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Dirección de Análisis Económico y Social 

Informe Económico y Social - Enero a septiembre de 2018a (P)

Resumen. Al mes de septiembre de 2018, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) creció 3.17%, 
destacando con desempeño positivo las actividades de: Transporte, almacenamiento y comunicaciones, 
Electricidad y agua y Comercio.  Por otra parte, la recaudación del Gobierno Central se ubicó en B/.8,308 
millones.  La tasa de inflación nacional urbana fue 0.80%, inferior a la de hace doce meses (0.88%), princi-
palmente por la reducción en el nivel de precios del grupo de Alimentos y bebidas no alcohólicas.  La Canasta 
básica familiar de alimentos en los distritos de Panamá y San Miguelito costó B/.303.74, B/.1.90 o 0.62% 
menos que en 2017, mientras que la del Resto urbano del país en B/.278.56, B/.1.91 o 0.68% menos. 

Los contratos de trabajo totalizaron 326,440 inscripciones al tercer trimestre, aumentando los de tiempo 
definido (3,102 o 2.2% más que el año previo).  En los programas de formación y capacitación laboral se 
matricularon 98,795 estudiantes (18,461 más).  Con la ejecución de programas sociales dirigidos a la pobla-
ción con menos recursos se benefició a 127.7 mil personas en 120 a los 65, 47.7 mil familias en la Red de 
Oportunidades, 3,256 personas con discapacidad y 5,000 hogares con el Fondo Solidario de Vivienda. 

I. Desempeño económico 

1.1 Índice Mensual de Actividad Econó-
mica (IMAE) 

La actividad productiva nacional, medida por el 
IMAE creció 3.17% de enero a septiembre de 
2018, respecto a igual periodo de 2017; lo que re-
presenta un descenso de 2.42 puntos porcentua-
les comparado con el año pasado (5.58%).  De 
forma interanual, el IMAE creció 3.82% en sep-
tiembre de 2018, respecto a igual mes de 2017. 

Crecimiento del Índice Mensual de Actividad Eco-
nómica: Enero a septiembre de 2014 – 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Según información del Instituto Nacional de Esta-
dística y Censo (INEC), las actividades con creci-
miento favorable fueron: 

                                                      
a Salvo que se exprese lo contrario, las variaciones que se indiquen en este reporte se estiman respecto a igual periodo del año anterior. 
(P) Preliminar.  

 Transporte, almacenamiento y comunica-
ciones, por el aumento de las toneladas netas 
que transitaron por el Canal de Panamá, pasa-
jeros movilizados por transporte aéreo y las te-
lecomunicaciones. 

 Electricidad y agua, por mayor generación con 
fuentes renovables: solar, hidráulica y eólica. 

 Comercio, por el incremento en el comercio al 
por mayor y en la Zona Libre de Colón. 

Por otra parte, mostraron incidencia negativa: 

 Esparcimiento y diversión, por la baja en las 
apuestas netas de juegos de suerte y azar. 

 Actividades Inmobiliarias, influenciada por la 
disminución en el área de construcción y en la 
inscripción de propiedades no horizontales y 
horizontales en el Registro Público. 

 Construcción y Explotación de minas y Can-
teras, por la disminución en el área a construir 
mediante permisos de construcción; además, 
por los efectos de la huelga por un mes de los 
trabajadores del sector construcción en el se-
gundo trimestre del año. 

1.2 Transporte, almacenamiento y co-
municaciones 

De acuerdo con los principales indicadores econó-
micos, los ingresos por peajes fueron B/.1,865.2 
millones, 9.9% más que similar periodo de 2017.  
También, se incrementaron las toneladas netas 
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(8.4%) y el volumen de carga (5.7%) que transitan 
por el Canal.  Según la Autoridad del Canal de Pa-
namá el tránsito fue liderado, en su orden, por bu-
ques portacontenedores (23.0% del total de las 
mercaderías), buques de gas licuado de petróleo 
(6.5%) y gas natural licuado (4.6%). 

Principales indicadores del Canal de Panamá y su 
variación porcentual: Enero a septiembre de 2017 

y 2018 

Detalle 2017 2018 
Variación 
porcen-

tual 

Tránsito de naves, en uni-
dades ...............................  10,251 10,380 1.3 
Ingresos por peajes, millo-
nes de balboas .................  1,696.8 1,865.2 9.9 
Toneladas netas del Ca-
nal, en millones ................  306.3 332.1 8.4 
Volumen de carga, millo-
nes de toneladas largas....  181.9 192.3 5.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las mercaderías más dinámicas en el período fue-
ron: petróleo crudo (75.3% más); gas natural li-
cuado (92.7%), es un segmento nuevo; gas li-
cuado de petróleo (11.3%) y la carga conteneri-
zada (6.5%).  El 62.8% de la carga se originó o 
tuvo como destino los Estados Unidos.  

Movimiento de Contenedores en el Sistema Por-
tuario Nacional, en Teu: Enero a septiembre de 

2017 y 2018 

(En miles) 

 
Fuente: Autoridad Marítima de Panamá. 

El comportamiento de los principales puertos del 
país fue: Manzanillo International Terminal se in-
crementó 17.0%, Colon Container Terminal, 12.0% 
y PSA Panama International Terminal, 407.8% de-
bido a un incremento de la capacidad del puerto y 
la mudanza de operaciones de la naviera MSA 
(Mediterranean Shipping Co) a este puerto. 

Movimiento de Carga en el Sistema Portuario Na-
cional, según estructura: Enero a septiembre de 

2017 y 2018 

Estructura de Carga 2017 2018 
Variación 
porcen-

tual 

Movimiento de carga, 
en toneladas métricas ..  65,122,074 61,820,786 -5.1 

A granel ...................  30,208,128 26,775,679 -11.4 
General ....................  583,888 598,662 2.5 
En contenedores......  34,330,058 34,446,445 0.3 

Movimiento de conte-
nedores, en TEU ..........  

5,160,659 5,172,314 0.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En tanto, en el Sistema Portuario Nacional, el mo-
vimiento de carga fue de 61.8 millones de tonela-
das métricas o 5.1% menos y el movimiento de 
contenedores aumentó 0.2%, producto del incre-
mento en los puertos de la costa atlántica y el re-
ciente dinamismo de PSA. 

1.3 Electricidad 

A septiembre, la oferta de energía eléctrica en el 
país fue de 8,073 Gwh, 2.0% más que en 2017. De 
éstos, 7,979.9 Gwh fueron generación entregada. 

