ningún empleado del gobierno en esta situación laboral). 

En la comarca Ngäbe Buglé y en la provincia de Darién fue en donde disminuyó principalmente la 
tasa de subempleo invisible.  En la primera región bajó de 20.1% a 7.3% (12.8 puntos porcentuales 
menos); en esto pudo incidir la construcción de viviendas del Programa Techo de Esperanza y carre-
teras, que contrata mano de obra local (los mismos pobladores) y que deriva en la mejora de sus 
ingresos.  En la segunda, de 19.0% a 9.5% (9.6 puntos porcentuales menos), por la rehabilitación de 
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la carretera entre Agua Fría y Yaviza, la cual genera empleos directos e indirectos con remuneracio-
nes que mejoran los ingresos en la región. 

Cuadro No. 31.  Tasa de subempleo invisible, según áreas, provincias y comar-
cas indígenas: Encuesta de Mercado Laboral de agosto de 2015 y 2016 

(En porcentaje) 

Áreas, provincias, comarcas indí-
genas 

2015 2016 

TOTAL .................................  8.3 7.1 

ÁREAS:     

Urbana ..........................................  5.6 5.9 
Rural .............................................  14.8 10.0 

PROVINCIAS:     

Bocas del Toro ..............................  8.9 8.8 
Coclé.............................................  8.5 6.4 
Colón ............................................  9.1 8.8 
Chiriquí .........................................  11.9 9.1 
Darién ...........................................  19.0 9.5 
Herrera ..........................................  10.3 9.6 
Los Santos ....................................  9.7 5.9 
Panamá ........................................  5.2 6.1 
Panamá Oeste  .............................  5.6 5.9 
Veraguas ......................................  13.6 8.8 

COMARCAS INDIGENAS:     

Kuna Yala .....................................  27.8 22.1 
Emberá .........................................  18.7 18.2 
Ngäbe Buglé .................................  20.1 7.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Empleo informal 

Los resultados de la Encuesta también revelaron la existencia de 583,940 empleos informales no 
agrícolas

1
, aproximadamente 40.2 de cada cien ocupados tenían un empleo informal.  Al comparar 

esta información con la resultante de 2015 (39.9%), se observó un aumento en el empleo informal. 

Al analizar el comportamiento del empleo informal por sectores o unidad de producción, el incremento 
estuvo determinado por el aumento de ocupados informales en las empresas del sector informal 
(33,767 u 8.3% más), principalmente de Trabajadores no calificados de los servicios, la minería, la 
construcción, industria manufacturera, transporte y otras ocupaciones elementales (11,974 adiciona-
les) y Trabajadores de los servicios y vendedores de comercio y mercados (10,681 adicionales).  Por 
regiones, el incremento de esta condición se vio reflejado primordialmente en las provincias de Pa-
namá (14,798 más) y Panamá Oeste (13,716 más).  En tanto, en las empresas del sector formal y en 
los hogares, la informalidad disminuyó, en especial en el primero: 21,429 o 19.6% y 3,813 o 6.7%, 
respectivamente. 

  

                                                      
1
 Población ocupada no agrícola, sin seguridad social o sin contrato, excluye a los profesionales y técnicos que 

trabajan por cuenta propia o como patronos. 
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Cuadro No. 32.  Empleo informal, por sector en el empleo, según provincias y comarcas indígenas: 
Encuesta de Mercado Laboral de agosto de 2015 y 2016 

Provincias y comar-
cas indígenas 

2015 2016 

Total  

En em-
presas del 

sector 
formal 

En em-
presas del 

sector 
informal 

Hogares Total  

En em-
presas del 

sector 
formal 

En em-
presas del 

sector 
informal 

Hogares 

TOTAL ..............  575,415 109,165 409,006 57,244 583,940 87,736 442,773 53,431 

PROVINCIAS:                 

Bocas del Toro ..........  19,320 2,162 15,568 1,590 15,873 2,208 12,345 1,320 
Coclé .........................  44,264 4,177 34,398 5,689 44,275 3,909 35,219 5,147 
Colón .........................  35,825 7,509 25,941 2,375 35,406 6,272 27,038 2,096 
Chiriquí ......................  60,116 8,394 44,913 6,809 62,073 8,728 49,140 4,205 
Darién ........................  7,550 1,075 6,196 279 6,685 558 5,829 298 
Herrera ......................  19,337 1,994 15,146 2,197 18,418 2,800 13,855 1,763 
Los Santos ................  21,430 2,863 16,299 2,268 20,917 1,888 16,820 2,209 
Panamá .....................  234,089 55,921 151,451 26,717 233,331 44,083 166,249 22,999 
Panamá Oeste ..........  85,696 19,315 60,004 6,377 95,909 12,939 73,720 9,250 
Veraguas ...................  28,346 4,578 21,065 2,703 28,897 2,342 22,748 3,807 

COMARCAS IN-
DÍGENAS: 

                

Kuna Yala ..................  7,209 835 6,253 121 7,506 871 6,568 67 
Emberá ......................  1,253 23 1,230  -  1,075 42 1,033  -  
Ngäbe Buglé ..............  10,980 319 10,542 119 13,575 1,096 12,209 270 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Formación y capacitación laboral 

En formación y capacitación laboral, se matricularon 81,950 personas en los diferentes cursos que 
ofrece el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano 
(INADEH).  Se inscribieron más mujeres (53.3%) que hombres (46.7%).  Hubo preferencia por los 
cursos relacionados con el sector comercio y servicios (69.4% del total).  En general, 65 de cada 100 
matriculados ya han egresado de alguno de los cursos de formación.  

