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Notas aclaratorias 

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

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

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

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

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

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

de 20 pies). 
 

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

La Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas, en base a los indi-
cadores económicos mensuales del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General 
de la República, estima que la actividad económica al mes de julio de 2015 creció 5.9%. 

Al igual que en el primer semestre, las actividades económicas que presentaron mejor desempeño 
fueron: Suministro de electricidad, gas y agua, porque este año la generación de energía hidráulica 
además de aportar más de la mitad del suministro al sistema, aumentó 63.4% a diferencia de la reduc-
ción del año anterior (17.4%); Intermediación financiera, dado que las utilidades brutas siguieron au-
mentando, alcanzando los B/.875.0 millones, y la administración pública. 

Gráfica No. 1.  Crecimiento económico: Años 2013 – 2015
a/ 

(En porcentaje) 

 
a/
 Cifras anualizadas. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En relación a la situación fiscal del país, los ingresos corrientes del Gobierno Central permanecieron 
por debajo de los del año pasado; no obstante, al considerar los gastos, en el balance fiscal se alcanzó 
un ahorro primario.  Por otra parte, el saldo de la deuda pública se ubicó en B/.19,286.4 millones, ya 
que se continuó haciendo uso de financiamiento adicional, en especial del que proporcionó la emisión 
de bonos externos, para hacer frente a compromisos derivados de las inversiones que se realizaron 
mediante el mecanismo de llave en mano. 

La tasa de inflación fue 0.16% y todavía se mantiene por debajo de la registrada en años previos, aun 
cuando las condiciones climáticas adversas (prolongada estación seca) han estado reduciendo la pro-
ducción agropecuaria nacional.  Como resultado, el costo calórico de la canasta básica familiar de ali-
mentos de los distritos de Panamá y San Miguelito aumentó B/.2.20 o 0.73% y la del resto de los distri-
tos urbanos del país, B/.1.84 o 0.67%. 

  

6.6 

6.1 

5.9 

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

En la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, el Producto Interno Bruto de la actividad pecuaria 
creció, pero se contrajo el de la agrícola, principalmente en los rubros de la producción más orientada 
al mercado internacional, como es el caso de las frutas, café y hortalizas, y de las zonas afectadas por 
la prolongada estación seca. 

A pesar de estimar que la actividad pecuaria creció, hay que reconocer que circunstancias especiales 
que distan mucho de lo que asociamos al crecimiento de la economía, propiciaron el aumento del sacri-
ficio y las exportaciones de animales vivos.  Estas también tuvieron su origen en la falta de lluvia, que 
obligó a tomar decisiones enérgicas para aminorar las pérdidas en los hatos, y que comprometen el 
desempeño de la actividad a corto y mediano plazo. 

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

Años 

Sacrificio de ganado (en cabezas) 
Producción de carne 

de gallina 
Vacuno Porcino 

Animales 
sacrificados 

Variación 
(%) 

Animales 
sacrificados 

Variación 
(%) 

Toneladas 
métricas 

Variación 
(%) 

2011 224,992 - 236,922 -  66,516 -  
2012 245,957 9.3 259,782 9.6 68,882 3.6 
2013 228,810 -7.0 263,206 1.3 75,929 10.2 
2014 215,862 -5.7 258,667 -1.7 82,443 8.6 
2015 224,087 3.8 271,158 4.8 87,248 5.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

Los ganaderos sacrificaron más animales ante el temor de que las reses perdieran más peso.  También 
vendieron más animales en pie a los ganaderos de la provincia de Panamá y a Costa Rica.  Al respec-
to, según las estadísticas, mientras que en 2014 se exportaron 256 animales en pie y a julio de 2015, 
iban 1,497 reses, es decir, el quíntuple. 

Cuadro No. 2.  Exportaciones de ganado bovino, a julio: Años 2014 y 2015 

Detalle 

2014 2,015 

Cantidad 
Valor fob,  
miles de 
balboas 

Cantidad 
Valor fob,  
miles de 
balboas 

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

 

13,870.2 

 

13,274.1 

Animales en pie, número....  256 205.4 1,497 965.2 
Carne, Toneladas métricas  3,310.7 13,664.7 2,714.5 12,308.9 

Fresca o refrigerada ......  160.1 799.0 539.0 2,995.3 
Congelada .....................  3,150.6 12,865.7 2,175.5 9,313.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

También aumentó el sacrificio de porcinos (4.8%) y la producción de carne de aves de corral (5.8%), lo 
que sí favoreció el crecimiento económico. 

En la actividad agrícola, regiones que son determinantes de la evolución de la producción de algunas 
exportaciones como las de frutas, estuvieron afectadas por desórdenes meteorológicos, otras por la 
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contracción de la demanda en el mercado internacional o por el aumento de la competencia, que está 
resultando de la ralentización de muchas economías no sólo de América Latina sino de Asia. 

Esto explica que las exportaciones de frutas tuvieran desempeños tan diferentes.  Aumentaron las can-
tidades exportadas de banano (11.7%) y melón (16.2%) y bajaron las de sandía (7.1%), piña (35.7%) y 
plátano (22.1%), dependiendo de su principal destino. 

Por su parte las exportaciones de café disminuyeron, principalmente las de grano sin tostar ni desca-
feinar (82.4%), pero aumentaron las que incorporaban algo más de valor agregado, como las del grano 
tostado y descafeinado (9.1%) o sin la extracción de la cafeína (51.2%).  Las exportaciones también 
han mermado en los últimos años porque la producción de café se ha visto afectada por enfermedades 
como la roya y la broca del café. 

Cuadro No. 3.  Principales exportaciones agropecuarias, según categoría arancelaria, a julio:  
Años 2014 – 2015 

Categoría arancelaria 

Peso bruto Valor FOB 

Toneladas métricas 
Variación 
porcentual 

Miles de balboas 
Variación 
porcentual 

2014 2015 2014 2015 

TOTAL .............................................  255,949.9 253,840.9 -0.8 127,376.9 121,654.1 -4.5 

Carne fresca, refrigerada o congelada y 
despojos....................................................  6,038.9 4,988.6 -17.4 19,254.8 16,177.0 -16.0 

Bovina....................................................  3,310.6 2,714.5 -18.0 13,664.8 12,308.9 -9.9 
Porcina ..................................................  3.8 1.6 -57.3 21.5 7.7 -64.2 
Despojos bovina, porcina, ovina, capri-

na, otros ............................................  2,675.0 2,233.4 -16.5 5,539.6 3,815.5 -31.1 
Despojos y carne de aves .....................  49.4 39.1 -20.9 29.0 45.0 55.0 

Frutas y frutos comestibles, frescos ..........  247,536.4 246,957.6 -0.2 91,932.2 89,796.4 -2.3 

Plátanos.................................................  5,174.6 4,030.0 -22.1 2,437.3 1,904.5 -21.9 
Bananas ................................................  152,687.6 170,498.2 11.7 51,130.2 56,992.5 11.5 
Piñas .....................................................  44,445.9 28,598.4 -35.7 19,407.0 12,710.4 -34.5 
Sandías .................................................  37,504.2 34,852.0 -7.1 15,661.5 13,762.0 -12.1 
Melones .................................................  7,724.2 8,979.0 16.2 3,296.1 4,427.0 34.3 

Café ..........................................................  2,374.6 1,894.8 -20.2 16,189.9 15,680.7 -3.1 

Sin tostar, sin descafeinar .....................  1,145.1 201.2 -82.4 5,035.2 1,048.7 -79.2 
Tostado sin descafeinar.........................  836.4 1,264.8 51.2 5,242.4 7,753.7 47.9 
Tostado descafeinado ...........................  393.1 428.7 9.1 5,912.3 6,878.3 16.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

La Pesca, medida por el peso de las exportaciones, creció moderadamente.  Se exportaron 258 tone-
ladas métricas o 1.0% adicional; sin embargo, el valor disminuyó (4.7%) y por consiguiente el ingreso 
medio que recibieron los exportadores (5.7%). 

Sobresalieron las cantidades adicionales exportadas de pescado congelado (76.6%), de las especies: 
albacora (42.2%), pez espada (33.7%) y escualo (102.4%) que individualmente son poco representati-
vas en el total de las exportaciones. 

No ocurrió lo mismo con las de pescado fresco o refrigerado.  Se exportaron menos cantidades 
(2,123.8 toneladas métricas o 16.5%), especialmente de las especies cobia (también conocidos como 
esmedregal, pejepalo, bonito negro o bacalao, 56.3%), tilapia (12.4%) y dorado (42.1%). 

Las exportaciones de crustáceos también disminuyeron (205.6 toneladas métricas o 4.1%), por las de 
camarones y langostinos (174.4 toneladas métricas o 3.5%) producto de una menor captura por pro-
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blemas climatológicos.  La exportaciones de moluscos, aunque no representen una ponderación impor-
tante en la actividad de la pesca, crecieron (129.7 toneladas o 66.8%), por las exportaciones de ostras 
vivas, frescas o refrigeradas (58.3%). 

Cuadro No. 4.  Exportaciones de productos pesqueros según categoría arancelaria, a julio:  
Años 2014 – 2015 

Categoría arancelaria 2014 2015 
Variación 

2015/2014 

Peso bruto (toneladas métricas) 

TOTAL .........................................................  24,756.1 25,014.1 1.0 

Pescado fresco o refrigerado ................................  12,815.1 10,691.3 -16.6 
Pescado congelado ..............................................  4,549.6 8,036.4 76.6 
Filetes y demás carne de pescado .......................  1,677.8 1,101.7 -34.3 
Crustáceos ............................................................  5,064.2 4,858.3 -4.1 
Moluscos...............................................................  194.1 323.8 66.8 
Invertebrados (excepto crustáceos y moluscos) ...  447.7 - .. 
Pescado seco, salado o en salmuera ...................  7.6 2.6 -65.4 

Valor FOB (miles de balboas) 

TOTAL .........................................................  79,175.2 75,461.2 -4.7 

Pescado fresco o refrigerado ................................  29,722.2 29,317.6 -1.4 
Pescado congelado ..............................................  11,586.9 16,513.1 42.5 
Filetes y demás carne de pescado .......................  6,735.8 5,220.1 -22.5 
Crustáceos ............................................................  29,808.1 24,078.4 -19.2 
Moluscos...............................................................  293.4 249.8 -14.9 
Invertebrados (excepto crustáceos y moluscos) ...  650.4 - .. 
Pescado seco, salado o en salmuera ...................  378.4 82.3 -78.3 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La disminución de las exportaciones de filete de pescado pudo estar directamente relacionada con la 
de los desembarques de la captura de las naves que operan en las aguas territoriales.  De acuerdo con 
información de la Autoridad Marítima de Panamá los desembarcos de la pesca disminuyeron 38.2% 
este año, particularmente en el puerto más importante del país, Vacamonte (50.8%). 

Cuadro No. 5.  Desembarques de pescado, mariscos y moluscos por puerto, a julio: Años 2013 – 2015 

(Toneladas métricas) 

Puerto de desembarque 2013 2014 2015 

TOTAL .....................  5,146 7,341 4,536 

Panamá ............................  278 706 673 
Boca Parita .......................  40 38 79 
Mensabé ..........................  623 456 490 
Mutis .................................  90 68 117 
La Palma ..........................  34 32 26 
Vidal .................................  14 12 22 
Quimba .............................  111 - - 
El Agallito .........................  107 61 56 
Remedios .........................  171 236 253 
Vacamonte .......................  3,678 5,732 2,819 

Fuente: Autoridad Marítima de Panamá. 
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En la Explotación de minas y canteras, basándose en la producción de concreto premezclado, se 
extrajo menos cantidad de piedra y arena para la construcción (30.8%) 

Cuadro No. 6.  Consumo de piedra y arena a julio: Años 2011 – 2015 

(En toneladas métricas) 

Año Total Piedra Arena 

2011 1,944,437 1,130,486 813,950 
2012 3,780,607 2,198,027 1,582,580 
2013 4,753,641 2,763,745 1,989,896 
2014 2,941,529 1,710,191 1,231,338 
2015 2,036,224 1,183,851 852,373 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Ya no hay extracción de oro.  Los contratiempos en la mina Molejón (administrada por Petaquilla Gold) 
no parecen tener pronta solución.  En el mes de julio venció el plazo de seis meses que el Ministerio de 
Comercio e Industrias le dio para que presentara un plan de reactivación, y a fines de julio notificó por 
edicto, la cancelación de la concesión a Petaquilla Gold.  La empresa administradora continúa en deu-
da con los trabajadores, la Caja de Seguro Social y con el Gobierno (por las regalías). 

Cuadro No. 7.  Variación de la cantidad producida de algunos bienes manufacturados,  
a julio: Años 2013-2015 

(En porcentaje) 

Productos 2013 2014 2015 

Elaboración de productos alimenticios:       

Leche evaporada, en polvo y condensada ........  -9.6 6.9 -15.1 
Leche natural para producción de alimentos .....  -1.6 8.8 -1.3 
Leche pasteurizada ...........................................  0.4 -7.7 11.2 
Carne de gallina ................................................  10.2 8.6 5.8 

Sacrificio de ganado (en cabezas)       

Vacuno ..............................................................  -7 -5.7 3.8 
Porcino ..............................................................  1.3 -1.7 4.8 

Elaboración de bebidas alcohólicas .......................  -2.1 5.7 -5.5 

Azúcar ...................................................................  6.6 -10.4 3.5 
Sal .........................................................................  74.4 -5.7 -9.4 
Alcohol rectificado ..................................................  -23.7 -29.9 12.2 

Productos de minerales no metálicos       

Concreto premezclado ......................................  
Cemento gris .....................................................  

25.7 -38.1 -30.8 
3.6 -8.5 -5.2 

Exportaciones       

Harina y aceite de pescado ...............................  2.5 195.7 -61.4 
Pieles y cueros ..................................................  49.3 0.6 4.2 
Café en grano sin tostar, sin descafeinar ..........  10.4 -21.4 -81.1 
Derivados del Petróleo ......................................  230.7 -27.8 -53.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 
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La Industria Manufacturera siguió en retroceso, sobre todo en los rubros asociados a la exportación.  
Es así que decreció la de pescado (13.1%), azúcar sin refinar (51.1%), harina y aceite de pescado 
(61.4%), café en grano sin tostar ni descafeinar (81.1%) y carne de ganado bovino (9.8%).  Disminuyó 
también la producción de concreto premezclado (30.8%) y cemento gris (5.2%).  Se espera que se 
recupere la extracción de estos minerales cuando se inicie la construcción de la fase 2 del metro. 

También disminuyó la producción de alimentos destinados, casi exclusivamente, al mercado domésti-
co, como leche natural (1.3%) y evaporada, condensada y en polvo (15.1%).  Solo creció la de leche 
pasteurizada (11.2%). 

En el caso de las bebidas alcohólicas y gaseosas, la producción se contrajo como resultado de una 
huelga laboral en uno de los principales establecimientos industriales, que duró 17 días.  Como conse-
cuencia, la producción de cerveza del mes de julio disminuyó en algo más de 7 millones de litros. 

En Suministro de electricidad, las compañías ofrecieron 5,787.0 Gwh (554.8 Gwh o 10.6% adicional), 
más de la mitad (60.5%) fue por las plantas de generación hidráulicas (3,501.0 Gwh), 1,358.2 Gwh o 
63.4% adicionales).  El año pasado la producción de las plantas hidroeléctricas disminuyó 17.4%, apor-
tando solo 41.0% del total ofrecido. 