Oferta y demanda de energía eléctrica: Enero a 
septiembre de 2017 y 2018 

(En Gwh) 

Detalle 2017 2018 
Variación 
porcen-

tual 

OFERTA ..................  7,912.8 8,073.4 2.0 

Generación entregada .  7,768.6 7,979.9 2.7 

Hidráulica ..................  4,835.7 5,728.5 18.5 
Térmica .....................  2,395.5 1,619.4 -32.4 
Eólica ........................  419.5 466.8 11.3 
Solar ..........................  117.9 165.2 40.1 
Más Autogeneración ..  137.6 80.2 -41.7 
Más Importaciones ....  6.6 13.2 101.5 

DEMANDA ...............  7,912.8 8,073.4 2.0 

Consumo .....................  6,697.2 6,859.8 2.4 
Más pérdidas en trans-
misión y distribución .....  

1,002.7 952.2 -5.0 

Más Exportación ..........  212.9 261.4 22.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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La generación entregada fue principalmente por 
fuente hidráulica (5,728.5 Gwh o 71.8%), seguida 
por la térmica (1,619.4 Gwh o 20.2%), mientras 
que entre energía eólica y solar se suministró 632 
Gwh o 7.9%. En autogeneración e importaciones, 
se generaron 80.2 y 13.2 Gwh, respectivamente. 

El consumo de energía fue de 6,859.8 Gwh, 2.4% 
más que 2017. Las pérdidas en transmisión y dis-
tribución han ido disminuyendo de manera conse-
cutiva, 5.0%.  Las exportaciones aumentaron en 
22.8%, en total 261.4 Gwh han sido exportados. 

Consumo de energía por sector: Enero a septiem-
bre de 2018 

(En Gwh) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Resaltó principalmente el consumo comercial con 
3,022 Gwh, aunque disminuyó en 1.2% con res-
pecto al año pasado, seguido por el residencial con 
2,191 Gwh, incrementándose en 1.2%. 

1.4 Comercio al por mayor y menor 

El comportamiento de los indicadores coyunturales 
del comercio al por mayor local crecieron.  El valor 
de las compras al exterior aumentó en B/.476.6 mi-
llones o 5.2% más que el año previo. De éstas, la 
agrupación de bienes de consumo alcanzó mayor 
crecimiento (9.7% adicional), especialmente por 
los combustibles (21.5%) y los no duraderos 
(7.4%), incluidos los alimentos; mientras que la 
agrupación de bienes intermedios creció 2.0% por 
los de uso en agricultura (11.7%) y la industria 
(4.3%); en tanto la agrupación de bienes de capital 
aumentó 0.8%. 

Se ha dinamizado el comercio de la Zona Libre de 
Colón, el valor de sus reexportaciones creció, acu-
mulando B/.8,411.3 millones o 9.6% más, su creci-
miento absoluto fue de B/.737.3 millones. 

Variación porcentual de algunos indicadores de la 
actividad Comercio al por mayor y menor: 

 Enero a septiembre de 2017 y 2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Se ha dinamizado el comercio de la Zona Libre de 
Colón, el valor de sus reexportaciones creció, acu-
mulando B/.8,411.3 millones o 9.6% más, su creci-
miento absoluto fue de B/.737.3 millones. 

Por otro lado, el desempeño de los indicadores del 
comercio mostró comportamientos diversos. Se in-
crementaron los despachos de gasolinas (0.6% 
más), sobre todo la gasolina de 95 octanos, tam-
bién el gas licuado (2.8% más).  En tanto, la venta 
de autos continuó disminuyendo (12.8% menos). 

1.5 Pesca 

Las exportaciones de productos de la pesca supe-
raron en 0.7% las toneladas métricas de similar pe-
riodo de 2017, nuevamente generando menores 
ingresos por ventas en el exterior (7.3%), a conse-
cuencia de bajas en los precios internacionales. 

Entre los pescados, descendieron en su conjunto 
2.7%, solo los congelados (6.2%) y el seco, salado 
o en salmuera (13.3 toneladas métricas más), au-
mentaron.  Específicamente, se exportaron más 
albacoras o atunes blancos y atunes de aleta ama-
rilla, jureles y lenguados, todos congelados. 

Otra de las categorías que aumentó en tonelaje ex-
portado, fue la de crustáceos (0.2%), sobre todo de 
camarones cultivados, sin ahumar (33.5%) que 
fueron enviados principalmente hacia el mercado 
español (48.3% de esta producción), seguido de 
Francia (15.0%), entre otros. 

Sin embargo, los ingresos generados al país por la 
venta de crustáceos, disminuyó (11.0%) debido a 
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la sobreoferta este año de la producción prove-
niente de los países asiáticos. 

Exportaciones pesqueras, según categoría aran-
celaria: Enero a septiembre de 2017 y 2018  

Categoría arancelaria 2017 2018 
Variación 
porcen-

tual 

Peso bruto (toneladas métricas) 

Total ..........................  26,745.0 26,922.7 0.7 

Pescado ....................  18,153.5 17,658.4 -2.7 
Fresco o refrigerado  9,907.7 9,141.5 -7.7 
Congelado ..............  6,961.7 7,393.7 6.2 
Filetes y demás .......  1,283.3 1,109.1 -13.6 
Seco, salado o en 
salmuera .................  

0.8 14.1 1,662.5 

Crustáceos ................  8,140.3 8,153.5 0.2 
Moluscos ...................  283.9 275.2 -3.1 
Invertebrados acuáti-
cos ............................  

167.2 835.6 399.8 

Valor FOB (miles de balboas) 

Total ..........................  97,304.6 90,181.2 -7.3 

Pescado ....................  51,121.9 48,563.6 -5.0 
Fresco o refrigerado  31,184.0 26,110.1 -16.3 
Congelado ..............  13,981.1 15,811.5 13.1 
Filetes y demás .......  5,933.5 6,442.4 8.6 
Seco, salado o en 
salmuera .................  

23.3 199.7 757.1 

Crustáceos ................  45,866.8 40,815.9 -11.0 
Moluscos ...................  99.9 234.0 134.2 
Invertebrados acuáti-
cos ............................  

216.0 567.7 162.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

1.6 Intermediación financiera 

El promedio de liquidez del Sistema Bancario Na-
cional, de enero a septiembre de 2018, fue 55.9%, 
manteniéndose superior al 30.0% reglamentado. 

Por tipo de banca, tuvo mayor liquidez la oficial con 
67.6%, le siguieron la banca privada extranjera con 
59.8% y la panameña contaba con 45.7%. 

En la banca panameña, las tasas de interés pro-
medio de los créditos al consumo se incrementa-
ron en la línea de tarjeta de crédito, auto y vivienda 
no preferencial, mientras que la de préstamo per-
sonal mantuvo igual tendencia que la del año pa-
sado. 

 

Índice de Liquidez del Sistema Bancario Nacio-
nal, según mes y día de información y por origen 

de la banca: Años 2017 y 2018 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Varios son los factores que influyen en el incre-
mento de tasas de interés. Uno de ellos es la polí-
tica de cada banco, y otro, es el aumento de tasas 
por parte de la Reserva Federal, que el 26 de sep-
tiembre anunció su sexto aumento en lo que va del 
año en los Estados Unidos, en un rango de 2.00% 
a 2.25%. 

