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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. 
Gwh Gigavatio hora. 
Mwh Megavatio hora. 
Kwh Kilovatio hora. 
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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Situación económica 

El crecimiento económico de Panamá mejoró respecto a 2014.  Datos preliminares del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República indican que el Producto Interno 
Bruto (en medidas encadenadas de volumen con año de referencia 2007), estimado al primer semestre 
de 2015, fue B/.17,306.47 millones, superando en 5.9% el correspondiente a 2014 en igual periodo, 
cuando la economía creció 4.9%. 

Gráfica No. 1.  Crecimiento económico: Año 2013
 a/

 y primer semestre 2014 y 2015 

(En porcentaje) 

 
a/
 No disponemos de información trimestral ni semestral para 2012.  Por consi-

guiente, la tasa de crecimiento económico total y por actividad económica de 
2013, es anual. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las actividades económicas que más crecieron fueron: Suministro de electricidad, gas y agua (15.6%), 
porque a diferencia del año pasado aumentó la generación de energía hidráulica (69.9%) y eólica 
(130.3%); Intermediación financiera (11.7%), que obtuvo utilidades brutas (B/.746.6 millones) y una 
cartera de créditos que rondó los sesenta mil millones de balboas; Construcción (6.7%), apoyada en 
una mayor inversión residencial; Explotación de Minas y canteras (6.7%), por la extracción de minera-
les no metálicos; y Comercio al por mayor y menor (5.7%), por el incremento de la demanda agregada 
interna provista por las transferencias, el financiamiento al consumo de las personas y la estabilidad del 
nivel de precios. 

En el otro extremo, las actividades que menos crecieron, incluyendo en la lista las que restaron al Pro-
ducto Interno Bruto, fueron: Pesca (-3.4%), Industria manufacturera (-0.5%) y Agricultura, ganadería 
caza y silvicultura (-0.1%). 

Referente a la situación fiscal del país, se experimentó una reducción del déficit del Sector Público no 
Financiero (62.1%) vinculada a ajustes en los gastos (15.3% menos) y al incremento de los ingresos 
(3.7%).  Lo anterior permitió generar ahorros por B/.862 millones, que dieron paso a financiar el 54% de 
las inversiones. 

La tasa nacional de inflación acumulada fue 0.03%, reflejando poca variación en los precios de los bie-
nes y servicios respecto a 2014, lo que favoreció el poder adquisitivo de los consumidores.  El año pa-
sado, para la misma fecha el nivel de precios aumentó 2.5%. 
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Situación de algunas actividades económicas 

El Producto Interno Bruto de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura cayó 0.1% en el primer 
semestre, debido los problemas causados por una muy prolongada estación seca, que generó a su vez 
menos exportaciones.  No obstante, las actividades pecuarias y silvícolas, crecieron. 

Gráfica No. 2. Crecimiento económico de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 
Año 2013 y primer semestre de 2014 y 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Hubo menos producción de arroz y maíz, dadas las menores cantidades de hectáreas sembradas 
(13.8%) y cosechadas (7.5%) ante la falta de sistemas de irrigación, sobre todo en el segundo trimes-
tre, cuando fue más notoria la disminución del cauce de los ríos y el agotamiento de las reservas de 
agua en los pozos. 

Lo mismo sucedió con el cultivo de legumbres y tubérculos que registró una caída de 9.3%, producto 
de la menor superficie sembrada y cosechada de cebolla (6.1%), papa (13.8%) y ñame (7.0%).  Las 
exportaciones de hortalizas también cayeron 8.3%, principalmente las de yuca y ñame. 

La producción frutícola, medida por las exportaciones, cayó en el primer semestre.  Fueron 2.7% me-
nos toneladas métricas de frutas ubicadas en el mercado internacional, sobre todo piñas (39.3%), plá-
tanos (10.8%) y sandías (2.4%), aunque fueron más las de melón (16.3%) y banano (7.3%).  Con res-
pecto a esta última, está en evaluación la reactivación de la producción en las fincas bananeras de 
Barú, Chiriquí, por parte de la empresa Del Monte, que negocia con la Asociación de Productores Agrí-
colas Rodolfo Aguilar Delgado. 

En cuanto a las exportaciones de café, fueron 20.9% inferiores a las del primer semestre del año pasa-
do; se estuvo exportando menos grano sin tostar ni descafeinar (78.9%) y más del tipo tostado sin des-
cafeinar (29.0%) y descafeinado (26.7%).  Al respecto, 46 lotes de café producido en tierras altas de 
Chiriquí, participaron en el evento The Best of Panama, donde se subasta el grano internacionalmente 
a través de internet, con compradores de países como Japón, Corea del Sur, Taiwán, Estados Unidos y 
Australia. 
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Cuadro No. 1.  Principales exportaciones frutícolas, hortícolas y de café, al primer semestre:  
Años 2014 y 2015 

Categoría arancelaria 

Peso bruto (toneladas 
métricas) 

Valor FOB (miles de 
balboas) 

2014 2015 2014 2015 

FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES 
FRESCOS ..............................................  228,377.2 222,191.0 84,993.2 81,175.9 

Plátanos ...........................................................  4,196.9 3,743.8 1,976.8 1,769.8 
Bananas ...........................................................  139,442.9 149,561.3 46,645.5 50,025.9 
Piñas ................................................................  41,398.6 25,148.3 18,057.4 11,235.3 
Sandías ............................................................  35,658.8 34,804.8 15,033.6 13,742.3 
Melones ............................................................  7,680.0 8,932.8 3,279.8 4,402.5 

HORTALIZAS .........................................  5,767.7 5,290.0 3,072.3 2,751.8 

Pimentones.......................................................  612.4 428.8 1,112.6 741.9 
Calabazas (zapallos) y calabacines ...................  4,593.7 4,706.9 1,525.4 1,928.1 
Raíces de yuca (mandioca) ...............................  168.9 84.9 77.7 33.1 
Ñame ...............................................................  297.4 68.0 206.9 46.8 
Otras ................................................................  95.4 1.3 149.7 1.9 

CAFÉ .....................................................  1,761.2 1,393.5 11,665.8 10,750.7 

Sin tostar, sin descafeinar .................................  809.9 170.8 3,785.1 908.5 
Tostado sin descafeinar ....................................  749.7 966.8 4,739.5 5,980.7 
Tostado descafeinado .......................................  201.6 255.5 3,140.9 3,857.2 
Cáscara y cascarilla de café ..............................  0.0 0.4 0.4 4.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La producción pecuaria por su parte, creció 3.8% medida en términos de la producción de carne de 
aves (5.2%) y el sacrificio de ganado bovino (3.6%) y porcino (5.2%), que permitió el abastecimiento 
del mercado nacional.  Tanto el mayor sacrificio como la exportación de animales vivos, sobre todo en 
la región que comprende el Arco Seco, responden a las condiciones climáticas.  

Cuadro No. 2.  Sacrificio de ganado y producción de carne de gallina, al primer semestre:  
Años 2011 – 2015  

Años 

Sacrificio de ganado (en cabezas) 
Producción de carne de 

gallina 
Vacuno Porcino 

Animales 
sacrificados 

Variación 
porcentual 

Animales 
sacrificados 

Variación 
porcentual 

Toneladas 
métricas 

Variación 
porcentual 

2011 191,683 10.6 201,009 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 71,098 9.4 
2015 190,583 3.6 229,305 5.2 74,824 5.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

También se exportaron más animales vivos de la especie bovina (254.6 toneladas métricas adiciona-
les) y gallos y gallinas (146.6 toneladas métricas).  Pero el envío de carnes y despojos comestibles al 
exterior cayó 14.5%. 
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Cuadro No. 3.  Principales exportaciones pecuarias, al primer semestre: Años 2014 y 2015 

Categoría arancelaria 

Peso bruto (toneladas 
métricas) 

Valor FOB (millones de 
balboas) 

2014 2015 2014 2015 

Animales vivos de la especie bovina, porcina y 
aves .................................................................  102.7 503.9 242.3 812.7 

De la especie bovina......................................  84.0 338.5 150.4 596.7 
De la especie porcina ....................................  0.0 0.0 0.0 0.0 
Gallos y gallinas ............................................  18.8 165.4 92.0 215.9 

Carnes y despojos comestibles, frescos, refrigera-
dos o congelados .............................................  5,087.6 4,347.5 16,089.0 14,029.0 

Carne bovina .................................................  2,782.9 2,361.7 11,323.1 10,639.8 
Carne porcina ................................................  1.3 1.3 5.9 6.0 
Despojos bovinos ..........................................  2,235.1 1,946.4 4,697.6 3,343.8 
Despojos porcinos .........................................  18.8 13.5 33.4 25.2 
Despojos de aves ..........................................  49.4 24.7 29.0 14.2 

Preparaciones y conservas de carne .....................  959.9 903.5 3,442.2 3,636.8 

De la especie bovina......................................  57.1 206.0 393.4 1,006.3 
De la especie porcina ....................................  3.7 2.0 14.0 4.9 
De pollo .........................................................  899.0 695.5 3,034.9 2,625.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto a las preparaciones y conservas de carne, se exportaron 5.9% toneladas métricas menos, 
especialmente de la especie porcina y de pollo.  Sólo las de la especie bovina fueron superiores este 
año (148.9 toneladas métricas). 

La Pesca cayó 3.4%.  La baja captura de especies marinas influyó en este resultado, lo mismo que la 
exportación de pescado y filetes.  Solo aumentaron las de pescados congelados y camarones. 

Gráfica No. 3.  Crecimiento económico de la Pesca: Año 2013 y primer semestre de 2014 y 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De acuerdo con las fuentes estadísticas de Panamá, se exportaron 0.7% menos toneladas métricas de 
productos pesqueros, generando 3.3% menos ingresos al país, por ventas en el exterior. 
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Cuadro No. 4.  Exportación de productos pesqueros según categoría arancelaria, al primer semestre: 
Años 2014 y 2015 

Categoría arancelaria 2014 2015 
Variación 
porcentual 

Peso bruto (toneladas métricas) 

TOTAL ...........................................  19,534.5 19,400.2 -0.7 

Pescado fresco o refrigerado ...................  11,168.9 8,597.1 -23.0 
Pescado congelado .................................  3,555.6 6,295.6 77.1 
Filetes y demás carne de pescado ...........  1,551.6 1,032.8 -33.4 
Pescado seco, salado o en salmuera .......  7.5 1.1 -85.3 
Crustáceos ..............................................  3,078.5 3,171.4 3.0 
Moluscos .................................................  172.4 302.2 75.3 

Valor FOB (miles de balboas) 

TOTAL ...........................................  59,548.8 57,600.3 -3.3 

Pescado fresco o refrigerado ...................  24,477.2 23,655.8 -3.4 
Pescado congelado .................................  8,721.3 12,638.8 44.9 
Filetes y demás carne de pescado ...........  6,386.3 4,952.3 -22.5 
Pescado seco, salado o en salmuera .......  369.3 54.8 -85.2 
Crustáceos ..............................................  19,305.4 16,052.4 -16.8 
Moluscos .................................................  289.3 246.2 -14.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Fue la exportación de pescado fresco o refrigerado una de las caídas más importantes (2,571.8 tonela-
das o 23.0%), principalmente de salmónidos (17.3%), tilapias (18.9%) y arenques (58.9%), por ser de 
los productos que más se ofrecen en el mercado internacional.  Los destinos fueron Estados Unidos y 
Costa Rica.  En ambos ha bajado el envío este año, en 22.1% y 23.1%, respectivamente, de acuerdo 
con las estadísticas de Panamá. 

Otra fue la venta de filetes y demás carne de pescado (33.4%), sobre todo congelados, que considera, 
entre otros: tilapias, bagres o pez gato, carpas y anguilas. 

Cuadro No. 5.  Desembarque de capturas en algunos puertos del Sistema Portuario Nacional, 
 al primer semestre: Años 2013 – 2015

a/
 

(En toneladas métricas) 

Puerto 2013 2014 2015 

TOTAL ....  3,821.4 5,784.9 3,856.3 

Boca Parita ....  35.6 34.4 78.9 
Mensabé ........  424.7 387.2 489.2 
Mutis..............  77.2 59.6 117.0 
La Palma .......  30.4 26.5 26.4 
Vidal ..............  12.6 10.6 22.3 
El Agallito.......  90.3 54.9 56.1 
Remedios ......  141.2 208.0 252.6 
Vacamonte ....  3,009.4 5,003.7 2,813.7 

a/ 
No se incluyen los puertos: Quimba, Coquira y Aguadul-

ce y Fiscal de Panamá por carecer de información men-
sual completa. 

Fuente: Autoridad Marítima de Panamá. 
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Por otra parte, las exportaciones de pescados congelados (77.1%), moluscos (75.3%) y de crustáceos 
(3.0%) fueron mayores.  En el caso de los primeros se trató de cazones y otros escualos, peces espa-
da y albacoras o atunes blancos, mientras que de los crustáceos, fueron los camarones (4.2%). 

Los desembarques de las capturas en puertos domésticos, también disminuyeron según la Autoridad 
Marítima de Panamá.  Ocho puertos, reportaron 3,856.3 toneladas métricas desembarcadas este año, 
una suma menor a la del año anterior (1,928.6 toneladas métricas o 33.3% menos), principalmente por 
la caída en el puerto de Vacamente (43.8%), uno de los más importante. 

La Explotación de minas y canteras creció 6.7%.  Se extrajeron 1,779,286 toneladas métricas de 
piedra y arena para la producción de concreto premezclado, lo que representó una disminución de 
26.9% respecto a la del año pasado. 

Gráfica No. 4.  Crecimiento económico de la Explotación de minas y canteras:  
Año 2013 y primer semestre 2014 y 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

A pesar de una disminución general en las cantidades demandadas de productos minerales no metáli-
cos para la producción de concreto premezclado, tanto la arena (4.2%) como la piedra (2.4%), aumen-
taron de precio en comparación con el mismo periodo de 2014. 

Cuadro No. 6.  Consumo de piedra y arena, al primer semestre: Años 2011 - 2015 

(En toneladas métricas) 

Año Total Piedra Arena 

2011 1,652,486 960,748 691,738 
2012 3,192,799 1,856,279 1,336,521 
2013 4,058,933 2,359,845 1,699,088 
2014 2,434,841 1,415,605 1,019,236 
2015 1,779,286 1,034,469 744,818 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El mes de junio cerró con una denuncia penal para Petaquilla Gold, administradora de la mina Molejón, 
interpuesta por el Ministerio de Ambiente, por los supuestos delitos de negligencia ambiental, ya que la 
empresa dejó de operar sin poner en marcha ningún tipo de plan de acción para evitar daños al medio 
ambiente.  Además, por parte de la Caja de Seguro Social se interpondrán medidas cautelares contra 
el representante legal de la empresa por lo adeudado a la institución en concepto de cuotas obrero 
patronal (cuotas que fueron retenidas mas no pagadas). 
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Las Industrias Manufactureras decrecieron 0.5% debido, en parte, a que las industrias dedicadas a la 
exportación vieron su producción disminuida.  Es así que bajó el valor de las exportaciones de pescado 
fresco y filete (17.1%), café sin tostar sin descafeinar (78.5%), harina y aceite de pescado (70.3%) y 
azúcar sin refinar (34.7%). 

En contraposición, aumentó moderadamente la producción de productos alimenticios como la carne, 
tanto vacuna (3.6%) como porcina (5.2%), al igual que la carne de gallina (5.2%).  El valor de las expor-
taciones de pieles y cueros (11.2%) también crecieron. 

Gráfica No. 5.  Crecimiento económico de las Industrias manufactureras:  
Año 2013 y primer semestre de 2014 y 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Mayor fue el aumento de la elaboración de leche pasteurizada (11.2%) y de derivados del tomate 
(14.5%), mientras que disminuyó la cantidad ofrecida de leche natural para la elaboración de productos 
derivados (0.7%). 

La producción y elaboración de bebidas alcohólicas también cayó (1.1%), especialmente seco (11.1%) 
y cerveza (1.5%) que representa el 96.9% del total de la producción.  Subió la de ginebra (8.4%), ron 
(16.8%) y otros licores (199.2%), pero cayó la de bebidas gaseosas (0.5%).   

El ritmo de crecimiento del sector ha bajado comparado con años anteriores, de forma especial el de la 
producción de bienes para la construcción, como el caso de concreto premezclado (26.9%) y el cemen-
to gris (3.5%), debido a la culminación de grandes proyectos de infraestructura. 
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Cuadro No. 7.  Variación porcentual de la producción y de las exportaciones de algunos bienes  
manufacturados, al primer semestre: Años 2013 – 2015 

Productos 2013 2014 2015 

Elaboración de productos alimenticios:       

Leche evaporada, condensada y en polvo ......  -8.9 9.8 -19.7 
Leche natural para producción de alimentos ...  -2.1 9.4 -0.7 
Leche pasteurizada .......................................  -2.4 -6.9 11.2 
Carne de gallina ............................................  10.8 9.4 5.2 

Sacrificio de ganado (en cabezas)       

Vacuno .........................................................  -7.8 -5.4 3.6 
Porcino .........................................................  2.1 -2.5 5.2 

Elaboración de bebidas alcohólicas ......................  -0.3 4.5 -1.1 
Azúcar .................................................................  6.6 -10.4 1.4 
Sal .......................................................................  74.9 -5.8 -9.3 
Alcohol rectificado ................................................  -21.0 -34.1 20.2 
Productos de minerales no metálicos       

Concreto premezclado ...................................  27.1 -40.0 -26.9 
Cemento gris .................................................  4.6 -10.2 -3.5 

Exportaciones       

Harina y aceite de pescado ............................  -28.0 525.5 -70.3 
Pieles y cueros ..............................................  54.8 -0.7 11.2 
Café (sin tostar, sin descafeinar) ....................  30.3 -37.0  -78.5 
Derivados del petróleo ...................................  163.5 -4.3 -58.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Suministro de electricidad, gas y agua creció 15.6% por el aumento de la generación hidráulica 
(69.9%) y la eólica (130.3%).  La térmica por su parte, disminuyó 26.4% porque fue posible satisfacer el 
70.4% de la demanda con energía de plantas hidráulicas. 

