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Notas aclaratorias 

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

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

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

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

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

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

de 20 pies). 
 

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

La economía panameña continuó creciendo, aunque a menor ritmo que años anteriores.  Al primer semestre 
de 2014 el Producto Interno Bruto fue B/.17,315.8 millones, registrando un crecimiento de 6.2%, según 
estimaciones preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Gráfica No.  1.  Crecimiento económico, al primer semestre: Años 2013 y 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los sectores de la economía con mayor dinamismo fueron: Pesca (36.0%) producto de la mayor captura y 
exportación de camarones y salmónidos; Construcción (15.5%), impulsado principalmente por el desarrollo de 
las construcciones no residenciales en el área de San Miguelito; Explotación de minas y canteras (12.0%), 
relacionado con el dinamismo que mantiene la construcción, especialmente de proyectos residenciales y no 
residenciales; Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (9.2%), como resultado del crecimiento de 
la propiedad de la vivienda y la actividad inmobiliaria de mercado, con los nuevos centros comerciales en la 
capital y el interior del país; y, Transporte, almacenamiento y comunicaciones (7.7%), de modo especial por la 
actividad en el transporte aéreo, las telecomunicaciones y el Canal de Panamá. 

Solo Hoteles y restaurantes, Suministro de electricidad, gas y agua, y Agricultura, ganadería y silvicultura 
mostraron caídas de 1.4%, 1.0% y 0.5%, respectivamente. 

El crecimiento de la economía permitió mantener los niveles de empleo actuales.  Según datos de la 
Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo, del Instituto Nacional de Estadística y Censo, la tasa de 
desocupación general fue 4.3% y la abierta, que excluye el desempleo voluntario, 3.1%, ambas inferiores a 
las del año pasado.  Mientras que los registros del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral reportaron un 
aumento de 5.3% en las contrataciones de trabajo, alcanzando una cifra de 233,116.   

En tanto la inflación fue 2.5%, menor a la de años anteriores, relacionada con alzas menos drásticas en los 
costos de producción (materias primas y del petróleo y sus derivados). 
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Situación de algunas actividades económicas 

La actividad de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura disminuyó 0.5% al primer semestre de 2014, 

principalmente por la menor producción de los principales alimentos procesados localmente durante los 

meses de abril a junio (-1.4%) pues hasta marzo, la actividad había crecido 0.8%. 

Gráfica No.  2.  Crecimiento económico de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, al primer semestre: 
Años 2013 y 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La menor producción de frutas tropicales presionó a la baja el sector agropecuario.  Dan cuenta de ello las 
menores cantidades exportadas a los mercados internacionales (7.3%), en especial las de piña (23.1%), 
sandía (5.6%) y banano (3.6%).  En tanto que las de melón (20.9%) y plátano frescos 14.3%) aumentaron sin 
embargo, no son las de mayor peso en la producción frutícola del país. 

Cuadro No.  1.  Principales exportaciones agrícolas, al primer semestre: Años 2013 y 2014 

(En miles) 

Detalle 

2013 2014 Variación porcentual 

Toneladas 
métricas 

Valor FOB 
(balboas) 

Toneladas 
métricas 

Valor FOB 
(balboas) 

Toneladas 
métricas 

Valor FOB 
(balboas) 

Plátanos frescos ..........................  3.7 1.7 4.2 2.0 14.3 16.7 
Bananas frescas ..........................  144.6 47.7 139.4 46.6 -3.6 -2.1 
Piñas frescas ...............................  53,849.2 23,782.9 41398.6 18057.4 -23.1 -24.1 
Sandías .......................................  37.8 15.7 35.7 15.0 -5.6 -4.0 
Melón ...........................................  6.4 3.1 7.7 3.3 20.9 4.8 
Café sin tostar, sin descafeinar....  1,359.3 6,009.6 809.9 3,785.1 -40.4 -37.0 
Café tostado sin descafeinar .......  385.1 2,446.5 749.7 4,739.5 94.7 93.7 
Café tostado descafeinado ..........  148.7 2,139.8 201.6 3,140.9 35.6 46.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las de café mostraron resultados mixtos.  Se exportó menos café sin tostar ni descafeinar (-40.4%) y más 
café tostado, tanto sin descafeinar (94.7%) como descafeinado (35.6%) porque las cotizaciones del producto 
en el mercado internacional fueron menores a los recibidos por el productor en el mercado local, para la 
producción destinada al consumo interno.  En toda América Central, la producción de café se vio afectada por 
las constantes variaciones del clima que provocaron la presencia de hongos y plagas como la roya del café, 
motivo por el cual en Panamá, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario busca implementar la propuesta del 
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), consistente en un sistema de alerta 

3.0

6.2

4.8

0.8

-1.4
-0.5

I Trim II Trim I Sem I Trim II Trim I Sem

2013 2014
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temprana en fincas cafetaleras para detectar oportunamente los niveles de daño por efectos de la roya u otras 
plagas, basándose en el monitoreo de factores climáticos favorables al desarrollo de organismos patógenos 
(como temperatura, clima, humedad relativa y lluvias). 

Otra de las actividades que históricamente ha tenido alta participación en el sector agropecuario es la 
ganadería.  Sin embargo, las actividades relacionadas han disminuido: el sacrificio de ganado vacuno (-5.4%), 
y porcino (2.5%), y la exportación de carne bovina (8.1%), ganado vacuno en pie (87.5%) y pieles y cuero 
(12.7%) como resultado de la sequía.  Los productores de la península de Azuero estimaron que la escasez 
de agua redujo la productividad hasta 50%, y que el precio a pagar por el consumidor podría aumentar.  
Mientras que la producción de carne de gallina aumentó 10.4%. 

Cuadro No.  2.  Sacrificio de ganado vacuno y porcino y producción de carne de gallina, al primer semestre:  
Años 2010 - 2014 

Años 

Sacrificio de ganado (en cabezas) 
Producción de carne de 

gallina 
Vacuno Porcino 

Animales 
sacrificados 

Variación 
(%) 

Animales 
sacrificados 

Variación 
(%) 

Toneladas 
métricas 

Variación 
(%) 

2010 173,669 - 185,252 -  51,219 -  
2011 191,683 10.4 201,009 8.5 57,405 12.1 
2012 210,855 10.0 219,042 9.0 58,674 2.2 
2013 194,397 -7.8 223,664 2.1 64,988 10.8 
2014 183,878 -5.4 218,052 -2.5 71,773 10.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto al cultivo de cereales como arroz y maíz, estos mostraron mejor desempeño en el periodo, lo 
mismo que los de hortalizas y caña de azúcar.  En el caso del arroz, se debió al aumento de la superficie 
sembrada (4.3% más hectáreas), produciendo una cosecha mayor (15.8%) y un rendimiento promedio de 
68.1 quintales en cáscara por hectárea cosechada, para el año agrícola 2013/2014 en relación a 2013/2012.  
Destacaron Chiriquí (1,869.4 miles de quintales) y Coclé (1,200.5 miles de quintales) como las provincias de 
mayor producción de este grano. 

Respecto al maíz, a pesar de la menor superficie sembrada para el último año agrícola (7.6% hectáreas), la 
cosecha fue superior al periodo anterior (12.0% más de quintales en grano seco), indicativo de un mejor 
rendimiento (52.1 quintales en grano seco). 

El cultivo de hortalizas fue mayor este año agrícola, dada las hectáreas adicionales de siembra.  De hecho, 
las cantidades exportadas aumentaron 36.3%, sobre todo las de zapallo y calabacines (26.1%) y raíces de 
yuca (40.8%). 

La Pesca creció 36.0%.  Tras la recesión que venía experimentado hasta 2012, la actividad comienza a 

recuperarse en 2013, con apenas una baja en el segundo trimestre de ese año (-1.3%), ritmo que ha 

mantenido hasta la fecha, alcanzando a generar ingresos por  B/.447.9 millones.  Según datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Censo, esta recuperación se debió a un incremento en las exportaciones de 

camarones y a la captura de la pesca artesanal. 
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Gráfica No.  3.  Crecimiento económico de la Pesca, al primer semestre: Años 2013 y 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Se exportaron 52.9% más toneladas métricas de productos pesqueros, generando ingresos adicionales por 
B/.19 millones.  Las ventas al exterior de camarones y salmónidos fueron las que más crecieron (21.7% y 
30.7%, respectivamente) debido a la mayor captura este año. 

Cuadro No.  3.  Exportación de productos pesqueros según categoría arancelaria, al primer semestre:  
Años 2013 y 2014 

Categoría arancelaria 

Peso bruto (toneladas 
métricas) Variación 

% 

Valor FOB (miles de 
balboas) Variación 

% 

2013 2014 2013 2014 

TOTAL ..................................................  13,072.7 19,982.1 52.9 41,181.9 60,199.2 46.2 

Pescado fresco o refrigerado ................  7,641.3 11,168.9 46.2 20,291.5 24,477.2 20.6 
Crustáceos ............................................  2,500.1 3,078.5 23.1 13,059.6 19,305.4 47.8 
Pescado congelado ..............................  1,783.1 3,555.6 99.4 4,117.3 8,721.3 111.8 
Pescado seco, salado o en salmuera ...  14.9 7.5 -49.8 309.4 369.3 19.3 
Invertebrados acuáticos ........................  0.0 447.7   0.0 650.4   
Moluscos...............................................  143.1 172.4 20.5 33.6 289.3 762.0 
Filetes y demás carne de pescado .......  990.1 1,551.6 56.7 3,370.5 6,386.3 89.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Explotación de minas y canteras experimentó un crecimiento de 12.0%, un aporte de B/.232.8 millones 
al Producto Interno Bruto del país.  

La demanda por minerales no metálicos para la construcción se ha visto favorecida por el incremento en las 
construcciones privadas --el número de edificaciones de construcciones residenciales y no residenciales se 
incrementó 22.3%, mientras que el área construida de las mismas superó al semestre pasado en 40.9%-- y el 
vaciado de concreto en el Canal de Panamá. 

Por el lado de las exportaciones de oro, estas disminuyeron 95.9% en el primer semestre.  De abril a junio no 
hubo exportaciones del metal.  Como a los trabajadores no les pagaron las prestaciones, declararon un paro 
de labores.  La evolución del precio del mineral en el mercado internacional, ancló la actividad.  Con un 
estimado de B/.1,291.62 la onza de oro durante el primer semestre, menor al de 2013 (B/.1,521.38), y el alza 
en los costos de producción, la mina Molejón (principal exportadora de oro) alegó que perdió rentabilidad con 
estas exportaciones. 
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Gráfica No.  4.  Crecimiento económico de la Explotación de minas y canteras, al primer semestre:  
Años 2013 y 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En mayo, Petaquilla Gold vendió parte de sus terrenos (1,483 hectáreas) a la minera canadiense First 
Quantum Minerals, por B/.60 millones --con un adelanto de B/.32 millones y el resto a cancelar en los tres 
años siguientes-- como parte de su estrategia para revitalizar el valor de las acciones de la empresa. 

De acuerdo a las perspectivas internacionales, se está en un momento histórico en la producción de oro y de 
mejor salud del mercado financiero, por lo que se necesitará un tiempo para que el mercado se estabilice y 
motive el aumento de la demanda del mineral como depósito de valor. 

El crecimiento económico de las Industrias manufactureras fue 0.5%, como resultado de una menor 
producción (el índice correspondiente disminuyó 0.5%) que aportó un mayor ingreso (el índice del valor 
aumentó 5.6%).  La brecha que separa la variación de la producción con la del valor, fue más notoria entre los 
establecimientos dedicados a la elaboración de productos alimenticios y de bebidas que son determinantes 
de la evolución del Producto Interno Bruto de las industrias manufactureras. 

Gráfica No.  5.  Crecimiento económico de las Industrias manufactureras, al primer semestre:  
Años 2013 y 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Entre los indicadores mensuales de producción destacan el mayor sacrificio y el procesamiento de carne de 
gallina (10.4%) y la producción de leche natural (9.4%) y en polvo (9.8%).  De acuerdo con los índice de los 
agregados industriales, el correspondiente a la producción de carne y productos cárnicos, creció 6.9% pero su 
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valor más (7.9%), y en los establecimientos dedicados a la elaboración de productos lácteos, 10.5 y 19.6 por 
ciento, respectivamente. 

Otros indicadores mensuales de la producción industrial aseguran que los establecimientos dedicados a la 
producción de bebidas alcohólicas produjeron menos este año, exceptuando el caso de la cerveza, que creció 
6.9% y es la bebida alcohólica de mayor consumo.  No obstante, hubo menor producción en aguardientes que 
tradicionalmente fueron importantes productos de exportación como seco (26.6%) y ron (34.7%).  La baja en 
la producción de licores, que pudiera responder a la contracción de la demanda agregada, coincide con el 
aumento del impuesto selectivo al consumo aplicado en marzo de 2013, que aún pudiera estar incidiendo. 

Cuadro No.  4.  Variación de la cantidad producida de algunos bienes manufacturados, al primer semestre:  
Años 2012 - 2014 

(En porcentaje) 

Productos 
Unidad de 

medida 
2012 2013 2014 

Elaboración de productos alimenticios:     

Leche evaporada, en polvo y condensada ....  Kilos  9.1 -8.9  9.8 
Leche natural para producción de alimentos .  Kilos -0.5 -2.1  9.4 
Carne de gallina .............................................  Kilos  2.2 10.8 10.4 
Bebidas alcohólicas:     

Cerveza ......................................................  Litros  5.7 -1.0  6.9 
Seco ...........................................................                                 Litros 10.9 20.1 -26.6 
Ron .............................................................  Litros 9.8 0.0 -34.7 
Ginebra .......................................................  Litros -11.4 26.7 -13.4 
Otros licores ...............................................  Litros -14.6 -7.0 -42.2 

Producción de minerales no metálicos:     

Concreto premezclado ..................................   Metros
3
 93.2 27.1 -39.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La actividad manufacturera también se vio afectada por una disminución en la producción de cemento gris 
(10.2%) y concreto premezclado (39.8%) que anteriormente estuvieron empujando a actividad industrial en su 
conjunto.  Al respecto, considerando al conjunto de establecimientos industriales dedicados a la fabricación 
de productos minerales no metálicos, la producción disminuyó 9.1% y el valor, aumentó 1.5% que pagaron los 
constructores, por ejemplo, por el cemento gris (65%), la arena (4.5%) y la piedra (4%) entre otros. 

El Producto Interno Bruto del Suministro de electricidad, gas y agua disminuyó 1%, producto de una menor 
generación de energía eléctrica (1.8%), ésta comparable solo con el de 2008 (1.4%), cuando hubo una caída 
en la generación térmica. 
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Gráfica No.  6.  Crecimiento económico del Suministro de electricidad, gas y agua, al primer semestre:  
Años 2013 y 2014 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 

En el primer semestre de este año, la generación hidráulica disminuyó (21.7%) en tanto que la térmica creció 
(1.0%) sin alcanzar a compensar lo que se dejó de generar.  El aporte adicional a la generación eléctrica 
provino de los excedentes de la Autoridad del Canal de Panamá (343.9 Gwh) y de la importación (108.1 
Gwh).  Lo novedoso del sector fue el aporte de la generación solar (0.43 Gwh) y eólica (88.2 Gwh) este año. 

