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Notas aclaratorias 

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

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

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

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

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

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

de 20 pies). 
 

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

La Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas estimó que la acti-
vidad económica creció, por segundo mes consecutivo, en 5.7%. Este crecimiento fue ligeramente me-
nor que el del primer trimestre (5.9%) porque, a destacar: 

 Los efectos climáticos continuaron ejerciendo presión sobre la producción agropecuaria y activida-
des colaterales; 

 El crecimiento de los proyectos de construcciones, tanto residenciales como comerciales, fue mo-
derado; y 

 El comercio al por mayor sigue afectado por la contracción de la Zona Libre de Colón.  No obstan-
te, el comercio al por menor se ha expandido por los mayores ingresos laborales, las transferen-
cias gubernamentales y los créditos adicionales otorgados por el sistema bancario que favorecen 
el consumo. 

Gráfica No.1.  Tasa de crecimiento económico al primer trimestre y a mayo: Años 2013 – 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La tasa nacional de inflación acumulada fue -0.13%, en los distritos de Panamá y San Miguelito 0.07% 
y en el resto urbano -0.15%.  El nivel de precios, se ha mantenido por debajo al correspondiente a 
2014, pero no por restricciones en la oferta monetaria o una posible caída de la demanda agregada por 
el aumento de la desocupación. 

El Sistema Bancario Nacional contó con más activos (B/.10,326.6 millones).  Como contrapartida, el 
Pasivo aumentó (12.3%) con los depósitos de residentes (B/.68,777.7 millones) y el patrimonio que 
sumó B/.9,584.7 millones (13.8% más).  La bolsa de valores aportó B/.1,569.6 millones. 

Aun cuando fueron inscritos menos contratos de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Labo-
ral, mejoró la calidad del empleo.  Al respecto, se dieron más contratos de trabajo por tiempo definido 
(4.4%) e indefinido (2.4%).  También aumentó la remuneración al trabajo, medida en términos de las 
recaudaciones del impuesto sobre la renta de las personas naturales, que es reportado a través de las 
planillas a la Caja del Seguro Social. 

 

.  

7.6 

6.0 5.9 5.7 
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Situación de algunas actividades económicas 

La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura se sostuvo por la producción destinada al mercado 
doméstico, ya que las exportaciones no han crecido este año. 

Medido por el sacrificio de ganado vacuno (5.3%) y porcino (3.6%) y la producción de carne de gallina 
(5.4%), la producción pecuaria se mantuvo creciendo.   

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

Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 

Sacrificio de ganado vacuno:      

Número de cabezas .............  159,629 175,612 163,852 151,685 159,698 

Variación porcentual ............  10.9  10.0 -6.7 -7.4 5.3 

Sacrificio de ganado porcino:      

Número de cabezas ............  166,729 179,728 186,584 180,690 187,157 

Variación porcentual ...........  9.0  7.8 3.8 -3.2 3.6 

Producción de carne de gallina:      

Toneladas métricas .............  47,267 49,304 54,498 59,327 62,530 

Variación porcentual ............  11.1  4.3 10.5 8.9 5.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Destacó el mayor sacrificio de ganado vacuno en las provincias de Herrera (23.0%) y Los Santos 
(11.4%) atribuido al temor por los alcances de la prolongación de la estación seca, y el de ganado por-
cino, en Los Santos (10.0%) y Panamá Oeste (3.9%) que en su conjunto representan el 56.3% del total 
de ganado porcino sacrificado.  

Cuadro No.2. Sacrificio de ganado, según provincia, a mayo: Años 2014 y 2015 

Provincia 

Ganado vacuno Ganado porcino 

2014 2015 
Variación 

porcentual 
2014 2015 

Variación 

porcentual 

TOTAL...............  151,685 159,698 5.3 180,690 187,157 3.6 

Bocas del Toro ........  1,462 1,346 -7.9 598 587 -1.8 

Coclé ......................  1,943 1,772 -8.8 3,071 3,751 22.1 

Colón ......................  4,354 1,445 -66.8 1,977 2,202 11.4 

Chiriquí ...................  29,231 29,324 0.3 13,756 15,156 10.2 

Darién .....................  1,417 906 -36.0 1,181 1,403 18.8 

Herrera ...................  19,489 23,981 23.0 20,487 17,699 -13.6 

Los Santos ..............  38,314 42,699 11.4 46,137 50,744 10.0 

Panamá ..................  23,762 24,572 3.4 24,630 24,881 1.0 

Panamá Oeste ........  7,927 6,988 -11.8 52,608 54,666 3.9 

Veraguas ................  23,787 26,665 12.1 16,246 16,068 -1.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los efectos climáticos continuaron ejerciendo presión sobre el sector, pues los niveles de precipitacio-
nes en zonas de producción bovina estuvieron por debajo del promedio histórico.  La Red Hidrometeo-
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rológica Nacional informó que la estación de Los Santos registró niveles de lluvia por el orden de los 
1.3 mm (litros/m

2
) cuando el promedio histórico es de 3.7 mm y la de Tonosí, 1.9 mm en circunstancias 

que el histórico es 5.6 mm.  Según se prolonga la estación seca, cada vez es más verosímil el posible 
regreso del fenómeno de El Niño, que provoca precisamente sequías en la zona del Pacífico y exceso 
de lluvias en la vertiente del Caribe.  A fines de mayo los ganaderos de Los Santos informaron que un 
promedio de 300 reses habían muerto como consecuencia de la sequía.  Para entonces, el Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario ya planteó la necesidad de contar con un plan de emergencia de corto pla-
zo, dotado de veinte mil quintales de alimentos, pacas y vitaminas valorado entonces en cerca de me-
dio millón de balboas. 

La escasez de lluvia en estas zonas condiciona la producción agropecuaria e incrementa el costo de 
cada transacción, pues los productores deben redoblar esfuerzos para monitorear los cultivos, usar 
semillas de mayor tolerancia a la sequía, diversificar su producción, construir infraestructuras para la 
irrigación de los cultivos y ajustar los calendarios de siembra, considerando que las precipitaciones 
pueden no comenzar en las fechas previstas. 

En la ganadería también se hacen necesarias previsiones para la alimentación de los animales.  En el 
caso del maíz, uno de los insumos básicos para la alimentación en la producción de pollos y porcinos, 
se ha importado 21.4% más este año.  Para tal efecto, el Gobierno modificó, de manera temporal, el 
derecho arancelario a la importación del maíz, mediante Decreto de Gabinete Nº13, de 19 de mayo de 
2015.  Por lo que hasta el 31 de diciembre de 2015, se podrá importar maíz para elaboración industrial 
de alimento para animales sin pagar el arancel de 40% sobre el valor CIF, a fin de que no se encarezca 
más el costo de importación. 

Gráfica No.2. Exportaciones de café, por tipo, a mayo: Años 2014 y 2015 

(Toneladas métricas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto a las exportaciones, se vendieron menos cantidades de frutas (2.6%), excepto banano 
(6.3%) y melón (62.2%), que no compensaron las caídas de las de piña (40.3%), plátano (5.6%) y san-
día (1.2%).  Lo mismo ocurrió con el café, exportándose 25.7% menos, sobre todo del tipo sin tostar ni 
descafeinar (73.3%), pero más del procesado: tostado sin descafeinar (10.4%) y tostado descafeinado 
(47.5%). 

Los pescadores exportaron 4.7% más toneladas métricas, sobresaliendo pescado congelado (148.7%), 
moluscos (58.9%) y crustáceos (18.9%). 

De los pescados congelados se ofrecieron más atunes (30.9%), principalmente albacoras o atunes 
blancos y listados o bonitos de vientre rayado, pues las exportaciones de aleta amarilla cayeron.  Entre 
los principales moluscos exportados estuvieron las ostras, fueran frescas o refrigeradas (44.3%), y las 
jibias ahumadas que no se habían exportado el año pasado.  Las mayores cantidades exportadas de 
crustáceos correspondieron a camarones congelados (21.1%), aunque los ingresos fueron 8.4% infe-
riores. 
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Los niveles de producción, medidos por las cantidades exportadas y los ingresos obtenidos, continua-
ron siendo menores.  Esto obedece a que se siguieron exportando menores cantidades de pescado 
fresco o refrigerado.  Así, fueron menos pescados planos (81.0%), atunes (72.5%), arenques (63.4%), 
tilapias (20.1%) y salmónidos (13.0%).  Sólo la exportación de róbalos y otros pescados frescos o refri-
gerados, crecieron (95.0%). 

Cuadro No.3. Principales exportación de productos pesqueros, según categoría arancelaria,  
a mayo: Años 2014 y 2015 

Categoría arancelaria 2014 2015 
Variación 
porcentual 

Peso bruto (toneladas métricas) 

TOTAL .........................................  15,243.3 15,954.7 4.7 

Pescado fresco o refrigerado ..................  9,108.5 7,113.0 -21.9 
Pescado congelado ................................  2,128.0 5,292.3 148.7 
Crustáceos ............................................  1,998.2 2,375.2 18.9 
Filetes y demás carne de pescado ..........  1,433.2 899.1 -37.3 
Moluscos ...............................................  172.4 274.0 58.9 
Pescado seco, salado o en salmuera ......  4.7 1.1 -76.6 
Invertebrados acuáticos .........................  398.3 - -100.0 

Valor FOB (miles de balboas) 

TOTAL .........................................  45,077.8 47,468.2 5.3 

Pescado fresco o refrigerado ..................  19,328.6 19,353.0 0.1 
Pescado congelado ................................  4,934.7 10,635.8 115.5 
Crustáceos ............................................  13,635.0 12,798.0 -6.1 
Filetes y demás carne de pescado ..........  6,024.2 4,390.1 -27.1 
Moluscos ...............................................  289.3 236.5 -18.3 
Pescado seco, salado o en salmuera ......  282.9 54.8 -80.6 
Invertebrados acuáticos .........................  583.2 - -100.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La inversión privada siguió como uno de los principales factores en el crecimiento del sector de Explo-
tación de minas y canteras; los permisos de construcción sumaron B/.855.5 millones.  La extracción 
de piedra y arena, para satisfacer la demanda, calculada en base a la producción de concreto premez-
clado, fue menor que la del año pasado (22.2%).  En total se extrajeron 1,533,687 toneladas métrica, el 
año pasado en el mismo periodo la contracción fue prácticamente el doble (42.4%).  

Cuadro No.4. Consumo de piedra y arena, a mayo: Años 2011 - 2015 

(En toneladas métricas) 

Año Total Piedra Arena 

2011 1,355,323 787,979 567,345 
2012 2,621,243 1,523,979 1,097,265 
2013 3,424,974 1,991,264 1,433,710 
2014 1,971,561 1,146,256 825,305 
2015 1,533,687 891,679 642,009 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De acuerdo al Índice de Precios de Materiales de Construcción, los precios de la yarda de piedra 
(2.4%) y de arena (4.6%) hasta el mes de mayo aumentaron.  El bloque de arcilla (2.3%), el cemento 



14 

 

gris (0.8%) y el metro cúbico de hormigón premezclado (0.9%), también.  En mayo entró en vigencia el 
aumento en pago de regalías por la extracción de arena, piedra de cantera, piedra caliza, arcilla, entre 
otros (Ley 27 del 4 de mayo de 2015).  De acuerdo a la Ley, este incremento no debe ser trasladado al 
consumidor, pero podrá ser sujeto de deducción a la hora de calcular el impuesto sobre la renta. 

En cuanto a la situación de las exportaciones de oro, la administradora Petaquilla Gold solicitó al Minis-
terio de Trabajo y Desarrollo Laboral la suspensión de los contratos de sus más de 600 trabajadores, a 
quienes adeuda salarios y prestaciones laborales.  El cese de labores en la mina también preocupa en 
materia ambiental, debido al abandono en que se encuentran unas instalaciones a las que no se les 
está dando el mantenimiento adecuado.  El Ministerio de Ambiente ha tratado de llegar a una solución 
con la empresa, que no se ha declarado en quiebra, por lo que tampoco se puede intervenir el lugar sin 
las justificaciones legales apropiadas. 