Cuadro No. 33.  Número de personas matriculadas y egresadas de los programas del 
Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, 

según área de formación, enero a octubre: Año  2016 

Área de formación 
Número de 
personas 

Número de 
egresados 

Relación 
egresados/ 

matriculados 
(en %) 

                                TOTAL ....................................  81,950 52,870 64.5 

SECTOR AGROPECUARIO...................................  3,914 2,602 66.5 

Agropecuario ..........................................................  3,914 2,602 66.5 

SECTOR INDUSTRIAL ..........................................  21,335 10,928 51.2 

Artesanías ..............................................................  4,968 3,035 61.1 
Construcción civil ....................................................  5,982 3,266 54.6 
Ebanistería y tapicería  ...........................................  624 343 55.0 
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Área de formación 
Número de 
personas 

Número de 
egresados 

Relación 
egresados/ 

matriculados 
(en %) 

Electricidad, electrónica y refrigeración ..................  3,801 1,604 42.2 
Energía renovable ..................................................  159 112 70.4 
Mecánica automotriz ...............................................  1,332 376 28.2 
Metal mecánica .......................................................  1,683 478 28.4 
Equipo pesado ........................................................  1,309 471 36.0 
Minería y ambiente .................................................  1,477 1,243 84.2 

SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS ....................  56,701 39,340 69.4 

Gestión pública y gobernanza ................................  2,034 1,706 83.9 
Gestión empresarial ................................................  7,668 5,435 70.9 
Emprendedurismo ..................................................  2,438 1,896 77.8 
Desarrollo humano .................................................  2,519 2,192 87.0 
Belleza y cosmetología ...........................................  4,351 2,825 64.9 
Gastronomía ...........................................................  4,862 2,826 58.1 
Hotelería y turismo ..................................................  1,990 841 42.3 
Tecnologías de la información y comunicaciones ...  9,001 6,102 67.8 
Marítimo ..................................................................  2,501 2,033 81.3 
Docencia y responsabilidad social ..........................  1,588 1,466 92.3 
Seguridad industrial e higiene ocupacional  ...........  2,815 2,454 87.2 
Idiomas  ..................................................................  7,614 4,616 60.6 
Modistería y textil  ...................................................  3,538 2,238 63.3 
Portuario  ................................................................  310 219 70.6 
Logística y cadena de suministro  ...........................  121 50 41.3 
Riesgo social  .........................................................  2,990 2,121 70.9 
Agua y saneamiento  ..............................................  108 101 93.5 
Transporte terrestre  ...............................................  253 219 86.6 

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

Los cursos ofrecidos en el sector comercio, son los de mayor atracción para los que buscan insertar-
se en la vida laboral o mejorar sus ingresos, y es que la diversidad de cursos así lo dispone.  16 de 
cada 100 personas matriculados en este sector, se inscribieron en el área de Tecnología de la comu-
nicación y telecomunicaciones y 68 de cada 100 ya han cumplido con su plan de estudio.  No muy 
lejos de esta preferencia estuvieron los cursos de Gestión empresarial (13.5%), Idiomas (13.4%), 
además de  Gastronomía (8.6%) y Belleza y cosmetología (7.7%).  

Por cada 100 matriculados, 26 prefirieron algún curso del sector industrial, principalmente en Cons-
trucción civil y Artesanía, seguido de Electricidad, electrónica y refrigeración, metal mecánica, minería 
y ambiente.  5 de cada 100 matriculados eligieron el Sector Agropecuario. 

Cuadro No. 34.  Número de personas matriculadas y egresadas de los programas del 
Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Hu-

mano, según provincias y comarcas indígenas, enero a octubre: Año 2016 

Provincia y comarcas indígenas 
Número de 
personas 

Número de 
egresados  

Relación egre-
sados/ matri-

culados (en %) 

                TOTAL .................................   81,950 52,870 70.6 

   PROVINCIAS  ..................................  79,963 51,618 70.5 

Bocas del Toro  ...................................  3,574 2,407 74.4 
Coclé  ..................................................  4,366 2,896 72.7 
Colón ...................................................   9,376 5,856 70.1 
Chiriquí ................................................   4,694 3,151 71.9 
Darién ..................................................   1,177 728 69.7 
Herrera ................................................   2,536 1,692 72.0 
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Provincia y comarcas indígenas 
Número de 
personas 

Número de 
egresados  

Relación egre-
sados/ matri-

culados (en %) 

Los Santos ..........................................   3,261 2,047 72.1 
Panamá ...............................................   45,846 29,182 68.9 
Veraguas .............................................   5,133 3,659 78.3 

   COMARCAS INDÍGENAS ................     1,987 1,252 73.5 

Emberá  ...............................................  158 84 53.2 
Kuna Yala  ...........................................  124 - .. 
Ngäbe Buglé  .......................................  1,705 1,168 79.5 

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

45,846 o 55.9% de las personas matriculadas a nivel nacional fueron atendidas en los centros de 
capacitación de la Provincia de Panamá, de éstos, 28,532 o 62.2% se ubicaron en la sede de Tocu-
men y 11,352 o 24.8% en La Chorrera que aún se cuenta como parte de Panamá. 