Cuadro No. 8.  Cantidad ofrecida bruta de energía eléctrica, por tipo a julio: Año 2011 – 2015 

Año 

Cantidad ofrecida bruta (en Gwh) 

Total 

Generación por tipo 

Importada 

Total Hidráulica Térmica Solar Eólica Mixta 

2011 4,378.7 4,336.2 1,891.6 2,075.5 .. .. 369.1 42.5 
2012 4,846.2 4,836.3 2,776.6 1,799.0 .. .. 260.6 9.9 
2013 5,079.4 5,011.7 2,592.8 2,102.0 .. .. 316.9 67.8 
2014 5,232.2 5,054.1 2,142.8 2,098.8 0.7 102.6 709.1 178.1 
2015 5,787.0 5,769.9 3,501.0 1,526.3 2.6 248.4 491.5 17.1 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 

Según el Centro Nacional de Despacho, el 85.4% de la electricidad se generó en doce centrales hidro-
eléctricas, que en su mayoría operan en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.  La planta central 
de Changuinola (92.9%), ubicada en la provincia de Bocas del Toro y Fortuna (84.7%) en Chiriquí, fue-
ron las que más energía eléctrica adicional generaron.  En la primera, las precipitaciones pluviales 
acumuladas crecieron 43.7% este año y en la otra, 21.0%.  Ambas centrales sobrepasaron el promedio 
histórico de agua represada.  No fue el caso de la central hidroeléctrica Bayano que disminuyó la gene-
ración en 7.7%, por las menores precipitaciones (29.1% en la estación de Tocumen y 25.5% en la de 
Albrook) que no le permitieron alcanzar el nivel óptimo operativo. 

El comercio utilizó el 46.5% de la energía generada (197.6 Gwh o 9.6% más) y las residencias, el 
31.5% (91.5 Gwh o 6.3% adicional).  Solo la industria (1.4%) y los grandes clientes (7.9%) disminuye-
ron su consumo. 

Las compañías de electricidad contaron con 30,080 nuevos clientes residenciales, que en su mayoría 
(79.1%) consumieron entre 51 y 500 kwh al mes.  También hubo más clientes comerciales (3,203), el 
64.3% eran empresas que consumieron menos de 1,000 kwh al mes: eran establecimientos dedicados 
al comercio al por menor (micro, pequeñas y medianas empresas comerciales). 
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Cuadro No. 9.  Producción de energía eléctrica, según las principales centrales hidroeléctricas,  
a julio: Años 2014 – 2015 

(En Gwh) 

Central hidroeléctrica 2014 2015 

TOTAL ...........................  1,840.5 2,991.0 

Fortuna ...................................  603.3 1,114.4 
Changuinola I ..........................  327.2 631.2 
Bayano....................................  283.8 262.0 
Estí .........................................  150.2 251.1 
La Estrella y Los Valles ..........  148.9 209.3 
Lorena, Prudencia y Gualaca .  123.1 206.0 
Bajo de Mina y Baitún .............  191.6 184.2 
Montelirio ................................  12.4 132.9 

Fuente: Empresa de Trasmisión Eléctrica S.A. 

Con relación al precio a pagar por el consumidor por el consumo de energía, mediante Resolución de 
Gabinete No.59 del 23 de junio de 2015 se constituyó el nuevo Fondo Tarifario de Occidente para sub-
sidiar a la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí S. A., y por Resolución de Gabinete No.60 del 23 
de junio de 2015 se prescindieron de los aportes que el Gobierno debe hacer al Fondo de Compensa-
ción Energética.  Para destinar a un mejor uso las subvenciones, el Gobierno creó un nuevo esquema 
a seguir en la aplicación de los aportes al Fondo de Estabilización Tarifaria que subvenciona el precio 
de la energía eléctrica de los clientes en baja tensión simple, que consuman hasta 400 kwh. 

Cuadro No. 10.  Precio promedio de la electricidad pagado por los clientes regulados según consumo, 
primer y segundo semestre: Año 2015 

(En balboas por kwh) 

Consumo 
mensual en 

kwh 

Primer semestre Segundo semestre 

Precio sin 
Subsidio  

Precio con 
Subsidio  

Precio sin 
Subsidio  

Precio con 
Subsidio  

100 21.14 12.39 16.77 11.87 
150 31.57 19.73 24.79 19.49 
200 42.00 26.16 32.81 25.90 
250 52.44 35.88 40.82 35.54 
300 62.87 42.97 48.84 42.54 
350 87.52 54.26 68.43 54.22 
400 100.04 66.56 78.15 66.53 
450 112.56 81.54 87.87 79.70 
500 125.09 90.54 97.59 88.49 
600 150.13 108.57 117.03 106.08 
700 175.18 126.62 136.47 123.66 
750 187.7 137.79 146.19 132.44 

Fuente: Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 

El nuevo esquema tarifario trajo una reducción en el precio de la energía.  Por ejemplo, en el primer 
semestre, quienes consumían 300 kwh de energía al mes, debían pagar B/.62.87 pero cancelaron 
B/.48.84 (B/.0.0468 menos por kwh).  En el segundo semestre el precio también disminuyó, pero me-
nos.  Al considerar la tarifa subsidiada del segundo semestre y compararla con la real, el mayor ahorro 
se dio para los clientes que consumen hasta 100 kwh al mes (B/.0.0490 por kwh o B/.4.90 al mes, lo 
que representa el 29.2% del costo real que tendrían que pagar estos clientes). 
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El consumo de agua, facturado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, aumentó en 
1,912.6 millones de galones o 3.3%.  Las residencias, que representaron el 73.7% de la facturación, 
demandaron 1,570.9 millones de galones o 3.7% más y el comercio, que consumió el 15.6% del agua 
facturada, 395.8 millones de galones o 4.4% adicionales.  El Gobierno fue el único que redujo su con-
sumo (63.9 millones de galones o 1.2% menos). 

El Gobierno no ha racionado el agua en esta prolongada estación seca, pero sí le preocupa la situación 
y así lo ha expresado con claridad.  Por ejemplo, el Lago Alajuela, que es un lago artificial en el río 
Chagres, creado por la represa Madden, que suministra el agua potable al 55.0% de los clientes del 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, registró una baja de 19.5% en el embalse. 

Cuadro No. 11.  Facturación de agua, según tipo de consumidor, a julio: Años 2011 – 2015 

(En millones de galones) 

Tipo de consumidor 

Facturación de agua  

2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ...........  52,200.4 53,878.5 55,852.2 58,214.7 60,127.4 

Comercial ................  7,659.7 8,284.5 8,600.7 8,960.0 9,355.8 
Industrial .................  920.9 830.5 927.0 966.1 976.0 
Residencial .............  37,795.7 39,343.8 40,822.6 42,750.4 44,321.2 
Gobierno .................  5,824.2 5,419.7 5,501.8 5,538.2 5,474.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el sector de la Construcción la inversión se incrementó 11.3%, calculada por el valor de los permi-
sos.  También creció el número de proyectos (4.7%) y el área construida (0.9%). 

Cuadro No. 12.  Número de proyectos, inversión en la construcción y área construida a julio:  
Años 2012 - 2015

a/
 

Año 
Número de 
proyectos 

Inversión 
(Millones de 

balboas) 

Área construi-
da (miles de 
metros cua-

drados) 

2012 6,397 919.5 2,016.70 
2013 7,252 955.8 2,028.70 
2014 7,268 1,155.70 2,344.20 
2015 7,607 1,285.90 2,364.60 

a/
 Corresponde a las solicitudes de permisos de construcción en los si-
guientes distritos:  Aguadulce, Arraiján, Colón, Chitré, David, La Cho-
rrera, Panamá, San Miguelito y Santiago. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Hubo B/.130.2 millones adicionales en inversiones en la construcción.  En casi todos los distritos se 
incrementó, principalmente en Aguadulce (182.2%).  Las excepciones fueron Chitré (55.4%) y San 
Miguelito (18.8%), cuya inversión total disminuyó por el lado de los proyectos comerciales. 

Los proyectos comerciales crecieron (3.3%) después de una breve interrupción durante el primer se-
mestre (6.2%), gracias a inversiones en el distrito de Aguadulce (294.5%) que en el mes de julio regis-
tró un permiso de construcción para un centro comercial por B/.12.5 millones (83.1% del valor total 
acumulado de los permisos) y en Santiago (242.0%). 

Por parte de los proyectos residenciales, la inversión siguió en aumento (19.3%).  Únicamente los dis-
tritos de San Miguelito (35.8%) y Santiago (6.0%) vieron disminuir las inversiones en este tipo de pro-



17 

 

yectos.  En el distrito de Colón se dio el mayor incremento de edificaciones residenciales (111.9%), y 
comerciales en el de San Miguelito (40.0%). 

Este incremento en las edificaciones significó un leve aumento en el área construida (0.9%), cuando el 
acumulado a junio había registrado una disminución de dos dígitos (12.3%). 

En cuanto a proyectos de construcción de interés social, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Te-
rritorial inició la homologación de las licitaciones para la construcción de viviendas que se ubicarán en 
Los Santos, Herrera, Panamá, Panamá Oeste, Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro y Coclé, como palia-
tivo al déficit habitacional de 160 mil viviendas que enfrenta el país. 

Cuadro No. 13.  Venta de automóviles nuevos, según tipo, a julio: Años 2011 – 2015 

(En unidades) 

Tipo de autos 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ............ 25,466 27,144 31,746 33,237 36,263 

Regulares .............. 9,467 11,472 14,322 14,967 16,826 
De lujo ................... 499 439 1,440 1,624 1,699 
SUV'S .................... 8,002 8,484 8,562 8,602 9,510 
Minivans ................ 385 472 390 467 744 
Paneles ................. 803 760 905 869 848 
Pick ups ................. 4,261 3,563 4,155 4,354 4,525 
Buses .................... 1,006 999 736 1,152 740 
Camiones .............. 905 832 1,003 993 1,150 
Otros ..................... 138 123 233 209 221 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Comercio al por mayor y al por menor creció.  Respecto del comercio minorista, uno de los seg-
mentos que le dio mayor impulso fue el de la venta de automóviles nuevos.  A julio, las distribuidoras 
habían vendido 36,263 unidades nuevas (3,026 unidades o 9.1% adicional).  Los tipo sedán y cupe 
(46.4%), SUV'S (26.2%) y pick ups (12.5%) fueron de los que más se demandaron.  El crecimiento de 
los ingresos laborales y el del financiamiento que ofrecieron los bancos para la compra de automóviles, 
empujaron las ventas. 

Gráfica No. 2.  Variación porcentual de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón, a julio:  
Años 2012 – 2015 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el comercio al por mayor de la Zona Libre de Colón, disminuyeron tanto las reexportaciones o ven-
tas (B/.821.6 millones u 11.1%) como las importaciones o compras (B/.133.6 millones o 2.1%). 
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Destacaron las disminuciones de las ventas a Venezuela (30.1%), Colombia (19.1%), Ecuador (14.0%) 
y Brasil (40.8%) por el deterioro de los términos de intercambio comercial, ya sea a consecuencia de la 
depreciación de sus monedas o las bajas cotizaciones de sus principales exportaciones en el mercado 
internacional.  También cayeron las ventas a Puerto Rico (8.2%) por una difícil situación de insolvencia. 

Como parte de las alternativas para impulsar la actividad de la Zona Libre de Colón, el Gobierno ha 
presentado un proyecto para hacer de la ciudad de Colón un puerto libre, y las empresas han propues-
to que las eximan de las cargas tributarias directas. 

Hoteles y Restaurantes continúo creciendo, principalmente por la mayor cantidad de pasajeros que 
ingresaron al país y por los gastos que efectuaron, aunque la ocupación hotelera registró un mínimo 
histórico. 

Cuadro No. 14.  Principales indicadores de la actividad turística, a julio: Años 2011 – 2015 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Número de habitaciones en los hoteles ............  5,844 8,143 10,018 10,379 10,501 
Porcentaje de ocupación ..................................  67.5 59.5 58.6 56.7 53.9 

Total de pasajeros, en miles .............................  2,579 3,144 3,563 3,855 4,181 
Visitantes, en miles ...........................................  1,113 1,210 1,235 1,244 1,408 

Turistas .......................................................  858 990 984 978 1,234 
Excursionistas .............................................  49 86 97 105 120 
Pasajeros de cruceros .................................  206 134 154 161 54 

Viajeros en tránsito ...........................................  1,466 1,934 2,328 2,612 2,774 

Gastos efectuados, en millones de balboas .....  1,467.6 1,759.4 2,006.4 2,372.0 2,717.0 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

4.2 millones de pasajeros (8.5% más) ingresaron al país por algún puerto: 1.4 millones fueron visitantes 
y 2.8 millones viajeros en tránsito (66.3% del total).  La mayoría de los visitantes (74.1%) entraron por 
el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el 87.6% del total fueron turistas que permanecieron por lo 
menos una noche en algún alojamiento, y el resto fueron excursionistas y pasajeros de cruceros 
(12.4%). 

Llegaron más visitantes procedentes de América del Sur (35.6% del total), principalmente de Colombia, 
Venezuela y Brasil; 28.7% de América Central (Costa Rica), 19.7% de América del Norte (Estados Uni-
dos), 11.5% de Europa, 1.6% del Caribe y el resto de alguna nación africana o de Oceanía. 

Los visitantes gastaron B/.2,717.0 millones (14.5% más) y los meses con mayor monto fueron: enero 
(Feria de las flores y del café en Boquete, Chiriquí), marzo (Expocomer con la presentación de exposi-
ciones de alrededor de 35 países de Norte y Suramérica, lo cual atrajo también una mayor cantidad 
visitantes de estas regiones) y julio. 
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Cuadro No. 15.  Distribución porcentual de los visitantes que entraron por el Aeropuerto Internacional 
de Tocumen, según regiones y principales países de procedencia, a julio: Año 2015 

Regiones y principales 
países de procedencia 

2015 
Regiones y principales 
países de procedencia 

2015 

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

América del Norte .........  19.7 América del Sur .............  35.6 

Estados Unidos ...........  72.8 Colombia .....................  32.2 
México ........................  16.1 Venezuela ...................  28.9 
Resto de países ..........  11.1 Resto de países ..........  38.8 

América Central ............  28.7 Europa ..........................  11.5 

Costa Rica ..................  10.1 España ........................  31.8 
Guatemala ..................  4.9 Francia ........................  14.4 
Resto de países ..........  85 Resto de países ..........  53.8 

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

República Dominicana  44.4 China ..........................  29.0 
Cuba ...........................  20.6 India ............................  17.5 
Resto de países ..........  35.0 Resto de países ..........  53.5 

  África y Oceanía ............  0.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Un total de 10,501 habitaciones se ofrecieron en los hoteles de la ciudad de Panamá, 1.2% más que en 
el mismo período pasado y la tasa de ocupación promedió 53.9%.  En el mes de junio se reportó la 
menor tasa de todo 2015 (49.9%). 

Cuadro No. 16.  Estructura del movimiento de carga de los puertos, a julio: Años 2011 – 2015 

Estructura de Carga 2011 2012 2013 2014 2015 

Movimiento de carga, millones de toneladas métricas ....  37,386.0 43,686.0 45,799.5 47,984.6 54,068.8 

A granel ......................................................................  10,706.0 14,839.0 18,865.7 20,693.8 26,665.1 
General .......................................................................  997.9 740.0 793.2 553.7 395.8 
En contenedores.........................................................  25,682.2 28,107.1 26,140.6 26,737.0 27,007.8 

Movimiento de contenedores, en TEU ............................  3,698.4 4,044.5 3,840.3 3,878.8 4,048.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Transporte, almacenamiento y comunicaciones creció por el dinámico desempeño del movimien-
to de carga en los puertos, el Canal de Panamá y el transporte de pasajeros por vía aérea. 