 Promedio de tasas de interés de préstamos al 
consumo, del Sistema Bancario Nacional, por tri-

mestre: Años 2017 y 2018 

Sector 

2017 2018 

I  II  III IV I II III  

Tarjeta de cré-
dito  .............  

19.6 19.6 19.8 19.9 20.0 20.1 20.0 

Préstamo Per-
sonal  ..........  

8.3 8.4 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

Auto  ...........  7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.4 
Vivienda (no 
preferencial)  

5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.7 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Bolsa de Valores de Panamá (BVP) 

La BVP cerró el mes de septiembre con un volu-
men total negociado de B/.4,249.2 millones.  Las 
negociaciones en el mercado primario, que es 
cuando los instrumentos autorizados se emiten y 
negocian por primera vez entre emisor e inversio-
nista totalizaron B/.2,530.0 millones.  Este mer-
cado captó el 59.6% del volumen total negociado, 
creciendo 21.3% o B/.443.6 millones. 
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En el mercado secundario, donde los instrumentos 
listados en bolsa se negocian entre un inversio-
nista y otro, se negociaron B/.1,719.2 millones, re-
presentando el 29.4% del mercado total, creciendo 
4.5% o B/.73.7 millones. 

En el mercado de recompras, en donde hay un 
acuerdo entre el vendedor y el comprador de valo-
res mediante el cual el vendedor se compromete a 
recomprar los activos a un precio determinado en 
una fecha establecida, se negociaron B/.469.3 mi-
llones equivalente al 11.0% del mercado total, re-
gistrando una caída de 10.0% o B/.52.3 millones. 

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

septiembre de 2017 y 2018 

(En millones) 

Mercado, sector y tipo de 
documento 

2017 2018 

Variación  

Abso-
luta 

Por-
cen-
tual 

Total ..........................  3,731.9 4,249.2 517.3 13.9 

Mercado Primario.......  2,086.4 2,530.0 443.6 21.3 

Sector Privado ..............  1,380.0 1,914.3 534.3 38.7 
Sector Público ..............  706.4 615.7 -90.8 -12.8 

Mercado Secundario ..  1,123.8 1,249.9 73.7 4.5 

Sector Privado ..............  551.1 650.8 99.6 18.1 
Sector Público ..............  572.7 599.1 26.4 4.6 

Recompras ................  521.6 469.3 -52.3 -10.0 

Número de transacciones 5,791.0 5,719.0 -72.0 -1.2 
Mercado accionario     

Valor de las transaccio-
nes (millones de bal-
boas) ............................  

129.0 205.9 76.8 59.6 

Número de acciones (mi-
les de unidades) ...........  

6,373.1 3,800.3 -2,572.8 -40.4 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

De acuerdo al indicador del movimiento de la coti-
zación de las principales acciones que cotizan en 
el mercado nacional y que es representativo de la 
evolución del mercado o de un segmento del 
mismo se presenta el comportamiento del índice 
de la bolsa de valores de Panamá (BVPSI). 

Para el mes de septiembre el índice bursátil para 
el mes de septiembre se situó en 459.3 puntos, con 
11 menos que el mes pasado.  El monto negociado 
en acciones fue de B/.205.9 millones, con aumento 
de valor en 59.6%. 

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

 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

   Seguros 

Las compañías de seguros de Panamá lograron 
colocar B/.1,115.0 millones en primas suscritas 
con incremento de 4.9%. Los ramos con mayor 
crecimiento fueron: salud (B/.233.2 millones), au-
tomóvil (B/.227.4 millones) y colectivo de vida 
(B/.161.2 millones). 

Promedio de pólizas suscritas, ingresos por pri-
mas y pagos por siniestro: Enero a septiembre de 

2017 y 2018 

Descripción 

Años Varia-
ción 

porcen-
tual 2017 2018 

Promedio de pólizas   
suscritas………………. 1,501,213 1,861,879 24.0 
Ingresos por primas, en 
millones de balboas…. 1,063.0 1,115.0 4.9 
Pagos por siniestros, en 
millones de balboas……. 520.0 548.1 5.4 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

Las pólizas totalizaron 1,861,879 con una varia-
ción de 360,666 o 24.0% más al compararle con 
igual periodo de 2017, destacaron: automóvil 
(39.6%), seguro individual (13.0%) e incendio 
(13.7%).   

Por otra parte, los pagos por siniestros sumaron 
B/.548.1 millones (5.4% más). 
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1.7 Construcción 

Al tercer trimestre de 2018, la ejecución presu-
puestaria de proyectos públicos de construcción 
fue de B/.1,526.3 millones, 1.9% o B/.27.9 millones 
por encima de lo ejecutado en igual periodo de 
2017.  El presupuesto se dividió de la siguiente ma-
nera: vías de comunicación (45.7%), edificaciones 
(34.6%), obras sanitarias (13.9%), obras urbanísti-
cas (2.1%), créditos reconocidos de construccio-
nes por contratos (1.6%), instalaciones (1.2%) y 
obras de construcciones agropecuarias (0.8%). 

Inversión en la construcción, número de proyec-
tos y área: Enero a septiembre de 2017 y 2018a/ 

Indicador 2017 2018 
Variación 
porcentual 
2018/2017 

Inversión (millones de 
balboas) ......................  

1,641.0 991.2 -39.6 

Número de proyectos..  10,250 7,557 -26.3 

Área (miles de metros 
cuadrados) .................  

3,461.3 1,746.9 -49.5 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Se registraron avances en las fases de construc-
ción de proyectos públicos importantes como: Lí-
nea 2 del Metro de Panamá (85% de avance), 
Rehabilitación y Ensanche de la Carretera Pedre-
gal – Gonzalillo – Transístmica “Corredor Panamá 
Norte” (53%), Renovación de Vía Argentina (55%), 
Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocu-
men (90%) y la Rehabilitación de la Carretera Re-
nacimiento Chiriquí (15%).  La inversión de estos 
proyectos alcanza una suma superior a los 
B/.3,000.0 millones. 

Por su parte, los permisos de construcción privada 
totalizaron una inversión de B/.991.2 millones, 
principalmente para construcciones residenciales 
(58.9%) y el resto a las no residenciales (41.1%).  
Los únicos distritos que aumentaron su inversión 
fueron los de Santiago y Chitré (69.3% y 26.3%, 
respectivamente).  Estos distritos también incre-
mentaron sus metros cuadrados de construcción 
(43.7% y 24.2%, en igual orden). 

Los permisos aprobados se distribuyeron en 7,557 
edificaciones nuevas (2,693 menos que en 2017), 

por menos viviendas (26.8%) y menos obras no re-
sidenciales (7.4%).  En cuanto a los metros cua-
drados de construcción, se construyó menos área 
de ambos tipos de permisos (57.1% menos de no 
residenciales y 45.3%, residenciales). 