Cuadro No.  5.  Cantidad bruta ofrecida de energía eléctrica por tipo de generación, al primer semestre:  
Años 2010 - 2014 

(En Gwh) 

Año Total 

Generación en el país 

Importada 

Total Hidráulica Térmica Solar Eólica Mixta 

2010 3,621.6 3,594.1 1,702.4 1,576.3 … … 315.4 27.5 
2011 3,735.3 3,703.3 1,646.5 1,769.1 … … 287.7 31.9 
2012 4,132.1 4,124.5 2,377.2 1,528.6 … … 218.7 7.6 
2013 4,343.5 4,275.7 2,186.8 1,814.1 … … 274.9 67.8 
2014 4,426.1 4,250.2 1,711.5 1,831.4 0.4 88.2 618.8 175.9 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 

Tres fueron las condiciones que limitaron la generación de energía eléctrica este año: 

El primero, la mayor dependencia de fuentes hidráulicas que estuvo amenazada por la escasez de lluvias, 
tanto que los principales embalses llegaron a sus niveles críticos.  El segundo, la tardía contratación de las  
plantas térmicas para aumentar la cantidad ofrecida (AGGREKO y SOENERGY).  Por último, el no contar con 
una tercera línea de transmisión eléctrica para transportar al resto del país los excedentes del mayor potencial 
de la generación hidráulica que se concentra en la parte occidente. 

Dada la posible mayor escasez, durante este periodo el Gobierno dictó medidas de ahorro energético; 
también para que el comercio y la industria dispusieran de plantas generadoras propias, en caso de tener que 
saltarse el racionamiento de energía establecido para ciertas horas del día (excepto para el consumo 
residencial). 
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Gráfica No.  7.  Demanda máxima, potencia disponible y capacidad instalada del Sector eléctrico panameño, 
por mes: Años 2011 - junio 2014 

 

Fuente: Centro Nacional de Despacho, ETESA. 

En este periodo, el consumo de energía eléctrica aumentó en una proporción (3.8%) menor a la del año 
anterior, pero el correspondiente al Gobierno (17%) y el residencial (5.6%) superó la media.  Las industrias 
manufactureras redujeron su consumo (3.5%) por la menor producción y las medidas de ahorro energético 
que en algunas, se concretó en modificación de los turnos de trabajo. 

Gráfica No.  8.  Demanda y oferta de energía eléctrica y tasa de demanda satisfecha con energía hidráulica, 
al primer semestre: Años 2010 - 2014 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 

Se estima que el 44.5% de la demanda de energía eléctrica fue satisfecha con generación hidráulica, el año 
anterior poco más de la mitad (59%).  Como resultados, aumentaron los costos de generación (35.4%), un 
incremento que contrasta con el abaratamiento del año pasado (2%).  La vigencia de los ajustes de las tarifas 
que correspondían hacer en junio, se postergaron para enero del próximo año y el Gobierno mantuvo las 
subvenciones para mantener sin variación el precio a pagar por el consumidor. 

El consumo de agua se incrementó este año (4.3%) por una mayor demanda de los hogares (4.9%), el 
comercio (4.1%), la industria (3.2%) y el Gobierno (0.6%).  La austeridad no se extendió al consumo de este 
vital líquido porque las fuentes de abastecimiento no se vieron amenazadas, pero sí se constataron daños en 
la producción agrícola sobre todo en el territorio comprendido en el arco seco. 
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Cuadro No.  6.  Facturación de agua, al primer semestre: Años 2010 - 2014 

(En millones de galones) 

Consumidor 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL ....................  43,435.0 44,630.0 46,169.0 47,815.8 49,874.3 

Comercial ................  5,958.5 6,541.0 7,090.6 7,371.2 7,674.7 
Industrial..................  885.5 785.3 704.8 799.7 825.3 
Residencial..............  31,672.2 32,316.2 33,740.2 34,928.3 36,629.0 
Gobierno .................  4,918.8 4,987.6 4,633.5 4,716.6 4,745.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Construcción creció 15.5% y aportó B/.2,275 millones al Producto Interno Bruto del país.  El crecimiento 
económico estuvo impulsado principalmente por el desarrollo de las obras no residenciales en diferentes 
distritos del país, y edificaciones residenciales en los distritos de San Miguelito, Colón y Arraiján, de modo 
especial. 

El valor de las construcciones, adiciones y reparaciones no residenciales creció 76.6%.  En el distrito de San 
Miguelito el valor de las construcciones, en 194.6%, casi triplicando el crecimiento del año pasado. 

Gráfica No.  9.  Crecimiento económico de la Construcción, al primer semestre: Años 2013 y 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto a las construcciones residenciales, el incremento en el valor de las edificaciones fue mayor en los 
distritos de San Miguelito (296.6%), Colón (20.3%) y Arraiján (19.5%).  El de la ciudad de Panamá, aunque 
creció (0.9%), fue a un ritmo menor respecto al de los últimos años.   El dinamismo de la construcción se ha 
trasladado a las áreas periféricas de la ciudad, donde los altos edificios de lujo han dado paso a 
construcciones de viviendas individuales. 

El Comercio al por mayor y al por menor creció 3.3%, superando el registrado en 2013 (1.0%).  Hubo más 
actividad en el comercio al por menor, lo suficiente como para compensar la caída más moderada de la 
actividad en la Zona Libre de Colón. 
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Gráfica No.  10.  Crecimiento económico del comercio al por mayor y menor, al primer semestre:  
Años 2013 y 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Algunos indicadores apoyan la estimación:  El crecimiento real de las ventas, medido por medio de las 
recaudaciones del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles al consumo (7.9%), da cuenta del 
desempeño económico en el comercio al por menor.  También, el financiamiento adicional del Sistema 
Bancario Nacional para la constitución de inventarios en el comercio y fomento del consumo, tanto en 
préstamos  (8.9%) como tarjetas de crédito (15.9%). 

Cuadro No.  7.  Algunos indicadores de la actividad de comercio al por mayor y menor, al primer semestre: 
Años 2010 - 2014 

Indicador Unidad de medida 2010 2011 2012 2013 2014 

ACTIVIDAD           

 
Recaudaciones del Impuesto a la Transfe-

rencia de Bienes Muebles (bienes)…….. Millones de balboas 102.3 149.6 168.4 199.7 215.5 
Venta de automóviles nuevos ....................  Unidades 17,561 22,109 23,399 26,870 28,381 
Venta de combustibles ...............................  Miles de galones 433,167 481,700 489,458 503,552 551,061 
Exportaciones de bienes a buques ............  Millones de balboas 752.3 827.6 1,523.1 1,378.9 1,282.2 
Reexportaciones de la Zona Libre de 

Colón .......................................................  Millones de balboas 5,106.2 6,715.3 7,856.6 7,008.7 6,067.9 
Peso de las reexportaciones de la Zona 

Libre de Colón .........................................  
Miles de toneladas 
métricas 456.1 499.1 542.5 449.2 437.9 

FINANCIAMIENTO A LA ACTIVIDAD, 
Saldo 

 

        

 
Comercio ....................................................  Millones de balboas 5,969.5 7,479.7 9,107.3 10,287.0 10,375.6 
Comercio al por menor...............................  Millones de balboas 1,364.2 1,516.9 1,684.9 1,833.4 1,999.9 
Comercio al por mayor ...............................  Millones de balboas 2,524.3 3,298.4 4,128.4 4,454.6 4,300.7 
Otras ramas ...............................................  Millones de balboas 2,081.1 2,664.3 3,294.0 3,999.0 4,075.0 

FINANCIAMIENTO A LOS CONSUMI-
DORES, Saldo 

 

         

Consumo personal .....................................  Millones de balboas 5,035.1 5,434.6 5,934.2 6,642.3 7,403.2 
Préstamos personales ...............................  Millones de balboas 3,657.4 3,968.8 4,273.1 4,650.6 5,063.1 
Préstamos de autos ...................................  Millones de balboas 607.4 644.0 733.1 877.9 1,048.8 
Tarjetas de crédito .....................................  Millones de balboas 770.3 821.8 928.0 1,113.8 1,291.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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El valor de las ventas de la Zona Libre de Colón volvió a disminuir (13.4%) pero también la cantidad de 
artículos vendidos (2.5%), medida con el peso de las reexportaciones.  Las ventas con destino a los 
siguientes países disminuyeron: Venezuela (36.1%), Puerto Rico (27.5%) y Colombia (1.9%), así como 
también el financiamiento adicional a la actividad (B/.203.4 millones o 7.4%), y el saldo de la cartera: de 
B/.2,757.0 a B/.2,553.6 millones. 

Cuadro No.  8.  Promedio de personas ocupadas y valor de las ventas en el comercio, por tipo:  
Años 2011 – 2014 

Año 

Promedio de personas ocupadas, número Ventas, millones de balboas 

Total Al por mayor Al menor Total Al por mayor Al por menor 

2011 96,962  27,959 69,003 1,625.7 1,028.8 596.9 
2012 105,875  29,291 76,584 1,869.2 1,124.0 745.3 
2013 102,456  29,646 72,810 2,089.6 1,369.5 720.1 
2014 116,332  38,756 77,576 2,299.3 1,549.8 749.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El crecimiento estimado para el Comercio es consecuente, en cierta medida, con la creación de empleos 
(aumentó 13.5%), tanto en la actividad al por menor (6.5%) como al por mayor (30.7%), también en el valor 
de las ventas (10% adicional) que superó el correspondiente al de los precios pagados por el consumidor en 
junio de este año respecto al anterior (el alza interanual del nivel de precios se estimó en 3.7%) 

La actividad Hoteles y Restaurantes se contrajo 1.4% debido a la menor ocupación hotelera que ha 
resultado de la creciente capacidad de alojamiento, medida en términos de número de cuartos disponibles 
(10,286 respecto a 10,018 el año pasado y 7,894 en 2012).  Al respecto, el número de visitantes en calidad de 
turistas (837.4 miles de personas) y el gasto de los turistas (B/.1,806.4 millones) aumentaron. 

Gráfica No.  11.  Crecimiento económico de Hoteles y restaurantes, al primer semestre: Años 2013 y 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La capacidad de alojamiento de los hoteles ya había experimentado un importante crecimiento en 2012.  De 
haberse mantenido el promedio de cuartos durante los dos siguientes años, la tasa de ocupación habría sido 
74.3% en 2013 y 73.6% este año, en vez de 57.2% y 59.3% respectivamente, con lo que se habría 
alcanzado, para fines prácticos, un aprovechamiento pleno de la capacidad instalada. 
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Cuadro No.  9.  Principales indicadores de la actividad turística, al primer semestre: Años 2010 - 2014 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

Número de habitaciones en los hoteles ...........  5,765 5,844 7,992 10,018 10,286 
Tasa de ocupación, en porcentaje ...................  66.7 67.5 60.5 59.3 57.2 
Total de pasajeros, en miles ............................  1,919 2,164 2,656 2,995 3,252 

Visitantes .....................................................  863 963 1,047 1,057 1,082 

Turistas ..................................................  652 719 842 833 837 
Excursionistas ........................................  30 42 72 76 87 
Pasajeros de cruceros ...........................  181 202 133 148 158 

Viajeros en tránsito ......................................  1,056 1,201 1,609 1,938 2,170 

Gastos efectuados, en miles de balboas .........  810,741 1,323,845 1,594,858 1,712,563 1,806,410 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otra parte, el número de visitantes en el primer semestre (3.2 millones) superó el del pasado 2013 (3 
millones).  Otro tanto ocurrió con los viajeros en tránsito (1.9 millón en 2013 y 2.2 millones en 2014: 12% 
adicional) para las conexiones de vuelo a su destino final.  Como resultado, los gastos efectuados por los 
turistas y pasajeros en tránsito aumentó en B/.93.8 millones o 5.5%.  En total gastaron B/.1,806.4 millones 
este año y B/.1,712.6 millones el año pasado. 

La mayor entrada de excursionistas, pasajeros en tránsito y de crucero al país se debe a la promoción de 
Panamá como centro de convenciones y congresos, los acuerdos que dan lugar a más vuelos directos y 
frecuencias a algunos destinos, las promociones de las cadenas de hoteles en diversas plazas donde cuentan 
con representación y a los reconocimientos que ha conseguido el país.  En efecto, Panamá obtuvo varios 
galardones en la ceremonia World Travel Awards, que premia la excelencia en la industria turística.  Entre 
estos, el del mejor destino de negocios de Centroamérica, aeropuerto líder de la Región de México y 
Centroamérica, y aerolínea líder (COPA Airlines) de la Región de México y Centroamérica. 

Estados Unidos (159,174), Colombia (156,726), Venezuela (97,215), Brasil (42,502) y España (39,824) fueron 
los principales emisores de visitantes. 

Cuadro No.  10.  Países con mayor crecimiento de visitantes en el país, al primer semestre: Año 2014
a 

País 
Tasa de 

crecimiento 
(%) 

Número de 
visitantes 

Francia .......................... 77.7 15,414 
Cuba ............................. 71.0 6,996 
Holanda ........................  31.8 10,046 
Costa Rica ....................  31.1 31,960 
Alemania ....................... 27.7 11,673 
Nicaragua ..................... 26.8 12,661 
España.......................... 19.9 39,824 
República Dominicana .. 18.3 11,577 
Italia .............................. 17.0 13,689 
México .......................... 15.8 38,320 
Brasil ............................. 15.4 42,502 
Colombia....................... 13.0 156,726 
Ecuador ........................ 10.8 33,839 
Reino Unido .................. 10.2 8,210 
El Salvador ................... 9.1 11,202 

a/ 
Corresponde a países donde siempre se han reportado más 

de 1,000 visitantes al año. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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El Producto Interno Bruto de la actividad Transporte, almacenamiento y comunicaciones alcanzó 
B/.3,262.9 millones y creció 7.7%. 

Gráfica No.  12.  Crecimiento económico de Transporte, almacenamiento y comunicaciones, al primer 
semestre: Años 2013 y 2014 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los indicadores económicos dan cuenta de un mayor movimiento comercial del Canal de Panamá.  Si bien es 
cierto que el tránsito de naves de alto calado se ha mantenido casi sin variaciones (5,931 en 2014 y 5,933 el 
pasado año), la carga que han movido supera la del año pasado tanto en peso (3.0%) como en volumen 
(6.8%) producto del paso de mayor cantidad de petróleo crudo y granos, pero destacan los ingresos que son 
determinantes del valor agregado y de los excedentes de explotación que genera la actividad.  Este año, el 
cobro de peajes aportó B/.935.2 millones a la Autoridad del Canal de Panamá, 4% más que el año pasado. 

La ruta de mayor actividad fue Costa Este de los Estados Unidos – Asia (26.3% del total) y viceversa (98%). 