Gráfica No. 6.  Crecimiento económico de la Electricidad, gas y agua:  
Año 2013 y primer semestre de 2014 y 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Se generaron 638.5 Gwh adicionales de energía eléctrica bruta en el país, una cantidad que superó la 
del año pasado cuando se requirió importar 175.9 Gwh para completar la cantidad necesaria para satis-
facer la demanda.  El aporte adicional de las plantas hidráulicas (1,197.0 Gwh) fue histórico porque 
llovió más en el litoral Caribe y, por otra parte, entraron en operaciones dos nuevas plantas hidráulicas 
(Bajo Frío en Chiriquí y Bonyic en la comunidad de Teribe en Bocas del Toro) que aportaron 59.2 Gwh 
al sistema.  También se incrementó la generación eólica (130.3%) y solar (227.9%). 

Cuadro No. 8.  Cantidad ofrecida bruta de energía eléctrica, por tipo, al primer semestre:  
Años 2011 - 2015 

Año 

Cantidad ofrecida bruta (en Gwh) 

Total 

Generación por tipo 

Importa-
da 

Total 
Hidráuli-

ca Térmica Solar Eólica Mixta 

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 
2015 4,905.8 4,888.7 2,908.5 1,347.6 1.4 203.0 428.2 17.1 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. 

Más generación mediante plantas hidráulicas implicó una disminución de los costos variables de gene-
ración, los cuales corresponden a las unidades de energía eléctrica producidas por plantas térmicas 
incorporadas al sistema.  De esta forma, el costo promedio de generar un megavatio por hora adicional 
de energía se redujo significativamente de B/.272.49/Mwh a B/.99.08/Mwh, es decir, 63.6% menos. 

Gráfica No. 7.  Costo variable y marginal de generación eléctrica, hidráulica y térmica,  
al primer semestre: Años: 2011 – 2015 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 
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La distribución de las lluvias ha sido muy irregular este año en el territorio nacional.  En el Arco Seco 
han llegado a secarse quebradas y a reducirse el caudal de ríos importantes.  Sin embargo las regio-
nes en donde están los lagos que almacenan agua, han contado con más lluvias que el año pasado, de 
forma que permitió elevar el nivel de los embalses, manteniéndolos cerca al nivel de operación superior 
(Bayano: 64 msnm; Fortuna: 1050 msnm). 

Gráfica No. 8.  Nivel promedio de los principales embalses, al primer semestre: Años 2010 – 2015 

(En metros cúbicos sobre el nivel del mar) 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 

Por otra parte, los subsidios al consumo de energía eléctrica también contribuyeron a reducir el precio 
a pagar por el consumidor.   Los consumidores pagaron en promedio 13.6% o B/.0.3240/kwh menos 
por la energía eléctrica, gracias al subsidio que el Estado entregó.  Casi en su totalidad (98.0%) estos 
consumidores se encontraron clasificados en baja tensión simple porque consumen menos de 750 kwh 
de energía eléctrica al mes.  Para el segundo semestre de este año se espera un nuevo descuento; 
pagarán 3.9% o B/.0.0074/kwh menos por la energía consumida. 

Cuadro No. 9.  Precio promedio de la energía eléctrica al primer y segundo semestre:  
Años 2011 - 2015 

(En centésimos de balboas por kwh) 

Años 

Sin Subsidio Con Subsidio 

I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre 

2011 18.94 20.38 15.81 15.83 
2012 20.33 19.26 16.14 16.62 
2013 20.84 19.93 18.58 18.54 
2014 24.33 22.18 18.58 18.60 
2015

a/
 23.76 18.77 20.52 18.03 

 a /
El precio al segundo semestre 2015 es estimado. 

Fuente: Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 
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El consumo de energía eléctrica se incrementó 7.4%, tanto el de los clientes comerciales (9.6%) como 
el de los residenciales (6.2%), porque hubo 34,593 nuevos clientes en su mayoría residenciales.  Los 
grandes clientes (3.8%) y las industrias (1.8%) redujeron su demanda. 

La facturación del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales por el consumo de agua aumen-
tó 3.3%.  73.7% del agua facturada fue consumida por los hogares (3.7% adicional).  El 75.7% de los 
consumidores residenciales se concentraron en las siguientes regiones del país: Panamá Metro 
(48.4%), Panamá Oeste (16.8%) y la provincia de Chiriquí (10.4%).  Solo el Gobierno (1.1%) disminuyó 
su consumo en el primer semestre. 

Cuadro No. 10.  Facturación de agua, según consumidor, al primer semestre: Años 2011 – 2015 

(En millones de galones) 

Tipo de consumidor 

Facturación de agua  

2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ..............  44,630.0 46,169.0 47,815.8 49,874.3 51,533.5 

Comercial ....................  6,541.0 7,090.6 7,371.2 7,674.7 8,014.0 
Industrial ......................  785.3 704.8 799.7 825.3 845.3 
Residencial ..................  32,316.2 33,740.2 34,928.3 36,629.0 37,978.9 
Gobierno......................  4,987.6 4,633.5 4,716.6 4,745.4 4,695.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el mes de junio el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales presentó un proyecto para 
mejorar la distribución de agua en el sector metropolitano, que beneficiará a casi 1,025,000 personas.  
El proyecto consiste en instalar nodos hidráulicos, válvulas reguladoras de presión y sensores de pre-
sión a fin de regular las pérdidas de agua potable a través de la regulación de la presión. 

El Producto Interno Bruto de la Construcción creció 6.7% y sumó B/.2,546.7 millones.  La cifra no 
incluye el correspondiente a las obras que se levantan para el consumo final propio, que alcanzó los 
B/.204.2 millones (B/.191.3 millones en 2014). 

Gráfica No. 9.  Crecimiento económico de la Construcción: Año 2013 y primer semestre 2014 y 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La inversión en construcción creció 3.4%, por los proyectos no residenciales.  La inversión, medida por 
el valor de los permisos de construcción, se dividió en: 51.9% para los proyectos residenciales y 48.1% 
para los de tipo comercial.  Los proyectos residenciales fueron los de mayor crecimiento en cuanto a 
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inversión (14.1%) y el distrito de Colón destacó con un crecimiento de 305.5% (B/.12.1 millones más 
que igual periodo del año pasado). 

Cuadro No. 11.  Número de proyectos, inversión y área construida, al primer semestre:  
Años 2012 – 2015

a/
 

Año 
Número de 
proyectos 

Inversión 
(millones de 

balboas) 

Área cons-
truida (miles 
de metros 

cuadrados) 

2012 5,490 766.9 1,642.7 
2013 5,855 750.4 1,535.7 
2014 6,794 1,040.8 2,163.4 
2015 6,284 1,075.8 1,897.9 

a/ 
Corresponde a las solicitudes de permisos de construcción de 
los distritos de: Aguadulce, Arraiján, Colón, Chitré, David, La 
Chorrera, Panamá, San Miguelito y Santiago. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El área construida de los proyectos residenciales también creció (4.8%).  El mayor incremento tuvo 
lugar en el distrito de Colón (154.4%), mientras que en San Miguelito disminuyó (77.8%).  En cuanto al 
número de edificaciones levantadas, los proyectos residenciales fueron los que menos disminuyeron 
(7.2%). 

Este año los proyectos de creación de vivienda cobraron importancia.  Según cifras del Censo de 
Construcción de Edificaciones del primer trimestre 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Censo, 
en el área de Panamá y San Miguelito se construyeron 30.9% más dúplex y edificios de apartamentos 
(las viviendas individuales no fueron tan favorecidas), mientras que todo lo que no fuera de carácter 
residencial, registró una disminución generalizada de 24.4%. 

Hubo menos proyectos comerciales a desarrollar, tanto en lo que respecta a la inversión (6.2%) como 
en el número de edificaciones (17.4%) y en el área de construcción (30.4%).   

La mayor disminución de la inversión en proyectos comerciales se dio en el distrito de Chitré (75.3%), 
seguido del de Aguadulce (29.4%) y Colón (23.2%); hubo más en: Santiago (200.5%), Arraiján (86.2%) 
y La Chorrera (27.7%), totalizando B/.44.0 millones adicionales. 

Cuadro No. 12.  Costo medio anual del metro cuadrado de construcción, por tipo de obra:  
Años 2011 – 2015 

(En balboas) 

Año 

Tipo de obra 

Total Residencial 
No  

residencial 

2011 390.04 347.05 433.34 
2012 437.07 387.67 479.59 
2013 451.85 428.71 473.43 
2014 455.23 439.12 475.23 
2015ª 566.83 478.61 707.57 

a/
Corresponde al promedio de enero a junio. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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El costo del metro cuadrado de las construcciones promedió B/.566.83 al primer semestre, 24.5% más 
que el año pasado.  Aun cuando el costo medio fue mayor tanto para los proyectos residenciales como 
los comerciales, este último rebasó los límites de años anteriores.  

El incremento del costo medio de la superficie construida contrasta con la disminución del precio de los 
materiales de construcción (0.8%).  Las principales se dieron en las varillas de acero de 30 pies 
(10.8%), el pie de zinc ondulado (7.0%) y el pie de carriola (3.0%).  Algunos accesorios como: tomaco-
rrientes (6.3%), yarda de arena (4.2%), ciento de bloque de arcilla No.4 (2.6%) y yarda de piedra 
(2.4%), aumentaron de precio. 

El Producto Interno Bruto del Comercio al por mayor y al por menor creció 5.7%, luego que en 2014 
apenas creciera (0.1%).  La actividad comercial creció por la expansión de la demanda agregada inter-
na porque la del comercio al por mayor sigue estacionada por la situación de las empresas que operan 
desde la Zona Libre de Colón. 

El crecimiento de la demanda agregada fue el resultado de la generación de empleos, de los ingresos 
laborales, de las transferencias gubernamentales y del financiamiento adicional que otorgó el Sistema 
Bancario Nacional para el consumo personal.   

Gráfica No. 10.  Crecimiento económico del Comercio al por mayor y menor:  
Año 2013 y primer semestre de 2014 y 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Según informe del Producto Interno Bruto del Instituto Nacional de Estadística y Censo, los segmentos 
minoristas del comercio con mayor crecimiento en ventas fueron: mantenimiento y reparación de 
vehículos, reparación de enseres domésticos, automóviles nuevos, ferretería y pintura, productos far-
macéuticos, alimentos y bebidas.  En el comercio al por mayor local sobresalieron: prendas de vestir, 
calzados y alimentos y bebidas. 

Estos resultados estuvieron en línea con las compras que los comerciantes realizaron al exterior para 
su posterior venta a grandes clientes y al detal, destacándose por su crecimiento, las de los productos: 
de uso farmacéutico (B/.69.5 millones o 48.2%), automóviles, sus partes y accesorios (B/.33.7 millones 
o 6.1%), cosméticos y perfumería (B/.12.0 millones o 16.7%), fabricaciones hechas con aluminio (B/.8.8 
millones o 14.6%) y cerámicas (B/.5.6 millones o 14.9%) para el acondicionamiento y mejoramiento de 
las viviendas; y jabones y preparaciones de limpieza (B/.5.4 millones o 10.7%). 
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Cuadro No. 13.  Compras al exterior con mayor crecimiento, según capítulo arancelario,  
al primer semestre: Años 2014 y 2015  

Capítulo 
arancelario 

Descripción 

Valor 
(millones de balboas) 

Variación 

2014 2015 Monetaria Porcentual 

30 Productos farmacéuticos .......................  144.2 213.7 69.5 48.2 
87 Vehículos y sus partes ...........................  551.7 585.4 33.7 6.1 
89 Barcos ..................................................  56.7 83.1 26.4 46.5 
33 Cosméticos y fragancias ........................  71.9 83.9 12.0 16.7 
76 Aluminio y sus manufacturas .................  59.8 68.6 8.8 14.6 
62 Prendas y complementos de vestir .........  132.9 140.7 7.8 5.9 
88 Aeronaves .............................................  2.9 10.6 7.7 268.1 
69 Productos cerámicos .............................  37.8 43.4 5.6 14.9 
34 Jabones y preparaciones de limpieza .....  50.2 55.5 5.4 10.7 
19 Preparaciones a base de cereales .........  85.6 90.9 5.3 6.2 
64 Calzados ...............................................  96.1 101.4 5.3 5.5 
20 Preparaciones de hortalizas y frutas.......  58.5 63.7 5.2 8.8 
18 Cacao y sus preparaciones ....................  13.3 18.0 4.7 35.6 
70 Vidrio y sus manufacturas ......................  29.4 34.1 4.7 16.1 

07 
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 

alimenticios .......................................  
11.7 16.2 4.5 38.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El valor agregado del comercio al por mayor de la Zona Libre de Colón cayó.  Por tercer año consecuti-
vo sus ventas disminuyeron (8.0%), aunque menos que el año pasado (13.4%), ya que a diferencia de 
las demás, las de medicamentos mejoraron.  Las ventas bajaron principalmente a Colombia (B/.142.7 
millones o 17.0%), Venezuela (B/.108.0 millones o 20.0%) y Ecuador (B/.42.0 o 16.7%).  A las dificulta-
des cambiarias de Venezuela y mayores impuestos arancelarios a las manufacturas de textiles y calza-
dos a Colombia, se sumó este año, el encarecimiento de las importaciones por las devaluaciones de 
las monedas nacionales de esos y otros países frente al dólar de los Estados Unidos. 

Gráfica No. 11.  Variación porcentual de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón,  
al primer semestre: Años 2012 – 2015 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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El Producto Interno Bruto de la actividad económica de Hoteles y restaurantes sumó B/.477.0 millo-
nes, es decir, 3.6% más que el mismo período recién pasado, producto de más gastos de los visitantes 
y la mayor entrada de turistas, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Entraron 3.5 millones de pasajeros (7.9% más) por algún puerto del país.  De éstos un millón ingresa-
ron en calidad de turistas (210 mil o 25.1% más), representando el 87.0% del total de visitantes (1.2 
millones), los cuales gastaron B/.1,926.5 millones (14.7% adicional). 

Gráfica No. 12.  Crecimiento económico de Hoteles y restaurantes:  
Año 2013 y primer semestre de 2014 y 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Otro tanto ocurrió con los viajeros en tránsito para conexiones de vuelo a su destino final, que aumen-
taron 6.3% o en 137 mil personas. 

Cuadro No. 14.  Principales indicadores de la actividad turística, al primer semestre: Años 2011 – 2015 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Número de habitaciones en los hoteles
1/
 .......  5,844 7,992 10,018 10,406 10,501 

Porcentaje de ocupación
1/
 ............................  67.5 60.5 59.3 57.4 54.4 

Total de pasajeros, en miles .........................  2,164 2,656 2,995 3,266 3,524 

Visitantes ...............................................  963 1,047 1,057 1,083 1,204 

Turistas .............................................  719 842 833 838 1,048 
Excursionistas ...................................  42 72 76 87 102 
Pasajeros de cruceros .......................  202 133 148 158 54 

Viajeros en tránsito .................................  1,201 1,609 1,938 2,183 2,320 

Gastos efectuados, en millones de balboas ..  1,220.9 1,476.6 1,712.6 1,679.9 1,926.5 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

10,501 habitaciones disponibles en los hoteles de la ciudad capital (0.9% adicional), el 54.4% del tiem-
po ocupadas, representan una enorme presión sobre la actividad, sobre todo cuando la ocupación se 
compara con la de años anteriores.  Sin embargo no deja de llamar la atención que esta guarda poco o 
ninguna relación con el número de turistas que llegan al país.  No obstante, el porcentaje de ocupación 
advierte que está lejos del aprovechamiento total de la capacidad instalada. 
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Durante el primer semestre de 2015, se dio apertura a una mayor conectividad con las líneas europeas, 
COPA Airlines incorporó otros destinos y hubo más frecuencias de vuelos de líneas del resto de Améri-
ca Latina lo que trajo como resultado la llegada de más visitantes, excursionistas y pasajeros en tránsi-
to, el 35.5% procedente de América del Sur (principalmente de Colombia y Venezuela), 28.7% de Cen-
troamérica (destacándose Costa Rica y Guatemala), 19.5% de América del Norte y 11.7% de Europa. 

Cuadro No. 15.  Distribución de los visitantes que entraron por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, 
según regiones y principales países de procedencia, al primer semestre: Año 2015 

Regiones y principales países de 
procedencia 

2015 
Regiones y principales países de 

procedencia 
2015 

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

 
América del Norte .............................. 19.5 América del Sur ...............................  35.5 

Estados Unidos ............................. 72.7 Colombia ....................................  32.1 
México .......................................... 15.4 Venezuela ..................................  29.4 
Resto de países ............................ 11.9 Resto de países..........................  38.5 

América Central ................................. 28.7 Europa ............................................  11.7 

Costa Rica .................................... 10.0 España .......................................  31.8 
Guatemala .................................... 4.9 Francia .......................................  14.9 
Resto de países ............................ 85.1 Resto de países..........................  53.3 

Caribe................................................ 1.6 Asia .................................................  2.6 

República Dominicana................... 46.4 China .........................................  28.5 
Cuba ............................................ 21.2 India ...........................................  18.9 
Resto de países ............................ 32.4 Resto de países..........................  52.6 

 

 África y Oceanía  .............................  0.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Producto Interno Bruto de la actividad Transporte, almacenamiento y comunicación sumó 
B/.2,617.5 millones, es decir, B/.106.2 millones o 4.2% más que en igual período pasado. 

Gráfica No. 13.  Crecimiento económico de Transporte, almacenamiento y comunicaciones:  
Año 2013 y primer semestre de 2014 y 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Los indicadores económicos del Instituto Nacional de Estadística y Censo dan cuenta de un mayor 
tránsito de buques por el Canal de Panamá (3.5%), de los ingresos por peajes (de B/.935.2 a B/.979.9 
millones, 4.8% más) producto del mayor movimiento de carga (5.1% más toneladas netas), un alza de 
2.6% de TEU facturados y de 8.0% adicional de carga comercial, principalmente los productos deriva-
dos del petróleo (30.3%) y mercancía a granel (7.8%). 

Cuadro No. 16.  Tráfico y carga por el Canal de Panamá, al primer semestre: Años 2011 - 2015 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Tránsito de naves, en unidades ....................................    7,738 7,482 6,945 6,886 7,129 
Ingresos por peajes, millones de balboas ......................   887.5 911.3 899.3 935.2 979.9 
Toneladas netas del Canal, en millones  .......................  161.0 164.3 154.6 159.3 167.4 
Volumen de carga, millones de toneladas largas ...........  110.9 106.9 101.7 108.6 117.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Sistema Portuario Nacional movió 45.5 millones de toneladas métricas (8.3% más).  La carga de 
mayor crecimiento fue a granel (20.2%), constituida por los granos (maíz, soya, etc.) y representó el 
49.1% de total movilizado por los puertos.  

El incremento de los TEU fue 4.2% y por puerto: 36.8% en Colon Container Terminal, 3.8% en Panamá 
Port Co. Cristóbal, 2.1% en Balboa y 1.5% en Panama Internacional Terminal. 

