Dirección de Análisis Económico y Social

Informe Económico y Social - Enero a octubre de 2018a
Resumen. El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) acumuló un crecimiento de 3.14% en éstos
diez meses del año 2018, influenciado por el desempeño positivo de actividades como: Transporte, almacenamiento y comunicaciones, Electricidad y agua y Comercio. Por otra parte, el Gobierno Central percibió
ingresos en efectivo por B/.5,706.9 millones, 1.2% más que al mismo periodo de 2017. Mientras que la tasa
de inflación nacional urbana fue de 0.83%, inferior en 0.05 puntos porcentuales a la de 2017 (0.88%); sobresaliendo las disminuciones en Alimentos y bebidas no alcohólicas (0.75%).
Se beneficiaron 107,490 personas con los programas de formación y capacitación laboral, destacándose las
áreas de comercio y servicios. Además, se favoreció a 3,841 personas con alguna discapacidad que están
en situación de pobreza y vulnerabilidad social y se han entregado 5,473 resoluciones habitacionales a nivel
nacional, por B/.53.0 millones, mejorando la calidad de vida de 24,673 personas de bajos ingresos.

I. Desempeño económico
1.1 Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE)
La actividad productiva del país, medida por el
índice Mensual de Actividad Económica (IMAE),
creció 3.14% de enero a octubre de 2018, respecto a igual periodo del año 2017. De forma
interanual, el IMAE creció 3.96% en el mes de
octubre de 2018, con respecto del mismo mes
del año 2017.
Crecimiento del Índice Mensual de Actividad
Económica: Enero a octubre de 2014 – 2018

5.42
4.27

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones, por el aumento de las toneladas
netas que transitaron por el Canal de Panamá, por el movimiento de contenedores
en el Sistema Portuario Nacional y por el
desempeño de las telecomunicaciones.
 Electricidad y agua, por la mayor generación con fuentes renovables de tipo, solar,
hidráulica y eólica.
 Comercio, por el incremento en el comercio al por mayor y la Zona Libre de Colón.
Por el contrario, según el INEC mostraron incidencia negativa las actividades:

(En porcentaje)
4.63

Las actividades que registraron crecimientos favorables, según información del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), fueron:

4.40
3.14

 Esparcimiento y diversión, por la baja en
la actividad de apuestas netas de juegos
de suerte y azar.
 Pesca, influenciada por la menor captura
de productos del mar.

2014

2015

2016

2017

2018

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

a

 Construcción y Explotación de minas y
canteras, por la disminución en el área a
construir mediante permisos de construcción. Igualmente, hay que resaltar que la
huelga de trabajadores del sector construcción que se extendió desde el 18 de
abril al 18 de mayo de 2018, afectó de
forma directa al sector.

Salvo que se exprese lo contrario, las variaciones que se indiquen en este reporte se estiman respecto a igual periodo del año anterior.
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1.2 Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
De acuerdo a los principales indicadores económicos, los ingresos por peajes fueron B/.2,082.9
millones, es decir, 9.1% más que el mismo período del año pasado. También, las toneladas
netas que transitaron por el Canal y el volumen
de carga incrementaron 7.9% y 5.3%, respectivamente. Liderado por el tránsito de buques
portacontenedores, buques de gas licuado de
petróleo y gas natural licuado.
Las mercaderías más dinámicas en el período
fueron: el petróleo crudo (70.8% más), gas natural licuado (78.6% más), el cual es un segmento nuevo, gas licuado de petróleo (11.7%)
más y la carga contenerizada (6.4% más). La
carga se originó o tiene como destino los Estados Unidos.
Principales indicadores del Canal de Panamá y
su variación porcentual: Enero a octubre de
2017 y 2018

Detalle

Tránsito de naves, en unidades ...............................
Ingresos por peajes, millones de balboas .................
Toneladas netas del Canal, en millones ................
Volumen de carga, millones de toneladas largas....

2017

2018

Variación
porcentual

11,401

11,504

0.9

1,908.5

2,082.9

9.1

344.1

371.4

7.9

203.2

213.9

5.3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Los puertos movieron 0.8% más en TEU, a diferencia del 12.7% del año pasado. Se ha mostrado una tendencia positiva desde julio de este
año y más en el litoral Atlántico.
Los puertos con mayor dinamismo fueron: Manzanillo International Terminal, que incrementó
18.3%, Colon Container Terminal, 16.1% y en el
litorial Pacífico, PSA Panamá International Terminal, 564.4%, debido a un incremento de la capacidad del puerto.
Los puertos Panamá Ports, tanto Cristóbal
como, Balboa han disminuido 2.3% y 19.5%,
respectivamente.

Movimiento de carga en el Sistema Portuario
Nacional, según estructura: Enero a octubre de
2017 y 2018

Estructura de Carga

Movimiento de carga,
en toneladas métricas
A granel ...................
General....................
En contenedores .....

Variación
porcentual

2017

2018

73,028,125

69,374,031

-5.0

33,949,760
670,136
38,408,229

29,925,277
686,671
38,739,995

-11.9
2.5
0.9

5,785,539

5,831,789

0.8

Movimiento de contenedores, en TEU ..........

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

El movimiento de carga en toneladas, disminuyó 5.0%, debido a la carga a granel (11.9%
menos) y representó el 43.1% del total. Esto no
fue mayor ya que la carga en contenedores aumentó 0.9% y la general 2.5%, lo que representó el 56.9% del total del Sistema Portuario
nacional.

1.3 Electricidad
Al mes de octubre la generación entregada fue
de 8,879.9 Gwh, de las cuales el 80.0% provino
de fuentes de energía renovable, y represento
2.0% más que la entregada el año pasado, principalmente por fuente hidráulica (6,439.2 Gwh),
la cual creció 14.7%, mientras que la térmica
(1,778.5 Gwh) fue la segunda que más proveyó
al sistema, no obstante, se redujo en 29.7%. La
energía eólica generó 477.8 Gwh y la solar
184.5 Gwh, fueron las fuentes de menor generación, sin embargo se incrementaron en 11.8%
y 39.2%, respectivamente.
En autogeneración se entregó 97.7 Gwh y de
importaciones 13.2 Gwh, ésta última aumentó
en 101.5%, probablemente por precios más
competitivos en el mercado externo.
El consumo de energía fue de 7,635.0 Gwh
2.2% más que el año pasado, siendo el sector
comercial el de mayor consumo (3,350.6 Gwh),
aunque disminuyó 1.6% en comparación al año
pasado; continuó el consumo residencial con
2,428.4 Gwh, el cual se incrementó 0.7%, le siguió el sector Gobierno, con 1,036.1 Gwh, un
aumento de 1.4%. Los grandes clientes, que
son personas naturales o jurídicas con una demanda máxima superior a los 100 KW y cuyas
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compras pueden darse a precios acordados,
demandaron 523.6 Gwh, siendo 54.1% superior
al del año anterior.
Oferta y demanda de energía eléctrica: Enero
a octubre de 2017 y 2018
(Gwh)