Cuadro No.  11.  Tráfico y carga por el Canal de Panamá y movimiento portuario en el Sistema Nacional, al 
primer semestre: Años 2010 – 2014 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

CANAL DE PANAMÁ:             

Tránsito de naves de alto calado, en unidades ...........  6,298 6,689 6,433 5,933 5,931 
Ingresos por peajes, en millones de balboas ..............  716.2 887.5 911.3 899.3 935.2 
Toneladas netas del Canal, en millones ......................   145.1 161.0 164.2 154.6 159.3 
Volumen de carga, millones de toneladas largas ........  101.6 110.9 106.9 101.7 108.6 

MOVIMIENTO PORTUARIO:           

Carga, miles de toneladas métricas ............................  27,571.8 31,651.8 36,674.6 39,596.9 42,289.5 
Contenedores, miles de TEU’s ....................................  2,476.5 3,123.0 3,492.5 3,268.7 3,313.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Así, los ingresos por las exportaciones de servicios de transporte y portuarios aumentaron (9.4%), tanto en lo 
referente al transporte marítimo (3.2%) como aéreo (18.8%).  Sólo decrecieron los correspondientes a los 
servicios portuarios prestados en el manejo de la carga marítima (2.3%), a pesar del aumento del tonelaje 
manejado en los puertos (de 39 a 42 millones de toneladas métricas) e inclusive medida en TEU (1.4%).  Los 
puertos con más actividad, fueron: Panama Ports Co. Cristobal (8.3%) y Manzanillo International Terminal 
(0.5%). 
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Cuadro No.  12.  Valor de las exportaciones de servicios portuarios, transporte y telecomunicaciones, según 
tipo de servicio, al primer semestre: Años 2010 - 2014 

Servicios 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL .......................  1,733.2 2,079.4 2,386.7 2,612.7 2,841.6 

TRANSPORTE .................  1,579.4 1,925.1 2,259.6 2,449.5 2,679.4 

Marítimo ..........................  1,134.7 1,421.8 1,5138 1,473.5 1,520.1 

Canal de Panamá ........  880.0 1,088.1 1,107.8 1,086.7 1,1422 

Peajes ...................................  716.1 887.3 911.5 899.3 935.2 
Otros servicios ......................  163.9 200.8 196.3 187.4 207.0 

Puertos .......................  254.7 333.7 406.0 386.8 377.9 

Servicios Portuarios ..............  254.7 333.7 406.0 386.8 377.9 

Aéreo ................................  444.7 503.3 745.8 976.0 1,159.3 

TELECOMUNICACIONES 153.8 154.3 127.1 163.2 162.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Sistema Portuario Nacional movió 42.3 millones de toneladas métricas (6.8% más).  La carga de mayor 
crecimiento estuvo a granel (13.0%), mayormente constituida por cereales (maíz, arroz, sorgo, frijol de soja y 
trigo principalmente) utilizados en la producción industrial.  La cantidad de producto que se maneja como 
carga a granel ha ido aumentando con el paso de los años, tanto que ya representó el 44.5% del total de la 
carga manejada en los puertos.  Ha restado importancia a la que llega en contenedores, que este año 
representó el 54.2% del total. 

Gráfica No.  13.  Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional por estructura, al primer semestre: 
Años 2010 - 2014 

(En millones de toneladas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En lo que respecta al movimiento de pasajeros por distintos puertos del país, ingresaron 3.3 millones 
(aproximadamente 268,000 u 87% más), distribuidos por puerto de desembarque de la siguiente manera: 
78% por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, 7% por Paso Canoa, 10% por los puertos de crucero y el 
resto por otros puntos geográficos. 
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Cuadro No.  13.  Tránsito de pasajeros,  movimiento de mercancías y correos por el Aeropuerto Internacional 
de Tocumen de la Compañía Panameña de Aviación (Copa) durante el primer semestre: Años 2013 y 2014

a
 

Detalle 2013 2014 
Variación 

(%) 

Pasajeros, número ..................  3,128,095 3,521,337 12.6 

Embarques ..........................  1,557,450 1,767,237 13.5 
Desembarques ....................  1,570,645 1,754,100 11.7 

Carga, toneladas métricas ......   55,317 54,363 -1.7 

Embarques ..........................   27,468 26,125 -4.9 
Desembarques ....................    27,849 28,237 1.4 

Correos, toneladas métricas ...   207 254 23.2 

Embarques ..........................    4 17 291.4 
Desembarques ....................  202 237 17.3 

a
 Se refiere al movimiento o tráfico directo de pasajeros registrados en el Aeropuerto 

Internacional de Tocumen de la Compañía Panameña de Aviación. 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 

En cuanto al transporte aéreo, hoy convertido en una de las empresas más importantes del país en diversos 
ámbitos de la vida nacional, durante el primer semestre entraron al país 3.5 millones de personas por el 
Aeropuerto Internacional de Tocumen (12.6% adicional): 37.2% de Suramérica y 35.1% de Norteamérica, 
producto de nuevas rutas y aumento de frecuencias a final del año pasado hacia estos destinos.  No es el 
caso del movimiento de carga que se redujo (1.7%).  Uno de los condicionantes ha sido la disminución de 
exportaciones de bienes que tradicionalmente utilizan esta vía para tener acceso a otros mercados. 
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Situación financiera 

La intermediación financiera creció 3.2%.  La tasa de crecimiento se redujo a la mitad en el segundo trimestre 
(2.0%) producto de una ralentización de los servicios financieros prestados como resultado de los temores a 
una nueva recesión mundial y a los problemas que enfrentan algunas importantes economías por la 
contracción de la demanda mundial de sus principales exportaciones.  En el Sistema Bancario Nacional, con 
relación al año pasado, tanto el saldo medio de los créditos como de los depósitos crecieron, entre 3.6 y 5.4 
por ciento; son proporciones que contrastan con el rango de variación en 2013: entre 13.2 y 18.3 por ciento. 

Gráfica No.  14.  Crecimiento económico de la Intermediación Financiera, al primer semestre:  
Años 2013 y 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

No obstante, la banca panameña mantuvo un ritmo de crecimiento acorde con la economía.  Si bien, los flujos 
totales del crédito han sido menores en comparación con los años anteriores, el crecimiento de la cartera 
interna (9.2%) no ha diferido tanto del promedio de los últimos cinco años (11.3%).  También crecieron los 
depósitos de residentes (principal fuente de financiamiento del crédito) en el Sistema Bancario Nacional 
(B/.4,134.5 millones adicionales), que también se mantuvo creciendo en una proporción cercana al promedio 
de los últimos cinco años. 

Las operaciones internas del mercado de valores crecieron (B/.532.6 millones o 25.0%), producto del grado 
de inversión que mantiene el país desde hace cinco años y del crecimiento sostenido de su economía.  
Ambas condiciones, sumada a la estabilidad institucional que aseguró el reciente torneo electoral, siguen 
atrayendo a todos los inversionistas por valores de emisores privados así como del sector público. 

Por el lado de los seguros, las compañías aseguradoras emitieron 8.4% más pólizas, lo que aportó B/.67.9 
millones adicionales en primas.  La siniestralidad subió 0.6%, con lo que el margen bruto de las compañías 
aseguradoras aumentó 20.1%. 

Sistema Bancario  

El activo del Sistema Bancario Nacional sumó B/.83,766.3 millones, B/.5,888.1 millones más.  Su crecimiento 
(7.6%) que fue menor al promedio de los últimos tres años (12.9.  El crecimiento del crédito (3.5%) para este 
semestre provino en su totalidad del aumento del saldo en la cartera interna (9.2%), ya que la de los 
préstamos externos fue menor (9.2%). 
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Cuadro No.  14.  Balance de situación simplificado del Sistema Bancario Nacional, al primer semestre:  
Años 2010 - 2014 

(En millones de balboas) 

Detalle  2010 2011 2012 2013 2014 

ACTIVO           

Activos líquidos ......................  10,731.9 10,033.1 11,498.1 12,566.4 15,154.9 
Cartera crediticia ...................  31,196.4 37,481.0 42,803.7 50,354.8 52,112.2 
Inversiones en valores ...........  9,736.9 10,964.3 11,620.2 12,160.0 13,526.5 
Otros activos ..........................  2,463.0 2,433.3 2,657.2 2,797.0 2,972.7 

TOTAL ACTIVOS ..................  54,128.2 60,911.8 68,579.2 77,878.2 83,766.3 

PASIVO           

Depósitos...............................  41,560.6 46,428.4 51,688.3 59,228.0 62,662.6 
Obligaciones ..........................  4,082.1 5,163.1 6,457.8 8,071.6 10,017.3 
Otros pasivos .........................  1,946.9 2,027.0 2,401.3 2,632.2 2,569.0 

TOTAL PASIVO .....................  47,589.6 53,618.5 60,547.4 69,931.8 75,248.9 

PATRIMONIO           

Capital ...................................  4,044.5 4,239.5 4,432.9 4,624.0 5,000.8 
Reserva .................................  188.9 182.9 112.2 75.7 -46.7 
Utilidades ...............................  2,269.8 2,740.1 3,351.0 3,111.0 3,445.2 
Deuda subordinada ...............  35.4 130.8 135.8 135.8 118.1 

TOTAL PATRIMONIO ...........  6,538.6 7,293.3 8,031.8 7,946.4 8,517.4 

PASIVO Y PATRIMONIO ......  54,128.2 60,911.8 68,579.2 77,878.2 83,766.3 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

La caída en los préstamos externos atiende a factores atribuibles al desenvolvimiento de algunas economías 
de la región: bajo crecimiento económico y la depreciación de las monedas nacionales para el fomento de las 
exportaciones, entre otros.  Ante esta realidad, las instituciones financieras adoptaron una posición más 
conservadora en cuando a la oferta de dinero. 

Cuadro No.  15.  Tasa de crecimiento promedio del crédito externo otorgado por el Sistema Bancario Nacional 
según región, al primer semestre: Años 2010 - 2014 

Región 2010 2011 2012 2013 2014 

América del Norte .......................  -62.9 17.7 24.2 14.3 22.1 
América Central ..........................   -14.1 0.4 33.2 19.8 5.0 
América del Sur ...........................  0.6 34.1 8.5 5.2 -28.0 
Caribe..........................................  8.1 40.5 -5.2 45.7 -13.2 
Resto del Mundo .........................  -17.1 118.7 40.3 -1.9 57.0 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Del total del crédito externo, el 34.8% fue dirigido a Suramérica, donde deudores en países como Chile, Perú 
y Colombia redujeron los saldos de sus cuentas por pagar (86.0%, 22.3% y 22.8% respectivamente).  En el 
caso de Chile, con el 36.4% de la cartera de esa región hasta el tercer trimestre de 2013, pasó a ser un 6.3% 
este año, debido a que con la compra del HSBC Panamá por parte de Bancolombia, los deudores de ese país 
cancelaron las cuentas o las trasladaron a otras instituciones del Centro Bancario Internacional. 

El saldo de los préstamos locales creció 9.2% o B/.3,257.1 millones, más de la mitad (B/.1,924.1 millones) 
correspondió a consumo.  El Sistema continuó estimulando la construcción de viviendas y edificaciones 
comerciales (19.6% adicional) y en menor proporción al comercio, en particular al por menor (9.1%).  El 
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crédito a la Zona Libre de Colón disminuyó 7.4% porque persisten los problemas para percibir el pago de las 
ventas hechas a Colombia y Venezuela. 

Cuadro No.  16.  Saldo bruto de la cartera de préstamos según sector y actividad económica, al primer 
semestre: Años 2010 -2014 

(En millones de balboas) 

Sector y Actividad económica 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL .........................  31,719.9 38,002.2 43,687.8 50,966.7 52,771.3 

Internos .........................  23,449.1 26,742.8 31,034.1 35,246.1 38,502.7 

Público  ...............................  359.5 817.3 1,250.8 1,325.3 1,641.3 
Privado ................................  23,089.6 25,925.5 29,783.3 33,920.8 36,861.3 

Intermediación financiera .......  869.5 793.4 738.5 863.4 1,014.8 
Agricultura y ganadería ..........  791.5 912.6 1,039.1 1,212.4 1,347.3 
Pesca .....................................  48.4 64.7 52.4 68.7 101.9 
Minas y canteras ....................  23.0 21.6 45.5 54.0 53.4 
Comercio ................................  5,961.5 7,415.0 9,107.3 10,287.0 10,375.6 
Industrias manufactureras ......  1,250.6 1,501.2 1,726.1 1,910.6 1,848.6 
Hipotecarios............................  6,630.8 7,174.5 8,195.8 9,541.9 10,721.2 
Construcción, interinos ...........  2,385.1 2,535.5 2,944.4 3,340.6 3,995.4 
Microcréditos ..........................  74.4 74.6 0.0 0.0 0.0 
Consumo  ...............................  5,054.8 5,432.5 5,934.2 6,642.3 7,403.2 

Externos ........................  8,270.8 11,259.5 12,653.7 15,720.6 14,268.6 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

El crecimiento del crédito hipotecario para la adquisición de viviendas nuevas está ligado a la tasa de interés 
de referencia que se emplea, fundamentalmente, para calcular las subvenciones (créditos fiscales a los 
acreedores) que el Gobierno reconoce a las viviendas de interés social, pero que también es un indicador del 
costo del préstamo para todo este mercado.  Esta tasa promedió 5.8% en el semestre. 

Sin embargo, el financiamiento bancario ha estado dirigido mayormente a viviendas que no se benefician de 
ese incentivo.  Las condiciones del país y sobre todo del empleo, así lo permiten. 

Gráfica No.  15.  Crecimiento de la cartera hipotecaria: viviendas con y sin ley preferencial y tasa de 
referencia del mercado hipotecario, al primer semestre: Años 2010 - 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

9.2
7.7

8.8

13.0
11.7

15.0

8.6
7.3

17.4 16.9
6.8

6.6

6.3

6.0

5.8

5.2

5.4

5.6

5.8

6.0

6.2

6.4

6.6

6.8

7.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

2010 2011 2012 2013 2014

Vivienda hipotecaria con ley preferencial

Vivienda hipotecaria sin ley preferencial

Tasa de referencia del mercado local hipotecario



29 

 

El crédito de consumo, en particular el dirigido a la compra de autos nuevos, también ha respondido a las 
bajas tasas de interés que para este semestre promediaron 7.5%.  Además, a la extensión de los plazos para 
cancelar la deuda que en muchos casos excede el término de la depreciación del activo.  Todo lleva a un 
menor monto requerido para amortizar y, por tanto, menores requerimientos para calificar y merecer 
financiamiento para la compra de un vehículo con el ingreso devengado. 

Gráfica No.  16.  Saldo promedio del crédito para compra de autos nuevos y tasa promedio para préstamos 
de autos, al primer semestre: Años 2010 - 2014 

(En millones de balboas y porcentaje) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Las carteras de financiamiento a la industria (3.2%) y la minería (1.1%) no tuvieron la misma suerte porque el 
financiamiento disminuyó.  En el caso de la minería dedicada a la extracción de oro, porque la mina estuvo un 
tiempo cerrado debido a un conflicto laboral que reproducía el resultado de la caída de las cotizaciones del 
mineral en a rentabilidad de a inversión. 

Depósitos 

El Sistema Bancario Nacional totalizó pasivos por B/.75,248.9 millones (B/.5,317.1 millones adicionales) pero 
el crecimiento (7.6%) se redujo casi a la mitad por los depósitos y los otros pasivos como intereses 
acumulados por pagar sobre depósitos y captaciones, pasivos transitorios (cheques en circulación, 
prestaciones laborales, provisiones contingentes) y créditos diferidos (intereses cobrados pero no ganados y 
las comisiones cobradas pero no pagadas), entre otros. 

El saldo bruto de los depósitos del Sistema Bancario Nacional fue B/.62,662.6 millones este año (B/.3,434.6 
millones más).  Este incremento fue menor al del año pasado (B/.7,136.3 millones) porque el de los sujetos 
residentes en el exterior disminuyó moderadamente como resultado de la reorganización de alguna entidad 
bancaria. 

Al respecto, los retiros de depósitos externos (B/.696.8 millones) de los particulares (B/.1,056.4 millones),  
tanto a plazos (B/.738 millones) como de ahorros (B/.412.9 millones) fueron más cuantiosos.  También el de 
los bancos del exterior (B/.513 millones) de sus cuentas a plazos en el Sistema Bancario Nacional. 

Pese a lo anterior, la relación de los depósitos respecto a los préstamos se mantuvo estable, es decir, el 
financiamiento estuvo debidamente avalado y no hubo excesos de ninguna clase en la emisión de dinero 
bancario. 
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Cuadro No.  17.  Saldo de los depósitos consignados al Sistema Bancario Nacional, al primer semestre:  
Años 2010 - 2014 

(En millones de balboas) 

 

1/:
 Excluye los oficiales. 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Las operaciones del Sistema Bancario Nacional generaron B/.618.6 millones en utilidades (B/.58.3 millones o 
10.4% más).  Los intereses cobrados por el financiamiento otorgado fueron el 71.6% del total y mientras éstos 
crecieron, los pagos que el banco reconoció a sus depositantes por concepto de intereses disminuyeron, con 
lo que el margen de intermediación financiera aumentó. 