La Industria Manufacturera continuó creciendo moderadamente en los rubros asociados con la pro-
ducción de alimentos para consumo humano. Sobresale el crecimiento de la producción de leche pas-
teurizada (7.7%) y natural (1.0%), y carne de gallina (5.4%), así como el sacrificio de ganado vacuno 
(5.3%) y porcino (3.6%).  

Cuadro No.5. Variación de la cantidad producida de bienes manufacturados, a mayo: Años 2013 - 2015 

(En porcentaje) 

Productos 2013 2014 2015 

Elaboración de productos alimenticios:       

Leche evaporada, en polvo y condensada .........  -7.1 12.1 -20.8 
Leche natural para producción de alimentos ......  -0.8 8.4 1.0 
Leche pasteurizada ..........................................  -7.5 2.1 7.7 
Carne de gallina ...............................................  10.5 8.9 5.4 

Sacrificio de ganado (en cabezas):       

Vacuno ............................................................  -6.7 -7.4 5.3 
Porcino ............................................................  3.8 -3.2 3.6 

Elaboración de bebidas alcohólicas .........................  2.4 3.7 -0.3 
Azúcar ....................................................................  6.6 -10.4 1.4 
Sal ..........................................................................  81.8 -7.1 -8.4 
Alcohol rectificado ...................................................  -16.6 -34.9 1.7 
Productos de minerales no metálicos:       

Concreto premezclado ......................................  30.7 -42.4 -22.2 
Cemento ..........................................................  4.0 -11.2 -2.6 

Exportaciones:       

Harina y aceite de pescado ...............................  -13.8 431.4 -61.8 
Pieles y cueros .................................................  56.9 -1.8 19.5 
Café .................................................................  24.0 -44.6 -72.7 
Derivados del petróleo ......................................  114.8 30.8 -66.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La producción de leche evaporada, en polvo y condensada disminuyó (20.8%), al igual que la de sal 
(8.4%), bebidas alcohólicas (0.3%) y las bebidas gaseosas (1.5%). 

De las bebidas alcohólicas, las industrias produjeron menos cerveza (0.5%) y seco (14.1%), pero más 
ron (12.7%) y ginebra (13.4%).  Las exportaciones continuaron cayendo (3.5%), menos que en el pe-
riodo anterior, cuando se redujeron casi a la mitad las de ron. 
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Cuadro No. 6. Exportaciones de bebidas alcohólicas, a mayo: Años 2013 – 2015 

(En miles) 

Año 
Cantidad 

(litros) 
Valor Fob 
(balboas) 

2013 5,110.3 12,070.8 
2014 2,632.8 7,003.8 
2015 2,541.8 6,959.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Disminuyó la manufactura de productos minerales no metálicos, como cemento gris (2.6%) y concreto 
premezclado (22.2%) por la culminación de los megaproyectos.   

El Suministro de electricidad se incrementó 10.1% y más de la mitad (58.5%) fue generado por plan-
tas hidráulicas.  La generación eólica, por su parte, se duplicó (81.3 Gwh a 167.8 Gwh).  Este año la 
generación térmica disminuyó (29.4%) así como los aportes del Canal de Panamá (30.0%) y las impor-
taciones (90.4%) para equilibrar el mercado. 

Cuadro No.7. Cantidad ofrecida bruta de energía eléctrica, por tipo, a mayo: Año 2011 - 2015 

Año 

Cantidad ofrecida bruta (en Gwh) 

Total 
Generación por tipo 

Importada 
Total Hidráulica Térmica Solar Eólica Mixta 

2011 3,100.7 3,070.3 1,431.1 1,415.8 .. - 223.5 30.4 

2012 3,433.3 3,425.7 1,937.2 1,300.7 .. - 187.8 7.6 

2013 3,644.6 3,577.2 1,819.7 1,525.7 .. - 231.7 67.4 
2014 3,683.5 3,536.8 1,326.7 1,603.9 .. 81.3 524.7 146.6 
2015 4,055.9 4,041.8 2,373.9 1,132.2 0.5 167.8 367.4 14.1 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. 

Según el Centro Nacional de Despacho, las precipitaciones pluviales han venido descendiendo desde 
el mes de noviembre del año pasado.  Sin embargo, el volumen de lluvia (3,887 litros/m

2
) este año, fue 

suficiente para que los niveles de los embalses fueran mayores a los del año anterior (Bayano 56.6 
msnm y Fortuna 1,035.3 msnm). 
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Gráfica No.3. Precipitaciones pluviales acumuladas en once regiones del país y generación hidráulica, 
a mayo: Años 2011 – 2015 

 

Fuente: Empresa de Trasmisión Eléctrica, S.A. 

Las precipitaciones pluviales muy poco se han distribuido uniformemente en el territorio nacional este 
año.  Mientras en el litoral Pacífico disminuyeron (29.7%) en el Caribe abundaron, en particular en Bo-
cas del Toro, donde se incrementaron 59.1% en promedio y se encuentra la mayor generadora hidráu-
lica de embalse.  Las lluvias provocaron graves inundaciones en el corregimiento de Almirante (Bocas 
del Toro) a causa del desbordamiento de la quebrada Nigua, y los deslizamientos de tierra, ocurridos 
en la comunidad Quebrada Pity, mantuvieron incomunicada por tierra la provincia con el resto del país. 

La menor precipitación en la región del Pacifico afectó la producción de la segunda más grande gene-
radora de energía hidráulica, la de Bayano, que aportó el año pasado el 15.5% de la energía generada 
mediante plantas hidráulicas y este año solo el 5.9% (16.3% menos).  Pese a que el nivel promedio del 
embalse fue superior al del año pasado, las Autoridades decidieron racionalizar la producción ya que el 
nivel del embalse estaba muy cercano al operativo inferior (51 metros sobre el nivel del mar). 

Con la mayor generación de energía en plantas hidráulicas, los costos de generar un Megavatio hora 
adicional se redujeron en B/.182.26. 

Un poco menos de la mitad de la energía generada (46.6%) fue destinada a la actividad comercial, que 
aumentó su consumo en 9.0% (el año pasado fue en 2.3% dadas las restricciones que el Gobierno 
impuso para lograr incrementar el nivel de los embalses).  Los hogares también aumentaron su consu-
mo (6.1%) por el aumento en las temperaturas máximas y en la humedad relativa con el inicio de la 
temporada lluviosa, lo que ha provocado que la sensación térmica haya aumentado significativamente.  
Solo la industria (2.1%) y los grandes clientes (3.6%) disminuyeron su consumo. 

El consumo de agua, facturado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales se incre-
mentó 3.5% y facturó el 73.7% a los hogares (3.9% adicional).  Tres cuartas partes de los consumido-
res residenciales se concentraron en cuatro áreas del país: Panamá Metro, Chiriquí, Arraiján y Chorre-
ra.  En tanto, el comercio, al que se le facturó el 15.6%, demandó 4.4% adicional.  Solo el Gobierno 
disminuyó su facturación (1.0%). 
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Cuadro No.8. Facturación de agua, según tipo de consumidor, a mayo: Años 2011 – 2015 

(En millones de galones) 

Tipo de consumidor 
Facturación de agua  

2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ............  37,035.1 38,469.8 39,793.4 41,495.2 42,951.1 

Comercial ..................  5,414.6 5,900.6 6,143.8 6,396.3 6,679.6 
Industrial ....................  647.9 587.3 668.5 677.7 700.5 
Residencial ................  26,818.1 28,132.7 29,050.5 30,466.9 31,654.2 
Gobierno ....................  4,154.5 3,849.2 3,930.6 3,954.4 3,916.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La producción de agua también ha tenido que poner cara a la prolongada estación seca.  Según el 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, por ejemplo, la toma de agua cruda de la planta 
potabilizadora del distrito de Chame, en Panamá Oeste, trabajó a un 35% de su capacidad, debido a 
que el río Chame tuvo bajísimos niveles e instaló 10 pozos que serían habilitados como medida de 
contingencia en caso de que el periodo de lluvias tardara en llegar.  Similares trabajos tuvo que llevar a 
cabo en otras partes del país. 

El crecimiento de la inversión en proyectos de Construcción fue 5.7%, moderado si se compara con el 
de otros años, aunque estuvo por encima del doble del mes anterior. No obstante, disminuyó el  área 
construida (17.0%) y el número de proyectos (8.2%). 

En los primeros cinco meses del año el valor de los permisos para proyectos residenciales se incre-
mentó 8.8%, mientras que para los proyectos comerciales fue más moderado (2.9%).  Los permisos de 
construcción aportaron B/.45.8 millones adicionales: B/.33.0 millones en residenciales y B/.12.8 millo-
nes, comerciales. 

Cuadro No.9. Número de proyectos, inversión y área construida, a mayo:  
Años 2012 – 2015

a/ 

Año 
Número de 
proyectos 

Inversión 
(millones de 

balboas) 

Área cons-
truida (miles 
de metros 

cuadrados) 

2012 4,968 671.8 1,523.2 
2013 4,877 661.5 1,354.7 
2014 5,841 809.7 1,586.5 
2015 5,364 855.5 1,316.3 

a/
 Corresponde a las solicitudes de permisos de construcción en 

los siguientes distritos:  Aguadulce, Arraiján, Colón, Chitré, Da-
vid, La Chorrera, Panamá, San Miguelito y Santiago. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los mayores incrementos en la inversión residencial se dieron en los distritos de Aguadulce (22.2%), 
Arraiján (20.2%), Panamá (17.6%) y David (17.5%) y las principales disminuciones en: Santiago 
(34.3%), La Chorrera (23.0%) y San Miguelito (17.7%).  Por otra parte, aunque los proyectos comercia-
les fueron los que menos crecieron en cuanto a inversión, es importante destacar que en los distritos 
de Santiago (454.8%) y La Chorrera (177.2%) la inversión acumulada a mayo fue extraordinaria. 

Los metros cuadrados de construcción fueron menos que el año pasado (17.0%), tanto en proyectos 
residenciales como comerciales, pero fueron estos últimos los que más se contrajeron (24.7%).  A pe-
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sar de esta disminución general, en los distritos de La Chorrera (151.9%) y Santiago (199.7%) el área 
construida registró incrementos por encima del ciento cincuenta por ciento. 

El número de construcciones de tipo comercial disminuyó (17.1%), la mayoría de los distritos presenta-
ron reducciones entre 20 y 50 por ciento en comparación a igual periodo del año pasado.  Sin embargo, 
en los distritos de: Arraiján (110.0%), San Miguelito (62.5%) y Chitré (25.0%) hubo más. 

El número de edificaciones residenciales también disminuyó (7.9%) pero no fue generalizada la situa-
ción; se dio en los distritos de Panamá (66.3%), Chitré (38.5%) y Santiago (29.6%).   

A finales de mayo, el Municipio de Panamá hizo una propuesta a la Comisión de Vivienda del Consejo 
Municipal con la finalidad de restringir los permisos de construcción en los humedales del corregimiento 
de Juan Díaz por año pero prorrogable.  Con la propuesta se busca detener las solicitudes de movi-
mientos de tierra, rellenos o construcción de cualquier tipo de obra en los humedales de la Bahía de 
Panamá y su zona de amortiguamiento.  La intención es, no solo la protección del área de los mangla-
res como parte de una política ambiental sino también evitar las inundaciones por la acumulación de 
desechos y la remoción de tierras que constantemente afectan a los pobladores del corregimiento de 
Juan Díaz.  De acuerdo con la Cámara Panameña de la Construcción, todas las obras en ejecución 
están fuera de los humedales y en concordancia con las leyes del Ministerio del Ambiente. 

El Comercio al por mayor y al por menor sigue desacelerado por el menor desempeño de las ventas 
de la Zona Libre de Colón.  No obstante, el comercio al por menor continua creciendo apoyado por los 
ingresos laborales, las transferencias gubernamentales a grupos con alta propensión al consumo y los 
recursos crediticios adicionales para el consumo que puso a disposición el Sistema Bancario Nacional 
(5.2%). 

Al respecto del comercio minorista, varias actividades comerciales registraron crecimiento.  Posible-
mente una de las más representativas, la de los establecimientos dedicados a la venta de automóviles 
nuevos, reportó más actividad (1,770 unidades o 7.5% adicional).  Cónsono con el mayor parque vehi-
cular, aumentó la venta de gasolina (7.8%). 