Detalle

2017

2018

Variación
porcentual

El pescado fresco o refrigerado exportado fue
10.0% inferior, en especial los salmónidos
(31.9% menos) y pargos (34.3%). Sin embargo,
otros rubros refrigerados como atunes de aleta
amarilla (182.8%) y otros (11.4%), repuntaron
este año.
Exportaciones de pescado:
Enero a octubre de 2017 y 2018
(En toneladas métricas)
10,800.3

OFERTA................... 8,851.9 8,990.9

1.6

Generación entregada.. 8,705.6 8,879.9
Hidráulica ..................... 5,615.2 6,439.2
Térmica ........................ 2,530.5 1,778.5
Eólica ...........................
427.4
477.8
Solar ............................
132.5
184.5
Más Autogeneración ....
139.7
97.7
Más Importaciones .......
6.6
13.2

2.0
14.7
-29.7
11.8
39.2
-30.0
101.5

DEMANDA ............... 8,851.9 8,990.9

1.6

Consumo ..................... 7,470.4 7,635.0
Más pérdidas en trans- 1,127.4 1,069.0
misión y distribución .....
Más Exportación ..........
254.1
286.9

2.2
-5.2

9,725.4
7,813.1 8,345.7

2017
2018

1,396.6 1,131.2
2.7 14.4
Fresco o
refrigerado

Congelado

Filetes y
demás

Seco, salado
o en
salmuera

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.
12.9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Como resultado de la ampliación de las redes
de transmisión y un nuevo sistema de libranzas,
las pérdidas en energía han ido disminuyendo,
5.2% menos que el año pasado, para totalizar
1,069.0 Gwh. Las exportaciones sumaron
286.9 Gwh, 12.9% por encima del año pasado.
En el mes de octubre la Secretaría Ejecutiva del
Consejo Económico (CENA), aprobó al Ministerio de la Presidencia B/.1.9 millones para que
suscriba con la empresa Boscore S.A., el suministro de transporte, entrega de materiales y
equipos para el diseño e instalación de la línea
de distribución de energía eléctrica a las comunidades de Tiger Hill, Bocas del Drago y Bejuco
II, en la provincia de Bocas del Toro y los corregimientos de Los Algarrobos, Bajo Solís y La
Corosita, en la provincia de Chiriquí. Con este
proyecto se espera beneficiar a 2,380 personas
con energía eléctrica y alumbrados públicos.

Las toneladas métricas enviadas de pescado
congelado aumentaron 6.8%, impulsadas básicamente por los envíos de albacoras o atunes
blancos (414.3%), superando incluso los niveles de exportación de años como 2015 y 2016.
De las 2,447.4 toneladas métricas de albacoras
exportadas, casi la mitad (47.3%) se enviaron
hacia el Ecuador y un 29.9% hacia Samoa Occidental, entre los principales mercados. También, se exportaron más atunes de aleta amarilla congelados (1.6%), a Portugal, Estados Unidos y Costa Rica, entre otros.
Exportaciones de productos del mar:
Enero a octubre de 2017 y 2018
(En toneladas métricas)
9,560.8

8,901.9
2017
2018
295.7

1.4 Pesca
La actividad pesquera medida por las exportaciones de productos del mar tuvo un descensoso de 2.7%.

Crustáceos

277.5

Moluscos

167.2

835.6

Invertebrados
acuáticos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.
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El comercio de la Zona Libre de Colón, mantiene una tasa de crecimiento positiva en el valor de sus reexportaciones (7.9%), comportamiento experimentado desde el mismo periodo
pasado, con un crecimiento absoluto de
B/.685.1 millones.
Por otro lado, en los indicadores del comercio al
por menor, de enero a octubre de 2018, las ventas de automóviles totalizaron 41,185 unidades,
8,231 unidades o 16.7% menos que al mismo
periodo del año anterior. Hubo menores ventas
en los principales segmentos, especialmente en
los tipos regulares – tipo sedán y coupé (4,713

2017

20.0

8.7

2018

7.9

4.8

5.7

5.6

0.7

4.1 2.9

0.0
-1.3

-2.2

-20.0

-16.7

Unidades de automóviles

Galones de gas licuado

-13.3

Galones de gasolina

La actividad comercial mayorista y minorista local se ha mantenido creciendo. Los indicadores
coyunturales mostraron que, el valor de las importaciones aumentó en B/.499.0 millones o
4.8%, superior al acumulado de enero a octubre
de 2017. Por segmentos, fueron las importaciones de bienes de consumo las que registraron
la tasa de crecimiento más elevada (10.6%), especialmente los combustibles (25.4%), seguido
de la correspondiente a materias primas (1.8%
más).

Variación porcentual de algunos indicadores
de la actividad Comercio al por mayor y menor:
Enero a octubre de 2017 y 2018

Galones de diésel

1.5 Comercio al por mayor y menor

Desde enero se experimenta tendencia a la
baja como resultado de la mayor cautela en la
demanda de los hogares por estos bienes y por
otra parte, lo mismo ocurre con la oferta crediticia (la referencia más reciente disponible a octubre da cuenta de un crecimiento de 1.2% de
la cartera de préstamos de autos este año,
mientras que a igual mes del año pasado fue de
6.8%).

Valor de reexportaciones ZLC

Otra de las categorías que aumentó en tonelaje
exportado fue la de invertebrados acuáticos, específicamente se enviaron 668.4 toneladas métricas adicionales de medusas, totalizando
835.6 hasta octubre, hacia los mercados de
Vietnam y Reino Unido. Dado que constituye
una especie marina muy codiciada en Asia, en
el país se ha autorizado la captura y comercialización, por medio de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), para las
embarcaciones de pesca ribereña, es decir, embarcaciones pequeñas con capacidad de menos de diez toneladas de producto bruto. El objetivo primordial es la expansión hacia otros
mercados más allá de Vietnam y generar un impacto económico en las comunidades pesqueras que se dedican al procesamiento del recurso en la provincia de Panamá Oeste.

menos), SUV’S (2,362 menos), pick ups (527
menos).