Cuadro No.  18.  Balance de resultado simplificado del Sistema Bancario Nacional, al primer semestre: Años 
2010 - 2014 

(En millones de balboas) 

Detalle  2010 2011 2012 2013 2014 

Ingreso por intereses ..........................  1,262.6 1,349.0 1,502.4 1,657.0 1,725.4 
Egresos de operaciones .....................  630.5 633.0 691.0 775.3 766.7 

INGRESO NETO DE INTERESES ..  632.1 716.0 811.4 881.7 958.7 

Otros ingresos .....................................  443.3 608.8 734.6 725.6 683.6 

TOTAL DE INGRESOS .......................  1,075.3 1,324.8 1,546.0 1,607.3 1,642.3 

Egresos generales ..............................  602.7 734.2 869.1 940.3 912.2 

Utilidad antes de provisiones ..............  472.6 590.6 676.9 667.0 731.9 

Provisión para cuentas malas .............  63.0 93.0 98.9 106.7 113.3 

UTILIDADES NETAS ..........................  409.6 497.6 578.0 560.3 618.6 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Los ingresos del Sistema Bancario Nacional por comisiones por servicios (préstamos otorgados, 
administración de fideicomiso, cheques viajeros y órdenes de pago, cobranzas y custodia y administración de 
valores, etc.) así como por operaciones con divisas y por recuperación de cartera, arrendamiento de cajillas 
de seguridad y legales, aportaron menos ingresos este año (B/.683.6 millones respecto a B/.725.6 millones) 
pero en operaciones mucho más saneadas. 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL .................................  41,560.6 46,428.4 51,688.3 59,228.0 62,662.6 

RESIDENCIA DEL DEPOSITANTE:      

Internos ................................................  28,675.0 31,772.1 34,819.3 39,504.4 43,635.9 
Externos ...............................................  12,885.7 14,656.3 16,869.1 19,723.6 19,026.7 

TIPO DE DEPOSITANTE:      

Oficiales ...............................................  4,062.0 4,815.2 5,163.2 6,416.4 6,612.2 
Particulares ..........................................  32,150.5 35,511.1 38,702.7 42,873.7 45,062.5 
Bancos .................................................  5,348.1 6,102.1 7,822.5 9,937.9 10,987.9 

PLAZO DE LOS DEPÓSITOS
1/

:      

A la vista ...............................................  6,453.2 7,856.9 9,414.0 10,944.3 13,292.6 
A plazos ...............................................  24,247.8 25,339.8 27,803.8 31,281.4 31,874.8 
Ahorros .................................................  6,797.6 8,416.5 9,307.3 10,585.9 10,883.1 
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En este sentido, las provisiones para cuentas malas (B/.113.3 millones) representaron una misma proporción 
de la cartera de crédito del Sistema Bancario Nacional en éste y en los años anteriores (0.2%) pero en la de 
la cartera vencida fue menor (0.73%).  El año pasado las proporciones fueron 0.67 y 1.04 por ciento, 
respectivamente.  Al respecto, ante cualquier eventualidad, la Superintendencia de Bancos de Panamá emitió 
la Resolución SBP-GJD-002-2014, donde establece las provisiones específicas complementarias a los 
bancos sobre la cartera de crédito que mantienen en la Zona Libre de Colón.  Estas provisiones están 
vigentes desde febrero de este año. 

Seguros 

Las compañías de seguros mantuvieron una media de 1,108,200 pólizas al mes este semestre (8.4% más 
que el año pasado).  El 75.2% se concentraron en tres ramas: automóviles (42.4%), incendio y líneas aliadas 
(16.7%) y seguro individual (16.1%). 

Del total de ingresos por primas (B/.657.6 millones), más de la mitad (B/.362.1 millones o 55.1%) fue aportado 
por cuatro ramas de seguros: automóviles (B/.112.4 millones), salud (B/.108.4 millones), colectivo de vida 
(B/.75.1 millones) y seguro individual (B/.66.2 millones), todas ligadas a las operaciones de los bancos 
(préstamos para la compra de automóviles o préstamos al consumo) así como a reivindicaciones laborales o 
acuerdos en las convenciones colectivas (salud y colectivos de vida).  De éstas, las que más se 
incrementaron fueron salud (12.8%) y automóviles (9.8%). 

Cuadro No.  19.  Promedio de pólizas suscritas, ingresos por primas y pagos por siniestros, al primer 
semestre: Años 2010 - 2014 

Año 
Promedio 
de pólizas 
suscritas 

Millones de balboas 

Ingresos por 
primas 

Pagos por 
siniestros 

2010 825,389 436.2 142.1 
2011 940,400 511.8 271.1 
2012 986,843 541.5 185.4 
2013 1,021,981 589.8 258.8 
2014 1,108,200 657.6 260.2 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

El monto pagado por siniestros sumó B/.260.2 millones, un incremento (0.5%) que comparado con el año 
pasado (39.6% más) fue menor porque no se reportaron grandes incendios.  Este monto representó el 39.6% 
de las primas cobradas; en 2013 fue 43.9%.  Más de la mitad de los reclamos por siniestros correspondieron 
a pólizas de salud (B/.70.9 millones o 27.3%) y automóviles (B/.69.2 millones o 26.6%).  Con esto, el margen 
bruto (ingresos por prima menos pagos por reclamos) promedió B/.397.4 millones para el total de las pólizas y 
se incrementó en B/.66.4 millones o 20.1%, mejorando respecto al año pasado cuando había disminuido 
B/.25.1 millones o 7.1%. 

Bolsa de valores  

Las operaciones bursátiles, tanto internas como internacionales, volvieron a animarse este año, consecuencia 
del grado de inversión que mantuvo el país por quinto año consecutivo.  Así, en el mercado interno, los 
inversores compraron valores, tanto del sector público como del privado, valorados en B/.2,671.8 millones 
(B/.532.6 millones o 24.9% adicional). 

Las colocaciones de nuevas emisiones fueron determinantes del curso de las operaciones de la bolsa y de las 
inversiones de residentes del país en el exterior.  Al respecto, las transacciones en el mercado primario 
sumaron B/.1,735.6 millones (en 2013 durante el mismo periodo, fueron B/.1,067.9 millones).  Solamente 
entre inversiones del exterior se reportaron compras por B/.780.0 millones, 2.7 veces más que el año pasado. 
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Cuadro No.  20.  Transacciones en la bolsa de valores de Panamá y de los residentes del país en el exterior, 
al primer semestre: Años 2010 - 2014 

(En millones de balboas) 

Detalle 2010 2011 21012 2013 2014 

Mercado por tipo ...................................................  968.6 1,464.1 2,134.7 2,139.2 2,671.8 

Primario .........................................................  782.4 1,217.1 1,792.2 1,067.9 1,735.6 
Secundario.....................................................  126.9 231.9 278.1 896.2 758.4 
Recompras ....................................................  59.2 15.0 64.5 175.2 177.8 

Mercado accionario 

     
Índice

1/
 ...........................................................  245.6 289.2 378.1 451.3 419.6 

Valor de las transacciones .............................  28.7 27.6 44.6 51.2 79.8 

Inversión directa extranjera ...................................  

     
Acciones y otras participaciones de capital 

en empresas nacionales ................................  519.0 454.8 778.6 287.4 780.0 

Inversión de cartera 

     
De nacionales en el exterior ..........................  869.5 463.7 378.9 918.9 633.8 
De extranjeros en nuestro país ......................  2.0 1,239.2 320.1 800.7 438.7 

1/
 Diciembre de 2002 = 100.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Quizás por ello, el precio de las acciones de empresas nacionales, en este mercado, experimentó un 
descenso este año, tanto que el índice bursátil pasó de 451.3 a 419.6 puntos, lo que representa una 
disminución del 7.0%.   
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Situación fiscal  

El déficit del Sector Público no Financiero fue B/.1,510.4 millones, B/.675.9 millones u 81.0% más que el año 
pasado.  Suele suceder en los años con campañas electorales. 

Cuadro No.  21.  Balance fiscal del Sector Público no Financiero, al primer semestre: Años 2013 y 2014 

(En millones de balboas) 

Detalle 2013 2014 

Variación  

Absoluta Relativa (%) 

INGRESOS TOTALES ....................  4,637.1 4,705.7 68.6 1.5 

Ingresos corrientes del gobierno general .....  4,351.8 4,465.7 113.9 2.6 

Gobierno Central ...................................  2,888.1 3,006.3 118.2 4.1 
Caja de Seguro Social ...........................  1,368.1 1,369.8 1.7 0.1 
Agencias consolidadas ..........................  95.6 89.6 -6.0 -6.3 

Balance de empresas públicas .....................  71.0 74.5 3.5 4.9 
Agencias no consolidadas y otros ................  96.4 154.7 58.3 60.5 
Ingresos de capital .......................................  109.4 8.7 -100.7 -92.0 
Donaciones...................................................  8.5 2.1 -6.4 -75.3 

GASTOS TOTALES ........................  5,471.5 6,216.1 744.6 13.6 

Gastos corrientes del gobierno general 
a/
 .....   2,898.2 3,115.8 217.6 7.5 

Gobierno Central ...................................  1,711.5 1,854.5 143.0 8.4 
Caja de Seguro Social ...........................  1,099.9 1,163.4 63.5 5.8 
Agencias consolidadas ..........................  86.8 97.9 11.1 12.8 

Intereses .......................................................  405.4 425.8 20.4 5.0 
Gastos de capital ..........................................  2,167.9 2,674.5 506.6 23.4 

AHORRO CORRIENTE ...................  1,215.9 1,154.9 -61.0 -5.0 

BALANCE TOTAL ...........................  -834.4 -1,510.4 -676.0 81.0 

a/
 Excluye el pago de intereses. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El Sector Público no Financiero contó tanto con más rentas tributarias (de impuestos indirectos) como no 
tributarias por las aportaciones de otras instituciones a Gobierno Central.  Los gastos también aumentaron, 
tanto los de capital como los corrientes.  

El balance entre ingresos y gastos corrientes generó un ahorro, no obstante también se utilizó la deuda para 
continuar el financiamiento de los proyectos de inversión.  La misma ascendió a B/.17,459.6 millones.  

Ingresos  

Los ingresos del Sector Público no Financiero totalizaron B/.4,705.7 millones (B/.68.6 millones o 1.5% más).  
La mayor parte fueron ingresos corrientes del Gobierno Central (B/.3,006.3 millones).  La Caja de Seguro 
Social reportó mayores ingresos como consecuencia del aumento de la ocupación y de los salarios. 

Por otro lado, los ingresos de capital sumaron menos este año (B/.100.7 millones) que en 2013 (B/.109.4 
millones) conde la mayor parte correspondió a la venta de inmuebles que están en el área de Corozal, a la 
Autoridad del Canal de Panamá para la construcción de infraestructura. 

De los ingresos corrientes del Gobierno Central, los que más aumentaron fueron los no tributarios (B/.214.3 
millones o 38.5% más) provenientes de concesiones (telecomunicaciones y casinos).  De los ingresos 
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tributarios
1
, los correspondientes a impuestos indirectos también aumentaron (B/.76.4 millones o 7.0%), 

principalmente en la transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios sobre ventas 
(B/.41.2 millones u 11.4% más) estrechamente relacionada con el desempeño de la economía, incluso en 
materia de inflación.  El Gobierno colectó menos de los impuestos directos más sensibles como renta 
(B/.103.1 millones o 9.4% menos), especialmente en las retenciones por enajenación de bienes y valores. 

Cuadro No.  22.  Balance fiscal del Gobierno Central, al primer semestre: Años 2013 y 2014 

(En millones de balboas) 

Detalle 2013 2014 

Variación 

Absoluta 
Relativa 

(%) 

INGRESOS TOTALES ........  3,039.6 3,132.9 93.3 3.1 

Ingresos corrientes .........................  2,938.3 3,130.8 192.5 6.6 
Tributarios .................................  2,381.7 2,359.9 -21.8 -0.9 
No tributarios .............................  556.6 770.9 214.3 38.5 

Ingresos de capital .........................  92.8 - -92.8 -100.0 
Donaciones ....................................  8.5 2.1 -6.4 -75.3 

GASTOS TOTALES ............  4,423.1 4,877.6 454.5 10.3 

Gastos corrientes ...........................  2,262.0 2,430.0 168.0 7.4 
Gasto de capital .............................  2,161.1 2,447.6 286.5 13.3 

AHORRO CORRIENTE ......  676.3 700.8 24.5 3.6 

BALANCE............................  -1,383.5 -1,744.7 -361.2 26.1 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Gastos 

Los gastos del Sector Público no Financiero sumaron B/.6,216.1 millones (B/.744.6 millones o 13.6% más). La 
mayoría correspondió a gastos corrientes del Gobierno General (B/.3,115.8 millones) por la entrega de las 
transferencias previstas en los programas sociales, así como de incentivos. 

Los gastos de capital (B/.2,674.5 millones) fueron los que más aumentaron (B/.506.6 millones o 23.4%) para 
hacer frente a las cuentas por pagar relacionadas con la construcción de proyectos de infraestructura, entre 
ellos: línea 1 del Metro, reordenamiento vial de la ciudad de Panamá, saneamiento y mejoras al sistema de 
agua potable y construcción de hospitales. 

Ahorro corriente 

La diferencia entre los ingresos y gastos corrientes del Gobierno Central generó un ahorro de B/.700.8 
millones (B/.24.5 millones o 3.6% más) y el del Sector Público no Financiero, B/.1,154.9 millones (B/.61.0 
millones o 5.0% menos) que se destinó al abono de las cuentas por pagar de las empresas que estuvieron 
involucradas en la construcción de las obras públicas. 

Deuda del Sector Público 

La deuda del Sector Público totalizó B/.17,459.6 millones (B/.2,240.2 millones o 14.4% más).  La deuda 
adicional tomó la forma de empréstitos adicionales (B/.1,749.2 millones o 41%) y emisión de valores (B/.491.0 
millones 4.4%).  De esta forma, al finalizar el periodo, la deuda estuvo compuesta en 66.2% por valores y 
33.8% por empréstitos. 

 

                                                      
1 Las cifras citadas para los ingresos no tributarios corresponden a los indicadores económicos mensuales del Instituto Nacional de 

Estadística y Censo. 
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Cuadro No.  23.  Deuda pública interna y externa según instrumento, al primer semestre: Años 2010 - 2014 

(En millones de balboas) 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL .........................  10,966.2 12,475.0 13,882.2 15,519.4 17,759.6 

Empréstitos ........................  2,411.5 3,052.3 3,876.8 4,251.0 6,000.2 
Valores ...............................  8,554.7 9,422.7 10,005.4 11,268.4 11,759.4 

DEUDA INTERNA ........  831.5 1,904.8 2,926.2 3,357.9 4,403.3 

Empréstitos ........................  347.4 721.1 899.8 586.0 1,056.8 
Valores ...............................  484.1 1,183.7 2,026.4 2,771.9 3,346.5 

DEUDA EXTERNA 10,134.7 10,570.2 10,956.0 12,161.5 13,356.3 

Empréstitos ........................  2,064.1 2,331.2 2,977.0 3,665.0 4,943.4 
Valores ...............................  8,070.6 8,239.0 7,979.0 8,496.5 8,412.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Del total adeudado, B/.4,403.3 millones correspondieron a financiamiento interno (B/.1,045.4 millones o 31.1% 
más) proveniente de la colocación de Notas del Tesoro (B/.556.2 millones) y préstamos con la banca oficial 
(B/.475.1 millones netos de amortizaciones).  La más importante fue una línea de crédito que el Gobierno 
Central  contrató con el Banco Nacional de Panamá (B/.500.0 millones).  