En la provincia de Colón, se inscribieron, 9,376 u 11.4% en Puerto Escondido su principal sede de 
capacitación, de ellos 7 de cada 10 matriculados han recibido su certificado de terminación de curso.  
El 32.6% restante, se distribuyó en los demás centros de capacitación: Veraguas 6.3%, Chiriquí 5.7%, 
Coclé 5.3%, Bocas del Toro 4.3%, Los Santos 4.0%, Herrera 3.1%, Darién 1.4% y las comarcas Em-
berá, Kuna Yala y Ngäbe Buglé que sumaron 2.5% en total. 

Asistencia educacional 

Becas 

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) a través de sus 
programas de becas, benefició a 647,004 estudiantes (61,577 o 10.5% más que 2015).  El presu-
puesto entregado a la fecha fue por B/.237.4 millones, B/.13.5 millones o 6.1% superior al año pasa-
do.  Así mismo, el número de créditos educativos otorgados aumentó en B/.2.8 millones o 29.8%. 

Cuadro No. 35.  Becas concedidas por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de  
Recursos Humanos, según programas, enero a octubre: Años 2015 y 2016 

Programas 

  Número   Miles de balboas 

2015 2016 2015 2016 

                        Total .....................................  585,427 647,004 223,840.0 237,403.1 

Becas1/
 ...............................................................  21,663 29,214 14,554.7 20,073.8 

Asistencia económicas educativas ..............  6,414 8,415 5,158.4 7,809.3 
Auxilios económicos ....................................  2,108 2,984 9,642.4 14,319.3 
Beca Universal  ...........................................  554,953 605,957 178,998.3 189,297.0 
Otros fondos ................................................  289 434 15,486.3 5,903.8 

1/
 Incluye becas a estudiantes de puesto distinguido, de concurso general y a estudiantes sobresalientes en lo deportivo, cultu-

ral y científico. 

Fuente: Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. 

El programa de becas benefició a 29,214 estudiantes (7,551  más), lo que representó B/.20.1 millones 
de lo presupuestado.  El subprograma de beca por concurso general ocupó el 84.1% del total asigna-
do para este programa.  

Hasta octubre, el programa de becas por asistencia económica educativa había beneficiado a 8,415 
estudiantes (2,001 adicionales), a un costo de B/.7.8 millones.  Dentro de este programa, el subpro-
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grama de asistencia económica educativa dietilenglicol favoreció a 104 estudiantes y se realizaron 
pagos por el orden de los B/.62,242. 

Las becas por auxilio económico, destinados a funcionarios públicos y docentes universitarios, así 
como a los que requerían un complemento al financiamiento de sus estudios ha colaborado en la 
formación académica de 2,984 beneficiados (876 más) a un costo de B/.14.3 millones. 

605,957 estudiantes fueron beneficiados con el programa de la beca universal (51,004 personas más 
que lo registrado en 2015).  Los mismos representaron el 93.7% del total de becarios y ocupó el 
79.7% del presupuesto total (B/.189.3 millones).  La ayuda se otorga con el objetivo de aliviar los gas-
tos escolares en los que se incurren durante el año escolar, además, de incentivar el estudio y la de-
serción escolar. 

En cuanto a los créditos educativos, el IFARHU, concedió préstamos a 1,099 estudiantes (35 más 
que 2015), con un presupuesto de B/.12.1 millones.  Cerca del 50% de los que aplicaron para prés-
tamos, fue para seguir estudios de licenciatura.  Le siguió el de maestrías, en donde aplicaron 3 de 
cada 10 solicitantes a crédito; fue el nivel de estudio que más aumentó (71.6%) con respecto al pre-
supuesto del año pasado, lo que prevé que el estudiantado busca una mejor preparación académica. 

Cuadro No. 36.  Créditos educativos concedidos por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento 
de Recursos Humanos, según nivel de estudio, enero a octubre: Años 2015 y 2016 

Nivel de estudio 

Número Miles de balboas 

2015 2016 2015 2016 

              Total .....................      1,064      1,099  9,283.3 12,054.1 

Primaria .............................  -             1  -  2.1 
Doctorado ..........................             3             1  20.0 9.4 
Seminario  .........................   -             2   -  4.9 
Diplomado .........................  2 4 26.8 40.5 
Postgrado ..........................  20 16 187.1 139.8 
Curso .................................  112 111 1,384.1 1,596.3 
Técnico ..............................  153 140 2,261.6 2,292.0 
Maestría ............................  236 302 2,200.1 3,776.3 
Licenciatura .......................  538 522 3,203.6 4,192.9 

Fuente: Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. 

 

Programa de Alfabetización  

El Ministerio de Desarrollo Social, a través del programa de alfabetización “Muévete por Panamá” 
instruyó a 1,452 personas en lectura y escritura, 400 o 38.0% más que en 2015.  Este programa bus-
ca reducir el analfabetismo y lograr un mayor acceso de la población a la educación, bienestar e in-
clusión social. 

El mayor número de participantes se registró en las provincias de Chiriquí (135 personas más), Pa-
namá Oeste (79 más) y en la comarca Emberá Wounaán (66 más).  Solo se redujo en la comarca 
Ngäbe Buglé (13 menos). 