Cuadro No. 17.  Estructura del movimiento de carga de los puertos, al primer semestre:  
Años 2011 - 2015 

Estructura de carga 2011 2012 2013 2014 2015 

Movimiento de carga, miles de toneladas métri-
cas .................................................................  31,651.8 36,674.6 39,596.9 41,998.3 45,475.0 

A granel.......................................................  9,045.1 11,852.7 16,671.7 18,550.7 22,306.6 
General .......................................................  906.3 644.0 663.6 499.7 336.0 
En contenedores..........................................  21,700.4 24,177.9 22,261.6 22,948.0 22,832.4 

Movimiento de contenedores, en TEU .................  3,123.0 3,492.5 3,268.8 3,313.6 3,454.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En lo que respecta al movimiento de pasajeros, por el lado de los visitantes, según puertos de entrada, 
del total, 72.5% ingresaron por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, 5.9% por Paso Canoa, 13.8% 
por los puertos de cruceros y el resto por otros puntos geográficos. 

Por el Aeropuerto Internacional de Tocumen transitaron 3.7 millones de personas (6.3% más).  Las 
principales regiones de origen del movimiento de pasajeros fueron: Suramérica (46.0%), Norteamérica 
(27.2%), el Caribe (15.7%), Centroamérica (8.8%) y Europa (2.3%).  El movimiento desde los países de 
Europa crece todos los años, producto de la mayor conectividad y entrada de nuevas líneas aéreas 
europeas.  Sin embargo, la carga aérea que entra o sale del país por la vía aérea ha estado disminu-
yendo (7.1%) como consecuencia de las menores exportaciones de mercancías que tradicionalmente 
utilizan medios de transporte aéreo.  
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Cuadro No. 18.  Movimiento de pasajeros, mercancías y correos por el Aeropuerto Internacional de 
Tocumen, al primer semestre: Años 2014 y 2015 

Detalle 2014 2015 
Variación 
porcen-

tual 

Pasajeros, número .......................    3,521,337 3,744,217 6.3 

Embarques .............................   1,767,237 1,871,875 5.9 
Desembarques .......................   1,754,100 1,872,342 6.7 

Carga, toneladas métricas ............    54,363 50,488 -7.1 

Embarques .............................  26,125 24,706 -5.4 
Desembarques .......................   28,237 25,781 -8.7 

Correos, toneladas métricas .........   254 307 20.7 

Embarques .............................    17 17 -3.3 
Desembarques .......................    237 290 22.4 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 

El valor de las exportaciones de servicios de transporte fue B/. 2,773.5 millones, es decir, 3.2% más 
que el año pasado.  De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censo, el Canal de Panamá y los 
servicios portuarios que presta, sumaron B/.1,640.1 millones, 4.4% más, representando el 59.1% del 
total de los servicios.  El resto fue por los servicios de transporte aéreo (40.9%) que creció 1.5%. 

Cuadro No. 19.  Valor de las exportaciones del servicio de transporte, según medio,  
al primer semestre: Años 2013 – 2015 

(En millones de balboas) 

Medio 2013 2014 2015 

TOTAL ..........     2,447.8 2,687.1 2,773.5 

Marítimo .............  1,471.0 1,570.6 1,640.1 
Aéreo..................     976.8 1,116.5 1,133.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Situación financiera 

La intermediación financiera creció 11.7%, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística 
y Censo, una proporción que supera las precedentes. 

Al respecto, los intermediarios financieros continuaron proveyendo de abundante financiamiento en 
condiciones tales, que el costo del dinero resulta ser menor al de años anteriores y el valor agregado 
real, considerando esto como referencia, supera el corriente, si la situación se compara con la del año 
base. 

Gráfica No. 14.  Crecimiento económico de la Intermediación financiera:  
Año 2013 y primer semestre de 2014 y 2015 

(En porcentaje) 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los depósitos del Sistema Bancario Nacional han crecido con regularidad y ya rondan los setenta mil 
millones de balboas.  Sin embargo, los bancos se muestran cautos a la hora de emitir dinero bancario o 
conceder créditos, de modo especial a actividades que están muy expuestas a las condiciones del 
mercado internacional.  Hay preferencias por el financiamiento con garantías prendarias, a más largo 
plazo. 

La bolsa de valores proveyó financiamiento adicional.  Se verificaron transacciones por B/.1,507.7 mi-
llones, la mayoría en bonos corporativos que prometen un rendimiento superior para su tenedor, a los 
que pudieran deducirse para los depósitos a plazos.  También, las nuevas emisiones dan cuenta de la 
colocación de Notas del Tesoro Nacional que, por las calificaciones de riesgo del país, son activos fi-
nancieros muy confiables. 

Las aseguradoras, como respuesta al creciente parque automovilístico y al interés de ofrecer a los tra-
bajadores beneficios económicos en términos de programas de salud, emitieron más pólizas que gene-
raron primas por B/.686.2 millones (B/.28.6 millones o 4.3% adicional).  Pero también tuvieron que 
atender más reclamaciones, tanto en pólizas para la cobertura de accidentes automovilísticos como de 
salud.  

Banca 

El activo del Sistema Bancario Nacional sumó B/.95,244.6 millones, superando en B/.11,484.2 millones 
o 13.7% el valor del año pasado.  El incremento del activo fue generalizado, sin embargo, sobresale el 
correspondiente al crédito (B/.6,488.7 millones o 12.4%). 
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Cuadro No. 20.  Balance de situación simplificado del Sistema Bancario Nacional,  
al primer semestre: Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle  2011 2012 2013 2014 2015 

ACTIVO 
          

Activos líquidos ................................... 10,033.1 11,498.1 12,566.4 15,154.9 17,154.4 

Cartera crediticia ................................. 37,481.0 42,803.7 50,354.8 52,182.9 58,671.6 

Inversiones en valores ......................... 10,964.3 11,620.2 12,160.0 13,526.5 15,593.1 

Otros activos ....................................... 2,433.3 2,657.2 2,797.0 2,896.2 3,825.6 

TOTAL ACTIVOS ................................ 60,911.8 68,579.2 77,878.2 83,760.5 95,244.6 

PASIVO           

Depósitos ............................................ 46,428.4 51,688.3 59,228.0 62,662.6 69,828.6 
Obligaciones ....................................... 5,163.1 6,457.8 8,071.6 10,017.1 12,337.5 
Otros pasivos ...................................... 2,027.0 2,401.3 2,632.2 2,564.1 3,423.3 

TOTAL PASIVO .................................. 53,618.5 60,547.4 69,931.8 75,243.8 85,589.5 

PATRIMONIO           

Capital ................................................ 4,239.5 4,432.9 4,624.0 5,000.8 5,395.1 
Reserva .............................................. 182.9 112.2 75.7 -46.7 967.0 
Utilidades ............................................ 2,740.1 3,351.0 3,111.0 3,445.0 3,189.3 
Deuda subordinada ............................. 130.8 135.8 135.8 117.6 103.8 

TOTAL PATRIMONIO ......................... 7,293.3 8,031.8 7,946.4 8,516.7 9,655.1 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ........ 60,911.8 68,579.2 77,878.2 83,760.5 95,244.6 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El saldo de otros activos (en conceptos de: bienes reposeídos, intereses acumulados por cobrar sobre 
depósitos en Casa Matriz, otras instituciones financieras, préstamos corporativos y a los consumidores) 
también tuvo un importante incremento (B/.929.4 millones o 32.1%).  En el primer semestre de 2014 
estos activos solo crecieron B/.99.2 millones o 3.5%. 

En cuanto a su pasivo (B/.85,589.5 millones), el saldo se incrementó en 13.7%, un aumento dos veces 
mayor al del año pasado, en su mayoría (69.3%) depósitos de residentes (bancos y particulares).  El 
mayor incremento en los depósitos (20.7%) provino del exterior, el 69% de 8 países, distribuidos así: 
Venezuela (17.5%), Ecuador (10.9%), República Popular de China (8.2%), Costa Rica (7.7%), Colom-
bia (6.9%), Estados Unidos (6.3%), Islas Caimán (5.9%) y Canadá (5.4%).  Todas las instituciones, 
menos las de Estados Unidos y Costa Rica incrementaron el saldo de sus depósitos en el Sistema 
Bancario Nacional. 

El patrimonio (B/.9,655.1 millones) aumentó en B/.1,138.5 millones o 13.4%, por el capital pagado 
(B/.394.3 millones o 7.9%), en particular por acciones comunes (B/.238.5 millones) y del capital pagado 
en exceso (B/.143.5 millones).  Las reservas denominadas dinámicas (B/.904.8 millones), para hacer 
frente a situaciones específicas que se pudieran presentar en el futuro (Acuerdo No.4 del 28 de mayo 
de 2013 de la Superintendencia de Bancos), también contribuyeron en el aumento del patrimonio. 
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Cuadro No. 21.  Saldo bruto de la cartera de préstamos según sector y actividad económica,  
al primer semestre: Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

Sector y actividad económica 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ..........................  37,899.1 43,636.1 50,966.7 52,842.0 59,155.1 

INTERNOS .......................  26,639.7 30,982.5 35,246.1 38,573.3 42,331.8 

Públicos  .................................  817.3 1,250.8 1,325.3 1,641.3 929.7 
Privados ..................................  25,822.3 29,731.7 33,920.8 36,932.0 41,402.1 

Intermediación financiera .............  793.4 738.5 863.4 1,085.5 1,028.5 
Agricultura y ganadería ...............  912.6 1,039.1 1,212.4 1,347.3 1,386.4 
Pesca .........................................  64.7 52.4 68.7 101.9 100.3 
Minas y canteras .........................  21.6 45.5 54.0 53.4 60.2 
Comercio ....................................  7,415.0 9,107.3 10,287.0 10,375.6 11,050.2 
Industrias manufactureras ...........  1,501.2 1,726.1 1,910.6 1,848.6 2,169.0 
Hipotecarios ................................  7,174.5 8,195.8 9,541.9 10,721.2 12,293.9 
Construcción, interinos ................  2,535.5 2,944.4 3,340.6 3,995.4 4,871.8 
Microcréditos ..............................  74.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Consumo  ...................................  5,329.4 5,882.5 6,642.3 7,403.2 8,441.7 

EXTERNOS ......................  11,259.5 12,653.7 15,720.6 14,268.6 16,823.3 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El saldo bruto del crédito (B/.59,155.1 millones) creció B/.6,313.1 millones u 11.9%.  Al primer semestre 
de 2014 la cartera solo había crecido 3.7% por la reducción del correspondiente a los no residentes 
(B/.1,451.9 millones o 9.2%).  Este semestre, el saldo crediticio externo se incrementó (B/.2,554.7 mi-
llones o 17.9%).  Más de la mitad estuvo entre deudores de siete países: Costa Rica (16.4%), Repúbli-
ca Popular de China (10.6%), Brasil (7.4%), México (7.4%), Colombia (6.6%), Guatemala (5.8%) y 
Ecuador (5.3%).  A excepción de Brasil, el saldo del resto de países fue superior al del año pasado. 

El saldo del crédito interno creció 9.7% (B/.3,758.5 millones).  En su totalidad este incremento fue de 
los deudores privados (B/.4,470.1 millones o 12.1%) ya que el saldo de los préstamos del sector públi-
co disminuyó (B/.711.6 millones o 43.4%) porque el Estado siguió buscando otras fuentes de financia-
miento en el mercado internacional y local menos onerosas. 

86.6% del saldo crediticio interno se repartió entre hipotecarios (29.0%), al comercio (26.1%), al con-
sumo (19.9%) y la construcción (11.5%).  El incremento del saldo del crédito hipotecario (B/.1,572.7 
millones), se debió principalmente a un mayor saldo en los préstamos para la compra de viviendas 
cuyo precio estaba entre B/.80,000.01 y B/.120,000.00 (59.5%), en tanto que las de hasta B/.40,000.00 
disminuyó (9.7%). 

El incremento del crédito al consumo sigue mayormente dirigido al financiamiento de la compra de au-
tos nuevos (B/.226.9 millones o 21.6% más) así como al uso de tarjetas de crédito (B/.217.8 millones o 
16.9% más), aunque el correspondiente a los préstamos personales (11.7%) ha venido creciendo a dos 
dígitos. 

A pesar que el saldo de los préstamos al comercio también aumentó (B/.674.6 millones o 6.5%), este 
es el resultado del correspondiente a los otorgados a establecimientos dedicados a la prestación de 
servicios (B/.749.0 millones más) y al comercio al por menor (B/.211.2 millones más).  El correspon-
diente a los préstamos otorgados a empresas que operan desde la Zona Libre de Colón continuó dis-
minuyendo (B/.308.9 millones o 12.1%) como resultado del menoscabo de las compras de mercancía y 
hasta del financiamiento que los propios proveedores hacen a sus compradores. 
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Cuadro No. 22.  Saldo del crédito hipotecario para la compra de primera vivienda, según valor de la 
hipoteca y condición del financiamiento, al primer semestre: Años 2011 – 2015 

Condición del financiamiento y 
precio de la vivienda en balboas 

Saldo del crédito hipotecario 
(millones de balboas) 

2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ..........................  5,886.8 6,719.5 7,812.3 8,877.4 10,067.6 

INTERÉS PREFERENCIAL ....  2,376.0 2,577.9 2,935.7 3,283.0 3,586.6 

Menos de 40,000 1,251.9 1,271.0 1,374.4 1,267.6 1,144.9 
40,001 –   80,000 1,076.8 1,247.1 1,418.7 1,747.1 2,013.7 
80,001 – 120,000 47.3 59.8 142.6 268.3 428.0 

DEMÁS..................................  3,510.8 4,141.6 4,876.6 5,594.4 6,481.0 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Con relación al incremento del saldo de los préstamos, el Sistema Bancario Nacional otorgó 
B/.13,587.0 millones en préstamos nuevos (B/.431.8 millones o 3.1% menos).  Disminuyó el correspon-
diente a las entidades públicas (B/.387.1 millones o 48.2%) porque las necesidades fueron satisfechas 
con la colocación de los bonos globales y algunas Notas del Tesoro; al comercio (B/.371.6 millones o 
5.6%), a las actividades agropecuarias (B/.65.7 millones o 16.5%) y la pesca (B/.30.0 millones o 
29.7%). 

Considerando los créditos internos, el dinero ha rotado con menos rapidez que el año pasado, ya que 
por cada balboa adicional concedido en financiamiento nuevo, el saldo de la cartera aumentó B/.3.08 
mientras que en 2014 fue B/.2.72.  Éste resultado puede atribuirse al menor financiamiento otorgado a 
los comerciantes de la Zona Libre de Colón, que generalmente cuenta con préstamos que son progra-
mados para que tengan un vencimiento a más corto plazo, así como al incremento de los préstamos 
hipotecarios. 

Cuadro No. 23.  Saldo neto, préstamos nuevos internos y tasa de morosidad y vencimiento de la carte-
ra de crédito del Sistema Bancario Nacional, al primer semestre: Años 2011 – 2015 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Saldo neto de la cartera de crédito, millones de 
balboas .........................................................  26,358.8 30,322.7 34,789.9 38,062.1 41,907.6 

Préstamos nuevos, millones de balboas..............  9,277.1 10,950.1 13,268.1 14,018.8 13,587.0 
Tasa de morosidad, porcentaje ...........................  1.35 1.21 1.04 1.16 1.10 
Tasa de vencimiento, porcentaje.........................  0.98 0.87 0.67 0.73 0.92 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Los indicadores de riesgo (cartera morosa o vencida) se mantienen bajos (1.10% y 0.92%, respectiva-
mente), aunque la proporción de la vencida aumentó levemente (de 0.73 a 0.92 por ciento). 

Las utilidades netas del Sistema Bancario Nacional sumaron B/.630.8 millones (B/.14.3 millones o 2.3% 
más), por los ingresos provenientes de los servicios facilitados en la satisfacción de la demanda de 
financiamiento (B/.157.3 millones o 9.6% más). 
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Cuadro No. 24.  Balance de Resultado simplificado del Sistema Bancario Nacional,  
al primer semestre: Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle  2011 2012 2013 2014 2015 

Ingreso por intereses ....................................  1,349.0 1,502.4 1,657.0 1,725.4 1,880.8 

Egresos de operaciones ...............................  633.0 691.0 775.3 766.7 841.9 

INGRESO NETO DE INTERESES ............  716.0 811.4 881.7 958.7 1,038.9 

Otros ingresos ..............................................  608.8 734.6 725.6 681.6 758.7 

TOTAL DE INGRESOS .............................  1,324.8 1,546.0 1,607.3 1,640.3 1,797.6 

Egresos generales........................................  734.2 869.1 940.3 910.4 1,051.0 

UTILIDAD BRUTA.....................................  590.6 676.9 666.9 729.9 746.6 

Provisión para cuentas malas .......................  93.0 98.9 106.7 113.3 115.7 

UTILIDADES NETAS ................................  497.6 577.9 560.2 616.6 630.8 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Si bien, las utilidades netas (B/.630.8 millones) fueron superiores a las de 2014 (B/.616.6 millones), 
pese al incremento de otros gastos (B/.114.7 millones), éstas pudieron haber sido mayores, pero la 
persistencia de un mal registro contable de un banco de la localidad, las redujo.  

Seguros  

Las compañías de seguro emitieron en promedio 1,132,976 pólizas (2.2% más), que devengaron pri-
mas por B/.686.2 millones (B/.28.6 millones o 4.3% adicional). 

Cuadro No. 25.  Promedio de pólizas suscritas, ingresos por primas y pagos por siniestros, al primer 
semestre: Años 2011 - 2015 

Año 
Promedio de 
pólizas sus-

critas 

Millones de balboas 

Ingresos por 
primas 

Pagos por 
siniestros 

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 
2015 1,132,976 686.2 291.3 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

Más de la mitad de los ingresos por prima (58.0%) provino de los ramos: automóvil (18.6%), salud 
(16.3%), colectivo de vida (11.8%) y seguro individual (11.3%).  El mayor incremento fue el de las pri-
mas de autos (B/.15.2 millones). 

Respecto al pago de siniestros, estos sumaron B/.291.3 millones (B/.31.1 millones u 11.9% más).  El 
55.0% de los reclamos pagados correspondió a: seguros de salud (29.9%) y de auto (25.1%).  Los 
primeros crecieron más (B/.16.2 millones). 
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El margen bruto para las compañías de seguros fue negativo (B/.2.5 millones o 0.6%) dada la mayor 
siniestralidad por una parte y el lento crecimiento en el número de pólizas suscritas, que aminoró el 
crecimiento de los ingresos por primas suscritas. 

