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Notas aclaratorias 

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

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

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

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

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

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

de 20 pies). 
 

Debido al redondeo del computador, la suma o variación puede no coincidir con la cifra impresa. 
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Situación económica y social 

La Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas, considerando los 
indicadores económicos mensuales del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría Ge-
neral de la República, estimó que el Producto Interno Bruto creció 5.7% a abril de 2015. 

Las actividades económicas que mejor desempeño tuvieron fueron: Suministro de electricidad, gas y 
agua (por los mayores aportes de las plantas hidráulicas y la recién comenzada generación eólica), 
Intermediación financiera (que continuó ampliando la base monetario para el financiamiento de todas 
las actividades económicas y el comercio exterior de bienes y servicios) y las Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler (fundamentalmente la venta de viviendas y locales comerciales).  Algunas, 
como las relacionadas con el turismo, plantean algunas interrogantes por los importantes eventos que 
tuvieron lugar en el país, que atrajeron a miles de visitantes más, por motivos de trabajo y que no se 
reflejan en los números. 

Poco aportaron las exportaciones de mercancías que por tercer año consecutivo volvieron a caer.  El 
país continuó exportando menos producción agropecuaria y desaparecieron las de oro.  También, lue-
go de un repunte esperanzador, las ventas de las empresas que operan en la Zona Libre de Colón 
cayeron, reportando la mayor disminución interanual en 2015.  Sin embargo, las de servicios (9.2% 
adicional), entre los que se destacan los relacionados con el transporte de carga y pasajeros, así como 
la intermediación financiera, siguieron creciendo. 

Gráfica No. 1. Tasa de crecimiento económico al primer trimestre y a abril: Año 2013 - 2015 

(En porcentaje) 

 

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

El Sistema Bancario Nacional contó con más activos y la bolsa de valores registró menos transaccio-
nes, especialmente de ofertas de valores públicos, aun cuando los ingresos corrientes del Gobierno 
Central fueron menores que el año pasado, porque no se contaron con las rentas extraordinarias de los 
derechos por concesiones a casinos, por ejemplo. 

El nivel general de precios de todo el país estuvo 0.3% por debajo al del año pasado por la evolución, 
con respecto al de diciembre de 2014, de los precios de bienes y servicios diversos (-5.3%), relaciona-
dos con la salud (-5.3%), vivienda, agua, electricidad y gas (-3.0%), prendas de vestir y calzado (-2.6%) 
y alimentos y bebidas no alcohólicas (-1.7%).  En algunos grupos de bienes y servicios ha sido deter-
minante el aumento de la oferta, incluso de derivados de petróleos que, a la misma vez, lo es del precio 
de la energía eléctrica. 
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Situación de algunas actividades económicas 

El valor de la producción de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció.  Las exportaciones 
de frutas tropicales mostraron algunos signos de recuperación. 

El sacrificio de ganado tanto vacuno como porcino creció 3.5%, aunque se exportó menos carne de 
ganado bovino (15.1%).  La extensión de la temporada seca ha contribuido con la venta de mayor nú-
mero de reses, a consecuencia de la falta de pasto y los menores niveles de agua de los ríos y quebra-
das. 

Por otro lado, se produjo 5.3% más carne de gallina, pero se ha exportado a la fecha la misma cantidad 
de toneladas métricas de despojos comestibles de aves (24.7 toneladas) que el año pasado, y menos 
de las preparaciones y conservas de pollo (34.3%). 

Cuadro No. 1. Sacrificio de ganado y producción de carne de gallina, a abril: Años 2011 – 2015 

Años 

Sacrificio de ganado (en cabezas) 
Producción de carne de 

gallina 
Vacuno Porcino 

Animales 
sacrificados 

Variación 
(%) 

Animales 
sacrificados 

Variación 
(%) 

Toneladas 
métricas 

Variación 
(%) 

2011 125,559 

 

130,693 

 

37,180 

 
2012 137,039 9.1 140,603 7.6 38,701 4.1 
2013 128,356 -6.3 144,741 2.9 42,561 10.0 
2014 122,031 -4.9 140,869 -2.7 47,425 11.4 
2015 126,302 3.5 145,733 3.5 49,952 5.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto a las exportaciones de frutas, las de banano mostraron una recuperación de 1.5%.  Conti-
nuaron los intentos por reactivar la producción de esta fruta en la zona de Barú, en la provincia de Chi-
riquí, con reuniones entre productores y la empresa Del Monte.  Anteriormente se hizo intentos con 
Chiquita Brands, a fin de lograr un acuerdo que permitiera el anhelado repunte. 

Las cantidades exportadas de melón (71.8%) y sandía (2.5%) continuaron creciendo, pero las de piña 
cayeron (43.1%) así como las de plátano (0.7%).  En general, los ingresos medios de exportación au-
mentaron. 

Por su parte, se vendió más café (18.0%) en países como Estados Unidos, Italia y Australia del tipo 
tostado sin descafeinar (120.4%) y descafeinado (109.9%).  A Italia se enviaron tres contenedores del 
café conocido como grano de oro, proveniente de los productores de Renacimiento (Asociación de 
Productores de Renacimiento – APRE). 

Las cantidades exportadas del café sin tostar ni descafeinar continuaron cayendo (69.9%).  Sólo se 
exportó a España durante abril e influyó la menor cantidad de hectáreas cultivadas del grano en el ciclo 
agrícola 2013/2014, según cifras de la Dirección Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA), por el ataque de la roya y la broca a las plantaciones. 
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Cuadro No. 2. Principales exportaciones agropecuarias, según categoría arancelaria, a abril:  
Años 2014 – 2015 

Categoría arancelaria 

Peso bruto Valor FOB 

Toneladas métricas Varia-
ción 

porcen
cen-
tual 

Miles de balboas Varia-
ción 

porcen
cen-
tual 

2014 2015 2014 2015 

TOTAL ...............................................  182,403.1 152,888.5 -16.2 88,245.1 77,808.3 -11.8 

Carnes y despojos, frescos, refrigerados o 
congelados: ..........................................  4,312.0 3,519.6 -18.4 14,059.8 11,963.7 -14.9 

Carne bovina......................................  2,140.5 1,817.5 -15.1 8,740.5 8,233.9 -5.8 
Carne porcina ....................................  1.3 0.6 -53.8 5.9 3.0 -49.2 
Despojos comestibles de bovino .........  1,529.9 1,270.6 -16.9 3,227.1 2,201.4 -31.8 
Despojos comestibles de porcino ........  10.2 8.7 -14.7 17.4 16.4 -5.7 
Despojos comestibles de aves ............  24.7 24.7 0.0 14.8 14.2 -4.1 
Preparaciones y conservas de pollo ....  605.3 397.5 -34.3 2,054.1 1,494.8 -27.2 

Frutas y frutos comestibles, frescos: ..........  155,899.9 147,235.7 -5.6 58,461.4 54,981.9 -6.0 

Plátanos ............................................  3,195.4 3,171.5 -0.7 1,505.1 1,500.2 -0.3 
Bananas ............................................  90,729.6 92,092.7 1.5 30,322.3 30,862.2 1.8 
Piñas .................................................  31,710.5 18,047.8 -43.1 13,882.7 7,989.0 -42.5 
Sandías .............................................  26,068.2 26,713.4 2.5 10,781.8 10,929.4 1.4 
Melones .............................................  4,196.2 7,210.2 71.8 1,969.6 3,701.1 87.9 

Café: ........................................................  689.8 813.8 18.0 4,037.7 5,158.0 27.9 

Café sin tostar, sin descafeinar ...........  368.6 111.1 -69.9 1,739.0 573.9 -67.0 
Café tostado sin descafeinar...............  268.6 592.0 120.4 1,644.4 3,584.0 118.0 
Café tostado descafeinado .................  52.6 110.4 109.9 654.2 1,000.1 52.9 

Aceite de palma en bruto ...........................  102.3 1,106.7 981.8 83.0 830.6 900.2 

Cacao en grano, entero o partidos, crudo 
o tostado ..............................................  299.1 205.6 -31.3 1,199.2 782.9 -34.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Pesca medida por sus exportaciones, continuó creciendo.  En conjunto se exportó 9.5% más tone-
ladas métricas, generando 6.8% más ingresos.  Sobresalió el crecimiento de las exportaciones de pes-
cados congelado (138.8%), aunque su ingreso promedio pasó de B/.2,303.8 a B/.1,910.2 por tonelada 
métrica este año; específicamente se vendieron más atunes (36.5%) sobre todo albacoras o blancos 
(162.6%) a Ecuador. 

También se exportaron más crustáceos (25.2%), en especial camarones (30.3%), cuyo mercado princi-
pal fue Estados Unidos, seguido de Vietnam e Italia.  Influyó la culminación del periodo de veda el 31 
de marzo, según Decreto Ejecutivo 1 del 19 de enero de 1977.  Este año no hay registro de exportacio-
nes de langostinos.  El año pasado, a la fecha se habían enviado 32.8 toneladas métricas a Estados 
Unidos y Costa Rica. 

Los moluscos, aunque constituyan una categoría arancelaria de menor peso en las exportaciones pes-
queras, destacan por su crecimiento sostenido en los dos últimos años (42.2% en 2014 y 27.9% en 
2015), sobre todo de ostras vivas, frescas o refrigeradas (67.8%) y jibias (100.7%).  El destino de esta 
producción fue Guatemala, Honduras y China-Taiwán (Formosa). 
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Cuadro No. 3. Exportación de productos pesqueros, según categoría arancelaria, a abril:  
Años 2012 – 2015 

Categoría arancelaria 2012 2013 2014 2015 
Variación 
porcentual 
2015/2014 

Peso bruto (toneladas métricas) 

TOTAL ........................................  5,478.3 8,848.6 11,808.6 12,935.9 9.5 

Pescado fresco o refrigerado .................  2,212.2 4,847.3 6,743.2 5,745.8 -17.7 
Pescado congelado ...............................  1,151.2 1,432.7 1,805.9 4,312.9 138.8 
Crustáceos ............................................  1,009.4 1,748.7 1,656.4 2,073.4 25.2 
Filetes y demás carne de pescado .........  983.8 714.2 1,140.5 631.3 -44.6 
Moluscos ...............................................  105.1 94.5 134.4 171.8 27.9 
Pescado seco, salado o en salmuera .....  16.6 11.2 4.0 0.7 -83.3 
Invertebrados acuáticos............................  0.0 0.0 324.2 0.0 -100.0 

Valor FOB (miles de balboas) 

TOTAL ........................................  18,607.0 27,497.3 35,187.6 37,592.3 6.8 

Pescado fresco o refrigerado .................  6,232.8 13,026.4 14,239.9 15,412.6 8.2 
Pescado congelado ...............................  2,489.4 3,284.6 4,160.4 8,238.6 98.0 
Crustáceos ............................................  6,507.4 8,324.1 10,852.0 10,752.4 -0.9 
Filetes y demás carne de pescado .........  2,822.1 2,578.7 4,949.9 2,991.2 -39.6 
Moluscos ...............................................  29.9 25.4 231.2 144.2 -37.6 
Pescado seco, salado o en salmuera .....  525.4 258.2 255.0 53.3 -79.1 
Invertebrados acuáticos............................ 0.0 0.0 499.2 0.0 -100.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

No obstante, algunas exportaciones cayeron, como las de pescado fresco o refrigerado (17.7%) entre 
éstas: tilapias de aguas dulces (16.5%), arenques (69.0%) y atunes de aleta amarilla (47.9%) captura-
dos en mar abierto, en naves con bandera panameña.  Pero las capturas y exportaciones de la princi-
pal especie de esta categoría -los salmónidos- aumentaron en 60.6 toneladas métricas, 1.5% más, 
producción vendida a Estados Unidos y en menores cantidades, a España, Isla de Aruba y Colombia. 

Mercados como Estados Unidos y Países Bajos por su parte, adquirieron menos filetes y otras carnes 
de pescado, tales como truchas, que no se han exportado este año y al 2014, se había ubicado 26.5 
toneladas métricas solo en Estados Unidos. 

Cuadro No. 4. Peso de los desembarcos de capturas en algunos puertos, a abril.  Años 2013 – 2015 

(Toneladas métricas) 

Puerto 2013 2014 2015 

TOTAL ..........................  2,784.7 3,819.0 2,729.7 

Panamá (muelles fiscal) ........  277.6 387.6 344.2 
Boca Parita ..........................  25.5 17.7 16.1 
Mensabé ..............................  179.0 236.7 197.9 
Mutis ....................................  51.2 35.0 47.6 
La Palma ..............................  19.2 16.8 15.6 
Vidal.....................................  9.5 8.7 15.9 
Quimba ................................  57.3 - - 
El Agallito .............................  43.7 25.3 12.9 
Remedios .............................  104.9 155.9 142.3 
Vacamonte ...........................  2,016.9 2,935.3 1,838.0 
Coquira ................................  - - 99.1 

Fuente: Autoridad Marítima de Panamá. 
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Aun cuando este fue un mes en que la demanda interna de productos del mar se incrementó debido a 
la época de Semana Santa, los pescadores artesanales reportaron una menor captura desembarcada 
en los puertos. 

De acuerdo con la Autoridad Marítima de Panamá, entre enero y abril de este año, los pescadores 
desembarcaron 2,729.7 toneladas métricas de pescados y mariscos, 28.5% menos que el año anterior.  
El principal puerto de desembarque fue Vacamonte, en La Chorrera, seguido por el muelle fiscal de la 
ciudad capital, en donde atracan los pescadores menos industrializados. 

La Explotación de minas y canteras ralentizó su crecimiento como resultado de la menor áreas cons-
truida y el aumento del precio de ciertos materiales de construcción, al compararlos con los cuatro pri-
meros meses del año anterior, como: arena (5.3%), bloque de arcilla (3.4%), piedra (2.4%), hormigón 
premezclado (1.1%) y el cemento gris (0.8%).  En el caso de la arena, piedra y hormigón premezclado 
desde el mes de agosto del año pasado su precio no ha variado. 

La extracción de piedra y arena, calculada en base a la producción de concreto premezclado, disminu-
yó 20.9% o 328,155 toneladas métricas. 