La mayor parte de los beneficiarios se localizó en las provincias (75.6%); en las comarcas indígenas 
fueron el 24.4%.  Las provincias donde más se concentran fueron: Chiriquí (24.2%), Panamá Oeste 
(13.1%) y Bocas del Toro (9.2%) y en la comarca Ngäbe Buglé (19.9%). 
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Cuadro No. 37.  Número de personas alfabetizadas del programa Muévete por Panamá, 
según provincias y comarcas indígenas, enero a octubre: Años 2015 y 2016 

Provincias y comarcas 
indígenas 

2015 2016 
Variación 
absoluta 

TOTAL ...............................  1,052 1,452 400 

PROVINCIAS ........................  750 1,097 347 

Bocas del Toro .........................  108 133 25 
Coclé ........................................  1 17 16 
Colón ........................................  17 37 20 
Chiriquí .....................................  216 351 135 
Darién ......................................  33 33 0 
Herrera .....................................  41 55 14 
Los Santos ...............................  37 47 10 
Panamá ....................................  77 105 28 
Panamá Oeste .........................  111 190 79 
Veraguas ..................................  109 129 20 

COMARCAS INDÍGENAS .  302 355 53 

Emberá Wounaán ....................  0 66 66 
Ngäbe Buglé ............................  302 289 -13 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Ayuda a personas con discapacidad 

Programa Ángel Guardián 

El programa Ángel Guardián al mes de octubre desembolsó B/.12.9 millones en transferencias para 
las personas con algún tipo de discapacidad severa y en situación vulnerable, superando en 13.1% lo 
de 2015, por un aumento en el número de beneficiarios, que pasó de 13,262 a 16,107 este año, de 
los cuales el 55.7% eran hombres.  El gasto en logística para la entrega del beneficio fue de B/.1.8 
millones, principalmente por los beneficiarios residentes en áreas de difícil acceso (5%); el resto reci-
ben la transferencia a través del Banco Nacional de Panamá. 

Las provincias de Panamá (4,229), Chiriquí (2,928) y Panamá Oeste (1,883), siguen siendo las de 
mayor número de beneficiarios.  Entre las comarcas es la Ngäbe Buglé (con 324 personas). 

Cuadro No. 38.  Número de personas beneficiarias del programa Ángel Guardián, 
según provincias y comarcas indígenas, enero a octubre: Años 2015 y 2016 

Provincias y comarcas indígenas 2015 2016 

TOTAL .....................................  13,262 16,107 

PROVINCIAS .............................  12,738 15,495 

Bocas del toro ................................  582 746 
Coclé .............................................  1,288 1,484 
Colón  ............................................  723 892 
Chiriquí ..........................................  2,299 2,928 
Darién ............................................  300 343 
Herrera ..........................................  635 728 
Los Santos .....................................  677 768 
Panamá .........................................  5,008 4,229 
Panamá Oeste ...............................  .. 1,883 
Veraguas .......................................  1,226 1,494 
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Provincias y comarcas indígenas 2015 2016 

COMARCAS INDÍGENAS ..........  524 612 

Ngäbe Buglé ..................................  267 324 
Kuna Yala ......................................  150 146 
Emberá Wounaán ..........................  107 142 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

La mayoría de los beneficiarios presenta discapacidad física (7,897), mental (6,715), intelectual 
(5,482) y sensorial (4,071), cabe destacar que algunos tienen más de una discapacidad. 

Para la entrega de la transferencia, cada beneficiario tiene que cumplir con la corresponsabilidad: 
asistir regularmente a citas médicas, rehabilitación integral, sistema educativo, entre otras.  Al mes de 
octubre se había verificado el cumplimiento al 67.0% de los beneficiarios. 

Fondos Especiales 

La Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) destinó B/.624,826 para beneficiar a 1,313 per-
sonas (158 o 13.7% más que en 2015) que estaban en condiciones de vulnerabilidad social. También 
brindaron asesoría legal y certificaciones a 2,661 personas (953 o 55.8% más) con alguna discapaci-
dad.  Del total de beneficiarios, 2,047 o 51.5% eran hombres y 1,927 o 48.5% mujeres. 

La entidad distribuyó B/.272,400 entre 338 empresas familiares (83 o 32.5% más), destinó B/.216,825 
para la adquisición de ayudas técnicas (sillas de ruedas, prótesis, audífonos, kafo, hormona de creci-
miento, lentes de contacto, botas y plantillas ortopédicas, coche ortopédico, entre otras) para 71 per-
sonas y realizó pagos por B/.135,600 para sufragar gastos de salud y educación de 904 personas (68 
más o 8.1%). 

Cuadro No. 39.  Número de beneficiarios y monto asignado a nivel nacional, por la Secretaría 
Nacional de Discapacidad, según servicio o programa, enero a octubre: Años 2015 y 2016 

Servicio o programas 

2015 2016 

Número de 
beneficiarios 

Monto  
(en balboas) 

Número de 
beneficiarios 

Monto  
(en balboas) 

TOTAL ...............................................  2,863  616,787  3,974  624,825  

Certificación1/ .....................................  1,708  -    2,661 - 

Fami-Empresas .................................  255    240,644    338 272,400  

Fondo Rotativo de Discapacidad .......  64   250,743   71 216,825  

Subsidio económico ..........................  836    125,400    904    135,600  

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

Fuente: Secretaría Nacional de Discapacidad. 

Por grupo de edad, 17.7% de los favorecidos eran menores de 16 años, 19.1% con 16 y 35 años, 
23.2% con 36 y 55 años y 40.0% contaba con 56 años o más de edad. 
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Gráfica No. 19.  Intervalos de edad de las personas con discapacidad, según programa,  
enero a octubre: Año 2016 

 

Fuente: Secretaría Nacional de Discapacidad. 