Valor de importaciones Mayorista

Las exportaciones de crustáceos y de moluscos
descendieron 6.9% y 6.2%, en orden. Entre las
primeras obedeció al menor envío de camarones y langostinos de agua fría y camarones cultivados, sin ahumar (6.5%); mientras que en las
segundas, por la caída en la exportación de ostras vivas, frescas o refrigeradas (60.9%).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

En tanto las ventas de gasolina en galones aumentaron 0.7% con respecto al mismo periodo
del año anterior.
Disminuyeron los despachos de diésel (en galones) 2.2% este año, frente a un incremento de
5.6% el año previo. El diésel es un combustible
más empleado en maquinarias y autos de trabajo, buena parte de ellos utilizados en la industria de la construcción, que estuvo paralizada
parte del mes de abril y mayo. Aunado a eso,
también ha experimentado encarecimiento en
sus precios.
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1.6 Intermediación financiera
Al mes de octubre, el Sistema Bancario Nacional presentó activos por B/.102,219.3, un 2.6%
más que en 2017. Este comportamiento es resultado del aumento en los renglones de otros
activos (12.5% más), la cartera crediticia (3.2%
más) y las inversiones en valores (2.3% más).
Los depósitos totalizaron B/.71,790 millones,
0.4% menos que el año pasado, siendo los internos los que crecieron (0.4%). En cuanto a la
utilidad, creció 0.3%.
El Sistema Bancario Nacional mantuvo una liquidez promedio de 55.5%, de enero a octubre.
Fue la banca oficial la que mostró mayor liquidez (65.5%), seguida de la banca privada extranjera (60.2%).
Índice de Liquidez del Sistema Bancario Nacional, según mes y día de información y por origen de la banca: Años 2017 y 2018

Promedio de tasas de interés de cuentas de
ahorro corrientes y a plazo fijo del Sistema
Bancario Nacional: Enero a octubre de
2014 – 2018
Depósitos a plazo fijo
Ahorro
Años
corriente

2014
2015
2016
2017
2018

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9

1 Mes

3 Meses

6 Meses

1 Año

0.9
0.9
0.8
0.9
1.0

1.3
1.3
1.2
1.2
1.3

1.9
1.9
1.7
1.8
1.8

2.7
2.7
2.7
2.7
2.9

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá.

Bolsa de valores de Panamá (BVP)
La BVP cerró el mes de octubre de 2018 con un
volumen total de negociación de B/.4,717.3 millones, la cual representó un aumento de 8.8%
con relación al mismo periodo de 2017.

90%

Transacciones efectuadas en la Bolsa de Valores de Panamá, según mercado y sector:
Enero a octubre de 2017 y 2018

80%
70%
60%

(En millones)

50%

Transacciones por tipo

40%

2017

2018

Variación
AbsoPorcenluta
tual

2018-10-25

2018-10-01

-10.4
-19.6
2.3

2018-09-07

-155.6
-169.8
14.2

2018-08-14

1,335.3
696.9
638.4

2018-07-21

1,491.0
866.8
624.2

2018-06-27

25.5
38.7
-1.7

2018-06-03

586.3
599.0
-12.7

2018-05-10

2,887.7
2,147.9
739.8

2018-04-16

2,301.4
1,548.8
752.5

2018-03-23

Mercado Primario ........
Sector Privado...........
Sector Público .........

2018-02-27

20%

2018-02-03

8.8

2018-01-10

381.7

2017-12-17

4,717.3

2017-11-23

4,335.5

2017-10-30

Mercado Total ..............
2017-10-06

30%

Sistema

Priv. Panameña

Mercado Secundario ...
Sector Privado ..........
Sector Público ...........

Priv. Extranjera

Oficial

Recompras .................

543.2

494.3

-48.9

-9.0

Número de trans.
(en miles)......................

6,490.0

6,382.0

-108.0

-1.7

355.1

210.2

-144.9

-40.8

9,482.3

4,061.4

-5,420.9

-57.2

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá.

En el sistema, el promedio de tasas de ahorro
corriente, de enero a octubre, se ha mantenido sin cambios en los últimos años, mientras que en los depósitos a plazo fijo hubo incrementos en los correspondientes a 1 mes,
3 meses y un año.

Mercado accionario
Valor de las
transacciones .............
Número de acciones miles de unidades .................................

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá.
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En el mercado primario, que es cuando los instrumentos autorizados se emiten y negocian por
primera vez entre emisor e inversionista, se
destacaron las colocaciones de los Bonos de
Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. con
B/.225.0 millones y del sector inmobiliario por
B/.116.0 millones; seguido por las Notas del Tesoro por B/.347.2 millones y en tercera posición
se ubicaron los valores comerciales negociables (sector bancario por B/.100 millones). Este
mercado captó 61.2% del volumen total negociado, B/.2,147.9 millones.
En el mercado secundario, que es donde los
instrumentos listados en bolsa (bonos, acciones, valores comerciales negociables, papeles
del Estado, entre otros) se transan entre un inversionista y otro, se negociaron B/.1,335.3 millones lo cual generó una disminución de 10.4%.
En cuanto a las recompras se negociaron
B/.494.3 millones, equivalente al 10.5% del
mercado total, registrando una caída de B/.48.9
millones o 9.0%, tanto en las acciones (36.1%)
como en los bonos (8.3%).
Por su parte, el índice bursátil para el mes de
octubre se situó en 459.3 puntos, 0.3 más que
el mes anterior. El monto negociado en acciones fue de B/.210.2 millones, con disminución
en este tipo de valor de 40.8%.

459.26

459.29

oct-18

sep-18

jul-18

ago-18

jun-18

may-18

abr-18

feb-18

mar-18

ene-18

dic-17

nov-17

439.07

oct-17

BVPSI (Dic.2002=100)

Índice bursátil de la Bolsa de Valores de
Panamá, por mes: Años de 2017 y 2018

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá.

Seguros
Los seguros en Panamá lograron un incremento
de 22.7% en pólizas suscritas. Las primas totalizaron B/.1,244.9 millones, 4.8% más que el
año pasado, este incremento es aportado por
los ramos de salud (B/.260.5 millones) y auto-

móvil (B/.256.3 millones). Los siniestros pagados por las aseguradoras sumaron B/.608.4 millones o 2.4% más; el ramo con el mayor incremento pagado fue salud con B/.197.2 millones,
además, cabe señalar que en el ramo de incendio se pagó B/.52.1 millones un 46.9% menos
que el año 2017.
Promedio de pólizas suscritas, ingreso por primas y pagos por siniestro: Enero a octubre de
2017 y 2018

Descripción

2017

2018

Variación
porcentual

Promedio de pólizas suscri1,505,812 1,847,187
tas .......................................
Ingresos por primas, en mi1,187.9
1,244.9
llones de balboas.................
Pagos por siniestros, en mi594.1
608.4
llones de balboas.................

22.7
4.8
2.4

Fuente: Superintendencia de Seguros y Reaseguros de
Panamá.

