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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 estima que la acti-
vidad económica creció 6.0% en enero de 2015. Este crecimiento fue menor que el del año anterior 
(6.2%).  

Las actividades económicas con mayor crecimiento fueron: Pesca (mayor captura y exportación de 
ciertas especies), Transporte, almacenamiento y comunicaciones (aumento del movimiento de pasaje-
ros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen), Construcción (proyectos residenciales y comerciales) 
y Explotación de minas y canteras (más extracción de piedra y arena para la construcción). 

Gráfica No. 1.  Crecimiento económico, anual y a enero: Años 2012 - 2015 

(En porcentaje) 

 

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

La oferta de financiamientos y la captación de depósitos continuaron apoyando la actividad económica.  
Sin embargo, las empresas de seguros reportó un margen bruto negativo, porque pagaron más sinies-
tros.   

El crecimiento económico permitió recaudar mayores ingresos tributarios al Estado, pero los aportes 
adicionales de la renovación de las concesiones para la explotación de ciertas actividades, hicieron que 
los ingresos corrientes del Gobierno Central estuvieran por debajo de los del año pasado.  

El desempeño de la economía permitió la formalización de nuevas contrataciones de trabajo, sobre 
todo por tiempo definido, dada la disminución en la Construcción, sobre todo de los grandes proyectos.  
Pero fueron menos que en otros años. 

Por motivaciones diferentes a la evolución de la demanda agregada, el nivel de precios disminuyó con 
relación al del año pasado.  Al respecto siguió pesando la evolución de los precios de los derivados del 
petróleo, así como el aumento de la cantidad ofrecida de las frutas y vegetales de temporada.  

  

10.2 

8.4 

6.2 
6.0 

2012 2013 2014 2015 (E)
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Situación de algunas actividades económicas 

La producción de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura inició el año con mejor desempeño 
que el mostrado a finales de 2014 en cuanto a los indicadores pecuarios, mientras que la producción 
de cereales ha estado cayendo, lo mismo que la exportación de algunas frutas no tradicionales. 

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

Año 

Sacrificio de ganado (en cabezas) 
Producción de carne  

de gallina 
Vacuno Porcino 

Animales 
sacrificados 

Variación 
porcentual 

Animales 
sacrificados 

Variación 
porcentual 

Toneladas 
métricas 

Variación 
porcentual 

2011 32,172 … 32,006 … 8,859 … 
2012 35,269 9.6 35,229 10.1 9,398 6.1 
2013 35,171 -0.3 36,983 5.0 10,777 14.7 
2014 32,680 -7.1 33,833 -8.5 12,066 12.0 
2015 34,094 4.3 34,928 3.2 12,952 7.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Coincidente con la época seca, el sacrificio de ganado aumentó, tanto vacuno como porcino, debido a 
que el productor lo considera más rentable que mantenerlos en su hato durante este periodo.  El sacri-
ficio de ganado vacuno creció 4.3% y el de porcino en 3.2%, más de mil cabezas adicionales a la fe-
cha.  Este producto abastece principalmente al mercado nacional, pues las exportaciones pecuarias 
cayeron este mes, en su mayoría carnes y despojos comestibles (excepto de la especie bovina), prepa-
raciones y conservas de carne y pieles y cueros. 

Cuadro No. 2.  Principales exportaciones pecuarias, según categoría arancelaria,  
a enero: Años 2013 - 2015 

Categoría arancelaria 

Peso bruto  
(Toneladas métricas) 

Valor FOB  
(Miles de balboas) 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

TOTAL ............................................................  3,263.0 2,286.0 1,908.9 7,342.1 5,934.6 5,318.3 

Animales vivos ........................................................  137.8 3.5 19.7 148.4 13.5 25.7 

De la especie bovina .......................................  124.3 0.0 0.0 135.5 0.0 0.0 
Gallos y gallinas ...............................................  13.5 3.5 19.7 12.9 13.5 25.7 

Carne y despojos, frescos, refrigerados o conge-
lados ........................................................................  1,377.8 1,042.7 954.5 3,585.2 3,175.5 3,336.5 

Carne de animales de la especie bovina ........  562.7 547.7 561.7 2,286.5 2,223.9 2,595.7 

Carne de animales de la especie porcina.......  6.1 0.0 0.0 24.4 0.0 0.0 
Despojos comestibles de la especie bovina ...  807.2 465.4 365.6 1,271.7 928.7 721.9 
Despojos comestibles de la especie porcina ..  1.8 4.9 2.5 2.6 8.1 4.7 

Despojos comestibles de aves ........................  - 24.7 24.7 - 14.8 14.2 

Preparaciones y conservas de carne .....................  339.9 221.1 5.4 1,239.7 735.2 17.0 

De la especie bovina .......................................  160.6 15.7 4.9 624.6 60.7 15.1 
De la especie porcina ......................................  0.0 1.5 0.5 0.0 4.4 1.9 

De pollo ............................................................  179.3 203.9 0.0 615.1 670.1 0.0 

Pieles y cueros ........................................................  1,407.5 1,018.7 929.3 2,368.8 2,010.4 1,939.1 

De bovino .........................................................  1,407.5 1,018.7 929.3 2,368.8 2,010.4 1,939.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Por otro lado, la producción de carne de gallina sumó 886 toneladas métricas adicionales (7.3% supe-
rior a la del año previo), manteniendo así el ritmo de crecimiento mostrado durante todo el año 2014.  
En tanto las exportaciones de aves vivas aumentaron (16.2 toneladas métricas), abasteciendo los mer-
cados de Nicaragua y Costa Rica, y las de despojos comestibles de aves se mantuvo igual hacia Hong 
Kong. 

La producción de cereales, específicamente de arroz, fue uno de los principales factores que influyó en 
la caída del sector agropecuario a finales del año pasado y las autoridades prevén que la tendencia se 
mantenga, al menos para el primer trimestre de este año, debido posiblemente, a menos hectáreas 
sembradas del grano en el último año agrícola.   

En cuanto a las frutas tropicales, resaltaron las cantidades exportadas de bananos (4,275.8 toneladas 
métricas más), sandías (528.4 toneladas métricas más) y plátanos frescos (95.4 toneladas métricas 
más), pero cayeron las de piña (4,547 toneladas métricas menos) y no se exportaron melones este 
mes. 

Cuadro No. 3.  Exportaciones de frutas y frutos comestibles frescos y café, según categoría  
arancelaria, a enero: Años 2013 - 2015 

Categoría arancelaria  
o producto 

Peso bruto (Toneladas métricas) Valor FOB (Miles de balboas) 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Frutas y frutos comestibles frescos..  31,211.3 24,388.5 24,741.1 11,374.4 9,352.8 9,060.6 

Plátanos .................................  528.2 906.1 1,001.5 238.9 426.8 471.7 
Bananos .................................  20,641.7 14,002.5 18,278.3 6,866.8 4,722.4 6,220.9 
Piñas ......................................  9,717.8 9,411.9 4,864.9 4,147.8 4,185.4 2,126.6 
Sandías ..................................  323.6 68.0 596.4 120.9 18.2 241.4 
Melones ..................................  - - - - - - 

Café  ...............................................  107.2 6.7 64.3 533.2 89.1 436.3 

Sin tostar, sin descafeinar........  100.1 0.0 37.6 431.5 0.0 209.3 
Tostado sin descafeinar...........  0.0 0.0 18.2 0.0 0.0 111.1 
Tostado descafeinado .............  7.1 6.7 8.5 101.7 89.1 115.9 
Cáscara y cascarilla. ...............  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La exportación de café aumentó (57.6 toneladas métricas), destacándose el tostado y descafeinado 
que creció 27.5% en peso bruto y generando 30.1% más de ingresos por la venta a mercados como 
Países Bajos y China-Taiwán (Formosa).  Igualmente se exportaron 37.6 toneladas métricas de café 
sin tostar ni descafeinar y 18.2 tostado sin descafeinar. 

La Pesca inició 2015 continuando con el desempeño que sostuvo a lo largo del año pasado.  La mayor 
captura y exportación de algunas especies han sido los pilares de la actividad. 

La exportación pesquera creció en 836.8 toneladas métricas o 25.8%; colocando 4,075.4 toneladas 
métricas en los mercados internacionales, principalmente en Estados Unidos.  No así los ingresos que 
descendieron en B/.1,069.9 miles u 8.2% debido a la menor exportación de uno de los principales pro-
ductos, el camarón (27.4%). 

Más de la mitad de las exportaciones pesqueras correspondieron a pescado fresco o refrigerado 
(56.8%), las cuales se incrementaron en 1,171.2 toneladas métricas o 102.6%.  La especie más vendi-
da fue salmónidos (1,363.5 toneladas métricas adicionales) a Estados Unidos, España y la Isla de Aru-
ba, generando B/.1,703.6 miles de ingresos adicionales al país. 
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Cuadro No. 4.  Exportación de productos pesqueros, según categoría arancelaria,  
a enero: Años 2013 - 2015 

Categoría arancelaria 2013 2014 2015 
Variación 
porcentual 
2015/2014 

Peso bruto (toneladas métricas) 

TOTAL ..........................................  3,123.1 3,238.6 4,075.4 25.8 

Pescado fresco o refrigerado .................  1,449.7 1,141.7 2,312.9 102.6 
Pescado congelado ...............................  608.7 612.3 625.1 2.1 
Filetes y demás carne de pescado .........  228.9 368.6 364.8 -1.0 
Pescado seco, salado o en salmuera .....  2.4 0.7 0.0 -100.0 
Crustáceos ............................................  811.8 1,034.2 751.5 -27.3 
Moluscos ...............................................  21.6 29.4 21.1 -28.0 
Invertebrados acuáticos .........................  0.0 51.9 0.0 -100.0 

Valor FOB (miles de balboas) 

TOTAL ..........................................  8,767.2 13,105.9 12,036.0 -8.2 

Pescado fresco o refrigerado .................  2,965.4 2,838.0 4,479.0 57.8 
Pescado congelado ...............................  1,541.6 1,360.9 1,274.2 -6.4 
Filetes y demás carne de pescado .........  473.2 1,783.1 2,026.3 13.6 
Pescado seco, salado o en salmuera .....  87.6 14.3 0.0 -100.0 
Crustáceos ............................................  3,695.7 7,005.3 4,252.8 -39.3 
Moluscos ...............................................  3.6 32.3 3.6 -88.7 
Invertebrados acuáticos .........................  0.0 72.0 0.0 -100.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones de pescado congelado también aumentaron (12.8 toneladas métricas o 2.1%), pero 
el ingreso generado por venta en el exterior fue menor (B/.86.7 miles o 6.4%); caso contrario la de file-
tes y demás carnes de pescado que cayó 3.8 toneladas métricas o 1.0%, pero generó B/.243.2 mil o 
13.6% más de ingresos. 

La Explotación de minas y canteras ha estado creciendo, pero en menor medida con respecto a 
años anteriores, impulsada principalmente por la construcción de proyectos residenciales y comercia-
les, aunque la extracción de piedra y arena, calculada en base a la producción de concreto premezcla-
do, disminuyó 31.7%.  Se produjeron 142,505 toneladas métricas menos que el año pasado.  Según la 
Superintendencia de Bancos de Panamá, los créditos nuevos para minas y canteras se incrementaron 
12.0% 

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

(En toneladas métricas) 

Año Total Piedra Arena 

2011 248,945 144,736 104,210 
2012 395,802 230,118 165,685 
2013 641,953 373,228 268,724 
2014 449,147 261,132 188,015 
2015 306,642 178,280 128,362 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Las exportaciones de oro siguen paralizadas, según los indicadores del Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Censo.  Por problemas internos de la empresa que maneja la mina Molejón, la extracción del me-
tal ha estado detenida desde abril del año pasado.  A principio de mes, el Organismo Regulatorio de la 
Industria de Inversiones de Canadá ordenó el cese temporal de la cotización de las acciones Petaquilla 
Minerals en bolsa por incumplimiento en la entrega de informes financieros.  Al respecto,  la empresa 
informó que se trabaja en la creación de un fideicomiso que le permita reactivar sus operaciones y 
cumplir con los trabajadores.  

Los indicadores económicos más destacados de las Industrias manufactureras mostraron un desem-
peño favorable, especialmente los de aquellos establecimientos dedicados a la elaboración de alimen-
tos.  Es así que hubo más sacrificio de ganado vacuno (4.3%) y porcino (3.2%), revertiendo de esta 
manera la caída sufrida en el mismo mes del año pasado. 

De igual forma la producción de carne de gallina creció (7.3%), así también como la de leche pasteuri-
zada (8.2%) y la leche natural utilizada en la elaboración de productos derivados (3.8%).  En el renglón 
de lácteos disminuyó la elaboración de leche evaporada, en polvo y condensada (27.1%). 