A finales del mes de abril se aprobó el Proyecto Ley N°.197 que establece una modificación a los pa-
gos por regalía de la extracción de arena, piedra y minerales no metálicos.  La recaudación extra se 
utilizará para cubrir B/.12.0 millones de los B/.74.8 millones anuales que significará el aumento a los 
jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social. 

Cuadro No. 5. Consumo de piedra y arena a abril: Años 2011 - 2015 

(En toneladas métricas) 

Año Total Piedra Arena 

2011 1,072,330 623,448 448,882 
2012 2,041,634 1,186,996 854,637 
2013 2,676,933 1,556,356 1,120,577 
2014 1,573,677 914,929 658,749 
2015 1,245,523 724,141 521,382 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otra parte, la extracción en la mina Molejón (administrada por Petaquilla Gold) continuó paralizada. 
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral notificó por edicto a la empresa que se está llevando a 
cabo un proceso de secuestro en su contra, a fin de responder a las sumas que adeuda a sus trabaja-
dores por concepto de salarios y beneficios laborales, como décimo tercer mes y otras prestaciones. 

La Industria manufacturera mostró un desempeño moderado en la producción de alimentos para 
consumo local  Creció la producción de leche pasteurizada (8.0%), leche natural (1.0%) la carne de 
gallina (5.3%).  Pero disminuyó la de leche evaporada, en polvo y condensada (22.5%). 

El sacrificio de ganado vacuno y porcino aumentó (3.5%), esto se debió al hecho que los ganaderos 
prefirieran sacrificar el ganado antes de que pierdan peso o enfermen por falta de agua y de alimentos  
debido a la prolongada estación seca y a las altas temperaturas, sobre todo en la península de Azuero.   

La elaboración de bebidas alcohólicas aumentó (1.9%), impulsada por el incremento en la producción 
de cerveza (1.3%), ron (26.6%) y ginebra (21.1%).  Mientras que solamente la de seco disminuyó 
(8.1%) aunque menos que el año pasado (28.8%).  El alcohol rectificado aumento su producción en 
36.0%. 
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Cuadro No. 6. Variación de la cantidad producida de algunos bienes manufacturados, a abril:  
Años 2013-2015 

(En porcentaje) 

Productos 2013 2014 2015 

Productos lácteos:       

Leche evaporada, en polvo y condensada ..............................  1.6 9.8 -22.5 
Leche natural para producción de alimentos ...........................  1.5 8.4 1.0 
Leche pasteurizada ................................................................ . -9.2 6.9 8.0 

Carne de gallina ............................................................................  10.0 11.4 5.3 

Sacrificio de ganado 

 

    

Vacuno ................................................................................... . -6.3 -4.9 3.5 
Porcino ...................................................................................  2.9 -2.7 3.5 

Bebidas alcohólicas .......................................................................  1.1 3.1 1.9 
Azúcar ...........................................................................................  5.2 -6.7 -3.4 

Sal .................................................................................................  84.1 -1.4 -7.0 

Alcohol rectificado ..........................................................................  -13.0 -44.9 36.0 
Productos de minerales no metálicos 

 
    

Concreto premezclado ............................................................  31.1 -41.2 -20.9 
Cemento .................................................................................  3.1 -9.1 -2.8 

Exportaciones 

 

    

Harina y aceite de pescado ....................................................  -30.6 655.3 -55.0 
Pieles y cueros .......................................................................  66.9 0.7 25.5 

Café.......................................................................................  22.1 -61.5 -72.5 

Derivados del petróleo ............................................................  93.7 21.5 -59.1 

    
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones de productos elaborados en el país también disminuyeron como es el caso del café 
(72.5%), la harina y aceite de pescado (55.0%) y azúcar (60.7%).  Las de pieles y cueros fueron de las 
pocas que crecieron (25.5%). 

La generación eléctrica se incrementó 19.7% por los aportes de las plantas hidráulicas (853.4 Gwh o 
79.4% más) y la generación eólica (50.6 Gwh o 67.4% más).  Las plantas térmicas disminuyeron su 
aporte (415.4 Gwh o 32.7%).  También hubo menos importaciones (63.5 Gwh o 84.9%) y compras a la 
Autoridad del Canal de Panamá (141.2 Gwh o 33.2%). 

Según el Centro Nacional de Despacho de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A (ETESA), el pro-
medio de las precipitaciones pluviales al mes de abril y en 11 estaciones meteorológicas, superó el del 
año pasado (10.4%).   

El régimen de lluvias ha mantenido su comportamiento estacional (mayo a noviembre estación lluviosa 
y enero a abril estación seca), pero superando todos los meses el promedio de las precipitaciones co-
rrespondiente a 2014, de forma especial en la región Atlántica desde donde operan la mayoría de las 
plantas de generación hidráulica. 
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Gráfica No. 2. Distribución de la generación eléctrica al mes de abril por fuente: Años 2014 – 2015 

(En porcentaje) 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 

La mayor producción de energía mediante plantas hidráulica implicó menos costos variables (29.8%) y 
marginales de (B/.283.40 a B/.95.04 / Mwh) de generación y la tarifa puede disminuir para el segundo 
semestre. 

Gráfica No. 3. Promedio mensual de las precipitaciones pluviales en once regiones del país,  
a abril: Años 2010 – 2015 

(En litros/m2) 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 

El 86.1% de la energía consumida por las distribuidoras se adquirió mediante contrato y de esta el 22% 
en el mercado ocasional. 
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Gráfica No. 4. Nivel promedio mensual de agua represada en los embalses de Bayano y Fortuna,  
a abril: Años 2010 – 2015   

(En msnm) 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 

Las previsiones realizadas el año pasado por las distribuidoras, para suplir la demanda de sus clientes 
con energía contratada, estuvieron muy por debajo de la demanda real, por lo cual la energía compra-
da en el mercado ocasional (Mercado Spot de Energía) se incrementó en 52.0%, lo que fue una de las 
causas en el aumento tarifario. 

Cuadro No. 7. Consumo de energía eléctrica, según las distribuidoras a abril: Años 2013 – 2015 

(En Mwh) 

Descripción 

Empresa de 
Distribución 

Eléctrica  
Chiriquí S.A. 

Empresa de 
Distribución 

Eléctrica Metro 
Oeste S.A. 

Elektra  
Noreste S.A. 

Total 

 

2013 

 

Energía en contrato ...........................  215,644.3 1,039,541.2 1,034,921.2 2,290,106.7 
Compra energía mercado spot ...........  8,165.2 313,034.3 17,036.6 338,236.1 

Consumo total  ..........................  223,809.6 1,352,575.4 1,051,957.8 2,628,342.8 

Menos, pérdida en distribución ..........  1,186.2 31,676.2 28,615.8 61,478.2 

Consumo neto ...........................  222,623.4 1,320,899.2 1,023,342.0 2,566,864.5 

 

2014 

 Energía en contrato ...........................  197,164.7 1,096,041.8 885,150.8 2,178,357.3 
Compra energía mercado spot ...........  36,302.8 283,528.4 194,174.2 514,005.4 

Consumo total  ..........................  233,467.6 1,379,570.2 1,079,325.0 2,692,362.7 

1,000

1,010

1,020

1,030

1,040

1,050

1,060

51

53

55

57

59

61

63

65

jun-10 ene-11 ago-11 mar-12 oct-12 may-13 dic-13 jul-14 feb-15

N
iv

e
l 
F

o
rt

u
n
a
 (
m

s
n
m

) 

N
iv

e
l 
B

a
y
a
n
o
 (

m
s
n
m

) 

Bayano Fortuna



 

17 

 

Descripción 

Empresa de 
Distribución 

Eléctrica  
Chiriquí S.A. 

Empresa de 
Distribución 

Eléctrica Metro 
Oeste S.A. 

Elektra  
Noreste S.A. 

Total 

Menos, pérdida en distribución ..........  935.8 23,303.1 21,598.9 45,837.7 

Consumo neto ...........................  232,531.8 1,356,267.1 1,057,726.1 2,646,525.0 

 

2015 

 Energía en contrato ...........................  222,723.6 1,179,240.5 1,065,426.2 2,467,390.3 
Compra energía mercado spot ...........  31,316.3 284,393.8 83,994.3 399,704.4 

Consumo total  ..........................  254,039.9 1,463,634.3 1,149,420.5 2,867,094.7 

Menos, pérdida en distribución ..........  1,824.8 45,375.1 43,611.1 90,810.9 

Consumo neto ...........................  252,215.1 1,418,259.3 1,105,809.4 2,776,283.8 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S. A. 

La demanda de energía eléctrica al mes de abril se incrementó 7.0%.  Todos los establecimientos co-
merciales (7.0%), hogares (5.3%), el sector público (6.6%) y la industria (32.0%) aumentaron su con-
sumo. 

El consumo de agua, facturado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, se incre-
mentó en 4.2%, como resultado de un mayor número de viviendas nuevas. La mayor cantidad de agua 
(73.7%) se facturó a los clientes residenciales, que consumieron 4.6% más, pero creció más el consu-
mo del comercio (5.0%), en tanto que el del Gobierno (0.7%) disminuyó. 

Cuadro No. 8. Facturación de agua a  abril, según consumidor: Años 2011 – 2015 

(En millones de galones) 

Tipo de consumidor 

Facturación de agua  

2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ...............  29,481.5 30,716.7 31,764.8 33,062.7 34,442.7 

Comercial ....................  4,301.6 4,709.0 4,914.5 5,093.7 5,349.0 
Industrial .....................  510.4 469.3 538.5 542.0 560.2 
Residencial .................  21,354.3 22,471.5 23,168.0 24,267.6 25,395.5 
Gobierno .....................  3,315.2 3,066.9 3,143.7 3,159.4 3,138.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La inversión en Construcción registró un leve incremento (2.5%) pero el número de proyectos (3.9%) 
y los metros cuadros construidos (6.3%) disminuyeron por el tipo de proyecto ejecutado. 

Hasta abril el valor de los permisos de construcción superó en B/.16.3 millones el del año pasado, al-
canzando los B/.668.5 millones tanto en proyectos comerciales como residenciales.  Crecieron más en 
los distritos de Santiago (40.8%), La Chorrera (10.6%) y Arraiján (8.1%).  En los distritos de Chitré 
(64.7%), San Miguelito (19.2%) y Colón (11.5%) la inversión fue menor. 
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Cuadro No. 9. Número de proyectos, inversión y área construida, a abril:  
Años 2012 - 2015

 a/
 

Año 
Número de 
proyectos 

Inversión 
(Millones de 

balboas) 

Área cons-
truida (miles 
de metros 

cuadrados) 

2012 3,602 550.3 1,304.4 
2013 3,129 526.8 978.5 
2014 4,793 652.2 1,118.0 
2015 4,605 668.5 1,047.3 

a/
 Corresponde a las solicitudes de permisos de construcción en 

los siguientes distritos:  Aguadulce, Arraiján, Colón, Chitré, Da-

vid, La Chorrera, Panamá, San Miguelito y Santiago. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El número de proyectos construidos fue de 4,605 o 3.9% menos que el año anterior, la reducción se 
produjo tanto en los comerciales (17.0%), como residenciales (3.5%).  En los distritos de Panamá 
(67.3%) y Chitré (32.7%) se dio la mayor disminución, principalmente de los proyectos residenciales.  
En cambio, los distritos de La Chorrera (72.0%) y San Miguelito (33.3%) contaron con más.  Destacó la 
expansión de los proyectos comerciales en los distritos de Arraiján (171.4%) y San Miguelito (150.0%). 

El área construida fue menor (6.3%), siendo los distritos de San Miguelito (68.3%) y Colón (61.5%) los 
que registraron mayor disminución.  En los distritos de La Chorrera (59.6%) y Santiago (36.6%) creció 
el área construida, así como también en Panamá (2.3%).  El distrito de La Chorrera fue el único con 
más superficie residencial y comercial construida. 

Durante el mes de abril la Dirección de Obras y Construcción de la Alcaldía de Panamá estuvo coordi-
nando (con una puesta a prueba) la sistematización del proceso de ingreso, revisión, registro y aproba-
ción de los planos de obras a desarrollarse en el distrito de Panamá y así, agilizar el proceso para ob-
tener permisos de construcción. 

El Comercio al por mayor y al por menor creció pero a menor ritmo que en el primer trimestre, debi-
do al impacto que produjo la caída de las ventas de la Zona Libre de Colón. 

En el comercio local crecieron las ventas de automóviles y de otros bienes no alimenticios.  Al respecto, 
se vendieron más vehículos nuevos (1,003 unidades o 5.3%), especialmente los de tipo sedán (926 
unidades u 11.1%) y los SUV'S (311 unidades o 6.3%).  Aunado a lo anterior, los establecimientos de 
expendio de combustibles vendieron más gasolina (8.3%). 

Las importaciones de  bienes para el consumo de la población se incrementaron, tanto las de uso no 
duradero (12.7%), como duraderos (3.8%).  Sobresalieron por su crecimiento: productos farmacéuticos 
(61.8%), perfumería y cosméticos (18.8%), prendas de vestir (13.2%) y calzados (10.6%). 