Por otro lado, específicamente en el mes de sep-
tiembre, la inversión residencial aumentó en 6 de 
9 de los distritos a los que el INEC da seguimiento: 
La Chorrera (276%), Chitré (202.2%), Santiago 
(174.7%), David (116.1%), Aguadulce (29.4%) y 
Colón (20.2%).  La inversión no residencial fue ma-
yor en Colón (1,493.4%), principalmente por la 
construcción de un centro comercial en el corregi-
miento de Cativá. 

El comportamiento de la inversión en el distrito de 
Panamá mantuvo su tendencia a la baja, acumu-
lando una disminución de 46.1% en el valor de los 
permisos de construcción aprobados al tercer tri-
mestre.  Sin embargo, en el mes de septiembre se 
registraron crecimientos de 1,168.4% en los me-
tros cuadrados de construcción y 133.3% en el nú-
mero de edificaciones nuevas registradas, corres-
pondientes a los permisos aprobados en el mes. 

1.8 Agricultura, ganadería, caza y silvi-
cultura 

La producción porcina continuó creciendo, esta 
vez en 10.4%, lo mismo que la producción de 
carne de pollo en 6.9%.  Por el contrario, el sacrifi-
cio de ganado vacuno no se recupera, cayó 0.2%, 
constituyendo la sexta baja acumulada no conse-
cutiva de este año, solo en enero, febrero y agosto 
creció. 

Sacrificio de ganado vacuno y porcino y Produc-
ción de carne de pollo: Enero a septiembre de 

2017 y 2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Esta mayor producción abasteció básicamente la 
demanda nacional, pues las exportaciones pecua-
rias en su conjunto cayeron 14.9%, presionadas 
principalmente por las de carne y despojos comes-
tibles (7.1%), en especial la carne de la especie 
bovina en trozos sin deshuesar, congelada 
(26.0%) y los despojos comestibles de la especie 
bovina, frescos o refrigerados; y por pieles y cue-
ros (47.2%), sobre todo en estado húmedo de bo-
vinos enteros (46.4%). 

En cambio, los envíos de productos agrícolas al 
mercado internacional fueron 14.5% superiores.  
Destacaron, por su aporte al volumen total expor-
tado, los de frutas (1.8%), madera (17.0%), azúca-
res y artículos de confitería (72.5%), grasas y acei-
tes vegetales (61.6%). 

Entre las frutas frescas, se exportaron más bana-
nas (5.5%) y papayas (139.2 toneladas métricas).  
Las primeras dirigidas hacia los mercados euro-
peos: 94.6% a Países Bajos y el resto, al Reino 
Unido, Italia, entre los principales.  En tanto, las se-
gundas hacia Estados Unidos en su mayoría 
(66.6%), producto de la mejor comercialización 
que se le ha dado a la producción frutícola, bajo el 
sello Panamá exporta, proyecto lanzado durante 
septiembre de 2017 con la finalidad de impulsar las 
exportaciones de productos nacionales. 

Por otra parte, la exportación de café continuó ca-
yendo este año (41.0% al tercer trimestre).  Tal 
comportamiento se debe primordialmente al menor 
envío de café tostado descafeinado (28.0%) y tipo 
oro (83.6%). 

Los ingresos por venta del grano en el exterior tam-
bién cayeron (17.4%).  Al respecto, el precio indi-
cativo compuesto da cuenta de un precio promedio 
a septiembre de 2018 (USD109.66) por debajo del 
de 2017 (USD129.88), una baja de 15.6%, debido 
a la mayor producción mundial (5.7% más) en el 
periodo 2017/2018. 

La producción de café Arábica y Robusta aumen-
taron, sobre todo de este último, ya que se produ-
jeron 62.99 millones de sacos, 11.7% más en com-
paración con la producción del periodo anterior. El 
aumento provino de Vietnam (15.5% más de café 
Robusta) y Brasil (16.1%), principalmente, segui-
dos por la producción en la India (12.3%), debido 
a lluvias adecuadas y mayor disponibilidad de 
agua de riego. 

 

Precio indicativo compuesto del café, por mes: 
Años 2017 y 2018  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

1.9 Industria manufacturera 

Los indicadores más destacados mostraron un 
desempeño positivo en parte de ellos, mientras 
que en otros se observó una contracción en su pro-
ducción.  En los alimentos creció la leche evapo-
rada (6.0%), carne de pollo (6.9%), sacrificio de ga-
nado porcino (10.4%), mientras que el vacuno bajó 
marginalmente (0.2%). 

Variación porcentual de la cantidad producida y 
exportada de algunos bienes manufacturados: 

Enero a septiembre de 2017 y 2018 

Productos 2017 2018 

Elaboración de productos alimenticios     
Leche evaporada, en polvo y con-                   
densada .........................................  

-0.4 6.0 

Carne de pollo .................................  2.8 6.9 
Sacrificio de ganado (en cabezas)     

Vacuno ............................................  -3.2 -0.2 

Porcino ............................................  2.1 10.4 
Elaboración de bebidas alcohólicas.....  10.7 -1.0 
Bebidas gaseosas ...............................  -7.9 -6.0 

Sal ......................................................  
Azúcar .................................................  

-20.6 
-3.4 

-7.3 
5.9 

Exportaciones     
Harina y Aceite de Pescado ............  72.3 -2.3 
Pieles y Cueros ...............................  
Café ................................................  

-40.8 
9.4 

-46.8 
-40.8 

Carne de ganado bovino .................  23.2 9.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La producción de bebidas alcohólicas, en su agre-
gado, también disminuyó (1.0%), principalmente 
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debido a una baja de la cerveza (0.8%), que repre-
senta más del 90% de la producción de las bebidas 
embriagantes, también bajó la de ron (14.1%).  Por 
otra parte, subió la de ginebra (1.0%), seco (1.4%) 
y otros licores como el vodka, coñac, vino, anís y 
whisky (2.3%), aunque su agregado solo repre-
senta algo más de 2.4% del total de la producción 
de bebidas alcohólicas. 

En las exportaciones se dio un comportamiento 
algo mixto: aumentó la de carne de ganado bovino 
(9.0%), madera en bruto (18.3%), desechos de 
acero, cobre y aluminio (2.5%), azúcar sin refinar 
(22.5%), otros productos del mar (115.3%) y harina 
y aceite de pescado (2.3%).  En contraposición, 
bajó la exportación de pieles y cueros (46.8%), 
café tipo oro (40.8%) y pescado refrigerado y con-
gelado (0.9%), entre otros. 

II. Entorno económico 
internacional  

Se prevé que el crecimiento mundial disminuya 
gradualmente de 3.7% en 2018 a 3.5% en 2019, 
según lo estimado por la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en 
su última publicación sobre la perspectiva econó-
mica mundial de noviembre 2018.  Esto debido, 
principalmente, a que se ha perdido dinamismo en 
el intercambio mundial de mercancías provocado 
por un desmejoramiento en la cooperación interna-
cional, la imposición de nuevos aranceles y barre-
ras, además de la incertidumbre sobre nuevas con-
diciones restrictivas de comercio que trae como 
consecuencia que se desacelere el crecimiento y 
la inversión global. 