 

Las discapacidades más comunes entre las personas beneficiarias fueron: física (2,482 o 62.5%), 
intelectual (708 o 17.8%), auditiva (250 o 6.3%) y visual (195 o 4.9%).  

Fondo Solidario de Vivienda 

El Fondo Solidario de Vivienda emitió resoluciones habitacionales con valor de B/.47.2 millones para 
la adquisición de 5,185 soluciones habitacionales para mejorar la calidad de vida de 23,892 personas 
de bajos recursos.  Fueron 2,553 familias o 97.0% más que en 2015, la mayoría con bonificaciones 
de B/.10,000.00.  Este bono se descuenta del precio de la vivienda, el cual no debe superar los 
B/.50,000.00 y tener, por lo menos, 50 metros cuadrados de superficie. 

Para acceder a este beneficio, las familias tienen que tener aprobado el préstamo hipotecario, un 
ingreso familiar no superior a B/.1,200.00 mensuales, no deben ser propietario de una vivienda y ser 
panameño o extranjero con residencia formal, siempre que en el grupo familiar haya personas de 
nacionalidad panameña. 

La provincia de Panamá Oeste contó con el mayor número de beneficiarios (9,395).  En la misma se 
emitieron 2,187 resoluciones habitacionales, de los cuales 659 recibieron el bono de B/.5,000 y 1,528 
el de B/.10,000.  Le siguieron Chiriquí con 1,089 resoluciones, 184 o 20.3% más que en 2015; Coclé 
con 564, 343 o 155.2% más y Panamá con 472, 236 o 100.0% más, de los cuales la mayoría (372) 
recibieron el bono de B/.10 mil.  La inversión en viviendas en estas provincias ascendió a B/.38.6 
millones (81.9% del total). 

La menor cantidad de resoluciones habitacionales se registró en Bocas del Toro (11) y Darién (1), 
pero en ambos casos mayor a 2015, en donde no hubo registro. 
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Cuadro No. 40.  Número de resoluciones emitidas, beneficiarios y monto de las transferencias en el 
programa Fondo Solidario de Vivienda, según provincias, enero a octubre: Años 2015 y 2016 

Provincias 

2015 2016 

Número de 
resoluciones 
emitidas por 

tipo 

Número 
de bene-
ficiarios 

Monto total 
(millones de 

balboas) 

Número de reso-
luciones emitidas 

por tipo 
Número 
de bene-
ficiarios 

Monto total 
(millones de 

balboas) 

Tipo 1
a
 Tipo 2

b
 Tipo 1

a
 Tipo 2

b
 Tipo 1

a
 Tipo 2

b
 Tipo 1

a
 Tipo 2

b
 

TOTAL ...............  2,126 506 13,599 10.7 5.0 961 4,224 23,892 4.8 42.3 

Bocas del Toro .......  - - - - - 10 1 55 0.1  0.0 
Coclé ......................  152 69 1,105 0.8 0.7 87 477 2,815 0.4 4.8 
Chiriquí ...................  769 136 4,475 3.9 1.3 72 1,017 5,445 0.4 10.2 
Darién .....................        1 5 0.0 0.0 
Herrera ...................  94 96 920 0.4 1.0 20 276 1,436 0.1 2.8 
Los Santos .............  46 41 435 0.2 0.4 6 258 1,320 0.0 2.6 
Panamá ..................  236 - 1,180 1.2 - 100 372 1,916 0.5 3.7 
Panamá Oeste .......  708 93 4,565 3.6 0.9 659 1,528 9,395 3.3 15.3 
Veraguas ................  121 71 919 0.6 0.7 7 294 1,505 0.0 2.9 

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

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

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

Dotaciones habitacionales  

Con un presupuesto modificado de B/.135.2 millones y una ejecución del 56.3%, el programa Techos 
de Esperanza lleva un 27.1% de avance físico en promedio. Lo gastado corresponde a la compra de 
materiales y suministros para la construcción de nuevas viviendas, para aquellas familias de escasos 
recursos y que residían en viviendas improvisadas con paredes de madera o zinc, entre otras caracte-
rísticas. En el mes de octubre se entregaron 46 viviendas en los distritos de La Pintada y Natá, en la 
provincia de Coclé y se licitaron 500 viviendas para la provincia de Colón. 

Por otro lado, con una ejecución presupuestaria de 99.3% el proyecto de Renovación Urbana de Co-
lón, lleva un avance físico en promedio de 25.4%.  Para el 2016 se aprobó B/.99,996,000 de los cua-
les se han utilizado B/.99,337,715 para la compra de materiales y equipo, mano de obra y administra-
ción.  Adicional a la renovación de la infraestructura urbana y edificios históricos, están las 5,000 uni-
dades de vivienda con que se beneficiarán aproximadamente 25,000 personas.  Para la entrega de 
las viviendas, al menos un integrante de la familia beneficiaria, deberá asistir al programa social 
“Nuevo Colón en familia”, que consiste en capacitar y educar a la familia, en aspectos relacionados al 
entorno familiar y la vida en comunidad, sobre el cuidado y preservación de las instalaciones donde 
van a habitar.  Al mes de octubre, 900 miembros de familias culminaron la primera fase del programa. 