En tanto, en el comercio al por mayor, las ventas de la Zona Libre de Colón cayeron 0.6%.  Los esta-
blecimientos y el país siguen sin poder levantar las restricciones comerciales impuestas en los países 
que son sus principales mercados.  Desde fines de 2014 se discute una iniciativa legislativa que con-
templa, entre otras, la posibilidad de ventas por internet, la transformación de la ciudad de Colón en un 
puerto libre incluso para los nacionales y la equiparación de la legislación que norma la actividad con la 
de otras zonas francas panameñas y el Área Económica Panamá Pacífico. 
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Cuadro No. 10. Algunos indicadores de la actividad del comercio al por mayor y menor, a abril: Años 2011 – 2015 

Indicador Unidad de Medida 2011 2012 2013 2014 2015 

Recaudaciones del Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Mue-
bles y Servicios  .............................  Millones de balboas 184.7 210.3 243.4 280.3 258.5 

Importaciones de bienes ...................  Millones de balboas 3,395.7 3,815.5 4,134.8 4,390.7 3,842.2 
Venta de automóviles nuevos ...........  Unidades 14,176 14,811 17,104 18,843 19,846 
Venta de combustibles ......................  Miles de galones 313,060 321,495 332,361 366,531 355,130 
Reexportaciones de la Zona Libre 

de Colón:  
     

Valor .....................................  Millones de balboas 4,136.6 5,115.9 4,628.5 3,836.6 3,812.9 
Peso ......................................  Miles de toneladas 

métricas 324.3 350.6 297.8 282.0 276.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La actividad Hoteles y restaurantes, medida por el total de pasajeros y los gastos efectuados por los 
turistas, creció.  Entraron 2.4 millones de pasajeros (8.0% más) de los cuales 848.6 mil fueron visitan-
tes (5.8% más), distribuidos así: 86.1% turistas,7.9% excursionistas, 6.0% pasajeros de cruceros, y 1.5 
millones viajeros en tránsito que utilizaron las instalaciones portuarias del país para coordinar las cone-
xiones que los llevarían a su destino final. 

Hay que destacar que durante el mes de abril se realizó en el país la VII Cumbre de las Américas, cuya 
organización costó B/.14.9 millones, y contó con la participación de 34 Presidentes y representantes de 
35 países, con sus delegaciones y cuerpo de seguridad, así como con más de 2,000 periodistas. 

Cuadro No. 11. Principales indicadores de la actividad turística, a abril: Años 2011 – 2015 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Número de habitaciones en los hoteles
1/
 .......  5,858 7,865 9,579 10,406 10,403 

Porcentaje de ocupación ..............................  68.6 62.6 61.1 59.5 56.4 

Total de pasajeros, en miles .........................  1,486 1,828 2,042 2,217 2,395 

Visitantes ...............................................  710 768 772 802 849 

Turistas .............................................  501 591 590 600 731 
Excursionistas ...................................  25 46 50 56 67 
Pasajeros de cruceros .......................  184 131 132 145 51 

Viajeros en tránsito .................................  776 1,060 1,270 1,415 1,546 

Gastos efectuados, en millones de balboas ..  823.2 990.1 1,162.7 1,125.2 1,290.9 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por alguna razón, las estadísticas no reflejan este evento en término de entrada de pasajeros aunque 
sí en los gastos efectuados por los turistas.  Así, por ejemplo, durante el mes de abril el número de 
visitantes fue el menor del 2015 pero los gastos efectuados por los mismos, superaron el de los meses 
anteriores.  La ocupación hotelera en la ciudad de Panamá apenas si mejoró con relación a la de los 
meses previos al evento.  Los visitantes gastaron B/.1,290.9 millones, 14.7% más que en el mismo 
período de 2014.  Los meses más activos fueron enero y marzo, con pasajeros que llegaron mayor-
mente por la vía aérea.  
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Por el Aeropuerto Internacional de Tocumen ingresó el 84.2% de los visitantes.  La mayoría procedían 
de países de América del Sur (35.0% del total), principalmente de Colombia y Venezuela, 28.0% de 
Centroamérica, destacándose Costa Rica y Nicaragua, 19.9% de América del Norte, 12.5% de Europa 
(48.7% de Alemania, Francia y España) y el resto, de países del continente asiático (67.4% de Israel, 
Japón, China y Corea del Sur), del continente africano (un total de 8 países, entre los que destaca la 
República de Sudáfrica) y de Oceanía (Australia y Nueva Zelanda), producto de una mayor conectivi-
dad de estas regiones con Panamá. 

Cuadro No. 12. Distribución de los visitantes que entraron por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, 
según regiones y principales países de procedencia, a abril: Año 2015  

(En porcentaje) 

Regiones y principales países de  
procedencia 

2015 
Regiones y principales países de 

procedencia 
2015 

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

 
América del Norte ..............................  19.9 América del Sur................................ 35.0 

Estados Unidos.............................  71.8 Colombia .................................... 31.4 
México ..........................................  15.2 Venezuela .................................. 29.0 
Resto de países ............................  13.0 Resto de países .......................... 39.6 

América Central .................................  28.0 Europa ............................................. 12.5 

Costa Rica ....................................  10.1 España ....................................... 30.2 
Guatemala ....................................  4.6 Francia ....................................... 16.2 
Resto de países ............................  85.3 Resto de países .......................... 53.6 

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

República Dominicana ..................  48.7 China .......................................... 26.8 
Cuba ............................................  21.6 India ........................................... 20.0 
Resto de países ............................  29.7 Resto de países .......................... 53.2 

 
 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los hoteles de la ciudad de Panamá en abril ofrecieron 10,403 habitaciones, sin mostrar variaciones de 
importancia respecto al inventario del mismo período anterior.  La ocupación se situó en 56.2%, a pesar 
de los eventos que convocó a la región en nuestro país: la reunión de la Sociedad Interamericana de 
Prensa y la VII Cumbre de Presidentes del continente Americano. 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones creció por el movimiento originado por el transporte 
aéreo de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el movimiento de contenedores de los 
puertos y el Canal de Panamá. 

Cuadro No. 13. Tráfico y carga por el Canal de Panamá, a abril: Años 2011 - 2015 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Tránsito de naves, en unidades..................................................  5,402 5,154 4,833 4,804 4,888 
Ingresos por peajes, millones de balboas ...................................  608.2 611.0 607.0 634.1 654.1 
Toneladas netas del Canal, en millones  ....................................  112.2 111.2 105.1 109.3 112.1 
Volumen de carga, millones de toneladas largas ........................  76.0 72.1 69.0 75.1 81.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por el Canal de Panamá transitaron 4,888 naves (1.7% más) y los ingresos sumaron B/.654.1 millones 
(3.2% más) producto del mayor movimiento de la carga comercial (9.2%), toneladas transitadas (2.6%) 
y TEU facturados (3.2%). 
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Las naves que cruzaron por el Canal de Panamá movieron mayormente productos derivados del petró-
leo (29.4%), petróleo crudo (5.4%), manufacturas de hierro y acero (23.5%) y químicos y petroquímicos 
(13.0%), por la ruta de Asía hacia la Costa Este de Estados Unidos (15.1% más mercaderías). 

Cuadro No. 14. Estructura del movimiento de carga de los puertos, a abril: Años 2011- 2015 

Estructura de Carga 2011 2012 2013 2014 2015 

Movimiento de carga, miles de toneladas métri-
cas .....................................................................  20,090.1 24,566.6 25,528.0 28,450.5 30,193.4 

A granel.......................................................  5,584.0 8,197.8 11,127.5 12,938.3 14,962.0 
General .......................................................  614.7 439.4 333.6 319.5 252.3 
En contenedores..........................................  13,891.4 15,929.3 14,066.9 15,192.7 14,979.2 

Movimiento de contenedores, en TEU .................  2,014.8 2,334.8 2,079.9 2,189.8 2,277.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otro lado, según  el Sistema Portuario Nacional se movieron 30.2 millones de toneladas métricas, 
es decir, 6.1% adicionales.  La carga a granel creció 15.6% y representó el 49.6% del total.  Los puer-
tos movieron 4.0% más en TEU´s.  Los de mayor actividad fueron: Colon Container Terminal (20.9%),      
Panama Port Co., Balboa (4.6%), Cristóbal (1.8%) y en menor medida, Manzanillo International Termi-
nal (0.7%).   

Cuadro No. 15. Movimiento de pasajeros, mercancías y correos por el Aeropuerto Internacional de 
Tocumen, a abril: Años 2014 – 2015 

Detalle 2014 2015 
Variación 

(%) 

Pasajeros, número ......................    2,281,512 2,489,150 9.1 

Embarques .............................   1,143,550 1,240,867 8.5 
Desembarques ........................   1,137,962 1,248,283 9.7 

Carga, toneladas métricas ...........    35,115 32,540 -7.3 

Embarques .............................   16,310 15,838 -2.9 
Desembarques ........................   18,804 16,702 -11.2 

Correos, toneladas métricas ........   156 206 32.1 

Embarques .............................   10 12 20.0 
Desembarques ........................   145 194 33.8 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 

El tránsito de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, sirvió a 2.5 millones de pasajeros, 
es decir, 9.1% más que el mismo período pasado.  Sin embargo, la carga aérea continuó disminuyendo 
(7.3%) en toneladas métricas, más en el desembarque (11.2%) que en el embarque (2.9%). 

En general, las cantidades exportadas de bienes nacionales por cualquier medio de transporte dismi-
nuyeron este año (13.5%).  Las enviadas por vía terrestre hacia la región centroamericana 4.0%, por la 
vía marítima 14.4% y por aérea 11.3%.   
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Cuadro No. 16. Cantidades exportadas, según medio de transporte, a abril: Años 2013 – 2015 

(Toneladas métricas) 

Año Total Terrestre Marítimo Aéreo 

2013 439,459.0 43,254.2 391,755.3 4,449.4 
2014 456,096.0 37,509.7 412,911.7 5,674.6 
2015 394,569.4 35,996.4 353,538.5 5,034.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones por la vía terrestre de este año superaban las del año pasado hasta el mes de febre-
ro y casi se mantenían igual hasta marzo.   En abril cayeron las exportaciones de banano fresco a Cos-
ta Rica, que salieron por el paso fronterizo de Guabito, en Bocas del Toro para su posterior envío al 
exterior. 

Cuadro No. 17. Movimiento de pasajeros por Paso Canoa, según país de origen, a abril:  
Años 2011 - 2015 

(Número de personas) 

Año Total Panamá 
Resto de 
países 

2011 73,311 14,526 58,785 
2012 64,612 12,352 52,260 
2013 80,288 17,421 62,867 
2014 77,093 16,593 60,500 
2015 74,455 16,282 58,173 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El movimiento de pasajeros por la aduana de Paso Canoas, tanto de nacionales como de otros países, 
disminuyó (3.4%), de forma especial, de Costa Rica (9.4%) y Nicaragua (17.3%). 
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Situación financiera 

El Activo Sistema Bancario Nacional sumó B/.92,258.6 millones (B/.11,454.3 millones o 14.2% adicio-
nales) y el Pasivo B/.82,774.0 millones (B/.10,276.9 millones o 14.2% adicional).  El país contó con un 
soporte monetario muy fuerte para la actividad económica y, particularmente, para el financiamiento de 
su comercio exterior. 

También las compañías de seguros y la bolsa de valores obtuvieron resultados muy favorables. 

Banca 

El Activo del Sistema Bancario Nacional sumó B/.92,258.6 millones (B/.11,454.3 millones o 14.2% adi-
cional).  Este incremento en el activo se da en condiciones distintas a las del año anterior ya que el 
saldo correspondiente a la cartera de crédito externa aumentó.  

Cuadro No. 18. Balance de situación simplificado del Sistema Bancario Nacional, a abril:   
Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle  2011 2012 2013 2014 2015 

ACTIVO              

Activos líquidos .................................  10,339.1 11,381.3 12,940.5 13,647.9 17,199.6 
Cartera crediticia ...............................  35,733.8 41,596.2 49,294.5 50,864.1 56,916.8 
Inversiones en valores ......................  10,814.4 11,709.3 12,586.3 13,458.8 14,670.6 
Otros activos .....................................  2,470.6 2,917.1 2,891.2 2,833.4 3,471.7 

TOTAL ACTIVO ........................  59,357.9 67,603.9 77,712.5 80,804.3 92,258.6 

PASIVO           

Depósitos .........................................  45,367.6 50,259.0 58,895.2 60,167.1 68,153.5 
Obligaciones .....................................  4,688.8 6,610.9 7,890.0 9,966.2 11,586.4 
Otros pasivos ....................................  2,093.8 2,640.5 2,802.4 2,363.8 3,034.1 

TOTAL PASIVO ........................  52,150.2 59,510.3 69,587.6 72,497.1 82,774.0 

PATRIMONIO           

Capital ..............................................  4,187.6 4,443.4 4,553.4 4,912.1 5,314.1 
Reserva ............................................  178.3 180.2 74.8 14.6 858.0 
Utilidades..........................................  2,711.2 3,334.1 3,360.9 3,262.3 3,208.5 
Deuda subordinada ...........................  130.7 135.8 135.8 118.1 104.0 

TOTAL PATRIMONIO ...............  7,207.8 8,093.6 8,124.9 8,307.1 9,484.6 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ......  59,357.9 67,603.9 77,712.5 80,804.3 92,258.6 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

En cuanto al Pasivo, totalizó B/.82,774.0 millones (B/.10,276.9 millones o 14.2% más).  En gran medida 
fueron los depósitos (B/.7,986.4 millones o 13.3%más) los que más contribuyeron, especialmente los 
del resto del mundo (B/.4,318.4 millones o 24.9%) de fuentes oficiales (B/.1,044.2 millones o 911.9%).  
El de los residentes creció B/.3,668.1 millones u 8.6%. 

El patrimonio sumó unos B/.9,484.6 millones lo que representó un incremento de B/.1,177.5 millones o 
14.2%, superior al de los últimos dos años, por los aportes de los accionistas (B/.402.0 millones más) y 
de las provisiones por B/.814.8 millones (B/.14.6 millones en 2014) que se cargan a la cuenta patrimo-
nial de las utilidades retenidas. 
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Cuadro No. 19. Saldo bruto de la cartera de préstamos por sector y actividad económica, a abril:  
Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

Sector y actividad económica 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ...........................  36,253.9 42,158.1 49,909.1 51,513.5 57,400.5 

INTERNOS ........................  25,988.2 29,718.3 34,391.0 37,882.9 41,664.9 

Público  ....................................  825.4 937.0 1,186.1 1,620.1 932.5 
Privado .....................................  25,162.9 28,781.3 33,204.9 36,262.8 40,732.4 

Agricultura y ganadería.................  894.3 969.1 1,169.9 1,310.1 1,401.2 
Pesca ..........................................  60.4 50.8 56.2 88.3 87.3 
Minas y canteras ..........................  23.8 37.8 53.0 54.9 60.8 
Industrias manufactureras ............  1,536.8 1,722.9 1,855.4 1,746.8 2,206.0 
Comercio .....................................  7,037.6 8,560.5 10,419.6 10,367.7 11,019.4 
Intermediación financiera ..............  642.3 733.2 899.5 1,064.0 956.5 
Hipotecarios .................................  7,040.7 7,990.7 9,224.6 10,497.8 12,043.6 
Construcción, interinos .................  2,551.9 2,898.9 3,028.4 3,830.3 4,710.8 
Microcréditos................................  77.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Consumo  ....................................  5,297.4 5,817.4 6,498.3 7,302.9 8,246.9 

EXTERNOS .......................  10,265.7 12,439.7 15,518.1 13,630.6 15,735.6 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El saldo bruto de la cartera de crédito del Sistema Bancario Nacional sumó B/.57,400.5 millones 
(B/.5,887.0 millones u 11.4% adicional).  Tanto el correspondiente a los préstamos a residentes 
(B/.3,782.0 millones o 10.0%) como al resto del mundo (B/.2,105.0 millones o 15.4%) aumentaron.  
Destacaron el saldo de los préstamos a la Construcción, tanto hipotecarios (B/.1,545.8 millones o 
14.7% más) como interinos para el levantamiento de las obras (B/.880.5 millones o 23.0%), así como 
los destinados al consumo de las personas (B/.944.0 millones o 12.9% adicional). 

