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Notas aclaratorias 

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

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

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

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

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

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

de 20 pies). 
 

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

La economía panameña creció 5.8% al tercer trimestre, superando el crecimiento correspondiente al 
mismo periodo de 2014 (4.8%), gracias a la fortaleza de la demanda interna que ha permitido sobrepa-
sar ampliamente el desempeño que ha tenido el resto de América Latina. 

Gráfica No. 1. Crecimiento económico por trimestre y acumulado al tercero: Años 2014 y 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las actividades económicas que registraron un crecimiento superior a la media fueron: Suministro de 
electricidad, gas y agua (14.2%), favorecida por el aumento de la generación con fuentes renovables: 
hidráulica, eólica y solar; Intermediación financiera (10.7%), debido al crecimiento de la cartera crediti-
cia y las utilidades del Sistema Bancario Nacional; Actividades de servicios sociales y de salud privada 
(10.8%), por la mayor demanda que tuvieron las clínicas y hospitales; Actividades inmobiliarias, empre-
sariales y de alquiler (7.1%), por la prestación de servicios especialmente de publicidad, arquitectura y 
contabilidad; Explotación de minas y canteras (6.3%), por los requerimientos de materiales para la 
construcción; Enseñanza privada (6.2%), porque hubo más estudiantes matriculados en la enseñanza 
secundaria y universitaria; y Construcción (6.1%), por el crecimiento de la inversión y área de construc-
ción residencial y comercial. 

En cambio, las actividades con menor crecimiento incluidas aquellas con caídas de su valor agregado 
fueron: Pesca (-7.1%), Industrias manufactureras (-0.8%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
que apenas creció (0.5%); todas fueron afectadas por la severas condiciones climáticas y también por 
las situaciones de los mercados externos que no favorecieron las exportaciones. 

En el comercio exterior el déficit de la cuenta corriente se situó en B/.2,708.3 millones, siendo menor 
que el del año pasado (25.4%) ante menores importaciones, producto del abaratamiento de los com-
bustibles y el crecimiento de las exportaciones de servicios.  Por su parte, las condiciones macroeco-
nómicas del país fueron un estímulo para la inversión directa extranjera, que ascendió a B/.3,783.6 
millones, 19.5% más que la registrada en 2014. 

Con respecto a la situación fiscal, el déficit del Sector Público disminuyó B/.1,236.0 millones o 57.8%,  
por el ajuste en los gastos (7.9%).  El balance entre ingresos y gastos corrientes del Sector Público 
generó un ahorro de B/.1,310.0 millones (B/.237 millones o 22.1% más), que sufragó el 58.0% de las 
inversiones. 

Los precios de los bienes y servicios crecieron poco, así la tasa nacional de inflación fue 0.20%, mien-
tras el año pasado fue mayor (2.6%).  Los menores precios internacionales de materias primas, en 
especial del petróleo y sus derivados, fueron determinantes en el resultado.   

6.1 

4.3 

5.6 

4.6 
4.8 

6.1 
5.8 

5.6 
5.8 
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Situación de algunas actividades económicas 

El Producto Interno Bruto de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura apenas creció (0.5%).  Si 
bien durante el tercer trimestre mejoró su crecimiento (1.5%), a lo largo del año la actividad agropecua-
ria siguió afectada por una prolongada estación seca que ha tenido efectos negativos en los rendimien-
tos y en la producción disponible para el mercado local y de exportación. 

Gráfica No. 2. Crecimiento económico de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, por trimestre y 
acumulado al tercero: Años 2014 y 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En la producción pecuaria, la actividad ganadera creció moderadamente, medida por el sacrificio de 
ganado vacuno (0.8%) y porcino (4.8%), al igual que por la producción de carne de gallina (6.9%), aun-
que disminuyeron las toneladas métricas exportadas de carne de bovino (12.7%) y porcino (57.3%).  
También fue menor la cantidad exportada de carne de aves (38.9%), no obstante su valor aumentó 
(24.9%), ya que se vendieron otras partes de aves que son más costosas como muslo, encuentro y 
carne sin trocear. 

Cuadro No. 1. Sacrificio de ganado y producción de carne de gallina, al tercer trimestre: 
 Años 2011 - 2015 

Años 

Sacrificio de ganado (en cabezas) 
Producción de carne de 

gallina 
Vacuno Porcino 

Animales 
sacrificados 

Variación 
(%) 

Animales 
sacrificados 

Variación 
(%) 

Toneladas 
métricas 

Variación 
(%) 

2011 295,477 … 312,624 … 85,018 … 
2012 317,287 7.4 338,234 8.2 90,724 6.7 
2013 293,739 -7.4 340,682 0.7 97,670 7.7 
2014 281,225 -4.3 338,189 -0.7 106,290 8.8 
2015 283,610 0.8 354,388 4.8 113,590 6.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto a la actividad agrícola, la cantidad exportada de frutas descendió (10,681.8 toneladas métri-
cas), especialmente plátanos (34.1%), piñas (32.0%) y sandías (12.0%).  También cayeron las de hor-

0.4 

-1.9 

5.5 

1.5 

-0.3 

0.1 

1.5 

0.5 
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talizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios (10.3%).  Sin embargo, el crecimiento de las exporta-
ciones de melones (14.2%) y bananas frescas (6.7%) aportaron más a la actividad.  