Cuadro No. 17.  Tráfico y Carga por el Canal de Panamá, hasta julio: Años 2011 – 2015 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Tránsito de naves, en unidades .......................  8,859.0 8,626.0 7,997.0 7,911.0 8,236.0 
Ingresos por peajes, millones de balboas ........  1,029.8 1,071.2 1,048.3 1,089.8 1,151.2 
Toneladas netas del Canal, en millones ..........  186.0 192.2 180.1 185.0 196.2 
Volumen de carga, millones de toneladas 

largas .........................................................  128.4 124.2 118.3 126.5 130.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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El Sistema Portuario movió 54.1 millones de toneladas métricas (12.7% más), mayormente a granel 
(28.9% más).  La carga en contenedores alcanzó 4.0 millones de TEU (4.4% más) y los puertos de 
mayor actividad fueron Colon Container Terminal (46.3%), Panamá Port Co. Cristóbal (3.4%) y Balboa 
(1.8%). 

Por otra parte, 8,236 naves cruzaron el Canal de Panamá (325 o 4.1% adicional), principalmente los de 
mayor tamaño.  Aumentó tanto el peso de la mercancía transportada (6.1%) como los ingresos por 
peajes (de B/.1,089.8 a B/.1,151.2 millones, es decir 5.6% más). 

Cuadro No. 18.  Movimiento de pasajeros, mercancías y correos por el Aeropuerto Internacional de 
Tocumen, a Julio: Años 2014 – 2015 

Detalle 2014 2015 
Variación 

(%) 

Pasajeros, número ...................  4,198,192 4,461,376 6.3 

Embarques ............................  2,102,028 2,227,917 6.0 
Desembarques ......................  2,096,164 2,233,459 6.5 

Carga, toneladas métricas .......  63,447 59,432 -6.3 

Embarques ............................  30,652 28,902 -5.7 
Desembarques ......................  32,795 30,530 -6.9 

Correos, toneladas métricas ....  302 357 18.3 

Embarques ............................  22 18 -15.8 
Desembarques ......................  280 339 21.0 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 

Las cargas comerciales de mayor movimiento fueron: productos derivados del petróleo (30.3%), granos 
(7.8%), manufacturas de hierro y acero (4.4%) y químicos y petroquímicos (4.2%).  Según la Autoridad 
del Canal de Panamá, las exportaciones de productos de hierro y acero de algunos países asiáticos 
aprovecharon la ruta del Canal para llegar a mercados en la costa Este de Estados Unidos o a Europa.  
Las rutas con más movimiento de carga fueron: Costa Este de Estados Unidos – Asia Lejano Oriente 
(57.7% del total) y Costa Este de Estados Unidos - Costa Oeste Suramérica (30.5% del total). 

Cuadro No. 19.  Exportaciones efectuadas, según medio de transporte, a julio: Años 2014 y 2015 

(En miles) 

Medio de Transporte 

2014 2015 

Valor fob 
(balboas) 

Peso bruto 
(kilogramos) 

Valor fob 
(balboas) 

Peso bruto 
(kilogramos) 

TOTAL .................  466,446.2 822,171.7 395,817.0 691,844.5 

Aérea ............................  34,425.7 10,833.3 36,713.5 9,746.2 
Marítima ........................  367,395.3 736,307.1 296,770.1 614,173.4 
Terrestre .......................  64,625.1 75,031.4 62,333.4 67,924.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto al transporte aéreo, 4.5 millones de personas se movilizaron por el Aeropuerto Internacional 
de Tocumen (6.3% más), tanto en embarques como desembarques, pero la carga como destino Pa-
namá, continuó disminuyendo. 

El Producto Interno Bruto del transporte terrestre disminuyó, medido tanto en términos de las cantida-
des exportadas de mercancías nacionales (9.5%) como por el movimiento de pasajeros por Paso Ca-
noa (3.8%).  Igual ocurrió con las reexportaciones de la Zona Libre de Colón. 
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Situación financiera 

La oferta de dinero continuó excediendo las necesidades de la economía doméstica, de modo especial 
la que se origina en el Sistema Bancario Nacional, que contó con depósitos consignados por 
B/.71,461.6 millones, mayormente a plazos. 

Las aseguradoras contaron con ingresos por prima por B/.799.5 millones y emitieron 3.5% más pólizas, 
la mayoría vinculadas con los negocios bancarios, al aumento de la flota vehicular o como respuesta a 
la mejora de los beneficios económicos que los empleadores ofrecen a sus trabajadores.  Las asegura-
doras mantuvieron inversiones por B/.1,482.5 millones para respaldar sus operaciones, la mayoría en 
depósitos a plazo fijo y en cuentas de ahorros en bancos locales. 

La bolsa de valores realizó transacciones por B/.2,908.3 millones, B/.1,879.8 en el mercado primario y 
B/.1,028.6 millones en el mercado secundario.  Las primeras, que son nuevas emisiones, disminuyeron 
porque el Estado buscó financiamiento en el mercado exterior.  En el mercado secundario también 
hubo menos transacciones con valores emitidos, por algunas condiciones del mercado internacional, 
como la devaluación del yuan de China, la caída de los precios de las materias primas o la frágil recu-
peración de algunas prominentes economías. 

Banca 

El Activo del Sistema Bancario Nacional totalizó B/.96,529.2 millones, superando en B/.13,121.1 millo-
nes o 15.7% el saldo del año anterior.  El mayor crecimiento se dio en Otros activos (B/.956.1 millones 
o 32.8%) que comprende bienes reposeídos e intereses acumulados por cobrar sobre depósitos en 
casa matriz.  Sin embargo, 77.2% del incremento provino de la cartera de créditos (B/.6,623.2 millones 
o 12.6%) y de los activos líquidos (B/.3,510.1 millones o 24.6%).  Respecto al saldo de estos últimos, 
en su totalidad correspondió a depósitos externos en bancos (B/.4,263.5 millones o 43.7%) ya que los 
consignados en bancos de la localidad disminuyeron (B/.698.1 millones o 19.5%). 

Cuadro No. 20.  Balance de situación simplificado del Sistema Bancario Nacional,  
a julio: Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

ACTIVO           

Activos líquidos................................  9,629.4 11,736.4 11,763.1 14,283.6 17,793.7 
Cartera crediticia .............................  38,039.2 43,344.5 51,280.0 52,603.2 59,226.4 
Inversiones en valores .....................  11,436.8 11,837.3 12,383.6 13,608.5 15,640.2 
Otros activos ...................................  2,703.2 2,744.4 2,874.3 2,912.8 3,868.9 

TOTAL ACTIVO...............................  61,808.5 69,662.5 78,301.1 83,408.1 96,529.2 

PASIVO           

Depósitos ........................................  46,957.7 52,097.5 58,966.1 62,671.9 71,461.6 
Obligaciones ....................................  5,213.1 6,750.0 8,779.8 9,826.0 12,033.8 
Otros pasivos ..................................  2,222.0 2,581.3 2,504.4 2,324.3 3,369.6 

TOTAL PASIVO...............................  54,392.8 61,428.8 70,250.2 74,822.2 86,865.0 

PATRIMONIO           

Capital .............................................  4,244.4 4,492.6 4,644.1 5,030.5 5,375.7 
Reserva ...........................................  183.0 107.2 75.3 21.9 957.3 
Utilidades .........................................  2,852.6 3,498.2 3,195.7 3,415.9 3,227.4 
Deuda subordinada .........................  135.8 135.8 135.8 117.6 103.8 

TOTAL PATRIMONIO .....................  7,415.7 8,233.7 8,050.9 8,585.9 9,664.2 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ....  61,808.5 69,662.5 78,301.1 83,408.1 96,529.2 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 
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El Pasivo aumentó (B/.12,042.7 millones o 16.1%) por la captación de depósitos (B/.8,789.7 millones o 
14.0%) así como por las obligaciones (B/.2,207.7 millones o 22.5%) con otros bancos, incluidos sucur-
sales y casa matriz que amplían la capacidad de financiamiento del Sistema.  No obstante, el saldo de 
los otros pasivos, que incluyen los intereses acumulados por pagar sobre depósitos, las obligaciones 
con otros bancos y pasivos transitorios, como cheques de gerencia en circulación, fueron los que más 
aumentaron (45.0%). 

El incremento del patrimonio (B/.1,078.4 millones o 12.6%) fue el resultado principalmente de la capita-
lización (B/.345.2 millones o 6.9% más), así como del aumento en las reservas (B/.935.5 millones o 
4,276.0%).  Éstas últimas denominadas provisiones dinámicas, están constituidas para hacer frente a 
posibles necesidades futuras y dar cumplimiento al Acuerdo No. 004 del 28 de mayo de 2013 de la 
Superintendencia de Bancos. 

El saldo bruto del crédito (B/.59,714.0 millones) se incrementó en B/.6,457.3 millones o 12.1%.  Tanto 
el de los deudores nacionales (B/.3,910.6 millones o 10.0% más) como el de los extranjeros (B/.2,546.7 
millones o 17.9%) aumentó.  La expansión del saldo crediticio interno correspondió en su totalidad al 
sector privado de la economía (B/.4,587.8 millones o 12.3%), ya que el dirigido al sector público se 
contrajo en B/.677.2 millones o 41.0%, porque el Estado buscó otras fuentes de financiamientos menos 
costosas. 

Cuadro No. 21.  Saldo bruto de la cartera de préstamos por actividad económica,  
a julio: Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

Sector y Actividad económica 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL .........................  38,564.4 43,924.3 51,893.5 53,256.7 59,714.0 

INTERNOS .............................  27,177.5 31,612.2 35,917.7 39,014.0 42,924.6 

Público ........................  855.9 1,342.7 1,417.5 1,652.2 975.0 
Privado .......................  26,321.6 30,269.5 34,500.2 37,361.8 41,949.6 

Intermediación financiera ....  815.3 734.3 917.5 1,044.3 1,034.3 
Agricultura y ganadería .......  898.4 1,047.8 1,232.7 1,341.6 1,402.2 
Pesca ..................................  52.3 47.9 71.3 106.2 113.0 
Minas y canteras .................  27.8 46.4 50.7 60.1 51.1 
Comercio .............................  7,613.4 9,452.1 10,466.5 10,564.1 11,399.9 
Industrias manufactureras ...  1,611.6 1,751.9 1,919.3 1,935.5 2,020.0 
Hipotecarios ........................  7,151.4 8,295.5 9,548.6 10,811.7 12,359.2 
Construcción, interinos ........  2,606.3 2,905.5 3,588.1 4,043.0 5,049.7 
Microcréditos .......................  70.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Consumo .............................  5,475.0 5,987.9 6,705.5 7,455.3 8,520.2 

EXTERNOS ............................  11,386.9 12,312.1 15,975.7 14,242.7 16,789.4 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El crecimiento del saldo de la cartera de préstamos continuó por las colocaciones a sujetos residentes 
en el país (créditos internos), especialmente con préstamos hipotecarios (B/.1,547.5 millones o 14.3%) 
para la compra de viviendas nuevas.  Son sumas importantes por deudor y a largos plazos. 

También aumentó el saldo de los préstamos al consumo (B/.1,064.9 o 14.3%) y los interinos para la 
construcción (B/.1,006.7 millones 0 24.9%).  El saldo crediticio del comercio creció menos (B/.835.8 
millones o 7.9%), atribuible al comercio minorista (B/.361.2 millones o 12.7%) y en particular, a los 
préstamos a empresas dedicadas a la prestación de servicios de comunicaciones, turismo, alquiler y 
mantenimiento (B/.727.4 millones o 17.7%). 

El Sistema Bancario Nacional otorgó financiamiento por B/.16,057.8 millones (B/.263.2 millones o 1.6% 
menos); participó menos el financiamiento a las entidades públicas (B/.379.6 millones o 46.6%).  El 
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financiamiento adicional con garantías hipotecarias (B/.207.3 millones o 15.0%) y para la construcción 
(B/.262.0 millones o 15.2%) fueron los de mayor incremento. 

Cuadro No. 22.  Préstamos nuevos y saldo neto de la cartera interna a julio: Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

Años 
Préstamos 

nuevos  

Saldo neto 
de la carte-
ra interna  

2011 11,036.1 26,795.8 
2012 13,021.1 31,206.6 
2013 15,768.7 35,449.4 
2014 16,321.0 38,507.9 
2015 16,057.8 42,496.7 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Para financiar las operaciones, el Sistema Bancario Nacional contó con B/.71,461.6 millones en depósi-
tos bancarios (B/.8,789.7 millones o 14.0% más).  El incremento fue generalizado; sin embargo, desta-
có el de las cuentas de no residentes (B/.5,864.6 millones o 31.5%), en tanto que la de los residentes lo 
hizo en B/. 2,925.0 millones o 6.6%, en depósitos a plazos de bancos. 

Cuadro No. 23.  Saldo de los depósitos consignados al Sistema Bancario Nacional  
a julio: Años 2011 – 2015 

(En millones de Balboas) 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL........................................  46,957.7 52,097.5 58,966.1 62,671.9 71,461.6 

RESIDENCIA DEL DEPOSITANTE 

     
Internos ...............................................  32,014.7 35,534.1 39,618.8 44,038.2 46,963.2 
Externos ..............................................  14,943.0 16,563.3 19,347.3 18,633.7 24,498.3 

TIPO DE DEPOSITANTE           

Oficiales ..............................................  4,673.2 5,321.8 6,408.0 6,576.4 8,805.7 
Particulares .........................................  35,701.8 39,308.9 43,033.1 46,165.1 48,153.9 
Bancos ................................................  6,582.7 7,466.7 9,525.0 9,930.4 14,502.0 

PLAZO DE LOS DEPÓSITOS
1/

           

A la vista ..............................................  8,107.9 9,318.7 10,834.2 12,986.2 14,559.6 
A plazos ..............................................  25,838.6 28,027.0 31,187.0 31,584.9 36,342.2 
Ahorros................................................  8,338.0 9,429.9 10,536.9 11,524.4 11,754.1 

1/ 
Excluye los bancos oficiales 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Las utilidades del Sistema Bancario Nacional alcanzaron los B/.741.3 millones (B/.24.5 millones o 3.4% 
más) atribuibles al aumento en los ingresos bancarios provenientes de los cargos por servicios de in-
termediación prestados (B/.196.1 millones o 10.2%), en particular de intereses cobrados (B/.163.7 mi-
llones o 9.4%) y de otros ingresos (B/.98.1 millones o 12.3%), en su mayoría por comisiones cobradas 
(B/.45.0 millones). 
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Cuadro No. 24.  Balance de Resultado simplificado del Sistema Bancario Nacional, a julio:  
Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle  2011 2012 2013 2014 2015 

Ingreso por intereses ........................  1,581.3 1,764.3 1,947.7 2,027.3 2,211.2 
Egresos de Operaciones ..................  743.7 812.4 911.1 903.3 989.2 

INGRESO NETO DE INTERESES .  837.6 951.9 1,036.6 1,124.0 1,222.0 

Otros Ingresos ..................................  715.6 847.8 836.1 799.0 897.1 

TOTAL DE INGRESOS ..................  1,553.2 1,799.7 1,872.7 1,923.0 2,119.1 

Egresos Generales ...........................  857.3 1,006.5 1,100.9 1,076.7 1,244.2 

UTILIDAD BRUTA ..........................  695.8 793.2 771.8 846.3 875.0 

Provisión para Cuentas Malas ..........  106.4 116.8 122.5 129.5 133.6 

UTILIDADES NETAS ...............  589.4 676.4 649.3 716.9 741.3 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Las utilidades del Sistema Bancario Nacional han crecido todos estos años, a pesar de las bajas tasas 
de interés activas.  Sin embargo, también las provisiones para cuentas malas han aumentado sin que 
esto se interprete como una desmejora de la calidad de las carteras. 