En el caso del crédito hipotecario influyó la venta de locales comerciales (B/.435.9 millones o 34.6% 
más) y la adquisición tanto de segunda (B/.222.8 millones o 43.8%) como de primera vivienda (B/.888.7 
millones o 10.2%).  El año pasado, el saldo para compra de local comercial (6.6%) y segunda vivienda 
hipotecaria (13.4%) crecieron a tasas más bajas. 

El crédito al consumo siguió liderado por la compra de autos nuevos (B/.215.3 millones o 21.1% más) y 
de bienes y servicios con tarjetas de crédito (B/.196.1 millones o 15.5% más). 

Cuadro No. 20. Saldo y préstamos nuevos internos, tasas de vencimiento y morosidad de la cartera de 
crédito del Sistema Bancario Nacional, a abril: Años 2011 – 2015 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Saldo neto de la cartera de crédito, millones de balboas ...............  25,617.7 29,320.4 33,938.1 37,382.4 41,249.8 
Préstamos nuevos, millones de balboas.......................................  5,773.0 6,718.7 8,901.9 9,381.6 9,247.5 
Tasa de morosidad, porcentaje ....................................................  1.74 1.20 1.14 1.31 1.18 
Tasa de vencimiento, porcentaje..................................................  0.99 0.77 0.64 0.74 0.91 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El saldo del crédito al comercio también creció (B/.651.7 millones o 6.3%) y se asocia al dinamismo de 
la cartera del comercio minorista (B/.2,016.6 millones u 11.2%) y actividades de servicio (B/.380.0 mi-
llones o 9.2% más).  El saldo de la cartera crediticia al Sector Público (B/.687.5 millones o 42.4%), la 
Zona Libre de Colón (B/.265.3 millones o 10.3%) y la actividad pesquera (1.2%) disminuyeron. 
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Al mes de abril se otorgaron B/.9,247.5 millones en préstamos nuevos, una cifra inferior en B/.134.1 
millones o 1.4% a la del año pasado.  Como resultado, el dinero entregado en los préstamos rotó me-
nos, ya que, por cada balboa adicional concedido en financiamiento nuevo, el saldo de la cartera au-
mentó B/.4.46 mientras que en 2014 fue en B/.3.98.  Este resultado puede atribuirse al crecimiento más 
moderado que lleva la economía respecto al año pasado o a que haya menos interés en dar financia-
miento a actividades económicas en donde presuntamente hay un menor periodo para recuperar el 
dinero prestado, porque como en el caso de la Zona Libre de Colón, hay importantes limitantes a la 
expansión de la economía. 

Los indicadores respecto a la proporción de las carteras riesgosas (morosa y vencida) se mantuvieron 
bajo (1.18% y 0.91 % respectivamente).  

Cuadro No. 21. Saldo de la cartera interna de crédito comercial según tamaño de la empresa y a los 
jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, a abril: Años 2013 – 2015 

(En millones de balboas) 

Tipo de empresa o razón social 2013 2014 2015 

Microempresa..........................................................................  1,901.5 2,543.2 3,978.0 
Pequeña empresa ...................................................................  2,031.0 2,058.4 1,952.3 
Mediana empresa ....................................................................  1,732.9 1,693.1 2,112.5 
Grande ....................................................................................  13,489.5 13,746.8 13,952.8 
Persona natural (jubilado, III edad, pensionado) .......................  2,394.8 2,340.5 2,937.8 
Persona natural (no: jubilado, III edad, pensionado) ..................  12,763.4 14,281.8 15,686.9 
Otros préstamos ......................................................................  78.0 1,219.0 1,044.6 

TOTAL........................................................................  34,391.0 37,882.9 41,664.9 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El saldo de la cartera interna dirigida a las microempresas aumentó en más de mil millones de balboas 
(B/.1,434.8 millones o 56.4%). así como el dirigido a personas de la tercera edad, jubiladas o pensio-
nadas (B/.597.3 millones o 25.5%) y para la mediana empresa (B/.419.3 millones o 24.8%).  Especial-
mente en el caso de los préstamos a las microempresas, constituye un cambio en la política de los 
acreedores, posiblemente por el aval del Gobierno Nacional a este tipo de operaciones 

Cuadro No. 22. Balance de Resultados simplificado del Sistema Bancario Nacional, a abril:  
Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle  2011 2012 2013 2014 2015 

Ingreso por intereses .................................  889.8 994.0 1,091.0 1,133.5 1,239.4 
Egresos de operaciones ............................  418.8 455.1 511.8 501.2 554.6 

INGRESO NETO DE INTERESES .........  471.0 538.8 579.3 632.3 684.8 

Otros ingresos ...........................................  371.5 463.8 433.9 447.6 506.7 

TOTAL DE INGRESOS ..........................  842.5 1,002.7 1,013.2 1,079.9 1,191.5 

Egresos generales.....................................  483.0 545.7 570.1 601.1 696.3 

UTILIDAD BRUTA..................................  359.5 457.0 443.0 478.7 495.2 

Provisión para Cuentas Malas....................  52.5 58.1 75.2 64.4 71.4 

UTILIDADES NETAS .............................  307.0 398.8 367.9 414.3 423.8 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 
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El incremento en las utilidades netas estuvo determinado principalmente por los ingresos de operacio-
nes como las comisiones sobre préstamos, administración de fideicomiso, expedición de órdenes de 
pago y cartas de crédito, entre otras (B/.111.6 millones o 10.3% más).  También, los ingresos por los 
intereses cobrados por préstamos (B/.95.1 millones o 9.8%) que superaron los pagos en B/.571.4 mi-
llones.   

Las utilidades netas (B/.423.8 millones) fueron superiores a las de 2014 (B/.414.3 millones) a pesar del 
aumento de las reservas y del incremento de otros gastos (B/.70.9 millones).  Además, la cifra de este 
año está afectadas por un mal registro contable por parte de un banco de la localidad, de forma que se 
estima que las utilidades brutas superaron por mucho las del año pasado. 

Seguros 

Las compañías de seguro emitieron un promedio de 1,125,683 pólizas (0.9% más), que devengaron 
primas por B/.445.7 millones (B/.10.6 millones o 2.4% adicional). 

Más de la mitad de los ingresos por primas (59.5%) provino de ramos como: automóvil (19.1%), salud 
(17.1%), colectivo de vida (12.3%) y seguro individual (11.0%).  El mayor incremento se dio en las pri-
mas de autos (B/.8.8 millones) producto del creciente aumento del parque automovilístico (un promedio 
de 20,179 pólizas de autos se emitieron al mes de abril adicionalmente).  

Cuadro No. 23. Promedio de pólizas suscritas, ingresos por primas y pagos por siniestros, a abril:  
Años 2011 - 2015 

Año 
Promedio de 

pólizas suscritas 

Millones de balboas 

Ingresos por 
primas 

Pagos por si-
niestros 

2011 955,678 349.4 210.5 
2012 975,793 368.0 115.6 
2013 1,015,652 398.3 172.4 
2014 1,115,945 435.1 181.2 
2015 1,125,683 445.7 186.0 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

En cuanto a los pagos por siniestros, estos sumaron un total de B/.186.0 millones, un incremento de 
B/.4.8 millones o 2.6%.  Más de la mitad de los reclamos (67.5%) surgieron de: seguros de salud 
(32.1%) y automóviles (26.2%) como resultado de los 14,156 accidentes de tránsitos ocurridos, que 
dejaron 159 víctimas fatales. 

Pese a esto, el margen bruto para las compañías de seguros mejoró (B/.5.8 millones o 2.3% adiciona-
les).  Por tipo de póliza, los márgenes aumentaron en lo correspondiente a seguros de vida individual 
(7.2%), colectivo vida (15.9%), incendio (38.2%), transporte de carga (15.2%) y automóvil (18.9%).  En 
el resto disminuyó. 

Bolsa de valores 

La bolsa registró transacciones por B/.1,242.7 millones, una cifra inferior a la del 2014 (B/.1,791.0 mi-
llones).  En general, este descenso se dio en nuevos valores, es decir, por transacciones en el merca-
do primario. 
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Cuadro No. 24. Transacciones efectuadas por la bolsa de valores, según mercado e instrumento,  
a abril: Años 2012 – 2015 

(Millones de balboas) 

Valores y mercados 2012 2013 2014 2015 

TOTAL .................................................  1,483.5 1,578.8 1,791.0 1,242.7 

Acciones .....................................................  107.3 123.7 162.9 157.2 
Bonos .........................................................  1,113.0 938.7 732.1 520.3 
Certificados de Participación Fiduciaria ........  - 30.0 - - 
Letras del Tesoro ........................................  121.3 126.0 192.0 191.8 
Notas Corporativas .....................................  8.4 0.4 2.5 7.7 
Notas del Tesoro .........................................  47.3 189.5 475.2 129.0 
Valores Comerciales Negociables ...............  86.1 170.6 226.4 236.7 

MERCADO PRIMARIO .........................  1,298.7 804.1 1,255.2 644.4 

Acciones .....................................................  58.9 66.7 51.0 36.9 
Bonos .........................................................  1,027.6 419.3 428.8 182.0 
Certificados de Participación Fiduciaria ........    30.0 - - 
Letras del Tesoro ........................................  121.3 125.0 192.0 191.8 
Notas Corporativas .....................................  8.3 - - 7.6 
Notas del Tesoro .........................................  - - 367.7 - 
Valores Comerciales Negociables ...............  82.6 163.2 215.6 226.1 

MERCADO SECUNDARIO ...................  184.8 774.7 535.9 598.2 

Acciones .....................................................  48.5 57.0 111.9 120.3 
Bonos .........................................................  85.4 519.5 303.3 338.3 
Certificados de Participación Fiduciaria ........    - - - 
Letras del Tesoro ........................................  - 1.0 - - 
Notas Corporativas .....................................  0.2 0.4 2.5 0.0 
Notas del Tesoro .........................................  47.3 189.5 107.5 129.0 
Valores Comerciales Negociables ...............  3.5 7.4 10.8 10.6 

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

Hasta abril no hubo emisiones nuevas de Notas del Tesoro y sí un fuerte recorte en las transacciones 
con bonos (B/.246.8 millones o 57.6% menos) que son valores de más largo vencimiento, lo que hace 
pensar que hay expectación entre los emisores e inversionistas respecto el curso de la tasa de interés 
de los Estados Unidos, así como en la evolución del mercado de las mercancías que sirven de refugio 
al valor del dinero y tentación para las ganancias, como es el caso del petróleo. 

Cuadro No. 25. Tasa de interés mínima, máxima y media de los bonos corporativos,  
por año de emisión: Años 2010 – 2015 

(En porcentaje) 

Año de  
emisión 

Mínima Máxima Promedio 

2010 3.45 10.00 7.02 
2011 2.00 12.50 5.63 
2012 2.40 12.00 6.31 
2013 2.64 12.00 6.14 
2014 2.50 12.50 5.74 
2015 2.00 12.00 5.35 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá, S. A. 
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La tasa de interés media de los bonos corporativos en circulación promedió 5.35%; el año pasado, 
5.74%.  Sin embargo, las tasas de interés mínimas fueron menos uniformes que las máximas y las 
correspondientes a las emisiones de ese año han estado más cerca del promedio con relación a 2014, 
con lo que se reconoce una mayor expectativa respecto a lo que pudiera suceder en el mercado finan-
ciero internacional. 
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Situación fiscal 

Los ingresos corrientes del Gobierno Central fueron menores a los del año pasado, pero las recauda-
ciones por impuestos directos y dividendos en empresas en las que el Estado tiene participación, au-
mentaron. 

Para continuar con el plan de inversiones se requirió de más financiamiento, sobre todo del externo, 
que se ha obtenido a mejor precio que en años previos.  El saldo de la deuda ascendió a B/.19,117.8 
millones. 

Ingresos corrientes del Gobierno Central 

Los ingresos corrientes del Gobierno Central totalizaron B/.1,817.3 millones (B/.192.4 millones o 9.6% 
menos), porque se dieron bajas tanto en los ingresos tributarios (B/.69.1 millones o 4.5%) como en los 
no tributarios (B/.119.4 millones o 26.2%).  Los primeros representaron la mayor parte del total (80.3%), 
mientras que el resto fueron no tributarios (18.5%) y otros ingresos no incluidos en estas dos catego-
rías (1.2%).  

Los ingresos tributarios sumaron B/.1,460.2 millones, donde B/.746.1 millones (51.1%) correspondieron 
a los impuestos directos y B/.714.1 millones (48.9%) a los indirectos.  De éstos, los primeros se incre-
mentaron (B/.19.2 millones o 2.6%) por las retenciones y los segundos, disminuyeron (B/.88.3 millones 
u 11.0%) como resultado de condiciones ajenas al comportamiento de la economía. 