Proyección de crecimiento del PIB real Mundial, 
G-20 y Zona Euro: Años 2018 y 2019  

 (En porcentaje) 

 

Fuente: Organización para la Cooperación y Desarrollo Eco-
nómicos. 

De acuerdo con OCDE el 80% del intercambio de 
bienes mundiales viaja a través de vías marítimas; 
durante el año 2017 el tráfico mundial de contene-
dores creció 6% y se espera que para finales de 
2018 este crecimiento disminuya a 2%.  Se calcula 
que si durante 2018 se hubiera mantenido el creci-
miento de unidades de contenedores experimen-
tado en 2017 la cifra de unidades adicionales a las 
actuales hubiera estado por el rango de 25 millo-
nes más.  También, indica que el alza de aranceles 
entre Estados Unidos y China provocará una ten-
dencia al alza en las tasas de interés y en los pre-
cios del petróleo, lo que a su vez se traducirá en 
una contracción mundial de crecimiento.  En sus 
conclusiones, OCDE recomienda revivir la coope-
ración entre los países más desarrollados, reducir 
las barreras de intercambio de bienes y solventar 
las diferencias tarifarias y no tarifarias juntamente 
con las dificultades geopolíticas que reducen el 
crecimiento de las naciones. 

III. Situación fiscal 

La diferencia entre ingresos y gastos del Sector 
Público No Financiero dio como resultado un défi-
cit de B/.2,488 millones.  Los ingresos sumaron 
B/.8,308 millones, dándose los principales aumen-
tos en lo recaudado por la Caja de Seguro Social, 
mientras que las disminuciones, en lo correspon-
diente al Gobierno Central y las Agencias no con-
solidadas y otros.   

Resumen del Balance del Sector Público No Fi-
nanciero: Enero a septiembre de 2017 y 2018 

(En millones de balboas) 

Detalle 2017 2018 
Variación  

Absoluta Porcentual 

INGRESOS ..........  8,475 8,308 -167 -2.0 

Corrientes .......   8,474 8,300 -174 -2.1 
De capital ........  26 26 0 -1.2 
Concesión neta 
de préstamos ..  -29 -16 12 42.6 
Donaciones .....  4 0 -4 -100.0 

GASTOS ..............  9,414 10,797 1,382 14.7 

Corrientes .......  6,992 7,536 544 7.8 
De capital ........  2,422 3,261 838 34.6 

AHORRO CO-
RRIENTE .............  1,482 763 -719 -48.5 
BALANCE TOTAL 
(superávit o défi-
cit) ........................  -939 -2,488 -1,549 165.0 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Los gastos fueron de B/.10,797 millones, desta-
cando el incremento en lo destinado a inversión.  
El ahorro corriente (ingresos menos gastos co-
rrientes) fue de B/.763 millones. 

El Gobierno Central obtuvo ingresos por B/.5,348 
millones, en lo que incidió principalmente la evolu-
ción de los tributarios.  Al respecto, se dio un au-
mento en los gravámenes directos, particular-
mente el impuesto sobre la renta retenido en con-
cepto de dividendos y utilidades de personas jurí-
dicas; pero lo superó la disminución de los indirec-
tos, en lo que influyeron, sobre todo, el impuesto a 
la transferencia de bienes muebles y prestación de 
servicios (ITBMS) sobre ventas y los derechos so-
bre importaciones.  Los gastos fueron de B/.8,757 
millones, siendo los de capital los que más aumen-
taron; entre los corrientes, sobresalió el creci-
miento de las transferencias. 

A B/.24,937.9 millones ascendió la deuda del Sec-
tor Público No Financiero: B/.19,781.0 millones 
(79.3%) fue endeudamiento externo y B/.5,156.9 
millones (20.7%), financiamiento interno.  En sep-
tiembre, la deuda total aumentó respecto al mes 
anterior (0.9%), porque se realizaron varios des-
embolsos, destacando el préstamo contratado con 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para 
el Programa de reformas del sector transporte y lo-
gística de Panamá III (B/.200.0 millones). 

Resumen del Balance del Gobierno Central: Al 
tercer trimestre de 2017 y 2018 

(En millones de balboas) 

Detalle 2017 2018 

Variación  

Abso-
luta 

Porcen-
tual 

INGRESOS .............  5,496 5,348 -148 -2.7 

  Corrientes .............  5,472 5,343 -129 -2.4 
  Ingresos de Capital  20 5 -15 -74.6 
  Donaciones ...........  4 0 -4 -100.0 

GASTOS .................  7,467 8,757 1,290 17.3 

  Corrientes .............  5,053 5,588 535 10.6 
  De capital  .............  2,414 3,169 754 31.3 

AHORRO CO-
RRIENTE ................  419 -245 -664 -158.5 

BALANCE TOTAL 
(superávit o déficit) ..  -1,971 -3,409 -1,438 -72.9 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

IV. Costo de la vida 

4.1 Nivel de precios 

De enero a septiembre de 2018, la tasa de inflación 
nacional urbana se calculó en 0.80%, ubicándose 
0.08 puntos porcentuales por debajo de la regis-
trada en similar periodo de 2017 (0.88%), favore-
cido principalmente por el grupo de Alimentos y be-
bidas no alcohólicas que redujo su nivel de precios 
en 0.81%, cuando un año antes lo hizo en 0.30%. 

Por área, en los distritos de Panamá y San Migue-
lito el nivel de precios experimentado fue de 0.84% 
y en el Resto urbano del país, 1.3%.  En 2017, en 
igual orden, estas fueron de 0.34% y 1.1%. 

Variación mensual del índice de precios pagados 
por el consumidor nacional y tasa de inflación na-

cional, por mes: Años 2017 y 2018 

 (En porcentaje) 

 

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

En el nivel de precios registrado y que se mantuvo 
por debajo de uno por ciento, contribuyeron a la 
reducción tres grupos de artículos y servicios: 

 Alimentos y bebidas no alcohólicas: Con 
reducción en el nivel de precios en el 57.5% 
de las subclases que lo conforman.  Las re-
ducciones más notorias estuvieron en: carne 
de pollo (6.3%) y cerdo (4.5%), ante una ma-
yor oferta; frutas (3.6%), legumbres (2.9%) y 
otros productos preparados (2.3%). 

 Prendas de vestir y calzado: De las 14 sub-
clases de bienes y servicios, 12 fueron más 
económicos, principalmente: calzado de hom-
bre (2.9%) y de niña (2.9%). 
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 Comunicaciones: El equipo telefónico tuvo 
un menor precio (5.3%), producto de las pro-
mociones y ofertas en el mercado. 