El endeudamiento externo sumó B/.13,356.3 millones (B/.1,194.9 millones o 9.8% más) por el financiamiento 
otorgado por los organismos multilaterales (B/.942.5 millones), principalmente del Banco Interamericano de 
Desarrollo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y los bancos comerciales (B/.354.3 
millones).  El más cuantioso fue con el Citibank (B/.250 millones) para la construcción de la línea 1 del Metro. 
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Comercio Exterior 

El déficit de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos alcanzó los B/.2,294.3 millones (B/.39.0 millones o 
1.7% menos) por la estabilidad del precio en el mercado internacional de algunos productos y materias 
primas.  El déficit comercial (creció 7% respecto al 24.5% de 2013) y el creciente superávit de la balanza de 
servicios explican el ligero descenso del déficit de cuenta corriente, aun considerando el incremento del déficit 
de la balanza de las rentas (20.4%), por las retribuciones a la inversión extranjera y el aporte de las 
transferencias. 

Cuadro No.  24.  Resumen de la balanza de pagos, al primer semestre: Años 2012 – 2014 

Detalle 

Millones de balboas 
Variación (%) 

2013 - 14 
2012 2013 2014 

CUENTA CORRIENTE ..................  -1,365.5 -2,333.3 -2,294.3 -1.7 

BIENES ....................................................  -2,869.1 -3,572.7 -3,822.9 7.0 

Exportaciones .....................................  9,199.5 8,347.6 7,310.2 -12.4 
Importaciones .....................................  12,068.6 11,920.3 11,133.1 -6.6 

SERVICIOS ..............................................  2,412.9 2,600.7 3,242.8 24.7 

Exportaciones .....................................  4,540.4 4,850.5 5,548.0 14.4 
Importaciones .....................................  2,127.5 2,249.8 2,305.2 2.5 

RENTAS ...................................................  -961.1 -1,427.7 -1,719.4 20.4 

Exportaciones .....................................  949.7 1,232.1 1,147.9 -6.8 
Importaciones .....................................  1,910.8 2,659.8 2,867.3 7.8 

TRANSFERENCIAS .................................  51.8 66.4 5.2 -92.2 

Recibidas ............................................  416.8 440.8 454.7 3.2 
Efectuadas ..........................................  365.0 374.4 449.5 20.1 

CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA ...  1,071.6 2,800.1 2,370.9 -15.3 

Capital .................................................  6.8 12.4 11.7 -5.6 
Financiera ...........................................  1,064.8 2,787.7 2,359.2 -15.4 

ERRORES Y OMISIONES .......................  293.9 -466.8 -76.6 -83.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La cuenta de capital y financiera registró entradas por B/.2,370.9 millones, como resultado del aumento en las 
transferencias recibidas por el Gobierno provenientes del resto del mundo (B/.11.7 millones) y de recursos de 
inversionistas (B/.2,359.2 millones).  En la cuenta financiera se incrementaron los pasivos (obligaciones del 
país frente a no residentes) en B/.6,932.9 millones y los activos (derechos del país frente a no residentes) en 
B/.4,967.4 millones. 

Balanza de bienes 

El intercambio de bienes registró un déficit de B/.3,822.9 millones, unos B/.250.2 millones o 7.0% más que en 
2013,  como resultado de la mayor disminución de las exportaciones (12.4%) respecto a las importaciones 
(6.6%) nacionales, así como por el menor balance superavitario de la balanza de Zona Libre de Colón 
(B/.373.5 millones) 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones nacionales totalizó B/.409.7 millones (B/.4.2 millones o 1.0% más). Los 
principales productos exportados fueron banano, harina de pescado, desperdicios de hierro y acero y 
camarones. 



37 

 

Gráfica No.  17.  Valor FOB de las exportaciones nacionales, al primer semestre: Años 2010 - 2014 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por capítulos arancelarios, las principales exportaciones del país fueron las frutas (B/.85.0 millones), 
destacándose las de banano (B/.46.6 millones), aunque disminuyeron 2.3% respecto del año anterior, como 
resultado de la caída de las cantidades exportadas.   

El segundo fueron productos pesqueros (B/.60.2 millones), de los cuales el 31% correspondió a camarones y 
el 24% a pescados frescos o refrigerados de la variedad salmónidos.  Esto fue el resultado del aumento de 
las capturas, así como del incremento en el precio internacional. El principal destino fue Estados Unidos 
(B/.37.3 millones o 61.9% del total). 

Cuadro No.  25.  Productos de mayor exportación, al primer semestre: Años 2010 - 2014 

(En millones de balboas) 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

Banano............................................................  33.1 43.3 43.8 47.7 46.6 
Harina de pescado ..........................................  8.3 5.2 7.5 5.4 24.3 
Desperdicios de hierro y acero .......................  14.1 18.6 17.5 16.0 19.3 
Camarones .....................................................  9.7 10.0 7.9 12.8 19.0 
Piña .................................................................  17.9 17.2 14.4 23.8 18.1 
Azúcar .............................................................  8.5 24.3 27.8 14.0 15.6 
Sandías ...........................................................  36.9 16.5 15.8 15.7 15.0 
Los demás salmónidos ...................................  41.3 18.8 10.0 11.4 14.9 
Carne de bovino deshuesada congelada ........  7.2 7.6 10.2 11.5 10.8 
Cueros y pieles curtidos ..................................  3.6 5.8 6.4 10.6 10.7 
Los demás medicamentos ..............................  9.8 11.0 8.2 9.2 10.6 
Las demás maderas, incluso descortezadas ..  1.4 6.6 1.8 11.0 10.0 
Aceite de pescado ..........................................  - 1.8 - 0.0 9.7 
Desperdicios de cobre ....................................  8.7 10.6 9.1 11.6 9.0 
Las demás maderas aserradas .......................  0.1 0.0 0.2 1.0 8.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales destinos de las exportaciones nacionales fueron Estados Unidos, Alemania, China, Países 
Bajos y Costa Rica; crecieron mayormente hacia: Alemania y China (ambos en B/.22.3 millones), Vietnam 
(B/.8.7 millones), Dinamarca (B/.9.7 millones) y Estados Unidos (B/.5.4 millones).  En el caso de China el 
mayor impulso lo dio las exportaciones de harina de pescado, madera y desperdicios de cobre. En Alemania 
fueron las exportaciones de banano y harina de pescado. 
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Cuadro No.  26.  Principales destinos de las exportaciones nacionales, al primer semestre: Años 2010 - 2014 

(En millones de balboas) 

Destino 2010 2011 2012 2013 2014 

Estados Unidos de América ...........  105.7 89.5 86.5 67.4 72.8 
Alemania ........................................  1.5 6.3 5.4 21.2 43.6 
China ..............................................  20.5 18.9 15.1 19.7 42.0 
Países Bajos ..................................  45.0 25.7 27.3 27.1 29.0 
Costa Rica ......................................  24.9 24.2 27.4 22.9 26.2 
Zona Libre de Colón .......................  5.6 12.0 13.6 14.2 17.2 
Taiwán ............................................  18.6 16.3 15.3 17.8 15.2 
India ................................................  3.8 9.5 6.0 17.7 12.3 
Vietnam ..........................................  2.2 4.2 2.7 3.0 11.7 
Italia ................................................  8.2 7.6 14.0 16.3 10.7 
Dinamarca ......................................  0.0 1.8 0.0 0.0 9.7 
Japón ..............................................  2.7 2.4 2.6 4.9 9.3 
Corea del Sur .................................  1.2 7.0 13.0 7.1 9.0 
España ...........................................  11.8 7.5 5.3 8.1 7.7 
Surinam ..........................................  2.2 2.8 2.8 4.5 7.3 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.  

En cambio disminuyeron principalmente hacia Canadá (B/.43.4 millones), Suecia (B/.12.7 millones), Italia 
(B/.5.6 millones), India (B/.5.4 millones) y Reino Unido (B/.5.0 millones).  La disminución de las exportaciones 
hacia Canadá se debió a la drástica caída y posterior paralización de las exportaciones de oro. 

Importaciones nacionales 

El valor de las importaciones nacionales, sin ajustes de clasificación, fue B/.6,684.2 millones (B/.277.1 
millones o 4.3% más).  El mayor crecimiento se registró en las de bienes de consumo --particularmente de 
combustibles, lubricantes y productos conexos, en 16.2%-- y la de bienes intermedios, especialmente para 
uso de la construcción (28.8%). 

Gráfica No.  18.  Valor CIF de las importaciones nacionales, al primer semestre: Años 2010 - 2014 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por capítulos arancelarios, las mayores importaciones correspondieron a las de combustibles (superaron en 
B/.222.7 millones o 16.0% las del año anterior).  En peso, el incremento fue mayor (18.0%), por lo que el 
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costo medio de importación cayó 1.7%.  Los productos más importados fueron diésel (45.5%), gasolinas 
(18.3%) y combustible tipo jet fuel (16.7%). 

Otra sección arancelaria que registró un aumento importante fue el de manufacturas de fundición de hierro y 
acero (B/.156.5 millones o 71.1%).  El 58.1% se atribuyó a construcciones prefabricadas, entre ellas las 
compuertas para la ampliación del Canal de Panamá. 

Cuadro No.  27.  Valor CIF de las principales importaciones según capítulos arancelarios, al primer semestre:  
Años 2013 y 2014 

Capítulo 
arancelario 

Descripción 2013 2014 

Variación 

Absoluta 
Relativa 

(%) 

23 Residuos de la industria alimenticia y alimentos 
para animales .......................................................... 79.6 93.6 14.0 17.6 

27 Combustibles ........................................................... 1,391.9 1,614.6 222.7 16.0 

30 Productos farmacéuticos ......................................... 182.7 144.2 -38.4 -21.0 

38 Productos diversos de la industria química ............. 96.9 98.9 2.0 2.1 

39 Plásticos y manufacturas ......................................... 185.4 204.0 18.5 10.0 

48 Papel, cartón y sus manufacturas ........................... 98.3 101.8 3.5 3.6 

62 Prendas y complementos de vestir ......................... 130.5 132.9 2.4 1.8 

64 Calzados ................................................................. 97.3 96.1 -1.2 -1.2 

72 Fundición de hierro y acero ..................................... 193.7 204.8 11.1 5.7 

73 Manufacturas de fundición de hierro y acero ........... 220.2 376.7 156.5 71.1 

84 Máquinas, artefactos y aparatos mecánicos ........... 750.4 626.5 -123.9 -16.5 

85 
Máquinas y aparatos eléctricos de reproducción y 
sonido ...................................................................... 523.7 457.2 -66.6 -12.7 

87 Automóviles y sus partes ......................................... 595.2 551.7 -43.5 -7.3 

90 
Artículos de ópticas, fotografías, filmación y 
médico quirúrgico .................................................... 85.2 107.9 22.6 26.6 

94 
Muebles, artículos de cama, iluminación, letreros, 
construcciones prefabricadas .................................. 151.2 135.8 -15.4 -10.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales proveedores fueron: Estados Unidos (B/.1,715.8 millones), China (B/.541.1 millones), México 
(B/.259.6 millones), Costa Rica (B/.245.0 millones) y Corea del Sur (B/.228.4 millones).  Un total de B/.1,216.0 
millones provinieron de la Zona Libre de petróleo y B/.554.2 millones de la Zona Libre de Colón. 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El superávit del intercambio de bienes en la Zona Libre de Colón fue B/.373.5 millones (incluyendo ajustes de 
cobertura y clasificación), pero menor al del año pasado (B/.6.9 millones) ante la caída de las 
reexportaciones. 
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Cuadro No.  28.  Balance del intercambio de bienes en la Zona Libre de Colón, al primer semestre:  
Años 2010 – 2014

a 

Año 

Valor (millones de balboas) 

Importaciones Exportaciones Balance 

2010 4,266.5 4,601.9 335.4 
2011 6,117.7 6,135.2 17.5 
2012 6,645.6 7,160.5 514.9 
2013 5,978.6 6,359.0 380.4 
2014 5,035.7 5,409.2 373.5 

a
 Incluye los ajustes por cobertura y de clasificación.  En los primeros, a las 

estadísticas registradas en aduanas se le resta las transacciones entre la Zona 
Libre y empresas y comercios en Panamá, y las del gasto de turismo.  En los 
segundos, se sustrae el flete y seguro pagado por las importaciones. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las reexportaciones sumaron B/.6,067.9 millones (sin incluir ajustes de cobertura y clasificación), B/.940.8 
millones o 13.4% menos respecto de 2013.  Esta situación se presentó ante la caída de las ventas hacia los 
principales socios comerciales: Puerto Rico (27.5%), Colombia (1.9%) y Venezuela (36.1%). 

Cuadro No.  29.  Principales destinos de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón, al primer semestre: 
Años 2011 - 2014 

Destino 2011 2012 2013 2014 
Variación 
porcentual  
2013 - 14 

Puerto Rico ............................  1,511.2 1,878.8 1,456.3 1,056.2 -27.5 
Colombia ...............................  798.5 852.8 852.9 837.0 -1.9 
Panamá .................................  517.3 606.4 544.2 554.2 1.8 
Venezuela ..............................  1,053.0 1,502.1 846.8 541.0 -36.1 
Costa Rica .............................  272.7 312.4 299.0 318.9 6.6 
Ecuador .................................  258.8 262.2 282.7 252.2 -10.8 
República Dominicana ...........  256.6 267.4 243.0 244.9 0.7 
Estados Unidos de América ..  188.2 187.7 219.7 243.4 10.8 
Guatemala .............................  209.7 233.9 250.8 231.1 -7.8 
Honduras ...............................  157.5 180.7 158.0 173.8 10.0 
El Salvador ............................  131.6 133.9 126.0 138.9 10.3 
Chile ......................................  105.8 119.8 143.5 134.1 -6.5 
Nicaragua ..............................  88.0 103.5 106.7 128.9 20.8 
Cuba ......................................  105.1 131.2 125.1 126.4 1.0 
Perú .......................................  92.4 93.2 107.8 107.0 -0.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el caso de Venezuela, sigue afectando la morosidad para el pago de facturas de periodos anteriores.  La 
situación se agravó con la devaluación de la moneda venezolana y la ruptura de las relaciones diplomáticas y 
comerciales entre estos países.  Con Colombia, el deterioro está vinculado al cobro de una tarifa mixta para 
mercancías importadas de los capítulos arancelarios 61 a 64 (incluyen manufacturas de textiles y calzados), 
medida que es aplicada desde marzo de 2013, embarcadas desde la Zona Libre de Colón y que se prorrogó 
con algunas modificaciones por un año más. 

Los productos más vendidos pertenecen a las siguientes categorías arancelarias: de la industria química 
(39.3%), máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido (16.7%), textiles y sus manufacturas 
(14.4%), y calzados y otros bienes de uso final (7.7%). 
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Por otro lado, las importaciones costaron B/.5,199.1 millones (sin incluir ajustes de cobertura y clasificación), 
unos B/.1,026.4 millones o 16.5% más que en 2013. La mercancía provino principalmente de: China 
(B/.1,587.9 millones), Singapur (B/.1,067.2 millones), Estados Unidos (B/.454.1 millones), Hong Kong 
(B/.236.4 millones) y México (B/.205.4 millones). 