Bolsa de valores 

La bolsa de valores realizó transacciones por B/.2,438.9 millones este año, B/.1,507.6 millones o el 
61.8% con propuestas nuevas de inversiones financieras y el resto, B/.931.3 millones o el 38.2%, con 
valores que ya estaban en circulación.  Fueron B/.232.6 millones u 8.7% menos. 

Hasta el mes de mayo, el financiamiento nuevo provisto con las transacciones bursátiles, había alcan-
zado los B/.863.4 millones; en 2014, durante el mismo periodo, fueron B/.1,480.5 millones.  La situación 
cambió en el mes de junio cuando se realizaron transacciones por B/.644.4 millones, casi lo mismo que 
en los cuatro meses previos.  Ese mes se colocaron nuevas emisiones de bonos corporativos por 
B/.340.7 millones y B/.125.3 millones en Notas del Tesoro, las primeras en el año. 

Cuadro No. 26.  Transacciones efectuadas en la bolsa de valores de Panamá, según mercado y tipo de 
instrumento, durante el primer semestre: Años 2012 – 2015 

(En millones de balboas) 

Valores y mercados 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ....................................................  2,134.7 2,139.3 2,671.7 2,438.9 

Acciones ........................................................  168.1 206.4 239.6 251.6 
Bonos .............................................................  1,544.2 1,262.4 1,117.8 1,148.5 
Certificados de participación fiduciaria .............  - 30.0 - - 
Letras del Tesoro ............................................  196.7 160.8 192.0 335.8 
Notas corporativas ..........................................  8.4 0.4 13.3 26.8 
Notas del Tesoro ............................................  60.8 240.8 790.8 318.1 
Valores comerciales negociables ....................  156.5 238.5 318.2 358.1 

MERCADO PRIMARIO ............................  1,792.3 1,067.9 1,735.4 1,507.6 

Acciones ........................................................  93.5 111.4 86.7 77.0 
Bonos .............................................................  1,341.7 541.3 567.3 602.8 
Certificados de participación fiduciaria .............  

 
30.0 - - 

Letras del Tesoro ............................................  196.7 159.8 192.0 335.8 
Notas corporativas ..........................................  8.3 - 8.8 26.7 
Notas del Tesoro ............................................  - - 578.7 125.3 
Valores comerciales negociables ....................  152.1 225.4 301.9 340.0 

MERCADO SECUNDARIO ......................  342.4 1,071.4 936.3 931.3 

Acciones ........................................................  74.6 95.0 152.9 174.6 
Bonos .............................................................  202.5 721.1 550.5 545.7 
Certificados de participación fiduciaria .............  

 
- - - 

Letras del Tesoro ............................................  - 1.0 - - 
Notas corporativas ..........................................  0.1 0.4 4.5 0.1 
Notas del Tesoro ............................................  60.8 240.8 212.1 192.8 
Valores comerciales negociables ....................  4.4 13.1 16.3 18.1 

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

Las nuevas emisiones de bonos por B/.602.8 millones transados este año, se distribuyeron así: 
B/.586.1 millones fueron corporativos y B/.16.7 millones hipotecarios.  En general, las tasas de interés 
han sido más altas este año para todos los plazos de cada una de las emisiones.  La mayor (6.75%) 
corresponde a los valores que se emitieron durante el mes de mayo y la de junio (6.04%)  disminuyó 
ligeramente, cuando aumentó la oferta de bonos corporativos. 

Los plazos para la redención de los bonos corporativos que se han emitido este año, varían en un am-
plio rango, aunque lo más frecuente ha sido entre dos y cinco años.  También, la tasa de interés para 
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cada uno.  Por ejemplo, en aquellos en donde el plazo es de 4 años, la tasa de interés varió entre 3.4 y 
7.5 por ciento. 

Gráfica No. 15.  Tasa de interés mínima y máxima por plazo, de los bonos corporativos  
emitidos en 2015 

 

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

Otro valor que también cambió de rumbo en el mes de junio fue la Nota del Tesoro, que devenga 3.0% 
y vence en 2019.  Fue una emisión por B/.125,322,725 en el mes de mayo. 

Las operaciones en el mercado secundario totalizaron B/.931.3 millones (B/.936.2 millones en 2014), 
también en su mayor parte, con bonos corporativos y Notas del Tesoro Nacional, estas últimas con 
vencimiento este año, 2018, 2019 y 2021. 
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Situación fiscal 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el déficit del Sector Público no Financiero fue B/.724 mi-
llones.  Como ocurrió en el primer trimestre, el desbalance se redujo (B/.1,187 millones o 62.1%) me-
diante ajustes en gastos.  Pero también aumentaron los ingresos, principalmente de la Caja de Seguro 
Social y las Agencias no consolidadas. 

Cuadro No. 27.  Balance fiscal del Sector Público no Financiero, al primer semestre: Años 2014 y 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2014 2015 

Variación  

Monetaria Porcentual 

INGRESOS TOTALES ................................  4,703 4,879 176 3.7 

Ingresos corrientes del gobierno general ............  4,485 4,508 23 0.5 

Gobierno central ............................................  3,026 2,917 -109 -3.6 
Caja de Seguro Social ...................................  1,369 1,508 139 10.2 
Agencias consolidadas ..................................  89 83 -6 -6.7 

Balance de empresas públicas ...........................  67 80 13 19.4 
Agencias no consolidadas y otros .......................  141 281 140 99.3 
Ingresos de capital .............................................  9 4 -5 -55.6 
Donaciones .......................................................  2 6 4 200.0 

GASTOS TOTALES ....................................  6,614 5,603 -1,011 -15.3 

Gastos corrientes del gobierno general
1/
 .....  3,330 3,542 212 6.4 

Gobierno central ............................................  2,036 2,181 145 7.1 
Caja de Seguro Social ...................................  1,191 1,250 59 5.0 
Agencias consolidadas ..................................  102 111 9 8.8 

Intereses ...........................................................  409 464 55 13.4 
Gastos de capital ...............................................  2,875 1,596 -1,279 -44.5 

AHORRO CORRIENTE ..............................  953 862 -91 -9.5 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) ...............................  (1,911) (724) 1,187 -62.1 

1/
 Excluye intereses. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El balance entre ingresos y gastos corrientes del Sector Público no Financiero resultó en ahorros por 
B/.862 millones (B/.91 millones o 9.5% menos), que financiaron el 54% de las inversiones.  Para el 
resto, el financiamiento se buscó en el mercado, con lo que el saldo de la deuda pública totalizó 
B/.19,294.1 millones.  

Ingresos 

Los ingresos del Sector Público totalizaron B/.4,879 millones (B/.176 millones o 3.7% más).  La mayor 
parte (B/.4,508 millones o 92.4%) fueron ingresos corrientes del Gobierno General, que crecieron 
(B/.23 millones o 0.5%) ante los ingresos adicionales de la Caja de Seguro Social (B/.139 millones o 
10.2%), debido al mayor número de cotizantes y sus remuneraciones.  Por otro lado, lo concerniente al 
Gobierno Central disminuyó (B/.109 millones o 3.6%). 

Los demás ingresos (7.6% o B/.371 millones) también crecieron (B/.152 millones o 69.4%), principal-
mente los de las Agencias no consolidadas (Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, Autoridad 
Nacional de Aduanas, Lotería Nacional de Beneficencia, entre otras) y otros (B/.140 millones o 99.3%), 
mientras que los del resto aumentaron o disminuyeron, pero en montos menores.   
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Los ingresos del Gobierno Central, la mayor parte, fueron corrientes, obtenidos tanto por las vías tribu-
taria (B/.2,353 millones o 78.9%) como no tributaria (B/.627 millones o 21.0%).  Ambos disminuyeron; 
los primeros (B/.28 millones o 1.2%), particularmente los provenientes de la recaudación indirecta, y los 
segundos (B/.68 millones o 9.8%), por los derechos de concesiones.  

Una de las principales bajas en las recaudaciones de los impuestos indirectos correspondió a aquel 
que grava las transferencias de bienes corporales muebles y la prestación de servicios, tanto el que 
finalmente se recauda en las ventas al consumidor (B/.25.5 millones o 6.3%), como por las retenciones 
al momento de concluir los trámites para las importaciones (B/.13.4 millones o 5.0%).  En segundo 
lugar, estuvieron las recaudaciones de las primas de seguro (B/.20.3 millones o 47.8%), ya que ahora 
ingresan directamente a la cuenta bancaria del Cuerpo de Bomberos de Panamá. 

Así como cayeron las recaudaciones de algunos impuestos, aumentaron las de otros como los que 
gravan la entrada de mercancías al país (B/.21.1 millones o 12.0%). 

Cuadro No. 28.  Balance fiscal del Gobierno Central, al primer semestre: Años 2014 y 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2014 2015 

Variación  

Monetaria  Porcentual 

INGRESOS TOTALES ........  3,078 2,987 -91 -3.0 

Ingresos corrientes ....................  3,076 2,981 -95 -3.1 

Tributarios .............................  2,381 2,353 -28 -1.2 

Directos..........................  1,210 1,236 26 2.1 
Indirectos .......................  1,171 1,117 -54 -4.6 

No tributarios .........................  695 627 -68 -9.8 

Ingresos de capital ....................  - - - .. 
Donaciones ...............................  2 6 4 200.0 

GASTOS TOTALES ............  5,143 4,314 -829 -16.1 

Gastos corrientes ......................  2,596 2,923 327 12.6 

Servicios personales ..............  905 1,000 95 10.5 
Bienes y servicios ..................  425 238 -187 -44.0 
Transferencias .......................  740 1,060 320 43.2 
Intereses de la deuda.............  407 461 54 13.3 
Otros .....................................  120 163 43 35.8 

Gasto de capital ........................  2,547 1,390 -1,157 -45.4 

AHORRO CORRIENTE .......  480 58 -422 -87.9 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) .......  (2,066) (1,327) 739 -35.8 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Lo recaudado en impuestos directos aumentó (B/.26 millones o 2.1%), principalmente las retenciones 
por seguro educativo (B/.9.3 millones o 19.1%), avisos de operación cobrados anualmente a las em-
presas (B/.9.0 millones o 9.3%) e impuesto sobre la renta (B/.8.4 millones o 0.8%).  Respecto a este 
último, los mayores aumentos se dieron en lo obtenido sobre las planillas (B/.50.9 millones o 16.1%) y 
las ganancias retenidas de las empresas (B/.16.6 millones o 18.5%); aunque lo concerniente a las utili-
dades de las personas jurídicas continuó a la baja (B/.61.7 millones o 15.0%) por la reinversión de utili-
dades. 



 

38 

 

Los ingresos no tributarios que más disminuyeron fueron los correspondientes a derechos por conce-
siones otorgadas a empresas (B/.145.9 millones u 80.4%).  Por otro lado, hubo aumentos en los divi-
dendos recibidos de las empresas en las que el Estado tiene participación (B/.32.7 millones o 21.9%), 
en especial de: empresas de energía eléctrica (B/.31.6 millones), Lotería Nacional de Beneficencia 
(B/.9.0 millones), Autoridad Marítima de Panamá (B/.8.0 millones) y Registro Público (B/.7.0 millones); 
mientras que la principal baja de esta agrupación correspondió al Banco Nacional de Panamá (B/.28.1 
millones). 

Gastos 

Los gastos del Sector Público sumaron B/.5,603 millones (B/.1,011 millones o 15.3% menos): B/.4,006 
millones (B/.267 millones o 7.1% más) fueron corrientes y B/.1,596 millones (B/.1,279 millones o 44.5% 
menos), de capital.   

Del total de gastos del Gobierno Central, B/.2,923 millones o 67.8% fueron corrientes, principalmente 
transferencias (B/.1,060 millones), pagos por servicios personales (B/.1,000 millones) e intereses de la 
deuda (B/.461 millones). 

Aumentaron las transferencias (B/.320 millones o 43.2%), sobre todo lo referente al Programa 120 a los 
65 y Beca universal, y disminuyeron los pagos en concepto de bienes y servicios (B/.187 millones o 
44.0%) como los gastos en alquiler, mantenimiento, materiales, entre otros. 

Los gastos de capital del Gobierno Central (B/.1,390 millones o 32.2%) fueron empleados, mayormen-
te, para el mantenimiento y rehabilitación vial, construcción de viviendas de interés social y la planta de 
tratamiento de aguas residuales. 

El balance entre ingresos y gastos corrientes del Gobierno Central resultó en un ahorro de B/.58.0 mi-
llones (B/.422 millones u 87.9% menos).  

Deuda del Sector Público 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la deuda del Sector Público ascendió a B/.19,294.1 millo-
nes (B/.1,654.6 millones o 9.4% más, incluyendo ajustes), por los B/.3,495.3 millones que se lograron 
obtener mayormente mediante la emisión de valores (B/.3,306.1 millones) y el resto, por la solicitud de 
empréstitos (B/.189.3 millones).  También hubo amortizaciones por B/.1,732.7 millones y efectos de la 
variación cambiaria por B/.108.0 millones. 

Gráfica No. 16.  Saldo de la deuda pública según tipo de acreedor, al primer semestre 
1/
:  

Años 2011 - 2015 

(En millones de balboas) 

 

1/
 La deuda externa toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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El saldo del financiamiento interno fue B/.4,222.5 millones, con lo que siguió por debajo del correspon-
diente al del año pasado (B/.180.7 millones o 4.1%).  Este fue el balance entre las sumas recibidas 
(B/.844.5 millones) y las amortizaciones (B/.1,025.2 millones).  Al respecto, el Gobierno Central redimió 
deudas con la banca oficial (B/.677.4 millones) y Letras del Tesoro (B/.343.5 millones).   

Por otro lado, las mayores adiciones a la deuda interna se hicieron por medio de Letras (B/.572.0 millo-
nes) y Notas del Tesoro (B/.234.0 millones).  Entre estas últimas, B/.125 millones correspondieron a la 
emisión de junio, con vencimiento a 2019 y el resto, vence en 2021. 

Cuadro No. 29.  Movimientos de la deuda pública según tipo de acreedor e instrumento,  
al primer semestre: Años 2014 y 2015 

(En millones de balboas) 

Acreedor e instrumento 
Saldo a 

2014 
Sumas 

recibidas 
Amortiza-

ciones 

Ajustes y 
descuento 
en precio 

Variación 
cambiaria  

Saldo a 
2015

1/
 

TOTAL ...............................  17,639.5 3,468.2 1,732.7 27.2 -108.0 19,294.1 

Empréstitos ................................  5,971.7 189.3 1,010.4 - -37.8 5,112.8 
Valores .......................................  11,667.7 3,278.9 722.3 27.2 -70.2 14,181.3 

DEUDA INTERNA ..............  4,403.3 840.7 1,025.2 3.8 - 4,222.5 

Empréstitos ................................  1,056.8 38.5 681.7 - - 413.5 

Bancos oficiales ......................  1,042.8 38.5 677.4 - - 404.0 
Bancos privados .....................  13.9 - 4.3 - - 9.6 

Valores .......................................  3,346.5 802.2 343.5 3.8 - 3,809.0 

Notas del tesoro......................  1,579.0 234.0 - - - 1,813.0 
Letras del tesoro .....................  303.5 568.2 343.5 3.8 - 532.0 
Bonos del tesoro .....................  1,464.0 - - - - 1,464.0 

DEUDA EXTERNA .............  13,236.2 2,627.5 707.5 23.4 -108.0 15,071.5 

Empréstitos ................................  4,915.0 150.8 328.7 - -37.8 4,699.2 

Organismos multilaterales .......  3,578.0 150.4 195.0 - -1.7 3,531.8 
Organismos bilaterales............  289.3 0.4 22.2 - -36.2 231.4 
Bancos comerciales ................  1,047.6 - 111.6 - - 936.0 

Valores .......................................  8,321.2 2,476.7 378.8 23.4 -70.2 10,372.3 

Bonos .....................................  8,321.2 2,476.7 378.8 23.4 -70.2 10,372.3 

1/
 Saldo final = saldo inicial + sumas recibidas – amortizaciones + ajustes y descuento en precio + variación 

cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El endeudamiento externo sumó B/.15,071.5 millones (B/.1,835.3 millones o 13.9% más).  El Gobierno 
contó con desembolsos adicionales por B/.2,650.8 millones y amortizó B/.707.5 millones.  Las cifras se 
ajustaron con la variación cambiaria (B/.108.0 millones menos). 

Las principales adiciones correspondieron a la emisión de bonos externos (B/.2,500.0 millones), que 
fueron Bonos Globales que vencerán en 2024 o 2025 y desembolsos de empréstitos previamente con-
tratados con organismos internacionales (B/.150.4 millones) para programas concernientes a la provi-
sión de agua, educación, saneamiento de la bahía y construcción de infraestructura vial, entre otros.  

Los desembolsos correspondientes a la deuda se destinaron a cumplir con el vencimiento pactado en 
aperturas del Bono Global (B/.378.8 millones), así como a las amortizaciones de los préstamos con 
organismos multilaterales (B/.195.0 millones) y bancos comerciales (B/.111.6 millones). 
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Comercio Exterior 

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos totalizó B/.947.3 millones, B/.1,114.2 millones o 
54.0% menos.  Fue determinante el menor déficit de la balanza de bienes (B/.1,038.2 millones o 
25.2%) por el abaratamiento de los combustibles.  

En cambio, el intercambio de servicios registró un superávit de B/.3,818.9 millones (B/.427.8 o 12.6% 
adicionales) ante los mayores gastos en viajes realizados por no residentes en el territorio nacional y 
los ingresos que percibieron el Canal de Panamá, el Sistema Portuario Nacional y los bancos. 

Cuadro No. 30.  Resumen de la balanza de pagos, al primer semestre: Años 2013 – 2015 

Detalle 

Millones de balboas 

2013 2014 2015 

CUENTA CORRIENTE .......................  -2,173.0 -2,061.5 -947.3 

BIENES ........................................................  -3,605.4 -4,125.8 -3,087.6 

Exportaciones ..........................................  9,407.0 8,148.2 8,052.0 
Importaciones ..........................................  13,012.4 12,274.0 11,139.6 

SERVICIOS ..................................................  2,772.3 3,391.1 3,818.9 

Exportaciones ..........................................  5,064.1 5,759.5 6,127.8 
Importaciones ..........................................  2,291.8 2,368.4 2,308.9 

RENTAS .......................................................  -1,406.3 -1,345.5 -1,650.0 

Exportaciones ..........................................  1,171.8 1,109.4 1,021.8 
Importaciones ..........................................  2,578.1 2,454.9 2,671.8 

TRANSFERENCIAS......................................  66.4 18.7 -28.6 

Recibidas ................................................  440.8 492.2 463.5 
Efectuadas ..............................................  374.4 473.5 492.1 

CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA .........  3,190.9 1,850.8 2,431.4 

Capital .....................................................  12.4 12.8 13.0 
Financiera ...............................................  3,178.5 1,838.0 2,418.4 

ERRORES Y OMISIONES ............................  -1,017.9 210.7 -1,484.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los pasivos u obligaciones del país registrados en la cuenta de capital y financiera superaron los dere-
chos de los residentes en el exterior en B/.2,431.4 millones, B/.2,418.4 millones en la cuenta financiera.  
Los pasivos se incrementaron en B/.6,053.0 millones, principalmente por inversión extranjera directa en 
nuestro país (B/.2,558.5 millones). 