1.7 Construcción
Los permisos de construcción privada sumaron
una inversión de B/.1,122.3 millones a octubre,
en su mayoría destinados a construcciones residenciales (60.3%) y el resto a las no residenciales (39.7%). En su inversión total a octubre
solo los distritos de Santiago y Chitré presentaron un incremento (64.5% y 31.6%, respectivamente), en ambos principalmente por el lado de
las construcciones no residenciales.
Los permisos aprobados fueron para 8,615 edificaciones nuevas (2,369 menos), porque se
construyó menor cantidad de viviendas (21.9%)
y de obras no residenciales (8.6%). Por parte
del área de construcción, alcanzó los 1,971,487
metros cuadrados (-46.5%), se construyó menos área no residencial (54.6%) y menos residencial (42.3%).
El distrito de Panamá acumuló una inversión de
B/.738.6 millones, 43.5% o B/.569.5 millones
menos, por una disminución en ambos tipos de
permisos (residenciales 48.6% y no residenciales 32.1%). No obstante, en el mes de octubre,
la construcción no residencial presentó un leve
incremento de 4.1% o B/.28.3 millones adicio-
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nales en los permisos aprobados, también incrementaron los metros cuadrados de construcción (345.3%) y el número de edificaciones
(50.0%) de este tipo. En el caso de los permisos para la construcción de viviendas en el distrito, aunque no aumentó la inversión, sí creció
el número de edificaciones (143.7%) y levemente el área de construcción (0.9%).
Inversión en la construcción, número de proyectos y área: Enero a octubre de
2017 y 2018a/

Indicador

Inversión (millones de
balboas) ...................
Número de proyectos
Área (miles de metros
cuadrados) ...............

2017

2018

Variación
porcentual

1,808.6

1,222.3

-37.9

10,984

8,615

-21.6

3,683.5

1,971.5

-46.5

a

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

Sacrificio de ganado vacuno y porcino y Producción de carne de pollo: Enero a octubre de
2016 - 2018
Indicador

2016

Sacrificio de ganado vacuno (en cabezas) ........
Variación porcentual .....
Sacrificio de ganado
porcino (en cabezas) ....
Variación porcentual .....
Producción de carne de
gallina (toneladas métricas) ..............................
Variación porcentual .....

2017

2018

276,398

270,134

270,214

-12.5

-2.3

0.03

432,377
8.5

444,682
2.8

486,968
9.5

135,590

139,788

149,158

6.3

3.1

6.7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

En tanto, se produjo 6.7% más carne de pollo,
conformando la industria más estable de producción pecuaria desde 2008 y 2009 aproximadamente, mostrando resultados positivos.
Exportación agropecuaria:
Enero a octubre de 2017 y 2018

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Al respecto del mes de octubre, 4 de 9 distritos
a los que le da seguimiento el INEC incrementaron por el lado de la inversión residencial:
Aguadulce (264.3%), Chitré (111.1%), Colón
(53.7%) y Santiago (0.1%). Mientras que los
permisos no residenciales crecieron en los distritos de Colón (432.1%), La Chorrera (17.7%) y
Panamá (4.1%).

1.8 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
En la actividad agropecuaria, tanto el sacrificio
como la producción de carne mostraron crecimientos. El sacrificio de ganado vacuno creció
0.03%, apenas 80 cabezas más, pero constituyó la cuarta alza acumulada no consecutiva,
en lo que va de este año, considerando que en
los años 2016 y 2017 los niveles de producción
vacuna fueron negativos.
La producción porcina, superó la del año pasado en 9.5%, desde 2015 el sacrificio porcino
no disminuye, ese año creció en promedio acumulado 4.4% por mes, en 2016, 9.5% y en
2017, 2.5%. A octubre de 2018, el promedio se
ubicó en 9.1%.

Detalle

2017

2018

Variación
(%)

Peso Bruto (toneladas métricas)
Total ........................
Agrícola ...................
Pecuaria ..................

662,391.1
648,973.3
13,417.8

738,273.1
727,091.5
11,181.6

11.5
12.0
-16.7

Valor FOB (miles de balboas)
Total ........................
Agrícola ...................
Pecuaria ..................

250,394.5
217,439.9
32,954.7

263,505.4
231,636.5
31,868.9

5.2
6.5
-3.3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Sobre las exportaciones agropecuarias totales,
crecieron 11.5%, medidas en toneladas métricas y 5.2% en valor FOB.
Destacaron los envíos de la producción agrícola (12.0% más), principalmente por las toneladas métricas de madera (14.5% más), azúcares y artículos de la confitería (85.7%) y grasas
y aceites vegetales (48.4%). Por otra parte, los
de la producción pecuaria disminuyeron
(16.7%), sobre todo de carne y despojos comestibles (13.1% menos) y pieles y cueros
(41.6%), aun cuando ha aumentado de manera
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importante la exportación de huevos de gallina
con cáscara (25.4% más), dirigidos a Nicaragua
y Costa Rica.
Otras exportaciones como las frutales, si bien
cayeron en su conjunto 0.5%, presionadas por
las de melón y sandía, cuya producción se ha
visto afectada por condiciones climáticas adversas, pues la extensión de la época lluviosa
atrasó los procesos de producción y exportación.
Sin embargo, se dieron crecimientos en otros
rubros frutales como banano (1.7%), piña
(1.2%) y papaya (221.5%), siendo este último,
un producto relativamente nuevo en el mercado internacional.
La marca Panamá exporta ha seguido impulsando la exportación agropecuaria nacional,
con el registro de casi 30 empresas dedicadas
a la producción de diversos alimentos (frutas,
pescado, camarones, café, entre otros). En octubre, la empresa Augro Fresh Panamá Group
S.A. se unió al sello país, enviando piña a Estados Unidos, España y Holanda; y la empresa
Dolce Pineapple hacia Turquía.

1.8 Industria manufacturera
La industria manufacturera continuó generando
valores positivos en los rubros de producción
relacionados con los alimentos para consumo
interno.
Por su parte, las exportaciones de bienes manufacturados siguieron heterogénea con altas y
bajas en su comercialización, hacia mercados
internacionales.
En la producción para consumo local destacó la
leche evaporada, en polvo y condensada
(4.4%) y derivados del tomate (4.0%) y azúcar
(5.9%).
La elaboración de las bebidas alcohólicas continuó en descenso (1.1%), al igual que las bebidas gaseosas (5.8%) que viene afectada por
cambios en su consumo, producto principalmente de la prohibición de gaseosas azucaradas en escuelas.

Variación de la cantidad producida y exportada
de algunos bienes manufacturados: Enero a
octubre de 2016 - 2018
(En porcentaje)
Productos

2016

2017

2018

Leche evaporada, en polvo y condensada ...................................................

10.0

-1.4

4.4

Elaboración de bebidas alcohólicas ....
Bebidas gaseosas...........................
Sal ..................................................
Azúcar ............................................