Según la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, la recaudación del 
impuesto sobre la renta aumentó (B/.1.9 millones o 0.3%), mayormente por las retenciones a las per-
sonas naturales que declaran en las planillas de la Caja de Seguro Social (B/.42.4 millones o 18.6%) y 
las ganancias en las empresas (B/.8.7 millones o 31.3%).  Esto, a pesar de que las recaudaciones del 
impuesto sobre la renta de las personas jurídicas continuaron disminuyendo (B/.48.6 millones o 24.5%). 
Lo recolectado por los demás impuestos directos también aumentó, tanto a la propiedad como al patri-
monio (B/.11.0 millones u 8.5%). 

Gráfica No. 5. Ingresos por impuestos directos e indirectos y no tributarios del Gobierno Central,  
a abril: Años 2011 - 2015 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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La baja en lo recaudado por impuestos indirectos corresponde principalmente al que grava la transfe-
rencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios (ITBMS) que se adelanta en la decla-
ración de aduanas (B/.37.1 millones u 8.1%). 

En segundo lugar, se redujo lo obtenido por el impuesto sobre las primas de seguros (B/.19.6 millones 
o 55.9%), como resultado de la aplicación de la Ley No. 12 de 2012 y 38 y 124 de 2013, que ordenan 
que las recaudaciones por la emisión de pólizas de las compañías aseguradoras ingresen al Cuerpo de 
Bomberos de Panamá directamente.  

También disminuyó la recaudación del impuesto selectivo al consumo, por la compra de los automóvi-
les (B/.17.0 millones o 30.5%) y por aranceles de importación (B/.12.4 millones o 10.8%), este último en 
parte afectado por convenios internacionales y medidas arancelarias vigentes. 

Cuadro No. 26. Ingresos corrientes del Gobierno Central, por tipo, a abril: Años 2011 - 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL  1,573.1 1,727.6 1,840.8 2,009.8 1,817.3 

TRIBUTARIOS .................................................  1,254.7 1,420.8 1,516.4 1,529.3 1,460.2 

Impuestos directos ........................................................  641.4 750.4 792.7 726.9 746.1 

Renta .......................................................................  531.2 624.9 649.4 564.4 566.3 
Propiedad y patrimonio...........................................  88.5 102.1 115.8 130.1 141.1 

Seguro educativo ....................................................  21.7 23.4 27.5 32.4 38.6 

Impuestos indirectos .....................................................  613.3 670.4 723.7 802.4 714.1 

Transferencia de bienes corporales muebles y la 

prestación de servicios (ITBMS) sobre ventas ..  184.7 210.3 243.4 280.3 258.5 
Importación 

1/
 ..........................................................  256.9 290.2 276.7 295.0 262.7 

Producción, venta y consumo selectivo ................  113.5 118.1 140.6 158.0 143.6 

Otros .......................................................................  58.2 51.8 63.1 69.2 49.2 

NO TRIBUTARIOS ...........................................  291.9 294.1 309.8 455.3 335.8 

Participación en utilidades de empresas estatales ......  95.9 94.9 107.1 80.5 105.9 

Tasas, derechos y otros ................................................  196.0 199.3 202.7 374.8 229.9 

OTROS .............................................................  26.5 12.7 14.6 25.2 21.3 

1/
 Incluye el impuesto a la Transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios sobre las importaciones.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los ingresos no tributarios totalizaron B/.335.8 millones, la mayor parte (B/.229.9 millones o 68.5%) 
correspondió al cobro de las tasas por servicios, derechos por concesiones y otros ingresos, y el resto 
(B/.105.9 millones o 31.5%) a dividendos de empresas en las que el Estado tiene participación.  Los 
primeros disminuyeron (B/.144.8 millones o 38.7%) porque el año pasado se colectaron los pagos co-
rrespondientes a las renovaciones de concesiones de casinos. Por otro lado, los dividendos aumenta-
ron (B/.25.4 millones o 31.6%), sobre todo los de empresas de energía eléctrica. 

Deuda del Sector público 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la deuda del sector público ascendió a B/.19,117.8 millo-
nes (B/.1,755.6 millones o 10.1% más).  Por tipo de acreedor, la mayor parte correspondió a los exter-
nos (79.0%) y el resto a los internos (21.0%).  Por tipo de instrumento, 73.0% fueron valores y 27.0%, 
empréstitos. 

El financiamiento interno sumó B/.4,005.8 millones, menos que el año pasado (B/.219.6 millones o 
5.2%).  La principal disminución correspondió al saldo con bancos oficiales (B/.637.8 millones o 60.5%) 
tras varias cancelaciones de deuda en septiembre del año pasado, aunadas a una menor solicitud de 
crédito a estas entidades durante el presente año.  
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Cuadro No. 27. Saldo de la deuda pública, según tipo de acreedor e instrumento, a abril:  
Años 2011 - 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ...................  12,252.6 13,663.9 15,504.4 17,362.2 19,117.8 

Empréstitos ........................  3,092.5 3,716.0 4,166.6 5,888.2 5,159.3 
Valores ..............................  9,160.2 9,948.0 11,337.8 11,474.0 13,958.5 

DEUDA INTERNA ..........  1,639.4 2,753.8 3,515.5 4,225.4 4,005.8 

Empréstitos ........................  727.2 803.4 598.3 1,068.9 426.8 
Valores ..............................  912.2 1,950.4 2,917.2 3,156.5 3,579.0 

DEUDA EXTERNA
1/
.......  10,613.3 10,910.2 11,988.9 13,136.7 15,112.0 

Empréstitos ........................  2,365.3 2,912.6 3,568.3 4,819.2 4,732.5 
Valores ..............................  8,247.9 7,997.6 8,420.7 8,317.5 10,379.5 

1/
 Toma en cuenta la variación cambiaria.  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Por otro lado, aumentó el saldo correspondiente a Notas del Tesoro, por las emisiones con vencimiento 
a 2021 que se hicieron entre mayo y octubre de 2014 (B/.309.0 millones).  También aumentó el saldo 
en Letras del Tesoro (B/.113.5 millones), emitido mayormente con plazos de 9 y 12 meses.  

Cuadro No. 28. Evolución mensual de la deuda del Sector Público, por tipo de acreedor, a abril.  
Años: 2014 y 2015  

(En millones de balboas) 

Mes Total  Interna Externa 
1/
 

abr-14 .......... 17,362.2 4,225.4 13,136.7 
may-14 ......... 17,425.0 4,299.8 13,125.2 
jun-14 ........... 17,639.5 4,403.3 13,236.2 
jul-14 ............ 17,635.8 4,406.1 13,229.7 
ago-14.......... 17,721.7 4,497.9 13,223.9 
sep-14 .......... 18,399.8 3,963.2 14,436.6 
oct-14 ........... 18,384.9 3,991.9 14,393.0 
nov-14 .......... 18,301.8 3,957.3 14,344.5 
dic-14 ........... 18,231.0 3,878.7 14,352.2 
ene-15.......... 18,212.7 3,880.3 14,332.4 
feb-15........... 18,240.7 3,931.1 14,309.7 
mar-15 ......... 19,152.3 3,985.0 15,167.3 
abr-15 .......... 19,117.8 4,005.8 15,112.0 

1/ 
Toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El endeudamiento externo fue B/.15,112.0 millones (B/.1,975.3 millones o 15.0% más que a abril 2014).  
Aumentó principalmente el saldo en bonos externos (B/.2,062.0 millones), por las emisiones de los 
Bonos Globales a 2024 y 2025, en septiembre del año pasado y marzo de este año, respectivamente.  
Los saldos de los demás componentes de la deuda externa variaron poco respecto a los de 2014, por-
que se han efectuado amortizaciones, a pesar de que también se ha solicitado más financiamiento. 
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Comercio Exterior 

El déficit estimado del intercambio de bienes fue de B/.2,710.4 millones (B/.200.1 millones o 6.9% me-
nos).  Tanto las exportaciones (B/.53.9 millones o 1.3%) como las importaciones (B/.254.0 millones o 
3.6%) disminuyeron.  

Los principales destinos de las exportaciones nacionales fueron: Estados Unidos, Alemania, Costa Rica 
y Países Bajos.  Las importaciones de mercancía provinieron mayormente de Estados Unidos, China, 
México, Italia y Costa Rica. 

Cuadro No. 29. Intercambio de bienes, a abril: Años 2013 - 2015
a/
 

(En millones de balboas) 

Detalle 2013 2014 2015 
Variación 
porcentual     

2014 - 2015 

SALDO.........................  -2,665.1 -2,910.5 -2,710.4 -6.9 

EXPORTACIONES ............  4,897.4 4,092.6 4,038.7 -1.3 

Nacionales ..............................  268.8 256.0 225.8 -11.8 
Zona Libre de Colón ................  4,628.5 3,836.6 3,812.9 -0.6 

IMPORTACIONES .............  7,562.5 7,003.1 6,749.1 -3.6 

Nacionales ..............................  3,749.6 3,981.5 3,493.7 -12.3 
Zona Libre de Colón

 b/
 .............  3,812.9 3,021.6 3,255.5 7.7 

a/  
El intercambio de bienes es un indicador que se construye con información mensual que publica el Instituto Nacional de Esta-

dística y Censo. Al ser construida con información de coyuntura y no con la totalidad de la información, las estimaciones no 
coinciden con la balanza de bienes de la balanza de pagos. 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El balance del intercambio de servicios fue positivo, principalmente por el crecimiento del gasto de tu-
ristas. 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, sumó B/.225.8 millones, 
B/.30.1 millones u 11.8% menos que en 2014, y se atribuye mayormente a las menores exportaciones 
de harina de pescado, azúcar, desperdicios metálicos, café y piñas.  

Los principales productos según valor exportado fueron: bananos, melón, sandías, maderas y salmóni-
dos.  Por capítulos arancelarios, sobresalieron las exportaciones de: frutas (B/.55.0 millones), pescados 
y crustáceos (B/.37.6 millones), maderas y manufacturas (B/.19.7 millones) fundición de hierro y acero 
(B/.11.7 millones), residuos de la industria alimenticia (B/.10.9 millones), y carnes y despojos comesti-
bles (B/.10.5 millones). 

El valor exportado también disminuyó, excepto en las exportaciones de pescados y crustáceos.  El 
correspondiente a las de frutas no supera la tendencia declinante; a abril fueron B/.3.5 millones menos, 
porque las ventas de piña continuaron cayendo (B/.5.9 millones) y las mayores ventas de melones 
(B/.1.7 millones) y bananos (B/.0.5 millón) no las pudieron compensar.   

Las de maderas estuvieron B/.2.0 millones por debajo, y las productos de desperdicios de hierro y ace-
ro disminuyeron B/.5.6 millones, ante menores volúmenes enviados a Taiwán, Vietnam y Corea del 
Sur, que destacan entre los mayores compradores. 
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Gráfica No. 6. Valor de las exportaciones nacionales, a abril: Años 2011 - 2015 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales destinos de las exportaciones fueron: Estados Unidos (B/.37.3 millones), Alemania 
(B/.30.2 millones), Costa Rica (B/.16.7 millones), Países Bajos (B/.16.6 millones) e India (B/.12.9 millo-
nes).   

Cuadro No. 30. Productos de mayor exportación, a abril: Años 2011 - 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Bananos ....................................................  27.4 29.7 31.8 30.3 30.9 
Sandías .....................................................  16.5 15.8 10.8 10.8 10.9 
Maderas tropicales en bruto .......................  1.8 2.3 5.0 5.4 10.3 
Camarones ................................................  5.0 4.7 8.2 10.7 10.2 
Los demás salmónidos ...............................  13.0 4.6 7.1 8.1 9.0 
Harina de pescado .....................................  3.6 3.6 2.4 14.6 8.3 
Piñas frescas .............................................  12.5 10.8 16.3 13.9 8.0 
Desperdicios y desechos de hierro y acero .  12.8 12.6 10.4 14.2 7.5 
Cueros curtidos..........................................  3.7 4.1 7.5 7.3 7.1 
Demás maderas en bruto ...........................  3.8 1.0 6.4 6.9 6.9 
Carne bovina deshuesada congelada .........  4.8 6.9 7.5 8.4 6.5 
Los demás medicamentos ..........................  7.4 4.9 4.9 7.3 6.3 
Desperdicios y desechos de aluminio .........  5.8 5.0 6.6 5.1 5.6 
Los demás pescados congelados ...............  2.1 1.3 2.1 2.3 5.0 
Desperdicios y desechos de cobre .............  7.3 6.9 7.6 5.0 4.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los destinos donde las ventas crecieron más fueron India (B/.5.1 millones, por las exportaciones de 
maderas) y Ecuador (B/.1.9 millones, por las de pescados).  Aquellos que presentaron mayor disminu-
ción fueron China (B/.14.4 millones, por la harina de pescado, maderas y cueros) y Estados Unidos 
(B/.6.2 millones por la azúcar de caña). 
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Importaciones nacionales 

Las importaciones puestas en puertos panameños, excluyendo las correspondientes a las de las em-
presas que operan desde la Zona Libre de Colón, alcanzaron un valor de B/.3,842.2 millones (B/.548.5 
millones o 12.5% menos).  En peso también cayeron 12.1%.  La caída en valor y peso se explica por 
las importaciones de combustibles.  

Gráfica No. 7. Valor de las importaciones nacionales puestos en puertos panameños, a abril:  
Años 2011 - 2015 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las principales importaciones de acuerdo a su valor pertenecieron a las categorías: productos minera-
les (B/.558.4 millones), máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido (B/.682.6 millones), 
metales comunes y manufacturas (B/.441.2 millones), material de transporte (B/.437.5 millones), y pro-
ductos de la industria química (B/.356.2 millones).  

De los productos minerales, las importaciones de combustibles y lubricantes disminuyeron (B/.616.3 
millones o 52.9%), ya que el precio del petróleo y sus derivados fue muy inferior respecto del año pa-
sado.  Por ejemplo, la cotización de la variedad West Texas Intermediate, a abril registró un precio 
promedio de USD50.0 por barril, USD49.5 o 49.8% menos que el año anterior.  Los productos más 
importados de la categoría fueron: diésel (B/.179.7 millones), gasolinas (B/.156.1 millones), carburante 
tipo jet fuel (B/.97.4 millones) y combustibles pesados (B/.54.9 millones). 