Balanza de servicios 

El superávit del intercambio de servicios sumó B/.3,242.8 millones, B/.642.1 millones o 24.7% más por el 
turismo y el transporte aéreo. 

Cuadro No.  30.  Resumen de la balanza de servicios, al primer semestre: Años 2012 - 2014 

(En millones de balboas) 

Detalle 

Exportaciones Importaciones 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

TOTAL .........................................................  4,540.4 4,850.5 5,548.0 2,127.5 2,249.8 2,305.2 

Transporte .........................................................  2,259.6 2,449.5 2,679.4 962.9 1,027.2 1,014.4 

Marítimo .......................................................  1,513.8 1,473.5 1,520.1 715.6 741.8 699.6 

Fletes .........................................................        715.6 741.8 699.6 
Otros ..........................................................  1,513.8 1,473.5 1,520.1 … … … 

Canal de Panamá ...............................  1,107.8 1,086.7 1,142.2 .. .. .. 
Puertos ................................................  406.0 386.8 377.9 … … … 

Aéreo ...........................................................  745.8 976.0 1,159.3 247.3 285.4 314.8 

Viajes .................................................................  1,474.9 1,597.0 1675.2 245.9 323.5 503.3 
Comunicaciones ................................................  129.4 165.6 202.6 35.4 31.1 31.2 
Construcción ......................................................  1.3 2.0 54.6 … ... … 
Seguros .............................................................  75.4 72.6 72.8 101.1 109.6 111.5 
Financieros ........................................................  350.6 319.1 220.7 351.3 292.5 210.0 
Informática y de información ..............................  27.8 15.2 14.9 7.6 7.0 6.3 
Regalías y derechos de licencia ........................  5.7 6.2 3.9 47.1 42.1 35.1 
Otros servicios empresariales............................  143.7 133.6 532.6 329.5 360.2 323.4 
Servicios culturales, personales y recreativos ...  22.2 29.9 30.8 8.0 9.7 11.9 
Servicios de gobierno ........................................  49.8 59.8 60.5 38.7 46.9 58.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones sumaron B/.5,548.0 millones (B/.697.5 millones o 14.4% adicionales). Las principales 
fueron por participación: viajes (30.2%) y transporte aéreo (20.9%) y marítimo (20.6%), pero las que más 
crecieron fueron: servicios empresariales (B/.399.0 millones o 298.7%) por concepto de comisiones de las 
empresas comerciales de la Zona Libre de Colón, transporte aéreo (B/.183.3 millones o 18.8% más) y viajes 
(B/.78.2 millones o 4.9% más). 

En cambio, las mayores caídas se registraron en las de servicios financieros (B/.98.4 millones o 30.8%) por 
los menores ingresos de los bancos de licencia general e internacional de operaciones con el exterior y 
portuarios (B/.8.9 millones o 2.3%) relacionados con las operaciones de la Zona Libre de Colón. 

Por otro lado, las importaciones sumaron B/.2,305.2 millones (B/.55.4 millones o 2.5% más).  Las más 
significativas se originaron por el pago de fletes de las importaciones de bienes (30.3%) y los viajes (21.8%).  
Estas últimas fueron las que más crecieron (55.6%), principalmente por motivos personales. 

Balanza de rentas 

El déficit del intercambio de rentas entre los factores productivos residentes y los no residentes ascendió a 
B/.1,719.4 millones (B/.291.7 millones o 20.4% más). 
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Cuadro No.  31.  Rentas recibidas y pagadas según factor productivo, al primer semestre: Años 2012 - 2014 

(En millones de balboas) 

Factor productivo 

Recibidas Pagadas 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

TOTAL .......................  949.7 1,232.1 1,147.9 1,910.8 2,659.8 2,867.3 

Trabajo ............................  20.6 15.2 64.4 - - 2.2 
Capital .............................  929.1 1,216.9 1,083.5 1,910.8 2,659.8 2,865.1 

Inversión directa ........  143.0 316.5 261.2 1,043.5 1,741.1 1,962.6 
Inversión en cartera ...  114.0 194.0 103.7 361.0 361.6 373.5 
Otra inversión ............  672.1 706.4 718.6 506.3 557.1 529.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las rentas pagadas a los residentes en Panamá sumaron B/.2,867.3 millones, de las cuales B/.1,962.6 
millones fueron retribuciones a la inversión directa extranjera reinvertida (B/.1,643.8 millones).  Estos pagos 
crecieron B/.221.5 millones o 12.7%, en tanto, que los pagos por la inversión de cartera (B/.373.5 millones) lo 
hicieron en B/.11.9 millones por el pago de intereses de la deuda pública (B/.7.9 millones). Los pagos por 
retribución al capital por otras inversiones (B/.529.0 millones) disminuyeron (B/.28.1 millones o 5.0%) por la 
caída de los intereses pagados por los bancos de licencia internacional y general. 

Las rentas recibidas totalizaron B/.1,147.9 millones.  Las retribuciones al trabajo a residentes (B/.64.4 
millones) crecieron significativamente pero por concepto de dividendos disminuyeron. 

Transferencias corrientes 

El saldo neto de las transferencias corrientes fue superavitario (B/.5.2 millones).  Las transferencias recibidas 
sumaron B/.454.7 millones y el componente más importante fue el de las remesas originarias de Estados 
Unidos (31.5%), Colombia (8.7%) y Costa Rica (5.4%).  Además, se incrementaron las que recibió el 
Gobierno por las recaudaciones consulares y de la marina mercante (13.0% más). 

Cuadro No.  32.  Transferencias efectuadas y recibidas, al primer semestre: Años 2012 - 2014 

(En millones de balboas) 

Año 

Total Gobierno 
Remesas de 
trabajadores 

Demás 

Recibidas Efectuadas Recibidas Efectuadas Recibidas Efectuadas Recibidas Efectuadas 

2012 416.8 365.0 74.7 7.2 186.1 270.3 156.0 87.5 
2013 440.8 374.4 78.9 9.1 209.7 309.3 152.2 56.0 
2014 454.7 449.5 92.3 7.6 220.6 361.4 141.8 80.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las transferencias efectuadas sumaron B/.449.5 millones.  El 80% fueron remesas de trabajadores desde 
territorio nacional (B/.361.4 millones), principalmente a Colombia (21.1%), China (11.6%), República 
Dominicana (8.7%), Estados Unidos (7.5%) y Nicaragua (6.8%).  El incremento de las remesas de 
trabajadores hacia el exterior se da ante el crecimiento de la mano de obra extranjera en el país. 
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Inversión directa extranjera 

La inversión directa extranjera adicional en Panamá totalizó B/.2,575.4 millones (B/.533.1 millones o 26.1% 
más) y es la más elevada del último quinquenio.  Es un comportamiento que evidencia la confianza de los 
inversionistas en el país, en el dinamismo económico y a la capacidad para generar empleos. 

Cuadro No.  33.  Inversión directa extranjera en Panamá según tipo, al primer semestre: Años 2010 - 2014
 

(En millones de balboas) 

Tipo de inversión 2010 2011 2012 2013 2014 
Variación 
porcentual 
2013 - 14 

TOTAL ..........................  1,697.0 1,842.8 1,576.6 2,042.3 2,575.4 26.1 

Acciones ..............................  570.2 454.8 778.6 287.4 780.0 171.4 
Utilidades reinvertidas .........  751.6 521.9 568.2 1,465.3 1,643.8 12.2 
Otro capital ..........................  375.2 866.1 229.8 289.6 151.6 -47.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La inversión extranjera continúa canalizándose en la economía a través de la reinversión de utilidades de 
ejercicios previos, que este año sumaron B/.1,643.8 millones.  No obstante, la compra de acciones es la que 
más creció este año (pasó de B/.287.4 millones a B/.780.0 millones en 2014) en empresas que no estaban 
dedicadas a las operaciones de la Zona Libre de Colón ni a la intermediación financiera.  Las utilidades que 
no se habían repartido entre los accionistas y que fueron invertidas sumaron B/.1,643.8 millones (B/.178.4 
millones o 12.2% adicional).   

Es importante destacar la recomposición que se observa desde el año pasado en la inversión directa de este 
año, cuando la reinversión de utilidades pasó a ser predominantemente mayoritaria (71.7% y 63.8% del total 
en 2013 y 2014, respectivamente) en relación a las compras de acciones y de otras inversiones.   
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Costo de la vida e inflación 

La tasa de inflación fue 2.5%, cifra inferior a las registradas en años anteriores.  En los distritos de Panamá y 
San Miguelito también se estimó esa misma proporción, mientras que en el resto urbano la tasa fue mayor 
(2.7%), pero ambas por debajo de las reportadas en 2013. 

Gráfica No.  19.  Tasa de inflación estimada por región, al primer semestre: Años 2010 - 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La volatilidad que registró el índice de precios al consumidor durante el semestre fue levemente superior (1.3 
puntos) a la de hace doce meses (1.2 puntos), no obstante, se mantuvo una tasa de inflación inferior a la de 
2013.   

Este menor ritmo inflacionario estuvo relacionado con variaciones más moderadas en la evolución de los 
precios de los alimentos y bebidas, productos que tienen un importante peso (casi la tercera parte) en la 
estimación del índice de precios pagados por el consumidor para todo el territorio nacional.  La política de 
control de precios de emergencias podría haber sido útil para estos fines. 

Principales alzas 

En las divisiones de Enseñanza (4.4%), Alimentos y bebidas (3.7%) y Salud (2.8%) del índice nacional, los 
incrementos en el precio pagado por el consumidor excedieron la media.  Estas se produjeron principalmente 
en: servicios educativos (4.4%), comidas fuera del hogar (6.5%) y productos médicos y farmacéuticos y 
aparatos terapéuticos (3.8%).  El año pasado fueron más las divisiones de bienes y servicios que superaron la 
variación media.  Entre estas: Enseñanza (5.1%), Alimentos y bebidas (4.5%), Salud (3.7%) y Vivienda, agua, 
electricidad y gas (3.6%).  

Por bien o servicio, fueron: bebidas alcohólicas, azúcar, pescado, servicios para el hogar, servicios de seguro 
para vehículo, algunos de los que mostraron variaciones de precios por encima de la tasa de inflación.  Otros 
rubros costaron menos: carne de pollo, aceites y mantecas, legumbres, calzados para niños, agua, 
electricidad, combustible para cocinar y combustible para vehículos. 
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Cuadro No.  34.  Variación porcentual del nivel de precios según división de bienes y servicios, al primer 
semestre: Años 2012 - 2014ª 

División de bienes y  servicios 

Distritos de 
Panamá y San 

Miguelito 
Resto urbano Nacional 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

TOTAL ....................................  4.6 3.2 2.5 4.9 3.3 2.7 4.7 3.2 2.5 

Alimentos y bebidas .............................. …. 6.5 4.4 3.6 6.5 4.8 3.9 6.5 4.5 3.7 
Vestido y calzado..................................  2.8 2.7 1.4 3.5 2.5 0.9 3.0 2.6 1.3 
Vivienda, agua, electricidad y gas ........  1.8 3.8 0.2 3.6 2.9 2.3 2.3 3.6 0.7 
Muebles, equipo del hogar y mante-

nimiento  rutinario de la casa .............  4.4 2.3 2.5 4.2 2.3 3.3 4.3 2.3 2.7 
Salud ....................................................  2.0 3.8 2.7 3.4 3.4 3.1 2.4 3.7 2.8 
Transporte………………………………. 4.9 1.5 1.4 6.4 1.8 1.2 5.3 1.6 1.3 
Esparcimiento, diversión y servicios 

de cultura ...........................................  0.3 1.6 1.6 0.3 1.3 1.5 0.3 1.6 1.6 
Enseñanza ............................................  3.7 5.4 4.9 1.3 4.3 2.8 3.0 5.1 4.4 
Bienes y servicios diversos ...................  5.1 1.5 2.3 4.3 1.5 1.9 4.9 1.5 2.2 

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

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En la alimentación 

Alimentos y bebidas, división de mayor peso en la estructura del índice de precios al consumidor (32.3%), 
experimentó 3.7% de aumento en el nivel medio de precios en todo el territorio, menor al de 2013 (4.5%).  

El nivel de precios de esta división en los distritos de Panamá y San Miguelito aumentó 3.6% (en 2013 fue 
4.4%); en los alimentos el alza fue de 2.8%, sobresaliendo: azúcar (7.1%), pescado (6.9%), y leche, quesos y 
huevo (5.1%).  El precio de venta del pescado fresco (8.8%) varió más que los demás alimentos como 
resultado del estado del tiempo en las capturas. 

Según producto, cerca del 26% de los alimentos y bebidas mostraron variaciones de precios que no 
superaron 2.5%, entre ellos: crema y harinas, arroz y frutas frescas; mientras que las disminuciones se dieron 
en: carne de pollo, legumbres, y aceites y mantecas.  Por encima de la media, estuvieron: pan fresco, dulces, 
cereales carnes de res, cerdo y preparadas, pescados, leche, queso, verduras y vegetales, azúcar, café, té y 
las bebidas.  

Gráfica No.  20.  Tasa de inflación estimada por grupo de alimento en los distritos de Panamá y San Miguelito, 
al primer semestre: Años 2013 y 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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La inflación básica 

La tasa de inflación subyacente o básica anual en los distritos de Panamá y San Miguelito fue 2.1% menor a 
la del periodo para la totalidad de los bienes y servicios (2.5%) y menos distante una de la otra, como ocurrió 
en los años previos. 

Cuadro No.  35.  Tasa de inflación general y subyacente1 en los distritos de Panamá y San Miguelito, al primer 
semestre: Años 2010 - 2014 

(En porcentaje) 

Año 

Tasa de inflación 

General 
Subyacente

 

anual
a/
 

Subyacente 
interanual

a/
 

2010 2.4 6.1 4.7 
2011 4.5 0.3 -0.1 
2012 4.6 8.4 6.1 
2013 3.2 8.0 6.1 
2014 2.5 2.1 3.4 

a/ 
Excluye los bienes y servicios con varianza del índice de precios pagados 

por el consumidor igual o mayor a 100. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La tasa de inflación subyacente anual reduce la presión inflacionaria sobre aquellos bienes y servicios menos 
volátiles a lo largo del año, casi siempre, de mucha importancia relativa.  En tanto, que la subyacente 
interanual fue superior, reflejando la influencia de factores coyunturales (clima adverso –sequía–, etc.) sobre 
los precios de los rubros a lo largo del semestre. 

Costo de la canasta básica familiar de alimentos 

La canasta básica familiar de alimentos de los distritos de Panamá y San Miguelito costó una media de 
B/.338.48 en el semestre (B/.14.38 o 4.4% más que en 2013), justo antes de implementarse la política de 
control de precios.  En comparación con 2012 y 2013 el alza ha sido menor este año. 

Gráfica No.  21.  Costo calórico promedio mensual de la canasta básica familiar de alimentos, al primer 
semestre: Años 2012 - 2014 

(En balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Productos alimenticios como: ajo (25.2%), yuca (17.2%), plátano (8.6%), tomate nacional (7.0%), lechuga 
(4.9%), cebolla (3.0%), pollo (1.3%), aceite vegetal (2.4%), margarina (2.4%) y naranja (2.1%), fueron más 
económicos que el año pasado. 

De acuerdo a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, el costo promedio de 
la canasta en los supermercados de los distritos de Panamá, San Miguelito, La Chorrera y Arraiján, fue de 
B/.303.31, B/.6.04 o 2.0% más que en 2013. 
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Situación social 

El entorno laboral sigue mejorando.  Los niveles de desocupación general (4.3%) y abierta (3.1%) 
descendieron según el Instituto Nacional de Estadística y Censo.  Las provincias de Chiriquí, Coclé y Darién y 
la comarca de Ngöbe Buglé tuvieron tasas inferiores.   