En los demás grupos, el nivel de precios varió en-
tre 0.22% y 3.6%.  Con un incremento menor al 
1.0%, estuvieron: Muebles, artículos para el hogar 
y para la conservación ordinaria del hogar; Recrea-
ción y cultura y Vivienda, agua electricidad y gas. 

Las alzas más notorias se registraron en: 

 Educación: Sobre todo por la enseñanza se-
cundaria premedia (5.7%) y enseñanza 
preescolar y primaria (4.8%), por ajustes en 
las tarifas escolares de algunos colegios; 

 Transporte: Por el encarecimiento del com-
bustible para autos (13.5%) y pasaje de avión 
(12.8%), relacionado con mayores precios del 
combustible y derivados (el barril de petróleo 
West Texas Intermediate pasó de USD50.88 
en el año 2017 a costar en promedio de enero 
a septiembre, USD66.89); 

 Restaurantes y hoteles: Sobresalió el alza 
en los precios de comidas y bebidas no al-
cohólicas fuera del hogar (2.7%). 

Variación porcentual del nivel de precios nacional 
urbano, según grupos de artículos y servicios: 

Enero a septiembre de 2017 y 2018 

 

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

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Censo. 

4.2 Canasta básica familiar de alimen-
tos 

Los consumidores pudieron adquirir la canasta fa-
miliar de alimentos básicos a un costo medio infe-
rior a la de 2017.  De enero a septiembre, el costo 
promedio de la cesta de los distritos de Panamá y 
San Miguelito fue de B/.303.74 (B/.1.90 o 0.62% 
menos que en 2017) y de B/.278.56 la del Resto 
urbano del país (B/.1.91 o 0.68% menos).  Este 
menor costo calórico fue posible por una mayor es-
tabilidad en el costo de los grupos de las Carnes y 
Vegetales y verduras, condiciones climáticas favo-
rables y mayor oferta de algunos alimentos. 

En Panamá y San Miguelito, 4 de los 10 grupos 
costaron menos: Carnes (3.1%), Frutas (3.0%), 
Huevos (2.7%) y Vegetales y verduras (1.2%).  
Resultaron más accesibles 32 de los 59 productos 
alimenticios, cuyas bajas sumaron B/.6.13; princi-
palmente: ajo (26.6%), repollo (19.2%), zanahoria 
(11.3%), puerco liso (10.8%) y piña (10.3%). 

En la del Resto urbano, fueron 6 los grupos que 
redujeron su costo, entre ellos: Leguminosas 
(3.4%), Grasas (2.0%), Carnes (1.9%), Huevos 
(1.9%), Vegetales y verduras (1.1%), Frutas 
(0.21%).  Mientras que, por productos alimenti-
cios, 24 se abarataron, totalizando B/.4.56; sobre-
salieron: Ajo (20.1%), muslo (7.2%), pollo entero 
(7.1), puerco liso (5.8%) y pechuga (5.6%). 

Costo calórico promedio de las canastas básicas 
familiares de alimentos: Enero a septiembre de 

2017 y 2018 

(En balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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V. Situación social 

5.1 Contratos de trabajo 

Los registros de contratos de trabajo alcanzaron al 
tercer trimestre 326,440 inscripciones, 9,842 o 
2.9% menos en comparación con igual periodo de 
2017.  Las contrataciones por tiempo definido con-
tinuaron por encima de las del año anterior (3,102 
o 2.2% más); en tanto, estuvieron por debajo, las 
realizadas por obra determinada (12,234 o 10.3% 
menos), y en menor medida, las determinadas por 
tiempo indefinido (710 o 0.92% menos). 

En el conjunto de direcciones regionales las ins-
cripciones se mantienen por encima de lo regis-
trado en los últimos tres años.  Se contabilizaron 
126,834 contratos, 3,749 o 3.0% más comparado 
con 2017; no obstante, esta tasa de incremento ha 
ido descendiendo gradualmente durante el año. 

Número de contratos de trabajo registrados, se-
gún región y tipo: Enero a septiembre de  

2017 y 2018 (P) 

Región y tipo 2017 (P) 2018 (P) 
Variación 
porcentual 

TOTAL .............  336,282  326,440  -2.9 

Definido ................  139,790  142,892  2.2 
Indefinido ..............  77,582  76,872  -0.9 
Obra determinada .  118,910  106,676  -10.3 

Oficinas centrales .  213,197  199,606  -6.4 

Definido ................  87,931  85,484  -2.8 
Indefinido ..............  57,880  56,708  -2.0 
Obra determinada .  67,386  57,414  -14.8 

Direcciones regio-
nales .....................  

123,085  126,834  3.0 

Definido ................  51,859  57,408  10.7 
Indefinido ..............  19,702  20,164  2.3 
Obra determinada .  51,524  49,262  -4.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 

Esto en parte, porque el año anterior hubo un ma-
yor registro de contrataciones en regionales como 
las de Veraguas y Chiriquí, por los trabajos que se 
realizaban en la finalizada rehabilitación y amplia-
ción a cuatro carriles del trayecto de la carretera 
Panamericana, en comparación con este año.  Sin 
embargo, en 2018, ha compensado los incremen-
tos en las regionales de Panamá Norte (3,282 

más) y Colón (3,262), en la primera precisamente 
por el aumento de los contratos por obra determi-
nada (2,118) y en la segunda, por las contratacio-
nes por tiempo definido (1,658). 

En las oficinas centrales los registros (199,606 
contratos) continuaron por debajo de los del año 
pasado (13,591 o 6.4% menos).  A pesar que la 
tasa de descenso de los contratos por obra deter-
minada (9,972 o 14.8% menos) fue menor a la re-
portada hasta el mes de agosto (15.0% menos). 

5.2 Educación 

Formación y capacitación laboral 

Al tercer trimestre de 2018, la oferta formativa del 
Instituto Nacional de Formación Profesional y Ca-
pacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), 
permitió una matrícula de 98,795 estudiantes, 
18,461 más que en 2017, en las 28 áreas de for-
mación, divididas en 3 sectores: Comercio y servi-
cio con el 68.3% de los inscritos, Industrial con 
26.3% y Agropecuario con 5.4%.  De los sectores 
de formación ha egresado en promedio 63 de 
cada 100 matriculados, siendo superior el prome-
dio en Comercio y servicios (68 de cada 100). 

Porcentaje de personas matriculadas en el 
INADEH, según sector de formación: Enero a 

septiembre de 2017 y 2018 

Fuente: Instituto Nacional de Formación Profesional y Capaci-
tación para el Desarrollo Humano. 

En 8 áreas de formación se concentró el 58.2% de 
los inscritos, en su orden: Idiomas, Tecnología de 
la información, Gastronomía, Gestión empresarial, 
Artesanías, Construcción civil, Belleza y cosmeto-
logía y Agropecuaria.  Si bien estas áreas fueron 
las que tuvieron el mayor número de participantes, 
la que tuvo más incremento en el número de ma-
triculados respecto al año pasado fue Logística 
(205.4%), primordialmente en Puerto Escondido 
en Colón y Tocumen en Panamá, en conjunto con 
el 65.3% de los participantes.  Le siguieron con au-
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mentos en la matrícula: Energía renovable, Portua-
rio y Marítimo, áreas que requieren personal téc-
nico capacitado. 