Las importaciones de máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido, segunda agrupación 
más importante, disminuyeron (B/.13.3 millones o 1.9%), tanto las de máquinas eléctricas como las de 
los equipos de reproducción, por menores costos medios (8.8%).  Los productos más importados de la 
categoría fueron partes de motores de viento eólico (B/.33.4 millones), tabletas y teléfonos inteligentes 
(B/.24.2 millones) y celulares (B/.22.9 millones). 

Las importaciones de metales comunes y fabricaciones de estos aumentaron (B/.26.1 millones o 6.3%).  
En la categoría destacaron las importaciones de construcciones prefabricadas, barras y varillas para 
reforzar concreto y productos laminados de hierro y acero. 

Los principales proveedores de las mercancías fueron: Estados Unidos (B/.1,001.6 millones), China 
(B/.332.6 millones), México (B/.203.1 millones), Italia (B/.154.4 millones) y Costa Rica (B/.144.8 millo-
nes).  Además, ingresaron por intermedio de la Zona Libre de Petróleo B/.365.8 millones y de la Zona 
Libre de Colón, B/.298.7 millones. 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón sumó B/.3,812.9 millones (B/.23.7 millones o 
0.6% menos).  Luego del crecimiento a marzo, en el mes de abril se presentó la mayor disminución 
interanual (23.1%) e influyó en el resultado acumulado. 
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La caída en las ventas durante el primer cuatrimestre del año se dieron mayormente a Colombia 
(B/.99.2 millones), las internas a Panamá (B/.42.9 millones), Aruba (B/.18.8 millones) y las que hacen 
los almacenes de la Zona Libre de Colón a los turistas (B/.18.7 millones).  Pero crecieron principalmen-
te las que se realizaron a Puerto Rico (B/.172.5 millones), Nicaragua (B/.25.6 millones), Estados Unidos 
(B/.17.4 millones), Cuba (B/.17.1 millones) y Argentina (B/.14.2 millones), así como a Venezuela (B/.2.2 
millones. 

Cuadro No. 31. Importaciones y reexportaciones de la Zona Libre de Colón, a abril: Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

Año Importaciones
1/
 Reexportaciones

2/
 

2011 3,902.7 4,136.6 
2012 4,457.3 5,115.9 
2013 4,236.5 4,628.5 
2014 3,357.3 3,836.6 
2015 3,617.2 3,812.9 

        1/ 
CIF 

       2/
 FOB 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales destinos de las reexportaciones de acuerdo con el valor de las ventas fueron: Puerto 
Rico (B/.760.5 millones), Colombia (B/.468.5 millones), Venezuela (B/.312.3 millones), las internas a 
Panamá (B/.298.7 millones), Costa Rica (B/.198.2 millones) y Estados Unidos (B/.168.3 millones). 

Las mercancías reexportadas pertenecieron principalmente a las siguientes secciones arancelarias: 
industria química (B/.1,604.1 millones), máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido 
(B/.595.7 millones), textiles y manufacturas (B/.519.9 millones) y calzados y otros bienes de uso final 
(B/.325.7 millones).  

Las ventas máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido (B/.49.6 millones) y textiles y sus 
manufacturas (B/.43.5 millones) disminuyeron y las correspondientes a industrias químicas (B/.118.9 
millones) y calzados y otros bienes (B/.40.2 millones) aumentaron.   

En el caso de los aparatos eléctricos y electrónicos, la caída se concentró en las ventas a Colombia 
(97.8% de la disminución absoluta).  Los principales proveedores de mercancías fueron: China 
(B/.1,198.1 millones), Singapur (B/.814.8 millones), Estados Unidos (B/.285.4 millones), Hong Kong 
(B/.161.9 millones) y Francia (B/.102.2 millones). 

Intercambio de servicios 

Las exportaciones de los principales servicios, correspondientes a turismo, transporte marítimo y mo-
vimiento portuario sumaron B/.2,240.7 millones, B/.189.4 millones o 9.2% más que las registradas para 
el mismo periodo del año anterior. 

Las exportaciones de servicios turísticos fueron las que más aportaron a la economía (B/.1,290.9 millo-
nes) y crecieron más (B/.165.7 millones o 14.7%), ante la llegada de un mayor número de visitantes.  
En tanto, los ingresos por peajes del Canal de Panamá ascendieron a B/.654.1 millones (B/.20.0 millo-
nes o 3.2% adicional) ya que transitó más carga.   

Los ingresos por los servicios prestados por los puertos se estimaron en B/.295.8, millones que aunque 
superiores a los del año anterior, la tasa de crecimiento estuvo por debajo debido al comportamiento 
del segmento de contenedores. 
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Cuadro No. 32. Exportaciones e importaciones de algunos servicios, a abril: Años 2013 – 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2013 2014 2015 
Variación 
porcentual 

2014 - 2015 

EXPORTACIONES ..............................   2,046.4 2,051.4 2,240.7 9.2 

Gastos de turistas  ..................................  1,162.7 1,125.2 1,290.9 14.7 
Peajes del Canal  ....................................  607.0 634.1 654.1 3.2 
Ingresos portuarios

 1/
 ...............................  276.7 292.1 295.8 1.3 

IMPORTACIONES ..............................   385.3 409.2 348.5 -14.8 

Flete de las importaciones nacionales  ....  352.2 374.6 320.8 -14.4 
Seguros de las importaciones nacionales   33.1 34.6 27.7 -19.9 

1/
 Estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por su parte los gastos en concepto de fletes y seguros, por la mercancía ingresada para uso en el 
país, sumaron B/.348.5 millones, fletes B/.320.8 millones (14.4% menos) y los de seguros B/.27.7 mi-
llones (19.9% menos). 
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Costo de la vida e inflación 

La tasa de inflación nacional se situó en -0.3%, aun cuando el índice de precios pagados por el consu-
midor aumentó en 0.5% con relación al mes anterior. 

Gráfica No. 8. Variación mensual del índice de precios nacional y tasa de inflación, por mes:  
Año 2014 y de enero a abril 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Variación mensual del índice de precios al consumidor 

El índice de precios nacional urbano creció 0.5% con respecto al mes de marzo.  La variación mensual 
fue la misma en los distritos de Panamá y San Miguelito y el resto urbano del país. 

Cuadro No. 33. Variación porcentual del índice de precios al consumidor respecto al mes anterior,  
según grupos de artículos y servicios, por área: Abril 2015 

Grupo de artículos y servicios 

Variación porcentual 

Nacional 
Urbano 

Distritos de 
Panamá y 

San Miguelito 

Resto  
Urbano 

TOTAL ..................................................  0.5 0.5 0.5 

Alimentos y bebidas no alcohólicas ......................  -0.1 -0.1 -0.1 
Bebidas alcohólicas y tabaco ...............................  3.8 3.8 4.0 
Prendas de vestir y calzado .................................  -0.4 -0.4 -0.3 
Vivienda, agua, electricidad y gas ........................  0.1 -0.1 0.4 
Muebles, artículos para el hogar y para la conser-

vación ordinaria del hogar .................................  0.0 -0.1 0.1 
Salud ..................................................................  0.1 0.2 0.1 
Transporte ..........................................................  0.1 0.2 0.3 
Comunicaciones ..................................................  -0.1 0.1 -0.2 
Recreación y cultura ............................................  -0.2 -0.4 -0.1 
Educación ...........................................................  0.0 0.0 0.0 
Restaurantes y hoteles ........................................  6.2 7.0 5.7 
Bienes y servicios diversos ..................................  0.4 0.5 0.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0
E

n
e

F
e
b

M
a
r

A
b
r

M
a
y

J
u
n

J
u
l

A
g
o

S
e
p

O
c
t

N
o
v

D
ic

E
n
e

F
e
b

M
a
r

A
b
r

2014 2015

Variación mensual Tasa de inflación



 

39 

 

El precio promedio de seis de los doce grupos de artículos que componen el índice nacional, aumentó 
con relación al mes de marzo de este mismo año.  Las mayores alzas corresponden a bienes y servi-
cios que integran el grupo Restaurantes y hoteles (6.2%), por las comidas y bebidas alcohólicas toma-
das fuera del hogar.  También por las bebidas alcohólicas que el consumidor adquiere en locales co-
merciales directamente: cerveza (6.1%) y aguardientes (2.6%). 

Costo calórico de las canastas básicas familiares de alimentos 

El costo calórico de las dos canastas básicas de alimentos bajó por segunda ocasión en el año. 

En los productos frescos, las variaciones mensuales en el costo fueron el resultado de cambios en la 
temporada de cosecha, y en el caso específico de la corvina, por la finalización de la época de cuares-
ma.  El costo de los alimentos elaborados y de insumos, como lo fue el caso de la leche fresca, se de-
bió a las negociaciones de las empresas procesadoras que dejaron sin efecto el aumento tentativo de 
precios. 

En los distritos de Panamá y San Miguelito, el costo calórico de la canasta fue B/.299.15.  De los 59 
productos que la integran, 27 se abarataron en B/.2.00.  El aumento de los 32 restantes sumó B/.1.47, 
lo que determinó una disminución de B/.0.53 o 0.18%.  Los productos con mayor descenso fueron: 
corvina (B/.0.61 o 9.9%), zanahoria (B/.0.09 o 6.0%), lechuga americana (B/.0.17 o 5.9%), leche fresca 
(B/.0.28 o 3.4%) y plátano (B/.0.15 o 2.7%).  Los principales incrementos: yuca (B/.0.24 u 11.1%), piña 
(B/.0.14 o 4.3%), sopa deshidratada (B/.0.07 o 3.4%), tomate nacional (B/.0.07 o 2.8%) y mayonesa 
(B/.0.07 o 2.3%). 

Para los consumidores de los demás distritos urbanos del resto del país, el costo calórico de la canasta 
básica de alimentos fue B/.274.33.  Del total de productos que integran dicha canasta (50), 22 se aba-
rataron y el ahorro sumó B/.2.07, y 28 se encarecieron por un total de B/.1.47.   

Entre las principales rebajas: corvina (B/.0.53 u 11.0%), tortillas empacadas (B/.0.24 o 5.5%), lenteja 
(B/.0.09 o 2.5%), huevos de gallina (B/.0.14 o 2.3%) y plátano (B/.0.11 o 1.9%).  En tanto, los mayores 
incrementos se dieron en: naranja (B/.0.17 u 8.8%), mayonesa (B/.0.10 o 3.7%), ñame (B/.0.06 o 
2.6%), tomate nacional (B/.0.14 o 2.4%) y pan de micha (B/.0.21 o 2.4%). 
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Situación social 

El mercado laboral se estabilizó.  Al respecto, los contratos de trabajos disminuyeron en relación al 
2014. Una causa es los avances de la construcción del Canal y otra, responde a lo que suele ocurrir 
luego de cada elección en Panamá.  

Por otra parte, los ocupados optaron por conservar sus puestos de trabajos y disminuyó el interés en 
participar en programas de capacitación para mejorar el rendimiento en el desempeño de algunas ta-
reas o profesiones. 

La seguridad vial en principio mejoró levemente pues de 14,710 accidentes en el primer cuatrimestre 
de 2014 la cifra se redujo a 14,156 este año.  Sin embargo, la tasa de mortalidad por causa de un acci-
dente vehicular aumentó: de 1 a 1.1 por ciento, especialmente en la provincia de Los Santos. 

Mercado laboral 

Hasta el mes de abril las empresas inscribieron 148,086 contratos de trabajo en las oficinas del Ministe-
rio de Trabajo y Desarrollo Laboral, 7,724 o 5.0% menos en relación al año anterior.  En el descenso 
incidió principalmente la culminación paulatina de los proyectos de infraestructura licitados por el Go-
bierno y adjudicados a empresas privadas, incluso a consorcios formados por empresas nacionales y 
extranjeras, lo que se reflejó principalmente en la disminución de contratos por obras determinadas 
(9,280 o 14.4%) que son las que guardan mayor relación con este tipo de actividades.  Los otros dos 
formatos de contrataciones continuaron por encima de los valores reportados el año pasado: definidos 
(1,503 o 2.7% más) y en menor medida los indefinidos (53 o 0.1% más). 

Por otra parte, la disminución de contrataciones siguió la tendencia cíclica mostrada en los periodos 
comprendidos entre los años 2004 - 2005 y 2009 - 2010, los cuales también correspondieron con el 
inicio o cambio de una nueva administración gubernamental.   

Gráfica No. 9. Número de contratos de trabajo registrados en las oficinas centrales, a abril:  
Años 2001 – 2015 (P) 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

En las oficinas centrales de la ciudad de Panamá, los empresarios inscribieron 4,521 contratos o 4.7% 
menos.  La variación fue menor que en el conjunto de las direcciones regionales, debido a que esta 
concentra la mayor cantidad de proyectos de construcción y la actividad económica. 

La baja en el número de contratos en las direcciones regionales fue de 3,203 o 5.3%.  Hubo menor 
cantidad de contratos por obra determinada en relación al año pasado (3,517 o 12.6%) e indefinidos 
(602 o 6.1%).  Las contratos definidos aumentaron (916 o 4.1%). 
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Cuadro No. 34. Número de contratos de trabajo registrados, según región y tipo, a abril:  
Años 2011 – 2015 (P) 

Región y tipo de contrato 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ...............................  114,904  127,299  146,250  155,810  148,086  

Definido ......................................  48,114  47,159  56,532  55,618  57,121  
Indefinido ....................................  27,014  31,306  35,741  35,896  35,949  
Obra determinada .......................  39,776  48,834  53,977  64,296  55,016  

OFICINAS CENTRALES ...........  67,226  72,965  87,681  95,362  90,841  

Definido ......................................  28,928  24,257  33,174  33,065  33,652  
Indefinido ....................................  19,373  23,002  25,573  25,997  26,652  
Obra determinada .......................  18,925  25,706  28,934  36,300  30,537  

DIRECCIONES REGIONALES..  47,678  54,334  58,569  60,448  57,245  

Definido ......................................  19,186  22,902  23,358  22,553  23,469  
Indefinido ....................................  7,641  8,304  10,168  9,899  9,297  
Obra determinada .......................  20,851  23,128  25,043  27,996  24,479  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

La menor cantidad de contrataciones adicionales también se ha reflejado en que las personas han op-
tado por conservar sus puestos de trabajo: la movilidad laboral ha disminuido, especialmente en la 
ciudad de Panamá.  Así, a nivel total, por cada 3.6 contrataciones hubo una renuncia este año y en 
2014 la relación fue 3.5.  En las oficinas centrales, por cada 3.4 contratos hubo una renuncia pero doce 
meses antes la proporción era de 2.9. 