Balanza de bienes 

La balanza comercial fue deficitaria (B/.3,087.6 millones): las exportaciones de mercancías totalizaron 
B/.8,052.0 millones (B/.96.2 millones o 1.2% menos) y las importaciones B/.11,139.6 millones 
(B/.1,134.4 millones o 9.2% menos).  

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, totalizó B/.349.1 millones 
(B/.60.6 millones o 14.8% menos) a consecuencia de la caída de la producción destinada a la exporta-
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ción debido a factores climáticos y a los menores precios internacionales en algunos rubros por una 
demanda debilitada. 

Disminuyeron las ventas, principalmente de la industria alimenticia (B/.15.3 millones), grasas y aceites 
comestibles (B/.8.8 millones), maderas (B/.8.6 millones), productos de la fundición de hierro y acero 
(B/.6.3 millones), azúcares (B/.5.0 millones), papel y cartón (B/.4.4 millones) y frutas (B/.3.9 millones). 

Gráfica No. 17.  Valor FOB de las exportaciones nacionales, al primer semestre: Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por el valor de las ventas al exterior, destacaron los productos pertenecientes a los siguientes capítulos 
arancelarios: frutas (B/.81.2 millones), pescados y crustáceos (B/.57.6 millones), maderas y sus manu-
facturas (B/.27.7 millones), artículos de la fundición de hierro y acero (B/.17.9 millones), carnes y des-
pojos comestibles (B/.14.1 millones), residuos de la industria alimenticia (B/.13.5 millones) y aluminio y 
sus manufacturas (B/.13.0 millones). 

Vale poner de relieve lo siguiente: 

 Las exportaciones de frutas continuaron cayendo por el desempeño de la producción de piña 
(B/.6.8 millones menos) y sandía (B/.1.3 millones menos), a pesar que las de banano (B/.3.4 
millones) y melón (B/.1.1 millones) aumentaron.  La heterogénea distribución de la precipitación 
pluvial ha sido decisiva. 

 Las ventas de pescados y crustáceos disminuyeron (B/.2.6 millones o 4.3%), por los camaro-
nes (B/.3.7 millones), salmónidos (B/.1.3 millones) y atún aleta amarilla (B/.0.8 millones), que 
también afectó la fabricación de productos derivados del pescado, como harina (B/.14.3 millo-
nes) y aceite (B/.9.6 millones). 

 Las exportaciones de maderas fueron menores (23.8%), principalmente las aserradas y cepi-
lladas (B/.7.5 millones) y sus fabricaciones (B/.5.8 millones).  La mayor vigilancia y control de la 
tala de árboles, para evitar la sobreexplotación del recurso, fue determinante en la reducción de 
las cantidades exportadas. 

 Disminuyó el valor de los envíos de productos de la fundición de hierro y acero, que son princi-
palmente chatarras (B/.7.6 millones menos), porque ha disminuido la demanda mundial de ace-
ro.  En cambio, las de aluminio, incrementaron por las ventas de envases para gaseosas y cer-
vezas (B/.1.3 millones). 
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Cuadro No. 31.  Productos de mayor exportación, al primer semestre: Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Banano .......................................  43.3 43.8 47.7 46.6 50.0 
Camarones .................................  10.0 7.9 12.8 19.0 15.3 
Maderas en bruto tropicales ........  3.1 4.6 6.7 8.5 14.2 
Sandía ........................................  16.5 15.8 15.7 15.0 13.7 
Los demás salmónidos ................  18.8 10.0 11.4 14.9 13.6 
Desperdicios de hierro y acero ....  18.6 17.5 16.0 19.3 11.5 
Piñas frescas ..............................  17.2 14.4 23.8 18.1 11.2 
Demás medicamentos .................  11.0 8.2 9.2 10.6 10.3 
Azúcar de caña ...........................  24.3 27.8 14.0 15.6 10.2 
Harina de pescado ......................  5.2 7.5 5.4 24.3 10.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales destinos de las exportaciones nacionales fueron: Estados Unidos, Alemania, Costa 
Rica, Países Bajos e India. 

Cuadro No. 32.  Principales destinos de las exportaciones nacionales, al primer semestre:  
Años 2011 - 2015 

(En millones de balboas) 

Destino 2011 2012 2013 2014 2015 

Estados Unidos ...................  89.5 86.5 67.4 72.8 61.4 
Alemania .............................  6.3 5.4 21.2 43.6 44.8 
Costa Rica ...........................  24.2 27.4 22.9 26.2 26.3 
Países Bajos .......................  25.7 27.3 27.1 29.0 21.3 
India ....................................  9.5 6.0 17.7 12.3 17.6 
China ..................................  18.9 15.1 19.7 42.0 17.5 
Zona Libre de Colón ............  12.0 13.6 14.2 17.2 16.0 
Taiwán ................................  16.3 15.3 17.8 15.2 14.3 
Vietnam ...............................  4.2 2.7 3.0 11.7 10.8 
Italia ....................................  7.6 14.0 16.3 10.7 10.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones crecieron mayormente a: India (B/.5.3 millones, por las maderas), México (B/.3.7 
millones, por el aceite de palma) y Turquía (B/.1.8 millones, por los bananos) y disminuyeron principal-
mente a China (B/.24.5 millones, por harina de pescado y maderas), Estados Unidos (B/.11.4 millones, 
por azúcar de caña, pescados y crustáceos), Dinamarca (B/.9.6 millones, por aceite de pescado), Paí-
ses Bajos (B/.7.7 millones, por piña y sandía) y Japón (B/.7.0 millones, por harina de pescado y despo-
jos comestibles de bovino). 

Importaciones nacionales 

El valor de las importaciones, sin ajustes de clasificación y excluyendo las correspondientes a las de 
las empresas que operan en la Zona Libre de Colón, sumó B/.5,796.3 millones, (B/.888.0 millones o 
13.3% menos).  El peso de la mercancía también cayó (12.4%), por menores requerimientos de com-
bustibles para la generación de energía eléctrica y de bienes de fundición de hierro y acero y sus ma-
nufacturas, ante el grado de avance de la construcción de obras de la ampliación del Canal de Pana-
má. 
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Gráfica No. 18.  Valor CIF de las importaciones nacionales, al primer semestre: Años 2011 - 2015 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por capítulos arancelarios, las importaciones más cuantiosas fueron: combustibles (B/.801.2 millones), 
máquinas, artefactos y aparatos mecánicos (B/.596.2 millones), automóviles y sus partes (B/.585.4 
millones), máquinas y aparatos eléctricos de reproducción y sonido (B/.433.7 millones) y manufacturas 
de fundición de hierro y acero (B/.321.3 millones). 

De las importaciones agrupadas por los capítulos arancelarios sobresalen: 

 Combustibles, que disminuyeron en B/.813.4 millones o 50.4%.  Los importadores se ahorraron 
B/.486.3 millones.  Hubo menos cantidades importadas de los utilizados en la generación de 
electricidad: diésel (44.5%), carbón tipo hulla (13.7%) y coque de petróleo (10.3%).  Las más 
grandes: diésel (B/.257.3 millones), gasolinas (B/.239.8 millones), jet fuel (B/.135.4 millones) y 
bunker C (B/.73.3 millones). 

 Las importaciones de máquinas y aparatos mecánicos (B/.30.3 millones o 4.8%) y de máquinas 
y aparatos eléctricos de reproducción y sonido (B/.23.4 millones o 5.1%) disminuyeron, a pesar 
que las cantidades importadas aumentaron.  Los productos más importados fueron: partes de 
motores de viento eólico, computadoras, retroexcavadoras, celulares, tabletas electrónicas y te-
levisores. 

 Las importaciones de automóviles y sus partes crecieron B/.33.7 millones o 6.1%.  Los vehícu-
los nuevos cuyo valor CIF estuvo entre B/.8,000 y B/.20,000 fueron los que más se importaron. 

 Las compras al exterior de productos de fundición de hierro y acero en bruto (B/.44.7 millones o 
21.8%) y manufacturas hechas de estos metales (B/.55.4 millones o 14.7%), disminuyeron.  
También las cantidades requeridas, especialmente en el Canal de Panamá. 

Los principales países proveedores de mercancías fueron: Estados Unidos (B/.1,519.2 millones), China 
(B/.507.3 millones), México (B/.306.9 millones), Costa Rica (B/.225.8 millones) y España (B/.197.1 mi-
llones).  En tanto que se importó de la Zona Libre de petróleo B/.546.8 millones y de la Zona Libre de 
Colón B/.458.0 millones. 
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Cuadro No. 33.  Principales orígenes de las importaciones nacionales,  
al primer semestre: Años 2011 - 2015 

(En millones de balboas) 

Orígenes 2011 2012 2013 2014 2015 

Estados Unidos ..................  1,381.4 1,394.0 1,649.8 1,715.8 1,519.2 
Zona Libre de Petróleo ........  1,159.4 1,314.3 1,092.9 1,216.0 546.8 
China .................................  256.9 330.0 460.0 541.1 507.3 
Zona Libre de Colón ...........  517.3 606.4 544.2 554.2 458.0 
México ...............................  214.4 267.2 266.7 259.6 306.9 
Costa Rica ..........................  246.9 284.4 284.6 245.0 225.8 
España ...............................  132.4 127.4 175.1 169.9 197.1 
Italia ...................................  41.7 56.6 88.2 205.2 186.9 
Corea del Sur .....................  144.1 159.8 176.0 228.4 178.1 
Colombia ............................  213.1 206.6 205.0 199.1 165.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El intercambio de bienes en la Zona Libre de Colón con no residentes, dejó un saldo a su favor de 
B/.40.3 millones (incluyendo ajustes de cobertura y clasificación).  Las importaciones (B/.5,022.9 millo-
nes) y las reexportaciones (B/.5,063.2 millones) disminuyeron, de acuerdo con estadísticas de la Ba-
lanza de Pagos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Cuadro No. 34.  Balance del intercambio de bienes en la Zona Libre de Colón, al primer semestre: 
Años 2011 - 2015

a 

(En millones de balboas) 

Año Importaciones Exportaciones Balance 

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 5,035.6 5,409.2 373.6 
2015 5,022.9 5,063.2 40.3 

ª Incluye los ajustes por cobertura y de clasificación.  En los 
ajustes de cobertura, a las estadísticas registradas en adua-
nas se le resta las transacciones entre la Zona Libre y em-
presas y comercios en Panamá, y las del gasto de turismo.  
En los ajustes de clasificación, se sustrae el flete y seguro 
pagado por las importaciones. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El valor de las reexportaciones (sin incluir ajustes de cobertura y clasificación) sumó B/.5,580.8 millo-
nes (B/.487.1 millones u 8.0% menos).  La menor demanda ante el deterioro de los términos de inter-
cambio de los principales socios comerciales, profundizó los problemas comerciales que se enfrenta-
ban.  Como resultado siguieron cayendo las ventas a Colombia (B/.142.7 millones) y Venezuela 
(B/.108.0 millones).  Además fueron menores las realizadas a empresas locales (B/.96.2 millones) y a 
los turistas en los establecimientos de la Zona Libre de Colón (B/.46.4 millones).  En cambio crecieron 
a Cuba (B/.30.9 millones), Nicaragua (B/.27.4 millones) y Puerto Rico (B/.23.2 millones). 
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Cuadro No. 35.  Principales destinos de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón,  
al primer semestre: Años 2013 – 2015 

(En millones de balboas) 

Destino 2013 2014 2015 
Variación 
porcentual 
2015/2014 

Puerto Rico ................................  1,456.3 1,056.2 1,079.4 2.2 
Colombia ...................................  852.9 837.0 694.4 -17.0 
Panamá .....................................  544.2 554.2 458.0 -17.4 
Venezuela..................................  846.8 541.0 432.9 -20.0 
Costa Rica .................................  299.0 318.9 293.8 -7.9 
Estados Unidos ..........................  219.7 243.4 255.1 4.8 
República Dominicana................  243.0 244.9 254.0 3.7 
Guatemala .................................  250.8 231.1 231.2 0.0 
Ecuador .....................................  282.7 252.2 210.0 -16.7 
Honduras ...................................  158.0 173.8 177.7 2.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los productos de mayor venta pertenecieron a las siguientes secciones arancelarias: industria química 
(B/.2,306.4 millones), máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido (B/.884.5 millones), 
textiles y manufacturas (B/.762.7 millones), y calzados y otros bienes de uso final (B/.473.8 millones).  

Vale destacar lo siguiente: 

 Las ventas de productos de las secciones arancelarias de máquinas y aparatos eléctricos y de 
reproducción y sonido (B/.127.4 millones), textiles y sus manufacturas (B/.110.6 millones), pro-
ductos de la industria química (B/.79.7 millones) y de la industria alimenticia (B/.65.4 millones) 
fueron las que más disminuyeron. 

 Las ventas de las secciones arancelarias con más crecimiento: calzados y otros bienes de uso 
final (B/.5.5 millones) y automóviles, partes y accesorios (B/.5.0 millones). 

 Los productos de mayor venta fueron: medicamentos, perfumes, calzados, televisores, manu-
facturas de textiles y zapatillas. 

Las importaciones (sin incluir ajustes de cobertura y clasificación) sumaron B/.5,192.8 millones (B/.6.3 
millones o 0.1% menos).  Las mercancías provinieron principalmente de: China (B/.1,719.3 millones), 
Singapur (B/.1,089.8 millones), Estados Unidos (B/.443.2 millones), Hong Kong (B/.225.9 millones) y 
México (B/.154.6 millones). 

Balanza de servicios 

El superávit de la balanza de servicios alcanzó B/.3,818.9 millones (B/.427.8 millones o 12.6% adicio-
nal).  Las exportaciones totalizaron B/.6,127.8 millones (B/.368.3 o 6.4% adicional) y sobresalieron: 
viajes (B/.289.5 millones o 14.3%), servicios financieros (B/.94.3 millones o 45.2%) y transporte maríti-
mo (B/.69.5 millones o 4.4%). 

De las exportaciones de mayor crecimiento destacó: 

 Los servicios prestados a los visitantes no residentes (22.7% adicional). 

 La de los bancos de licencia general (113.8% adicional). 

 Los ingresos adicionales del Canal de Panamá (5.2%) y los puertos (2.3%), ante el mayor mo-
vimiento comercial.  
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Cuadro No. 36.  Resumen de la balanza de servicios, al primer semestre: Años 2013 - 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 

Exportaciones Importaciones 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

TOTAL ....................................................... 5,064.1 5,759.5 6,127.8 2,291.8 2,368.4 2,308.9 

Transporte ....................................................... 2,447.8 2,687.1 2,773.5 1,027.2 962.8 940.9 

Marítimo ..................................................... 1,471.0 1,570.6 1,640.1 741.8 699.6 629.8 

Fletes ...............................................       741.8 699.6 629.8 
Otros................................................ 1,471.0 1,570.6 1,640.1 … … … 

Canal de Panamá .................. 1,086.7 1,142.2 1,202.0  ..  ..  .. 
Puertos ................................. 384.3 428.4 438.1 …   …  … 

Aéreo.......................................................... 976.8 1,116.5 1,133.4 285.4 263.2 311.1 

Viajes .............................................................. 1,692.1 2,029.0 2318.5 355.5 515.2 407.8 
Comunicaciones .............................................. 204.6 203.7 210.7 31.1 30.8 30.4 
Construcción ................................................... 54.0 54.6 55.3 16.8 17.0 17.1 
Seguros........................................................... 72.6 106.9 73.2 109.6 95.5 110.4 
Financieros ...................................................... 289.7 208.6 302.9 274.6 193.2 312.6 
Informática y de información ............................ 26.7 27.3 29.0 7.3 7.1 24.9 
Regalías y derechos de licencia ....................... 6.2 4.0 2.2 42.1 51.8 49.8 
Otros servicios empresariales .......................... 185.3 357.7 271.6 364.2 436.5 346.7 
Servicios culturales, personales y recreativos ... 30.3 28.2 32.1 16.4 15.1 26.0 
Servicios de gobierno ...................................... 54.8 52.4 58.8 47.0 43.4 42.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las importaciones de servicios sumaron B/.2,308.9 millones, aunque disminuyeron (B/.59.5 millones o 
2.5%); los que salieron a hacer turismo afuera gastaron menos (B/.107.4 millones o 20.8%), también se 
demandó menos servicios empresariales en el exterior (B/.89.8 millones o 20.6%) y fletes de las mer-
cancías importadas en transporte marítimo (B/.69.8 millones o 10.0%). 

Balanza de rentas 

El déficit de la balanza de rentas fue B/.1,650.0 millones (B/.304.5 millones o 22.6% adicional). 

Las rentas pagadas a no residentes sumaron B/.2,671.8 millones (B/.216.9 millones más) y destacaron 
las retribuciones a la inversión directa extranjera (B/.1,804.3 millones), especialmente las mayores ga-
nancias reinvertidas (B/.1,424.4 millones).  Respecto a la inversión de cartera (B/.324.6 millones), tanto 
el Gobierno como los bancos pagaron menos por intereses por títulos de deuda (B/.48.9 millones o 
13.1%).  Las retribuciones a las demás inversiones (B/.542.9) fueron superiores en B/.13.5 millones.  