Cuadro No. 25.  Promedio de los índices de morosidad y vencimiento de la cartera interna del Sistema 
Bancario Nacional, a julio: Años 2012 – 2015 

(En porcentaje) 

Año Morosidad Vencimiento 

2012 1.28 0.83 
2013 1.13 0.66 
2014 1.23 0.75 
2015 1.22 0.90 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Así, la tasa de morosidad de la cartera crediticia interna en 2013 fue 1.13% y la de vencimiento 0.66%, 
menos a la correspondiente a 2012, pero mientras en este año las provisiones fueron por B/.116.8 mi-
llones, en aquel otro, B/.122.5 millones.  En 2015, la proporción de préstamos vencidos, aunque muy 
baja, aumentó de 0.75 a 0.90 por ciento.  Sin embargo, la mitad de la morosidad este año corresponde 
a préstamos que, como los hipotecarios, tienen una garantía prendaria, con lo que se reducen los ries-
gos de la operación. 

Seguros  

La industria de seguros ha ido creciendo a un ritmo lento en relación al año pasado.  Las compañías de 
seguro emitieron 1,140,500 pólizas (38,736 o 3.5% más) y obtuvieron primas por B/.799.5 millones 
(B/.30.2 millones o 3.9% adicional). 

Una gran parte de los ingresos por primas (B/.464.6 millones o 58.1%) correspondió a los ramos de: 
automóvil (18.3%), salud (16.5%), colectivo de vida (12.1%) y seguros individual (11.2%) porque las 
prácticas comerciales así lo establecen o por las nuevas condiciones laborales contractuales. 
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Cuadro No. 26.  Promedio de pólizas suscritas, ingreso por primas y pagos por siniestro, a julio: 
 Años 2011 - 2015 

Año 
Promedio 
de pólizas 
suscritas 

Millones de balboas 

Ingresos 
por primas 

Pagos por 
siniestros 

2011 939,856 591.8 310.0 
2012 991,374 631.8 214.5 
2013 1,025,634 696.9 295.8 
2014 1,101,764 769.3 316.4 
2015 1,140,500 799.5 335.8 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

Estos cuatros ramos aumentaron, principalmente el de automóvil (B/.17.2 millones o 13.3%) y su in-
cremento superó el registrado el año pasado (9.9%), por el aumento del parque automovilístico (9.1%).  
Continuaron los seguros individuales de vida que los bancos suelen solicitar para la aprobación de 
préstamos (B/.11.6 millones o 14.8%), colectivo de vida (B/.6.4 millones o 7.1%) y salud (B/.5.1 millo-
nes o 4.0%) ligados a las contrataciones laborales.  En este último, el crecimiento fue menor al del año 
pasado (B/.5.1 millones o 11.4%) por la conclusión de las grandes obras de infraestructura. 

Por otro lado, el pago de siniestros en el mes de julio sumó B/.335.8 millones (B/.19.5 millones o 6.1% 
más).  Los ramos con mayores reclamos fueron: Salud (B/.101.2 millones) y automóviles (B/.85.6 millo-
nes), por el alto número de accidentes automovilísticos (26,288 en total, 2,117 más). 

No obstante, el margen de solvencia sigue siendo muy alto.  Las compañías de seguros deben dispo-
ner en cualquier momento de un margen de solvencia suficiente para sus actividades.  Este está consti-
tuido por el patrimonio de las compañías, libre de todo compromiso previsible de menor importancia, 
ocasionados por los elementos inmateriales de sus fondos invertidos (todo lo que tiene la compañía 
que no se incorpora a su contabilidad ordinaria).  Este margen de solvencia mínima requerida aumentó 
en B/.20.6 millones o 13.3%.  De las 28 aseguradoras que operaron en el segundo trimestre, 8 dismi-
nuyeron este margen entre un 10 a 16 por ciento y 20 lo aumentaron, de las cuales 5 doblaron su por-
centaje. 

El margen bruto de las compañías de seguros se incrementó en B/.10.8 millones o 2.4%, y el exceden-
te de liquidez en B/.115 millones o 12.2%; sus inversiones sumaron B/.1,482.5 millones, 35.6% en de-
pósitos a plazo fijo y cuentas de ahorros en bancos locales, 21.5% en instrumento de crédito emitidos o 
totalmente garantizados por el Estado panameño hasta el 100% del valor de las reservas, y 12.2% en 
instrumentos de créditos y de capital en mercados de capitales internacionales, con un grado de inver-
sión internacional mínima de BBB- o equivalente. 

Bolsa de valores 

Este año la actividad de la bolsa estuvo más lenta que en 2014 hasta el mes de mayo.  Junio (B/.869.4 
millones) y julio (B/.469.4 millones) han sido de los más activos por lo menos en los últimos 19 meses, 
tanto que incrementaron el promedio de las transacciones de B/.313.9 a B/.415.5 millones al mes.  La 
bolsa se reanimó con la colocación de nuevas emisiones, lo que equivale a reconocer más financia-
miento disponible para la economía, pero también más ofertas para quien desee mantener sus inver-
siones en valores. 
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Gráfica No. 3.  Transacciones efectuadas en la bolsa de valores por mes: Años 2014 y 2015 

 

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

La nuevas emisiones fueron de corto, mediano y largo plazo, en meses durante los cuales ha sido muy 
común la especulación que origina en adivinar cuál será la decisión que adoptará, en algún momento, 
el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre los tipos de interés, la suerte de muchos 
valores públicos de otros países que se transan en el mercado internacional ante las rebajas de califi-
caciones de riesgo país, el desplome de mercados de bienes que (como el petróleo) tradicionalmente 
se han empleado para evitar la pérdida del poder adquisitivo del dinero, la ralentización de la economía 
China y los conflictos en el Medio Oriente. 

Cuadro No. 27.  Transacciones efectuadas en la bolsa de valores según documento negociado  
y mercado, al mes de julio: Años 2012 – 2015 

Valores y mercados 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ........................................................  2,676.4 2,443.2 3,250.2 2,908.3 

Acciones ............................................................  212.2 237.6 285.3 272.7 
Bonos ................................................................  1,958.5 1,408.6 1,438.0 1,431.3 
Certificados de participación fiduciaria ..............  - 30.0 - - 
Letras del Tesoro ...............................................  236.3 230.4 247.5 375.5 
Notas corporativas .............................................  8.4 0.6 21.3 26.8 
Notas del Tesoro ...............................................  89.7 250.8 869.2 374.8 
Valores comerciales negociables ......................  171.5 285.1 388.9 427.3 

MERCADO PRIMARIO ..............................  2,184.5 1,289.3 2,150.0 1,879.8 

Acciones ............................................................  117.0 122.0 110.0 81.2 
Bonos ................................................................  1,657.9 638.7 797.0 823.4 
Certificados de participación fiduciaria ..............  

 
30.0 - - 

Letras del Tesoro ...............................................  236.3 229.4 247.5 375.5 
Notas corporativas .............................................  8.3 - 15.8 26.7 
Notas del Tesoro ...............................................  - - 609.5 165.3 
Valores comerciales negociables ......................  165.1 269.2 370.2 407.6 

MERCADO SECUNDARIO ........................  491.9 1,153.9 1,100.2 1,028.6 

Acciones ............................................................  95.2 115.6 175.3 191.5 
Bonos ................................................................  300.6 769.9 641.0 607.8 
Certificados de participación fiduciaria ..............  

 
- - - 

Letras del Tesoro ...............................................  - 1.0 - - 
Notas corporativas .............................................  0.1 0.6 5.5 0.1 
Notas del Tesoro ...............................................  89.7 250.8 259.7 209.5 
Valores comerciales negociables ......................  6.3 16.0 18.7 19.7 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá, S. A. 
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Este año hubo ofertas de valores de corto (Letras del Tesoro), mediano (Notas del Tesoro) y largo pla-
zo (bonos corporativos).  Pero en julio pasado, las ofertas de estos últimos (B/.219.5 millones que se 
suman a los B/.340.7 millones del mes anterior) fueron las más abundantes. 

Las ventas de valores ya emitidos alcanzó el menor volumen en julio (B/.97.3 millones), un resultado 
que responde al interés en conservar inversiones financieras que siguen siendo rentables, en un mer-
cado al filo de la turbulencia para los inversionistas.  Prácticamente vendieron menos de cualquier va-
lor, pero destacan los bonos corporativos (B/.127.6 millones en junio y B/.47.2 millones este mes) y del 
Tesoro (B/.33.7 millones en junio y B/.5.6 millones en julio) así como las Notas del Tesoro (B/.33.4 mi-
llones en junio y B/.16.7 millones en julio). 
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Situación fiscal 

Los ingresos corrientes del Gobierno Central siguieron por debajo del año pasado porque se colectó 
menos derechos por concesiones.  Por otro lado, las rentas tributarias crecieron por los impuestos di-
rectos. 

Se continuó haciendo uso de financiamiento adicional, principalmente mediante la emisión de bonos 
externos, con lo que el saldo de la deuda pública totalizó B/.19,286.4 millones. 

Ingresos corrientes del Gobierno Central 

Los ingresos del Gobierno Central totalizaron B/.3,443.7 millones (B/.44.2 millones o 1.3% menos), la 
mayor parte provino de fuentes tributarias (78.5% o B/.2,703.3 millones), que aumentaron (B/.5.9 millo-
nes o 0.2%), particularmente por la recaudación de los impuestos directos (B/.60.9 millones o 4.6%).  
Por otro lado, los recaudados a través de impuestos indirectos continuaron a la baja (B/.54.9 millones o 
4.0%). 

Cuadro No. 28.  Ingresos corrientes del Gobierno Central, por tipo, a julio: Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ........................................................  2,778.7 3,087.6 3,376.3 3,487.9 3,443.7 

TRIBUTARIOS ............................................  2,107.3 2,462.2 2,673.3 2,697.4 2,703.3 

Impuestos directos ................................................  1,033.4 1,229.4 1,403.5 1,332.8 1,393.7 

Renta ................................................................  873.3 1,046.0 1,197.8 1,102.1 1,145.8 
Propiedad y patrimonio .....................................  122.0 142.4 157.7 174.0 180.4 
Seguro educativo ..............................................  38.0 41.0 48.0 56.8 67.6 

Impuestos indirectos .............................................  1,073.9 1,232.9 1,269.8 1,364.5 1,309.6 

Transferencia de bienes corporales muebles y 
la prestación de servicios (ITBMS) sobre 
ventas ............................................................  324.5 373.7 419.9 468.1 441.5 

Importación .......................................................  472.1 533.4 519.6 524.5 524.9 
Producción, venta y consumo selectivo ............  198.0 252.1 243.2 278.6 274.7 
Otros .................................................................  79.2 73.7 87.2 93.4 68.5 

NO TRIBUTARIOS ......................................  615.0 593.4 666.2 748.2 645.5 

Participación en utilidades de empresas esta-
tales ...............................................................  258.3 213.2 276.5 

196.0 227.3 

Tasas, derechos y otros ...................................  356.7 380.2 389.7 552.2 418.1 

OTROS .......................................................  56.4 31.9 36.8 42.3 95.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La mayor parte del aporte adicional a la tributación directa provino del impuesto sobre la renta (B/.43.7 
millones o 4.0%), principalmente de los empleados listados en la planilla de la Caja de Seguro Social 
(B/.80.4 millones o 21.9%), seguido del cobrado a las empresas sobre utilidades retenidas (B/.15.8 
millones o 16.6%).  Por otra parte, las retenciones sobre las utilidades de personas jurídicas  disminu-
yeron (B/.65.2 millones o 15.0%). 

También hubo aumentos en las recaudaciones del seguro educativo (B/.10.8 millones o 19.0%) y de los 
impuestos sobre la propiedad y el patrimonio (B/.6.4 millones o 3.7%).  Entre estos últimos, particular-
mente, el correspondiente a avisos de operación realizados anualmente por las empresas (B/.9.1 millo-
nes o 9.2%). 
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Cuadro No. 29.  Impuestos directos e indirectos del Gobierno Central, a julio: Años 2014 – 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2014 2015 

Variación 

Monetaria Porcentaje 

Impuestos directos 

RENTA ...................................................  1,102.1 1,145.8 43.7 4.0 

Jurídica ...............................................  433.5 368.3 -65.2 -15.0 
Natural ................................................  396.0 473.4 77.4 19.6 
Dividendos y complementario .............  174.0 193.8 19.8 11.4 
Otros ...................................................  98.6 110.2 11.6 11.8 

PROPIEDAD Y PATRIMONIO ...............  174.0 180.4 6.4 3.7 

Inmuebles............................................  74.5 71.8 -2.7 -3.7 
Avisos de operación ............................  99.5 108.6 9.1 9.2 

SEGURO EDUCATIVO ..........................  56.8 67.6 10.8 19.0 

Impuestos indirectos 

TRANSFERENCIA DE BIENES COR-
PORALES MUEBLES Y PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS .......................................  781.7 739.5 -42.2 -5.4 

Ventas ..................................................  468.1 441.5 -26.6 -5.7 
Importación ..........................................  313.6 298.0 -15.6 -5.0 

IMPORTACIÓN .......................................  207.6 227.0 19.4 9.3 

PRODUCCIÓN, VENTA Y CONSUMO 
SELECTIVO ........................................  281.8 274.7 -7.1 -2.5 

Consumo de combustible .....................  68.6 74.4 5.8 8.4 
Impuestos selectivos al consumo .........  213.2 200.3 -12.9 -6.1 

OTROS ....................................................  93.4 68.5 -24.9 -26.7 

Sobre actos jurídicos (timbres) .............  26.3 21.9 -4.4 -16.7 
Primas de seguros ...............................  46.2 26.2 -20.0 -43.3 
Otros ....................................................  20.9 20.4 -0.5 -2.4 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Respecto a la tributación indirecta, la principal disminución correspondió el impuesto sobre la transfe-
rencia de bienes corporales muebles y prestación de servicios (B/.42.2 millones o 5.4%), que guarda 
relación con un menor nivel de precios, posiblemente aunado a una mayor evasión fiscal.  También 
resaltó el que grava las primas sobre seguros (B/.20.0 millones o 43.4% menos), ya que ahora una 
parte ingresa directamente a la cuenta del Cuerpo de Bomberos. 

El Gobierno recaudó menos en concepto de impuestos a la producción, venta y consumo selectivo 
(B/.7.1 millones o 2.5%), por los gravámenes selectivos al consumo (B/.12.9 millones o 6.1% menos).  
Por otro lado, los impuestos a la entrada de mercancías al país aumentaron (B/.19.4 millones o 9.3%). 

Como ha ocurrido en meses previos, los ingresos no tributarios fueron menores que al mismo periodo 
del año pasado (B/.102.7 millones o 13.7%) porque hubo menos entradas extraordinarias y, por tanto, 
no recurrentes en el mismo período, en concepto de derechos por concesiones (B/.146.2 millones o 
78.0%). 