Gráfica No. 4. Variación porcentual de las ventas de automóviles total y de los segmentos más vendi-
dos, de enero a mayo: Años 2012 - 2015 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Algunos segmentos del mercado asociados al comercio de bienes de consumo, tanto duradero como 
no duradero, crecieron.  Por ejemplo, el de los productos farmacéuticos (52.0%), hortalizas, plantas, 
raíces y tubérculos alimenticios (46.9%), perfumería y cosméticos (17.4%) y las preparaciones alimenti-
cias y bebidas (9.6%), según cifras correspondientes a las importaciones efectuadas este año. 
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Gráfica No.5. Variación porcentual de las reexportaciones de mercancías desde la  
Zona Libre de Colón, de enero a mayo: Años 2012 – 2015 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el comercio al por mayor de la Zona Libre de Colón, las reexportaciones disminuyeron (B/.183.5 
millones o 3.8%) en 16 de las 21 secciones arancelarias en las cuales se clasifican entre las que des-
tacan: textiles y sus manufacturas (B/.87.9 millones o 12.2%), máquinas y aparatos eléctricos de repro-
ducción y sonido (B/.78.8 millones o 9.7%), productos de la industria alimenticia, bebidas y líquidos 
alcohólicos y tabaco (B/.48.5 millones o 19.8%) e instrumentos de fotografía, médicos quirúrgicos y 
relojería (B/.25.5 millones o 18.8%). Las condiciones económicas que atraviesan sus principales mer-
cados y las restricciones al comercio siguen afectando el desempeño comercial de las empresas de la 
Zona Libre de Colón. 

Hoteles y restaurantes continuó en crecimiento, producto de la mayor cantidad de pasajeros que in-
gresaron al país y de los gastos que efectuaron.   

Cuadro No.10.  Principales indicadores de la actividad turística, a mayo: Años 2011 – 2015 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Número de habitaciones en los hoteles .........  5,858 7,995 10,018 10,406 10,497 
Porcentaje medio de ocupación ....................  68.0 61.3 60.1 58.3 55.4 

Total de pasajeros, en miles .........................  1,819 2,228 2,504 2,736 2,923 
Visitantes .....................................................  834 902 910 948 1,025 

Turistas ..................................................  605 710 706 720 888 
Excursionistas ........................................  32 59 61 70 84 
Pasajeros de cruceros.............................  197 133 142 158 53 

Viajeros en tránsito ......................................  984 1,325 1,594 1,788 1,898 

Gastos efectuados, en millones de balboas ..  1,019.7 1,225.2 1,431.7 1,399.6 1,592.2 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

2.9 millones de pasajeros (6.8% más) ingresaron al país por algún puerto: un millón (35.1%) fueron 
visitantes y 1.9 millón (64.9%) viajeros en tránsito. La mayoría de los visitantes (81.7%) entró al país 
por el Aeropuerto Internacional de Tocumen y los meses más lentos fueron abril y mayo, aunque el 
gasto de los turistas no difiera mucho del correspondiente a otros meses (con excepción de marzo). 
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Cuadro No.11.  Distribución porcentual de los visitantes que entraron por el Aeropuerto Internacional de 
Tocumen, según regiones y principales países de procedencia, a mayo: Año 2015 

Regiones y principales países 
de procedencia 

2015 
Regiones y principales países 

de procedencia 
2015 

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

 
América del Norte .........................  19.4 América del Sur ..........................  35.5 

Estados Unidos ........................  71.8 Colombia ...............................  31.0 
México .....................................  15.2 Venezuela .............................  29.5 
Resto de países .......................  14.7 Resto de países ....................  39.5 

América Central............................  28.4 Europa .......................................  12.1 

Costa Rica ...............................  10.4 España ..................................  31.1 
Guatemala ...............................  4.6 Francia ..................................  15.6 
Resto de países .......................  85.0 Resto de países ....................  53.4 

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

República Dominicana .............  47.2 China ....................................  27.5 
Cuba ........................................  21.5 India ......................................  19.4 
Resto de países .......................  31.2 Resto de países ....................  53.1 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Llegaron más visitantes procedentes de: América del Sur (35.5% del total), principalmente de Colombia 
y Venezuela; 28.4% de Centroamérica (destacándose Costa Rica y Guatemala); 19.4% de América del 
Norte y 12.1% de Europa. 

Los visitantes gastaron B/.1,592.2 millones (13.8% más) y los meses con mayor monto fueron: febrero, 
marzo y abril. 

Un total de 10,497 habitaciones se ofrecieron en los hoteles de la ciudad de Panamá, 0.9% más que el 
mismo período pasado y la tasa de ocupación fue de 55.4% pero la del mes de mayo ha sido la menor 
de todo este 2015.  

De acuerdo al índice de competitividad 2015, Panamá fue ubicado como el tercer país latinoamericano 
líder de viajes y turismo por fortalecer su estrategia en cuanto a conectividad aérea con aerolíneas 
latinoamericanas y europeas. 

El Transporte, almacenamiento y comunicaciones creció por el desempeño favorable del Canal de 

Panamá, el transporte de pasajeros por vía aérea y el movimiento de carga en los puertos. 

Cuadro No.12. Tráfico y Carga por el Canal de Panamá, hasta mayo: Años 2011 - 2015 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Tránsito de naves, en unidades ...........................  6,666 6,361 5,952 5,921 6,058 
Ingresos por peajes, millones de balboas .............  754.3 764.2 759.3 791.9 821.6 
Toneladas netas del Canal, en millones  ..............  137.9 138.2 131.0 135.6 140.7 
Volumen de carga, millones de toneladas largas ..  93.9 90.2 86.3 93.1 101.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

6,058 naves cruzaron el Canal de Panamá (2.3% más), lo aumentó tanto el peso de la mercancía 
transportada (3.8%) como su volumen (9.1%).  Como resultado, los ingresos por peajes crecieron 3.8% 
y alcanzaron B/. 821.6 millones.  
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Aumentó el tráfico de: Productos derivados del petróleo (36.5%), granos (6.7%), químicos y petroquí-
micos (6.7%) y petróleo crudo (5.4%).  Según la Autoridad del Canal de Panamá, el 50% de la carga 
fueron buques graneleros de Estados Unidos y de mercancía de Chile y México con destino a Estados 
Unidos. 

Cuadro No.13. Estructura del movimiento de carga de los puertos, a mayo: Años 2011 – 2015 

Estructura de Carga 2011 2012 2013 2014 2015 

Movimiento de carga, miles de toneladas métricas .  25,964.9 30,411.7 32,637.3 35,056.6 38,186.1 

A granel..........................................................  7,358.3 9,947.6 14,102.5 15,221.3 18,982.2 
General ..........................................................  788.8 523.1 420.6 430.0 297.7 
En contenedores.............................................  17,817.8 19,941.0 18,114.2 19,405.3 18,906.2 

Movimiento de contenedores, en TEU ....................  2,582.7 2,904.5 2,672.3 2,798.8 2,878.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otra parte, el Sistema Portuario Nacional movió 38.2 millones de toneladas métricas (8.9% más), 
mayormente a granel (24.7% más).  La carga en contendores sumó 2.9 millones de TEU (2.8% más) y 
los puertos de mayor actividad fueron: Colon Container Terminal (26.2%), Panama Port Co. y Balboa 
(2.1%). 

Cuadro No.14. Movimiento de pasajeros, mercancías y correos por el Aeropuerto Internacional de 
Tocumen, a mayo: Años 2014 – 2015 

Detalle 2014 2015 
Variación 

(%) 

Pasajeros, número ......................    2,898,909 3,124,790 7.8 

Embarques .............................   1,451,016 1,557,928 7.4 
Desembarques .......................   1,447,893 1,566,862 8.2 

Carga, toneladas métricas ...........    45,240 41,856 -7.5 

Embarques .............................   21,450 20,660 -3.7 
Desembarques .......................   23,790 21,196 -10.9 

Correos, toneladas métricas ........   174 261 50.4 

Embarques .............................   10 15 45.8 
Desembarques .......................   163 246 50.6 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 

En cuanto al transporte aéreo, 3.1 millones de personas se movilizaron por el Aeropuerto Internacional 
de Tocumen (7.8% más). La cifra toma en cuenta tanto los embarques como los desembarques de 
pasajeros. Ingresaron más pasajeros de Europa (28.3%) por las nuevas frecuencias y aerolíneas, como 
Air France y Tap Portugal. 

El transporte terrestre, tanto de pasajeros como de carga originaria de Panamá, disminuyeron.   
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Cuadro No. 15. Pasajeros que ingresaron al país y mercancía exportada por Paso Canoa, a mayo.  
Años 2011 – 2015 

Año 
Número de 
pasajeros 

Exportaciones 

Peso bruto 
(Toneladas 
métricas) 

Valor fob, 
millones de 

balboas 

2011 87,474 70,801.7 47.6 
2012 78,388 52,071.2 50.4 
2013 95,580 57,036.2 47.0 
2014 90,862 51,428.1 43.2 
2015 87,761 48,009.4 43.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Un menor movimiento de pasajeros se dio por la frontera de Paso de Canoas (3.4%), básicamente 
procedentes de Costa Rica y Nicaragua.  El mes de mayo ha sido el de menor movimiento de pasaje-
ros pero también lo fue el año anterior.  Igual comportamiento reflejó el transporte de mercancía (6.6%), 
sin embargo, el valor de las mismas aumentó B/.0.2 millón. 
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Situación financiera 

El Sistema Bancario Nacional contó con más activos (B/.10,326.6 millones), producto del incremento de 
la cartera de crédito (B/.5,479.1 millones) y de los activos líquidos (B/.2,580.4 millones).  El Pasivo 
(12.3%, por los depósitos de residentes) y el patrimonio, también aumentaron. 

Las compañías de seguro emitieron 1.6% más pólizas y contaron con más ingresos en concepto de 
primas (B/.8.5 millones), sobretodo de automóvil (19.0%), salud (17.1%), colectivo de vida (12.3%) y 
seguro individual (11.4%).  Por otra parte, el pago de siniestros sumó B/.237.9 millones (12.9% adicio-
nal).  Más de la mitad por los seguros de salud (30.7%) y de auto (25.4%).  

La bolsa de valores realizó transacciones por B/.1,569.6 millones, la menor de los últimos años, porque 
hubo menos emisiones de nuevos valores para transar en el mercado. 

Banca 

El Activo del Sistema Bancario Nacional sumó B/.93,315.9 millones, superando en 12.4% o B/.10,326.6 
millones el del año pasado.  Más del cincuenta por ciento del incremento adicional del activo (53.1%), 
provino de la cartera de crédito (B/.5,479.1 millones).  El saldo crediticio de los no residentes fue el que 
más aumentó (11.1%). 

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

(En millones de balboas) 

Detalle  2011 2012 2013 2014 2015 

ACTIVO           

Activos líquidos ....................................  10,159.4 10,582.9 12,861.5 14,630.0 17,210.3 
Cartera crediticia ..................................  36,097.7 42,233.7 49,547.7 51,977.8 57,456.9 
Inversiones en valores ..........................  10,873.9 11,649.0 12,227.5 13,446.2 14,870.9 
Otros activos ........................................  2,480.7 2,869.4 2,927.2 2,935.3 3,777.7 

TOTAL ACTIVO ...............................  59,611.8 67,335.1 77,563.9 82,989.3 93,315.9 

PASIVO           

Depósitos.............................................  45,541.2 50,329.6 58,819.9 61,895.2 68,777.7 
Obligaciones ........................................  4,752.7 6,289.6 8,029.5 10,198.5 11,567.8 
Otros pasivos .......................................  2,055.6 2,591.1 2,615.1 2,471.1 3,385.6 

TOTAL PASIVO ...............................  52,349.6 59,210.3 69,464.5 74,564.8 83,731.2 

PATRIMONIO           

Capital .................................................  4,203.9 4,466.8 4,577.8 4,918.4 5,314.4 
Reserva ...............................................  178.9 183.2 76.5 -0.5 857.6 
Utilidades .............................................  2,748.6 3,339.2 3,309.4 3,388.5 3,308.8 
Deuda subordinada ..............................  130.8 135.8 135.8 118.1 104.0 

TOTAL PATRIMONIO ......................  7,262.2 8,124.9 8,099.3 8,424.4 9,584.7 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO .....  59,611.8 67,335.1 77,563.9 82,989.3 93,315.9 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Otro tanto ocurrió con los activos líquidos (B/.2,580.4 millones o 17.6% adicionales), en su mayoría 
depósitos del Sistema Bancario Nacional en bancos en el exterior (B/.2,758.8 millones o 26.7%) ya que 
los internos disminuyeron (B/.145.4 millones o 4.5%). 