Las rentas recibidas totalizaron B/.1,021.8 millones, B/.87.8 millones o 7.9% menos.  Hubo disminución 
tanto en las retribuciones al trabajo (B/.12.5 millones o 18.7%), como al capital (B/.75.1 millones o 
7.2%), ante menores dividendos y utilidades que recibieron los inversionistas con residencia en Pana-
má por sus negocios en el exterior (48.0%) por la reinversión de las utilidades.  Por otra parte, los resi-
dentes recibieron mayores ingresos por inversión de cartera (B/.13.0 millones) y en las demás inversio-
nes (B/.37.3 millones). 
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Cuadro No. 37.  Rentas recibidas y pagadas, según retribución de factor productivo,  
al primer semestre: Años 2013 – 2015 

(En millones de balboas) 

Factor productivo 

Recibidas Pagadas 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

TOTAL ..............................  1,171.8 1,109.4 1,021.8 2,578.1 2,454.9 2,671.8 

Trabajo ...................................  15.2 66.8 54.3   3.8   
Capital ....................................  1,156.6 1,042.6 967.5 2,578.1 2,451.1 2,671.8 

Inversión directa ................  316.5 261.2 135.8 1,661.3 1,548.2 1,804.3 
Inversión en cartera ...........  136.6 107.5 120.5 361.6 373.5 324.6 
Otra inversión ....................  703.5 673.9 711.2 555.2 529.4 542.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Transferencias corrientes 

Las transferencias corrientes efectuadas al exterior superaron las recibidas en B/.28.6 millones.  Las 
efectuadas sumaron B/.492.1 millones (B/.18.6 millones adicionales).  El componente más importante 
fue las remesas de los trabajadores, mayormente inmigrantes (B/.395.5 millones, B/.10.9 millones o 
2.8% adicionales), dirigidas prioritariamente a Colombia (B/.100.6 millones), China (B/.43.8 millones), 
Estados Unidos (B/.41.9 millones) y Nicaragua (B/.37.3 millones). 

Cuadro No. 38.  Transferencias efectuadas y recibidas, al primer semestre: Años 2013 - 2015 

(En millones de balboas) 

Año 

Total Gobierno 
Remesas de 
trabajadores 

Demás 

Recibidas Efectuadas Recibidas Efectuadas Recibidas Efectuadas Recibidas Efectuadas 

2013 440.8 374.4 78.9 9.1 209.7 309.3 152.2 56.0 
2014 492.2 473.5 88.4 7.6 262.0 384.6 141.8 81.3 
2015 463.5 492.1 90.1 8.4 223.2 395.5 150.2 88.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las transferencias recibidas sumaron B/.463.5 millones (B/.28.7 millones menos) y fueron principal-
mente remesas enviadas desde el exterior a residentes en Panamá (B/.223.6 millones), aunque dismi-
nuyeron, debido a la situación económica que atraviesan algunos países de Latinoamérica.  Las mayo-
res sumas se recibieron de Colombia (B/.53.1 millones), Estados Unidos (B/.23.2 millones) y México 
(B/.14.4 millones).  De las transferencias recibidas por el Gobierno (B/.90.1 millones), B/.79.6 millones 
fue por recaudaciones consulares y de la marina mercante (1.8% más). 

Inversión extranjera en Panamá 

El flujo de la inversión directa extranjera en la economía panameña ascendió a B/.2,558.5 millones, 
B/.386.3 millones o 17.8% más que al primer semestre de 2014, por las utilidades que reinvirtieron 
(B/.1,424.4 millones, B/.259.7 millones más), tanto los bancos como las empresas dedicadas a la pres-
tación de servicios eléctricos, comercio y turismo.  También crecieron las inversiones en otras modali-
dades de capital (B/.481.9 millones, B/.339.3 millones más). 
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Cuadro No. 39.  Inversión directa extranjera en Panamá según tipo, al primer semestre:  
Años 2013 – 2015 

(En millones de balboas) 

Tipo de inversión 2013 2014 2015 
Variación 
porcentual 
2015/2014 

TOTAL ...........................  2,291.7 2,172.2 2,558.5 17.8 

Acciones  ..............................  803.3 864.9 652.2 -24.6 
Utilidades reinvertidas ...........   1,142.3 1,164.7 1,424.4 22.3 
Otro capital  ..........................  346.1 142.6 481.9 237.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La inversión de cartera alcanzó B/.1,089.4 millones, ante las emisiones de bonos y pagarés que reali-
zaron el Gobierno General (B/.871.2 millones) y los bancos (B/.638.0 millones). 

Respecto de la otra inversión, entre la que están los créditos comerciales, préstamos, depósitos y otros 
pasivos, en conjunto sumaron B/.2,405.0 millones.  El incremento provino por depósitos (B/.2,463.0 
millones) que captaron los bancos de no residentes.  
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Costo de la vida e inflación 

La tasa de inflación nacional fue 0.03%, menor que en 2014 (2.5%).  En los distritos de Panamá y San 
Miguelito fue 0.23% y en el resto urbano del país, 0.05%. 

Gráfica No. 19.  Variación mensual del índice de precios al consumidor nacional y tasa de inflación,  
por mes: Año 2014 y de enero a junio 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Variación mensual del índice de precios al consumidor 

La variación mensual del índice de precios pagado por el consumidor nacional fue 0.10% en junio, alza 
inferior a la reportada el mes anterior (0.49%).  Similar incremento se registró en el índice del resto de 
los distritos urbanos del país, mientras que la de los distritos de Panamá y San Miguelito no hubo. 

Los grupos de bienes y servicios en los que disminuyó el nivel de precios en todo el país fueron: Bebi-
das alcohólicas y tabaco, Prendas de vestir y calzado, Vivienda, agua, electricidad y gas, Comunica-
ciones, y Recreación y cultura.  Las alzas fueron mayores en el nivel de precios del resto urbano que 
en el de los distritos de Panamá y San Miguelito.  La excepción se dio en Restaurantes y hoteles.  Con 
similar variación estuvieron: Vivienda, agua, electricidad y gas, Muebles, artículos para el hogar y para 
la conservación ordinaria del hogar y Transporte.   

Las diferencias más notables entre las variaciones de los precios pagados por el consumidor se dieron 
en Prendas de vestir y calzado, Restaurantes y Hoteles, y Alimentos y bebidas no alcohólicas.  En el 
primero destaca el calzado de hombres en los distritos de Panamá y San Miguelito y las prendas de 
vestir de niña en el resto urbano; en el segundo, las comidas y bebidas tomadas fuera del hogar en los 
distritos de Panamá y San Miguelito, y en el resto urbano, las bebidas.  Finalmente, entre los alimentos, 
fueron las carnes en todo el país. 
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Cuadro No. 40.  Variación porcentual del índice de precios al consumidor nacional urbano, según gru-
pos de artículos y servicios, por área: Junio 2015, respecto al mes anterior 

Grupos de artículos y servicios 

Variación porcentual por área 

Nacional 
Urbano 

Distritos de 
Panamá y 

San Miguelito 
Resto Urbano 

TOTAL.............................................................  0.10 - 0.10 

Alimentos y bebidas no alcohólicas ......................  0.30 0.30 0.60 
Bebidas alcohólicas y tabaco ...............................  -0.47 -0.65 -0.57 
Prendas de vestir y calzado .................................  -0.91 -1.42 -0.61 
Vivienda, agua, electricidad y gas ........................  -0.10 -0.10 -0.10 
Muebles, artículos para el hogar y para la con-

servación ordinaria del hogar ............................  - -0.10 -0.10 
Salud ..................................................................  0.40 0.20 0.50 
Transporte...........................................................  0.75 0.75 0.75 
Comunicaciones ..................................................  -2.58 -2.58 -2.76 
Recreación y cultura ............................................  -0.20 -0.10 -0.20 
Educación ...........................................................  - - 0.09 
Restaurantes y hoteles ........................................  0.25 0.90 0.16 
Bienes y servicios diversos ..................................  0.30 0.20 0.39 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

Por lo rápido que evolucionan las condiciones de este mercado y por consiguiente, los precios, especial 
atención le dedicamos al combustible para automóviles.  Estos han crecido al 3.0% mensual.  Datos de 
la Secretaría Nacional de Energía indican que la gasolina de 95 (8.2%) y 91 (8.7%) octanos se encare-
cieron, respecto al mes anterior, observándose mayor volatilidad principalmente en la de 95 octanos.  
El diésel se abarató.  La mayor demanda de gasolina y el menor consumo de diésel en Estados Unidos 
han incidido en este comportamiento.   

Cuadro No. 41.  Precio medio mensual de paridad de los combustibles derivados del petróleo para el 
transporte: Años 2014 y 2015 

(Balboas por galón) 

Mes 

Gasolina por octanos Diésel 

95 91 Bajo azufre Ultra bajo azufre 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Enero ..........  3.014 1.683 2.760 1.700 3.062 1.697 3.093 1.727 
Febrero .......  3.138 1.783 2.809 1.786 3.086 1.826 3.117 1.856 
Marzo .........  3.230 2.026 2.914 1.868 3.101 1.938 3.131 1.968 
Abril ............  3.160 2.108 2.969 1.815 3.023 1.878 3.054 1.908 
Mayo...........  3.297 2.406 3.036 2.024 3.077 2.072 3.107 2.102 
Junio ...........  3.333 2.604 3.117 2.201 3.039 1.958 3.070 1.988 

Fuente: Secretaría Nacional de Energía. 

En el semestre, el precio de la gasolina de 95 octanos representó el 65.8% del precio pagado hace un 
año, el de 91 octanos 64.7% y el del diésel, 62.0%.  Datos de la Administración de Información de 
Energía de los Estados Unidos indican que el precio promedio semestral del barril de petróleo West 
Texas Intermediate (usado de referencia) fue aproximadamente la mitad (USD53.19) de los precios 
reportados en 2014 (USD101.05). 
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Costo calórico de las canastas básicas familiares de alimentos 

El costo calórico de la canasta básica familiar de alimentos de los distritos de Panamá y San Miguelito 
fue B/.299.97 (B/.0.32 o 0.11% menos respecto a mayo).  Algunos factores que influyeron en la baja 
fueron: la mayor cantidad ofrecida y la reducción de los costos medios de importación.  De los 10 gru-
pos de alimentos que la componen, en seis el costo calórico disminuyó, a saber: Frutas (3.1%), Grasas 
(1.1%), Huevos de gallina (0.51%), Cereales (0.07%), Azúcar (0.07%) y Misceláneos (0.01%).  Los 
demás aumentaron: Vegetales y verduras (0.58%), Leguminosas (0.29%), Carnes (0.26%) y Lácteos 
(0.02%). 

Del total de productos (59): 27 se abarataron, aportando B/.2.07 al presupuesto de la familia, pero 31 
se encarecieron y le restaron B/.1.75; solo en uno no varió el costo calórico.  Las cincos mayores bajas 
correspondieron al precio pagado por: piña, tuna, tomate, yuca y mayonesa; mientras que las principa-
les alzas ocurrieron en: lechuga, ají dulce, ajo, mortadela y leche fresca. 

Cuadro No. 42.  Costo calórico mensual de las canastas básicas familiares de alimentos de los distritos 
de Panamá y San Miguelito y del resto de los distritos urbanos del país: Enero a junio de 2015 

(En balboas) 

Mes 
Distritos de 

Panamá y San 
Miguelito 

Resto del país 

Enero .............. 299.31 273.91 

Febrero ........... 299.31 274.73 

Marzo ............. 299.68 274.92 

Abril ................ 299.15 274.33 

Mayo .............. 300.29 274.83 
Junio............... 299.97 275.59 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En el resto de los distritos urbanos del país, el costo calórico de la canasta fue B/.275.59, B/.0.75 o 
0.27% más que en mayo.  A pesar de la proximidad a los productores; una menor oferta en algunos 
alimentos, incluso en la producción para el autoconsumo, por los problemas climáticos, pudieron incidir 
en este comportamiento.  Las alzas estuvieron en: Lácteos (0.91%), Vegetales y verduras (0.80%), 
Carnes (0.47%) y Misceláneos (0.31%).  En seis grupos, el costo calórico se redujo: Frutas (2.1%), 
Grasas (0.62%), Leguminosas (0.20%), Azúcar (0.11%), Huevos de gallina (0.07%) y Cereales 
(0.02%).   

De los 50 productos, el costo de 21 disminuyó y aportó B/.0.83 al ingreso del hogar, mientras que los 
29 que se encarecieron, le restaron B/.1.58.  Las principales bajas la experimentaron: naranja, tomate, 
aceite vegetal, plátano y muslo de pollo; por el contrario se encarecieron más: lechuga, yuca, leche 
fresca, sopa deshidratada y carne para sopa (costilla). 
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Situación social 

Las contrataciones de mano de obra por tiempo definido (4.9%) e indefinido (2.3%) superaron las del 
pasado año.  Las renuncias disminuyeron 4.2%, específicamente en la ciudad de Panamá. 

1,668 o 4.6% personas se inscribieron en los programas organizados por el Instituto Nacional de For-
mación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano.  Los cursos más demandados fueron 
los de comercio y prestación de servicios, principalmente en las áreas de: seguridad y medio ambiente, 
y logística y portuaria. 

La política social reafirmó con acciones la importancia de las transferencias a los grupos más vulnera-
bles.  Así, 111,783 personas (24.8% adicional) participaron del Programa 120 a los 65.  En las provin-
cias de Panamá, Veraguas y Chiriquí hubo más participación.  Mientras que en el Programa Red de 
oportunidades, 66,397 familias en situación de pobreza formaron parte de él.  El mayor número de ho-
gares se ubicó en la comarca Ngäbe Buglé y en la provincia de Coclé. 

En lo que respecta a salud, se admitieron 1.1% pacientes adicionales en los hospitales de todo el país.  
87.2% en instituciones públicas.  En el Hospital Santo Tomás fueron 72 personas por día y en el Hospi-
tal del Niño, 38. 

37,685 incidentes policivos se registraron (4.5% más).  Resaltaron más las faltas (42.3% adicionales) 
que los delitos.  Al respecto, de los delitos contra la vida y la integridad de las personas se registraron 
262 homicidios, 21.8% menos. 

El número de accidentes de tránsito aumentó 4.1% pero hubo menos víctimas fatales (3.6%). 

Mercado laboral 

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral registró 226,753 contratos de trabajo (6,363 o 2.7% me-
nos).  Sólo se inscribieron menos contratos por obra determinada (11,771 o 12.5%), principalmente en 
dos direcciones regionales.  El aumento en las contrataciones por tiempo definido (4,143 o 4.9%) e 
indefinido (1,265 o 2.3%), principalmente por los registros en la ciudad de Panamá, lo compensó par-
cialmente. 

Las oficinas centrales contaron 143,725 registros de contratos de trabajo (1,913 adicionales o 1.3%).  
Fueron 4,077 u 8.2% más por tiempo definido y 1,649 o 4.1% por tiempo indefinido.  Este último ofrece 
más estabilidad laboral.  El descenso del registro de las contrataciones por obra determinada (3,813 
contratos o 7.3%) se corresponde con la fase final de los grandes proyectos de construcción. 

Cuadro No. 43.  Número de contratos de trabajo registrados, según región y tipo, al primer semestre: 
Años 2011 – 2015 (P) 

Región y tipo 2011 2012 2013 2014 2015 (P) 

TOTAL..................................  190,042  198,459  221,281  233,116  226,753  

Definido ................................................  78,680  74,999  85,705  84,009  88,152  
Indefinido .............................................  46,620  48,993  55,301  54,886  56,151  
Obra determinada .................................  64,742  74,467  80,275  94,221  82,450  

OFICINAS CENTRALES ...............  116,770  116,789  133,471  141,812  143,725  

Definido ................................................  48,115  40,418  49,941  49,806  53,883  
Indefinido .............................................  34,167  36,612  39,818  40,120  41,769  
Obra determinada .................................  34,488  39,759  43,712  51,886  48,073  

DIRECCIONES REGIONALES ......  73,272  81,670  87,810  91,304  83,028  

Definido ................................................  30,565  34,581  35,764  34,203  34,269  
Indefinido .............................................  12,453  12,381  15,483  14,766  14,382  
Obra determinada .................................  30,254  34,708  36,563  42,335  34,377  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
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83,028 personas formalizaron su contratación en las direcciones regionales del Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral (8,276 o 9.1% menos), principalmente por la menor cantidad de contrataciones por 
obra determinada (7,958 o 18.8%) en las construcciones de segunda residencia y comerciales en el 
interior del país.  El personal contratado en la ampliación del Canal de Panamá, que al 30 de junio del 
presente año llevaba un 91.3% de avance, disminuyó.  Esto se vio reflejado en el descenso de inscrip-
ciones por obra determinada en la dirección regional de Colón (3,772 o 54.9%) y la dirección especial 
de trabajo para la ampliación del Canal de Panamá (2,877 o 30.4%). 

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral recibió 63,776 renuncias de trabajadores, 2,801 o 4.2% 
menos.  Así ha ocurrido durante todo el año en la ciudad de Panamá (5,308 o 10.8% menos).  En el 
resto del país aumentaron (2,507 o 14.4%). 

Cuadro No. 44.  Registro de contratos de trabajo y renuncias por sede, al primer semestre:  
Años 2011 – 2015 (P) 

Años 

Total Oficinas centrales Direcciones regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

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 
2015 226,753 63,776 143,725 43,898 83,028 19,878 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral atendió a 5,172 extranjeros que solicitaron 
permisos de trabajos, 1,268 o 32.5% más que el año pasado.  Del total de solicitudes se aprobaron 
4,989 o el 96.5%, unas 612 o 10.9% menos que en el primer semestre de 2014. 

Cuadro No. 45.  Permisos de trabajo aprobados a extranjeros según tipo, al primer semestre:  
Años 2011 – 2015 (P) 

Tipo de permiso 2011 2012 2013 2014 2015 (P) 

TOTAL ........................................................................  4,971 6,126 4,217 5,601 4,989 

Casado con nacional...........................................................  1,770 2,070 1,710 1,189 814 
Ciudad del saber 38 63 30 60 35 
Compromisos con la Organización Mundial del Comercio ....  367 402 208 94 73 
Dentro del 10% ...................................................................  1,196 1,373 723 1,051 638 
Diplomático.........................................................................  25 22 21 17 16 
Empleado de confianza .......................................................  270 476 385 448 159 
Experto ...............................................................................  37 11 20 4 16 
Indefinido............................................................................  913 748 382 926 280 
Indefinido Ley 74 ................................................................  … ... … ... 12 
Países específicos ..............................................................  … 0 138 724 647 
Patria potestad ...................................................................  ... ... ... ... 20 
Permanente especial ..........................................................  ... ... ... ... 5 
Permiso extranjero profesional ............................................  … ... 1 255 1,311 
Permiso reagrupación familiar .............................................  … ... 1 22 78 
Permiso tratado Panamá – Italia ..........................................  … ... 1 67 170 
Razón humanitaria ..............................................................  1 423 362 460 563 
Refugiados .........................................................................  51 151 78 72 41 
Surten sus efectos en el exterior .........................................  81 122 48 45 54 
Técnico ..............................................................................  208 246 99 163 52 
Zona libre ...........................................................................  14 19 10 4 5 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
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Desde el mes de marzo la estructura no ha cambiado: los permisos bajo la categoría de extranjero 
profesional, fueron los que más se aprobaron (1,311 o 26.3%), en su mayoría a nacionales de Vene-
zuela (83.6%) y Colombia (9.1%).  Otros con alta aprobación fueron los que se han casado con nacio-
nales (814 o 16.3%) y aquellos concedidos a extranjeros que provienen de países específicos, con los 
que el país mantiene estrechas relaciones comerciales y de inversión (647 o 13.0%). 