Por otro lado, aumentó la distribución de utilidades en empresas (B/.29.6 millones o 71.1%), así como 
las transferencias de otras entidades gubernamentales al Gobierno Central (B/.1.8 millones o 1.2%), el 
mayor aporte adicional correspondió a las compañías de energía eléctrica (B/.56.6 millones). 
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Cuadro No. 30.  Ingresos no tributarios del Gobierno Central, a julio: Años 2014 – 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2014 2015 

Variación 

Monetaria Porcentaje 

TASAS, DERECHOS Y OTROS ....................  552.2 418.1 -134.1 -24.3 

Anualidad, peajes y servicios del Canal ....  215.3 219.6 4.3 2.0 
Tasa anual ................................................  64.0 57.6 -6.4 -10.0 
Concesiones .............................................  187.4 41.2 -146.2 -78.0 
Otros .........................................................  85.5 99.8 14.3 16.7 

PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES DE EM-
PRESAS ESTATALES ...................................  196.0 227.3 31.3 16.0 

Dividendos del Canal ................................  - - - - 
Dividendos de empresas con capital mixto  41.6 71.2 29.6 71.1 
Otras entidades gubernamentales ............  154.4 156.2 1.8 1.2 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Los ingresos corrientes clasificados fuera de los dos grupos principales, fueron mayores este año 
(B/.95.0 millones) respecto a los de años previos (B/.41.8 millones en promedio), en lo que destacó el 
aporte adicional de los intereses percibidos sobre el Fondo de Ahorro de Panamá (B/.57.4 millones). 

Deuda del Sector público 

La deuda del Sector Público ascendió a B/.19,286.4 millones (B/.1,650.6 millones o 9.4% más).  
B/.14,201.1 millones (B/.2,535.3 millones o 21.7% adicionales) correspondieron al saldo en valores, 
que aumentó principalmente por la emisión de bonos externos.  Los restantes B/.5,085.3 millones fue-
ron empréstitos, que sumaron menos que en 2014 (B/.884.6 millones o 14.8%) como resultado de las 
amortizaciones. 

Cuadro No. 31.  Saldo de la deuda pública según tipo de acreedor e instrumento,  
a julio: Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ........................ 12,670.7 14,159.9 15,496.6 17,635.8 19,286.4 

Empréstitos.......................... 3,124.8 4,117.0 4,237.4 5,969.9 5,085.3 
Valores ................................ 9,545.8 10,042.9 11,259.2 11,665.8 14,201.1 

DEUDA INTERNA ...... 1,998.0 3,264.0 3,426.7 4,406.1 4,246.1 

Empréstitos.......................... 724.4 997.6 584.8 1,055.6 413.1 
Valores ................................ 1,273.6 2,266.4 2,841.9 3,350.5 3,833.0 

DEUDA EXTERNA
1/

 ... 10,672.6 10,895.9 12,069.9 13,229.7 15,040.4 

Empréstitos.......................... 2,400.4 3,119.4 3,652.6 4,914.4 4,672.2 
Valores ................................ 8,272.2 7,776.5 8,417.3 8,315.3 10,368.1 

1/
 Toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El financiamiento interno totalizó B/.4,246.1 millones, B/.160.0 millones o 3.6% menos, mayormente por 
la reducción en el saldo adeudado a bancos oficiales (B/.638.1 millones o 61.2%), por las cancelacio-
nes realizadas el año pasado y los menores desembolsos durante el año en curso. 
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Además, aumentó el saldo comprometido en Notas del Tesoro (B/.245.0 millones o 15.2%): hubo nue-
vas emisiones con vencimiento a 2019 (B/.165.0 millones) y 2021 (B/.80.0 millones).  El saldo en Letras 
del Tesoro también fue mayor (B/.237.5 millones), con plazos de seis a doce meses. 

Cuadro No. 32.  Evolución mensual de la deuda del Sector Público según por tipo de acreedor, a julio: 
Años: 2014 y 2015  

(En millones de balboas) 

Mes Total  Interna Externa 
1/
 

jul-14 ............  17,635.8 4,406.1 13,229.7 
ago-14 .........  17,721.7 4,497.9 13,223.9 
sep-14 ..........  18,399.8 3,963.2 14,436.6 
oct-14 ...........  18,384.9 3,991.9 14,393.0 
nov-14 ..........  18,301.8 3,957.3 14,344.5 
dic-14 ...........  18,231.0 3,878.7 14,352.2 
ene-15 .........  18,212.7 3,880.3 14,332.4 
feb-15 ..........  18,240.7 3,931.1 14,309.7 
mar-15 .........  19,152.3 3,985.0 15,167.3 
abr-15 ..........  19,117.8 4,005.8 15,112.0 
may-15 .........  19,142.5 4,055.2 15,087.3 
jun-15 ...........  19,294.1 4,222.5 15,071.5 
jul-15 ............  19,286.4 4,246.1 15,040.4 

1/ 
Toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El endeudamiento externo fue el que se incrementó (B/.1,810.7 millones o 13.7%), con lo que sumó 
B/.15,040.4 millones.  La mayor parte del financiamiento adicional se obtuvo por la emisión de bonos 
con vencimiento a 2024 y 2025, lo que conllevó un aumento del saldo de la deuda en valores 
(B/.2,052.8 millones o 24.7%). 

Por otro lado, dado que las amortizaciones superaron los desembolsos de crédito, el saldo correspon-
diente a empréstitos con los distintos acreedores externos disminuyó: organismos multilaterales 
(B/.53.8 millones o 1.5%), bilaterales (B/.57.2 millones o 20.1%) y bancos comerciales (B/.131.1 millo-
nes o 12.5%). 
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Comercio Exterior 

El déficit comercial estimado alcanzó los B/.4,840.9 millones (B/.21.4 millones o 0.4% menos).  Las 
exportaciones sumaron B/.6,974.2 millones (B/.893.6 millones u 11.4% menos) y las importaciones 
B/.11,815.1 millones (B/.915.0 millones o 7.2% menos).  La menor factura petrolera fue la que más 
aportó a la reducción del déficit. 

Cuadro No. 33.  Intercambio de bienes, a julio: Años 2013 – 2015
a/
 

(En millones de balboas) 

Detalle 2013 2014 2015 
Variación 
porcentual 

2014 - 2015 

SALDO ................  -4,716.3 -4,862.3 -4,840.9 -0.4 

EXPORTACIONES ....  8,925.1 7,867.8 6,974.2 -11.4 

Nacionales ...................  485.0 485.7 413.6 -14.8 
Zona Libre de Colón ....  8,440.1 7,382.1 6,560.5 -11.1 

IMPORTACIONES ....  13,641.3 12,730.1 11,815.1 -7.2 

Nacionales ...................  6,828.8 7,040.9 6,246.1 -11.3 
Zona Libre de Colón

 b/
 ..   6,812.6 5,689.2 5,569.0 -2.1 

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 construido con informa-
ción de coyuntura y no con la totalidad de la información, las estimaciones no coinciden 
el saldo comercial de la balanza de pagos. 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones nacionales fueron dirigidas prioritariamente a Estados Unidos, Alemania, Costa Ri-
ca, China y Países Bajos, y las importaciones se originaron mayormente de Estados Unidos, China, 
México, Costa Rica y Corea del Sur. 

El intercambio de servicios dejó un saldo a favor del país, por los mayores gastos que realizaron los 
turistas e ingresos del transporte marítimo. 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, sumó B/.413.6 millones, 
B/.72.0 millones o 14.8% menos (la disminución en peso, 15.8%, fue mayor).  Dada la importancia de la 
producción agrícola, sobre las exportaciones también ha pesado una prolongada estación seca, condi-
ción a las que hay que añadir un menor precio a pagar por algunos productos básicos como el café, y 
la apreciación del dólar estadounidense que encarece el producto nacional. 

Según el valor sobresalieron las exportaciones clasificadas en los siguientes capítulos arancelarios: 
frutas (B/.89.8 millones), pescados y crustáceos (B/.75.5 millones), maderas y sus manufacturas 
(B/.31.2 millones), fundición de hierro y acero (B/.20.9 millones), desperdicios de la industria alimenticia 
(B/.16.4 millones), carnes y despojos comestibles (B/.16.2 millones), café y derivados (B/.15.8 millones) 
y aluminio y sus manufacturas (B/.15.5 millones). 
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Gráfica No. 4.  Valor de las exportaciones nacionales, a julio: Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De las principales agrupaciones arancelarias, solo crecieron las de aluminio y sus manufacturas (B/.1.4 
millones), por los envases de cervezas y gaseosas (B/.1.5 millones) que se enviaron a Costa Rica.  En 
tanto que las de residuos de la industria alimenticia (B/.18.0 millones o 52.3%), maderas y sus manu-
facturas (B/.10.2 millones o 24.6%) y fundición de hierro y acero (B/.7.4 millones o 26.2%) fueron las 
que más disminuyeron.  También fueron menores las de pescados y crustáceos (B/.3.7 millones o 
4.7%) y frutas (B/.2.2 millones o 2.4%). 

Cuadro No. 34.  Productos de mayor exportación, a julio: Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Bananos ........................................................  49.2 50.9 53.3 51.1 57.0 
Camarones ....................................................  12.6 11.0 16.2 29.5 23.3 
Los demás salmónidos ..................................  21.0 13.0 13.1 18.3 17.4 
Maderas tropicales en bruto ..........................  4.7 5.1 7.3 10.0 15.3 
Desperdicios y desechos de hierro y acero ...  22.2 20.0 18.3 21.9 13.8 
Sandía ...........................................................  16.6 15.8 16.5 15.7 13.8 
Piñas frescas .................................................  18.9 16.8 26.6 19.4 12.7 
Harina de pescado ........................................  5.7 9.4 7.2 29.6 12.2 
Los demás medicamentos.............................  13.1 10.2 10.7 12.6 11.7 
Demás maderas en bruto ..............................  6.6 3.3 12.9 10.9 10.8 
Cueros de bovinos curtidos ...........................  6.7 7.6 12.0 12.4 10.8 
Azúcar de caña .............................................  31.3 31.1 16.7 20.8 10.2 
Desperdicios y desechos de aluminio ...........  10.2 8.6 10.6 10.1 10.0 
Desperdicios y desechos de cobre ................  13.0 10.4 14.6 11.2 9.9 
Los demás pescados congelados .................  4.2 3.4 3.1 5.8 9.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales destinos de las exportaciones fueron: Estados Unidos (B/.71.5 millones), Alemania 
(B/.52.3 millones), Costa Rica (B/.31.5 millones), China (B/.22.6 millones) y Países Bajos (B/.22.5 millo-
nes). 

Las ventas a India (maderas por B/.4.0 millones), Alemania (banano por B/.3.3 millones) y México 
(aceite de palma por B/.3.2 millones) fueron las que más crecieron.  Se redujeron principalmente, a 

460.6 457.6 

485.0 485.7 

413.6 

2011 2012 2013 2014 2015
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China por las de madera y sus manufacturas (B/.26.8 millones) y harina de pescado (B/.8.9 millones), y 
a Estados Unidos por las de azúcar (B/.19.1 millones) y pescados y crustáceos (B/.4.7 millones). 

Importaciones nacionales 

Las importaciones puestas en puertos panameños, excluyendo las correspondientes a las de las em-
presas que operan desde la Zona Libre de Colón, costaron B/.6,849.8 millones (B/.903.6 millones u 
11.7% menos).  En peso disminuyeron 8.7%.  El comportamiento se atribuye a menores precios de los 
combustibles y de las cantidades demandadas de algunos que se utilizan para la generación de ener-
gía eléctrica (diésel, carbón y coque).  También por la normalización de compras de insumos para la 
construcción ya que falta poco para que la ampliación del tercer juego de esclusas termine. 

Gráfica No. 5.  Valor de las importaciones nacionales puestos en puertos panameños,  
a julio: Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las principales importaciones, de acuerdo a su valor, pertenecieron a las secciones arancelarias: má-
quinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido (B/.1,221.8 millones), productos minerales 
(B/.995.3 millones), material de transporte (B/.798.4 millones), productos de la industria química 
(B/.679.3 millones) y metales comunes y sus manufacturas (B/.675.0 millones). 

El valor de las importaciones de máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido disminuyó 
(B/.67.4 millones) aunque hubo más demanda de este tipo de mercancía.  Los productos que más se 
compraron fueron celulares, tabletas electrónicas, partes de motores para la generación eólica y 
computadoras. 

De los productos minerales, las importaciones de combustibles y lubricantes sumaron B/.979.7 millones 
(B/.847.0 millones o 46.4% menos) atribuible a las menores cantidades importadas para la generación 
de electricidad.  Los productos más importados fueron: diésel (B/.322.5 millones), gasolinas (B/.299.8 
millones), jet fuel (B/.166.5 millones) y combustibles pesados (B/.74.0 millones). 

Las importaciones de material de transporte crecieron 4.8%.  Las más importantes fueron las de 
vehículos y sus partes (B/.697.8 millones, B/.47.1 millones o 7.2% adicionales).  Los automóviles nue-
vos con valor entre B/.8,000 y B/.20,000, fueron los más importados. 

Respecto a las importaciones de metales comunes y sus fabricaciones, estas disminuyeron (B/.109.7 
millones o 14.0%).  En los años anteriores habían aumentado por las compuertas para las nuevas es-
clusas del Canal de Panamá, así como por las barras y varillas para el reforzamiento de las estructuras 
de las esclusas. 

6,376.5 

7,041.2 

7,517.2 

7,753.4 

6,849.8 

2011 2012 2013 2014 2015
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Los principales proveedores de las mercancías fueron: Estados Unidos (B/.1,790.7 millones), China 
(B/.597.5 millones), México (B/.361.9 millones), Costa Rica (B/.265.9 millones) y Corea del Sur 
(B/.225.3 millones).  Además, B/.682.6 millones ingresaron desde las zonas libres de petróleo y 
B/.540.7 millones de la Zona Libre de Colón. 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón sumó B/.6,560.5 millones (B/.821.6 millones 
u 11.1% menos).  La situación de las empresas ahí establecidas no mejora a pesar de sus esfuerzos 
para superar las restricciones que imponen los problemas de balanza de pagos en las economías de 
los más importantes compradores.  También, porque algunos  tienen interés en proteger su producción 
nacional, a pesar que la devaluación de las monedas nacionales ya encarece todas las importaciones, 
incluidas las más competitivas. 

Las mayores reducciones de ventas correspondieron a las que se efectúan a Venezuela (B/.208.2 mi-
llones), Colombia (B/.188.2 millones), Puerto Rico (B/.113.9 millones), las de nuestro propio país 
(B/.108.3 millones) y México (B/.76.1 millones).  Contrarrestaron la caída, pero no lo suficiente, el cre-
cimiento de las que se realizaron a Estados Unidos (B/.39.1 millones), Cuba (B/.30.5 millones), Nicara-
gua (B/.29.6 millones) y Argentina (B/.16.2 millones). 

Cuadro No. 35.  Importaciones y reexportaciones de la Zona Libre de Colón, a julio: Años 2011 – 2015 

Año Importaciones
1/
 Reexportaciones

2/
 

2011 7,794.4 8,076.3 
2012 8,246.1 8,979.6 
2013 7,569.5 8,440.1 
2014 6,321.3 7,382.1 
2015 6,187.7 6,560.5 

1/ 
CIF 

2/
 FOB 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales destinos de las reexportaciones, de acuerdo con el valor de las ventas, fueron: Puerto 
Rico (B/.1,279.2 millones), Colombia (B/.797.9 millones), las internas a Panamá (B/.540.7 millones), 
Venezuela (B/.483.6 millones), Costa Rica (B/.345.1 millones) y Estados Unidos (B/.343.5 millones). 