El Pasivo del Sistema Bancario Nacional siguió creciendo (B/.9,166.4 millones o 12.3%) y totalizó 
B/.83,731.2 millones, el 82.1% fueron depósitos, tanto en instituciones gubernamentales como particu-
lares.  También se incrementaron las obligaciones (13.4%), con bancos y entidades financieras exter-
nas. 
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Por otra parte, el patrimonio sumó B/.9,584.7 millones, B/.1,160.3 millones o 13.8% más por el incre-
mento del capital pagado (B/.396 millones u 8.1% más).  El 96.9% corresponde a las ventas de accio-
nes comunes (B/.3,215.2 millones) y del capital pagado en exceso (B/.1,934.4 millones).  También, 
aportó la capitalización B/.814.4 millones en reservas dinámicas, para hacer frente a situaciones espe-
cíficas futuras, según dispone el Acuerdo No.4 del 28 de mayo de 2013 de la Superintendencia de 
Bancos. 

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

(En millones de balboas) 

Sector y actividad económica 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ...........................  36,612.6 42,797.5 50,163.6 52,640.4 57,937.8 

INTERNOS ........................  26,130.8 30,415.0 34,790.2 38,297.0 42,008.9 

Público .....................................  815.9 1,265.7 1,259.4 1,642.7 928.2 
Privado .....................................  25,314.9 29,149.3 33,530.8 36,654.4 41,080.7 

Intermediación financiera ..............  628.9 680.4 855.2 1,027.3 1,013.9 
Agricultura y ganadería .................  903.6 1,021.1 1,184.0 1,333.8 1,385.4 
Pesca ...........................................  64.8 54.0 64.7 89.1 90.1 
Minas y canteras ..........................  19.1 37.6 50.5 54.8 61.5 
Comercio......................................  7,115.8 8,754.2 10,493.0 10,484.9 11,075.0 
Industrias manufactureras .............  1,516.5 1,706.9 1,864.0 1,795.6 2,171.2 
Hipotecarios .................................  7,079.3 8,090.3 9,354.2 10,620.7 12,124.3 
Construcción, interinos .................  2,579.7 2,922.3 3,097.8 3,883.2 4,816.5 
Microcréditos ................................  77.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
Consumo .....................................  5,329.4 5,882.5 6,567.5 7,364.9 8,342.8 

EXTERNOS .......................  10,481.8 12,382.5 15,373.3 14,343.4 15,928.9 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El saldo bruto del crédito (B/.57,937.8 millones) creció 10.1% (B/.5,297.4 millones).  El año pasado la 
cartera solo lo hizo en 4.9% ya que el saldo de los préstamos externos se redujo en 6.7%.   

Gráfica No.6. Tasa de crecimiento porcentual del saldo crediticio hipotecario beneficiado con la Ley 
preferencial, según valor de la hipoteca y por mes, a mayo: Años 2011 – 2015 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 
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El saldo del crédito interno ha venido moderando su ritmo de crecimiento (9.7%) desde mayo de 2013 
cuando se inició la venta de un banco de la localidad y de la cartera de consumo de otro.  Este año, en 
su totalidad, correspondió al de los acreedores privados (B/.4,426.4 millones o 12.1% más) porque el 
del sector público se contrajo (B/.714.4 millones o 43.5%), ya que el Gobierno buscó otras formas de 
financiamiento en el mercado internacional (apertura de Bonos Globales 2025: B/.1,250.0 millones) y 
local, que le redujeran el costo financiero. 

El 76.8% del saldo de los préstamos internos se repartió entre comerciales (27.0%), al consumo 
(20.3%) e hipotecarios (29.5%).  De estos últimos, la mayoría se originó en la compra de viviendas 
nuevas (73.7%), ya sea a tasa de interés preferencial (35.8%) como comercial o de mercado (64.2%).   

El saldo del crédito al consumo siguió liderado por la compra de autos nuevos (B/.222.5 millones o 
21.5% más) y las tarjetas de crédito (B/.203.4 millones o 15.9% más). 

Gráfica No.7. Tasa de crecimiento del saldo de los préstamos personales, auto y con tarjeta de crédito 
por mes, a mayo: Años: 2011 – 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El Sistema Bancario Nacional otorgó B/.11,425.8 millones en préstamos nuevos (B/.387.9 millones o 
3.3% menos).  Hubo menos financiamiento adicional para las entidades públicas (B/.382.4 millones o 
48.8%), el comercio (B/.349.8 millones o 6.4%) y la industria (B/.48.6 millones o 4.1%). 

Considerando los créditos internos, el dinero ha rotado con menos rapidez que el año pasado.  En este, 
por cada balboa adicional concedido en financiamiento nuevo, el saldo de la cartera aumentó B/.3.64 
mientras que en 2014 fue en B/.3.20.  Este resultado puede atribuirse al crecimiento más moderado 
que lleva la economía respecto al año pasado. 

Cuadro No.18. Saldo y préstamos nuevos internos y tasa de vencimiento y morosidad de la cartera de 
crédito del Sistema Bancario Nacional, a mayo: Años 2011 – 2015 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Saldo neto de la cartera de crédito, millones de bal-
boas ....................................................................................  25,761.8 30,017.5 34,324.1 37,789.0 41,600.0 

Préstamos nuevos, millones de balboas.....................................  7,250.9 8,849.0 11,141.8 11,813.7 11,425.8 
Tasa de morosidad, porcentaje ..................................................  1.45 1.37 1.27 1.20 1.23 
Tasa de vencimiento, porcentaje................................................  1.08 0.79 0.65 0.80 0.90 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Los indicadores de carteras riesgosas (morosa y vencida) se mantienen bajos (1.23% y 0.90% respec-
tivamente) aunque en los vencidos se dio un leve aumento pero se mantiene en niveles históricos. 
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Cuadro No.19. Balance de Resultado simplificado del Sistema Bancario Nacional,  
a mayo: Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle  2011 2012 2013 2014 2015 

Ingreso por intereses .................................  1,120.3 1,251.1 1,377.4 1,432.5 1,561.4 
Egresos de operaciones ............................  526.8 575.0 646.1 634.8 699.6 

INGRESO NETO DE INTERESES ..........  593.5 676.0 731.2 797.8 861.8 

Otros ingresos ...........................................  492.8 604.8 576.0 565.5 629.9 

TOTAL DE INGRESOS ..........................  1,086.3 1,280.9 1,307.2 1,363.3 1,491.7 

Egresos generales .....................................  608.7 707.1 767.7 751.1 873.7 

UTILIDAD BRUTA ..................................  477.6 573.8 539.6 612.2 617.9 

Provisión para cuentas malas ....................  67.8 75.5 91.3 90.2 84.9 

UTILIDADES NETAS .............................  409.8 498.2 448.2 522.0 533.0 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Al mes de mayo, las utilidades netas del Sistema Bancario Nacional fueron B/.533.0 millones, suma 
que excedió en B/.11.0 millones o 2.1% las de 2014.  El incremento en las utilidades netas ha estado 
determinado principalmente por los cobros para la tramitación de las solicitudes de financiamiento, las 
cobranzas, expedición de avales y las comisiones por las gestiones de préstamos (B/.128.4 millones o 
9.4% más).  Las utilidades pudieron haber sido mayores, pero un mal registro contable de un banco de 
la localidad (otras cuentas: B/.94.1 millones más) las redujo. 

Seguros  

Las compañías de seguro emitieron un promedio de 1,128,604 pólizas (1.6% más), lo que incrementó 
los ingresos en concepto de primas (B/.8.5 millones o 1.5%). 

Cuadro No.20. Promedio de pólizas suscritas, ingresos por primas y pagos por siniestros, a mayo: 
Años 2011 - 2015 

Año 
Promedio 
de pólizas  
suscritas 

Millones de balboas 

Ingresos 
por  

primas 

Pagos por  
siniestros 

2011 943,850 432.5 243.6 
2012 981,564 450.1 149.5 
2013 1,019,218 495.4 218.7 
2014 1,111,354 547.3 210.7 
2015 1,128,604 555.8 237.9 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

59.8% de los ingresos por primas provino de los ramos: automóvil (19.0%), salud (17.1%), colectivo de 
vida (12.3%) y seguro individual (11.4%) pero se colectaron más primas adicionales de las pólizas emi-
tidas a los propietarios de vehículos en circulación (B/.11.4 millones) producto del creciente parque 
automovilístico (un promedio de 24,925 pólizas de autos adicionales se emitieron en mayo). 

Por otra parte, las compañías de seguros pagaron B/.237.9 millones por concepto de las reclamaciones 
de los asegurados (un incremento de B/.27.2 millones o 12.9%).  Más de la mitad fueron seguros de 
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salud (30.7%) y de auto (25.4%).  Para este periodo el margen bruto para las compañías de seguros 
fue negativo (B/.18.7 millones o 5.6%) dada la mayor siniestralidad por una parte y del lento crecimien-
to en el número de pólizas suscritas, por la otra. 

Bolsa de valores 

La bolsa de valores realizó transacciones por B/.1,569.6 millones.  Esta suma es la menor de los últi-
mos años, posiblemente por la incertidumbre que hay respecto a cuándo el Banco de la Reserva Fede-
ral de los Estados Unidos incrementará los tipos de interés.  Como ya sucedió anteriormente, el Comité 
Federal de operaciones de mercado, en su reunión de fines de abril de este año, dejó sin cambios los 
tipos de interés de referencia “considerando los riesgos para las perspectivas de la actividad económi-
ca y del mercado de trabajo ya casi equilibrado.” 

Cuadro No. 21. Transacciones efectuadas por la bolsa de valores, según mercado e instrumento, de  
a mayo: Años 2012 – 2015 

(Millones de balboas) 

Valores y mercados 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ..........................................  1,766.9 1,908.5 2,201.8 1,569.6 

Acciones ..............................................  145.1 178.4 186.8 199.9 
Bonos ..................................................  1,277.9 1,141.3 919.7 637.2 
Certificados de Participación Fiduciaria .  - 30.0 - - 
Letras del Tesoro .................................  151.1 126.0 192.0 261.4 
Notas corporativas ...............................  8.4 0.4 9.8 15.8 
Notas del Tesoro ..................................  53.6 227.1 628.9 159.4 
Valores Comerciales Negociables.........  130.8 205.3 264.7 295.9 

MERCADO PRIMARIO ..................  1,523.6 908.4 1,480.5 863.4 

Acciones ..............................................  82.7 92.5 62.9 46.5 
Bonos ..................................................  1,154.8 466.6 495.9 258.5 
Certificados de Participación Fiduciaria .    30.0 - - 
Letras del Tesoro .................................  151.1 125.0 192.0 261.4 
Notas corporativas ...............................  8.3 - 5.3 15.7 
Notas del Tesoro ..................................  - - 473.2 - 
Valores Comerciales Negociables.........  126.7 194.3 251.3 281.2 

MERCADO SECUNDARIO ............  243.3 1,000.2 721.3 706.2 

Acciones ..............................................  62.4 85.9 123.9 153.4 
Bonos ..................................................  123.0 674.8 423.8 378.6 
Certificados de Participación Fiduciaria .    - - - 
Letras del Tesoro .................................  - 1.0 - - 
Notas corporativas ...............................  0.2 0.4 4.5 0.1 
Notas del Tesoro ..................................  53.6 227.1 155.7 159.4 
Valores Comerciales Negociables.........  4.1 11.0 13.4 14.7 

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

Las transacciones en el mercado primario, con la emisión y colocación de inversiones financieras nue-
vas, fueron las que más disminuyeron este año (B/,617.1 millones o 41.7%) porque el Gobierno no 
emitió Notas del Tesoro (el año pasado fueron B/.473.2 millones) ya que en marzo colocó B/.1,250 
millones en bonos globales en el mercado internacional, con vencimiento en 2025 y un rendimiento de 
3.889%, el más bajo entre todas las demás colocaciones que ha hecho. 
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Cuadro No. 22. Tasa de interés prometida por los bonos corporativos emitidos, a mayo: Año 2015 

(En porcentaje) 

Mes Promedio Mínima Máxima 
Más  

frecuente
1/
 

Variación
2/
 

Enero ...... 4.66 2.88 6.50 4.25 0.01 
Febrero ... 6.10 5.25 7.00 7.00 0.01 
Marzo ...... 5.55 3.25 7.50 6.25 0.02 
Abril ........ 4.55 3.25 7.00 3.25 0.03 
Mayo ....... 6.75 3.25 12.00 … 0.15 

1/ Corresponde a la moda estadística, es decir, al valor con una mayor frecuencia en la distribución de 
datos 

2/ Corresponde a la varianza, es decir, la medida de dispersión de la tasa de interés ofrecida en cada 
emisión hechas durante el mes, respecto a su media. 