Respecto a la calidad del empleo (con 6.7% más empleados, principalmente en Bocas del Toro y Darién e 
incrementos de 4.5% en la mediana de los salarios mensuales), las contrataciones formales crecieron (5.3%), 
principalmente por obra determinada. También aumentaron los permisos de trabajos a extranjeros (32.8%). 

En materia de atención de la salud, hubo un mayor número de pacientes admitidos en los hospitales del país, 
la mayoría atendidos en hospitales oficiales.  El porcentaje de partos vivos aumentó y la de mortalidad infantil 
se redujo. 

La asignación presupuestaria dirigida al gasto público social superó la del año pasado (7.5%) y se destinó 
mayormente a salud y educación.  El correspondiente a inversión la mayor parte a los sectores multisocial, 
salud y educación.  Destacaron programas como 120 a los 70, Red de oportunidades, construcción y mejoras 
de instalaciones de salud, sistemas de abastecimientos de agua y becas de asistencia educativa. 

Los niveles de pobreza extrema (11%) y general (25.8%) descendieron, indicando que más personas dejaron 
de ser pobres.  Las provincias de Bocas del Toro y Darién dieron cuenta de mejoras importantes en el 
bienestar social y en Colón y Veraguas, empeoraron. 

Hubo menos accidentes de tránsito (7.0%), pero con más muertos.  Fueron más numerosos en Panamá, 
Colón y Chiriquí, que son las provincias más pobladas y con más vehículos en circulación. 

Mercado laboral  

La tasa de desocupación general fue 4.3% y la abierta, que excluye el desempleo oculto, 3.1%.  Ambas 
inferiores a las del año pasado (4.5% y 3.2%, respectivamente). 

Cuadro No.  36.  Tasa de desocupación por área geográfica, según provincias y comarcas indígenas:  
Marzo de 2013 y 2014 

(En porcentaje) 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Tasa de desocupación por áreas 

Marzo de 2013 Marzo de 2014 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

TOTAL ..................................  4.5 5.1 3.1 4.3 5.0 2.6 

PROVINCIAS .........................  4.6 5.1 3.3 4.5 5.0 3.0 

Bocas del Toro .........................  6.6 7.9 5.3 6.9 6.8 6.9 
Coclé ........................................  4.1 6.7 2.6 3.1 2.7 3.4 
Colón ........................................  4.9 5.3 4.1 8.3 9.8 4.3 
Chiriquí .....................................  5.0 5.1 4.8 3.7 4.5 2.7 
Darién ......................................  1.8 4.8 1.4 1.2 0.0 1.4 
Herrera .....................................  2.2 2.5 1.6 2.6 3.4 1.5 
Los Santos ...............................  2.0 2.5 1.8 2.5 2.9 2.3 
Panamá ....................................  5.0 5.1 3.9 4.7 4.9 2.7 
Veraguas ..................................  3.0 4.5 2.3 2.9 4.0 2.4 

COMARCAS INDÍGENAS .....  1.9 .. 1.9 0.6 .. 0.6 

Kuna Yala.................................  0.0 .. 0.0 0.8 .. 0.8 
Emberá ....................................  0.0 .. 0.0 0.0 .. 0.0 
Ngöbe Buglé ............................  2.4 .. 2.4 0.6 .. 0.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



49 

 

El descenso de la desocupación fue más en las áreas rurales (de 3.1% a 2.6%); en las urbanas, menos (de 
5.1% a 5.0%), a pesar de que población económicamente activa aumentó.  

Las condiciones laborales fueron más favorables en Chiriquí (1,740 personas menos estuvieron sin trabajo) 
sobre todo por la demanda de mano de obra en la construcción (1,206 personas más).  En Coclé, la tasa de 
desocupación bajó (de 4.1% a 3.1%) porque más personas consiguieron empleo en el Comercio (277), la 
administración pública y defensa (240) y las industrias manufactureras (180); inclusive la cantidad de 
personas que reportaron que nunca han trabajado, fue menor (879).  En la comarca Ngöbe Buglé, el 
descenso de la tasa fue de 2.4% a 0.6%, hubo menos desocupados en la Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura (250) y en el número de personas que nunca han trabajado (332). 

Por otro lado, en todo el país la cantidad de personas ocupadas aumentó (106,146 o 6.7%).  Entre las 
provincias, los incrementos más representativos se dieron en Bocas del Toro (6,654 personas o 15.4%) y 
Darién (2,475 o 12.3%).  En Bocas del Toro hubo más personas manufacturando artesanías y en Darién, en 
ocupación que demandaban calificaciones especiales.  En las comarcas, sobresalieron los 4,856 ocupados 
adicionales en Kuna Yala (43.0% adicional), y 13,566 en la Ngöbe Buglé (22.2% más) en la Agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura. 

Como resultado de la expansión de demanda laboral, la mediana de los salarios mensuales aumentó 4.5% 
(de B/.539.70 a B/.563.90), tanto en área rural (12.6%, de B/.351.15 a B/.395.25) como en la urbana (4.1%, 
de B/.575.86 a B/.599.66).  En las provincias, Veraguas contó con el mayor aumento en la mediana de los 
salarios (de B/.337.30 a B/.442.98), seguido por Coclé (de B/.432.00 a B/.481.74 u 11.5%) por el desarrollo y 
diversificación de actividades. 

Importante es la evolución en el sector público:  El número de empleados del Sector Público totalizó 208,628 
al primer semestre, 6,027 o 3.0% más que el año pasado. La mayor parte eran empleados del Gobierno 
Central (132,736), que sumaron 3,911 o 2.9% más; el resto (75,946) eran del Sector Descentralizado, que 
aumentaron en 2,136 o 2.8%. 

Cuadro No.  37.  Número de empleados y sueldo bruto acumulado del Sector Público, al primer semestre: 
Años 2010 - 2014 

Año 
Número de 
empleados 

Sueldo bruto 
acumulado 

(en balboas) 

2010 171,972 841,482 
2011 186,297 943,245 
2012 196,138 1,041,505 
2013 202,635 1,136,942 
2014 208,682 1,231,177 

Fuente: Contraloría General de la República. 

El sueldo bruto acumulado de la planilla del Sector Público sumó B/.1.2 millones, B/.94.2 mil u 8.3% más que 
el año pasado. B/.720.7 mil fueron sueldos pagados al Gobierno Central, que crecieron en B/.58.2 mil u 8.1%; 
el resto (B/.510.4 mil) se destinaron al Sector Descentralizado, donde se pagó B/.36.0 mil o 7.0% más. 

Contratos de trabajo y renuncias 

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral registró 233,116 contrataciones de trabajo (11,835 o 5.3% 
adicional), la mayoría por obra determinada (40.4%).  Las contrataciones por tiempo definido siguieron por 
debajo de los niveles reportados el año anterior (1,696 o 2.0% menos). 
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Cuadro No.  38.  Número de contratos de trabajo registrados, según región y tipo, al primer semestre:  
Años 2010 - 2014 

Región y tipo 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL ..........................  169,880 190,042 198,459 221,281 233,116 

Definido............................  68,084 78,680 74,999 85,705 84,009 
Indefinido .........................  38,964 46,620 48,993 55,301 54,886 
Obra determinada ............  62,832 64,742 74,467 80,275 94,221 

Sede central ..................  111,034 116,770 116,789 133,471 141,812 

Definido............................  40,419 48,115 40,418 49,941 49,806 
Indefinido .........................  28,764 34,167 36,612 39,818 40,120 
Obra determinada ............  41,851 34,488 39,759 43,712 51,886 

Direcciones regionales ..  58,846 73,272 81,670 87,810 91,304 

Definido............................  27,665 30,565 34,581 35,764 34,203 
Indefinido .........................  10,200 12,453 12,381 15,483 14,766 
Obra determinada ............  20,981 30,254 34,708 36,563 42,335 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Específicamente, en el caso de los contratos por obras determinadas, se autorizaron 13,946 nuevas 
inscripciones (17.4% más):  8,174 o 18.7% adicional en la sede central del Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral y 5,772 o 15.8%  en el agregado de direcciones regionales.  Destacaron en estas últimas la mayor 
cantidad de contratos firmados por los trabajos realizados en la ampliación del Canal de Panamá en la 
provincia de Colón, en el Área Panamá – Pacífico y en la provincia de Veraguas. 

Cuadro No.  39.  Contratos de trabajo y renuncias registrados por sede, al primer semestre: Años 2010 - 2014 

Años 

Total Sede central 
Direcciones 
regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

2010 169,880 29,010 111,034 17,686 58,846 11,324 
2011 190,042 45,312 116,770 29,976 73,272 15,336 
2012 198,459 62,184 116,789 45,276 81,670 16,908 
2013 221,281 66,327 133,471 46,451 87,810 19,876 
2014 233,116 66,577 141,812 49,206 91,304 17,371 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

El número de renuncias superó las del año pasado (250 o 0.4%) como resultado de la movilidad laboral, ya 
que por cada 3.5 contrataciones hubo una renuncia, una proporción mayor a la del año pasado (3.3).  En el 
caso de la sede central, la proporción se mantuvo en 2.9 contrataciones por renuncia y en las direcciones 
regionales, aumentó de 4.4 a 5.3. 

Permisos de trabajo a extranjeros 

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral emitió 1,384 nuevos permisos de trabajo (32.8%) a extranjeros, 
luego que el año pasado descendieran en 1,909 o 31.2% por la conclusión de algunas de las grandes obras o 
etapas de éstas. 

Hubo un reajuste en la distribución: 21.1% correspondió a los que se casan con nacionales (el año pasado 
representaron el 40.6%); el 18.8% se acogió a ley que autoriza la contratación de hasta el 10% por empresa; 
16.5% concluyeron los trámites para obtener un permiso de trabajo de carácter indefinido; 12.9% lo 



51 

 

obtuvieron dentro de la categoría de países específicos, 8.2% por razón humanitaria y 22.3% por otras 
causas. 

Cuadro No.  40.  Permisos de trabajo a extranjeros aprobados según tipo, al primer semestre:  
Años 2010 - 2014 

Tipo de permiso 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL ...............................................................................  4,581 4,971 6,126 4,217 5,601 

Casado con nacional ............................................................  1,468 1,770 2,070 1,710 1,189 
Ciudad del saber ...................................................................  38 38 63 30 60 
Compromisos con la Organización Mundial del Comercio ...  371 367 402 208 94 
Dentro del 10% .....................................................................  1,148 1,196 1,373 723 1,051 
Diplomático ...........................................................................  22 25 22 21 17 
Empleado de confianza ........................................................  120 270 476 385 448 
Experto .................................................................................  28 37 11 20 4 
Indefinido ..............................................................................  1,013 913 748 382 926 
Países específicos ................................................................  ... … - 138 724 
Permiso extranjero profesional .............................................  ... … ... 1 255 
Permiso reagrupación familiar ..............................................  ... … ... 1 22 
Permiso tratado Panamá – Italia ...........................................  ... … ... 1 67 
Razón humanitaria ................................................................  ... 1 423 362 460 
Refugiados............................................................................  56 51 151 78 72 
Surten sus efectos en el exterior ..........................................  112 81 122 48 45 
Técnico .................................................................................  184 208 246 99 163 
Zona libre ..............................................................................  21 14 19 10 4 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Los más numerosos fueron a colombianos (31.2%, la mayoría permisos de trabajo indefinidos), venezolanos 
(12.0%, la mayor parte por el 10% que se le autoriza a las empresas) y españoles (8.3%).  Entre los primeros 
predominaron las solicitudes para obtener un permiso de trabajo de carácter indefinido (517), en los de 
Venezuela correspondió al 10% que se le permite a las empresas extranjeras (200) y en los de España, 
aplicaron a la categoría de países específicos (317). 

Salud de adultos y materna  

Cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo, indican que los hospitales del país 
admitieron 156,186 pacientes (incluidos los recién nacidos), 1,721 o 1.1% más que igual periodo del año 
pasado. De cada 10 pacientes hospitalizados, 6 fueron mujeres y 4 hombres.  Los hospitales oficiales 
atendieron al 87.2% de los pacientes y los particulares al 12.8%.  El aumento general del número de personas 
hospitalizadas se debió a la mayor admisión en los centros oficiales (2,050 o 1.5%), mientras que disminuyó 
en los particulares (329 o 1.6%). 

Cuadro No.  41.  Pacientes admitidos en los hospitales del país según tipo de dependencia, al primer 
semestre: Años 2012 - 2014 

(Número de personas) 

Tipo de 
dependencia 

2012 2013 2014 

TOTAL .............  162,230 154,465 156,186 

Oficial ....................  142,763 134,113 136,163 
Particular ...............  19,467 20,352 20,023 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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De acuerdo a los registros preliminares del Hospital Santo Tomás, se atendieron 128,628 consultas externas 
(3,995 o 3.0% menos), lo que podría atribuirse al más frecuente uso de los centros de atención primaria y los 
especializados ubicados fuera de la ciudad capital.  Es así, que en promedio fueron atendidas 711 personas 
por día, un número menor al de 2012 (765) y 2013 (732). 

Cuadro No.  42.  Servicios de salud prestados en el Hospital Santo Tomás según tipo, al primer semestre: 
Años 2012 - 2014 

Servicios prestados 2012 2013 2014 

CONSULTAS EXTERNAS 139,431 132,623 128,628 

Afiliación a seguro social: 
   

Asegurado ...................................  49,538 47,324 48,937 
No asegurado..............................  87,957 84,309 78,608 
No especificado...........................  1,936 990 1,083 

Infectología: 
   

Síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida .....................................  2,973 2,476 2,609 

URGENCIAS 45,829 40,333 41,944 

General: 27,499 24,380 25,625 
Por causas violentas ...................  7,549 7,240 7,625 
Por violencia doméstica ..............  195 254 276 
Hombres ....................................  44 55 69 
Mujeres ......................................  151 199 207 

Gineco- Obstetricia ..................  18,330 15,953 16,319 

HOSPITALIZACIONES 15,331 13,674 14,148 

Promedio de ingreso diario .........  84.2 75.5 78.2 
Infecciones nosocomiales ...........  327 294 257 
Tasa bruta de mortalidad 
hospitalaria (%) ...........................  3.6 3.6 3.4 

CIRUGÍAS 10,116 10,207 9,378 

Hospitalización ............................  2,835 2,675 2,636 
Ambulatorio .................................  2,027 2,427 1,983 
Urgencias ....................................  5,254 5,105 4,759 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

El 61.1% de las consultas fueron requeridas por no asegurados, 38.0% asegurados y 0.8% no especificado. 
Sin embargo, con respecto a 2013 y 2012, aumentó la demanda de pacientes asegurados y no especificados, 
mientras que disminuyó la de no asegurados, no se sabe si fue por disminución de la capacidad disponible en 
los hospitales de la Caja de Seguro Social u otra razón vinculada con el tiempo de espera para la prestación 
del servicio, entre otras justificaciones. 

La mayoría de las consultas fueron a especialistas (38.3%), y en éstas, las de infectología (12.5%) fueron de 
las más relevantes que respondieron a 2,609 consultas por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (133 o 
5.4% más que en 2013).  Del total de las personas atendidas con esta enfermedad: 78.7% tenían entre 20 y 
49 años (incrementándose entre los de 20 a 29 años en 135 casos con respecto al año pasado); 63.4% eran 
hombres; y 51.7% fueron casos nuevos. 