La producción de bebidas alcohólicas también superó la del año pasado (6.3%).  En esta industria des-
taca el aumento en la producción de cerveza (5.0%), la que representa el 94.6% de los litros produci-
dos de bebidas alcohólicas. También hubo mayor producción de los aguardientes: seco (15.7%) y ron 
(72.1%), y de alcohol rectificado (280.6%). 

Cuadro No. 6.  Variación de la cantidad producida de algunos bienes manufacturados,  
a enero: Años 2012 – 2015 

(En porcentaje) 

Producto 2012 2013 2014 2015 

Elaboración de productos alimenticios:  
 

    
 

 
Leche evaporada, en polvo y condensada ...........  0.1 4.4 32.2 -27.1 

 
Leche natural para producción de alimentos ........  3.1 -2.0 8.8 3.8 

 
Leche pasteurizada .............................................  17.9 -14.8 10.3 8.2 

 
Carne de gallina ..................................................  6.1 14.7 12.0 7.3 

Bebidas alcohólicas ..............................................                                          23.2 5.7 -4.5 6.3 

 
Cerveza .........................................................  23.4 4.7 -1.8 5.0 

 
Seco ..............................................................  75.2 8.0 -49.9 15.7 

 
Ron ...............................................................  -24.7 29.0 -33.0 72.1 

 
Ginebra .........................................................  54.8 46.4 -20.3 -7.2 

 

Otros licores ..................................................  49.4 71.4 -74.1 154.5 

Bebidas gaseosas ................................................  26.0 1.4 12.6 -4.8 

Alcohol rectificado ................................................................  44.0 -44.7 -74.5 280.6 

Productos de minerales no metálicos  

     Concreto premezclado ..........................................  59.0 62.2 -30.0 -32.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Algunos productos manufacturados o extraídos en el país, ligados a la industria de la construcción, han 
reportado un alza en sus precios, producto de un crecimiento y demandas vigorosas.  Entre ellos des-
tacaron el bloque de arcilla (2.4%), concreto premezclado (4.6%), cemento gris (1.4%), piedra (2.4%), 
arena (6.3%) y madera de espavé sin cepillar (6.7%).   

En cuanto al Suministro de electricidad, las empresas generadoras suministraron 824.7 Gwh de elec-
tricidad (76.4 Gwh más o 10.2%), el 70.0% fue aportado por las hidráulicas (100.7% o 289.5 Gwh adi-
cionales), el año pasado fue el 38.4%.   
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Cuadro No. 7.  Cantidad ofrecida bruta de energía eléctrica, por tipo, a enero: Años 2011 - 2015 

Año 

Cantidad ofrecida bruta (En Gwh) 

Total 

Generación en el país 

Importada 

Total Hidráulica Térmica Solar Eólica Mixta 

2011 601.6 599.0 388.7 161.2 -  - 49.1 2.7 
2012 674.5 671.4 399.1 241.5 -  - 30.9 3.1 
2013 738.6 735.1 463.2 234.9 -  - 36.9 3.6 
2014 748.3 728.4 287.5 330.8 -  15.6 94.4 20.0 
2015 824.7 824.3 577.0 180.1 0.0 16.0 51.2 0.4 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 

Esto fue posible porque según el Centro Nacional de Despacho, el promedio de precipitaciones pluvia-
les que venían descendiendo desde el mes de noviembre del año pasado, en enero aumentó al punto 
de alcanzar los 2,232.3 litros/m

2
.  Esta cantidad fue suficiente para que el incremento en los embalses 

fuera mayor al del año anterior. 

Gráfica No. 2.  Promedio mensual de las precipitaciones pluviales en once regiones del país,  
a enero: Años 2010 – 2015 

(En litros/m
2
) 

 

Fuente: Empresa de Trasmisión Eléctrica S.A. 

Con la mayor generación de energía por medio de plantas hidráulicas, las térmicas disminuyeron su 
producción (45.6% o 150.7 Gwh) y la Autoridad del Canal de Panamá sus aportes (45.8%  43.2 Gwh).  
Como consecuencia, los costos marginales de generación disminuyeron 65.7%, al pasar de B/.286.0 
en 2014 a B/.98.2 en 2015, por el menor consumo de combustibles fósiles. 

El comercio utilizó el 47.4% de la energía consumida (11.8% o 34.2 Gwh más que el año pasado), las 
residencias que representan el 31.5%, también aumentaron su consumo, pero en 10.5% o 20.6 Gwh, y 
el gobierno lo hizo en 5.2% o 4.2 Gwh.  El aumento en el promedio de las temperaturas máximas (1.33 
°C) pudo incidir en estos incrementos.  Solo los grandes clientes (6.4%) y la industria (0.2%) lo dismi-
nuyeron.  

La tarifa eléctrica, sin considerar los subsidios del Estado (B/.294.9 millones en 2014), se pudo haber 
encarecido en el primer semestre de este año, a una media de 8.9% para los consumidores en Baja 
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Tensión Simple (BTS), que consumen entre 100 kwh hasta 750 kwh.  Debido a los subsidios la tarifa 
disminuyó 1.9%, para los clientes que consumen hasta 300 kwh. 

Con los aportes del Estado, los usuarios pagarán menos por cada kilovatio/hora (kwh) de energía con-
sumida.  Por ejemplo, aquellos hogares que consumen aproximadamente 250 kwh al mes, tendrán un 
ahorro de B/.0.0662 o 31.6% (B/.16.56 al mes) por cada kwh de energía consumida, ya que solamente 
pagarán B/.0.1435 por kwh.  El mayor ahorro se dará entre las viviendas que menos consumen (100 
kwh al mes); el mismo será de B/.0.0875 por kwh u B/.8.75 al mes, lo que representa el 41.4% del cos-
to real que tendrían que pagar estos clientes. 

Gráfica No. 3.  Precio promedio de la electricidad a clientes regulados para el primer semestre:  
Año 2015 

(En Balboas) 

 

Fuente: Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 

El consumo de agua, facturado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales se incre-
mentó en 3.6% o 297.1 millones de galones.  Las residencias, que representan el 73.8% de la factura-
ción, fueron las que más incrementaron su demanda (4.6% o 274 millones de galones); el comercio, 
que consumió el 15.3%, aumentó en 1.9% o 24.2 millones de galones, una cifra por debajo del prome-
dio de los últimos cuatro años (5.0%).  La industria redujo su consumo en 2.2% o 3.2 millones de galo-
nes.  

Cuadro No. 8.  Facturación de agua, según tipo de consumidor, a enero: Años 2011 - 2015 

Tipo de  
consumidor 

Facturación de agua  
(En millones de galones) Variación 

porcentual 
2015/2014 

2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ..............  7,374.6 7,598.3 7,893.7 8,194.7 8,491.8 3.6 

Comercial .................  1,069.2 1,159.4 1,217.6 1,275.5 1,299.7 1.9 
Industrial ...................  140.3 111.9 125.9 142.6 139.4 -2.2 
Residencial ...............  5,331.2 5,559.2 5,759.6 5,989.1 6,263.1 4.6 
Gobierno ..................  833.9 767.9 790.6 787.6 789.6 0.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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La Construcción creció más moderadamente. La inversión en proyectos de construcción fue mayor 
que el año pasado, pero el número de proyectos y el área construida disminuyeron.  

Cuadro No. 9.  Número de proyectos, inversión en la construcción y área construida,  
a enero: Años 2012 - 2015 

Año 
Número de 
proyectos 

Inversión 
(Millones de 
balboas)

1/
 

Área cons-
truida (miles 
de metros 

cuadrados) 

2012 1,453 185.7 317.0 
2013 708 191.8 286.4 
2014 1,461 125.8 233.6 
2015 602 165.8 158.4 

1/
 Corresponde a las solicitudes de permisos de construcción en 

los siguientes distritos: Aguadulce, Arraiján, Colón, Chitré, David, 

La Chorrera, Panamá, San Miguelito y Santiago. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La inversión en proyectos de construcción alcanzó los B/.165.8 millones (B/.40.0 millones o 31.8% 
más).  Del total invertido, 63.9% correspondió a proyectos no residenciales y 36.1% a residenciales.  
Los mayores incrementos en la inversión se dieron en los distritos de: Panamá (B/.52.5 millones o 
63.7%),  Arraiján (B/.2.3 millones o 52.3%) y David (B/.1.7 millones o 43.2%).  Y las principales dismi-
nuciones en La Chorrera (B/.7.8 millones o 63.9%), San Miguelito (B/.6.6 millones o 43.9%) y Colón 
(B/.2.3 millones o 58.9%). 

El número de proyectos que se edificó en enero disminuyó (58.8% o 859).  99.3% de esa baja fue en 
los residenciales, donde las principales disminuciones fueron en los distritos de Panamá (453 u 83.0%), 
Arraiján (183 u 80.3%) y La Chorrera (176 o 47.3%), y se destaca el aumento en el Distrito de Santiago 
(60 o 300.0%).  A pesar de esta caída, la inversión en este tipo de proyectos fue B/.11.3 millones o 
23.3% superior, con un total de B/.59.9 millones.  Los distritos que más incrementos registraron en la 
inversión de proyectos residenciales fueron: Panamá (B/.18.0 millones o 79.0%), Santiago (B/.1.6 mi-
llones o 193.5%) y Colón (B/.0.4 millones o 718.6%). 

En cuanto a los proyectos no residenciales, disminuyeron pero demandaron más inversiones (B/.28.6 
millones o 37.1%) a repartir en una menor área de construcción (44,213 m

2 
o 48.0%).  Los principales 

aumentos en el valor se dieron en los distritos de Panamá (B/.34.6 millones o 57.9%, y que representó 
el 89.1% de la inversión), Arraiján (B/.2.4 millones o 1,103.3%) y David (B/.1.6 millones o 244.9%).  
Pero hubo menos edificaciones de este tipo en San Miguelito (B/.7.0 millones o 65.2%), Colón (B/.2.7 
millones o 69.6%) y Aguadulce (B/.0.6 millones o 77.1%).  En algunos distritos hubo quejas de los 
constructores en cuanto al tiempo que estaban demorando los trámites para obtener el permiso de 
construcción. 

El Comercio al por mayor y al por menor creció, aunque los indicadores preliminares disponibles a 
enero, sugieren que lo hizo a ritmo más lento por el desempeño del comercio local y porque las ventas 
de la Zona Libre de Colón hacia algunos de sus principales socios, siguieron disminuyendo. 

En el comercio local, algunos indicadores tributarios estrechamente ligados a la evolución del sector, 
registraron disminuciones a consecuencia de la caída del nivel de precios o base gravable.  Tal fue el 
caso de la recaudación del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y prestación de Servicios 
(4.6% o B/.3.9 millones). 

Este mismo comportamiento fue el que se observó en las compras de bienes al exterior, ya que el valor 
de las importaciones de bienes disminuyó (5.3% o B/.56.7 millones) ante la caída del costo medio de 
las importaciones (8.3%).  Al respecto, el precio del petróleo y sus derivados descendió a los niveles 
más bajos de los últimos seis años (USD47.3 el barril de la variedad West Texas Intermediate) y ade-
más hubo un descenso en el precio de los alimentos al igual que en el de los metales en el mercado 
internacional.  Se sumó la apreciación del dólar frente a algunas monedas como el Euro (14.7% en 
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enero respecto de ese mismo mes del año pasado) y de algunas otros de los principales proveedores 
de mercancías en Latinoamérica. 

Cuadro No. 10.  Algunos indicadores de la actividad del comercio al por mayor y menor,  
a enero: 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 57.8 66.2 74.7 84.0 80.1 

Importaciones de bienes .............  Millones de balboas 773.4 945.0 1,126.1 1,075.7 1,019.0 

Venta de automóviles nuevos ......  Unidades 3,334 3,764 3,654 4,426 4,269 
Venta de combustibles ................  Miles de galones 71,122 77,583 79,745 91,936 89,376 

Reexportaciones de la Zona Libre 
de Colón: 

 
     

Valor ................................  Millones de balboas 802.5 974.1 1,016.0 848.3 1,032.9 
Peso ................................  Miles de toneladas 

métricas 
75.9 84.4 76.4 69.2 65.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el comercio al por mayor, la Zona Libre de Colón incrementó el valor de sus ventas (B/.184.6 millo-
nes o 21.8%), porque crecieron las realizadas a Puerto Rico (B/.245.0 millones o 240.4%), que fueron 
casi en su totalidad medicamentos.  En cambio, disminuyeron a Colombia (27.3%) y Venezuela (6.4%), 
por las medidas proteccionistas a las industrias manufactureras de textiles y calzados en el primero y la 
menor actividad económica en el segundo.  Estos países son los principales mercados de la Zona Libre 
de Colón. 