2.4
-5.4
1.0
-2.5

8.0
-8.3
-20.6
-3.4

-1.1
-5.8
-7.3
5.9

Elaboración de productos alimenticios

Exportaciones
Harina y Aceite de Pescado ............
Pieles y Cueros ...............................
Café ................................................
Carne de ganado bovino .................

0.4
-22.4
12.5
-20.9

75.0
3.7
-41.8 -41.3
8.6 -42.8
30.4
-0.7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo

Las exportaciones reflejan un comportamiento
mixto donde aumentó la de harina y aceite de
pescado (3.7%), pero bajó la de pieles y cueros
(41.3%), café del tipo oro (42.8%) y la carne de
ganado bovino (0.7%).
Por su parte, la producción de concreto premezclado y cemento gris sigue afectada por una
contracción en la construcción de proyectos comerciales y habitacionales mostrando una baja
de 22.2% y 14.1%, respectivamente.

1.8 Hoteles y restaurantes
De acuerdo al INEC, han ingresado al país de
enero a octubre 7.0 millones de pasajeros, de
los cuales 2.0 millones fueron visitantes, es decir 1.9% menos. Los viajeros en tránsito fueron
5.0 millones, incrementando 7.4%, estos solo
estuvieron de paso por el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
De los visitantes (2.0 millones), 72.4% fueron
turistas que disminuyeron 5.6%, respecto al período pasado, principalmente quienes tienen
como origen América del Sur (-15.9%), pero
continuó siendo la región con mayor participación de visitantes: Colombia y Venezuela.
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Principales Indicadores y variación porcentual
de la actividad de Turismo: Enero a octubre de
2017 y 2018

Detalle

Número de habitaciones en los hoteles ..............
Porcentaje de ocupación ....
Total de pasajeros, en
miles ..................................
Visitantes .........................
Turistas ........................
Excursionistas ..............
Pasajeros de cruceros .
Viajeros en tránsito ..........
Gastos efectuados, en
millones de balboas ............

2017

2018

Variación
porcentual

10,500

10,205

-2.8

47.7

45.0

-5.6

6,726

7,031

4.5

2,051
1,544
234
274
4,675

2,012
1,457
276
278
5,019

-1.9
-5.6
18.3
1.7
7.4

3,809.2

3,920.8

2.9

considerables riesgos. Los mercados financieros, por su parte, observan durante 2018 niveles más elevados de volatilidad y se acentúa la
divergencia comercial entre Estados Unidos,
Europa y Asia. Así lo plantea la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), como parte de su informe Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el
Caribe de noviembre 2018. CEPAL espera que
la economía mundial cierre en 2018 con un crecimiento del 3.2%, cifra que ha sido revisada debido a la desaceleración que experimentan las
economías de los países emergentes, así como
también, la mayor parte de las economías desarrolladas.
Proyección de crecimiento del PIB real Mundial, Unión Europea y Estados Unidos: Años
2018 y 2019
(En porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo

Las regiones que aumentaron el flujo de visitantes fueron: América del Norte (7.5% más), principalmente de Estados Unidos; el Caribe 41.9%
más y Europa 10.2% más (España).
La oferta hotelera fue de 10,205 habitaciones,
es decir 2.8% menos. El promedio de cuartos
ocupados disminuyó 7.5% y el porcentaje de
ocupación fue 5.6% menos, debido a la baja en
la entrada de turistas, que son quienes pernoctan.
El gasto efectuado por los visitantes durante su
estadía en Panamá, en el período de enero a
octubre, se estimó en B/. 3,920.8 millones, 2.9%
más.
De acuerdo a la Autoridad de Turismo de Panamá, el promedio de estadía de un visitante es
aproximadamente 8 días y gasta aproximadamente B/.1,984 por estadía y diariamente unos
B/.248.00.

II. Entorno económico internacional
Las proyecciones mundiales de crecimiento disminuyeron levemente y persiste una sensación
de inseguridad, que se inclinándose hacia unos
pronósticos ajustados a la baja. Adicionalmente, el comercio mundial crece moderadamente y sus proyecciones también han sido revisadas a la baja, además, de estar sujetas a

3.2 3.1

2.9
2.1 2.0

Mundo

Union
Europea

2018

2.5

Estados
Unidos

2019

Fuente: Comisión Económica para América Latina
y el Caribe

La actividad económica de América Latina
muestra igualmente una clara desaceleración
durante el 2018, aunque los que muestran crecimiento son debido a una demanda interna impulsada por la recuperación de las inversiones
y un consumo privado moderado como principal
fuente de crecimiento. El consumo público, por
su parte, ha disminuido su contribución al crecimiento y esto como resultado de ajustes fiscales implementados por la mayoría de los Gobiernos de la región. En América del Sur, la
contribución del consumo privado y las exportaciones disminuye significativamente, sin embargo, en México y Centroamérica se experimenta un crecimiento del PIB por un aumento
en el consumo privado, la inversión y las exportaciones.
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CEPAL estima un crecimiento económico en
América Latina y el Caribe del 1.2% para 2018,
lo que representa una disminución con respecto
al 1.3% alcanzado en 2017. En América del Sur
el crecimiento se debilita (del 0.8% en 2017 al
0.6% en 2018). México crece a una tasa parcialmente superior del 2.1% al 2.2% para 2017
y 2018 respectivamente. El área del Caribe
crece considerablemente del 0.2% en 2017 al
1.9% en 2018, debido a una recuperación del
impacto de los desastres naturales del 2017.

III. Situación fiscal
El Gobierno Central entre enero y octubre percibió ingresos en efectivo por B/.5,706.9 millones, B/.67.4 millones o 1.2% más que al mismo
periodo de 2017. De forma mensual, fue en octubre y julio cuando se registró mayor incremento en la recaudación (10.1% y 8.9%, respectivamente), atribuible al crecimiento del
agregado de ingresos no tributarios y otros ingresos corrientes.
Ingresos corrientes del Gobierno Central en
efectivo, por mes: Enero a octubre de
2017 y 2018
(En millones de balboas)

mixto (B/.32.6 millones más), sobresaliendo lo
correspondiente a las empresas de electricidad;
y derechos por peajes del Canal de Panamá
(B/.26.8 millones más).
La tributación directa se redujo (1.1%), incidida
por la menor recaudación del impuesto sobre la
renta cobrado sobre las planillas (B/.52.0 millones menos), toda vez que en junio del año pasado se recibieron ingresos extraordinarios; por
otro lado, sobresalió el crecimiento del impuesto
sobre la renta en concepto de dividendos
(B/.36.1 millones más).
Por su parte, la tributación indirecta disminuyó
6.8%, por los menores ingresos obtenidos en:
gravamen a la transferencia de bienes muebles
y prestación de servicios (ITBMS) sobre ventas
(B/.62.3 millones menos), en lo que pueden haber influido las medidas de nuevos agentes de
retención implementadas en los dos años anteriores, y los derechos de importación (B/.58.0
millones menos), por tratados de libre comercio
concertados.
Ingresos no tributarios y otros ingresos corrientes, por tipo: Enero a octubre de
2016 - 2018
(En millones de balboas)

Variación
Mes

2017

2018
Absoluta

Porcentual

TOTAL .....