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

También hubo menos actividad bursátil con bonos corporativos (B/.495.8 millones en 2014 y B/.258.5 
millones en 2015), aun cuando prometieron una tasa de interés que duplica la de rendimiento de los 
bonos globales de Panamá.  La tasa de interés del mes de mayo fue la mayor del año. 

  



29 

 

Situación fiscal 

Los ingresos corrientes del Gobierno Central siguieron por debajo del año pasado.  Continuaron pe-
sando las menores rentas en derechos por concesiones, así como una menor recaudación en impues-
tos indirectos. La recaudación de impuestos directos y de dividendos de empresas en las que el Estado 
tiene participación, se mantuvo por encima de lo correspondiente al 2014. 

El saldo de la deuda ascendió a B/.19,142.5 millones. 

Ingresos corrientes del Gobierno Central 

Los ingresos corrientes del Gobierno Central totalizaron B/.2,233.6 millones (B/.198.1 millones u 8.1% 
menos); la mayoría se originó por el cobro de impuestos (80.1% o B/.1,788.7 millones) y el resto por el 
de tasas y derechos (18.7% o B/.418.1 millones) o por intereses y comisiones sobre préstamos (1.2%, 
B/.26.7 millones). 

Los ingresos tributarios disminuyeron (B/.82.9 millones o 4.4%), particularmente los provenientes de la 
tributación indirecta (B/.94.8 millones o 9.5%), porque tanto el costo de las importaciones como el nivel 
de precios pagados por el consumidor son más bajos este año.  Los que se originan de la directa cre-
cieron (B/.11.9 millones o 1.4%).   

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

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ....................................................  1,925.9 2,145.2 2,268.5 2,431.7 2,233.6 

TRIBUTARIOS ........................................  1,523.4 1,755.2 1,848.2 1,871.6 1,788.7 

Impuestos directos........................................  759.2 905.0 933.2 872.7 884.6 

Renta .........................................................  628.2 757.0 761.2 679.6 677.8 
Propiedad y patrimonio ...............................  103.9 118.8 137.6 152.6 158.6 
Seguro educativo ........................................  27.2 29.3 34.3 40.5 48.3 

Impuestos indirectos .....................................  764.2 850.1 915.0 998.9 904.1 

Transferencia de bienes corporales mue-
bles y la prestación de servicios (ITBMS) 
sobre ventas ............................................  230.4 260.4 304.1 346.8 319.6 

Importación
1/
 ...............................................  331.1 377.5 363.4 373.2 343.4 

Producción, venta y consumo selectivo .......  138.7 152.9 176.9 201.3 186.8 
Otros ..........................................................  64.0 59.4 70.6 77.6 54.3 

NO TRIBUTARIOS ..................................  371.6 364.0 401.2 525.7 418.1 

Participación en utilidades de empresas 
estatales ..................................................  118.9 113.5 143.2 94.8 129.4 

Tasas, derechos y otros ..............................   252.8 250.5 258.0 430.9 288.7 

OTROS ...................................................  30.9 26.0 19.2 34.4 26.7 

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

importaciones. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El incremento en los impuestos directos respondió a las recaudaciones del seguro educativo (B/.7.8 
millones o 19.2% más) y a las retenciones del que grava la propiedad y el patrimonio (B/.6.0 millones o 
3.9% más), particularmente lo correspondiente a avisos anuales de operación, que se gravan sobre el 
capital de las empresas.  
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Por otro lado, las recaudaciones del impuesto sobre la renta disminuyeron (B/.1.8 millones o 0.3%) 
porque las empresas reinvirtieron utilidades del ejercicio fiscal anterior (el gravamen sobre las ganan-
cias retenidas aumentó B/.8.1 millones o 23.3%).   

Las recaudaciones del impuesto que grava los ingresos de personas naturales aumentaron (B/.46.9 
millones o 16.4%), particularmente en las planillas, ante un aumento en el número de personas em-
pleadas y sus remuneraciones. 

Gráfica No.8. Recaudaciones de los principales impuestos, a mayo: Años 2014 y 2015 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

De las recaudaciones de impuestos indirectos, la que más disminuyó fue la correspondiente a las trans-
ferencias de bienes corporales muebles y la prestación de servicios (B/.45.2 millones o 7.9%), por un 
menor nivel de precios y una posible mayor evasión fiscal.  Otras que tuvieron bajas fueron: el selectivo 
sobre los automóviles (B/.29.0 millones o 41.5%) y el que grava las primas de los seguros (B/.20.7 mi-
llones o 52.9%), este último porque parte de la recaudación se transfirió directamente a cuentas del 
Cuerpo de Bomberos. 

Los ingresos no tributarios también disminuyeron (B/.107.6 millones o 20.5%), sobre todo los corres-
pondientes a derechos por concesiones otorgadas (B/.151.9 millones u 83.7%), que en 2014 fueron 
superiores al promedio de otros años. Por otro lado, aumentaron las transferencias por la partición de 
las ganancias obtenidas por las empresas en las que el Estado tiene participación (B/.34.6 millones o 
36.5%), principalmente las empresas de energía eléctrica (B/.16.0 millones) así como de la Lotería 
Nacional de Beneficencia (B/.7.0 millones), el Registro Público (B/.5.8 millones) y la Autoridad Marítima 
de Panamá (B/.5.0 millones). 

Deuda del Sector público 

La deuda del Sector Público ascendió a B/.19,142.5 millones (B/.1,717.4 millones o 9.9% más).  El 
financiamiento adicional se obtuvo mayormente a través de la emisión de valores (B/.2,446.1 millones o 
21.2%), sobre todo los colocados en el mercado internacional; mientras que el saldo en empréstitos 
disminuyó (B/.728.7 millones o 12.4%) porque se solicitó menos crédito de este tipo y, al mismo tiempo, 
se dieron amortizaciones. Del total comprometido, 73.1% correspondió al saldo en valores y 26.9%, al 
de empréstitos. 
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Gráfica No.9. Saldo de la deuda pública
1/
 según tipo de instrumento, a mayo: Años 2011 - 2015 

(En millones de balboas) 

 
1/
 Toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La deuda interna totalizó B/.4,055.2 millones (B/.244.6 millones o 5.7% menos), primordialmente ante la 
disminución del saldo mantenido con bancos oficiales (B/.637.8 millones o 60.5%), que responde a 
varias cancelaciones de crédito realizadas a finales de 2014.  Por otro lado, hubo aumentos en los sal-
dos correspondientes a Notas del Tesoro (B/.209.0 millones o 14.1%) porque se realizaron emisiones 
con vencimiento a 2021, y Letras del Tesoro (B/.188.5 millones o 65.3%), con plazos entre 6 y 12 me-
ses.  

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

(En millones de balboas) 

 Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ........................  12,223.7 13,901.1 15,327.2 17,425.0 19,142.5 

Empréstitos ........................  3,071.5 3,918.4 4,149.1 5,874.2 5,145.6 
Valores ..............................  9,152.2 9,982.7 11,178.1 11,550.8 13,996.9 

DEUDA INTERNA .......  1,621.9 2,885.3 3,367.5 4,299.8 4,055.2 

Empréstitos ........................  718.1 908.9 595.6 1,068.3 426.2 

Bancos oficiales ...............  690.6 885.7 576.8 1,053.8 416.1 
Bancos privados ...............  27.5 23.2 18.8 14.5 10.1 

Valores ..............................  903.7 1,976.4 2,771.9 3,231.5 3,629.0 

Notas del Tesoro ..............  635.1 1,133.0 1,022.8 1,479.0 1,688.0 
Letras del Tesoro..............  268.6 218.5 385.1 288.5 477.0 
Bonos del Tesoro .............  - 624.9 1,364.0 1,464.0 1,464.0 

DEUDA EXTERNA
1/
 ....  10,601.8 11,015.8 11,959.6 13,125.2 15,087.3 

Empréstitos ........................  2,353.3 3,009.5 3,553.4 4,805.9 4,719.4 

Organismos multilaterales .  1,790.5 2,324.3 2,553.0 3,569.2 3,536.0 
Organismos bilaterales .....  346.8 469.1 307.1 293.4 233.8 
Bancos comerciales..........  216.0 216.0 693.3 943.3 949.6 

Valores ..............................  8,248.5 8,006.3 8,406.2 8,319.3 10,367.9 
Bonos externos ................  8,248.5 8,006.3 8,406.2 8,319.3 10,367.9 

1/
 Toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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El endeudamiento externo (B/.15,087.3 millones) fue el que creció (B/.1,962.1 millones o 14.9%), prin-
cipalmente por la emisión de los Bonos Globales con vencimiento a 2024 y 2025; con lo que se agrega-
ron B/.2,048.6 millones o 24.6% al saldo en bonos.  Por otro lado, disminuyeron los saldos de los prés-
tamos con organismos bilaterales (B/.59.6 millones o 20.3%) y multilaterales (B/.33.2 millones o 0.9%), 
porque las amortizaciones realizadas superaron el crédito adicional obtenido. 
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Comercio Exterior 

B/.3,298.1 fue el déficit estimado de la balanza de bienes, B/.323.9 millones u 8.9% inferior que el re-
gistrado el año pasado.  Las exportaciones acumularon B/.4,964.3 millones (B/.218.5 o 4.2% menos), 
mientras que las importaciones B/.8,262.5 millones (B/.542.3 millones o 6.2% menos).  Tanto el valor 
de las exportaciones como de las importaciones disminuyeron por los menores precios internacionales.  
En el caso del comercio de la Zona Libre de Colón, siguió pesando la debilidad o la contracción de la 
demanda de sus principales socios comerciales. 

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

(En millones de balboas) 

Detalle 2013 2014 2015 
Variación 
porcentual     

2014 - 2015 

SALDO.........................  -3,241.1 -3,622.0 -3,298.1 -8.9 

EXPORTACIONES ............  6,296.8 5,182.8 4,964.3 -4.2 

Nacionales ..............................  343.7 324.0 289.1 -10.8 
Zona Libre de Colón ................  5,953.2 4,858.8 4,675.2 -3.8 

IMPORTACIONES .............  9,538.0 8,804.8 8,262.5 -6.2 

Nacionales ..............................  4,844.7 5,005.8 4,358.1 -12.9 
Zona Libre de Colón

 b/
 .............  4,693.3 3,799.0 3,904.3 2.8 

a/  
El intercambio de bienes es un indicador que se construye con información mensual que publica el Instituto Na-
cional de Estadística y Censo.  Al ser construida con información de coyuntura y no con la totalidad de la infor-
mación, las estimaciones no coinciden con la balanza de bienes de la balanza de pagos. 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales destinos de las exportaciones nacionales fueron: Estados Unidos, Alemania, Costa 
Rica, Países Bajos e India.  Las importaciones de mercancía provinieron mayormente de Estados Uni-
dos, China, México, Costa Rica y España. 

El balance del intercambio de servicios fue positivo, principalmente por el crecimiento del gasto de los 
turistas y de los ingresos por peajes del Canal de Panamá. 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, totalizó B/.289.1 millones, 
B/.34.9 millones o 10.8% menos.  También disminuyeron en peso (11.5%). 