En los centros de capacitación de Panamá y Pa-
namá Oeste, en promedio se registró el 53.5% de 
la matrícula, en particular en los de Tocumen y La 
Chorrera, siendo Idiomas el área con mayor asis-
tencia.  Por su parte, en Colón se recibieron solici-
tudes de capacitación para 8,731 personas, dismi-
nuyendo en 17.5%, debido a la menor necesidad 
de capacitaciones para los trabajos de Renovación 
Urbana de Colón. 

En el centro de formación de Guna Yala, la canti-
dad de inscritos ascendió en 67.7%, por la mayor 
demanda de los cursos del área agropecuaria y de 
modistería y textil.  La aplicación de los conoci-
mientos adquiridos podría permitirles mejorar su 
nivel de bienestar. 

5.3 Salud de la población  

Salud  

El número de pacientes admitidos en los hospita-
les del país, de enero a septiembre, fue de 246,249 
personas, según datos del INEC, 1.0% menos que 
en 2017, distribuidas en 152,525 o 61.9% mujeres 
y 93,724 o 38.1% hombres. Los hospitales oficia-
les admitieron a la mayoría de los pacientes: 
215,977 o 87.7%, mientras en los particulares fue-
ron 30,272 o 12.3%. 

Pacientes admitidos en los hospitales del país, 
según dependencia: Enero a septiembre de  

2017 y 2018 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud 
(MINSA), en las instalaciones de salud se han 

atendido 4,106,691 en consultas (14.6% más); 
37.3% de pacientes asegurados y 62.7% no ase-
gurados. 

Las regiones de salud a donde la población acudió 
en mayor medida, por algún tipo de consulta, fue-
ron: Chiriquí con 15.2%, Panamá Metro con 14.5% 
y Veraguas 10.6%.  En tanto, regiones de salud 
como Panamá Norte (86.1%), Chiriquí (16.5%), 
Panamá Este (22.7%) y Los Santos (21.2%), redu-
jeron las consultas. 

Número de consultas en el Ministerio de Salud, 
según tipo de paciente:  Enero a septiembre de 

2017 y 2018 (P) 

Consultas 2017 2018 (P) 
Variación 

porcentual 

Total .........................  3,584,574 4,106,691 14.6 

Asegurados ..............  1,505,439 1,531,548 1.7 
No Asegurados ........  2,079,135 2,575,143 23.9 

Fuente: Ministerio de Salud. 

Por otra parte, en el mes de septiembre se llevó a 
cabo la segunda jornada de vacunación contra el 
virus del Papiloma Humano (VHP) para niños y ni-
ñas de 10 años.  Unas 200 mil dosis de vacunas 
fueron aplicadas por la Caja de Seguro Social 
(CSS) y el MINSA. 

Epidemiología 

Al tercer trimestre de 2018, el número de infecta-
dos por el mosquito Aedes aegypti (transmisor del 
Dengue, Zika, Chikungunya) y Anopheles (respon-
sable del virus de la Malaria) fue de 3,557 casos, 
según los registros epidemiológicos en el MINSA. 
Del total, el 82.6% fueron por Dengue. 

Los contagiados por el virus del Zika disminuyeron 
en 297 casos respecto a igual periodo de 2017, 
mayormente en las regiones de salud de Panamá 
Metro (106), Los Santos (61) y Herrera (51), mien-
tras no hubo reportes en Bocas del Toro, Darién, 
Veraguas y comarcas Guna Yala y Ngäbe Buglé.  
También descendió el número de infectados por el 
mosquito transmisor del virus del Chikungunya; 
siendo que 16 de los 25 casos positivos se repor-
taron en la región Metropolitana (5), Panamá 
Oeste (5), Herrera (3) y Colón (3). 

En cuanto al Dengue, fueron 2,940 contagiados 
por el virus transmisor del Dengue, 134 más que 
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en 2017. El 94.5% del aumento total se registró en 
Colón, Herrera y Coclé; por otra parte, hubo des-
censos principalmente en: Bocas del Toro, Pa-
namá Metro, Panamá Este y San Miguelito. 

Casos confirmados de Chikungunya, Zika, Mala-
ria y Dengue: Enero a septiembre de 2017 y 2018 

Tipo de virus 2017 2018 
Varia-
cón % 

Dengue .............  2,806 2,940 4.8 
Chikungunya .....  46 25 -45.7 
Zika ...................  367 70 -80.9 
Malaria ..............   496 522 5.2 

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSA. 

Tuvo un repunte de 26 casos los infectados por el 
virus de la Malaria, el 92.3% de ellos en las regio-
nes de salud de Guna Yala (43.9%), Darién 
(19.7%), Panamá Este (18.0%) y Ngäbe Buglé 
(10.7%). En el resto de las regiones hubo 10 o me-
nos y en otras no hubo reporte de contagiados. 

5.4 Programas sociales 

Proyecto de alfabetización 

A septiembre de 2018, con el proyecto Muévete 
por Panamá del Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES), se habían capacitado en lectura y escri-
tura 1,353 personas, 198 menos que en 2017. Se 
distribuyeron en 70.2% mujeres y 29.8% hombres.  
A ese mes, el proyecto ejecutó 83.0% del presu-
puesto asignado modificado (79.9% en 2017). 

Las mayores concurrencias se reportaron en la co-
marca Ngäbe Buglé (429 personas) y las provin-
cias de Chiriquí (404), Bocas del Toro (191) y Pa-
namá Oeste (99), donde la residencia en comuni-
dades de difícil acceso o urbanas marginales in-
fluyó en que los beneficiarios pudieran en su mo-
mento acudir a la escuela. 

Número de personas alfabetizadas del  
proyecto Muévete por Panamá, por sexo,  
según provincias y comarcas indígenas:  
Enero a septiembre de 2017 y 2018 (P) 

Provincias y co-
marcas indígenas 

2017 2018 (P) 

Total Mujer 
Hom-
bre 

Total Mujer 
Hom-
bre 

TOTAL ..................  1,551  1,178  373  1,353  950  403  

Bocas del Toro ..   323  230  93  191  162  29  

Provincias y co-
marcas indígenas 

2017 2018 (P) 

Total Mujer 
Hom-
bre 

Total Mujer 
Hom-
bre 

Coclé ................   5  2  3  6  1  5  
Colón ................   11  7  4  35  29  6  
Chiriquí .............   408  290  118  404  240  164  
Darién ...............   31  24  7  29  28  1  

Herrera .............   43  25  18  17  6  11  
Los Santos ........   11  4  7  8  3  5  
Panamá ............   86  64  22  76  57  19  
Panamá Oeste ..   122  81  41  99  46  53  
Veraguas ..........   44  31  13  59  23  36  
Ngäbe Buglé .....   467  420  47  429  355  74  

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Del total de beneficiarios correspondió a estas cua-
tro divisiones político-administrativas el 83.0%, 
mientras que el restante 17.0% se distribuyó entre 
las otras provincias del país. 