5,639.5

5,706.9

67.4

1.2

Enero............
Febrero.........
Marzo ...........
Abril ..............
Mayo ............
Junio.............
Julio..............
Agosto ..........
Septiembre ...
Octubre ........

471.1
418.9
748.2
504.9
501.4
829.8
470.6
542.9
659.1
492.7

494.7
423.4
747.1
530.5
527.3
729.1
512.6
498.8
701.1
542.4

23.6
4.5
-1.1
25.5
25.9
-100.7
42.1
-44.1
42.0
49.6

5.0
1.1
-0.1
5.1
5.2
-12.1
8.9
-8.1
6.4
10.1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

En los datos acumulados a octubre, los ingresos no tributarios y otros ingresos corrientes aumentaron (21.9%). Destacaron los aportes adicionales: de empresas e instituciones estatales
(B/.148.0 millones más), principalmente de
Banco Nacional de Panamá; dividendos por la
participación del Estado en empresas de capital

114.8
98.5

95.0

621.6

697.6

361.7

308.7

489.3

2016

2017

2018

737.9

Otros ingresos corrientes
Tasas, derechos y otros
Participación en utilidades y aportes
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

La deuda del Sector Público No Financiero
sumó B/.25,814.6 millones, donde la mayoría
correspondió a los acreedores externos (79.6%)
y el resto, a los internos (20.4%). El financiamiento adicional en los últimos doce meses fue
de B/.2,395.9 millones, mayormente obtenidos
por la emisión de bonos externos y préstamos
con organismos multilaterales.
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En el mes de octubre, el saldo adeudado se incrementó en 3.5%. Al respecto, sobresalieron
los siguientes desembolsos: B/.550.0 millones,
por la reapertura del Bono Global con vencimiento en 2050; B/.239.0 millones en préstamos con organismos multilaterales; B/.94.0 millones por la emisión de Bonos de Tesoro con
vencimiento a 2024 y B/.25.0 millones por la de
Letras del Tesoro con plazo a doce meses.

Con bajas en el nivel de precios estuvieron los
grupos de artículos y servicios de:
 Alimentos y bebidas no alcohólicas: el
subgrupo de Alimentos se abarató 0.92%,
mientras que el de Bebidas no alcohólicas
aumentó 0.93%. De las 40 subclases que
conforman este grupo, el 57.5% redujo su
nivel de precios. Las más notables estuvieron en: carne de pollo (6.1%) cerdo
(4.3%) y frutas (3.5%), relacionado a una
mayor oferta.

IV. Costo de la vida
4.1 Nivel de precios

 Prendas de vestir y calzado: las dos secciones que la integran se abarataron: prendas de vestir en 0.27% y calzado en 2.7%.
En el primero primordialmente por suéter y
pantalón para niño (0.83%) y niña (0.80%)
y en el segundo por calzado, zapatilla y
chancleta de hombre (3.1%).

Entre los meses de enero y octubre de 2018, la
tasa de inflación nacional urbana experimentada se mantuvo por debajo del 1.0%, ubicándose en 0.83%, inferior en 0.05 puntos porcentuales a la de 2017 en igual periodo (0.88%).
Apoyaron este comportamiento tres grupos de
artículos y servicios con reducción en el nivel de
precios, sobresaliendo el de Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una baja de 0.75% (un
año antes esta fue de 0.39%). La tasa de inflación en los distritos de Panamá y San Miguelito
fue de 0.86% y la del Resto urbano del país de
1.4%. En igual periodo de 2017 fueron de
0.34% y 1.1%, respectivamente.



Entre los demás grupos, el nivel de precios ascendió, de los cuales:
 En tres, el alza fue inferior al 1.0%: Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0.23%), Recreación y cultura (0.33%) y Vivienda,
agua, electricidad y gas (0.64%).

Variación mensual del índice de precios pagados por el consumidor nacional y tasa de
inflación nacional, por mes: Años 2017 y 2018



En otros tres, no superó el 2.0%: Bienes y
servicios diversos (1.0%), Salud (1.2%) y
Bebidas alcohólicas y tabaco (1.4%).



En los restantes, el alza estuvo entre 2.6%
y 3.7%: Restaurantes y hoteles, por alza
principalmente en las comidas y bebidas
no alcohólicas fuera del hogar (2.8%);
Transporte, destacando el aumento de
combustible para auto (15.0%) y pasaje de
avión (10.9%); en referencia, a nivel internacional el precio del barril de petróleo
West Texas Intermediate, de enero a octubre promedió USD67.28, cuando en 2017
la media anual fue de USD49.61; y Educación, por enseñanza secundaria pre-media
(5.7%) y preescolar y primaria (4.9%), por
ajustes en las tarifas de matrícula y colegiatura de algunos colegios privados.

(En porcentaje)
Variación mensual

Tasa de inflación total

0.88 0.87 0.88
0.69

0.73 0.77 0.83

0.62

0.57
0.48
0.40
0.26

0.21

0.19

0.29 0.10
0.19 0.19

(0.19)

(0.04)

(0.06)

(0.19)

Oct Nov Dic Ene Feb. Mar Abr May Jun
2017

0.08

0.07

-

Jul

Aug Sep

2018

Comunicaciones: por baja en el nivel de
precios de equipo telefónico (6.0%).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo y
Ministerio de Economía y Finanzas.
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Variación porcentual del nivel de precios nacional urbano, según grupos de artículos y servicios: Enero a octubre de 2017 y 2018
Prendas de vestir y calzado

(0.9)

Comunicaciones (1.8) (0.8)
(0.8)
Alimentos y bebidas no alcohólicas
(0.4)
Muebles y artículos para el hogar
Recreación y cultura
Vivienda, agua, electricidad y gas

0.0

2017

0.2
0.3
0.3
0.3
0.6

Bienes y servicios diversos
Salud
Bebidas alcohólicas y tabaco

2018

0.4

Restaurantes y hoteles

1.9
1.0
1.5
1.2
2.3
1.4

1.0

Transporte
Educación

2.6
3.1
2.9
3.7
3.4

Nota: Las variaciones se miden con respecto al nivel de
precios medios del año anterior.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos del
Instituto Nacional de Estadística y Censo.