No obstante, según el valor sobresalieron las exportaciones clasificadas en los siguientes capítulos 
arancelarios: frutas (B/.68.3 millones), pescados y crustáceos (B/.47.5 millones), maderas y manufactu-
ras (B/.24.2 millones), fundición de hierro y acero (B/.15.1 millones) y carnes y despojos comestibles 
(B/.12.4 millones).  Por producto destacaron: bananos, maderas en bruto, sandías, camarones y sal-
mónidos.  
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Gráfica No.10. Valor de las exportaciones nacionales, a mayo: Años 2011 - 2015 

 (En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De las principales agrupaciones arancelarias, especial mención merecen las ventas de pescados y 
crustáceos (B/.2.4 millones), sobresaliendo las de camarones (B/.12.1 millones), salmónidos (B/.11.0 
millones), pescados congelados (B/.6.5 millones), cobias (B/.3.9 millones) y los demás filetes congela-
dos (B/.3.4 millones). 

Cuadro No.26. Productos de mayor exportación, a mayo: Años 2011 – 2015 

 (En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Bananos ....................................................  36.5 36.8 40.2 37.9 40.3 
Maderas tropicales en bruto .......................  2.4 4.2 6.0 7.1 12.7 
Sandía .......................................................  16.5 15.8 14.4 13.5 12.7 
Camarones ................................................  7.7 5.5 10.1 13.4 12.1 
Los demás salmónidos ...............................  16.2 6.5 9.7 11.3 11.0 
Azúcar de caña ..........................................  19.0 24.1 9.4 10.4 10.0 
Piñas frescas .............................................  16.0 12.5 20.0 15.9 9.6 
Desperdicios y desechos de hierro y acero .  15.0 15.1 13.3 16.6 9.6 
Harina de pescado .....................................  4.4 5.0 4.3 18.9 8.7 
Cueros de bovinos curtidos ........................  4.8 5.3 9.1 8.9 8.6 
Los demás medicamentos ..........................  9.4 6.4 7.0 8.5 8.5 
Demás maderas en bruto ...........................  5.8 1.0 9.5 8.4 8.0 
Carne bovina deshuesada congelada .........  6.0 8.6 9.9 9.7 7.5 
Desperdicios y desechos de aluminio .........  7.1 6.2 7.8 7.0 6.8 
Los demás pescados congelados ...............  2.7 2.1 2.3 2.7 6.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otra parte, disminuyeron las exportaciones de frutas (B/.3.1 millones o 4.3%, piñas B/.6.3 millones y 
sandía B/.0.8 millón), a pesar que las de banano (B/.2.4 millones) y melones (B/.1.8 millones) crecieron.  
También, las de madera (B/.4.7 millones o 16.4%) y productos metálicos resultantes de la fundición de 
hierro y acero que son mayormente de desechos (B/.6.5 millones menos), por la caída de los precios 
internacionales. 

Los principales destinos de las exportaciones fueron: Estados Unidos (B/.52.3 millones), Alemania 
(B/.37.5 millones), Costa Rica (B/.21.2 millones), Países Bajos (B/.19.1 millones) e India (B/.16.0 millo-

327.4 
324.1 

343.7 
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nes).  Sin embargo, las ventas crecieron más hacia India (B/.5.9 millones), Alemania (B/.1.8 millones) y 
Ecuador (B/.1.7 millones), mientras que se redujeron principalmente a China (B/.20.1 millones), Países 
Bajos (B/.6.5 millones), Japón (B/.4.5 millones), Dinamarca (B/.4.1 millones) y Estados Unidos (B/.3.8 
millones). 

Importaciones nacionales 

El valor CIF de las importaciones, excluyendo las correspondientes a las de las empresas que operan 
desde la Zona Libre de Colón, fue B/.4,787.0 millones (B/.726.9 millones o 13.2% menos).  En peso 
disminuyeron 11.3%.  La caída en valor y peso se atribuye casi en su totalidad a las importaciones de 
combustibles, debido a los menores costos y cantidades requeridas como insumo para la generación 
en termoeléctricas. 

Gráfica No.11.  Valor de las importaciones nacionales puestos en puertos panameños, a mayo:  
Años 2011 – 2015 

 (En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las principales importaciones, de acuerdo a su valor, fueron: máquinas y aparatos eléctricos y de re-
producción y sonido (B/.849.7 millones), productos minerales (B/.672.3 millones), material de transporte 
(B/.557.5 millones), metales comunes y sus manufacturas (B/.526.1 millones), y productos de la indus-
tria química (B/.458.6 millones).  

El valor de las importaciones de máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido disminuyó 
(B/.39.4 millones), tanto las correspondientes a máquinas eléctricas (B/.23.4 millones) como a equipos 
de reproducción y sonido (B/.16.0 millones).  Los productos más importados fueron: partes de motores 
de viento eólico (B/.33.4 millones), tabletas electrónicas (B/.29.8 millones) y celulares (B/.28.7 millo-
nes). 

Las importaciones de combustibles y lubricantes sumaron B/.657.8 millones; hubo menores erogacio-
nes respecto al año pasado (B/.1,380.6 millones, B/.722.8 millones o 52.4%) porque los costos medios 
cayeron 40.1% y se importaron menores cantidades de diésel, carbón, combustibles para turbinas y 
cementos asfáltico para uso vial. 

El costo de las importaciones de material de transporte creció (0.1%), pero el de los vehículos y sus 
partes más (B/.22.7 millones o 4.9%).  El valor de los automóviles más importados varió entre B/.8,000 
y B/.20,000. 

Las importaciones de metales comunes y sus fabricaciones aumentaron (B/.10.1 millones o 2.0%).  Los 
mayores importes fueron las manufacturas de hierro y acero (B/.283.4 millones, B/.26.0 millones adi-
cionales), entre estas las compuertas de esclusas y las barras y varillas para reforzar concreto. 

Los principales proveedores de las mercancías fueron: Estados Unidos (B/.1,245.8 millones), China 
(B/.418.9 millones), México (B/.255.8 millones), Costa Rica (B/.185.3 millones) y España (B/.174.6 mi-
llones).  Además, ingresaron por intermedio de la Zona Libre de Petróleo B/.442.4 millones y de la Zona 
Libre de Colón B/.374.7 millones. 
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Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón sumó B/.4,675.2 millones (B/.183.5 millones 
o 3.8% menos).  Al respecto, todavía persisten el muy lento desempeño de las economías de sus prin-
cipales compradores y los problemas de balanza de pagos como resultado de la brusca caída del pre-
cio de sus principales exportaciones o del desbalance fiscal, así como restricciones al comercio inter-
nacional que encarecen las importaciones, restándole competitividad en esos mercados. 

La mayor disminución en ventas se registró a Colombia (B/.122.5 millones) y siguieron las destinadas a 
nuestro mercado (B/.77.6 millones), Venezuela (B/.43.8 millones), a los turistas (B/.29.8 millones) y 
Ecuador (B/.25.0 millones); crecieron principalmente las que se realizaron a Puerto Rico (B/.178.6 mi-
llones), Nicaragua (B/.25.1 millones), Estados Unidos (B/.23.2 millones), Cuba (B/.21.7 millones) y Ar-
gentina (B/.15.1 millones). 

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

 (Millones de balboas) 

Año Importaciones
1/
 Reexportaciones

2/
 

2011 5,135.9 5,437.6 
2012 5,813.7 6,556.5 
2013 5,214.8 5,953.2 
2014 4,221.1 4,858.8 
2015 4,338.2 4,675.2 

1/ 
CIF 

2/
  FOB 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales destinos de las reexportaciones fueron: Puerto Rico (B/.925.5 millones), Colombia 
(B/.583.1 millones), Panamá (B/.374.7 millones), Venezuela (B/.371.1 millones), Costa Rica (B/.245.4 
millones) y Estados Unidos (B/.211.0 millones). 

Las mercancías reexportadas fueron de la industria química (B/.1,958.9 millones), máquinas y aparatos 
eléctricos y de reproducción y sonido (B/.734.4 millones), textiles y manufacturas (B/.633.1 millones), 
calzados y otros bienes de uso final (B/.398.1 millones) y productos de la industria alimenticia (B/.197.1 
millones). 

Por otra parte, el valor de las importaciones puestas en puertos totalizó B/.4,338.2 millones.  Los princi-
pales proveedores de mercancías fueron: China (B/.1,423.6 millones), Singapur (B/.938.4 millones), 
Estados Unidos (B/.366.9 millones), Hong Kong (B/.191.5 millones) y Francia (B/.120.3 millones). 

Intercambio de servicios 

Las exportaciones de los principales servicios totalizaron B/.2,787.9 millones (B/.236.4 millones o 9.3% 
adicionales).  Los gastos de turistas fueron los que más aportaron (B/.1,592.2 millones) y crecieron 
(B/.192.5 millones o 13.8%), producto de la mayor cantidad de turistas (23.3%) y excursionistas 
(19.5%) que arribaron al país. 

Los ingresos por peajes del Canal de Panamá sumaron B/.821.6 millones (B/.29.7 millones o 3.8% 
adicional) y los servicios prestados por los puertos, B/.374.1 millones (3.9% adicional), debido al creci-
miento de la carga a granel (24.7%). 
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Cuadro No.28.  Exportaciones e importaciones de algunos servicios, a mayo: Años 2013 – 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2013 2014 2015 
Variación 
porcentual 

2014 - 2015 

EXPORTACIONES ...................................  2,544.7 2,551.4 2,787.9 9.3 

Gastos de turistas  ....................................... 1,431.7 1,399.6 1,592.2 13.8 
Peajes del Canal  ......................................... 759.3 791.9 821.6 3.8 
Ingresos portuarios

 1/
 .................................... 353.8 359.9 374.1 3.9 

IMPORTACIONES ....................................  493.6 508.1 428.9 -15.6 

Flete de las importaciones nacionales  .......... 451.8 464.9 394.6 -15.1 
Seguros de las importaciones nacionales ......  41.8 43.2 34.3 -20.6 

1/
 Estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por su parte, los pagos de fletes y seguros por la mercancía importada para uso local sumaron 
B/.428.9 millones (B/.79.2 millones o 15.6% menos).  Disminuyeron tanto las erogaciones de fletes 
(B/.70.3 o 15.1%), como las de seguros (B/.8.9 millones o 20.6%) como consecuencia de la disminu-
ción de las compras de mercancías al exterior y del costo medio de las importaciones. 
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Costo de la vida e inflación 

La tasa nacional de inflación fue -0.13%, en los distritos de Panamá y San Miguelito 0.07%, mientras 
que en el resto urbano -0.15%.  El nivel de precios, aun cuando hasta mayo se ha mantenido por deba-
jo al correspondiente a 2014, se está aproximando al de aquel. 

Gráfica No. 12. Variación mensual del índice de precios al consumidor nacional y tasa de inflación,  
por mes: Año 2014 y de enero a mayo 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 

Variación mensual del índice de precios al consumidor 

El nivel de precios creció 0.49% con respecto a abril.  Fue un incremento menor al experimentado en 
marzo (0.89%).  No obstante, mientras que la variación mensual del índice de precios pagados por el 
consumidor fue muy similar a la los distritos de Panamá y San Miguelito (0.48%), en el resto urbano fue 
un tanto mayor (0.58%) por el aumento de los precios de paridad del combustible vehicular establecido 
por la Secretaría Nacional de Energía. 