Las mercancías reexportadas pertenecieron principalmente a las siguientes secciones arancelarias: 
industria química (B/.2,750.4 millones), máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido 
(B/.1,030.6 millones), textiles y manufacturas (B/.881.7 millones), calzados y otros bienes de uso final 
(B/.546.0 millones) e industria alimenticia (B/.279.8 millones). 

El valor de las importaciones puestas en puertos totalizó B/.6,187.7 millones.  Los principales suplido-
res fueron: China (B/.2,034.2 millones), Singapur (B/.1,287.3 millones), Estados Unidos (B/.517.2 millo-
nes), Hong Kong (B/.265.8 millones) y México (B/.195.4 millones). 

Intercambio de servicios 

Las exportaciones de servicios del turismo, el Canal de Panamá y los puertos totalizaron B/.4,389.2 
millones (B/.437.9 millones u 11.1% adicional).  Los gastos de turistas alcanzaron los B/.2,717.0 millo-
nes (B/.345.0 millones o 14.5% adicional) ya que arribaron más visitantes (13.2%). 

Los ingresos por peajes del Canal de Panamá sumaron B/.1,151.2 millones (B/.61.4 millones o 5.6% 
adicional) ante el incremento de la carga transportada.  Los puertos obtuvieron ingresos estimados en 
B/.520.9 millones, superando los del año pasado (B/.31.4 millones 6.4%) por el crecimiento de la carga 
a granel (28.9%). 
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Cuadro No. 36.  Exportaciones e importaciones de algunos servicios, a julio: Años 2013 – 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2013 2014 2015 
Variación 
porcentual 

2015 - 2014 

EXPORTACIONES .................................  3,499.2 3,951.3 4,389.2 11.1 

Gastos de turistas .......................................  2,006.4 2,372.0 2,717.0 14.5 
Peajes del Canal ........................................  1,048.3 1,089.8 1,151.2 5.6 
Ingresos portuarios

1/
 ...................................  444.5 489.5 520.9 6.4 

IMPORTACIONES ..................................  690.9 712.5 603.7 -15.3 

Flete de las importaciones nacionales ........  632.6 652.5 553.0 -15.3 
Seguros de las importaciones nacionales ..  58.3 60.0 50.7 -15.6 

1/
 Estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por su parte, se destinaron menos recursos al pago de fletes (B/.99.5 millones o 15.3%) y seguros 
(B/.9.3 millones o 15.6%) porque disminuyó el costo y las cantidades de mercancías importadas, espe-
cialmente combustibles y artículos de fundición de hierro y acero. 
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Costo de la vida e inflación 

La tasa nacional de inflación fue 0.16%, en los distritos de Panamá y San Miguelito 0.38% y en el resto 
de los distritos urbanos del país 0.21%, e inferior a la correspondiente a 2014 (2.5%). 

Gráfica No. 6.  Variación mensual del índice de precios al consumidor nacional y tasa de inflación, por 
mes: Año 2014 y de enero a julio 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Variación mensual del índice de precios al consumidor 

El índice de precios pagado por el consumidor nacional aumentó 0.10% con relación al mes anterior.  
Similar variación reportó el correspondiente al resto de los distritos urbanos del país.  Un tanto más alta 
fue la de los distritos de Panamá y San Miguelito (0.29%). 

Los siguientes grupos de bienes y servicios reportaron una reducción en el nivel de precios en todo el 
país: Prendas de vestir y calzados (con bajas de enero a julio), Vivienda, agua, electricidad y gas (con 
la segunda baja consecutiva) y Comunicaciones (con la cuarta baja seguida).  En el primero destacó la 
ropa para bebé, en el segundo la electricidad y en el tercero los equipos telefónicos. 

Sin mostrar cambios en los precios estuvieron: Salud y Educación.  En el otro extremo, los grupos que 
más se encarecieron fueron: Bebidas alcohólicas y tabaco, Transporte y Alimentos y bebidas no al-
cohólicas.  En referencia, según área, las coincidencias al alza se produjeron en estos tres grupos, 
además de Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar, Restaurantes y 
hoteles, y Bienes y servicios diversos.  Las variaciones de precios, en su mayoría, en los distritos de 
Panamá y San Miguelito superaron las del resto urbano del país.  Las excepciones estuvieron en Bebi-
das alcohólicas y Muebles. 

Las diferencias entre las variaciones de los precios pagados por el consumidor en los distritos de Pa-
namá y San Miguelito y el resto urbano, fueron superiores principalmente en: Bebidas alcohólicas y 
tabaco (destacando el vino en Panamá y San Miguelito y la cerveza en el resto); Transporte (sobresa-
liendo el pasaje de avión en los primeros y repuestos de autos en el segundo) y Restaurantes y hoteles 
(siendo más costoso las bebidas alcohólicas fuera del hogar en los distritos de Panamá y San Miguelito 
y las comidas preparadas para llevar en el resto). 

En los distritos de Panamá y San Miguelito, en el mes de julio fueron los artículos y servicios de lujo y 
diversión los que más se encarecieron: juegos de mesa, joyas y pasaje de avión; mientras que en el 
resto urbano fueron: refresco en polvo, juegos de mesa y helado. 
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Cuadro No. 37.  Variación porcentual del índice de precios al consumidor nacional urbano respecto al 
mes anterior, según grupo de artículos y servicios, por área: Julio 2015 

Grupo de artículos y servicios 

Variación porcentual por área 

Nacional 
Urbano 

Distritos de 
Panamá y 

San  
Miguelito 

Resto  
Urbano 

TOTAL ...............................................................  0.10 0.29 0.10 

Alimentos y bebidas no alcohólicas .......................  0.50 0.59 0.30 
Bebidas alcohólicas y tabaco ................................  0.85 0.56 1.23 
Prendas de vestir y calzado...................................  -0.20 - -0.30 
Vivienda, agua, electricidad y gas .........................  -0.70 -0.90 -0.70 
Muebles, artículos para el hogar y para la con-

servación ordinaria del hogar .............................  0.10 0.10 0.20 
Salud .....................................................................  - 0.10 -0.10 
Transporte .............................................................  0.65 0.84 0.28 
Comunicaciones ....................................................  -0.19 -0.28 -0.09 
Recreación y cultura ..............................................  0.10 0.20 - 
Educación ..............................................................  - - - 
Restaurantes y hoteles ..........................................  0.17 0.65 0.08 
Bienes y servicios diversos....................................  0.20 0.29 0.20 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

Luego de un alza de 8.7% en mayo y 3.0% en junio, el índice de precio del combustible subió menos 
en el mes de julio (1.0%).  Según la Secretaría Nacional de Energía, el precio de paridad del galón de 
gasolina de 95 octanos se abarató 0.15%, y el del diésel bajo y ultra bajo en azufre, en 5.8% y 5.7%, 
respectivamente, pero el de la gasolina de 91 octanos se incrementó 0.45%.  En promedio, el precio de 
paridad de la gasolina representó entre el 66.0% y el 68.0% de lo pagado en 2014 en similar periodo, 
mientras que el diésel fue 62.0%. 

Cuadro No. 38.  Precio medio mensual de paridad de los combustibles derivados del petróleo para el 
transporte: Años 2014 y 2015 

(Balboas por galón) 

Mes 

Gasolina por octanos Diésel 

95 91 Bajo azufre Ultra bajo azufre 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Enero ..........  3.014 1.683 2.760 1.700 3.062 1.697 3.093 1.727 
Febrero .......  3.138 1.783 2.809 1.786 3.086 1.826 3.117 1.856 
Marzo ..........  3.230 2.026 2.914 1.868 3.101 1.938 3.131 1.968 
Abril .............  3.160 2.108 2.969 1.815 3.023 1.878 3.054 1.908 
Mayo ...........  3.297 2.406 3.036 2.024 3.077 2.072 3.107 2.102 
Junio ...........  3.333 2.604 3.117 2.201 3.039 1.958 3.070 1.988 
Julio .............  3.262 2.600 3.061 2.211 3.020 1.844 3.050 1.874 

Fuente: Secretaría Nacional de Energía. 

A nivel internacional, el precio FOB promedio del barril de petróleo West Texas Intermediate (usado de 
referencia) en 2015 representó solo el 52.1% del reportado en 2014, de acuerdo a información de la 
Administración de Información de Energía de los Estados Unidos.  El comportamiento en el precio del 
petróleo y sus derivados se asoció a una mayor oferta, según los reportes en los medios. 
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Costo calórico de las canastas básicas familiares de alimentos 

B/.302.16 fue el costo calórico de la canasta básica familiar de alimentos de los distritos de Panamá y 
San Miguelito, B/.2.20 o 0.73% adicionales respecto al mes anterior.  Las condiciones climáticas adver-
sas (prolongada estación seca) fue uno de los factores que incidió en la producción agropecuaria na-
cional e incrementó el precio de los alimentos.  Tres grupos de los 10 que la componen, concentraron 
el 98.0% del incremento, estos fueron: Vegetales y verduras (3.9%), Carnes (0.98%) y Cereales 
(0.90%).  También aumentaron aunque en menor medida: Frutas (0.19%), Misceláneos (0.04%) y Hue-
vos de gallina (0.03%).  Los demás, experimentaron una reducción: Azúcar (0.82%), Grasas (0.61%), 
Leguminosas (0.36%) y Lácteos (0.28%). 

Del conjunto de alimentos que integran esta canasta (59): 20 se abarataron, 36 experimentaron alzas y 
en el resto no varió el costo.  Los primeros aportaron B/.0.81 al ingreso familiar, mientras que los se-
gundos, le restaron B/.3.00.  Destacaron: yuca, pan de micha, queso amarillo, hojuelas de maíz y mar-
garina, como los más accesibles al consumidor; por el contrario: lechuga americana, repollo, pulpa 
negra, plátano y carne para sopa, fueron los que más costaron. 

Cuadro No. 39.  Costo calórico mensual de las canastas básicas familiar de alimentos de los distritos 
de Panamá y San Miguelito y en el resto de los distritos urbanos del país: Enero a julio de 2015 

(En balboas) 

Mes 
Distritos de 

Panamá y San 
Miguelito 

Resto del país 

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

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

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

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

Mayo ............... 300.29 274.83 
Junio ............... 299.97 275.59 
Julio ................ 302.16 277.43 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Por otro lado, la canasta del resto de los distritos urbanos del país registró un costo calórico de 
B/.277.43, B/.1.84 o 0.67% más que el mes pasado.  Este incrementó se asoció principalmente a: pe-
riodo de baja cosecha y por ende menor oferta, y también a los efectos negativos del clima (sequía).  
Con incrementos en sus costos estuvieron los grupos de: Vegetales y verduras (3.8%), Carnes 
(0.46%), Lácteos (0.45%), Misceláneos (0.11%) y Grasas (0.04%), mientras que con abaratamientos: 
Frutas (0.46%), Leguminosas (0.38%), Huevos de gallina (0.22%), Cereales (0.12%) y Azúcar (0.11%). 

21 alimentos de los 50 que componen esta canasta se abarataron.  Los mismos aportaron B/.0.50 al 
presupuesto del hogar.  Sobresalieron: naranja, lenteja, pan de micha, guineo y pechuga de pollo.  El 
resto de los productos (29) tuvieron un mayor costo calórico (restándole B/.2.35 al ingreso familiar), 
entre ellos: lechuga americana, zanahoria, cebolla, ñame y puerco liso. 
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Situación social 

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral registró 263,997 contratos de trabajos.  La mayoría se 
formalizaron por tiempo definido, principalmente en la ciudad de Panamá.  El número de contratos por 
obra determinada continuó por debajo al del año pasado, dado que la ampliación del Canal se encuen-
tra en la fase de culminación. 

Según la Encuesta Trimestral de Empleo, Ventas y Producción, levantada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo, el promedio de personas empleadas en empresas integradas por 5 o más perso-
nas se incrementó en 2.1% en las regiones de Panamá (Centro, Este y Oeste) y el distrito de San Mi-
guelito.  En el resto del país disminuyó.  No obstante, en todas, la media salarial continuó por encima 
de la del año pasado. 

185,559 pacientes fueron admitidos en las instituciones hospitalarias de toda la República (1,880 o 
1.0% más), 87.2% en instancias de salud pública y 12.8% en centros particulares. 

En cuanto a la seguridad ciudadana del país, se contabilizaron 44,298 incidentes policivos.  La cantidad 
de faltas cometidas superó las del año pasado (43.3%), mientras que el conjunto de delitos disminuyó 
(0.8%).  Se registraron 301 homicidios (71 menos que el año 2014) y hubo más accidentes de tránsito 
(16.4%). 

Mercado laboral 

Al mes de julio se inscribieron 263,997 contratos de trabajos en las oficinas del Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral (10,873 o 4.0% menos).  Solo el número de contratos por tiempo definido se mantu-
vo por encima al del año anterior (4,106 o 4.2%), la mayoría en la ciudad de Panamá.  El de contratos 
por obra determinada continuó por debajo (14,426 o 13.1%), en especial en aquellas direcciones regio-
nales que captan la mayoría de la mano de obra que labora en la ampliación del Canal, un proyecto 
que ya está en última fase.  En menor medida descendieron las contrataciones por tiempo indefinido 
(553 o 0.8%). 

166,539 personas formalizaron su contratación en las oficinas centrales de la ciudad de Panamá (1,678 
o 1.0% menos).  La menor cantidad de contrataciones por obra determinada (6,370 o 10.3%) fue de-
terminante. 

Cuadro No. 40.  Número de contratos de trabajo registrados, según región y tipo,  
a julio: Años 2011 – 2015 

Región 2011 2012 2013 2014 2015 (P) 

TOTAL .........................  218,123  237,038  265,175  274,870  263,997  

Definido .................................  89,218  89,515  101,954  98,764  102,870  
Indefinido ..............................  54,384  58,627  65,992  65,827  65,274  
Obra determinada .................  74,521  88,896  97,229  110,279  95,853  

Oficinas centrales ...............  132,221  139,488  159,866  168,217  166,539  

Definido .................................  53,474  48,708  59,448  58,575  62,675  
Indefinido ..............................  39,776  43,775  47,710  47,937  48,529  
Obra determinada .................  38,971  47,005  52,708  61,705  55,335  

Direcciones regionales .......  85,902  97,550  105,309  106,653  97,458  

Definido .................................  35,744  40,807  42,506  40,189  40,195  
Indefinido ..............................  14,608  14,852  18,282  17,890  16,745  
Obra determinada .................  35,550  41,891  44,521  48,574  40,518  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Las direcciones regionales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral inscribieron 97,458 contratos 
(9,195 u 8.6% menos).  Hubo una menor cantidad de contratos por obra determinada (8,056 o 16.6%), 
especialmente en las direcciones regionales de Colón (4,396 o 55.4%) y la creada especialmente por 
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los trabajos de la ampliación del Canal de Panamá (2,486 o 24.3%).  También disminuyeron las contra-
taciones por tiempo indefinido (1,145 o 6.4%). 

Por otra parte, en contraste, según la Encuesta Trimestral de Empleo, Ventas y Producción del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo, una media de 5,983 personas estuvieron ocupadas en establecimien-
tos con 5 y más personas empleadas, 2.1% adicional. 