Salud  

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, 275,661 personas fueron admitidas en los 
diferentes centros hospitalarios del país, 257 o 0.09% menos.  Esta baja se asoció primordialmente a 
que el número de pacientes internados en los hospitales públicos disminuyó (326 o 0.14%), mientras 
que en los privados aumentó (69 o 0.20%).  De las personas hospitalizadas el 87.3% estuvo en es-
tancias públicas y 12.7% en particulares. 
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Gráfica No. 20.  Pacientes admitidos en los hospitales del país, según dependencia hospitalaria, 
enero a octubre: Años 2013 – 2016 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Salud de adultos 

En las diferentes salas de hospitalización del Hospital Santo Tomás, se admitieron 23,247 pacientes 
(776 o 3.5% más), según diagnóstico médico.  En promedio ingresaron 76 personas por día.  Se re-
gistraron 248 o 27.3% infecciones nosocomiales menos, a pesar que la concurrencia de pacientes 
hospitalizados este año fue mayor.  

La tasa de mortalidad tuvo un leve aumento de 0.10 puntos porcentuales a octubre, pasando de 3.6% 
en 2015 a 3.7% en 2016, lo cual se debió primordialmente a que más pacientes demandaron los ser-
vicios de este nosocomio, por ser el centro hospitalario público de trayectoria y referencia en el país. 

En este hospital se atendieron 229,688 personas (11,375 o 4.7% menos) en las diferentes especiali-
dades médicas; 65.7% de los pacientes no contaba con seguro social, 33.8% eran asegurados y 
0.52% no especificaron su condición.  Por día, la sala de consulta externa atendió 756 pacientes 
aproximadamente. 

Cuadro No. 41.  Servicios de salud prestados en el Hospital Santo Tomás,  
enero a octubre: Años 2013 – 2016 

Servicios prestados 2013 2014 2015 2016 (P) 

HOSPITALIZACIONES ................  23,736 24,115 22,471 23,247 

Promedio de ingreso diario ...............  78 79 74 76 
Infecciones nosocomiales .................  627 585 909 661 
Tasa bruta de mortalidad (%) ............  3.5 3.4 3.6 3.7 

CONSULTAS EXTERNAS ...........  212,848 213,249 241,063 229,688 

Asegurado .........................................  76,080 82,149 82,522 77,599 
No asegurado 135,327 129,501 156,794 150,888 
No especificado ................................  1,441 1,599 1,747 1,201 
Promedio diario de Pacientes ...........  700 701 793 756 

CIRUGÍAS ....................................  16,602 15,876 13,645 13,521 

266,080 268,752 275,918 275,661 

231,141 234,150 
240,909 240,583 

34,939 34,602 35,009 35,078 

2013 2014 2015 2016

Total Oficial Particular
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Servicios prestados 2013 2014 2015 2016 (P) 

Hospitalización ..................................  4,075 4,397 3,944 4,534 
Ambulatorias .....................................  3,471 3,434 3,220 2,686 
Urgencias ..........................................  9,056 8,045 6,481 6,301 

URGENCIAS ................................  69,152 70,456 68,061 66,021 

General .............................................  40,757 42,472 39,295 35,401 
Gineco-Obstetricia ............................  28,395 27,984 28,766 30,620 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

En el Hospital Santo Tomás se practicaron 13,521 intervenciones quirúrgicas (124 o 0.91% menos): 
46.6% fueron por alguna urgencia (180 o 2.8% menos), 33.5% se les programó hospitalización pre-
viamente (590 o 15.0% más) y 19.9% fueron de carácter ambulatorio (534 o 16.6% menos).  En pro-
medio se realizaron 45 intervenciones diarias. 

Se atendieron 66,021 casos de urgencias en este centro médico hospitalario, 2,040 o 3.0% menos, 
primordialmente por la reducción en las gineco – obstétrico.  El 53.6% fueron urgencias generales 
(3,894 o 9.9% menos) y 46.4% de carácter gineco – obstétrico (1,854 o 6.4% más).  En promedio 
diario se atendieron 217 casos aproximadamente en la sala de emergencia. 

Salud materna 

Registros de la sala de maternidad del Hospital Santo Tomás indicaron que se atendieron 12,100 
partos (506 o 4.4% más), observando un aumento en todos los grupos de edad.  El grupo de las mu-
jeres entre 20 a 29 años (256 o 3.9%) fue el de mayor incremento, seguido de las de entre 30 y 39 
años (146 o 5.8%), con respecto al año anterior. 

Cuadro No. 42.  Partos naturales y por cesáreas atendidos en el Hospital Santo Tomás,  
enero a octubre: Años 2013 – 2016 

Partos por años  

Grupos de edad (años) 

TOTAL  
Menor 
de 15  

15 - 19  20 - 29  30 - 39  
Mayor 
de 40  

2013 
Total ............................  12,075 84 2,335 6,957 2,512 187 

Natural .........................  8,813 77 1,944 5,095 1,584 113 
Cesárea .......................  3,262 7 391 1,862 928 74 

2014 
Total ............................  12,039 83 2,558 6,754 2,455 189 

Natural .........................  8,908 75 2,156 4,976 1,587 114 
Cesárea .......................  3,131 8 402 1,778 868 75 

2015 
Total ............................  11,594 71 2,293 6,503 2,529 198 

Natural 8,557 61 1,914 4,777 1,683 122 
Cesárea .......................  3,037 10 379 1,726 846 76 

2016 

Total ............................  12,100 72 2,384 6,759 2,675 210 

Natural .........................  9,135 61 2,027 5,077 1,832 138 
Cesárea .......................  2,965 11 357 1,682 843 72 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

El grupo con menor incremento en el número de partos fue el de las menores de quince años, ya que 
se asistieron 72 adolescentes, solo una más que el año pasado.  Del total de partos asistidos en este 
nosocomio, menos del 1% correspondieron a este rango de edad. 
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Los grupos de edad de 20 a 29 años (6,759 o 55.9%), el de 30 a 39 años (2,675 o 22.1%) y el de 15 a 
20 años (2,384o 19.7%), fueron los grupos con mayor cantidad de partos realizados.  La incidencia de 
partos entre estos grupos fue de: 6 por cada 10 partos en el primer grupo de edad y 2 en los demás, 
en el mismo orden. 