4.2 Canasta básica familiar de alimentos
Los consumidores pudieron adquirir la cesta familiar de alimentos básicos a un costo medio de
B/.303.91 en los distritos de Panamá y San Miguelito y en B/.278.71 en el Resto urbano del
país. Ambas más económicas que la de hace
un año (B/.1.35 y B/.1.42 menos, en orden).
Por grupos, en la de Panamá y San Miguelito, 5
se abarataron: Frutas (2.8%), Carnes (2.7%),
Huevos (2.6%), Vegetales y verduras (0.57%) y
Grasas (0.09%). Mismos que también se abarataron en el Resto urbano (0.06%, 1.59%,
2.0%, 0.85% y 2.1%, respectivamente), además
de Leguminosas (3.4%).
Costo calórico promedio de las canastas básicas familiares de alimentos: Enero a octubre
de 2017 y 2018
(En balboas)
2017

2018

En tanto por alimento, en la primera el 52.5% o
31 de 59 productos redujeron su costo calórico
medio, principalmente: ajo, repollo, zanahoria,
puerco liso y piña, representando 31.9% del total de rebajas (B/.5.66); en la del Resto urbano,
redujeron el costo, 22 de los 50 rubros que la
integran, sumando B/.4.30. Sobresalieron: ajo,
zanahoria, lenteja, pollo entero y muslo, estos
últimos ante la mayor oferta de carne porcina y
de pollo, en su conjunto ascendieron a B/.2.11
o 49.1% del total.

V. Situación social
5.1 Contratos de trabajo
Se registraron 363,482 inscripciones de contratos de trabajo, 10,565 o 2.8% menos, de enero
a octubre, comparado con el año anterior. Ha
incidido durante la mayor parte del año, la menor cantidad de inscripciones de contratos por
obra determina, 13,364 o 10.2% menos en comparación con lo registrado hasta octubre de
2017.
Número de contratos de trabajo registrados,
según región y tipo: Enero a octubre de
2016 – 2018 (P)
Región

2016

2017 (P)

2018 (P)

TOTAL .................

375,536

374,047

363,482

Definido ....................
Indefinido ..................
Obra determinada .....

148,865
89,812
136,859

156,564
85,956
131,527

160,308
85,011
118,163

Oficinas centrales .....

248,418

236,875

222,453

Definido ....................
Indefinido ..................
Obra determinada .....

95,156
70,170
83,092

98,330
64,004
74,541

96,020
62,635
63,798

Direcciones regionales .............................

127,118

137,172

141,029

Definido ....................
Indefinido ..................
Obra determinada .....

53,709
19,642
53,767

58,234
21,952
56,986

64,288
22,376
54,365

305.26 303.91
280.12 278.71

Panamá y San Miguelito

Resto urbano

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.

En las oficinas centrales los registros continuaron por debajo de los del año pasado (14,422 o
6.1% menos). Las actividades económicas que
han presentado los mayores descensos (en tér-

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
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minos absolutos) han sido las siguientes: Construcción (14,372), Actividades administrativas y
servicios de apoyo (4,159) y Comercio al por
mayor y al por menor (1,693). La actividad con
mayor cantidad de nuevos contratos fue la de
Otras actividades de servicio (4,083 más).
En el conjunto de direcciones regionales, el aumento reportado al mes de octubre fue de 3,857
o 2.8%. Los nuevos contratos por tiempo definido son los que se mantuvieron como los de
mayor cuantía (6,054 o 10.4% más), mientras
que los de obra determinada, son los únicos que
han bajado (2,621 o 4.6%). Las direcciones regionales con mayor cantidad de nuevas contrataciones, continuaron siendo: Panamá Norte
(3,661), Colón (2,182) y Proyecto Minera Panamá (1,567).

pacitaciones para la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ); Tecnología de la información, por
mayor diversidad de cursos; Gastronomía que
tuvo mejoras en equiparación; el área de Gestión empresarial, que brinda capacitación sobre
cómo llegar a la excelencia en una empresa;
Construcción civil, por los trabajos de infraestructura que se desarrollan en el país.
Número de personas matriculadas en el
Instituto Nacional de Formación Profesional y
Capacitación para el Desarrollo Humano,
según las principales áreas de formación:
Enero a octubre de 2018
Idiomas
Tecnologías de la información
Gastronomía
Gestión empresarial
Artesanías
Construcción civil
Belleza y cosmetología
Agropecuario
Modistería y textil
Electricidad, electrónica y…
Resocialización
Seguridad industrial e higiene…
Emprendedurismo
Hotelería y turismo

5.2 Educación
Formación y capacitación laboral
Se han beneficiado 107,490 personas con los
cursos que imparte el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el
Desarrollo Humano (INADEH); con respecto al
año previo fueron 19,694 o 22.4% más y acuden
a capacitarse más mujeres (53.2%) que hombres (46.8%).
Personas matriculadas, en los cursos del Instituto Nacional de Formación Profesional y
Capacitación para el Desarrollo Humano:
Enero a octubre de 2016 - 2018

81,950

87,796

2016

2017

107,490

2018

11,209
10,524
7,893
7,272
7,244
6,717
6,046
5,841
5,407
5,327
4,786
3,740
3,640
3,186

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

5.3 Salud de la población
El número de pacientes admitidos en los hospitales del país de enero a octubre fue de
277,248 personas, según datos del Instituto
Nacional de Estadística y Censo (INEC), 0.4%
menos que 2017, 71,869 mujeres (62.0%) y
105,379 hombres (38.0%).
Pacientes admitidos en los hospitales del país,
según dependencia: Enero a octubre de
2016 – 2018 (P)

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

277,248
2018

243,308
278,393

33,940

Por sector de formación, presentó mayor demanda Comercio y servicios, 73,339 personas
(68.2% del total); en tanto, al sector Industrial
acudieron 28,310 (26.4% del total) y al Agropecuario 5,841 (5.4% del total). Entre las cinco
áreas más buscadas están: Idiomas que incrementó su matrícula principalmente por las ca-

2017

243,469

34,924

275,621

2016

240,543
35,078

Total

Oficial

Particular

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.
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La mayoría de los pacientes admitidos fueron
en hospitales oficiales 243,308 (87.8%), mientras que 33,940 (12.2%) asistieron a instancia
particular.
Para el mes de octubre, la Caja de Seguro Social (CSS), llevó a cabo la campaña de prevención de enfermedades y promoción de la salud,
a nivel nacional, en personas mayores de 40
años, con el fin de que la población panameña
mejore sus hábitos alimenticios.
Epidemiología
Los registros de Epidemiología del Ministerio de
Salud (MINSA), indicaron que, a octubre de
2018, el número de casos entre Dengue,
Chikungunya, Zika, y Malaria, descendieron en
320 casos o 7.4%, con respecto al mismo periodo de 2017.
Casos confirmados de Dengue, Chikungunya,
Zika y Malaria, según tipo de virus:
Enero a octubre de 2017 y 2018
2017

51

25

Chikungunya

2018
409
Zika

3,351
73

3,345

531 579
Malaria

Dengue

Fuente: Departamento de Epidemiología,
Ministerio de Salud.