La cantidad de permisos aprobados de extranjeros por tiempo indefinido (646), dentro del 10% permiti-
do a las empresas (413) y casado con nacionales (375) fueron los que más han disminuido en este 
año, y los solicitados por profesionales, los que más aumentaron (1,056). 

Formación y capacitación laboral 

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano contó con 
37,913 personas en los diferentes cursos de capacitación (1,668 personas o 4.6% más) y 18,847 egre-
sados (59 personas o 0.3% menos). 

Los cursos del sector agropecuario continuaron experimentando menos participación (516 o 22.1% 
este año), mientras que los de la división industrial contaron con más (625 o 7.3%), siendo los de cons-
trucción civil los más demandados (730 o 29.5%).  El curso de artesanías destacó por mayor porcenta-
je de egresados (49.5%), respecto a los que ingresan.  En las demás áreas la proporción de egresados 
respecto a los matriculados fluctuó entre 15.0% y 33.0%, atribuible a que estos cursos son de mayor 
duración. 

Cuadro No. 46.  Matrícula y egresados de los programas del Instituto Nacional de Formación Profesio-
nal y Capacitación para el Desarrollo Humano, según sector y área de formación, al primer semestre: 

Años 2014 y 2015 

Sector y área de formación 

Matrícula Egresados 

2014 2015 2014 2015 

TOTAL ..............................................  36,245 37,913 18,906 18,847 

SECTOR AGROPECUARIO ......................   2,339 1,823 1,087 982 

Agroindustrial .......................................................   2,339 1,823 1,087 982 

SECTOR INDUSTRIAL .............................  8,580 9,205 3,177 2,932 

Artesanías ...........................................................  2,239 2,000 1,258 990 
Construcción civil  ................................................  2,477 3,207 943 1,049 
Electromecánica  .................................................  1,924 1,956 538 472 
Mecánica de vehículos  ........................................  986 1,066 319 272 
Metal mecánica  ...................................................  954 976 119 149 

SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS ........  25,326 26,885 14,642 14,933 

Belleza y cosmetología ........................................  1,790 1,547 876 661 
Docencia .............................................................  539 368 469 286 
Gestión administrativa ..........................................  5,454 7,601 3,694 5,170 
Hotelería, gastronomía y turismo  .........................  3,307 3,339 1,243 1,126 
Idiomas................................................................  4,794 4,672 2,415 2,241 
Logística y portuaria  ............................................  108 194 25 75 
Pesca, navegación y servicios marítimos  .............  1,703 570 1,170 232 
Seguridad y medio ambiente  ...............................  84 532 47 352 
Tecnología de la información y comunicaciones ....  5,181 6,254 3,542 3,896 
Textil ...................................................................  2,366 1,808 1,161 894 

Fuente: Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano. 
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Siete de cada diez matriculados optaron por el sector comercio y servicios.  Los cursos más demanda-
dos o con mayor incremento en la matrícula fueron: seguridad y medio ambiente (448 o 533.3%), logís-
tica y portuaria (86 o 79.6%), gestión administrativa (2,147 o 39.4%) y tecnología de la información y 
telecomunicaciones (1,073 o 20.7%).  En el otro extremo, hubo menos matrícula en los programas de 
pesca, navegación y servicios marítimos de (1,133 o 66.5%), docencia  (171 o 31.7%), textil (558 o 
23.6%) y belleza y cosmetología (243 o 13.6%).  En este sector de capacitación hubo áreas de forma-
ción con más del 60.0% de egresados, como es el caso de seguridad y medio ambiente, tecnología de 
la información y telecomunicaciones, gestión administrativa y docencia, ésta última con la proporción 
más alta (77.7%).   

Las provincias de Herrera (736 personas o 57.8%), Los Santos (499 personas o 64.9%), Coclé (351 
personas o 17.5%) y Panamá (2,035 personas o 10.1%), y las comarcas Emberá (140 personas o 
118.6%) y Ngäbe Buglé (224 personas o 36.1%) contaron con más participación en los programas de 
capacitación.  En el resto, hubo menos: Veraguas 700 o 24.2%, Colón 597 o 17.5%, Bocas del Toro 
406 o 28.6%, Chiriquí 319 u 11.4%, Darién 136 o 25.4% y la comarca Kuna Yala 9 o 6.5%. 

Los egresados representaron más del 44% de las inscripciones en casi todas las provincias, excepto 
en Darién (27.5%). 

Cuadro No. 47.  Matrícula y egresados de los programas presenciales del Instituto Nacional de Forma-
ción Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, según provincias y comarcas indígenas, al 

primer semestre: Años 2014 y 2015 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Matrícula Egresados 
Variación matrícula 

2015/2014 

2014 2015 2014 2015 
Número de 
Personas  

Porcentaje 

TOTAL ...........................  36,095 37,913 18,799 18,847 1,818 5.0 

PROVINCIAS ......................  35,217 36,680 18,367 18,251 1,463 4.2 

Bocas del Toro ...........................  1,421 1,015 919 547 -406 -28.6 

Coclé ..........................................  2,006 2,357 959 1,316 351 17.5 

Colón .........................................  3,409 2,812 1,751 1,353 -597 -17.5 

Chiriquí .......................................  2,799 2,480 1,201 1,097 -319 -11.4 
Darién ........................................  536 400 201 110 -136 -25.4 
Herrera .......................................  1,273 2,009 654 1,099 736 57.8 
Los Santos .................................  769 1,268 444 717 499 64.9 
Panamá ......................................  20,113 22,148 10,903 10,919 2,035 10.1 
Veraguas ....................................  2,891 2,191 1,335 1,093 -700 -24.2 

COMARCAS INDÍGENAS ....  878 1,233 432 596 355 40.4 

Emberá ......................................  118 258 39 122 140 118.6 
Kuna Yala ...................................  139 130 57 102 -9 -6.5 
Ngäbe Buglé ...............................  621 845 336 372 224 36.1 

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

La mayoría de los egresados tenían 45 y más años de edad (4,562 o 24.2% del total) seguido del grupo 
de 20 a 24 años (3,637 o 19.3%), lo que supone la reconversión de los que están próximos a jubilarse y 
los que se quieren estrenar en el mercado laboral.  En todos los grupos de edad la preferencia de for-
mación fue para el sector comercio y servicios, por contener cursos con mayor capacidad de absorción 
de la mano de obra. 
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Gráfica No. 20.  Egresados de los programas del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capaci-
tación para el Desarrollo Humano, por grupos de edad y sector, al primer semestre: Año 2015 

 

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

Pensión no contributiva 

La Ley No.15 del primero de septiembre de 2014 estableció la nueva modalidad para el Programa 120 
a los 65 que entró en vigencia a partir de enero de 2015.  Desde su creación, en el 2009, mediante la 
Ley No. 44 de 4 de agosto de 2009 y que rigió hasta el 31 de diciembre de 2013, benefició a 86,453 
personas mayores de 70 años de edad entre 2010 y 2013.  Durante ese tiempo la asistencia económi-
ca fue de B/.100 mensual. 

Los beneficiarios ahora son personas mayores de 65 años y más.  Se mantiene la condición de que no 
deben contar con jubilación o pensión, y que estén en riesgo social (vulnerabilidad, marginación o po-
breza). 

A junio, el programa contó con 111,783 beneficiarios (22,228 o 24.8% más) porque se redujo la edad 
de los participantes, registrándose los mayores incrementos en las provincias de Panamá, Veraguas y 
Chiriquí.  Para el primer trimestre (960 o 1.1%) el incremento no fue tan representativo, debido a que el 
programa estaba en la fase de registro e investigación de los adultos que optaban por primera vez (to-
dos mayores de 65 años) a ser beneficiarios.  Mientras que a junio ya se contaba con el registro de los 
adultos mayores que habían calificado al programa. 

El 71.7% de los beneficiarios que se inscribieron de enero a junio de 2015 residieron en la provincia de 
Panamá (21.3%), Veraguas (20.9%), Chiriquí (16.5%) y Coclé (13.1%).  Con relación al año pasado la 
población beneficiada de las comarcas indígenas se incrementó en 53.0%; 46.5% en la Ngäbe Bugle, 
67.4% en la Kuna Yala y 57.8% en la Emberá. 
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Cuadro No. 48.  Número de beneficiados con pensión de vejez no contributiva, según provincias y 
 comarcas indígenas: Años 2009 - 2014 y primer semestre de 2015 (P)

 

Provincias y comarcas  
indígenas 

Número de beneficiarios de la pensión no contributiva  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (P) 

TOTAL ..............................  58,442 81,774 85,436 87,154 88,346 89,555 111,783 

PROVINCIAS .......................  55,726 77,701 80,729 82,503 83,613 84,867 104,612 

Bocas del Toro .........................  912 1,345 1,427 1,498 1,541 1,542 1,947 
Coclé .......................................  4,284 8,980 9,534 10,042 10,290 10,587 13,164 
Colón .......................................  2,832 3,637 3,755 3,867 3,893 4,010 5,025 
Chiriquí ....................................  10,915 14,550 15,086 15,285 15,385 15,608 18,863 
Darién......................................  877 1,122 1,260 1,300 1,320 1,363 2,163 
Herrera ....................................   4,153 5,557 5,908 6,030 6,081 6,109 8,285 
Los Santos ..............................  3,722 5,637 5,932 6,075 6,202 6,312 7,506 
Panamá ...................................  20,340 25,873 25,952 25,965 26,188 26,334 30,540 
Veraguas .................................  7,691 11,000 11,875 12,441 12,713 13,002 17,119 

COMARCAS INDÍGENAS .....  2,716 4,073 4,707 4,651 4,733 4,688 7,171 

Emberá ....................................  188 227 317 318 323 351 554 
Kuna Yala ................................  1,045 1,085 1,345 1,280 1,271 1,259 2,108 
Ngäbe Buglé ............................  1,483 2,761 3,045 3,053 3,139 3,078 4,509 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Red de oportunidades 

El Programa Red de oportunidades (iniciado en 2006), entregó transferencias monetarias a 66,397 
familias en condición de pobreza, 6,404 u 8.8% menos que el promedio reportado en 2014.  Este bene-
ficio consiste en la entrega de B/.50.00 mensuales, los cuales se pagan por bimestre a través del Ban-
co Nacional de Panamá en corregimientos accesibles, y por planillas o dispensadores de dinero en 
áreas de difícil acceso. 

El número de familias participantes sigue siendo mayor en la comarca Ngäbe Buglé (16,857 hogares), 
así como en Coclé (8,915), Panamá (8,881), Veraguas (7,528) y Chiriquí (7,128).  Menos beneficiarios 
se registraron en Los Santos (1,053), Herrera (1,555) y en la comarca Emberá (1,324).  

En la provincia de Panamá fue donde más disminuyeron los beneficiarios (1,378 o 13.4%) porque es en 
donde más disminuyó la proporción de personas y hogares en condiciones de pobreza e indigencia. 

Para poder recibir este beneficio los hogares beneficiados velarán para que sus integrantes acudan a 
los centros de salud en busca de vacunación, controles de embarazo y asistencia médica; igualmente, 
tienen que mantener a los niños y niñas miembros del hogar en el sistema educativo. 

El número de familias favorecidas disminuyó porque el padrón se depura: para evitar duplicación, por la 
muerte del beneficiario, cuando no se reclama el beneficio por periodos prolongados, se cumple la 
edad para pasar al programa 120 a los 65 o por la renuncia del beneficio por el mejoramiento de sus 
condiciones socioeconómicas.  
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Cuadro No. 49.  Promedio anual de hogares beneficiarios de la Red de Oportunidades, según  
provincias y comarcas indígenas: Años 2010 - 2014 y primer semestre de 2015 

Provincias y comarcas indígenas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL..............................  67,728 74,167 73,182 72,538 72,801 66,397 

PROVINCIAS ........................  45,786 50,749 50,101 49,810 50,288 45,087 

Bocas del Toro ................................  4,287 4,945 4,893 4,870 4,902 4,475 
Coclé ..............................................  8,522 9,003 9,238 9,471 9,640 8,915 
Colón ..............................................  2,919 3,363 3,348 3,307 3,226 2,880 
Chiriquí ...........................................  7,443 8,106 7,892 7,629 7,943 7,128 
Darién .............................................  2,769 3,113 3,059 3,020 2,992 2,672 
Herrera ...........................................  1,700 1,765 1,732 1,699 1,701 1,555 
Los Santos ......................................  962 1,024 995 1,036 1,127 1,053 
Panamá ..........................................  8,740 10,753 10,456 10,216 10,259 8,881 
Veraguas ........................................  8,444 8,677 8,488 8,562 8,498 7,528 

COMARCAS INDÍGENAS ......  21,942 23,418 23,081 22,728 22,513 21,310 

Emberá ...........................................  1,472 1,489 1,416 1,370 1,383 1,324 
Kuna Yala .......................................  3,724 3,713 3,635 3,597 3,480 3,129 
Ngäbe Buglé ...................................  16,746 18,216 18,030 17,761 17,650 16,857 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Gasto público social 

Según cifras preliminares del Ministerio de Economía y Finanzas, están presupuestados B/.10,332.1 
millones para gastos sociales (B/.114.53 millones más), representando el 47.2% del gasto público total. 

El gasto social fue destinado primordialmente a instituciones que directamente atienden las necesida-
des básicas de la población en salud (B/.4,080.03 millones o 39.5%) y educación (B/.2,854.10 millones 
o 27.6%).  Le siguieron: trabajo y seguridad social (B/.1,752.67 millones o 17.0%), multisocial 
(B/.1,371.65 millones o 13.3%) y vivienda (B/.273.62 millones o 2.6%). 

La distribución del gasto social en inversión fue la siguiente: multisocial 37.0%, salud 28.5% y educa-
ción y cultura 27.1%.  En vivienda (6.5%) y trabajo y seguridad social (0.9%) fue menor porque no han 
empezado los programas más representativos. 

Entre los principales programas y proyectos del sector multisocial están: 120 a los 65, Red de oportuni-
dades, Ángel guardián, Sanidad básica y agua potable y Electrificación en áreas rurales.  En salud 
están: Agua y saneamiento en Panamá (PASAP) y Mejoramiento de la equidad y fortalecimiento de los 
servicios de salud. 

En educación, se fortaleció económicamente el programa de Beca universal, se capacitó a educadores 
en inglés fuera del país y se implementó el programa Mi Escuela Primero (en conjunto con la empresa 
privada y el Ministerio de Educación). 

En el sector trabajo y seguridad social están los diferentes programas de formación y capacitación la-
boral que ofrece el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capitación para el Desarrollo Humano 
y los de prevención y erradicación del trabajo infantil, principalmente. 

En vivienda, sobresalen: Techos de Esperanza y Bono Solidario de Vivienda.  Este último consiste en 
asignar B/.10,000.00 por familia para la adquisición de viviendas nuevas cuyo precio no exceda de 
B/.50,000.00. 

El Gobierno empleó B/.4,263.85 millones de lo presupuestado para gasto social (B/.111.89 millones 
menos), de los cuales 65.0% se destinó a funcionamiento y 35.0% a inversión. 
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Cuadro No. 50.  Gasto público social ejecutado, según tipo y sector, al primer semestre:  
Años 2013 – 2015 (P) 

(En millones de balboas) 

Tipo y sector 2013 2014 2015 (P) 

TOTAL ........................................  4,069.89 4,375.73 4,263.85 

Funcionamiento.............................  2,340.81 2,540.84 2,771.78 
Inversión .......................................  1,729.08 1,834.89 1,492.07 

Educación y cultura .........................  920.99 1,024.43 1,410.12 

Funcionamiento.............................  699.33 728.58 842.29 
Inversión .......................................  221.66 295.85 567.83 

Salud ..............................................  1,184.70 1,406.06 1,397.82 

Funcionamiento.............................  884.99 1,019.16 1,087.96 
Inversión .......................................  299.70 386.90 309.85 

Trabajo y seguridad social ...............  733.13 776.85 809.29 

Funcionamiento.............................  717.45 751.18 802.81 
Inversión .......................................  15.68 25.67 6.48 

Vivienda ..........................................  101.14 62.22 64.15 

Funcionamiento.............................  20.45 20.41 17.28 
Inversión .......................................  80.69 41.81 46.87 

Multisocial .......................................  1,129.93 1,106.17 582.47 

Funcionamiento.............................  18.59 21.51 21.44 
Inversión .......................................  1,111.35 1,084.66 561.03 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El sector que reportó mayor ejecución fue educación y cultura (49.4% del total, B/.385.69 millones o 
37.6% más), resultado del incremento de la transferencia en la Beca universal (de B/.20 a B/.30 en el 
nivel primario básico, de B/.20 a B/.40 los de pre-media y de B/.20 a B/.50 los de media).  De acuerdo a 
la modificación y anexos de la Ley 40 de 2010. 

En el sector trabajo y seguridad social se ejecutó el 46.2% (B/.32.44 millones o 4.2% adicional) y en el 
multisocial 42.5% (B/.523.70 millones o 47.3% menos) por cuestiones de registro: en 2014 la Secreta-
ría del Metro de Panamá formó parte de este sector del Gobierno Central, pero al promulgarse la Ley 
109 de 25 de noviembre de 2013 que creó la Empresa Metro de Panamá, S. A., se le asignó un presu-
puesto por separado. 

Los sectores con baja ejecución presupuestaria fueron: salud (34.3%, B/.8.25 millones o 0.59% menos) 
porque en 2014 se realizaron pagos de los proyectos llave en mano, y vivienda (23.4%, B/.1.93 millo-
nes o 3.1% adicionales). 