Del total de partos realizados en este centro hospitalario, el 75.5% fueron naturales (578 o 6.8% más) 
y 24.5% por cesáreas (72 o 2.4%).  La mayoría de los partos por cesárea (más del 50%), correspon-
dió a las mujeres de entre 20 y 29 años de edad, seguido de las de 30 a 39 años (28.4%) y las de 
entre 15 y 19 años (12.0%). 

Epidemiología 

Los registros estadísticos de Epidemiología del Ministerio de Salud (MINSA), de enero a octubre re-
portaron un total de 3,053 infectados por alguno de los virus de: Dengue, Zika, Chikungunya y Mala-
ria.  Fueron 280 casos más que en 2015.   

Las regiones de salud con más de 100 casos de afectación fueron: Bocas del Toro, Darién, Panamá 
Este, Panamá Metro, San Miguelito, Panamá Oeste y Kuna Yala.  Con  menos casos están: Herrera, 
Los Santos, Panamá Norte y Colón. 

A pesar del aumento en el número de casos a nivel total, en tres de los cuatro virus estudiados se 
dieron descensos significativos con respecto a 2015. 

Así, el virus del Dengue disminuyó en 6.7%, aun cuando significó que de cada 100 personas infecta-
da con algunos de los virus, 64 fueran por Dengue.  Las regiones de mayor contagio, fueron: Bocas 
del Toro (509), Panamá Metro (361), San Miguelito (265) y Panamá Oeste (209).  Mientras que se 
han mantenido bajos y decrecido los niveles de infestación en Colón, Los Santos, Herrera, Veraguas 
y Ngäbe Buglé. 

Se ha logrado mantener en 11, los infectados por el virus del Chikungunya, 93.6% casos menos que 
en 2015.  Un año antes, era el brote de mayor peligro en Kuna Yala y Panamá Metro.  

El virus del Zika reportó 511 caso a octubre, 472 más desde que apareció en 2015.  Las regiones de 
salud más afectadas fueron: Panamá Metro (216 casos) y Kuna Yala (147 casos), es decir 7 de cada 
10 casos ocurren en estas dos regiones.  El MINSA, con el fin de disminuir las infestaciones en las 
embarazadas, prepara la campaña “Mamá Segura”, donde se distribuirá material informativo y educa-
tivo, repelente personal y preservativos, en las zonas de mayor riesgo.  Las estadísticas del MINSA, 
revelan ocho casos de malformaciones congénitas, de los cuales fallecieron tres y cinco están bajo 
seguimiento y atenciones médicas. 

En 108 casos aumentó el virus de la Malaria, aunque el número de contagiados no ha sido tan de-
sigual con respecto a lo ocurrido en 2015, para algunas regiones.  Cuatro fueron los focos principales 
de contagio: Kuna Yala (161 casos), Panamá Este (142 casos), Darién (135 casos) y Ngäbe Buglé 
(97 casos).  En estas cuatro regiones de salud se concentró el 92.6% de los infestados por malaria.  
El personal de salud sigue en su labor de atención a los inmigrantes, a los cuales se le vincula con los 
casos de malaria importados que sumaron 37 (24 más que el año previo). 

Las entidades de salud siguen recomendando a la comunidad revisar sus viviendas diariamente, lim-
piar los lotes, revisar las piscinas, fuentes de agua, usar repelentes, mosquiteros, mallas en ventanas 
y puertas, entre otras medidas, con el objetivo  de erradicar el mosquito Aedes Aegypti, trasmisor de 
estas enfermedades. 
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Cuadro No. 43.  Casos confirmados de Dengue, Chikungunya, Zika y Malaria, según región de  
salud, enero a octubre: Años 2015 y 2016 

Región de salud 

Dengue Chikungunya Zika Malaria  

2015 2016 2015 2016 2015
a/
 2016 2015 2016 

            TOTAL ....................  2,093 1,953 171 11 39 511 470 578 

PROVINCIAS .....................  2,090 1,869 35 7 1 358 280 283 

Bocas del Toro ...................  270 509 - -  - 23 -  1 

Coclé ..................................  74 84 5 1  - -  - -  

Colón ..................................  51 13 2 1 -  4  - -  

Chiriquí ...............................  57 96 - -  -  -  - 2 

Darién .................................   103 92 1 - - 1 142 135 

Herrera ...............................  113 20 -  - - 13  - -  

Los Santos ..........................  90 18 1 - -  1 -   - 

Panamá ..............................  1,069 776 24 5 1 273 138 144 

   Panamá Este ...................  95 150  -  - -  1 138 142 

   Panamá Metro .................  757 361 20 3 1 216 -  2 

   Panamá Norte..................  -  -  - 2 -  13 -  -  

   San Miguelito ...................  217
b/ 

265
b/ 

4 - - 43 -  -  

Panamá Oeste ....................  125 209 2 -  - 41  - 1 

Veraguas ............................  138 52 - - -  2 -  -  

COMARCAS INDÍGENAS ..  3 84 136 2 38 148 177 258 

   Kuna Yala ........................  - 83 136 2 38 147 149 161 

   Ngäbe Buglé ....................  3 1 - -  - 1 28 97 

Importado ...........................        2   5 13 37 

a/
 Corresponde a los datos del mes de noviembre cuando aparece el virus. 

b/
 Incluye los datos de Panamá Norte. 