La actividad de Hoteles y restaurantes creció, por el incremento en la entrada de pasajeros (10.4%), 
especialmente turistas (23.8%). 

El gasto efectuado por los visitantes sumó B/.308.1 millones (B/.47.5 millones o 18.2% más). Un total 
de 665 mil pasajeros entraron al país (62 mil o 10.4% más), 232 mil fueron visitantes (86.6% turistas, 
8.2% excursionistas y 5.2% pasajeros de cruceros).  Las categorías de visitantes que más crecieron 
fueron: turistas (38,580 o 23.8%) y excursionistas (4,670 o 33.2%), mientras que los pasajeros de cru-
ceros disminuyeron (31,772 o 72.6%). 

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

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Número de habitaciones en los hoteles
1/
 .....  5,835 7,601 8,537 10,410 10,384 

Porcentaje de ocupación .............................  68.5 60.8 59.6 57.6 56.1 

Total de pasajeros, en miles........................  422 502 559 603 665 

Visitantes .................................................  206 216 209 220 232 

Turistas ..............................................  143 162 156 162 201 
Excursionistas ....................................  7 12 15 14 19 
Pasajeros de cruceros ........................  55 42 38 44 12 

Viajeros en tránsito ..................................  217 286 350 383 434 

Gastos efectuados, en miles de balboas......  176,697.2 283,568.1 246,879.5 260,552.3 308,090.1 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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10,384 habitaciones fue la oferta hotelera en la ciudad de Panamá (0.2% menos), la tasa de ocupación 
fue 56.1% (57.6% en 2014) y el promedio diario de cuartos ocupados fue de 5,821 (3.0% menos que 
2014 y 14.4% más que en 2013). 

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

Regiones y principales  
países de procedencia 

Distribución 
porcentual 

Regiones y principales  
países de procedencia 

Distribución 
porcentual 

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

 América del Norte .....................  19.2 América del Sur ...........................  36.6 

Estados Unidos .................  70.3 Colombia ...............................  35.1 
México ..............................  13.3 Venezuela ..............................  24.9 
Resto de países ................  16.4 Resto de países .....................  40.0 

América Central ........................  27.4 Europa ........................................  12.7 

Costa Rica ........................  9.4 España ..................................  29.6 
Nicaragua .........................  5.4 Francia ..................................  15.8 
Resto de países

1/
 ..............  85.2 Resto de países .....................  54.6 

Caribe ......................................  1.7 Asia ............................................  2.0 

República Dominicana .......  60.5 China .....................................  24.6 
Cuba .................................  17.3 Israel .....................................  18.6 
Resto de países ................  22.2 Resto de países .....................  56.8 

África .......................................  0.1 Oceanía ......................................  0.3 

1/
 El 74.3% corresponden a pasajeros panameños que regresan al país. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por el Aeropuerto Internacional de Tocumen entraron 234,943 pasajeros (6.6% o 14,466 más).  El 
36.6% u 85,910 procedieron de América del Sur (6 de cada 10 lo hicieron desde Colombia y Venezue-
la), 27.4% o 64,483 de Centroamérica (destacándose Costa Rica con el 9.4% o 6,092 personas, y Ni-
caragua con el 5.4% o 3,471 personas), el 19.2% o 45,024 de América del Norte (principalmente de los 
Estados Unidos, 70.3% o 31,468 pasajeros) y el 12.7% o 29,783 de países de Europa. 

El Transporte, almacenamiento y comunicaciones creció por el movimiento de pasajeros en el Ae-
ropuerto Internacional de Tocumen, de carga en los puertos marítimos y, en menor medida, el Canal de 
Panamá. 

Cuadro No. 13.  Tránsito de pasajeros, movimientos de mercancías y correos por el Aeropuerto  
Internacional de Tocumen, a enero: Años 2014 y 2015 

Detalle 2014 2015 Variación (%) 

Pasajeros, número ..............................................   604,761 693,057 14.6 

Embarques ...................................................   301,345 344,584 14.3 
Desembarques .............................................   303,416 348,473 14.8 

Carga, toneladas métricas ...................................    7,919 7,343 -7.3 

Embarques ...................................................   3,719 3,478 -6.5 
Desembarques .............................................   4,199 3,865 -8.0 

Correos, toneladas métricas ................................   40 44 12.6 

Embarques ...................................................   2 3 86.0 
Desembarques .............................................   38 41 8.9 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 
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El transporte aéreo movió 693,057 pasajeros por el Aeropuerto Internacional de Tocumen (14.6% o 
88,296 pasajeros más).  Del total de pasajeros, 46.0% procedían de América del Sur (Brasil, Colombia 
y Ecuador, principalmente), 27.0% de Norte América (Estados Unidos), 14.6% del Caribe y el resto de 
Centroamérica y Europa. 

Cuadro No. 14.  Resumen de tráfico y carga por el Canal de Panamá, 
a enero: Años 2011 - 2015 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Tránsito de naves, unidades .........................................   1,340 1,394 1,214 1,218 1,186 
Ingresos por peajes, millones de balboas ......................   155.4 161.9 158.1 165.0 165.1 
Toneladas netas del Canal, millones .............................   28.8 30.3 27.4 28.8 28.2 
Volumen de carga, millones de toneladas largas ...........  17.9 19.0 17.6 19.1 19.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En lo que respecta al transporte marítimo, según la Autoridad del Canal de Panamá, por la vía transita-
ron 1,186 naves (2.6% o 32 unidades menos); 1,043 correspondieron a barcos de gran tamaño y 143 a 
pequeños, que transportaron menos toneladas netas (2.1%), tanto de productos derivados del petróleo 
(12.7%) como de carga en contenedores (18.9%), una caída compensada parcialmente por el paso de 
más petróleo crudo (7.2%) y granos (3.5%), principalmente, el maíz. 

Con relación al movimiento de carga en los puertos, según el Sistema Portuario Nacional, éstos movie-
ron 7.5 millones de toneladas métricas (4.9% más), tanto a granel como en contenedores; la primera 
representó 50.4% del total, la segunda 48.4% del total. 

Cuadro No. 15.  Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional, según estructura, 
a enero: Años 2011- 2015 

(En millones) 

Estructura de Carga 2011 2012 2013 2014 2015 

Movimiento de carga, toneladas métricas .................................  4.7 6.3 5.8 7.1 7.5 

A granel............................................................................  1.4 2.1 2.3 3.4 3.8 
General ............................................................................  0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
En contenedores...............................................................  3.2 4.1 3.4 3.7 3.6 

Movimiento de contenedores, en TEU ......................................  0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El movimiento de contenedores, en TEU´s, creció 7.7%, la mayor actividad se dio en: Panamá Port 
Company Balboa (19.0%), Colón Container Terminal (14.2%) y Manzanillo International Terminal 
(3.6%).  No pasó lo mismo con el Panamá Port Company Cristóbal que disminuyó su movimiento nota-
blemente (26.3%).  
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Situación financiera 

Los activos del Sistema Bancario Nacional sumaron B/.90,054.3 millones, superando los del año ante-
rior (B/.8.997 millones o 14.1%) por el incremento en los activos líquidos y los préstamos. Los bancos 
contaron con más depósitos (B/.6,973 millones u 11.7%), que en su mayoría provinieron de residentes 
(69.1%), principalmente de particulares (75.6%). 

Las compañías de seguro suscribieron en promedio 1.1 millones de pólizas (3.5% más), por B/.123.2 
millones en concepto de primas, y pagaron indemnizaciones por B/.57.8 millones (61.0% más), princi-
palmente en los ramos de autos, salud e incendio.   

La bolsa de valores tuvo menor actividad que en años anteriores (9.6%), las emisiones nuevas (merca-
do primario) disminuyeron (B/.65 millones o 30.0%), por el contrario, el mercado secundario tuvo una 
mayor actividad (B/.34 millones o 33.4%). 

Banca 

El Activo del Sistema Bancario Nacional totalizó B/.90,054.3 millones, superando en B/.9,802.6 millones 
o 12.2% el saldo del año anterior.  El aumento no fue generalizado, destacaron el de los activos líqui-
dos (B/.3,243.2 millones o 23.7%), en particular los depósitos a plazos en bancos locales y extranjeros 
(B/.3,103.4 millones más) y la cartera crediticia (B/.5,753.7 millones u 11.5%), que en su conjunto re-
presentaron el 81.0% del total de los activos. 

Cuadro No. 16.  Balance de situación simplificado del Sistema Bancario Nacional, 
a enero: Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle  2011 2012 2013 2014 2015 

ACTIVO              

Activos líquidos ...................................  11,243.0 10,922.3 12,487.8 13,706.8 16,950.0 
Cartera crediticia .................................  34,039.2 40,684.6 47,069.0 50,222.7 55,976.4 
Inversiones en valores ........................  10,327.1 11,545.9 11,895.1 13,022.1 14,156.9 
Otros activos.......................................  2,609.8 2,769.1 2,673.0 3,300.0 2,971.0 

TOTAL ACTIVO ..................................  58,219.2 65,922.1 74,124.9 80,251.7 90,054.3 

PASIVO           

Depósitos ...........................................  44,581.8 49,448.9 55,610.9 59,662.6 66,635.2 
Obligaciones .......................................  4,496.8 6,105.2 8,131.7 9,646.7 11,678.0 
Otros pasivos ......................................  2,118.8 2,455.2 2,529.5 2,862.0 2,538.8 

TOTAL PASIVO ..................................  51,197.4 58,009.3 66,272.2 72,171.4 80,852.0 

PATRIMONIO           

Capital ................................................  4,182.2 4,403.6 4,430.6 4,823.8 5,277.8 
Reserva ..............................................  197.7 169.4 76.1 48.1 678.5 
Utilidades ...........................................  2,533.9 3,203.9 3,210.1 3,090.2 3,133.6 
Deuda subordinada .............................  107.9 135.8 135.8 118.1 112.4 

TOTAL PATRIMONIO .........................  7,021.8 7,912.7 7,852.7 8,080.3 9,202.3 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ........  58,219.2 65,922.1 74,124.9 80,251.7 90,054.3 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

El saldo adicional de las inversiones en valores (B/.1,134.8 millones u 8.7%), dadas las condiciones 
más estables de los mercados financieros a nivel internacional, se distribuyó más proporcionalmente 
que en años anteriores (B/.529.5 millones o 46.7% en el mercado local y B/.604.0 millones o 53.3% en 
mercados extranjeros).  El saldo de la cartera crediticia, también creció (B/.5,753.7 millones u 11.5%).  
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Solo el correspondiente a otros activos disminuyó (B/.329.0 millones o 10.0%), incluyendo los bienes 
reposeídos, intereses acumulados por cobrar sobre depósitos y préstamos y los activos transitorios. 

El aumento del Pasivo (B/.8,680.6 millones o 12.0% más) se dio mayormente en la captación de los 
depósitos (B/.6,972.5 millones u 11.7%) así como en las obligaciones (B/.2,031.2 millones o 21.1%) 
correspondientes a transacciones entre los propios bancos, sucursales y casa matriz.  El 69.1% de los 
depósitos provino de residentes, en su mayoría particulares (75.6%).  Los otros pasivos, que incluyen 
los intereses acumulados por pagar sobre depósitos, las obligaciones con otros bancos y pasivos tran-
sitorios como cheques de gerencia en circulación y los certificados y prestaciones laborales, disminuye-
ron (B/.323.2 millones u 11.3%). 

El incremento del patrimonio (B/.1,122.0 millones o 13.9%) fue el resultado principalmente de la capita-
lización (B/.454.0 millones o 9.4% más) así como del aumento en las reservas (B/.630.4 millones o 
1,309.3%).  Éstas últimas, denominadas provisiones dinámicas, son constituidas para hacer frente a 
posibles necesidades futuras de provisiones especiales y dar cumplimiento así al Acuerdo No. 004 del 
28 de mayo de 2013 de la Superintendencia de Bancos. 

En el saldo de la cartera de préstamos internos del Sistema Bancario Nacional aumentó en B/.3,299.8 
millones u 8.8%.  Este incremento correspondió en su totalidad al sector privado de la economía 
(B/.4,312.3 millones o 12.2%), ya que el del sector público se contrajo (B/.1,012.6 millones o 46.5%) 
porque el Estado buscó otras fuentes de financiamiento.   