Cuadro No. 41.  Promedio de personas empleadas y remuneraciones medias mensuales en los  
establecimientos con 5 y más personas, según actividad económica y región,  

a junio: Años 2011 – 2015 

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

Promedio de personas empleadas 

TOTAL .............................  217,684 236,631 277,624 284,538 290,520 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:           

Industria manufacturera ...........  48,691 46,041 50,412 52,309 53,342 
Comercio al por mayor .............  28,083 28,130 38,343 39,595 41,053 
Comercio al por menor .............  69,188 68,118 76,007 77,474 82,430 
Hoteles y restaurantes .............  26,273 28,206 31,194 30,775 30,032 
Demás servicios .......................  45,449 66,135 81,668 84,385 83,663 

REGIÓN:           

Provincia de Panamá 
1/
 ............  176,874 188,575 223,497 227,388 233,480 

Resto del país ..........................  40,810 48,056 54,127 57,150 57,040 

Remuneraciones medias mensuales, en balboas 

TOTAL .............................  800.88 885.04 938.75 1,013.72 1,045.97 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:           

Industria manufacturera ...........  815.25 935.54 990.91 1,072.43 1,077.65 
Comercio al por mayor .............  1,026.61 1,198.47 1,190.37 1,274.60 1,316.03 
Comercio al por menor .............  731.53 757.52 795.02 859.03 878.37 
Hoteles y restaurantes .............  588.55 710.99 733.72 812.28 840.34 
Demás servicios .......................  874.33 922.15 1,000.51 1,070.41 1,132.19 

REGIÓN:           

Provincia de Panamá
 1/

.............  851.81 937.51 979.29 1,054.48 1,084.05 
Resto del país ..........................  580.14 679.15 771.37 851.57 890.09 

1/ 
Se ha realizado modificación conceptual referida a la primera de las dos regiones de análisis (Año 2013, 2014 y 
2015): Provincia de Panamá y Resto de la República, dado que anteriormente se denominaba Panamá y San 
Miguelito, pero este último queda implícito en Provincia de Panamá.  La Provincia de Panamá, o sea, la Región 
1, comprende Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Oeste (actualmente nueva provincia) y San Miguelito; y 
la Región 2 comprende el resto de la República.

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Al igual que el primer trimestre, pero con variaciones menores, la mayor cantidad de personal nuevo 
empleado se concentró en el colectivo de empresas dedicadas al Comercio al por menor (4,957 o 
6.4%), seguido de los registrados en los Comercio al por mayor (1,457 o 3.7%) y en las Industrias ma-
nufactureras (1,033 o 2.0%).  La ocupación continuó por debajo del promedio del año pasado en activi-
dades como Hoteles y restaurantes (743 o 2.4%) y entre los establecimientos dedicados a la prestación 
de servicios (721 o 0.9%), exceptuando: Transporte, almacenamiento y comunicaciones; Intermedia-
ción financiera y Servicios gubernamentales.  En las regiones Centro, Este y Oeste así como en los 
distrito de San Miguelito, el promedio de personas empleadas aumentó (6,092 o 2.7%), pero en el resto 
del país disminuyó (0.2%). 
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Cuadro No. 42.  Contratos de trabajo y renuncias registrados por sede,  
a julio: Años 2011 – 2015 

Años 

Total Oficinas centrales Direcciones regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

2011 218,123 53,934 132,221 36,266 85,902 17,668 
2012 237,038 70,154 139,488 50,714 97,550 19,440 
2013 265,175 78,778 159,866 55,576 105,309 23,202 
2014 274,870 75,210 168,217 55,175 106,653 20,035 

2015 (P) 263,997 75,850 166,539 53,508 97,458 22,342 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

En todas las actividades económicas a las que la encuesta da seguimiento, la media salarial continuó 
por encima de la del año pasado, principalmente en las empresas relacionadas con la prestación de 
servicios diversos (B/.61.78 o 5.8%), Hoteles y restaurantes (B/.28.06 o 3.5%) y Comercio al por mayor 
(B/.41.43 o 3.3%).  En el grupo de zonas geográficas que componen el resto del país, las remuneracio-
nes medias pagadas aumentaron en B/.38.52 o 4.5% y en la provincia de Panamá en B/.29.57 o 2.8%, 
lo que significó que la diferencia salarial entre ambas zonas se redujo en 4.4%. 

En tanto, 75,850 personas (640 o 0.9% más) inscribieron su renuncia en el Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral.  En cada uno de los 5 meses previos se habían registrado menos renuncias.  En 
general, en todo el territorio nacional, por cada 3.5 contratos formalizados se registró una renuncia, y 
hasta el mes anterior, 3.6.  En las oficinas centrales la proporción cayó de 3.3 a 3.1, mostrando indicios 
de aumento en la movilidad y en las direcciones regionales la razón pasó de 4.2 a 4.4. 

Cuadro No. 43.  Permisos de trabajo aprobados a extranjeros según tipo,  
a julio: Años 2011 – 2015 

Tipo de permiso 2011 2012 2013 2014 2015 (P) 

TOTAL .............................................................................  6,302 7,354 5,463 6,382 6,113 

Casado con nacional ................................................................  2,297 2,570 2,123 1,352 983 
Ciudad del saber ......................................................................  42 89 32 79 49 
Compromisos con la Organización Mundial del Comercio .......  456 465 224 171 100 
Dentro del 10% .........................................................................  1,468 1,679 956 1,171 773 
Diplomático ...............................................................................  25 25 27 20 18 
Empleado de confianza ............................................................  349 576 503 491 196 
Excedente del 15%...................................................................  … ... … ... 1 

Experto .....................................................................................  37 20 25 6 17 
Indefinido ..................................................................................  1,163 824 576 997 365 
Indefinido Ley 74 ......................................................................  … ... … ... 18 
Países específicos....................................................................  … 0 226 740 778 
Patria potestad .........................................................................  ... ... ... ... 23 
Permanente especial ................................................................  ... ... ... ... 5 
Permiso extranjero profesional .................................................  … ... 36 296 1,588 
Permiso reagrupación familiar ..................................................  … ... 1 23 84 
Permiso tratado Panamá – Italia ..............................................  … ... 14 83 228 
Razón humanitaria ...................................................................  2 489 435 619 695 
Refugiados ...............................................................................  78 178 104 76 47 
Surten sus efectos en el exterior ..............................................  123 152 57 84 59 
Técnico .....................................................................................  240 260 109 164 81 
Zona libre .................................................................................  22 27 15 10 5 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
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Por otro lado, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral recibió un total de 6,296 solicitudes de per-
misos de trabajo extranjeros (562 u 8.2% menos).  La tasa de aprobación aumentó a 97.1%, es decir 
que a 6,113 extranjeros se concedió el permiso que les permite laborar en el país, 269 o 4.2% menos. 

Continuaron aprobándose más permisos de trabajo bajo la categoría extranjeros profesionales.  Al mes 
de julio sumaron 1,588 (26.0% del total) y superaron a los del año pasado (1,292 o 436.5%).  Otro de 
los permisos que más se aprobaron (12.7% del total) y que aumentaron (38 o 5.1% más) fueron los 
otorgados a los países específicos, con los que el país mantiene estrechas relaciones comerciales y de 
inversión.  Entre los más numerosos pero que disminuyeron, estuvieron: los permisos a extranjeros 
casado con nacionales (369 o 27.3%) y aquellos que permiten que por cada 10 panameños se contrate 
un extranjero por empresa (398 o 34.0%). 

Formación y capacitación laboral 

De acuerdo a información preliminar del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación 
para el Desarrollo Humano, 46,414 personas se matricularon en los diferentes cursos presenciales y 
virtuales que organiza (2,148 personas o 4.9% más).  El aumento obedece a que se organizaron más 
programas de formación en las áreas de gestión administrativa, tecnología de la información y teleco-
municaciones, construcción civil, seguridad y medio ambiente, que siempre despiertan mucho interés.  
En tanto, un total de 24,593 personas egresaron de los cursos de capacitación (931 personas o 3.9% 
más). 

Los programas organizados para el sector de Comercio y servicios continuaron contando con la mayor 
cantidad de matriculados (71.4%).  También, estos cursos fueron culminados por una mayor proporción 
de participantes (79.0%).  Siguió el sector industrial y el agropecuario. 

Gráfica No. 7.  Porcentaje de personas matriculadas y egresadas de los programas del Instituto Nacio-
nal de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, según sector, a julio: Año 

2015 

   

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

En los programas de capacitación para la actividad comercial y de servicios, aumentó la matrícula prin-
cipalmente en el área de Seguridad y medio ambiente (408 o 212.5%). 

Los programas del área de Gestión administrativa (3,278 o 50.9%) fueron los que despertaron mayor 
interés, especialmente entre la población con 20 a 24 años de edad.  También fue importante, el incre-
mento en la matricula del área de Tecnología de la información y telecomunicaciones (1,007 o 16.3%), 
con más participación de personas mayores de 45 años de edad y el de Logística y portuaria (101 o 
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82.1%).  Los cursos de Textil (755 o 26.2%), Pesca, navegación y servicios marítimos (607 o 29.4%), 
Idiomas (630 o 10.0%) y Belleza y cosmetología (304 o 13.9%) contaron con menos inscripciones. 

También aumentó el interés por los programas de formación en el área de Construcción civil (846 o 
27.8%); de modo especial entre los jóvenes de 20 a 24 años de edad.  No ocurrió lo mismo en los cur-
sos destinados a formar artesanos, ya que el programa contó con menos inscripciones (413 o 14.5%).   

Cuadro No. 44.  Número de personas matriculadas y egresadas de los programas del Instituto Nacional 
de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, según sector y área de forma-

ción, a julio: Años 2014 y 2015 

Sector y área de formación 

Matricula Egresados 
Variación matricula 

2015/2014 

2014 2015 2014 2015 
Número de 
personas 

Porcentaje 

TOTAL .......................................  44,266 46,414 23,662 24,593 2,148 4.9 

SECTOR AGROPECUARIO ............  2,790 2,271 1,574 1,245 -519 -18.6 

Agroindustrial ......................................  2,790 2,271 1,574 1,245 -519 -18.6 

SECTOR INDUSTRIAL ....................  10,540 10,996 4,051 3,916 456 4.3 

Artesanías ...........................................  2,851 2,438 1,641 1,342 -413 -14.5 
Construcción civil ................................  3,047 3,893 1,093 1,375 846 27.8 
Electromecánica .................................  2,317 2,324 709 675 7 0.3 
Mecánica de vehículos .......................  1,177 1,244 403 350 67 5.7 
Metal mecánica ...................................  1,148 1,097 205 174 -51 -4.4 

SECTOR COMERCIO Y SERVI-
CIO ...................................................  

30,936 33,147 18,037 19,432 2,211 7.1 

Gestión administrativa ........................  6,440 9,718 4,509 6,817 3,278 50.9 
Belleza y cosmetología .......................  2,182 1,878 1,131 845 -304 -13.9 
Hotelería, gastronomía y turismo ........  3,966 3,788 1,638 1,557 -178 -4.5 
Tecnología de la información y 
comunicaciones ..................................  6,193 7,200 4,174 4,825 1,007 16.3 
Pesca, navegación y servicios marí-
timos ...................................................  2,068 1,461 1,413 823 -607 -29.4 
Docencia .............................................  609 500 562 358 -109 -17.9 
Seguridad y medio ambiente ..............  192 600 139 413 408 212.5 
Idiomas ...............................................  6,281 5,651 2,927 2,575 -630 -10.0 
Textil ...................................................  2,882 2,127 1,475 1,131 -755 -26.2 
Logística y portuaria ............................  123 224 69 88 101 82.1 

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

Las instalaciones ubicadas en la provincia de Panamá contaron con más matrícula (27,544 o 59.3% del 
total) y egresados (58.8%).  El interés en los programas desarrollados para algunas provincias y co-
marcas ha dependido del atractivo que despierte para los lugareños. 
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Cuadro No. 45.  Número de personas matriculadas y egresadas de los programas del Instituto Nacional 
de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, según provincias y comarcas 

indígenas, a julio: Años 2014 y 2015 

Provincias y comarcas 
Indígenas 

Matricula Egresados 
Variación matrícula 

2015/2014 

2014 2015 2014 2015 
Número de 
Personas  

Porcentaje 

TOTAL .......................  44,116 46,414 23,555 24,593 2,298 5.2 

PROVINCIAS ....................  43,048 44,928 23,007 23,813 1,880 4.4 

Bocas del Toro ...................  1,817 1,178 1,050 661 -639 -35.2 
Coclé ..................................  2,538 2,989 1,236 1,747 451 17.8 
Colón ..................................  4,175 3,453 2,314 1,581 -722 -17.3 
Chiriquí ...............................  3,329 3,019 1,494 1,379 -310 -9.3 
Darién .................................  746 444 411 241 -302 -40.5 
Herrera ...............................  1,409 2,317 810 1,480 908 64.4 
Los Santos .........................  1,017 1,415 535 850 398 39.1 
Panamá ..............................  24,411 27,544 13,302 14,451 3,133 12.8 
Veraguas ............................  3,606 2,569 1,855 1,423 -1,037 -28.8 

COMARCAS INDÍGENAS .  1,068 1,486 548 780 418 39.1 

Emberá ...............................  197 265 107 135 68 34.5 
Guna Yala ..........................  139 218 57 102 79 56.8 
Ngäbe Buglé .......................  732 1,003 384 543 271 37 

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

El número de personas inscritas en los programas desarrollados en provincias aumentó en Herrera 
(908 o 64.4%), Los Santos (398 o 39.1%), Coclé (451 o 17.8%), Panamá (3,133 o 12.8%) y en las co-
marcas indígenas (418 o 39.1%).  La relación de egresados osciló entre los 46 y 64 por cada 100 ma-
triculados en las provincias y comarcas.  Los mayores usuarios de los cursos contaban con 45 años de 
edad (23.8%), la mayoría mujeres (54.5%). 

Salud infantil y adolescente 

El Hospital del Niño atendió 113,573 consultas pediátricas (3,094 o 2.7% menos); el 51.3% en especia-
lidades médicas y el 48.7% en urgencias.  En promedio, 536 niños fueron atendidos por día. 

6,003 consultas (1,097 o 22.4% más) fueron odontológicas, 83.0% general (917 o 22.6% más) y 17.0% 
cirugías maxilofacial (180 o 21.4% más).  Los servicios de odontología están dirigidos a la prevención 
de enfermedades que se origina por la falta de una adecuada higiene bucal (gingivitis, caries y halito-
sis, como las más frecuentes). 

El Hospital del Niño admitió 8,089 niños (210 o 2.5% menos) en las diferentes salas.  El 42.0% fueron 
en las de especialidades (46 o 1.3% menos), 37.8% en las de corta estancia o 24 horas máximo (11 o 
0.4% menos) y el 20.1% fueron recién nacidos (153 o 8.6% menos), referidos por observación o com-
plicaciones al nacer a la sala de neonatología. 

La tasa de mortalidad por cada 100 niños hospitalizados fue 1.9, inferior a la registrada el año anterior 
(2.5).  En la sala de neonatología fue más alta, debido que durante el primer mes de vida es donde se 
presenta mayor riesgo de muerte.  Según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las de-
funciones en neonatos son por: partos prematuros, asfixias del parto e infecciones.  También indica 
que entre el mes y los cinco años de vida las principales causas de muerte a nivel mundial son: la 
neumonía, diarrea, paludismo, sarampión, virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y malnutrición. 
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Se realizaron 3,168 cirugías en las diferentes especialidades (215 o 6.4% menos), 1,898 o 59.9% re-
quirieron hospitalización (94 o 4.7% menos) y 1,270 o 40.1% fueron de carácter ambulatorio (121 o 
8.7% menos). 