Fuente: Ministerio de Salud.  Departamento de Epidemiología.   

Accidentes de tránsito  

Las Autoridades de tránsito registraron 44,024 accidentes, 4,465 u 11.3% más que el mismo periodo 
del año anterior.  

Todas las provincias presentaron considerables aumentos con respecto a 2015.  Más casos se regis-
traron en Panamá (1,659 o 6.4% más), Panamá Oeste (1,145 o 25.4%), Chiriquí (573 o 20.5%) y 
Colón (265 u 11.1%); menos casos se dieron en la comarca Ngäbe Buglé (9 o 23.7%), Bocas del Toro 
(60 o 18.6%) y Darién (65 o 65.0%). 

Los accidentes automovilísticos produjeron 372 víctimas fatales (40 o 12.0% más), 131 fallecieron por  
atropello, 96 por colisión, 65 por choque, 35 por vuelco, 25 por atropello y fuga, 6 por caída y 14 otras 
causas. 

Las Autoridades expidieron 324,001 boletas por infracciones, de las cuales sobresalieron: exceso de 
velocidad (85,095), vehículo mal estacionado (18,648), hablar por teléfono celular (6,620), embria-
guez comprobada (5,558), vehículo con placa vencida (2,850) y vehículo sin placa (1,440). 
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Cuadro No. 44.  Número de accidentes automovilísticos, según provincias y comarcas indígenas, 
enero a octubre: Años 2013 - 2016 

Provincias y comarcas 
 indígenas 

Número de accidentes Variación 2016/2015 

2013 2014 2015 2016 Número Porcentaje 

  TOTAL ..................................  36,313 34,708 39,559 44,024 4,465 11.3 

PROVINCIAS ..........................  36,312 34,678 39,521 43,977 4,456 11.3 

Bocas del Toro ........................  356 336 322 382 60 18.6 
Coclé .......................................  1,000 1,054 1,268 1,434 166 13.1 
Colón ......................................  2,380 1,984 2,398 2,663 265 11.1 
Chiriquí ...................................  2,217 2,292 2,791 3,364 573 20.5 
Darién .....................................  100 101 100 165 65 65.0 
Herrera ....................................  636 678 690 918 228 33.0 
Los Santos ..............................  506 512 523 659 136 26.0 
Panamá ..................................  28,178 22,440 25,779 27,438 1,659 6.4 
Panamá Oeste ........................  911 4,322 4,505 5,650 1,145 25.4 
Veraguas ................................  28 959 1,145 1,304 159 13.9 

COMARCAS INDÍGENAS ......  1 30 38 47 9 23.7 

Emberá ...................................  - - - - - - 
Kuna Yala ...............................  - 1 - - - - 
Ngäbe Buglé  ..........................  1 29 38 47 9 23.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. Departamento de Operaciones del Tránsito de la Poli-
cía Nacional. 

Medio Ambiente  

A través del Programa de Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá se sanearon 6.9 millones de 
metros cúbicos de agua residual, lo que representa el 20.5% del agua facturada y 13.8% más de lo 
saneado el año pasado.  El caudal promedio pasó de ser 2.23 a 2.57 metros cúbicos por segundo. 

Gráfica No. 21.  Volumen de agua tratada y caudal promedio en las plantas de tratamiento del 
Programa de Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá, enero a octubre: Años 2015 y 2016 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud. Programa Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá. 
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El total de energía obtenido de la reutilización de los desechos fue de 1,268,500 kilowatts por hora, 
15.1% más que el año pasado; la energía producida se logró a través del biogás obtenido (709,462 
metros cúbicos normales, 15.8% más que 2015).  La generación de lodos fue de 18,149 toneladas. 

Cuadro No. 45.  Extracción de lodo, biogás y generación de energía, enero a octubre:  
Años 2014 - 2016 

Años 
Generación de 

lodos (toneladas) 

Biogás enviado a 
Cogeneración 

(Nm3) 

Energía genera-
da del Cogene-

rador (kwh) 

2014 10,154 291,240 585,875 
2015 14,148 612,916 1,102,276 
2016 18,149 709,462 1,268,500 

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

En el mes de octubre, se licitó el diseño, construcción y montaje del segundo módulo de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Panamá, con el fin de aumentar la capacidad de 
caudal de aguas residuales de 2.7 a 5.5 metros cúbicos por segundo.  Con esto se contribuye al Plan 
de Sanidad Básica 100/0. 

Por otro lado, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón donó tanques de tratamiento y con-
troles para aguas residuales (Johkasou) los cuales serán instalados en el Hospital Nicolás Solano, 
ubicado en Panamá Oeste, una vez se aprueben los estudios de impacto ambiental; los mismos ten-
drán la capacidad de 150 metros cúbicos por día. 
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