Cuadro No. 35. Registro de contratos de trabajo y renuncias por sede, a abril: Años 2011 – 2015 (P) 

Años 
Total Oficinas centrales Direcciones regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

2011 114,904 29,222 67,226 19,330 47,678 9,892 
2012 127,299 43,018 72,965 31,832 54,334 11,186 
2013 146,250 45,409 87,681 31,728 58,569 13,681 
2014 155,810 45,035 95,362 33,014 60,448 12,021 
2015 148,086 40,675 90,841 26,563 57,245 14,112 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Por otro lado, las cifras recopiladas hasta el primer trimestre indicaron que el promedio de personas 
empleadas en empresas integradas por 5 o más personas, aumentó 2.5%, es decir 7,201 personas 
más.  El 98.6% (7,102) de los nuevos empleos, se contabilizaron en las regiones de Panamá Centro, 
Panamá Este, en la actual provincia de Panamá Oeste y el distrito de San Miguelito.   

Hubo una mayor cantidad de personal nuevo empleado en el colectivo de empresas dedicadas al Co-
mercio al por menor (6,451 u 8.3%), seguidas de los del Comercio al por mayor (1,850 o 4.7%) y las 
Industrias manufactureras (1,010 o 2.0%).  En cambio, en Hoteles y restaurantes disminuyó la ocupa-
ción (944 o 3.0%) así como en aquellas empresas que prestan otros tipos de servicios (1,167 o 1.4%), 
exceptuando el Transporte, almacenamiento y comunicaciones, la Intermediación financiera y los Ser-
vicios gubernamentales. 

La media salarial aumentó en todas las actividades económicas, pero especialmente en donde el pro-
medio de personal empleado descendió, como: Demás servicios (B/.65.7 o 6.3%) y Hoteles y restau-
rantes (B/.28.3 o 3.6%).  Las remuneraciones medias pagadas en el resto del país y actividades crecie-
ron más del doble (6.1%) que las registradas en la provincia de Panamá (2.8%), y se redujo por tanto, 
la brecha salarial del año pasado. 
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Cuadro No. 36. Promedio de personas empleadas y remuneraciones medias mensuales en los  
establecimientos con 5 y más personas, según actividad económica y región, de enero a marzo:  

Años 2011 – 2015 

Actividad económica y región 2011 2012 2013 2014 (P) 2015(E) 

Promedio de personas empleadas 

TOTAL ...........................  217,863 235,324 277,817 283,046 290,247 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:           

Industria manufacturera ...................  49,010 46,389 50,753 50,498 51,509 
Comercio al por mayor .....................  27,637 27,728 38,232 39,433 41,283 
Comercio al por menor ....................  69,565 67,938 76,778 78,051 84,502 
Hoteles y restaurantes .....................  26,330 27,723 31,313 31,115 30,171 
Demás servicios ..............................  45,322 65,545 80,741 83,949 82,782 

REGIÓN:           

Provincia de Panamá 
1/
 ....................  176,658 187,342 223,839 227,967 235,069 

Resto del país .................................  41,206 47,982 53,978 55,079 55,178 

Remuneraciones medias mensuales, en balboas 

TOTAL ...........................  768.84 856.00 909.41 982.26 1,016.11 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:           

Industria manufacturera ...................  778.26 895.19 963.35 1,059.40 1,088.93 
Comercio al por mayor .....................  999.83 1,188.33 1,158.84 1,243.98 1,284.92 
Comercio al por menor ....................  702.16 728.64 759.73 824.76 832.44 
Hoteles y restaurantes .....................  567.88 681.19 710.32 778.41 806.69 
Demás servicios ..............................  836.92 893.62 976.94 1,034.91 1,100.57 

REGIÓN:           

Provincia de Panamá 
1/
 ....................  818.31 908.15 949.06 1,016.20 1,044.98 

Resto del país .................................  556.79 652.36 744.98 841.81 893.14 

1/ 
Se ha realizado modificación conceptual referida a la primera de las dos regiones de análisis (Año 2013, 2014 y 2015): 
Provincia de Panamá y Resto de la República, dado que anteriormente se denominaba Panamá y San Miguelito, pero este 
último queda implícito en Provincia de Panamá.  La Provincia de Panamá, o sea, la Región 1, comprende Panamá Centro, 

Panamá Este, Panamá Oeste (actualmente nueva provincia) y San Miguelito; y la Región 2 comprende el resto de la Repú-
blica. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las solicitudes de permisos de trabajo a extranjeros continuaron por debajo de las registradas el año 
pasado (1,111 o 30.6%) según los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Labo-
ral.  De dicho total de trámites, se aprobó el 93.0%, una proporción mayor en comparación a la de los 
meses anteriores.  Fueron en total 2,338 extranjeros a los que se les expidió permiso de trabajo, 1,099 
o 32.0% menos que en 2014. 

La estructura o distribución ha experimentado cambios según tipo de permiso.  El año pasado los de 
mayor proporción eran los otorgados a los casados con nacionales (25.4%).  Sin embargo, este año 
bajó a 17.2% y aumentó a profesionales, pasando de 3.6% a 22.8%. 
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Cuadro No. 37. Permisos de trabajo aprobados a extranjeros según tipo, a abril:  
Años 2011 – 2015 (P) 

Tipo de permiso 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ......................................................................  3,310 4,277 2,581 3,437 2,338 

Casado con nacional ..........................................................  1,222 1,472 1,183 873 402 
Ciudad del saber ................................................................  22 31 14 50 15 
Compromisos con la Organización Mundial del Comercio ....  241 220 109 54 38 
Dentro del 10% ..................................................................  810 993 379 554 319 
Diplomático ........................................................................  12 16 16 4 7 
Empleado de confianza ......................................................  201 318 205 237 85 
Experto ..............................................................................  25 8 16 3 10 
Indefinido ...........................................................................  534 506 201 572 120 
Países específicos .............................................................  … - 59 395 329 
Patria potestad ...................................................................  ... ... ... ... 7 
Permanente especial ..........................................................  ... ... ... ... 1 
Permiso extranjero profesional ...........................................  … ... 0 125 532 
Permiso reagrupación familiar ............................................  … ... 0 6 36 
Permiso tratado Panamá – Italia .........................................  … ... 0 44 84 
Razón humanitaria .............................................................  - 342 274 304 294 
Refugiados ........................................................................  35 84 52 59 20 
Surten sus efectos en el exterior .........................................  59 70 31 26 24 
Técnico ..............................................................................  140 201 36 130 12 
Zona libre ..........................................................................  9 16 6 1 3 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Formación y capacitación laboral 

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano matriculó 
21,703 personas en los diversos cursos de formación, experimentándose una disminución de 7.6% o 
1,792 personas en igual periodo del año pasado. La mayor disminución fue en el sector agropecuario 
(36.1% o 560 personas menos), seguido del industrial (5.8% o 337 personas); la matrícula para los 
programas destinados para prestar servicios en el sector comercio y servicio porcentualmente se redu-
jo menos que en los de otras actividades económica (5.5% o 895 personas).  

Otras áreas de formación, como la de gestión administrativa (32.1% o 1,109 personas) y logística y 
portuaria (18.1% o 15 personas) también contaron con más matrícula así como en las área tecnología 
de la información y telecomunicaciones (7.0% o 224 personas), hotelería, gastronomía y turismo (6.7% 
o 140 personas) y electromecánica (10.2% o 125 personas). 

La disminución más significativa de la matrícula se registró en el área de pesca, navegación y servicios 
marítimos (83.0% o 1,135 personas), en docencia (33.9% o 125 personas), artesanías (25.6% o 343 
personas), textil (30.2% o 459 personas) e idiomas (15.2% o 503 personas).  

Los egresados sumaron 7,790 personas, la mayoría pertenecientes a los programas en los cuales los 
trabajadores pueden desempeñarse en el sector terciario, es decir, comercio y servicios (83.9% o 6,535 
personas).  Dentro de este sector sobresalieron los egresados en gestión administrativa (que represen-
taron el 37.5%), tecnología de la información y comunicaciones (26.6%) e Idiomas (16.3%).   

En los primeros meses de años anteriores al 2015, no hubo reporte de egresados. 
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Cuadro No. 38. Número de personas matriculadas y egresadas de los programas del Instituto Nacional 
de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, según sector y  

área de formación, a abril: Años 2013 - 2015 

(Número de personas) 

Sector y área de formación 

Matrícula 
Variación de la  
matrícula en el  

periodo 2015/2014 

Egresa-
dos 

2013 2014 2015 
Número 

de  
personas  

Porcen-
taje 

2015 

TOTAL ..............................................  24,754 23,495 21,703 -1,792 -7.6 7,790 

SECTOR AGROPECUARIO ......................  1,637 1,553 993 -560 -36.1 338 

Agroindustrial ...................................................  1,637 1,553 993 -560 -36.1 338 

SECTOR INDUSTRIAL ..............................  6,263 5,796 5,459 -337 -5.8 917 

Artesanías ........................................................  1,092 1,342 999 -343 -25.6 378 
Construcción civil ..............................................  1,755 1,769 1,781 12 0.7 292 
Electromecánica ...............................................  1,752 1,223 1,348 125 10.2 185 
Mecánica de vehículos ......................................  820 728 614 -114 -15.7 49 
Metal mecánica ................................................  844 734 717 -17 -2.3 13 

SECTOR COMERCIO Y SERVICIO ...........  16,854 16,146 15,251 -895 -5.5 6,535 

Gestión administrativa.......................................  2,880 3,139 4,148 1,009 32.1 2,453 
Belleza y cosmetología .....................................  813 1,052 848 -204 -19.4 179 
Hotelería, gastronomía y turismo .......................  2,241 2,091 2,231 140 6.7 463 
Tecnología de la información y comuni-
caciones. ..........................................................  

3,630 3,203 3,427 224 7.0 1,741 

Pesca, navegación y servicios marítimos ...........  1,919 1,367 232 -1,135 -83.0 38 
Docencia ..........................................................  104 369 244 -125 -33.9 155 
Seguridad y medio ambiente .............................  34 22 165 143 650.0 129 
Idiomas ............................................................  3,699 3,301 2,798 -503 -15.2 1,063 
Textil ................................................................  1,469 1,519 1,060 -459 -30.2 282 
Logística y portuaria..........................................  65 83 98 15 18.1 32 

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

Aumentó la matrícula en los programas de formación ofrecidos en las provincias centrales: Herrera 
(65.7% o 437 personas), Los Santos (62.4% o 292 personas) y Coclé (6.1% o 83 personas o), así co-
mo en la comarca Emberá (161.5% o126 personas).   

Un poco más de la mitad de los matriculados residían en la provincia de Panamá (58.1 o 12,618), así 
como de los egresados (46.7% o 4,509 personas). 

La matrícula en Bocas del Toro (43.3% o personas), Veraguas (35.5% o 622 personas), Darién (31.5% 
o 84 personas), Chiriquí (16.1% o 276 personas), Colón (15.5% o 346 personas) y la comarca Ngäbe 
Buglé (25.4% o 109 personas) disminuyó con respecto a igual periodo  de 2014. 
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Cuadro No. 39. Número de personas matriculadas y egresados de los programas del Instituto Nacional 
de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, según provincias y comarcas 

indígenas, a abril: Años 2013 – 2015 

Provincias y  
comarcas Indígenas 

Matrícula 
Variación de la  
matrícula en el  

periodo 2015/2014 
Egresados 

2013 2014 2015 
Número de 
personas 

Porcen-
taje 

2015 

TOTAL ...............................  24,411 23,389 21,703 -1,686 -7.2 7,790 

PROVINCIAS ........................  23,890 22,782 21,081 -1,701 -7.5 7,592 

Bocas del Toro .............................  803 916 519 -397 -43.3 239 
Coclé ...........................................  1,707 1,364 1,447 83 6.1 539 
Colón ...........................................  1,847 2,226 1,880 -346 -15.5 494 
Chiriquí ........................................  2,088 1,718 1,442 -276 -16.1 451 
Darién ..........................................  238 267 183 -84 -31.5 40 
Herrera ........................................  953 665 1,102 437 65.7 590 
Los Santos ...................................  533 468 760 292 62.4 232 
Panamá .......................................  13,411 13,406 12,618 -788 -5.9 4,509 
Veraguas .....................................  2,310 1,752 1,130 -622 -35.5 498 

COMARCAS INDÍGENAS  521 607 622 15 2.5 198 

Emberá ........................................  53 78 204 126 161.5 51 
Kuna Yala ....................................  53 100 98 -2 -2.0 55 
Ngäbe Buglé ................................  415 429 320 -109 -25.4 92 

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

Salud de adultos y materna  

Los hospitales públicos y privados admitieron 103,289 personas de todas las edades (188 o 0.2% 
más), según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el 87.1% en instalaciones públicas y 12.9% 
en particulares. 

El Hospital Santo Tomás admitió 8,593 pacientes en las diferentes salas (920 o 9.7% menos, 437 por 
día) que representaron el 9.5% del total de admisiones en los centros hospitalarios públicos del país, y 
atendió 94,892 consultas (12,358 o 15.0% más) en diferentes especialidades, a razón de 791 por día.  
72 personas en promedio diario fueron hospitalizadas en este nosocomio durante una media de 7 días 
de estancia.   

Gráfica No. 10. Pacientes admitidos en los hospitales del país, según dependencia hospitalaria a abril:  
Años 2013 – 2015 (P) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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El número de pacientes atendidos por infecciones nosocomiales o infecciones adquiridas durante la 
hospitalización aumentó de 145 a 442 personas.  La tasa de mortalidad fue 4.1%, superior a la del año 
pasado (3.2%). 