Cuadro No. 46.  Servicios prestados a pacientes atendidos en el Hospital del Niño,  
a julio: Años 2013 – 2015 

Servicios 2013 2014 2015 (P) 

CONSULTAS EXTERNAS ...............  109,750 116,667 113,573 

Urgencia .............................................  53,281 59,823 55,315 
Especializada ......................................  56,469 56,844 58,258 
Promedio diario de pacientes .............  518 550 536 

SERVICIOS ODONTOLÓGICOS .....  3,882 4,906 6,003 

Odontología ........................................  3,244 4,063 4,980 
Maxilofacial .........................................  638 843 1,023 

ADMISIONES .....................................  8,057 8,299 8,089 

Corta estancia .....................................  2,963 3,071 3,060 
Neonatología ......................................  1,662 1,782 1,629 
Otras salas ..........................................  3,432 3,446 3,400 

EGRESOS ........................................  7,933 8,259 8,073 

Corta estancia .....................................  2,446 2,593 2,541 
Neonatología ......................................  1,662 3,884 1,244 
Otras salas ..........................................  3,825 1,782 4,288 

TASAS DE MORTALIDAD NETA .....  2.4 2.5 1.9 

Neonatología ......................................  9.2 7.7 8 
Salas ...................................................  1.2 1.9 1.5 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS  3,054 3,383 3,168 

Ambulatorias .......................................  1,099 1,391 1,270 
Hospitalización ....................................  1,955 1,992 1,898 

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

Exámenes de laboratorio ....................  437,244 479,666 427,032 
Inyecciones .........................................  240,060 244,823 235,567 
Medicamentos ....................................  51,061 45,078 43,069 
Inmunizaciones ...................................  19,191 20,431 16,555 
Curaciones ..........................................  9,701 10,216 7,968 

Fuente: Hospital del Niño. 

Los principales servicios complementarios que prestó el Hospital del Niño fueron: laboratorios clínicos 
(427,032 análisis químicos, 52,634 u 11.0% menos), aplicación de medicamentos de dosis intramuscu-
lar (235,567 dosis, 9,256 o 3.8% menos), entrega de medicamentos (43,069, 2,009 o 4.5% menos, el 
98.1% a pacientes internados en las diferentes salas), y 16,555 inmunizaciones (3,876 o 19.0% menos) 
de acuerdo al cronograma de vacunación, a fin de contrarrestar enfermedades de carácter epidémico. 

Salud de adultos y materna  

El Hospital Santo Tomás admitió 15,261 pacientes (1,261 o 7.6% menos), 663 permanecieron hospita-
lizados por haber contraído alguna infección nosocomial.  La tasa de mortalidad hospitalaria (3.7%) fue 
mayor a la correspondiente a 2014 (3.4%). 

166,376 consultas externas fueron atendidas (17,398 u 11.7% más), 62.8% a pacientes no asegurados, 
36.3% asegurados y el 1.0% no especificó su condición.  En promedio diario se atendieron 924 pacien-
tes (97 u 11.7% más). 
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Gráfica No. 8.  Pacientes admitidos en los hospitales del país, según dependencia hospitalaria,  
a julio: Años 2013 – 2015 (P) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La sala de urgencia del Hospital Santo Tomás atendió 46,208 personas (3,353 o 6.8% menos), el 
59.0% fueron urgencias generales (3,168 o 10.4% menos) y 41.0% urgencias ginecológicas u obstetri-
cia (185 o 1.0% menos). 

Cuadro No. 47.  Servicios de salud prestados en el Hospital Santo Tomás, a julio: Años 2013 – 2015(P) 

Servicios prestados 2013 2014 2015 

HOSPITALIZACIONES ..............................  13,799 16,522 15,261 

Promedio de ingreso diario ..............................  76.6 77.9 71.9 
Infecciones nosocomiales ...............................  387 343 663 
Tasa bruta de mortalidad hospitalaria (%)  ......  3.5 3.4 3.7 

CONSULTAS EXTERNAS .........................  158,938 148,978 166,376 

Asegurado .......................................................  57,199 55,270 60,338 
No asegurado ..................................................  100,654 92,688 104,425 
No especificado ...............................................  1,085 1,020 1,613 
Promedio diario de personas ...........................  883 828 924 

URGENCIAS..............................................  47,524 49,561 46,208 

General ............................................................  28,501 30,426 27,258 
Gineco-Obstetricia  ..........................................  19,023 19,135 18,950 

CIRUGÍAS .................................................  12,223 11,162 9,188 

Hospitalización ................................................  3,240 3,117 2,687 
Ambulatorias....................................................  2,800 2,358 2,213 
Urgencias ........................................................  6,019 5,599 4,288 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

Este hospital realizó 9,188 intervenciones quirúrgicas (1,974 o 17.7% menos), de las cuales el 46.7% 
fueron por urgencia, 29.2% a hospitalizados y 24.1% ambulatorias.  Del total de cirugías realizadas, 
4,233 o 46.1% fueron reprogramadas por situaciones imprevistas del paciente o del centro hospitalario. 

La sala de maternidad del Hospital Santo Tomás atendió 7,834 partos (423 o 5.1% menos).  En general 
en la mayoría de los grupos de edades se registraron menos partos, excepto en el de las de 30 a 39 
años de edad, debido primordialmente a que es el rango de edad donde la mayoría de las mujeres de 
hoy día comienza a afianzar sus metas profesionales y establecen su condición laboral, para entonces 
volcarse a la vida familiar. 

182,884 183,679 185,559 

158,628 160,021 161,885 

24,256 23,658 23,674 

2013 2014 2015

Total Oficial Particular
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Cuadro No. 48.  Partos y cesáreas atendidos en el Hospital Santo Tomás, según grupo de edad,  
a julio: Años 2013 – 2015 (P) 

Grupos de edad 
(años) 

2013 2014 2015  

parto cesáreas parto cesáreas  partos cesáreas 

TOTAL ......................................  7,977 2,163 8,257 2,137 7,834 2,056 

Menor de 15 ...................................   62 5 58 4 46 10 
15 – 19 ............................................  1,513 230 1,785 264 1,587 248 
20 – 29 ............................................   4,629 1,278 4,595 1,216 4,357 1,162 
30 – 39 ............................................   1,657 604 1,684 594 1,712 568 
40 - 49 ............................................   115 46 135 59 132 68 
50 - 59 ............................................   1 0 0 0 0 0 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

El Hospital Santo Tomás prestó atención a 2,056 partos por cesárea (26.2% del total y 81 o 3.8% me-
nos).  Hubo dos grupos de edades en específico, que a pesar que registraron menos partos, se les 
practicaron más cesáreas: a las menores de quince años (21.7% del total del partos) y en las de 40 a 
49 años (51.5%).  En ambos grupo el factor riesgo es alto, debido a que están en edades fuera de los 
rangos aptos para concebir. 

Seguridad ciudadana 

Hasta el mes de julio se contabilizaron 44,298 incidentes policivos (1,564 o 3.7% más).  La cantidad de 
faltas cometidas superó en 1,859 o 43.3% las del año pasado mientras que el conjunto de delitos dis-
minuyó en 295 casos o 0.76%. 

38,149 delitos fueron reportados.  En contra del patrimonio, descendieron en 1,279 o 6.5%, principal-
mente: robos (787 o 14.5%), usurpación (5 o 9.8%) y daños a la propiedad (35 o 5.2%). 

Gráfica No. 9.  Canal endémico de homicidios, por mes: Año 2015 a/ (P) 

 
a/ 

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

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

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

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

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

Fuente: Elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, con información del Sistema Nacional Integrado de 
Estadísticas Criminales. 
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Hubo 13,410 víctimas de delitos en contra del orden jurídico familiar y el estado civil, siendo la violencia 
doméstica (11,760) y el maltrato de niños, niñas y adolescentes (1,611) los casos con más reinciden-
tes; estos aumentaron en 1,568 o 15.4% y 1,188 o 280.9%, respectivamente.  Por otra parte, los he-
chos en contra de la libertad e integridad de las personas también superaron a los del año pasado (310 
o 22.6% más), siendo los casos de pornografía con menores (585) y violación carnal (516) los delitos 
más cometidos bajo esta categoría. 

Aquellos que fueron en contra de la vida y la integridad personal disminuyeron en 1,180 casos, es decir 
45.1%.  La tasa de delitos para el conjunto que conforma esta categoría, se redujo de 6.7 a 3.6 por 
cada 10,000 habitantes.  Hasta el mes de julio se cometieron 301 homicidios, 71 menos.  Los 39 que 
se contabilizaron en el mes de julio, según los datos históricos recopilados en los últimos siete años, 
revelan una situación de control en cuanto a seguridad. 

Cuadro No. 49.  Incidentes policivos registrados en la República de Panamá según su clasificación,  
a julio: Años 2014 y 2015 

Incidentes 

2014 2015 

Número Tasa
 1/

 Número Tasa 
1/
 

TOTAL .........................................  42,734 109.2 44,298 111.4 

DELITOS ................................................  38,444 98.2 38,149 96.0 

Contra la vida y la integridad personal .............  2,618 6.7 1,438 3.6 
Contra la libertad .............................................  186 0.5 284 0.7 
Contra la libertad e integridad sexual ..............  1,374 3.5 1,684 4.2 
Contra el honor de la persona .........................  112 0.3 65 0.2 
Contra el orden jurídico familiar y el estado 

civil ............................................................  10,651 27.2 13,410 33.7 
Contra el patrimonio ........................................  19,784 50.6 18,505 46.5 
Contra el orden económico ..............................  387 1.0 459 1.2 
Contra la seguridad colectiva ..........................  1,619 4.1 959 2.4 
Contra la administración pública ......................  148 0.4 78 0.2 
Contra la fe pública ..........................................  480 1.2 447 1.1 

Contra la administración de justicia .................  73 0.2 115 0.3 
Contra el ambiente y el ordenamiento territo-

rial ..............................................................  155 0.4 107 0.3 
Contra la personalidad jurídica del estado .......  2 0.0 39 0.1 
Contra la humanidad .......................................  1 0.0 24 0.1 
Otros delitos ....................................................  854 2.2 535 1.3 

FALTAS ..................................................  4,290 11.0 6,149 15.5 

1/ 
Por cada 10,000 habitantes. 

Fuente: Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales. 

También continuaron por debajo de los registros del año pasado, los delitos en contra de la seguridad 
colectiva (660 o 40.8% menos).  En esta categoría hubo menos casos de posesión de droga (303) y 
posesión ilícita de arma de fuego (144). 

La cantidad de faltas cometidas sumaron 6,149, las más comunes continuaron siendo: ciudadanos 
indocumentados --nacionales (2,377) y extranjeros (847)--, alteración del orden público (739) y libar en 
la vía pública (567).  Los casos que más aumentaron fueron los de alteración del orden público (338 o 
84.3%) y extranjeros indocumentados (351 o 70.8%). 

Accidentes de tránsito 

26,288 accidentes automovilísticos se registraron de enero a julio (1,589 o 6.4% más).  Hubo menos en 
Bocas del Toro (22 o 9.2%), Darién, (8 o 10.8%), Herrera (45 o 9.1%) y Los Santos (6 o 1.6%).  En el 
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resto aumentaron: Chiriquí (382 o 26.0%), Panamá (788 o 4.8%), Colón (274 o 21.4%), Coclé (111 o 
14.7%), Panamá Oeste (73 o 2.5%), Veraguas (40 o 5.6%) y en la comarca Ngäbe Buglé (3 o 13.0%). 

Cuadro No. 50.  Número de accidentes automovilísticos, según provincias y comarcas indígenas, a 
julio: Años 2012 – 2015 

Provincias y  
comarcas indígenas 

Número de accidentes Variación 2015 / 2014 

2012 2013 2014 2015 Número Porcentaje 

TOTAL .................................  22,484 24,774 24,699 26,288 1,589 6.4 

PROVINCIAS .............................  22,469 24,754 24,675 26,262 1,587 6.4 

Bocas del Toro ..............................  199 245 238 216 -22 -9.2 
Coclé .............................................  667 691 755 866 111 14.7 
Colón ............................................  1,548 1,586 1,278 1,552 274 21.4 
Chiriquí .........................................  1,599 1,554 1,471 1,853 382 26.0 
Darién ...........................................  59 61 74 66 -8 -10.8 
Herrera ..........................................  314 373 496 451 -45 -9.1 
Los Santos ....................................  302 340 384 378 -6 -1.6 
Panamá ........................................  17,204 19,300 16,329 17,117 788 4.8 
Panamá Oeste ..............................  - - 2,941 3,014 73 2.5 
Veraguas ......................................  577 604 709 749 40 5.6 

COMARCAS INDÍGENAS ..........  15 20 24 26 2 8.3 

Emberá .........................................  - - 1 - -1 - 
Kuna Yala .....................................  - 1 - - - - 
Ngäbe Buglé .................................  15 19 23 26 3 13.0 

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

Los accidentes produjeron 7,467 víctimas (7,235 heridos y 232 muertos), 565 u 8.2% más.  El número 
de personas heridas por accidente fue de 7,235 personas (589 u 8.9% más); aumento principalmente 
en las provincias de Chiriquí (338 o 72.2%), Panamá (311 u 11.4%) y Panamá Oeste (47 o 3.8%). 

Cuadro No. 51.  Heridos y muertos por accidente de tránsito, según provincias y comarcas indígenas a 
julio: Años 2012 – 2015 

Provincias y comarcas indígenas 
2014 2015 Variación 2015 - 2014 

Heridos Muertos Heridos Muertos Heridos Muertos 

TOTAL ..................................  6,646 256 7,235 232 589 -24 

PROVINCIAS ..............................  6,617 252 7,206 231 589 -21 

Bocas del Toro ..............................  176 8 150 5 -26 -3 
Coclé .............................................  528 32 503 21 -25 -11 
Colón .............................................  393 14 407 23 14 9 
Chiriquí ..........................................  468 35 806 45 338 10 
Darién ............................................  61 3 49 3 -12 0 
Herrera ..........................................  252 5 238 4 -14 -1 
Los Santos ....................................  269 9 275 10 6 1 
Panamá .........................................  2,717 81 3,028 64 311 -17 
Panamá Oeste ..............................  1,240 44 1,287 40 47 -4 
Veraguas .......................................  513 21 463 16 -50 -5 

COMARCAS INDÍGENAS ...........  29 4 29 1 0 -3 

Emberá ..........................................  - - - - - - 
Kuna Yala ......................................  - - - - - - 
Ngäbe Buglé..................................  29 4 29 1 - -3 

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



51 

 

Los accidentes de tránsito dejaron 232 víctimas fatales (24 o 9.4% menos), el 64.2% de las mismas se 
dieron en las provincias de Panamá (64 o 27.6%), Chiriquí (45 o 19.4%) y Panamá Oeste (40 o 17.2%).  
En casi todas las provincias descendió el número de defunciones por accidentes de tránsito, excepto 
en las provincias de Colón (9 o 64.3% más), Chiriquí (10 o 28.6% más) y Los Santos (1 u 11.1% más).  
La tasa de mortalidad disminuyó de 3.8 a 3.2. 

Los decesos por accidentes automovilísticos se dieron por causas como: colisión (57), atropello (94), 
vuelco (29), caída de persona (4), choque (36) y otros (12).  Las infracciones más frecuentes fueron 
exceso de velocidad (4,074), vehículo mal estacionado (1,729), hablar por celular (636), embriaguez 
comprobada (511), vehículo con placa vencida (1,009) y vehículo sin placa (93). 
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