Cuadro No. 17.  Saldo bruto de la cartera de préstamos, según sector y actividad económica, 
a enero: Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

Sector y Actividad  
económica 

2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL .......................  35,244.2 41,261.0 47,662.7 50,867.4 56,445.8 

INTERNOS ......................  25,462.8 29,012.0 33,514.2 37,538.5 40,838.3 

Público  ...................................  554.9 893.2 1,345.9 2,179.9 1,167.3 
Privado ....................................  24,907.9 28,118.7 32,168.3 35,358.6 39,670.9 

Intermediación financiera ...............  613.3 786.8 859.0 1,067.0 946.0 
Agricultura y ganadería .................  883.5 964.3 1,135.5 1,295.9 1,389.6 
Pesca ...........................................  55.0 45.8 53.1 75.0 91.9 
Minas y canteras ...........................  23.6 35.6 52.3 52.8 65.3 
Comercio ......................................  6,982.0 8,265.7 10,136.3 10,182.3 10,967.6 
Industrias manufactureras .............  1,481.1 1,678.9 1,809.4 1,661.5 2,186.3 
Hipotecarios ..................................  7,000.2 7,788.5 8,891.0 10,159.6 11,545.0 
Construcción, interinos ..................  2,530.4 2,838.0 2,927.7 3,695.9 4,495.6 
Microcréditos ................................  73.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Consumo  .....................................  5,265.8 5,715.1 6,304.1 7,168.6 7,983.7 

EXTERNOS .....................  9,781.4 12,249.0 14,148.5 13,328.8 15,607.6 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

En el saldo de la cartera de préstamos internos, destacaron los hipotecarios (B/.1,385.4 millones o 
13.6% adicionales), en particular para compras de viviendas nuevas que han continuado construyendo 
en diversas partes del país, pero sobre todo en los distritos de Panamá, La Chorrera y Arraiján; al con-
sumo (B/.815.1 millones u 11.4%), en especial para financiar las tarjetas de crédito (B/.178.2 millones o 
14.4%) y automóviles nuevos; y al comercio (B/.758.3 millones o 7.7%), por el dinamismo en gran parte 
del comercio interno (12.7%).  También aumentó en el comercio al por mayor, a pesar de la cautela 
que se mantiene respecto al financiamiento de la actividad en Zona Libre (6.1% menos).  
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Cuadro No. 18.  Préstamos nuevos y saldo neto de la cartera interna, 
a enero: Años 2011 – 2015 

 (En millones de balboas) 

Año 
Préstamos 

nuevos  

Saldo neto  
de la cartera 

interna  

2011 1,418.9 24,401.7 
2012 1,678.7 28,601.3 
2013 2,551.6 33,069.5 
2014 2,604.0 37,048.5 
2015 2,437.1 40,433.4 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

El monto de los nuevos préstamos alcanzó los B/.2,437.1 millones (B/.166.9 millones o 6.4% menos).  
Hubo menos financiamiento del Sistema Bancario Nacional a las entidades públicas (B/.465.2 millones 
o 92.6%).  Del crédito a los sectores, los dirigidos a la construcción fueron los que más crecieron 
(B/.120.1 millones o 65.7%) y los dirigidos al comercio los que más disminuyeron (B/.1.6 millones o 
0.1%).   

Cuadro No. 19.  Saldo de los depósitos consignados al Sistema Bancario Nacional, 
a enero: Años 2011 – 2015 

(En millones de Balboas) 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

La captación de depósitos reportó B/.66,635.2 millones (B/.6,972.5 millones u 11.7% más).  El incre-
mento fue generalizado, destacándose el de las cuentas de no residentes (B/.3,249.7 millones o 
18.7%), mientras que la de los residentes, que representa el 69.1% de los depósitos, aumentó en 
B/.3,722.8 millones u 8.8%.   

  

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL…………………….. 44,581.8 49,448.9 55,610.9 59,662.6 66,635.2 

RESIDENCIA DEL DEPOSITANTE      

Internos .................................................  30,845.1 33,650.2 37,788.9 42,309.9 46,032.8 
Externos ...............................................  13,736.7 15,798.8 17,822.0 17,352.7 20,602.4 

TIPO DE DEPOSITANTE           

Oficiales ................................................  4,821.9 4,864.4 5,899.6 6,879.2 9,294.1 
Particulares ...........................................  34,556.6 37,124.0 41,396.8 43,097.6 47,401.3 
Bancos..................................................  5,203.3 7,460.6 8,314.5 9,685.9 9,939.8 

PLAZO DE LOS DEPÓSITOS
1/
 

          
A la vista  ..............................................  7,161.6 8,925.4 9,912.0 12,386.7 13,591.4 
A plazos   ..............................................  24,264.8 26,566.6 29,644.4 29,724.9 32,161.3 
Ahorros .................................................  8,333.5 9,092.5 10,154.9 10,671.8 11,588.3 

1/
 Excluye los Bancos oficiales 
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Cuadro No. 20.  Balance de Resultado simplificado del Sistema Bancario Nacional,  
a enero: Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle  2011 2012 2013 2014 2015 

Ingreso por intereses ...............................  228.6 251.8 275.3 290.3 315.9 
Egresos de Operaciones ..........................  108.4 114.3 131.4 127.8 140.6 

INGRESO NETO DE INTERESES ......  120.1 137.5 143.9 162.5 175.3 

Otros Ingresos .........................................  82.2 156.8 113.7 116.2 156.7 

TOTAL DE INGRESOS .......................  202.3 294.3 257.6 278.7 332.0 

Egresos Generales ..................................  114.2 145.1 134.2 144.5 171.8 

UTILIDAD BRUTA...............................  88.2 149.2 123.4 134.2 160.2 

Provisión para Cuentas Malas ..................  12.0 15.3 20.1 20.2 34.3 

UTILIDADES NETAS ..........................  76.1 133.9 103.3 114.0 125.8 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Las utilidades del Sistema Bancario Nacional alcanzaron los B/.125.8 millones (B/.11.8 millones o 
10.4% más), por el aumento en los ingresos bancarios provenientes de los cargos por servicios de 
intermediación prestados (B/.53.3 millones más), en particular de intereses cobrados (B/.22.1 millones 
u 8.8%) y los otros ingresos (B/.38.0 millones).   

Seguros 

La industria de seguros emitió un mayor número de pólizas, un promedio de 1,132,075 (3.5% más).  
Este incremento se debe principalmente a una mayor adquisición de autos nuevos (34,547 unidades), 
viviendas (16,920) y la renovación de pólizas individuales (10,420) en el programa vejez y muerte. 

Cuadro No. 21.  Promedio de pólizas suscritas, ingresos por primas y pagos por siniestros,  
a enero: Años 2011 - 2015 

Año 
Promedio 
de pólizas 
suscritas 

Millones de balboas 

Ingresos por 
primas 

Pagos por 
siniestros 

2011 869,592 106.4 38.0 
2012 983,299 101.8 28.6 
2013 1,016,046 111.3 33.5 
2014 1,093,721 117.0 35.9 
2015 1,132,075 123.2 57.8 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

El pago por siniestros aumentó en B/.21.9 millones o 61.1%.  Los mayores reclamos se dieron en los 
ramos de: autos (B/.15.3 millones), salud (B/.13.1 millones) e incendio (B/.9.2 millones), que represen-
tan el 65.1% del total pagado.  Debido a este aumento, las empresas de seguros tuvieron un margen 
total (primas total menos siniestros total) negativo (B/.15.7 millones o 19.4% menos). 
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Bolsa de valores 

Enero de 2015 contó con menor actividad bursátil que en los años anteriores durante el mismo mes.  
Entre valores nuevos (mercado primario) y emitidos previamente (mercado secundario) sumaron 
B/.287.4 millones en circunstancias, por ejemplo, que en 2014 fueron B/.317.9 millones.  

Cuadro No. 22.  Transacciones efectuadas en la bolsa de valores, según instrumento y mercado,  
a enero: Años 2012 - 2015 

(En millones de balboas) 

Valores y mercados 2012 2013 2014 2015 

TOTAL .............................................. 705.6 512.2 317.9 287.4 

Acciones ..................................................... 29.9 36.8 29.1 32.0 
Bonos.......................................................... 597.1 366.6 102.7 128.2 
Certificados de Participación Fiduciaria ........ - 30.0 - - 
Letras del Tesoro ......................................... 34.4 33.8 108.5 44.7 
Notas Corporativas ...................................... - 0.2 0.2 - 
Notas del Tesoro ......................................... 23.2 16.1 41.2 26.0 
Valores Comerciales Negociables ................ 21.1 28.9 36.3 56.5 

MERCADO PRIMARIO ......................... 652.5 293.7 215.3 150.7 

Acciones ..................................................... 23.5 16.0 7.6 8.6 
Bonos.......................................................... 574.9 186.8 63.6 45.6 
Certificados de Participación Fiduciaria ........   30.0 - - 
Letras del Tesoro ......................................... 34.4 33.8 108.5 44.7 
Notas Corporativas ...................................... - - - - 
Notas del Tesoro ......................................... - - - - 
Valores Comerciales Negociables ................ 19.8 27.1 35.7 51.9 

MERCADO SECUNDARIO ................... 53.1 218.5 102.5 136.7 

Acciones ..................................................... 6.4 20.8 21.5 23.4 
Bonos.......................................................... 22.2 179.7 39.1 82.6 
Certificados de Participación Fiduciaria ........   - - - 
Letras del Tesoro ......................................... - - - - 
Notas Corporativas ...................................... - 0.2 0.2 - 
Notas del Tesoro ......................................... 23.2 16.1 41.2 26.0 
Valores Comerciales Negociables ................ 1.3 1.8 0.6 4.7 

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

Las transacciones comprenden B/.128.2 millones con bonos: B/.45.6 millones fueron nuevas emisiones 
y B/.82.6 millones ya estaban circulando.  La tasa de interés más frecuente fue 6.0% a 3 años, aunque 
osciló entre 2.88 y 6.50 por ciento y los plazos entre 1 y 10 años. 

Siguieron las operaciones con Valores Comerciales Negociables, con vencimiento en el corto plazo.  
En total, durante el mes de enero, hubo transacciones por B/.56.5 millones, B/.51.8 millones en el mer-
cado primario y B/.4.7 millones en el secundario, la mayoría prometía 3.25% al año, aunque las tasas 
de interés variaron entre 2.88 y 7.75 por ciento.  El plazo más frecuente fue de 360 días. 

Con relación a las transacciones en valores del Estado (B/.88.0 millones), B/.44.7 millones fueron nue-
vas emisiones de Letras del Tesoro, B/.26.0 millones de Notas del Tesoro, que prometían 4.875% y 
vencían en 2021, B/.5.0 millones bonos de deuda pública externa y B/.12.3 millones bonos del Tesoro.  
Excepto la primera, todas las demás se llevaron a cabo con valores circulando en el mercado.  

En general, las tasas de rendimientos de los valores superaron las de interés sobre depósitos a plazos 
fijos, aun cuando los bancos fueron los principales emisores en las operaciones bursátiles llevadas a 
cabo durante el mes de enero.  La tasa de interés pasiva del Sistema Bancario Nacional para depósitos 
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a 1 mes promedió 1.⅛ por ciento, a tres meses 1 
 

  
 por ciento, a 6 meses 2 

 

  
 por ciento y a un año 2 

  

  
 

por ciento en la banca panameña.  En la extranjera, las tasas medias fueron menores. 

Las transacciones con acciones, ya sean corrientes, preferidas, preferentes o de fondo, sumaron 
B/.32.0 millones, 11.1% del total de las operaciones.  Pero sus cotizaciones se mantuvieron a la baja.  
Desde septiembre de 2014 el índice de las cotizaciones en el mercado accionario, viene marcando 
caídas, atribuibles al alto rendimiento de otras inversiones en valores respecto a las tasas pasivas del 
Sistema Bancario Nacional. 
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Situación fiscal 

Los ingresos tributarios, tanto los correspondientes a gravámenes directos como indirectos, aportaron 
más recursos al Estado.  Sin embargo, los ingresos no tributarios disminuyeron como resultado de las 
rentas extraordinarias provenientes de las renovaciones de concesiones de derechos para operar casi-
nos y las telecomunicaciones que se dieron el año pasado. 

La deuda del sector público alcanzó los B/.18,212.7 millones (B/.1,940.5 millones adicionales).  Aumen-
taron tanto los empréstitos (B/.292.2 millones) como las colocaciones de valores (B/.1,648.3 millones) 
que se destinaron a financiar programas muy puntuales.  

Ingresos corrientes del Gobierno Central  

Los ingresos corrientes del Gobierno Central sumaron B/.411.6 millones (B/.43.2 millones o 9.5% me-
nos), ante la baja en las recaudaciones de los provenientes de fuentes no tributarias (B/.56.5 millones o 
46.2%).   

Los ingresos tributarios aumentaron (B/.12.4 millones o 3.8%), tanto los obtenidos por recaudación 
directa como indirecta.  Los primeros totalizaron B/.128.0 millones (B/.7.7 millones o 6.4% más) y la 
mayor entrada fue la correspondiente al impuesto sobre la renta (B/.110.2 millones).  Ésta fue también 
la recaudación que más aumentó, principalmente en lo cobrado a las empresas sobre dividendos y 
ganancias retenidas (B/.7.1 millones) y a las personas naturales sobre sus ingresos (B/.4.2 millones).   