Al nivel nacional, el índice de precios pagados por el consumidor disminuyó en tres de los doce grupos 
de artículos y servicios que lo integran.  Estos fueron: Prendas de vestir y calzados (0.70%), Recrea-
ción y cultura (0.30%) y Comunicaciones (0.28%).  Ocurrió lo mismo en los distritos de Panamá y San 
Miguelito así como en el del resto urbano por los precios del equipo telefónico y el de los alimentos 
para mascotas.  En el caso de las prendas de vestir, fueron más numerosas las coincidencias: ropa de 
mujer, incluida la interior, suéter y pantalón de niña, ropa de bebé, zapatos, zapatillas y sandalias para 
mujeres y niñas.
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Cuadro No. 29. Variación porcentual del índice de precios al consumidor, según grupos de artículos y 
servicios, por área: Mayo 2015, respecto al mes anterior 

Grupos de artículos y servicios 

Variación porcentual por área 

Nacional 
Urbano 

Distritos de 
Panamá y 

San Migue-
lito 

Resto  
Urbano 

TOTAL ......................................................  0.49 0.48 0.58 

Alimentos y bebidas no alcohólicas ...............  0.50 0.50 0.30 
Bebidas alcohólicas y tabaco ........................  1.72 1.99 1.73 
Prendas de vestir y calzado ..........................  -0.70 -0.91 -0.70 
Vivienda, agua, electricidad y gas .................  0.10 - 0.10 
Muebles, artículos para el hogar y para la 

conservación ordinaria del hogar ...............  - -0.50 0.20 
Salud ............................................................  - -0.20 0.10 
Transporte ....................................................  2.60 2.50 2.50 
Comunicaciones ...........................................  -0.28 -0.09 -0.28 
Recreación y cultura .....................................  -0.30 -0.10 -0.20 
Educación ....................................................  - - - 
Restaurantes y hoteles .................................  0.25 0.08 0.25 
Bienes y servicios diversos ...........................  0.40 0.39 0.40 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

Las coincidencias al alza fueron más, tanto en los distritos de Panamá y San Miguelito, como el resto 
de los distritos urbanos del país: Los siguientes grupos de bienes y servicios costaron más en mayo 
que en abril: Alimentos y bebidas, Bebidas alcohólicas y tabaco, Restaurante y hoteles, Bienes y servi-
cios diversos y Transporte.

 

Cuadro No. 30. 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 Diesel 

95 91 Liviano Mejorado 

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 

Fuente: Secretaría Nacional de Energía. 

Especial atención merece la evolución del precio de este último, en especial el combustible, dado lo 
cambiante que son las referencias para que el Servicio Nacional de Energía establezca el máximo pre-
cio a pagar por el consumidor así como la diferencia con respecto a los del año pasado.  Los de este 
año han representado entre 55.4 y 73.0 por ciento de los precios fijados en 2014, lo que implica reco-
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nocer descuentos entre 27.0 y 44.6 por ciento.  Pero también han sido más volátiles este año, de forma 
particular el correspondiente a la gasolina de 95 octanos. 

Se espera que el precio del barril de crudo continúe disminuyendo este año.  Pero las diferencias entre 
los precios de ambos años se irán cerrando en los próximos meses. 

Costo calórico de las canastas básicas familiares de alimentos 

El costo calórico de la canasta básica familiar de alimentos correspondiente a los distritos de Panamá y 
San Miguelito fue B/.300.29 (B/.1.14 o 0.38% más).  Por grupo de alimento, tres se abarataron: Vegeta-
les y verduras (1.2%), Azúcar (0.63%) y Leguminosas (0.61%), y siete se encarecieron: Grasas (2.1%), 
Lácteos (0.97%), Cereales (0.79%), Misceláneos (0.56%), Frutas (0.26%), Carnes (0.21%) y Huevos 
(0.05%).   

Según producto, de los 59 alimentos, 25 se abarataron (aportando B/.1.16 adicionales al presupuesto 
familiar), 30 de encarecieron (restaron B/.2.30 del ingreso familiar) y 4 no variaron de costo.  Con las 
mayores bajas estuvieron: lechuga americana (B/.0.20 o 7.6%), ají dulce (B/.0.10 o 4.0%), mortadela 
(B/.0.22 o 3.5%), tomate nacional (B/.0.09 o 3.4%) y yuca (B/.0.04 o 1.7%).  Mientras que los alimentos 
que aportaron más al alza del costo fueron: carne para sopa (B/.0.18 o 3.8%), pan de molde (B/.0.35 o 
3.6%), leche evaporada (B/.0.13 o 3.4%), pulpa negra (B/.0.24 o 3.3%) y repollo (B/.0.04 o 2.8%).   

Cuadro No. 31. Costo calórico mensual de las canastas básicas familiar de alimentos de los distritos de 
Panamá y San Miguelito y Resto de los distritos urbanos del país: Enero a mayo 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 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En tanto, el costo calórico de la canasta del resto de los distritos urbanos del país fue B/.274.83 
(B/.0.51 o 0.19% adicional).  Más grupos de alimentos se abarataron que en Panamá y San Miguelito, 
éstos fueron: Vegetales y verduras (0.97%), Leguminosas (0.70%), Frutas (0.17%), Azúcar (0.10%) y 
Cereales (0.002%).  Los demás costaron más, sobresalieron: Grasas (2.0%), Carnes (0.74%), Huevos 
(0.16%), Misceláneos (0.08%) y Lácteos (0.04%).   

24 alimentos costaron menos. Las mayores bajas correspondieron a: lechuga americana (B/.0.20 o 
4.2%), ñame (B/.0.09 o 3.8%), manzana (B/.0.09 o 2.1%), zanahoria (B/.0.06 o 1.8%) y tomate nacional 
(B/.0.09 o 1.5%).  Al igual que en los distritos de Panamá y San Miguelito, la carne para sopa reportó la 
mayor alza (B/.0.32 o 4.4%).  Otros en similar situación fueron: naranja (B/.0.07 o 3.6%), puerco liso 
(B/.0.27 o 2.8%), aceite vegetal (B/.0.25 o 2.4%) y ají dulce (B/.0.04 o 1.4%). 

Condiciones climáticas adversas, alza en el costo de insumos de producción (como el combustible) y la 
mayor o menor oferta de los productos en función de la temporada de cosecha, fueron algunas de las 
razones que afectaron los precios de los productos alimenticios. 
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Situación social 

Aun cuando fueron inscritos menos contratos de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Labo-
ral, mejoró la calidad del empleo.  Al respecto, se dieron más contratos de trabajo por tiempo definido 
(4.4%) e indefinido (2.4%). 

No obstante, la formación de los trabajadores por el Instituto Nacional de Formación Profesional y Ca-
pacitación para el Desarrollo Humano continuó perdiendo fuerzas, tanto que la matrícula disminuyó en 
199 personas o 0.7%.  

El Hospital del Niño atendió 77,927 consultas pediátricas: 51.7% de las atenciones se brindaron en las 
diferentes especialidades pediátricas y 48.3% en urgencias.  Este nosocomio atendió en promedio dia-
rio 512 niños en las diferentes consultas pediátricas. 

Más accidentes de tránsito se reportaron en el país (1.1%), destacándose los de Colón (259) y Chiriquí 
(129). Panamá, que cuenta con más accidentes (11,853), presentó la mayor disminución (303 o 2.5%). 

Mercado laboral 

Un total de 186,187 contratos de trabajos se han registrado hasta el mes de mayo (5,606 o 2.9% me-
nos). No obstante, dicho descenso fue menor al reportado hasta el mes anterior (5.0%), que continuó 
principalmente en los contratos por obra determinada (9,706 o 12.4% menos), tanto en las oficinas 
centrales como en las direcciones regionales.  El número de contratos por tiempo definido (3,013 o 
4.4%) e indefinido (1,087 o 2.4%) inscritos aumentó. 

En las oficinas centrales fueron contabilizados 116,690 contratos (1,354 o 1.1% menos).  Sólo disminu-
yó la inscripción de contratos por obra determinada (4,853 o 10.9%).  Es la forma de contratación más 
frecuente en las de organizaciones y órganos extraterritoriales y en la construcción.  Por el contrario, 
hubo un mayor número de nuevos contratos por tiempo definido (2,237 o 5.5%) e indefinido (1,262 o 
3.9%). 

69,497 personas formalizaron su contratación en las direcciones regionales (4,252 o 5.8% menos).  
Aunque en términos absolutos el descenso en los contratos por obra determinada es muy próximo al 
reportado en las oficinas centrales (4,853), con respecto a la cifra del año pasado, éste fue más pro-
nunciado (14.4%) en las direcciones regionales. 

Cuadro No.32. Número de contratos de trabajo registrados, según región y tipo,  
a mayo: Años 2011 – 2015 (P) 

Región y tipo 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ....................................  149,077  163,930  186,055  191,793  186,187  

Definido ...........................................  62,611  61,366  72,164  68,868  71,881  
Indefinido .........................................  35,877  40,795  45,793  44,656  45,743  
Obra determinada ............................  50,589  61,769  68,098  78,269  68,563  

OFICINAS CENTRALES ................   89,529  95,650  112,588  118,044  116,690  

Definido ...........................................  38,219  32,762  42,335  40,913  43,150  
Indefinido .........................................  26,320  30,311  33,076  32,569  33,831  
Obra determinada ............................  24,990  32,577  37,177  44,562  39,709  

DIRECCIONES REGIONALES ......  59,548  68,280  73,467  73,749  69,497  

Definido ...........................................  24,392  28,604  29,829  27,955  28,731  
Indefinido .........................................  9,557  10,484  12,717  12,087  11,912  
Obra determinada ............................  25,599  29,192  30,921  33,707  28,854  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral registró 51,660 renuncias (4,207 o 7.5% 
menos), el 66.8% en las oficinas centrales y el 33.2% en las direcciones regionales.  La relación entre 
la cantidad de contratos y renuncias se mantuvo.  A nivel total, por cada 3.6 contratos en promedio, se 
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registró una renuncia; en las oficinas centrales la proporción fue de 3.4 y en las direcciones regionales 
4.1. 

Cuadro No.33. Registro de contratos de trabajo y renuncias por sede,  
a mayo: Años 2011 – 2015 (P) 

Años 

Total Oficinas centrales Direcciones regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

2011 149,077 36,627 89,529 24,087 59,548 12,540 
2012 163,930 53,673 95,650 39,158 68,280 14,515 
2013 186,055 56,352 112,588 38,988 73,467 17,364 
2014 191,793 55,867 118,044 41,163 73,749 14,704 
2015 186,187 51,660 116,690 34,514 69,497 17,146 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral reportó 3,904 solicitudes de permiso de trabajo de extran-
jeros, 192 o 4.7% menos que el año anterior.  No obstante, el porcentaje de aprobación ha ido aumen-
tando mes a mes (95.3%) e incluso es levemente superior al del año pasado (94.7%). Hubo menos 
solicitudes por tiempo indefinido (392), por estar casado con nacional (261) y dentro del 10% de perso-
nal extranjero que se les permite a las empresas contratar (254). 

La cantidad de permisos aprobados fue de 3,721 permisos, 156 o 4.0% menos en comparación al año 
pasado.  Incidió en este descenso, en términos absolutos, el menor registro de los siguientes tipos de 
permisos: por tiempo indefinido (392), casado con nacionales (261) y dentro del 10% de personal ex-
tranjero que se les permite a las empresas contratar (254). 

Cuadro No.34. Permisos de trabajo aprobados a extranjeros según tipo,  
a mayo: Años 2011 – 2015 (P) 

Tipo de permiso 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ..........................................................................  4,453 5,257 3,599 3,877 3,721 

Casado con nacional ..............................................................  1,636 1,782 1,638 893 632 
Ciudad del saber ....................................................................  29 50 20 50 23 
Compromisos con la Organización Mundial del Comercio ........  316 313 150 75 50 
Dentro del 10% ......................................................................  1,055 1,162 597 723 469 
Diplomático ............................................................................  17 18 21 5 12 
Empleado de confianza ..........................................................  242 424 312 293 119 
Experto ..................................................................................  36 11 18 4 13 
Indefinido ...............................................................................  792 669 286 630 238 
Países específicos .................................................................  … - 81 431 476 
Patria potestad .......................................................................  ... ... ... ... 13 
Permanente especial ..............................................................  ... ... ... ... 1 
Permiso extranjero profesional ................................................  … ... 1 144 948 
Permiso reagrupación familiar.................................................  … ... 1 12 65 
Permiso tratado Panamá – Italia .............................................  … ... 1 47 124 
Razón humanitaria .................................................................  1 376 314 325 414 
Refugiados.............................................................................  50 110 68 60 34 
Surten sus efectos en el exterior .............................................  77 99 35 36 48 
Técnico ..................................................................................  193 226 47 148 37 
Zona libre ...............................................................................  9 17 9 1 5 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Respecto al total de permisos aprobados, la proporción de extranjeros profesionales (25.5%) a la que 
se le ha otorgado permiso de trabajo continúo aumentando (804 o 558.3%).  De los 948 permisos con-
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cedidos bajo esta categoría, la mayoría fueron a nacionales de Venezuela (83.8%) y de Colombia 
(9.6%).  Es posible que las personas hayan dejado de aplicar en los otros tipos de permisos. 