El Hospital Santo Tomás atendió 41,944 urgencias (1,611 o 4.0% más), 7,625 casos de violencia (29.8% del 
total, 385 o 5.3% más que en 2013).  El 55% fueron personas con 20 a 39 años, 32% con 40 años o más, 
12% con menos de 19 años y 1% no especificado, proporciones que en general no variaron respecto al 2013.  
Las principales causas fueron: agresiones (934), exposición a fuerzas mecánicas inanimadas (709), 
accidentes de transporte (630) y caídas (616).  En general, de cada diez casos, 4 fueron de jóvenes de 15 a 
29 años de edad. 
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En lo que se refiere a la salud materna, se atendieron 7,078 partos vivos (405 o 6.1% más), 74.3% vaginales 
y 25.7% cesáreas, proporción esta que disminuyó (26.9%).  El mayor número de mujeres atendidas tenían 
edades comprendidas entre los 20 y 29 años, aunque aumentó de las jóvenes con 19 años o menos (240 
casos o 18.7% más). 

Cuadro No.  43.  Partos atendidos en el Hospital Santo Tomás según grupo de edad, al primer trimestre:  
Años 2012 - 2014 

Grupo de edad (años) 2012 2013 2014 

TOTAL ........................  7,732 6,673 7,078 

Menor de 15 .....................  57 49 47 
15 – 19 .............................  1,603 1,293 1,535 
20 – 29 .............................  4,360 3,876 3,923 
30 – 39 .............................  1,577 1,362 1,454 
40 – 49 .............................  134 92 119 
50 – 59 .............................  1 1 - 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

En el Hospital Santo Tomás también se practicaron 1,025 abortos (113 o 12.4% más), incrementándose la 
tasa de aborto a 14.5% cuando fue 10.9% en 2012 y 13.7% en 2013. La tasa de mortalidad infantil disminuyó 
muy poco (de 0.9% a 0.8%). 

Salud infantil y adolescente 

En el primer semestre del año, el Hospital del Niño atendió 104,379 consultas (5,863 o 6.1% más).  La 
atención de urgencia creció (15.7%) y la especializada disminuyó (2.5%)  En promedio, fueron atendidos 546 
pacientes por día, más que el año pasado (514). 

Cuadro No.  44.  Consultas pediátricas y promedio diario de pacientes atendidos en el Hospital del Niño, al 
primer semestre: Años 2012 - 2014 

Consultas  2012 2013 2014 

TOTAL .............................  104,379 93,137 98,820 

Urgencia .............................................  52,747 44,001 50,919 
Especializada .....................................  51,632 49,136 47,901 
Promedio diario de pacientes .............  563 514 546 

Fuente: Hospital del Niño. 

Las admisiones por hospitalización (1,167) fueron más que en 2013 (3.5%), principalmente por las atenciones 
de neonatología (255). En promedio, permanecieron 7.7 días hospitalizados (los neonatos más, 13.7 días), 
cifra que ha permanecido casi inalterable en los últimos años. 
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Cuadro No.  45.  Servicios prestados a pacientes hospitalizados en el Hospital del Niño, al primer semestre: 
Años 20012 - 2014 

Servicios  2012 2013 2014 

ADMISIONES ....................................  1,309 1,127 1,167 

Corta estancia ...........................................  565 413 417 
Neonatología .............................................  250 231 255 
Otras salas ................................................  495 484 494 

EGRESOS .........................................  1,297 1,125 1,172 

Promedio de días de estancia:    

General .................................................  7.4 8.0 7.7 
Neonatología ........................................  14.6 16.5 13.7 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS .  2,784 2,591 2,862 

Ambulatorias .............................................  1,116 920 1,184 
Hospitalización ..........................................  1,668 1,674 1,678 

OTROS SERVICIOS:    

Inmunizaciones .........................................  19,166 16,299 19,616 
Tamizaje neonatal .....................................  14,865 15,017 16,121 
Exámenes de laboratorio ..........................  393,513 370,941 401,273 
Terapéutica especial .................................  3,154 2,642 2,998 
Nebulizaciones ..........................................  43,911 13,295 33,807 
Inhaloterapia .............................................  20,666 37,115 8,212 
Curaciones ................................................  7,636 8,344 8,864 
Inyecciones ...............................................  229,368 201,949 207,844 
Medicamentos ...........................................  47,421 43,885 37,352 

Fuente: Hospital del Niño. 

Las intervenciones quirúrgicas sumaron 2,862 (264 o 28.7% más), 59% requirieron hospitalización y 41% 
fueron ambulatorias. Se suministraron 18,155 inmunizaciones (3,317 o 20.4% más), el mayor número contra 
la tuberculosis (6,583), hepatitis B (6,364) e influenza (1,463). 

Entre otros servicios destacó la atención de: 16,121 tamizajes neonatales (1,104 más); 401,273 exámenes de 
laboratorio (30,332 más), principalmente de hematología (190,104), y 2,998 pacientes con terapéutica 
especial, sobre todo con quimioterapia (63%).  

Las transfusiones efectuadas disminuyeron de 5,761 en 2013 a 3,551 en 2014 (2,210 menos), reportándose a 
su vez, menor cantidad de donantes atendidos: 2,992 y 2,637 respectivamente. Además, 33,807 niños con 
problemas respiratorios recibieron nebulizaciones (20,512 más) y disminuyó la aplicación de inhaloterapia (en 
28,903 casos). 

Gasto público social 

Según cifras preliminares de la Dirección de Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía, B/.4,375.7 
millones fueron asignados al gasto público social (7.5% más), 58.1% a funcionamiento y 41.9% restante a 
inversiones. 
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Gráfica No.  22.  Distribución porcentual del gasto público social según tipo, al primer semestre:  
Años 2012 - 2014  

(En porcentaje) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La mayor parte del gasto público social se destinó a áreas básicas para el bienestar de la población, como lo 
son salud (32.1%) y educación (23.4%).  También se les presupuestó más dinero, 18.7% y 11.2%, 
respetivamente.  Siguieron los sectores: multisocial (25.3%), trabajo y seguridad social (17.8%) y vivienda 
(1.4%). 

Gráfica No.  23.  Distribución porcentual del gasto público social ejecutado según sector, al primer semestre: 
Años 2012 - 2014 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En tanto, del gasto público social dirigido a inversión (B/.1,834.9 millones), más de la mitad  se asignó al 
sector multisocial (59.1%), salud (21.1%) y educación (16.1%), seguido de vivienda (2.3%) y trabajo y 
seguridad social (1.4%).  

En el sector multisocial, destacaron los programas y proyectos como: 120 a los 70, (Red de oportunidades, 
Ángel Guardián, bono nutricional, alfabetización, línea 1 del Metro, infraestructuras viales, proyectos de 
desarrollo comunitarios e infantiles, y construcción y mejoras de mercados públicos. 

En el área de salud se desarrollaron proyectos de: construcción y mejoras de instalaciones, adquisición de 
maquinarias y equipos, saneamiento de la ciudad y bahía de Panamá, salud nutricional, proyectos de agua y 
saneamiento en áreas pobres, construcción, mejoras, ampliación y rehabilitación de plantas potabilizadoras y 
sistemas de abastecimiento de agua. 
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En el segmento de educación sobresalieron: beca de asistencia educativa y auxilio económico y universal, 
préstamos educativos, construcción, reparación y ampliación de centros educativos, programas de nutrición y 
fortalecimiento educacional. 

En el sector de vivienda, entre los proyectos de inversión están: construcción de vivienda (mensura y 
legalización), Plan Nacional de Vivienda Digna, Fondo de Ahorro Habitacional, financiamiento de vivienda, 
asistencia y mejoramiento habitacional, remodelación y adecuación de infraestructuras.   

En trabajo y seguridad social, se llevaron a cabo programas de inserción laboral, capacitación y formación 
profesional, apoyo logístico y programas de empleo de personas con discapacidad. 

Niveles de bienestar 

La proporción de personas en pobreza extrema mostró un leve descenso, al variar de 11.1% en 2013 a 11.0% 
este año, lo que significó que 5,210 personas aproximadamente dejaron de estar en la indigencia.  La 
proporción de personas en pobreza general también disminuyó, de 26.2% en 2013 a 25.8% en 2014, es decir 
que 4,004 personas aproximadamente dejaron de ser pobres. 

Cuadro No.  46.  Proporción de personas indigentes y pobres, según provincias y comarcas indígenas: 
Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2013 y 2014 

(En porcentaje) 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Marzo 2013 Marzo 2014 

Indigentes Pobres Indigentes Pobres 

TOTAL ..................................  11.1 26.2 11.0 25.8 

PROVINCIAS........................  5.5 17.2 5.5 17.2 

Bocas del Toro ........................  26.2 54.0 24.1 51.1 
Coclé .......................................  12.8 34.0 12.8 34.3 
Colón ......................................  4.9 17.3 5.4 17.3 
Chiriquí....................................  9.8 27.4 9.8 26.5 
Darién .....................................  22.6 52.4 21.7 50.9 
Herrera ....................................  4.7 20.8 4.6 20.9 
Los Santos ..............................  2.9 16.7 2.8 16.6 
Panamá...................................  3.5 14.8 3.5 14.6 
Veraguas.................................  19.2 41.7 19.4 41.2 

COMARCAS INDÍGENAS ....  58.1 80.5 58.2 80.0 

Kuna Yala ...............................  61.2 81.1 60.7 80.7 
Emberá ...................................  40.7 72.9 40.3 70.9 
Ngöbe Buglé ...........................  70.2 90.1 69.7 89.2 

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

La proporción de pobres extremos se redujo en las áreas rurales.  El año pasado fue el 26.7% de las 
personas y en éste, 26.3%.  En las áreas urbanas del país la proporción de personas en esta condición 
continúa siendo mínima, a pesar del incremento de 3.1% a 3.3%, más por las oportunidades de empleos que 
por los subsidios. 

En las provincias de Bocas del Toro (8%) y Darién (4%) hubo los descensos más notables en los índices de 
indigencia, pero también en los de pobreza.  En Bocas del Toro los valores pasaron de 26.2% a 24.1% y en 
Darién de 22.6% a 21.7%.  Igualmente en Bocas del Toro el descenso en la proporción de personas en 
pobreza (5.4%) fue el mayor, seguida de Chiriquí (3.2%) y Darién (2.8%).  A pesar de las mejoras en ambas 
condiciones en Bocas del Toro y Darién, los niveles y la evolución de los indicadores equidistan del resto de 
las demás provincias. 

En Colón, en donde el nivel de pobreza extrema está por debajo de la media provincial, retrocedió el progreso 
social al aumentar la proporción de personas indigentes (de 4.9% a 5.4%); también en Veraguas, Panamá y 
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Coclé ocurrió lo mismo.  Coclé (de 34 a 34.3 por ciento) y Herrera (de 20.8 a 29 por ciento) fueron las únicas 
con más pobres. 

En las comarcas de Kuna Yala (0.9%), Emberá (0.8%) y Ngöbe Buglé (0.6%) los índices de indigencia 
descendieron y los de pobreza general también.  Hay que reconocer que a pesar de las mejoras que se han 
dado a través de los años en estas regiones, continúan presentando las más altas proporciones de personas 
en estas condiciones en el país. 

Los programas sociales continuaron ayudando más a aquellas personas en situación de pobreza extrema que 
viven en las áreas rurales del país.  En las comarcas Kuna Yala (de 72.5% a 60.7%) y Ngöbe Buglé (de 
81.4% a 69.7%), permitieron que la pobreza extrema se redujera. 

Gráfica No.  24.  Incidencia de la pobreza extrema con y sin programas sociales, según área, provincias y 
comarcas indígenas: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2014 

(En porcentaje) 

 

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

En Bocas del Toro y Darién, donde los índices de indigencia y pobreza general son los más altos en 
comparación al del resto de las provincias, el impacto de los programas fue menor.  En el caso de Bocas del 
Toro, los programas redujeron la pobreza extrema de 26.0% a 24.1% y en Darién de 25.1% a 21.7%; no 
obstante, a pesar que los programas potencian el ingreso familiar, el efecto es menor dado que el ingreso 
total se distribuyó entre una mayor cantidad de miembros en el hogar, 7.2 en Bocas del Toro y 5 en Darién, 
por encima de la media (4.6). 

Accidentes de tránsito 

Se registraron 19,584 accidentes de tránsito (1,469 o 7.0% menos).  Junio fue el mes con menos accidentes 
automovilísticos.  En las provincias de Panamá (1,181 o 7.2%), Colón (436 o 32.7%) y Chiriquí (109 u 8.2%) 
los accidentes disminuyeron.  En el resto, aumentaron.  En la comarca Ngöbe Buglé fueron dos más, mientras 
que en la Emberá, por primera vez se reportó un caso. 

La media de accidentes en el país fue 108.8 diarios este año y 117 en 2013.  En la provincia de Panamá fue 
menor (71 accidentes por día) pero sigue situándose con el mayor número de accidentes de tránsito dada la 
mayor afluencia de vehículos.  En el resto del país, la media fue de 37.7 casos. 
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Cuadro No.  47.  Número de accidentes de tránsito según provincias y comarcas indígenas, al primer 
semestre: Años 2011 - 2014 

Provincias y comarcas indígenas 

Número de accidentes Variación 2013 - 14 

2011 2012 2013 2014 Absoluta Relativa 

TOTAL ................................. 16,659 19,034 21,053 19,584 -1,469 -7.0 

PROVINCIAS 
      

Bocas del Toro .............................. 136 166 205 209 4 2.0 
Coclé ............................................. 456 593 601 632 31 5.2 
Colón ............................................ 1,215 1,331 1,335 899 -436 -32.7 
Chiriquí ......................................... 1,251 1,369 1,332 1,223 -109 -8.2 
Darién ........................................... 60 54 55 64 9 16.4 
Herrera .......................................... 340 280 323 409 86 26.6 
Los Santos .................................... 246 248 300 329 29 9.7 
Panamá ........................................ 12,398 14,475 16,363 15,182 -1,181 -7.2 
Veraguas ...................................... 546 504 521 617 96 18.4 

COMARCAS INDÍGENAS 
      

Emberá ......................................... - - - 1 1 - 
Kuna Yala ..................................... - - 1 - - - 
Ngöbe Buglé ................................. 11 14 17 19 2 11.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo con información de la Policía Nacional y la Autoridad del Tránsito y 
Transporte Terrestre.. 

A pesar de la diminución de accidentes, el número accidentes mortales está en franco crecimiento.  Las 
víctimas fatales aumentaron (13 o 6.2%), sobresaliendo Chiriquí (35 víctimas, 5 más), Coclé (28 muertes, 6 
más), Veraguas (19 víctimas 5 más) y Bocas del toro (9 víctimas, 3 más).  Los menores decesos estuvieron 
en Panamá (29 menos), Colón (8) y Herrera (5). 

Según mes, en junio (16 o 64.0%) y enero (9 o 26.5%) creció el número de accidentes mortales. 

Cuadro No.  48.  Muertes por accidente de tránsito según mes, al primer semestre: Años 2013 - 2014 

Mes 

Número de muertes Variación 

2013 2014 
Número 

de 
personas 

Proporción 
(%) 

TOTAL......  211 224 13 6.2 

Enero ............  34 43 9 26.5 
Febrero .........  35 25 -10 -28.6 
Marzo ............  48 45 -3 -6.3 
Abril ..............  38 39 1 2.6 
Mayo .............  31 31 0 0.0 
Junio .............  25 41 16 64.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo con información de la Policía Nacional y la Autoridad del Tránsito y 
Transporte Terrestre. 

Los accidentes de tránsito se deben primordialmente a imprudencias de los peatones y a conductores en 
estado de embriaguez. 
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