Por otro lado, a pesar del auge inmobiliario, el Gobierno recaudó menos impuestos sobre la propiedad 
y patrimonio (B/.2.8 millones o 25.5%) por las leyes de incentivos vigentes.  También disminuyeron los 
ingresos provenientes de las retenciones del impuesto que grava las utilidades de empresas jurídicas 
(B/.2.3 millones).  Como viene ocurriendo desde 2013, hay cuantiosas reinversiones de utilidades. 

Cuadro No. 23.  Ingresos corrientes del Gobierno Central, según tipo, a enero: Años 2011 - 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL.................................................  327.7 399.0 403.5 454.8 411.6 

TRIBUTARIOS .............................................  259.2 335.6 324.8 329.4 341.8 

Impuestos directos .................................................  95.5 148.2 125.6 120.3 128.0 

Renta ...................................................................  85.1 134.6 109.8 101.2 110.2 
Propiedad y patrimonio .........................................  5.5 7.8 8.9 11.0 8.2 
Seguro educativo .................................................  4.9 5.9 6.9 8.1 9.7 

Impuestos indirectos ..............................................  163.7 187.4 199.3 209.1 213.7 

Transferencia de bienes corporales muebles y la 
prestación de servicios sobre ventas (ITBMS) ....  57.8 66.2 74.7 84.2 80.1 

Derechos de Importación 
1/
  ..................................  62.9 76.0 74.1 75.5 75.8 

Producción, venta y consumo selectivo .................  31.0 32.9 37.1 33.2 40.8 
Otros ...................................................................  12.0 12.3 13.4 16.2 16.9 

NO TRIBUTARIOS .......................................  65.3 59.9 75.8 122.3 65.7 

Participación en utilidades de empresas estatales ...  16.2 14.4 16.6 17.3 13.4 
Tasas, derechos y otros .........................................  49.1 45.5 59.2 105.0 52.4 

OTROS ........................................................  3.2 3.5 2.8 3.2 4.1 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



27 

 

Los ingresos obtenidos por impuestos indirectos ascendieron a B/.213.7 millones (B/.4.6 millones o 
2.2% más).  Las mayores entradas fueron las correspondientes a las retenciones del impuesto de 
transferencia de bienes corporales muebles y servicios sobre las ventas (B/.80.1 millones) y sobre las 
importaciones (B/.48.4 millones).  Las últimas aumentaron (B/.6.0 millones) como resultado del aumen-
to de la factura de las importaciones y las primeras disminuyeron (B/.4.1 millones). 

Los ingresos no tributarios totalizaron B/.65.7 millones.  La mayor aportación correspondió a anualidad, 
peajes y servicios del Canal (B/.30.5 millones), aunque casi no varió respecto al año pasado.  En cam-
bio, otros disminuyeron, siendo el más significativo los derechos por concesiones (B/.44.3 millones).  Al 
respecto, estuvo pesando el incremento del año pasado como consecuencia de las renovaciones de 
las concesiones otorgadas a empresas de telecomunicaciones y casinos.  

Gráfica No. 4.  Recaudaciones de los principales impuestos, a enero: Años 2014 y 2015 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Deuda del Sector Público 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la deuda del Sector Público ascendió a B/.18,212.7 millo-
nes (B/.1,940.5 millones u 11.9% más).  Por tipo de instrumento, 71.2% correspondió a valores y 28.8% 
a empréstitos.  Por origen de los acreedores, 78.7% provino de los externos y 21.3% de los internos, 
que en los últimos años han tomado más peso en el total adeudado (en 2011 fueron 90.2% y 9.8%, 
respectivamente). 

La deuda interna disminuyó (B/.145.0 millones o 3.6%), llegando a totalizar B/.3,880.3 millones, aunque 
hubo más colocaciones de Notas del Tesoro producto de varias emisiones realizadas durante el año 
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pasado (B/.665.2 millones o 65.0%).  Sin embargo, lo comprometido con bancos oficiales (B/.591.3 
millones o 59.2%) y en Letras del Tesoro (B/.214.5 millones o 41.0%) disminuyó. 

Cuadro No. 24.  Saldo de la deuda pública, según tipo de acreedor e instrumento,  
a enero: Años 2011 - 2015 

(En millones de balboas) 

Tipo de acreedor  
e instrumento 

2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL .............................  12,128.9 13,236.4 14,222.7 16,272.2 18,212.7 

Empréstitos ................................  2,691.6 3,167.4 3,611.3 4,944.5 5,236.7  
Valores ......................................  9,437.3 10,069.0 10,611.5 11,327.7 12,976.0  

DEUDA INTERNA .............  1,187.9 2,310.5 3,480.6 4,025.3 3,880.3  

Empréstitos ................................  327.2 524.6 569.4 1,015.0 419.3  

Bancos oficiales .....................  298.4 500.0 549.2 999.1      407.8  
Bancos privados .....................  28.9 24.5 20.2 15.9        11.5  

Valores ......................................  860.6 1,785.9 2,911.2 3,010.3 3,461.0  

Notas del Tesoro ....................  635.1 1,133.0 1,133.0 1,022.8   1,688.0  
Letras del Tesoro ...................  225.5 253.0 414.1 523.5      309.0  
Bonos del Tesoro ...................  0.0 399.9 1,364.0 1,464.0 1,464.0 

DEUDA EXTERNA
1/
..........  10,941.1 10,925.9 10,742.1 12,246.9 14,332.4 

Empréstitos...............................  2,364.4 2,642.8 3,041.8 3,929.5 4,817.4 

Organismos multilaterales ......  1,825.2 2,042.2 2,402.7 2,939.0 3,567.6 
Organismos bilaterales ...........  322.2 384.7 337.0 297.2 247.9 
Bancos comerciales ...............  216.9 216.0 302.2 693.3 1,001.9 

Valores .....................................  8,576.7 8,283.1 7,700.3 8,317.4 9,515.0 

Bonos externos ......................  8,576.7 8,283.1 7,700.3 8,317.4 9,515.0  

1/
 Toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Por otro lado, el endeudamiento externo se incrementó (B/.2,085.5 millones o 17.0%), ascendiendo a 
B/.14,332.4 millones. El mayor aumento se produjo en bonos externos (B/.1,197.6 millones o 14.4%), 
por la apertura del Bono Global a 2024 en septiembre del año pasado. También aumentó el saldo de 
préstamos con organismos multilaterales (B/.628.6 millones o 21.4%), principalmente con el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento. Además, aumen-
tó el saldo con bancos comerciales (B/.308.6 millones o 44.5%).  
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Comercio Exterior 

El déficit estimado del intercambio de bienes fue B/.823.2 millones, menor en B/.47.6 millones o 5.5% 
del que se registró el año pasado.  Esto fue así porque las importaciones crecieron (B/.129.4 millones o 
7.3%) menos que las exportaciones (B/.177.0 millones o 19.5%).   

Las ventas de la Zona Libre de Colón fueron las responsables del mayor crecimiento de las exportacio-
nes, no así las del resto del país.  Otro tanto ocurrió con las compras de la Zona Libre de Colón, que 
superaron (B/.179.6 millones o 22.4%) las del pasado año.  Las demás, disminuyeron (B/.50.2 millones 
o 5.1%), por los menores costos de los principales productos, especialmente de los combustibles.  

Cuadro No. 25.  Intercambio de bienes, a enero: Años 2013 - 2015
a/
 

(En millones de balboas) 

Detalle 2013 2014 2015 
Variación 
porcentual 
2015/2014 

SALDO.........................  -900.6 -870.8 -823.2 -5.5 

EXPORTACIONES ............  1,084.2 907.6 1,084.6 19.5 

Nacionales ..............................  68.2 59.3 51.7 -12.8 
Zona Libre de Colón ................  1,016.0 848.3 1,032.9 21.8 

IMPORTACIONES .............  1,984.7 1,778.4 1,907.8 7.3 

Nacionales ..............................  1,021.7 975.6 925.4 -5.1 
Zona Libre de Colón 

b/
 .............  963.1 802.8 982.4 22.4 

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

Nacional de Estadística y Censo. Al ser construida con información de coyuntura y no con la totalidad de la in-
formación, 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. 

Los principales destinos de las exportaciones nacionales fueron Estados Unidos, Alemania, Costa Rica 
y Taiwán.  Las importaciones de mercancía provinieron mayormente de Estados Unidos, China, Méxi-
co, Italia y Costa Rica. 

El intercambio de servicios fue favorable a Panamá, por el crecimiento de las exportaciones del turismo 
y los ingresos de los puertos. 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, totalizó B/.51.7 millones, B/.7.6 
millones o 12.8% menos.  También disminuyeron en peso (7.9%).  El descenso es explicado por la 
disminución en las exportaciones de camarones, piñas y chatarras metálicas y porque continúa parali-
zada la extracción de oro. 

Los principales productos exportados de acuerdo a su valor fueron: bananos, camarones, harina de 
pescado, salmónidos y carne bovina. 

Por capítulos arancelarios, destacaron las exportaciones de pescados y mariscos (B/.12.0 millones), 
frutas (B/.9.1 millones), residuos de la industria alimenticia (B/.4.2 millones), carnes y despojos comes-
tibles (B/.3.3 millones) y manufacturas de hierro y acero (B/.3.2 millones). 
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Gráfica No. 5.  Valor de las exportaciones nacionales, a enero: Años 2011 - 2015 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El valor de las exportaciones de la pesca disminuyó (8.2%) y su peso aumentó (27.1%), lo que significó 
menores ingresos medios (27.3%).  Del total exportado, las de camarones (35.3%) y salmónidos 
(25.3%) fueron las más importantes. Las ventas de camarones disminuyeron (39.4%).  Las exportacio-
nes de frutas, también (3.1%): se exportó menos piña (49.2%), una caída que no fue compensada con 
el crecimiento que experimentaron las de bananos (31.7%) y sandías (1,223.3%). 

Cuadro No. 26.  Productos de mayor exportación, a enero: Años 2011 - 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Bananos ................................................  6.7 7.9 6.9 4.7 6.2 

Camarones ............................................  2.5 1.9 3.7 7.0 4.2 

Harina de pescado .................................  2.0 1.1 0.9 4.0 3.6 

Los demás salmónidos ..........................  4.6 1.1 1.8 1.3 3.1 

Carne bovina deshuesada congelada .....  0.7 2.1 2.2 2.2 2.3 

Piñas frescas .........................................  2.5 1.9 4.2 4.2 2.1 

Desperdicios y desechos de hierro y 
acero .....................................................  3.7 3.7 3.6 3.7 1.9 

Cueros curtidos .....................................  0.8 1.2 2.3 2.0 1.7 

Los demás pescados congelados ...........  0.3 0.3 0.5 1.1 1.5 

Desperdicios y desechos de aluminio .....  1.3 1.1 1.8 1.3 1.5 

Demás maderas en bruto .......................  0.4 0.5 1.1 1.5 1.1 

Cajas de papel y cartón corrugados .......  0.2 0.5 0.5 1.3 1.1 

Maderas tropicales en bruto ...................  0.3 0.6 1.2 1.2 1.1 

Los demás medicamentos .....................  1.3 0.6 0.3 1.6 1.1 

Desperdicios y desechos de cobre .........  2.6 2.0 2.3 2.1 0.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales destinos de las exportaciones fueron: Estados Unidos (B/.10.7 millones), Alemania 
(B/.7.7 millones), Costa Rica (B/.4.0 millones), Zona Libre de Colón (B/.2.6 millones) y Taiwán (B/.2.5 
millones). 

Importaciones nacionales 

El valor de las importaciones puestas en puertos panameños, excluyendo las correspondientes a las de 
las empresas que operan desde la Zona Libre de Colón, fue B/.1,019.0 millones (B/.56.6 millones o 
5.3% menos).  El peso de la mercancía importada creció 3.3%.   

50.1 
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68.2 

59.3 

51.7 
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El comportamiento responde al abaratamiento de los productos importados (8.3%), en especial el de 
los productos minerales (35.8%), metales comunes (14.1%), máquinas y aparatos eléctricos y de re-
producción y sonido (13.8%) y material de transporte (11.5%), en parte por la apreciación del dólar 
respecto a las monedas de los principales proveedores. 

Gráfica No. 6.  Valor de las importaciones nacionales puestos en puertos panameños,  
a enero: Años 2011 - 2015 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las principales importaciones, de acuerdo a su valor, fueron: máquinas y aparatos eléctricos y de re-
producción y sonido (B/.216.7 millones), productos minerales (B/.157.1 millones), metales comunes y 
manufacturas de estos (B/.112.3 millones), material de transporte (B/.112.2 millones), y productos de la 
industria química (B/.84.3 millones). 