Formación y capacitación laboral 

Datos del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano indican 
que se matricularon 29,320 personas en los cursos que imparte (199 personas o 0.7% menos) y que 
egresaron 12,422 estudiantes (1,105 personas u 8.2%menos).  Las cifras dependen del número de cur-
sos, meses de duración y disponibilidad de los laboratorios, entre otros.  

Cuadro No.35. Matrícula y egresados en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación 
para el Desarrollo Humano, según sector y área de formación, a mayo: Años 2014 y 2015 

(Número de personas) 

Sector y área de formación 

Matricula Egresados 

2014 2015 2014 2015 

TOTAL ..........................................   29,519 29,320 13,527 12,422 

SECTOR AGROPECUARIO ......................  1,778 1,342 711 515 

Agroindustrial  ....................................................  1,778 1,342 711 515 

SECTOR INDUSTRIAL  .............................  7,132 7,251 2,317 1,783 

Artesanías  .........................................................  1,709 1433 952 597 
Construcción civil  ...............................................  2,103 2,527 684 642 
Electromecánica  ................................................  1,624 1,576 364 335 
Mecánica de vehículos  .......................................  846 870 250 107 
Metal mecánica  .................................................  850 845 67 102 

SECTOR COMERCIO Y SERVICIO  .............  20,609 20,727 10,499 10,124 

Gestión administrativa  ........................................  4,302 5,806 2,613 3,677 
Belleza y cosmetología  ......................................  1,411 1190 582 370 
Hotelería, gastronomía y turismo .........................   2,645 2,669 902 726 
Tecnología de la información y comunicaciones. .  4,200 4,885 2,599 2,728 
Pesca, navegación y servicios marítimos .............   1,607 341 982 122 
Docencia  ...........................................................  416 298 368 217 
Seguridad y medio ambiente  ..............................  51 276 37 231 
Idiomas  .............................................................  4,044 3,639 1,560 1,488 
Textil  .................................................................  1,850 1,506 844 533 
Logística y portuaria  ...........................................  83 117 12 32 

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

Por la diversidad de cursos que se imparten en el sector comercio y servicios, siguen siendo los más 
solicitados (70.7% eligió formarse en este sector).  Por el contrario, en el área de pesca, navegación y 
servicios marítimos hubo menos inscripciones a los cursos de formación en esta área (1,266 personas o 
78.8%), seguido por el área de docencia (118 personas o 28.4%), textil (344 personas o 18.6%), belleza 
y cosmetología (221 personas o 15.7%) e idiomas (405 personas o 10.0%). 

No obstante, el número de participantes en los cursos de seguridad y medio ambiente se multiplicaron 
por cuatro (225 personas o 441.2 %). 

Por las condiciones del mercado, los programas para la formación en gestión administrativa (1,504 per-
sonas o 35.0%), logística y manejo portuario (34 personas o 41.0%) y tecnología de la información y 
telecomunicaciones (685 personas o 16.3%) contaron con mayor matrícula.  Prácticamente la mitad de 
las personas que optaron por cursos en el Sector Comercio y Servicios ya han egresado. 
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La matrícula para formar en actividades industriales (119 personas o 1.7% más) entre ellas la de cons-
trucción civil (424 personas o 20.2%) aumentaron, así como a los programas de formación en el área de 
mecánica de vehículos (24 personas o 2.8%).   

Cuadro No.36. Matrícula y egresados en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación 
para el Desarrollo Humano, por provincias, a mayo: Años 2014 – 2015 

Provincias y comarcas indí-
genas 

Matrícula Egresados 

2014 2015 2014 2015 

TOTAL .................... 29,413 29,320 13,527 12,422 

PROVINCIAS.................. 28,726 28,410 13,157 12,035 

Bocas del Toro ....................... 1,160 724 602 342 
Coclé ..................................... 1,694 1,842 802 867 
Colón ..................................... 2,758 2,364 1,182 997 
Chiriquí .................................. 2,097 1,929 770 759 
Darién.................................... 418 219 131 86 
Herrera .................................. 1,039 1,646 475 790 
Los Santos ............................ 628 954 269 441 
Panamá ................................. 16,783 17,031 8,025 7,007 
Veraguas ............................... 2,149 1,701 901 746 

COMARCAS INDIGENAS  687 910 370 387 

Emberá .................................. 101 206 39 69 
Kuna Yala .............................. 139 113 57 75 
Ngäbe Buglé .......................... 447 591 274 243 

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

La matrícula en los programas organizados en las provincias de Herrera (607 personas o 58.4% adi-
cionales), Los Santos (326 personas o 51.9%), Coclé (148 personas u 8.7%) y Panamá (248 personas 
o 1.5%) continuaron creciendo más que en otras partes.  No fue el caso de los programas organizados 
en Darién (199 personas o 47.6%), Bocas del Toro (436 personas o 37.6%), Veraguas (448 personas o 
20.8%), Chiriquí (168 personas u 8.0%) y Colón (394 personas o 14.3%) que tuvieron menos inscrip-
ciones.   

Egresaron 4 personas por cada 10 inscritos.  El año pasado la relación fue muy similar en las provin-
cias, en las comarcas resalta la Kuna Yala (66.4%), mientras que en la comarca Emberá egresaron 3 
de cada 10 matriculados, producto de la duración de los cursos. 

Salud infantil y adolescente 

El Hospital del Niño atendió 77,927 consultas (3,282 o 4.0% menos), el 51.7% en diferentes especiali-
dades pediátricas (671 o 1.7% casos más) y 48.3% en urgencias (3,953 o 9.5% menos). Este nosoco-
mio atendió por día 512 niños en promedio en las diferentes consultas pediátricas. 

Los servicios de odontología atendieron 1,399 niños (328 o 30.6% más), 1,027 o 73.3% de las consul-
tas fueron generales (326 o 46.5% más) y 372 o 26.6% de cirugía maxilofacial (2 o 0.5% más).  Al res-
pecto, fueron más frecuentes las correctivas de labio leporino, cirugía dentoalveolar, patologías com-
plejas y cirugía cráneo facial. 
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Cuadro No.37. Servicios prestados a pacientes atendidos en el Hospital del Niño,  
a mayo: Años 2013 – 2015 

Servicios  2013 2014 2015(P) 

CONSULTAS EXTERNAS ................  76,454 81,209 77,927 

Urgencia................................................  34,655 41,594 37,641 
Especializada ........................................  41,799 39,615 40,286 
Promedio diario de pacientes .................  506 538 512 

SERVICIOS ODONTOLOGICOS ......  1,276 1,071 1,399 

Odontología ...........................................  865 701 1,027 
Maxilo facial ..........................................  411 370 372 

ADMISIONES ..................................  5,559 6,006 5,572 

Corta estancia .......................................  2,023 2,251 2,079 
Neonatología .........................................  1,129 1,265 1,268 
Otras salas ............................................  2,417 2,490 2,225 

EGRESOS .......................................  5,585 5,976 5,577 

Corta estancia .......................................  1,771 1,937 1,761 
Neonatología .........................................  2,688 1,260 871 
Otras salas ............................................  1,126 2,779 2,945 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS.  2,206 1,891 2,194 

Ambulatorias .........................................  790 760 893 
Hospitalización ......................................  1,416 1,131 1,301 

OTROS SERVICIOS    

Exámenes de laboratorio .......................  306,705 331,993 291,514 
Inyecciones ...........................................  167,196 173,662 165,660 
Curaciones ............................................  7,359 7,785 5,493 
Terapéutica especial ..............................   2,215 2,453 1,724 
Medicamentos .......................................  36,981 31,146 28,791 
Inmunizaciones .....................................  12,331 15,247 11,651 
Tamizaje neonatal .................................  12,467 13,415 11,359 

Fuente: Hospital del Niño. 

El Hospital del Niño registró 5,572 admisiones, (434 o 7.2% menos).  El 39.9% fueron en diferentes 
especialidades (265 o 10.6% menos), 37.3% en corta estancia o por un periodo de 24 horas (172 o 
7.6% menos) y 22.8% fueron admisiones de neonatos por alguna complicación a la hora del nacimien-
to.  Este centro hospitalario atiende a los recién nacidos del Hospital Santo Tomás y los referidos de los 
demás centros hospitalarios del país. 

En la Institución se realizaron 2,194 intervenciones quirúrgicas (303 o 16% más), 1,301 o 59.3% de las 
cirugías requirieron de hospitalización (170 o 15% más) y 893 o 40.7% fueron ambulatorias (133 o 
17.5% más). 

El Hospital del Niño también brinda servicios complementarios como los laboratorios clínicos, que 
atendieron 291,514 solicitudes (40,479 o 12.2% menos).  

Además proporcionó 165,660 inyectables (8,002 o 4.6% menos).  Los pacientes hospitalizados deman-
daron el 95.2% de estos medicamentos de dosificación intramuscular, los del cuarto de urgencia 3.6% 
y en la sala de enfermería 1.2%. 

En el Hospital del Niño inmunizaron a 11,651 infantes (3,596 o 23.6% menos). Las inmunizaciones son 
esenciales en los primeros años de vida de cada niño, hasta que se culmine el programa básico de 
vacunación (de 0 a 5 años) y de refuerzos (de 5 a 15 años de edad).  El tamizaje neonatal es obligato-
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rio en nuestro país. El Hospital del Niño prestó esta atención a 11,359 neonatos (2,056 o 15.3% me-
nos) y 949 o 3.4% de los tamizados dieron positivo con alteraciones metabólicas. 

La Institución prestó atención en 5,493 curaciones (2,292 o 29.4% menos).  De forma análoga, la ma-
yoría de los pacientes estaban hospitalizados (5,141 o 93.6%). 

Accidentes de tránsito 

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre reportó 18,372 accidentes automovilísticos (200 o 
1.1% más). Solo en mayo se produjeron 66 casos más en relación al mes anterior. 

Los accidentes fueron más numerosos en: Colón (259), Chiriquí (129), Coclé (99), Panamá Oeste (71) 
y Veraguas (29).  En Panamá, aunque ocurrieron la mayor parte de accidentes (11,853), se reportaron 
menos que en 2014 (303 o 2.5%).  También se reportaron menos accidentes de tránsito en Herrera (45 
o 12.3%), Bocas del Toro (23 o 12.8%), Los Santos (12 o 4.2%) y Darién (4 o 7.3%). 

Cuadro No.38. Número de accidentes automovilísticos, según provincias y comarcas indígenas,  
 a mayo: Años 2012 – 2015 

Provincias y  
comarcas indígenas 

Número de accidentes Variación 2014/15 

2012 2013 2014 2015 Número Porcentaje 

TOTAL.........................  15,574 17,402 18,172 18,372 200 1.1 

PROVINCIAS .......................  15,561 17,388 18,154 18,354 200 1.1 

Bocas del Toro............................   130 171 179 156 -23 -12.8 
Coclé ..........................................  494 513 544 643 99 18.2 
Colón..........................................  1,093 1,076 834 1,093 259 31.1 
Chiriquí .......................................  1,124 1,102 1,117 1,246 129 11.5 
Darién ........................................  40 43 55 51 -4 -7.3 
Herrera .......................................  237 283 366 321 -45 -12.3 
Los Santos .................................  214 262 288 276 -12 -4.2 
Panamá ......................................  11,799 13,497 12,156 11,853 -303 -2.5 
Panamá Oeste ............................  -  -  2,087 2,158 71 3.4 
Veraguas ....................................  430 441 528 557 29 5.5 

COMARCAS INDÍGENAS ....  13 14 18 18 0 0.0 

Emberá.......................................  -  -  1 -  -1 -100.0 
Kuna Yala ...................................  -  -  -  -  -  -  
Ngäbe Buglé ...............................  13 14 17 18 1 5.9 

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

Policía Nacional. 

Los accidentes de tránsito dejaron 5,407 víctimas (5,218 heridos y 189 muertos). Las víctimas fatales 
fueron por colisión (47), atropello (75), vuelco  (24), caída de persona (3), Choque  (31) y otros (9).   
 
Se impusieron 138,979 infracciones, entre ellas, vehículo en marcha (3,345), vehículo sin placa (438); 
hablar por teléfono celular (3,887), embriaguez comprobada (4,058), vehículo mal estacionado (8,265) 
y exceso de velocidad (24,789).   
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