Salud de adultos y materna  

En los diferentes hospitales del país se admitieron 157,951 pacientes de todas las edades (1,765 o 
1.1% más), 87.2% en instalaciones públicas y 12.8% en particulares, según el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo. 
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Cuadro No. 51.  Pacientes admitidos en los hospitales del país, según dependencia hospitalaria,  
al primer semestre: Años 2013 – 2015 (P) 

Tipo de dependencia 2013 2014 2015 (P) 

TOTAL ................  154,465 156,186 157,951 

Oficial ............................  134,113 136,163 137,761 
Particular .......................  20,352 20,023 20,190 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Hospital Santo Tomás realizó 12,975 hospitalizaciones en las diferentes salas (1,173 u 8.3% me-
nos), en promedio 72 pacientes por día.  Del total de pacientes admitidos en los centros hospitalarios 
públicos, esta institución atendió el 9.4%. 

Las infecciones nosocomiales se duplicaron y la tasa de mortalidad hospitalaria aumentó (0.4%), pa-
sando de 3.4% a 3.8%. 

El Hospital Santo Tomás prestó consultas externas a 146,656 pacientes en las diferentes especialida-
des médicas (18,948 o 14.8% más).  En promedio se atendieron 815 pacientes por día (106 o 15.0% 
más).  Del total de atenciones el 64.1% fueron pacientes no asegurados, 34.9% asegurados y 1.0% no 
especificaron su condición de pacientes. 

Cuadro No. 52.  Servicios de salud prestados en el Hospital Santo Tomás, al primer semestre:  
Años 2013 – 2015 (P) 

Servicios prestados 2013 2014 2015 (P) 

HOSPITALIZACIONES..........................  13,674 14,148 12,975 

Promedio de ingreso diario ...............................  75.5 78.2 71.6 
Infecciones nosocomiales.................................  294 257 574 
Tasa bruta de mortalidad hospitalaria (%) .........  3.6 3.4 3.8 

CONSULTAS EXTERNAS .....................  132,623 127,708 146,656 

Asegurado .......................................................  47,324 45,698 51,253 
No asegurado ..................................................  84,309 81,202 93,940 
No especificado ...............................................  990 808 1,463 
Promedio diario de personas ............................  737 709 815 

URGENCIAS.........................................  40,333 42,500 39,433 

General ...........................................................  24,380 26,166 23,457 

Por causas violentas ...................................  4,898 5,035 7,038 

Por violencia doméstica .........................  171 188 212 

Hombres .......................................  33 46 47 
Mujeres .........................................  138 142 165 

Otros tipos ............................................  4,727 4,847 6,826 

Resto .........................................................  19,482 21,131 16,419 

Gineco-Obstetricia ...........................................  15,953 16,334 15,976 

CIRUGÍAS ............................................  10,207 9,403 7,784 

Hospitalización .................................................  2,675 2,635 2,247 
Ambulatorias ....................................................  2,427 1,971 1,916 
Urgencias ........................................................  5,105 4,797 3,621 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 
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39,433 casos de urgencias médicas fueron asistidos en este nosocomio (3,067 o 7.2% menos).  Tanto 
las urgencias generales (2,709 o 10.4%) como las ginecológicas y de obstetricia (358 o 2.2%) disminu-
yeron.  Del total de urgencia, 17.8% fueron por alguna causa violenta, y de éstas el 3.0% fueron por 
agresión doméstica. 

Las urgencias por causas violentas aumentaron (2,003 o 39.8%) y las doméstica en particular en 24 
casos o 12.8%, en donde las víctimas mayormente fueron mujeres (de los 24 casos adicionales, 23 
eran mujeres).  Del total de estas víctimas, el cónyuge fue el agresor en el 72.2% de los casos; y las 
explicaciones más frecuentemente dadas fueron la falta de comunicación y la intolerancia en la convi-
vencia. 

En este hospital se intervinieron quirúrgicamente a 7,784 pacientes (1,619 o 17.2% menos), el 46.2% 
de estas cirugías fueron programadas, pero el 18.6% se postergaron por alguna situación inesperada 
en el paciente o del centro hospitalario.  De las cirugías realizadas el 46.5% fueron por alguna urgen-
cia, 28.9% a hospitalizados y 24.6% de carácter ambulatorio.  Del total de pacientes hospitalizados 
17.3% se les realizó cirugías y de los ingresados a urgencia, al 9.2%. 

Salud infantil y adolescente 

Se atendieron 95,595 consultas en el Hospital del Niño (3,732 o 3.8% menos), el 51.4% fueron en las 
diferentes especialidades (1,183 o 2.5% más) y 48.6% en urgencias (4,915 o 9.6% menos).  El prome-
dio diario de niños y adolescentes atendidos fue de 525. 

Cuadro No. 53.  Servicios prestados a pacientes atendidos en el Hospital del Niño,  
al primer semestre: Años 2013 – 2015 (P) 

Servicios 2013 2014 2015 (P) 

CONSULTAS EXTERNAS .....................  93,137 99,327 95,595 

Urgencia .....................................................  44,001 51,419 46,504 
Especializada .............................................  49,136 47,908 49,091 
Promedio diario de pacientes ......................  512 546 525 

SERVICIOS ODONTOLÓGICOS ...........  3,882 4,906 4,865 

Odontología ................................................  3,244 4,063 4,049 
Maxilofacial.................................................  638 843 816 

ADMISIONES ........................................  6,762 6,993 6,805 

Corta estancia ............................................  2,476 2,577 2,514 
Neonatología ..............................................  1,385 1,450 1,469 
Otras salas .................................................  2,901 2,966 2,822 

EGRESOS ............................................  6,642 7,033 6,931 

Corta estancia ............................................  2,022 2,188 2,112 
Neonatología ..............................................  1,392 3,319 1,222 
Otras salas .................................................  3,228 1,526 3,597 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS ......  2,594 2,883 2,656 

Ambulatorias ..............................................  920 1,176 1,056 
Hospitalización ...........................................  1,674 1,707 1,600 

OTROS SERVICIOS .............................     

Exámenes de laboratorio ............................  371,031 401,273 357,989 
Inyecciones ................................................  201,949 207,844 196,609 
Medicamentos ............................................  43,885 38,296 35,538 
Inmunizaciones ...........................................  15,332  18,153  13,975 
Tamizaje neonatal.......................................  14,934 16,981 14,166 
Curaciones .................................................  8,344 8,864 6,567 

Fuente: Hospital del Niño. 
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En odontología se atendieron 4,865 consultas (41 o 0.8% menos), de las cuales 4,049 u 83.2% fueron 
generales (14 o 0.3% menos) y 816 o 16.8% de cirugías maxilofacial (27 o 3.2% menos).  La salud 
bucodental es importante y se orienta principalmente a prevenir y contrarrestar enfermedades como: 
cáncer (boca y garganta), periodontales (encías) y caries como la más común.  Según la Organización 
Mundial de la Salud, del 60 al 90 por ciento de los niños en edad escolar en el mundo, tiene caries den-
tal.  Respecto a las cirugías maxilofaciales, en su mayoría fueron por correcciones a defectos congéni-
tos o por accidentes (labio leporino, cirugía dentoalveolar, patologías complejas, cirugía cráneo facial). 

En las diferentes salas de este centro hospitalario se admitieron 6,805 niños (188 o 2.7% menos).  El 
41.5% fueron en diferentes especialidades (144 o 4.9% menos), 36.9% en corta estancia o 24 horas 
máximo (63 o 2.4% menos) y 21.6% fueron neonatos (19 o 1.3% adicionales) con alguna complicación 
a la hora del nacimiento o por observación requerida en un periodo determinado. 

El nosocomio realizó 2,656 intervenciones quirúrgicas (227 o 7.9% menos), el 60.2% requirió hospitali-
zación (107 o 6.3% menos) y el 39.8% se hizo de forma ambulatoria (120 o 10.2% menos). 

Entre los servicios complementarios del Hospital del Niño, están los de laboratorios clínicos, que reali-
zaron 357,989 análisis químicos (43,284 o 10.8% menos) a un total de 131,682 niños.  En otros, se 
suministraron 196,609 inyecciones (11,235 o 5.4% menos), de las cuales el 95.2% se aplicaron a pa-
cientes hospitalizados, 3.6% en el cuarto de urgencias y 1.2% en la sala de enfermería; la farmacia 
despachó 35,538 medicamentos (2,758 o 7.2% menos); el 98.1% a pacientes hospitalizados, y se ta-
mizaron 14,166 neonatos (2,815 o 16.6% menos), de los cuales 949 o 6.7% de los casos dieron positi-
vo o con alteraciones metabólicas. 

El Hospital del Niño proporcionó 13,975 inmunizaciones (4,178 o 23.0% menos); el 87.0% fueron para 
combatir la tuberculosis (43.9%) y la hepatitis (43.1%).  La inmunización es la vía más efectiva para el 
control y erradicación de enfermedades, que se debe realizar a partir de los primeros años de edad y 
debe cumplir con el programa de vacunación establecido (de 0 a 5 años y los refuerzos de 5 a 15 años 
de edad). 

El hospital efectuó 6,567 curaciones (2,297 o 25.9% menos).  Este servicio, al igual que los anteriores, 
se priorizó a pacientes hospitalizados. 

Seguridad ciudadana 

En el primer semestre se registraron 37,685 incidentes policivos, según cifras preliminares del Sistema 
Nacional Integrado de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad Pública (1,612 o 4.5% más).  
Las faltas fueron las que más aumentaron (1,535 o 42.3%), mientras que el conjunto de delitos lo hizo 
en tan solo 77 casos o 0.2%. 

Los delitos sumaron 32,519.  Han sido siempre los más numerosos, los relacionados contra el patrimo-
nio (15,829 o 48.7%) y los de orden jurídico familiar y el estado civil (11,498 o 35.4%).  En el primer 
grupo, hubo una disminución de 772 incidentes o 4.7%, principalmente en la cantidad de robos (627 o 
13.8%), seguido por los casos de usurpación (9 o 20.5%), daño a la propiedad (36 o 6.2%) y hurtos 
(234 o 2.3%).  Aumentaron los casos en contra del orden jurídico familiar (2,490 o 27.6%), principal-
mente por los incidentes de violencia doméstica (1,479 o 17.2%). 

Otros grupos de delitos, pero con menor cantidad de incidentes fueron: contra la libertad e integridad 
sexual (1,349 o 4.1%) y la vida y la integridad personal (1,205 o 3.7%).  Contra la libertad e integridad 
sexual de las personas se registraron 247 casos más que el año pasado o 22.4%, mientras que los 
hechos que fueron en contra de la vida y la integridad de las personas disminuyeron (1,068 o 47.0%).  
La tasa de delitos para el conjunto que conforma esta categoría se redujo de 5.8 a 3.0 por cada 10,000 
habitantes. 

  



 

64 

 

Gráfica No. 21.  Canal endémico de homicidios, por mes: Año 2015 
a/
 (P) 

 
a/ 

El canal endémico de homicidios está construido a partir de la serie de casos notificados entre los años 2008 y 2014. 
1/  

Zona de inseguridad: Igual o mayor que el tercer cuartil de la distribución de homicidios mensuales. 
2/ 

Zona de alarma: Mayor que la mediana y menor que el tercer cuartil de la distribución de homicidios mensuales.  
3/ 

Zona de seguridad: Igual al primer cuartil y menor que la mediana de la distribución de homicidios mensuales. 
4/ 

Zona de éxito: Menor que el primer cuartil de la distribución de homicidios mensuales. 

Fuente: Elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, con información del Sistema Nacional Integrado de 
Estadísticas Criminales. 

Entre los delitos en contra de la vida y la integridad de las personas, el homicidio es uno de los indica-
dores comúnmente utilizado para medir el grado de violencia en una sociedad y cuantificar la seguridad 
en ésta.  Hasta el mes de junio se registraron 262 homicidios (73 o 21.8% menos).  Enero fue el mes 
con más homicidios (56) y la cantidad correspondió con la zona de inseguridad; en febrero hubo 43, en 
marzo 42 y en abril 41, de forma que el número de homicidios se mantuvo en la zona de alarma, y en 
mayo (35) y junio (45), se cometieron menos homicidios en relación a los datos históricos recopilados 
en los últimos siete años respectivo a cada mes, cayendo en la zona de seguridad. 

Por otro lado, los delitos que van en contra de la seguridad colectiva disminuyeron (659 casos o 
45.2%), principalmente el tráfico (88 casos) y posesión de estupefacientes (258 casos).  Al respecto, un 
comunicado el Ministerio Público reportó que la cantidad de droga incautada de enero a junio (24.65 
toneladas) fue superior a la del año pasado (13.50 toneladas).  Las modalidades más frecuentes de 
transportar estas sustancias ilícitas continuaron siendo los vehículos con doble fondo y las lanchas.  Se 
indicó que las provincias por donde los grupos delincuenciales continúan introduciendo drogas fueron 
Darién, seguido por Panamá y Chiriquí.  En este periodo, tanto la Fiscalía Primera y Segunda Superior 
contra las Drogas, detuvieron a 434 personas por estar relacionadas con estos tipos de delitos, 102 de 
nacionalidad colombiana, 9 de México, 39 de otros países y el resto, ciudadanos nacionales. 

Las faltas sumaron 5,166 incidentes, las más frecuentes: ciudadanos indocumentados, tanto naciona-
les (1,936) como extranjeros (696) y alteración del orden público (648).  Estos tres tipos de falta au-
mentaron. 
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Cuadro No. 54.  Incidentes policivos registrados en la República de Panamá según su clasificación,  
al primer semestre: Años 2014 y 2015 

Incidentes 

2014 2015 
Variación 

de la tasa 
2/
 

Número Tasa
 1/

 Número Tasa 
1/
 

TOTAL .....................................................  36,073 92.2 37,685 94.8 2.8 

DELITOS ......................................................  32,442 82.9 32,519 81.8 -1.3 

Contra la vida y la integridad personal................  2,273 5.8 1,205 3.0 -47.8 
Contra la libertad ...............................................  169 0.4 238 0.6 38.6 
Contra la libertad e integridad sexual .................  1,102 2.8 1,349 3.4 20.5 
Contra el honor de la persona ............................  98 0.3 53 0.1 -46.8 
Contra el orden jurídico familiar y el estado civil .  9,008 23.0 11,498 28.9 25.6 
Contra el patrimonio ..........................................  16,601 42.4 15,829 39.8 -6.1 
Contra el orden económico ................................  338 0.9 396 1.0 15.3 
Contra la seguridad colectiva .............................  1,459 3.7 800 2.0 -46.0 
Contra la administración pública ........................  125 0.3 63 0.2 -50.4 
Contra la fe pública ...........................................  403 1.0 387 1.0 -5.5 
Contra la administración de justicia ....................  62 0.2 100 0.3 58.8 
Contra el ambiente y el ordenamiento territorial ..  139 0.4 88 0.2 -37.7 
Contra la personalidad jurídica del estado ..........  0 0.0 39 0.1 .. 
Contra la humanidad .........................................  1 0.0 24 0.1 2,262.5 
Otros delitos ......................................................  664 1.7 450 1.1 -33.3 

FALTAS........................................................  3,631 9.3 5,166 13.0 40.1 

1/ 
Por cada 10,000 habitantes. 

2/ 
Puntos porcentuales.  

Fuente: Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales. 

Accidentes de tránsito 

22,206 accidentes de tránsito fueron reportados, 883 o 4.1% más.  Según provincias, los accidentes 
automovilísticos disminuyeron en: Herrera (55 o 12.8%), Bocas del Toro (19 o 9.1%), Los Santos (8 o 
2.4%) y Darién (6 o 9.2%).  En las demás provincias se produjeron considerables aumentos: 331 en 
Chiriquí, 293 en Colón, 116 en Panamá, 106 en Panamá Oeste, 102 en Coclé y 20 en Veraguas.  La 
comarca Ngäbe Buglé tuvo cuatro más. 

Todos los días ocurrieron en promedio 121.7 accidentes en el país; en Panamá 78.6, mientras que en 
el resto de las provincias 43.0.  Esta proporción aumentó 4.1% con respecto al año anterior cuando se 
reportaron 116.8 casos diarios. 

Los accidentes de tránsito dejaron 215 víctimas fatales (8 o 3.6% menos).  En relación a los meses 
anteriores, en junio hubo menos decesos (26).  Aumentaron en: Colón (12), Chiriquí (10) y Los Santos 
(3); y disminuyeron en: Panamá (16), Coclé (9), Veraguas (3), Bocas del Toro (4), Herrera (3), Panamá 
Oeste (3) y Darién (3).  
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Cuadro No. 55.  Número de accidentes automovilísticos, según provincias y comarcas indígenas,  
al primer semestre: Años 2012 – 2015 

Provincias y comarcas  
indígenas 

Número de accidentes Variación 2015/2014 

2012 2013 2014 2015 Número Porcentaje 

TOTAL .............................  19,034 21,053 21,323 22,206 883 4.1 

PROVINCIAS .......................   19,020 21,035 21,303 22,183 880 4.1 

Bocas del Toro .........................   166 205 209 190 -19 -9.1 
Coclé ........................................  593 601 649 751 102 15.7 
Colón .......................................  1,331 1,335 1,061 1,354 293 27.6 
Chiriquí .....................................  1,369 1,332 1,238 1,569 331 26.7 
Darién ......................................  54 55 65 59 -6 -9.2 
Herrera .....................................  280 323 431 376 -55 -12.8 
Los Santos ...............................  248 300 335 327 -8 -2.4 
Panamá ....................................  14,475 16,363 14,228 14,344 116 0.8 
Panamá Oeste ..........................  - - 2,466 2,572 106 4.3 
Veraguas ..................................  504 521 621 641 20 3.2 

COMARCAS INDÍGENAS .....  14 18 20 23 3 15.0 

Emberá ....................................  - - 1 - - - 
Kuna Yala .................................  - 1 0 - - - 
Ngäbe-Buglé ............................  14 17 19 23 4 21.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo y Departamento de Operaciones del Tránsito de la Po-
licía Nacional. 

Las autoridades reportaron que la mayoría de las muertes se dieron por atropellos y colisiones, con 
más frecuencia los fines de semana.  Los fallecidos contaban con 60 y más años de edad y entre 30 a 
34 años, con más frecuencia hombres. 

Cuadro No. 56.  Personas fallecidas en accidentes de tránsito, según mes, al primer semestre:  
Años 2012 - 2015 

Mes 

Número de muertes Variación 2015/2014 

2012 2013 2014 2015 Número Porcentaje 

TOTAL ......  236 209 223 215 -8 -3.6 

Enero ...........  63 31 43 51 8 18.6 
Febrero ........  39 38 25 34 9 36.0 
Marzo ..........  41 48 45 37 -8 -17.8 
Abril  ............  27 38 39 37 -2 -5.1 
Mayo ...........  32 31 31 30 -1 -3.2 
Junio ............  34 23 40 26 -14 -35.0 

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