Respecto a las importaciones de máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido, se incre-
mentaron en 22.9%. Las mercancías más importadas de la categoría fueron las partes de motores de 
viento eólicos, tabletas electrónicas, los celulares, las computadoras y máquinas y aparatos de descar-
gas. 

En cuanto a los productos minerales, los combustibles y lubricantes, a pesar de importarse una mayor 
cantidad, costaron menos (en total fueron B/.155.4 millones, B/.85.9 millones o 35.6% menos).  El costo 
medio cayó (41.7%).  Una de las compras más sensitivas es la de combustible, debido a menores pre-
cios internacionales del petróleo y sus derivados.  Los productos más importados de la categoría fue-
ron: combustibles pesados (B/.44.4 millones), gasolinas (B/.35.5 millones) y diésel (B/.35.4 millones). 

Los principales proveedores de mercancías a Panamá fueron: Estados Unidos (B/.262.4 millones), 
China (B/.86.7 millones), México (B/.62.1 millones), Italia (B/.36.7 millones) y Costa Rica (B/.35.5 millo-
nes).  Además, ingresaron por intermedio de la Zona Libre de Petróleo B/.83.9 millones y de la Zona 
Libre de Colón B/.80.7 millones. 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón fue de B/.1,032.9 millones (B/.184.6 millones 
o 21.8% más).  Este incremento es atribuible mayormente al crecimiento de las ventas hacia Puerto 
Rico (B/.245.0 millones o 240.4%) porque disminuyeron principalmente las destinadas a Colombia 
(B/.32.6 millones o 27.3%), Panamá (B/.23.6 millones o 22.7%) y Venezuela (B/.4.8 millones o 6.4%). 

Los principales destinos de las reexportaciones de acuerdo con el valor de las ventas fueron: Puerto 
Rico (B/.347.0 millones), Colombia (B/.87.0 millones), Venezuela (B/.70.3 millones), Costa Rica (B/.51.0 
millones) y Estados Unidos (B/.41.2 millones). Las ventas a residentes en Panamá ascendieron a 
B/.80.7 millones. 

Las mercancías reexportadas pertenecieron principalmente a las siguientes secciones arancelarias: 
productos de la industria química (B/.544.4 millones), máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción 
y sonido (B/.129.7 millones); textiles y manufacturas (B/.103.5 millones), y calzados y otros bienes de 

773.4 

945.0 

1,126.1 
1,075.7 

1,019.0 
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uso final (B/.74.8 millones).  De las mencionadas secciones, las ventas de productos de la industria 
química (B/.241.5 millones o 79.7%), que son mayormente medicamentos que se venden a Puerto Rico 
y que proceden de Singapur, aumentaron.  En cambio disminuyeron especialmente las de máquinas y 
aparatos eléctricos de reproducción y sonido (B/.34.8 millones o 21.1%) y textiles y manufacturas 
(B/.26.2 millones o 20.2%). 

Cuadro No. 27.  Valor de las importaciones y reexportaciones de la Zona Libre de Colón,  
a enero: Años 2011 – 2015 

Año Importaciones
1/
 Reexportaciones

2/
 

2011 1,023.1 802.5 
2012 931.9 974.1 
2013 1,070.1 1,016.0 
2014 892.0 848.3 
2015 1,091.5 1,032.9 

1/
 CIF 

2/
 FOB 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otra parte, el valor de las importaciones puestas en puertos panameños totalizó B/.1,091.5 millo-
nes.  Los principales proveedores fueron: China (B/.371.7 millones), Singapur (B/.336.6 millones), Es-
tados Unidos (B/.55.6 millones), Hong Kong (B/.42.1 millones) y Vietnam (B/.31.6 millones). 

Intercambio de servicios 

Las exportaciones de algunos de los principales servicios totalizaron B/.532.4 millones (B/.36.3 o 7.3% 
adicionales).  Destacaron las del turismo (B/.289.1 millones) que crecieron en B/.28.6 millones u 11.0%, 
por la entrada de más visitantes (25.1%).  También, los ingresos portuarios (B/.7.6 millones o 10.8% 
más), a partir del crecimiento de la carga tanto a granel (12.2%) como en contenedores (7.7%). Los 
ingresos por peajes del Canal de Panamá sumaron B/.165.1 millones, y prácticamente se mantuvieron 
sin cambios (0.1% adicional), ya que se transportó menos carga. 

Cuadro No. 28.  Exportaciones e importaciones de algunos servicios, a enero: Años 2013 – 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2013 2014 2015 
Variación 
porcentual 
2015/2014 

EXPORTACIONES......................................   488.6 496.0 532.4 7.3 

Gastos de turistas  ..........................................  268.0 260.6 289.1 11.0 
Peajes del Canal  ............................................  158.1 165.0 165.1 0.1 
Ingresos portuarios

 1/
 .......................................  62.5 70.5 78.1 10.8 

IMPORTACIONES ......................................   104.5 100.1 93.6 -6.5 

Flete de las importaciones nacionales  ............  95.6 91.5 86.2 -5.8 
Seguros de las importaciones nacionales ........   8.9 8.6 7.5 -13.4 

1/
 Estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por su parte las erogaciones por el transporte de mercancía importada sumaron B/.93.6 millones 
(B/.6.5 millones o 6.5% menos), ya que disminuyeron los pagos por fletes (5.8%) y seguros (13.4%), 
ante un menor valor facturado por importaciones de bienes. 
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Costo de la vida e inflación 

La tendencia del índice de precios al consumidor nacional urbano ha sido a la baja a partir del mes de 
julio del año pasado cuando se aplicó la medida de control de precio a 22 productos alimenticios, todos 
de la canasta básica familiar de alimentos, así como por la caída del precio del combustible.   

Gráfica No. 7.  Variación mensual del índice de precios nacional y tasa de inflación, por mes:  
Año 2014 y enero 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

A pesar que en el mes de enero de 2015 se registró un aumento del índice nacional respecto al mes 
anterior, el nivel de este (102.3) estuvo por debajo de la media anual para 2014 (102.6) e incluso del 
promedio del primer semestre de dicho año (102.5).  Dadas estas circunstancias, la variación general 
de los precios en el mes de enero fue negativa a nivel nacional urbano (0.3%); así como en los distritos 
de Panamá y San Miguelito (0.2%) y resto urbano (1.0%). 

Variación mensual del índice de precios al consumidor 

En el mes de enero el índice de precios nacional urbano aumentó en 0.1% en relación al mes de di-
ciembre de 2014.  Vivienda, agua, electricidad y gas fueron las divisiones de bienes y servicios que 
más aumentaron de precio, 1.9% en conjunto.  Por debajo del uno por ciento: Bebidas alcohólicas y 
tabaco y Bienes y servicios diversos (0.7% ambas grupos), Salud (0.6%), Recreación y cultura (0.5%) y 
Comunicaciones - Restaurantes y hoteles (0.3%).  Disminuyó el nivel de precios principalmente de 
Muebles, artículos para el hogar y los utilizados para la conservación de este (3.7%), seguido de Pren-
das de vestir y calzado (1.5%), y Alimentos y bebidas no alcohólicas (1.2%).  De los doce grupos, so-
lamente no variaron: Transporte y Educación. 

El índice de precios pagados por el consumidor para los distritos de Panamá y San Miguelito no pre-
sentó variación.  Sin embargo, en estas regiones, ocho de los doce grupos mostraron aumentos en los 
precios y los más importantes fueron en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad y gas 
(2.0%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1.5%), Prendas de vestir y calzados, y Muebles, artículos 
para el hogar y para la conservación del inmueble (estos dos en 3.7%).   
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Cuadro No. 29.  Variación porcentual del índice de precios al consumidor de enero respecto  
a diciembre, según grupos de artículos y servicios, por región: Año 2015 

Grupos de artículos  
y servicios 

Variación porcentual del índice por región 

Nacional 
Urbano 

Distritos de 
Panamá y 

San Miguelito 

Resto  
Urbano 

TOTAL..................................................  0.1  - -0.2 

Alimentos y Bebidas no alcohólicas..............  -1.2  -1.5 -0.2 
Bebidas alcohólicas y tabaco .......................  0.7  0.8 0.7 
Prendas de vestir y calzado .........................  -1.5  -1.5 -1.3 
Vivienda, agua, electricidad y gas ................  1.9  2.0 1.9 
Muebles, artículos para el hogar y para la 

conservación ordinaria del hogar ..............  -3.7  -3.7 -2.6 
Salud ..........................................................  0.6  1.0 0.4 
Transporte...................................................  -  0.7 -0.5 
Comunicaciones ..........................................  0.3  0.6 0.2 
Recreación y cultura ....................................  0.5  0.2 0.5 
Educación ...................................................  -  - - 
Restaurantes y hoteles ................................  0.3  0.8 0.2 
Bienes y servicios diversos ..........................  0.7  0.7 0.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

En el resto urbano, el índice de precios pagados por el consumidor disminuyó 0.2%.  Incidió la rebaja 
del nivel de precios de: Muebles, artículos para el hogar y para su mantenimiento (2.6%), Prendas de 
vestir y calzado (1.3%), Transporte (0.5%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (0.2%).  El aumento 
del grupo Vivienda, agua, electricidad y gas (1.9%) fue el mayor entre todas las divisiones de bienes y 
servicios por la entrada en vigencia de las nuevas tarifas de consumo de la electricidad. 

Costo calórico de las canastas básicas familiares de alimentos 

A partir de este año, el Ministerio de Economía y Finanzas dio inicio a la publicación de dos canastas 
básicas familiares de alimentos.  Se continuó dando seguimiento a la representativa de los distritos de 
Panamá y San Miguelito, a la que se le ha llevado el curso por más de 10 años, y la otra que es la no-
vedad, corresponde a la las áreas urbanas del resto del país. 

El costo calórico de la canasta, que debe satisfacer las necesidades de 3.5 personas por hogar en 
promedio, para los distritos de Panamá y San Miguelito, fue de B/.299.31 (B/.0.74 o 0.25% menos).  De 
los 59 productos alimenticios que la integran, 35 alimentos costaron menos, entre los principales: plá-
tano (B/.0.29 o 5.0%), lenteja (B/.0.14 o 4.9%), crema de maíz (B/.0.12 o 4.7%), mayonesa (B/.0.12 o 
4.1%) y ñame (B/.0.04 o 3.0%).  En cambio, 20 registraron alzas y 4 ninguna variación.  Los incremen-
tos más notables se dieron en el costo de los siguientes alimentos: corvina (B/.0.50 o 9.4%), jamón 
(B/.0.34 o 5.5%), muslo (B/.0.11 o 1.5%), hojuelas de maíz (B/.0.09 o 1.5%) y salchichas (B/.0.08 o 
1.4%). 
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Cuadro No. 30.  Costo calórico de las canastas básicas familiares de alimentos de los Distritos de Pa-
namá y San Miguelito y del Resto urbano, según grupos de bienes y servicios, a enero: Año 2015 

(En balboas) 

Grupos de bienes y 
servicios 

Costo de la canasta 

Distritos de 
Panamá y 

San Miguelito 

Resto  
urbano 

TOTAL ...............  299.31 273.91 

Carnes .........................  98.60 89.92 
Cereales ......................  52.03 47.65 
Vegetales y verduras ....  24.40 37.05 
Leguminosas ...............  7.86 9.92 
Frutas ..........................  18.37 9.41 
Grasas .........................  10.19 12.50 
Lácteos ........................  45.60 28.33 
Huevos ........................  3.74 5.82 
Azúcar .........................  3.10 2.88 
Misceláneos .................  35.44 30.43 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El costo calórico de la canasta representativa del resto del país fue de B/.273.91 (B/.0.65 o 0.2% me-
nos).  En dicha canasta, integrada por un total de 50 alimentos, 23 productos presentaron disminución 
en el costo calórico, 25 aumentaron y dos (tortilla de maíz empacada y yuca) no variaron de costo.  
Entre los que más se abarataron: naranja (B/.0.27 o 14.4%), lechuga (B/.0.33 o 6.2%), lenteja (B/.0.22 
o 5.3%), salchicha (B/.0.28 o 3.2%) y crema de maíz (B/.0.08 o 3.0%).  Entre los productos con princi-
pales aumentos: mayonesa (B/.0.09 o 3.8%), corvina (B/.0.16 o 3.7%), ajo (B/.0.03 o 3.3%), aceite ve-
getal (B/.0.32 o 3.0%) y ají pimiento (B/.0.07 o 2.3%). 
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Situación social 

El mercado de trabajo se caracterizó por un aumento en las nuevas contrataciones de trabajo.  Las 
solicitudes de permisos de trabajo de extranjeros que se aprobaron en el Ministerio de Trabajo y Desa-
rrollo Laboral, disminuyeron.   