El Hospital Santo Tomás atendió 26,326 casos de urgencias médicas (1,891 o 6.7% menos).  De cada 
10, 6 eran generales y 4 ginecológicas y de obstetricia.  En cuanto a las urgencias generales el 29.6% 
fueron por causas violentas: de éstas 1 de cada cuatro fue por violencia doméstica. Esta última se re-
dujo en 70 víctimas o 37.2%.  Las mujeres siguieron siendo las más afectadas, ya que de cada diez 
personas agredidas, ocho eran mujeres y el principal agresor (69% de los casos) fue su cónyuge. 

Cuadro No. 40. Servicios de salud prestados en el Hospital Santo Tomás, a abril: Años 2013 – 2015(P) 

Servicios prestados 2013 2014 2015 (P) 

HOSPITALIZACIONES .................    9,030 9,513 8,593 

Promedio de ingreso diario ............................    75.2 79.3 71.5 
Infecciones nosocomiales .............................    203 145 442 
Tasa bruta de mortalidad hospitalaria (%) ......    4.0 3.2 4.1 

CONSULTAS EXTERNAS ............    84,616 82,534 94,892 

Asegurado ....................................................   30,123 29,565 33,229 
No asegurado ...............................................    54,005 52,383 60,715 
No especificado ............................................    488 586 948 
Promedio diario de personas .........................    705 688 791 

URGENCIAS ................................    26,684 28,217 26,326 

General ........................................................    16,218 17,207 15,817 

Por causas violentas .............................    4,898 5,035 4,681 

Por violencia doméstica ................    171 188 118 

Hombres ..............................    33 46 25 
Mujeres ................................    138 142 93 

Otros tipos ....................................  4,727 4,847 4,563 

Resto ...................................................   11,320 12,172 11,136 

Gineco-Obstetricia ........................................    10,466 11,010 10,509 

CIRUGÍAS ...............................................    6,763 6,223 4,980 

Hospitalización..............................................    1,749 1,742 1,402 
Ambulatorias.................................................    1,530 1,286 1,230 
Urgencias .....................................................    3,484 3,195 2,348 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

El Hospital Santo Tomás practicó 4,980 intervenciones quirúrgicas (1,243 o 20.0% menos), el 45.8% 
programada, 8.1% a pacientes cuya intervención se pospuso por alguna condición inesperada de él o 
del centro hospitalario y 47.1% de urgencias. 

La sala de maternidad del Hospital Santo Tomás brindó asistencia a 4,395 partos (382 u 8.0% menos) 
incluyendo cesáreas.  Solamente se atendieron más partos entre pacientes con edades comprendidas 
entre 40 y 49 años de edad (7 o 9.6% más).   

Los partos que se atendieron de menores de 15 años (0.5% del total) disminuyeron (7 o 22.6%) pero 
menos que en las mujeres con otros rangos de edad.  
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Gráfica No. 11. Partos atendidos en el Hospital Santo Tomás, según grupos de edad, a abril:  
Años 2013 – 2015 (P) 

 

Fuente: Hospital Santo Tomás.  

De los partos realizados, al 25.5% se les practicó cesárea, siendo el grupo de 40 a 49 años de edad el 
de mayor incidencia (4 de cada 10). Pero según la cantidad, el grupo con mayor número de cesáreas 
contaron con entre 20 a 29 años de edad (26.1%).   

En el Hospital Santo Tomás se interrumpieron 538 embarazos debido a inconvenientes en la fase de 
gestación.  La tasa de aborto estimada fue de 12.1%, inferior a la registrada el año pasado (13.8%). 

Salud infantil y adolescente 

61,826 consultas pediátricas se efectuaron en el Hospital del Niño (2,212 o 3.5% menos), el 52% en las 
especialidades pediátricas, a razón de 507 por día. 

1,174 consultas odontológicas atendió el Hospital del Niño (425 o 56.7% más), de éstas 844 de carác-
ter general y orientadas más a la prevención que a las enfermedades dentales de los niños.  La Orga-
nización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud recomiendan esta práctica, 
con la finalidad de fortalecer los servicios primarios del sistema de salud público para toda la población.   

De igual forma, este hospital brindó servicios maxilofaciales (330) que también aumentaron (63 casos o 
23.6%), por la aparición de enfermedades o daños, que requirieron aspecto estético de la boca, dien-
tes, cara, cabeza y cuello. 

4,458 niños fueron admitidos en este centro hospitalario pediátrico (426 o 8.7% menos), 36.7% en sa-
las de corta estancia para niños que entraron con algún quebranto de salud y ameritaban observación 
médica por lo menos 24 horas después del tratamiento efectuado, y 24.5% fueron neonatos (6.5%  
más) a pesar de la disminución de partos en el Hospital Santo Tomás. 

Se intervinieron 1,769 niños por alguna cirugía (123 o 6.5% menos), 59.5% a hospitalizados y 40.5% 
de carácter ambulatorio. 
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Cuadro No. 41. Servicios prestados a pacientes atendidos en el Hospital del Niño, a abril: 
Años 2012 – 2015 (P) 

 

Fuente: Hospital del Niño. 

Se suministraron 132,624 inyectables (6,460 o 4.6% menos), 95.1% a pacientes hospitalizados, 3.5% 
en urgencia y 1.3% en el cuarto de enfermería; 4,269 curaciones (2,063 o 32.6% menos), 94.4% a pa-
cientes hospitalizados y 5.6% de urgencias.  La farmacia proporcionó 22,959 fármacos (1,880 o 7.6% 
menos), el 98.0% a los hospitalizados, y se tamizaron 11,359 niños (591 o 5.5% más), dado que estas 
son exigidas en todas las estancias médicas a nivel nacional, tal como lo establece la Ley 4 del 8 de 
enero de 2007, reglamentada en el Decreto Ejecutivo N°. 323 del 19 de junio de 2009, que instituye el 
programa nacional de tamizaje neonatal a nivel público y privado.  Con estas pruebas se contrarrestan 
enfermedades metabólicas como: endocrinas, hipertiroidismo, fenilcetonuria, galactosemia, hemoglobi-
nopatías, anemias, hiperplasia suprarrenal congénita, retardo mental, entre otras que pueden afectar el 
buen desarrollo del niño. 

  

Servicios 2012 2013 2014 2015(P) 

CONSULTAS EXTERNAS ................  65,674 59,742 64,038 61,826 

Urgencia ..................................................  33,091 27,131 32,299 29,654 
Especializada ...........................................  32,583 32,611 31,739 32,172 
Promedio diario de pacientes ....................  543 498 534 507 

SERVICIOS ODONTOLOGICOS ......  1,136 964 749 1,174 

Odontología .............................................  780 679 482 844 
Maxilo Facial ............................................  356 285 267 330 

ADMISIONES...................................  5,324 4,400 4,884 4,458 

Corta estancia ..........................................  2,318 1,606 1,848 1,637 
Neonatología ............................................  995 893 1,028 1,092 
Otras salas ...............................................  2,011 1,901 2,008 1,729 

EGRESOS .......................................  5,206 4,427 4,835 4,473 

Corta estancia ..........................................  1,885 1,408 1,586 1,397 
Neonatología ............................................  2,336 2,124 1,019 693 
Otras salas ...............................................  985 895 2,230 2,383 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS .  1,810 1,693 1,892 1,769 

Ambulatorias ............................................  705 563 761 717 
Hospitalización .........................................  1,105 1,130 1,131 1,052 

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

    
Exámenes de laboratorio ..........................  258,669 240,498 202,949 232,746 
Inyecciones ..............................................  149,933 131,274 139,084 132,624 
Curaciones ...............................................  5,458 6,183 6,332 4,269 
Terapéutica especial.................................  2,067 1,774 1,849 1,339 
Medicamentos ..........................................  31,171 29,039 24,839 22,959 
Inmunizaciones ........................................  12,382 8,270 11,631  9,500 
Tamizaje neonatal ....................................  9,548 9,925 10,768 11,359 
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Cuadro No. 42. Inmunizaciones suministradas en el Hospital del Niño, a abril: Años 2012 – 2015(P) 

Enfermedad a prevenir 2012 2013 2014 2015 (P) 

TOTAL ............................  12,382 8,270 11,631 9,500 

Tuberculosis .........................  5,062 3,873 4,473 4,033 
Polio .....................................  117 115 326 27 
Sarampión 

1// ...................................... 
  72 20 133 49 

Difteria 
1/ ................................................ 

  340 251 450 391 
Influenza ...............................  869 35 928 801 
Neumococo ..........................  812 4 690 198 
Hepatitis ...............................  4,958 3,799 4,441 3,940 
Otras ....................................  152 173 190 61 

1/  
Incluye  vacunas  con otros compuestos  para  contrarrestar otras enfermedades ade-

más de la difteria o sarampión. 

Fuente: Hospital del Niño. 

Se proporcionaron 9,500 inmunizaciones (2,131 o 18.3% menos) para la prevención de diferentes en-
fermedades, tales como polio (299 o 91.7% menos), neumococo (492 o 71.3%) y sarampión (84 o 
63.2%).   La mayoría de las inmunizaciones se suministraron para la  tuberculosis (4,033 o 42.5%) y  
hepatitis (3,940 o 41.5%). 

Accidentes de tránsito 

3,257 accidentes automovilísticos ocurrieron en el mes de abril de 2015 (841 o 20.5% menos que el 
mes anterior y 404 u 11.0% con respecto al mismo mes del año pasado).  En cuatro meses van 14,156 
accidentes (554 o 3.8% menos), a razón de 119.0 por días, una cifra inferior a la del año pasado (123.6 
accidentes por día). 

Cuadro No. 43. Número de accidentes automovilísticos por mes, según provincias y  
comarcas indígenas, de enero a abril: Años 2014 – 2015 

Provincias y  
comarcas indígenas 

2014 2015 

Enero  Febrero Marzo  Abril Enero  Febrero Marzo  Abril 

TOTAL .......................  3,747 3,552 3,750 3,661 3,521 3,280 4,098 3,257 

        PROVINCIAS  ....................  3,741 3,550 3,747 3,657 3,517 3,279 4,095 3,252 

Bocas del Toro  .........................  43 37 33 34 22 30 41 34 
Coclé .........................................  105 91 128 130 103 150 131 126 
Colón ........................................  177 191 157 167 220 231 229 200 
Chiriquí ......................................  235 185 204 243 246 242 268 276 
Darién .......................................  12 6 13 13 9 11 14 7 
Herrera ......................................  74 72 78 88 58 73 65 64 
Los Santos ................................  53 59 58 76 60 70 38 51 
Panamá .....................................  2,498 2,396 2,519 2,378 2,202 1,995 2,710 2,012 
Panamá Oeste ...........................  458 405 428 413 472 379 486 367 
Veraguas ...................................  86 108 129 115 125 98 113 115 

        COMARCAS INDÍGENAS ..  6 2 3 4 4 1 3 5 

Emberá .....................................  - - 1 - - - - - 
Kuna Yala ..................................  - - - - - - - - 
Ngäbe Buglé ..............................  6 2 2 4 4 1 3 5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística  y Censo con datos del Departamento de Operaciones del  
Tránsito de la Policía Nacional. 
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El número de accidentes diarios aumentó en Coclé, Colón, Chiriquí y Veraguas.  En del resto del país 
disminuyeron. 

Del total de accidentes en el mes de abril, 61.8% ocurrieron en la provincia de Panamá, 11.3% en Pa-
namá Oeste, 8.5% Chiriquí, 6.1% Colón, 3.9% Coclé, 3.5 % Veraguas,  2.0% Herrera, 1.6% Los San-
tos, 1.0% Bocas del Toro  y  0.2% en Darién, mientras que en la Comarca Ngäbe Buglé 0.2%.  En las 
otras dos comarcas, no hubo reportes.  Con relación al mes anterior, en siete de las diez provincias 
hubo menos accidentes, destacándose la mayor disminución en Panamá (698). 

Cuadro No. 44. Número de muertes por accidentes de tránsito, según provincias y comarcas indígenas, 
de enero a abril: Años 2014 – 2015 

Provincias y comarcas indíge-
nas 

2014 2015 

Enero  Febrero Marzo  Abril Enero  Febrero Marzo  Abril 

TOTAL .............................  41 25 46 39 50 35 37 37 

PROVINCIAS ...................  38 25 46 39 50 35 37 36 

Bocas del Toro ...........................  0 0 0 2 - 1 1 - 
Coclé .........................................  4 3 5 7 3 6 3 3 
Colón .........................................  4 1 2 - 9 2 3 5 
Chiriquí ......................................  5 4 8 7 13 6 2 9 
Darién ........................................  2 0 0 1 - 1 1 - 
Herrera ......................................  1 1 1 0 1 - - - 
Los  Santos ................................  1 1 2 2 2 1 2 3 
Panamá .....................................  14 9 12 8 13 6 17 6 
Panamá Oeste ...........................  7 2 10 5 9 7 6 7 
Veraguas ...................................  0 4 6 7 - 5 2 3 

COMARCAS INDÍGENAS 3 - - - - - - 1 

Emberá ......................................  - - - - - - - - 
Kuna Yala ..................................  - - - - - - - - 
Ngäbe-Buglé ..............................  3 - - - - - - 1 

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

Hubo 5.3% u 8 víctimas fatales más (159) que en igual periodo de 2014, a razón de 1.34 por día (en 
2014 fue de 1.26)  En Chiriquí (6), Colón (12), Los Santos (2) y Panamá Oeste (5) hubo más víctimas 
fatales adicionales por accidentes de tránsito, pero la mayoría continuó teniendo lugar en Panamá 
(26.4%), Chiriquí (18.9%), Panamá Oeste (18.2%) y Colón (11.9) que en conjunto representan el 
75.5%. 

La tasa de mortalidad, que aumentó de 1.0% a 1.1%, fue 1.6% en Bocas del Toro, 2.2% en Colón, 
2.9% en Chiriquí, 3.7% en Los Santos, 0.5% en Panamá y 1.7% en Panamá Oeste; en todas estas 
provincias aumentó y en el resto disminuyó. 
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