Comparativamente el virus del Zika fue el que
más decreció, 82.2% o 336 menos, disminuyendo principalmente en la región de Herrera,
Los Santos, Panamá Metro y San Miguelito.
Dieron positivo 4 niños con Microcefalia, 8 menos que 2017. También, decreció el número de
contagiados por el virus del Chikungunya, 26
casos o 51.0%, principalmente en las regiones
de Panamá Metro y Panamá Norte.
Es importante destacar que el virus del Dengue,
que venía aumentando vertiginosamente, presentó una leve disminución de 6 casos o 0.2%,
principalmente en: Bocas del Toro (379), Panamá Metro (371), Panamá Este (314) y San
Miguelito (301), pero aumentó considerablemente en Colón (689), Herrera (481) y Coclé
(353), en estas tres regiones se concentró el
97.3% del aumento total de casos.

También, aumentó los contagiados por el virus
de la Malaria en 48 casos o 9.0%, este virus permanece principalmente en las regiones de salud de Guna Yala (236), Darién (109), Panamá
Este (98) y Ngäbe Buglé (92), es decir 92.4% de
los casos se concentra en estas 4 regiones. Se
atribuye el aumento a la intensificación de las
lluvias que multiplicaron los criaderos y a la
poca cooperación de los ciudadanos.
En octubre el MINSA realizó el operativo Día D,
anti Aedes, en varias de las regiones donde se
concentran los virus, de allí la disminución en
general del contagio, en algunas regiones de
hasta 300 casos en comparación al año previo.

5.4 Programas sociales
Proyecto de Alfabetización
A través del proyecto “Muévete por Panamá”,
que promueve el bienestar de las personas y su
inclusión en la sociedad, se ha alfabetizado en
el país de enero a octubre de 2018 a 1,571 personas (70.5% mujeres y 29.5% hombres), 184
personas menos que igual periodo de 2017. La
mayoría de los beneficiarios se ubican en la Comarca Ngäbe Buglé, 501 personas (31.9%);
mientras que, en las provincias de Chiriquí, 459
personas (29.2%) y Bocas del Toro, 228 personas (14.5%).
Número de personas alfabetizadas del
proyecto Muévete por Panamá, por sexo,
según provincias y comarcas indígenas:
Enero a octubre de 2017 y 2018 (P)
Provincias y
comarcas indígenas

2017

2018(P)

Variación
porcentual

Total ...................................

1,755

1,571

-10.5

Provincias
Bocas del Toro ...............
Coclé ..............................
Colón..............................
Chiriquí ..........................
Darién ............................
Herrera ...........................
Los Santos .....................
Panamá..........................
Panamá Oeste ...............
Veraguas ........................

323
5
31
432
60
45
14
96
141
53

228
6
40
459
29
20
9
105
104
70

-29.4
20.0
29.0
6.3
-51.7
-55.6
-35.7
9.4
-26.2
32.1

Comarca Ngäbe Buglé...

555

501

-9.7

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.
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Según el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES): “El proyecto es un proceso solidario por
lo que los voluntarios como las personas iletradas deben tener la voluntad para involucrarse
en este proceso de aprendizaje”. Datos del MIDES señalan a la fecha una ejecución presupuestaria de 89.0% en 2017 era 85.0%.
Ayuda a personas con discapacidad
La Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), favoreció a 3,841 personas en situación de pobreza y vulnerabilidad social, 0.3%
menos que en igual período de 2017, predominando las certificaciones y asesoría legal a
3,267 personas con alguna discapacidad (261 u
8.7% más). De los beneficiarios 50.2% son
hombres y 49.8% mujeres.

Servicio y programa

Total .................
Asesoría legal (1)
y certificación.....
FAMI EMPRESA
FODIS ...............
Subsidio económico ..................

5.5 Fondo Solidario de Vivienda
Al mes de octubre, el Fondo Solidario de Vivienda destinó B/.53.0 millones para adquirir
5,473 resoluciones de vivienda a nivel nacional,
365 el fondo aporto B/.5 mil y 5,108 se aportaron B/.10 mil. Fueron 704 o 14.8% más que en
similar período de 2017; mejorándose la calidad
de vida de 24,673 personas de bajos ingresos.
Con las resoluciones emitidas por el Ministerio
de Vivienda y Ordenamiento Territorial se
aprueba el subsidio estatal a las familias beneficiarias.
Número de resoluciones en el programa Fondo
Solidario de Vivienda, según provincias:
Enero a octubre de 2017 y 2018

Número de beneficiarios y monto asignado a
nivel nacional, por la Secretaría Nacional de
Discapacidad, según programa:
Enero a octubre de 2017 y 2018
2017

Los programas tienen presencia en todas las
provincias (3,769 personas) y en las tres comarcas indígenas (72 personas).

Provincias

2017

2018

Variación
porcentual

Total ..........................

4,769

5,473

14.8

Bocas del Toro ........
Coclé .......................
Chiriquí ....................
Herrera ....................
Los Santos ..............
Panamá ..................
Panamá Oeste ........
Veraguas .................

36
490
704
281
287
767
1,648
556

9
480
1,055
281
202
995
1,963
488

-75.0
-2.0
49.9
0.0
-29.6
29.7
19.1
-12.2

2018

Cantidad

Monto
(En miles
de B/.)

Cantidad

Monto
(En miles
de B/.)

3,853

543.0

3,841

354.9

3,006

-

3,267

-

397
82

281.4
207.0

305
24

208.1
110.1

368

54.6

245

36.7

1/

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

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Fuente: Secretaría Nacional de Discapacidad.

Del total de recursos (B/.354.9 mil), 31.0% fue
al Fondo Rotativo de Discapacidad (FODIS),
que los distribuyó entre 24 personas para adquirir sillas de ruedas, procesador de implante coclear y auxiliares auditivos; 58.6% para la creación de 305 Fami-Empresas y 10.4% para sufragar gastos de salud y educación de 245 personas.

La mayor concentración en el número de resoluciones se registró en la provincia de Panamá
Oeste (1,963 o el 35.9%), Chiriquí (1,055 o el
19.3%) y Panamá (995 o el 18.2%). Hubo disminución en el otorgamiento de resoluciones en
las provincias de Bocas del Toro, Los Santos,
Veraguas y Coclé.
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