También hubo menos participación en las propuestas de programas de formación y capacitación de los 
recursos humanos, en todo el país, incluso entre los favoritos como hotelería, gastronomía y turismo.  

Con respecto a la salud de adultos, el Hospital Santo Tomás admitió más pacientes como resultado de 
las infecciones nosocomiales o intrahospitalarias detectadas en el Hospital de la Caja de Seguro So-
cial.  Por otro lado, atendieron menos casos de violencia doméstica.  

Se reportaron menos accidentes automovilísticos.  A pesar de esta disminución, el número de personas 
heridas y fallecidas aumentó.  

Mercado laboral 

En el primer mes del año se registraron 36,370 contratos de trabajo (4,262 o 13.3% más).  Un total de 
8,893 personas obtuvieron contratos por tiempo indefinido, este tipo de contrato fue el que más creció 
(2,254 o 34.0%).  Siguieron las contrataciones por tiempo definido utilizadas por empleadores, gene-
ralmente a inicio y mediado de año, para establecer un periodo de prueba (2,618 o 23.8%).  La canti-
dad de contratos por obra determinada fue menor a la de enero del año pasado (610 o 4.2%). 

Cuadro No. 31.  Número de contratos de trabajo registrados, según región y tipo,  
a enero: Años 2011 – 2015 

Región y tipo 2011 2012 2013 2014 2015(P) 

TOTAL..........................................  28,660  27,433  37,605  32,108  36,370  

Definido ..................................................  11,038  8,787  14,238  11,018  13,636  
Indefinido ...............................................  6,417  6,421  8,572  6,639  8,893  
Obra determinada ...................................  11,205  12,225  14,795  14,451  13,841  

OFICINAS CENTRALES ..................  15,546  15,156  23,243  17,637  22,804  

Definido ..................................................  6,048  3,976  8,488  5,634  8,432  
Indefinido ...............................................  4,401  4,340  6,049  4,294  6,569  
Obra determinada ...................................  5,097  6,840  8,706  7,709  7,803  

DIRECCIONES REGIONALES ........  13,114  12,277  14,362  14,471  13,566  

Definido ..................................................  4,990  4,811  5,750  5,384  5,204  
Indefinido ...............................................  2,016  2,081  2,523  2,345  2,324  
Obra determinada ...................................  6,108  5,385  6,089  6,742  6,038  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

En las oficinas centrales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, aumentó la inscripción de los 
tres tipos de contrataciones.  El total de nuevos contratos fue de 5,167 o 29.3% más, distribuidos de la 
siguiente forma: 2,275 contratos por tiempo indefinido, 2,798 contratos por tiempo definido y 94 por 
obra determinada, incrementos equivalentes en términos relativos de 53.0%, 49.7% y 1.2%, respecti-
vamente. 

Por el contrario, en el agregado de direcciones regionales de la Institución, hubo menos inscripciones 
de los tres tipos de contrataciones.  Fueron 905 contratos menos o 6.3%.  Disminuyeron principalmente 
los contratos por obra determinada (704 o 10.4%), en especial en las regionales de Colón (720 o 
58.9%) y Coclé (336 o 36.4%), específicamente para el proyecto Minera Panamá (175 o 60.6%). 

Se contabilizaron 14,021 renuncias (1,336 o 10.5% más), menos en las oficinas centrales (662 o 7.0%) 
y más en las direcciones regionales (1,998 o 61.1%).  Se contrataron en promedio 2.6 personas por 
cada renuncia (4.4 en 2014), lo que supone menos opciones laborales. 
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Cuadro No. 32.  Registros de contratos de trabajo y renuncias por sede,  
a enero: Años 2011 – 2015 

Año 

Total Oficinas centrales Direcciones regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

2011 28,660 8,111 15,546 5,447 13,114 2,664 
2012 27,433 11,824 15,156 8,856 12,277 2,968 
2013 37,605 14,573 23,243 11,059 14,362 3,514 
2014 32,108 12,685 17,637 9,417 14,471 3,268 
2015 (P) 36,370 14,021 22,804 8,755 13,566 5,266 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

En cuanto a los permisos de trabajos a extranjeros, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral apro-
bó el 74.4% de las solicitudes, que descendieron (208 o 33.5%).  Es decir, de un total de 554 permisos 
tramitados, se aprobaron 412.  Por primera vez en cinco años, la proporción se situó por debajo del 
80%. 

De 19 modalidades que invocan los extranjeros para el permiso de trabajo, en 9 disminuyeron las soli-
citudes, principalmente las correspondientes a las de investigador, profesor, empresario, técnico o es-
tudiante que tienen como finalidad, contribuir con el desarrollo de proyectos de la Fundación Ciudad del 
Saber (25 u 89.3%).  También las de empleado de confianza (71 u 87.7%) y de quienes pretendían 
concluir con los trámites para obtener un permiso de trabajo de carácter indefinido (24 o 88.9%).  En 
cambio, la categoría con mayor registro de nuevos permisos aprobados, fue la de quienes procedieron 
de países específicos (69 o 575.0%). 

Hubo registros en categorías como patria potestad (2) que corresponde a la de quienes engendraron o 
adoptaron hijos en nuestro país.  También de los que enviudaron o se divorciaron, así como la de 
aquellos a los que el Presidente de la República, por razones de interés nacional o de prestación de 
algún servicio al Estado, recomienda que se le expida. 

Cuadro No. 33.  Permisos de trabajos aprobados a extranjeros, según tipo, a enero: Años 2011 – 2015 

Tipo de permiso 2011 2012 2013 2014 2015 (P) 

TOTAL .............................................................................  907 864 659 620 412 

Casado con nacional ..................................................................  364 263 330 221 118 
Ciudad del saber ........................................................................  4 5 2 28 3 
Compromisos con la Organización Mundial del Comercio ............  79 63 49 9 2 
Dentro del 10%...........................................................................  260 143 81 132 65 
Diplomático ................................................................................  3 4 6 1 3 
Empleado de confianza ..............................................................  47 43 19 81 10 
Experto ......................................................................................  1 - 5 - - 
Indefinido ...................................................................................  96 163 37 27 3 
Países específicos......................................................................  … - 12 12 81 
Patria potestad ...........................................................................  ... ... ... ... 2 
Permanente especial ..................................................................  ... ... ... ... - 
Permiso extranjero profesional ....................................................  … ... - 47 67 
Permiso reagrupación familiar .....................................................  … ... - - 5 
Permiso tratado Panamá – Italia .................................................  … ... - - 18 
Razón humanitaria .....................................................................  - 120 83 48 25 
Refugiados .................................................................................  15 11 11 - 1 
Surten sus efectos en el exterior .................................................   27 19 12 8 4 
Técnico ......................................................................................  9 25 10 5 4 
Zona libre ...................................................................................  2 5 2 1 1 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
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Del total de permisos aprobados, se otorgaron mayormente a nacionales de Venezuela (23.1%), Co-
lombia (22.6%), España (12.1%) y Nicaragua (4.9%). La mayoría obtuvo el permiso por haber aplicado 
en alguna de las siguientes categorías: permiso a profesional (61.1%), casado con nacional (52.7%), 
países específicos (80.0%) y dentro del 10% permitido a las empresas (40.0%). 

En referencia a estadísticas del año pasado, el promedio de personas empleadas en las empresas 
integradas por 5 o más empleados superó la del año 2013 (5,569 o 2.0%).  En tres actividades econó-
micas aumentó el promedio de personal empleado para el periodo de comparación ya referido: Comer-
cio al por mayor (1,555 o 4.0%) y por menor (2,580 o 3.3%) y servicios

1
 (2,271 o 2.7%).  En cuanto a 

Hoteles y restaurantes (333 o 1.1%) y la Industria manufacturera (503 o 1.0%) el promedio fue inferior. 

Cuadro No. 34.  Promedio de personas empleadas y remuneraciones medias mensuales en los esta-
blecimientos con 5 y más personas, según actividad económica y región, de enero a diciembre:  

Años 2010 – 2014 

Actividad económica y región 2010 2011 2012 2013 (P) 2014 (E) 

Promedio de personas empleadas 

TOTAL ......................................  213,260 220,325 239,813 281,086 286,655 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:           

Industria manufacturera .....................  47,895 48,528 45,813 50,389 49,885 
Comercio al por mayor .......................  26,297 28,379 28,544 38,597 40,152 
Comercio al por menor .......................  68,276 71,519 70,912 78,297 80,877 
Hoteles y restaurantes .......................  25,869 26,371 28,712 31,186 30,853 
Demás servicios ................................  44,922 45,527 65,832 82,617 84,888 

REGION:           

Provincia de Panamá
1/
 .......................  173,081 179,457 191,833 226,678 232,088 

Resto del país ....................................  40,178 40,868 47,979 54,408 54,567 

Remuneraciones medias mensuales, en balboas 

TOTAL ......................................  791.70 844.26 913.87 965.95 1,045.39 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:           

Industria manufacturera ..................  804.76 858.16 955.99 1,028.82 1,119.45 
Comercio al por mayor ....................  1,001.92 1,145.14 1,249.77 1,235.25 1,328.03 
Comercio al por menor ....................  724.22 755.84 787.42 809.74 879.58 
Hoteles y restaurantes ....................  594.83 609.92 732.88 755.00 839.15 
Demás servicios .............................  870.64 916.51 954.07 1,029.48 1,101.12 

REGION:           

Provincia de Panamá
1/
 .......................  842.23 900.44 968.03 1,006.87 1,081.39 

Resto del país ....................................  574.04 597.53 697.35 795.47 892.30 

1/
 Se ha realizado modificación conceptual referida a la primera de las dos regiones de análisis (Año 2013 y 2014): Provin-
cia de Panamá y Resto de la República, dado que anteriormente se denominaba Panamá y San Miguelito, pero este últi-

mo queda implícito en Provincia de Panamá.  La Provincia de Panamá, o sea, la Región 1, comprende Panamá Centro, 
Panamá Este, Panamá Oeste (actualmente provincia) y San Miguelito; y la Región 2 comprende el resto de la República. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

A pesar de las variaciones en el empleo por actividad económica, en unas con más contrataciones y en 
otras, con menos, en todas mejoraron las remuneraciones medias mensuales pagadas, especialmente 
en Hoteles y restaurantes (B/.84.15 o 11.1%).  Este es un hecho que se repite en relación al trimestre 

                                                   
1 Se exceptúan el Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones; Intermediación Financiera y los Servicios Gubernamentales. 
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anterior.  Las remuneraciones medias mensuales más altas continuaron dándose en el Comercio al por 
mayor (B/.1,328.03) y en la Industria manufacturera (B/.1,119.45). 

La diferencia de salarios entre la provincia de Panamá y el resto del país se redujo en un 10.6%, más 
que lo registrado hasta septiembre (9.1%).  En la primera región, el salario medio alcanzó los 
B/.1,081.39 (B/.74.52 o 7.4% adicional) y en la segunda, se ubicó en B/.892.30 (B/.96.82 o 12.2% más). 

Formación y capacitación laboral 

En el mes de enero, se matricularon 3,239 personas (12.6% o 468 menos) en los cursos organizados 
por el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano.  Este 
descenso se dio principalmente en las áreas de artesanías (72.4% o 113), pesca, navegación y servi-
cios marítimos (55.4% o 143), idiomas (38.5% o 268) y hotelería, gastronomía y turismo (30.6% o 165).  
Por otro lado, aumentó en las áreas de construcción civil (65.6% o 206), metal mecánica (40.0% o 54) y 
gestión administrativa (17.8% o 67). 