Red de Oportunidades 

Este programa, que ejecuta el MIDES, benefició en 
promedio a 47,698 hogares en situación de po-
breza y pobreza extrema en el país. 

Hogares beneficiarios de la Red de Oportunida-
des, según provincias y comarcas indígenas: 

Enero a septiembre de 2017 y 2018 

Provincias y co-
marcas indígenas  

2017     2018 
Variación 
porcentual 

TOTALES ............  55,577 47,698 -14.2 

PROVINCIAS .......  30,466 23,956 -21.4 

Bocas del Toro .....   3,891.00 3,184 -18.2 
Coclé ...................   6,407.67 4,703 -26.6 

Colón ...................   1,749.67 1,308 -25.2 
Chiriquí ................   3,758.00 2,763 -26.5 
Darién ..................   2,111.67 1,944 -7.9 

Herrera ................   1,122.33 987 -12.0 
Los Santos ...........   623.33 440 -29.5 
Panamá ...............   3,109.67 2,612 -16.0 
Panamá Oeste .....  2,640.67 2,202 -16.6 
Veraguas .............   5,052.00 3,812 -24.5 

COMARCAS INDÍ-
GENAS ................  

25,111 23,742 -5.5 

Emberá Wounnan   1,347.00 1,409 4.6 
Guna Yala ............   3,162.00 2,935 -7.2 
Ngäbe Buglé ........   20,601.67 19,398 -5.8 

Nota: La Provincia de Panamá incluye la Comarca de Madu-
gandí y Darién la Comarca Wargandí. 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Al tercer trimestre, el número de inscritos dismi-
nuyó en 7,879 hogares o 14.2% menos que a igual 
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periodo de 2017, por las recertificaciones y la im-
plementación del Registro Único de Beneficiarios. 

Las disminuciones más significativas se registra-
ron en las provincias de Coclé (1,704), Veraguas 
(1,240) y en la comarca Ngäbe Buglé (1,204); solo 
aumentó en la comarca Emberá Wounaan (62). 

El MIDES desarrolla este programa con una inver-
sión de B/.21.8 millones. 

Distribución porcentual de los hogares beneficia-
rios de la Red de Oportunidades, según provin-

cias y comarcas indígenas: A septiembre de 2018 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Programa 120 a los 65  

El MIDES, a través de este programa, distribuyó al 
tercer trimestre un total de B/.137.6 millones, para 
favorecer a 127.7 mil beneficiarios, 221 o 0.17% 
más que a similar periodo de 2017.  

En promedio, se distribuyeron unos B/.63.6 millo-
nes entre las provincias de Panamá (20.1% del to-
tal), Chiriquí (16.5%) y Veraguas (13.2%), en las 
que residen el mayor número de beneficiarios. 

La ayuda consiste en la entrega de una pensión no 
contributiva de B/.120.00 mensuales (pagaderos 
cada tres meses) a panameños pobres o en condi-
ciones de pobreza extrema, vulnerabilidad, margi-
nalidad o riesgo social y que no reciban jubilación 
ni pensión de la Caja de Seguro Social (CSS).  
Para acceder al pago, el MIDES, realiza la Verifi-
cación de Fe de Vida y Corresponsabilidad de 
cada adulto mayor. 

 

 

 

Promedio de beneficiarios y monto de las transfe-
rencias del programa de Asistencia Económica a 
los Adultos Mayores "120 a los 65": Enero a sep-

tiembre de 2017 y 2018 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Ayuda a personas con discapacidad 

Fueron 3,256 personas en situación de pobreza y 
vulnerabilidad social que la Secretaría Nacional de 
Discapacidad (SENADIS) benefició a septiembre 
de 2018. Predominaron las certificaciones y ase-
soría legal a 2,882 beneficiarios (109 o 3.9% más). 

Distribuyó B/.234,592 en tres programas: 34.1% 
fue al Fondo Rotativo de Discapacidad, repartidos 
entre 20 personas; 55.4% destinados a la creación 
de 189 Fami-Empresas y 10.6% para sufragar 
gastos de salud y educación de 165 personas. 

Número de beneficiarios y monto asignado a nivel 
nacional por la SENADIS, según servicio y pro-

gramas: Enero a septiembre de 2017 y 2018 

Fuente: Secretaría Nacional de Discapacidad. 
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Fondo Solidario de Vivienda 

Este programa desarrollado por el Ministerio de Vi-
vienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), distri-
buyó B/.48.2 millones entre 4,988 resoluciones ha-
bitacionales suscritas de enero a septiembre de 
este año. 

Fueron 600 soluciones o 13.7% más que a igual 
periodo de 2017, mejorando la calidad de vida de 
23,088 personas de bajos ingresos en el país. 

Número de resoluciones y monto de las donaciones 
en el programa Fondo Solidario de Vivienda, según 

provincias: Enero a septiembre de 2017 y 2018

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

Las provincias que registraron aumento en el nú-
mero de resoluciones fueron: Chiriquí (341 más), 
Panamá Oeste (301) y Panamá (201), entre las tres 
se distribuyeron B/.35.3 millones; el resto, reflejó dis-
minución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntesis de los programas sociales desarrollados 
por el Gobierno Nacional. 

Número de beneficiarios y monto pagado, según 
programas sociales: A septiembre de 2018 

Proyectos 
Beneficia-

rios 

Monto (En 
miles de 
Balboas) 

120 a los 65 ........................  127,700  137,585.6  

Red de Oportunidades .......  47,698  21,756.7  
Fondo Solidario de Vi-
vienda .................................  4,988  48,219.7  
Ayuda a personas con dis-
capacidad ...........................  3,256  234.6  
Alfabetización de adultos ...  1,353  631.8  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con información de 
las Instituciones. 

Dotaciones habitacionales 

Entre otros proyectos relevantes de vivienda hay 
que mencionar el de Renovación Urbana de Colón, 
que incluye la construcción de 6,620 soluciones de 
vivienda en Altos de Los Lagos, beneficiando a 
29,790 personas, a un costo de B/.711 millones.  A 
septiembre de 2018, tiene un avance de 68.8% en 
su presupuesto (B/.145,089,320). 

Igualmente, Techos de Esperanza que busca re-
ducir el déficit habitacional entre las familias que 
viven en extrema pobreza y en condiciones de pre-
cariedad, beneficiará a unas 25,000 familias. 
Cuenta con un presupuesto modificado de 
B/.161.4 millones para 2018 de acuerdo con el 
MIVIOT, con una ejecución de 73.6% al tercer tri-
mestre. 