Cuadro No. 35.  Matrícula en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano, según sector y área de formación, a enero: Años 2013 - 2015 

(Número de personas) 

Sector y área de formación 

Matrícula Variación 

2013 2014 2015 Número  
Porcen-

taje 

TOTAL ...................................................  6,946 3,707 3,239 468 -12.6 

 AGROPECUARIO ..........................................  202 109 93 16 -14.7 

Agroindustrial .............................................................  202 109 93 16 -14.7 

 INDUSTRIAL .................................................  1,992 918 1,074 156 17.0 

Artesanías ..................................................................  199 156 43 113 -72.4 
Construcción civil .......................................................  834 314 520 206 65.6 
Electromecánica .........................................................  335 164 171 7 4.3 
Mecánica de vehículos ...............................................  300 149 151 2 1.3 
Metal mecánica ..........................................................  324 135 189 54 40.0 

 COMERCIO Y SERVICIOS ............................  4,752 2,680 2,072 608 -22.7 

Gestión administrativa ................................................  819 376 443 67 17.8 
Belleza y cosmetología ...............................................  192 98 94 4 -4.1 
Hotelería, gastronomía y turismo ................................  913 539 374 165 -30.6 
Tecnología de la información y comunicaciones ..........  1,016 552 464 88 -15.9 
Pesca, navegación y servicios marítimos ....................  373 258 115 143 -55.4 
Docencia ....................................................................  144 74 70 4 -5.4 
Seguridad y medio ambiente.......................................  - - - - - 
Idiomas ......................................................................  1,126 697 429 268 -38.5 
Textil ..........................................................................  125 70 55 15 -21.4 
Logística y portuaria ...................................................  44 16 28 12 75.0 

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

Del total de matriculados, el 64.0% se inclinó por los cursos relacionados con el comercio y la presta-
ción de servicios.  Los programas más concurridos fueron los relacionados con la tecnología de la in-
formación y comunicaciones (22.4%), idiomas (20.7%), gestión administrativa (21.4%) y hotelería, gas-
tronomía y turismo (18.1%).  El 33.1% de los matriculados lo hizo en cursos relacionados con el sector 
industrial, destacando el de la Construcción civil (48.4%).  Los programas en formación para activida-
des agropecuarias captaron al 2.9% de los matriculados. 
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Gráfica No. 8.  Matrícula, según sector de formación, a enero: Año 2015 

(Porcentaje de personas) 

 

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

Por provincias, la de Panamá concentró la mayoría de las inscripciones (2,167 o 66.9%), a pesar que 
hubo una disminución en las matrículas (13.1% o 328).  Similar situación fue la de Veraguas (86.1% o 
149), Herrera (45.3% o 78) y Colón (16.8% o 43); solamente hubo más participación en los programas 
de formación en Los Santos (125.6% o 49), Chiriquí (114.8% o 101) y Coclé (22.8% u 86).  En Bocas 
del Toro, Darién y las comarcas indígenas no se iniciaron cursos este mes.    

Cuadro No. 36.  Matrícula en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano, según provincias, a enero: Años 2013 – 2015 

Provincias  

Matrícula 

2013 2014 2015 

TOTAL.............................  6,946 3,707 3,239 

Bocas del Toro ...........................  91 91 - 

Coclé ..........................................  842 378 464 

Colón .........................................  469 256 213 

Chiriquí .......................................  277 88 189 

Darién ........................................  15 15 - 

Herrera .......................................  266 172 94 

Los Santos .................................  127 39 88 

Panamá ......................................  4,662 2,495 2,167 
Veraguas ....................................  197 173 24 

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

Salud de adultos y materna  

El Hospital Santo Tomás admitió a 2,294 personas (3.5% u 84 menos); el promedio de personas hospi-
talizadas por día fue de 74 y su estancia de 6.0 días.  De las personas que fueron a consultas externas, 
el 9.7% quedó hospitalizada (el año pasado fue 11.1%); los casos de infecciones nosocomiales o intra-
hospitalarias, contraídas por pacientes ingresados en un recinto de atención a la salud, registraron un 
aumento considerable (de 34 el año pasado a 136, 102 o 300% más) y la tasa de mortalidad hospitala-
ria aumentó de 3.1% a 4.3%. 

Se atendieron 23,654 consultas médicas (2,150 o 10% más), un promedio de 763 personas por día, 69 
o 9.9% más que el año pasado.  El número de pacientes que se registró como no asegurado se incre-

2.9 

33.1 

64.0 

Agropecuario

Industrial

Comercio y
Servicio
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mentó en 1,440 o 10.7% y representó el 63.0% de todas las consultas, y como asegurado el 36.0%, 
aumentó en 625 o 7.9%.  Desde el año 2013, el número de asegurados por la Caja del Seguro Social, 
atendidos en el Hospital Santo Tomás, ha aumentado en un 13.8% como resultado de los casos de los 
contagios hospitalarios en la Caja de Seguro Social y por búsqueda de atención más expedita. 

Cuadro No. 37.  Servicios de salud prestados en el Hospital Santo Tomás, a enero: Años 2013 – 2015 

Servicios prestados 2013 2014 2015 (P) 

HOSPITALIZACIONES ............................  2,449 2,378 2,294 

Promedio de ingreso diario .............................  79.0 76.7 74.0 
Infecciones nosocomiales ...............................  50 34 136 

Tasa bruta de mortalidad hospitalaria (%) .......  4.2 3.1 4.3 

CONSULTAS EXTERNAS .......................  21,702 21,504 23,654 

Asegurado......................................................  7,482 7,890 8,515 
No asegurado.................................................  14,031 13,462 14,902 
No especificado ..............................................  189 152 237 

Promedio diario de personas ..........................  700 694 763 

URGENCIAS ...........................................  7,204 7,627 6,761 

General ..........................................................  4,317 4,875 4,079 
Por causas violentas.......................................  1,259 1,259 1,200 
Por violencia doméstica ..................................  29 45 31 
Hombres ........................................................  2 13 8 
Mujeres ..........................................................  27 31 23 
Gineco-Obstetricia ..........................................  2,887 2,752 2,682 

CIRUGÍAS ...............................................  1,837 1,599 1,309 

Hospitalización ...............................................  503 476 371 
Ambulatorias ..................................................  410 313 303 
Urgencias .......................................................  924 810 635 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

En urgencias, 6,761 personas fueron atendidas (866 o 11.4% menos), en promedio 218 personas por 
día, una cifra menor a la del año pasado (246).  Las urgencias generales (4,079 casos), que represen-
taron el 60.3%, fueron las que más disminuyeron (796 o 16.3%), siguieron las ginecológicas y obstétri-
cas (70 o 2.5%), por causas violentas (59 o 4.7%) y por violencia doméstica (14 o 31.1%). 

En los casos de las urgencias por violencia doméstica, el 74.2% fueron mujeres las víctimas (25.8% 
menos); el 35.5% contó con entre 30 a 39 años de edad, siguieron las de 20 a 29 (29.0%) y de 40 a 49 
años (25.8%); el 51.6% o 16 casos fue por agresiones entre cónyuges.  La disminución en los casos de 
la violencia doméstica en las mujeres se atribuye principalmente a las masivas campañas para denun-
ciar la violencia de género y prevenir las defunciones (femicidio). 

En el Hospital Santo Tomás se realizaron 1,309 intervenciones quirúrgicas (290 o 18.1% menos).  5 de 
cada 10 se prestaron en urgencias (175 o 21.6% menos), el 28.3% a pacientes hospitalizados (22.1% o 
105 menos) y el resto ambulatorias (10 o 3.2% menos).   

El Hospital Santo Tomás atendió 1,160 partos (31 o 2.6% menos).  2 de cada 10 o el 20.4% fueron 
jóvenes de 19 y menos años de edad (11 o 4.4% menos) y el 56.0% contaba con 20 a 29 años (20 o 
3.0% menos).  Este año hubo más partos entre pacientes de 40 a 49 años (7 o 46.7%).  Del total de 
partos, 285 o 24.6% se realizaron por cesárea (3 o 1% menos).  Este tipo de atención fue más frecuen-
te entre mujeres con 20 a 29 años de edad (55.4%) y con 30 a 39 años (28.1%).  Los profesionales 
médicos del Hospital Santo Tomás, por complicaciones en la gestación o el parto, se vieron en la nece-
sidad de interrumpir 138 embarazos (37 o 21.1% menos) y la tasa de aborto fue de 11.8% (14.6% en 
2014).  
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Cuadro No. 38.  Partos atendidos en el Hospital Santo Tomás, según grupos de edad,  
a enero: Años 2013 – 2015 

Grupos de edad 
(años) 

2013 2014 2015 (P) 

TOTAL .................  1,233 1,191 1,160 

Menor de 15 ..............  6 6 6 
15 - 19 .......................  246 242 231 
20 - 29 .......................  745 670 650 
30 - 39 .......................  219 258 251 
40 - 49 .......................  16 15 22 
50 - 59 .......................  1 - - 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

Accidentes de tránsito 

Las autoridades reportaron 2,817 accidentes de tránsito (24.8% o 930 menos).  A pesar de esta dismi-
nución la cantidad de personas fallecidas (50) o heridas (1,035) aumentó (4.4% y 22.0% respectiva-
mente).   

Los mayores incrementos en los casos de accidentes automovilísticos se reportaron principalmente en 
las provincias de Veraguas (37 o 43.0%), Chiriquí (9 o 3.8%), la nueva provincia de Panamá Oeste (7 o 
1.5%), Los Santos (7  o 13.2%) y Colón  (6 o 3.4%).  Por otro lado, las mayores disminuciones fueron 
en las provincias de Panamá (949 o 38.0%), Bocas del Toro (21 o 48.8%) y Herrera (16 o 21.6%).  

Cuadro No. 39.  Número de accidentes automovilísticos, según provincias y comarcas indígenas,  
a enero: Años 2012 – 2015 

Provincias y  
comarcas indígenas 

Número de accidentes Variación 2015/2014 

2012 2013 2014 2015 Número Porcentaje 

TOTAL ........................  3,437 2,994 3,747 2,817 -930 -24.8 

PROVINCIAS ...................  3,433 2,991 3,741 2,816 -925 -24.7 

Bocas del Toro ..........................   29 23 43 22 -21 -48.8 
Coclé ........................................  110 98 105 103 -2 -1.9 
Colón ........................................  227 211 177 183 6 3.4 
Chiriquí .....................................  180 243 235 244 9 3.8 
Darién.......................................  8 9 12 9 -3 -25.0 
Herrera .....................................  52 38 74 58 -16 -21.6 
Los  Santos...............................  47 39 53 60 7 13.2 
Panamá ....................................  2,697 2,251 2,498 1,549 -949 -38.0 
Panamá Oeste ..........................                -    -  458 465 7 1.5 
Veraguas ..................................  83 79 86 123 37 43.0 

COMARCAS INDÍGENAS ...  4 3 6 1 -5 -83.3 

Emberá .......................................  - - - - - - 
Kuna Yala ...................................  - - - - - - 
Ngäbe Buglé ...............................  4 3 6 1 -5 -83.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo con datos del Departamento de Operaciones del Tránsito 
de la Policía Nacional. 
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Los accidentes de tránsito dejaron 1,085 víctimas, de las cuales 1,035 sufrieron lesiones (44 o 4.4% 
más) y 50 fallecieron (9 o 22.0% más), lo que representó 1.6 víctimas fatales por día.  5 de cada 10 de 
víctimas fatales se registraron en las provincias de Panamá (14) y Chiriquí (13).  En esta última, las 
defunciones se incrementaron en 160%.  En Colón (9), Panamá Oeste (8), Coclé (3), Los Santos (2) y 
Herrera (1) también se reportaron muertes, mientras que en las provincias de Bocas del Toro, Darién, 
Veraguas y en las comarcas indígenas, ninguna.  

Cuadro No. 40.  Personas heridas y fallecidas en accidentes de tránsito, según provincias y  
comarcas indígenas, a enero: Años 2014 – 2015 

Provincias y  
comarcas indígenas 

2014 2015 Diferencia 

Heridos Muertos Heridos Muertos Heridos Muertos 

TOTAL ............................  991 41 1,035 50 44 9 

PROVINCIAS........................  986 38 1,032 50 46 12 

Bocas del Toro .............................   21 - 11  -  -10  -  
Coclé ...........................................  108 4 55 3 -53 -1 
Colón ...........................................  73 4 58 9 -15 5 
Chiriquí ........................................  66 5 129 13 63 8 
Darién..........................................  7 2  10  -  3  -  
Herrera ........................................  44 1 19 1 -25 0 
Los  Santos..................................  47 1 61 2 14 1 
Panamá .......................................  397 14 352 14 -45 0 
Panamá Oeste .............................  178 7 254 8 76 1 
Veraguas .....................................  45 -  83  -  38  -  

COMARCAS INDÍGENAS .....  5 3 3  -  -2  -3  

Emberá ........................................  - - - - -  -  
Kuna Yala ....................................  - - - - -  -  
Ngäbe Buglé ................................  5 3 3  -  -2  -  

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

De acuerdo con el Departamento de Estadísticas de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la 
Policía Nacional, el mayor número de muertes se originó por colisiones de vehículos, atropellos (en su 
mayoría por no utilizar los pasos o puentes peatonales) y vuelcos.   

Hasta casi finales del mes, la Policía reportó 6,683 infracciones de tránsito, principalmente por exceso 
de velocidad (3,566 o 53.4%), vehículos mal estacionados (1,060 o 15.9%), hablar por teléfono celular 
(980 o 14.7%), embriaguez comprobada (570 y 8.5%) y vehículos con placa vencida (507 o 7.6%).  
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