Cuadro No. 2. Principales exportaciones agropecuarias, al tercer trimestre: Años 2014 y 2015 

Categoría arancelaria 

Peso bruto Valor FOB 

Toneladas métricas Miles de balboas 

2014 2015 2014 2015 

TOTAL ..............................................................    321,455.1 309,078.1 158,967.7 150,188.6 

Carne fresca, refrigerada o congelada y despojos: .  7,558.6 6,325.9 23,898.0 21,131.9 

Bovina   .............................................................  4,051.3 3,537.3 16,832.8 16,528.2 
Porcina   ...........................................................  3.8 1.6 21.5 7.7 
Despojos bovina, porcina, ovina, caprina, otros   3,403.9 2,735.6 6,879.0 4,510.1 
Despojos y carne de aves  ...............................  78.6 48.0 54.2 67.7 
Los demás ........................................................  21.0 3.4 110.5 18.2 

Frutas y frutos comestibles, frescos:  ......................  311,083.1 300,401.3 115,171.2 108,542.7 

Plátanos   ..........................................................  7,816.0 5,150.7 3,684.7 2,432.5 
Bananas  ..........................................................  199,371.8 212,818.1 66,678.3 70,972.5 
Piñas   ...............................................................  55,514.0 37,753.1 24,355.2 16,657.8 
Sandías   ..........................................................  40,404.3 35,567.9 17,065.7 14,004.0 
Melones  ...........................................................  7,977.0 9,111.5 3,387.3 4,475.9 

Café: ........................................................................  2,813.4 2,350.9 19,898.5 20,514.0 

Sin tostar, sin descafeinar ................................    1,373.8 212.3 6,001.9 1,098.6 
Tostado sin descafeinar   ..................................  886.7 1,442.4 5,574.8 8,943.7 
Tostado descafeinado   ....................................  552.9 696.2 8,321.8 10,471.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por su parte, la cantidad exportada de café disminuyó (16.4%) pero aportó mayores ingresos (3.1%).  
Bajaron las cantidades exportadas de café sin tostar ni descafeinar (84.5%), pero aumentaron las de 
granos tostados sin descafeinar (62.7%) y descafeinado (25.9%), así mismo su valor, como reflejo de la 
alta valoración que tiene el café de altura que es acogido principalmente en Estados Unidos, Unión 
Europea y Asia.  El índice de precios compuesto que hace la Organización Internacional de Café, a fin 
de incorporar las más importantes variedades, disminuyó con respecto a hace un año (30.1%). 

La Pesca disminuyó su valor agregado (7.1%).  Aun cuando crecieron las toneladas métricas exporta-
das de productos de la pesca (784.6 o 2.3%), el valor de estas disminuyó (9.8%).  De todas las catego-
rías arancelarias sólo incrementaron las exportaciones de pescado congelado y moluscos.  En cuanto a 
los pescados congelados, creció tanto la cantidad exportada (79.8%) como el valor de sus ventas 
(47.3%) siendo sus principales mercados Ecuador, Portugal, Trinidad y Tobago y Estados Unidos.  En 
cuanto a los moluscos la cantidad exportada creció 85.6% mientras que su valor lo hizo en 4.7% y fue-
ron vendidos mayormente a Taiwán y Perú. 
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Gráfica No. 3. Crecimiento económico de la Pesca, por trimestre y acumulado al tercero: 
 Años 2014 y 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por su parte las exportaciones de pescado fresco o refrigerado, filetes y carne de pescado y crustá-
ceos, disminuyeron.  Respecto de las de pescado fresco bajó la cantidad (10.3%) y valor (4.2%), prin-
cipalmente dirigidas a Estados Unidos y Costa Rica.  Las exportaciones de crustáceos, que son priori-
tariamente camarones, mermaron en cantidad (8.4%), pero más en valor (23.5%). 

Cuadro No. 3. Exportaciones de productos pesqueros, según categoría arancelaria, al tercer trimestre:  
Años 2014 y 2015 

Categoría arancelaria 2014 2015 
Variación 
porcentual 
2015/2014 

Peso bruto (toneladas métricas) 

TOTAL  ...........................................  34,127.9 34,912.5 2.3 

Pescado fresco o refrigerado  ..............  15,954.3 14,318.8 -10.3 
Pescado congelado .............................  5,597.3 10,062.5 79.8 
Filetes y demás carne de pescado  .....  2,173.3 1,206.9 -44.5 
Crustáceos  ..........................................  9,672.1 8,856.9 -8.4 
Moluscos  .............................................  250.4 464.7 85.6 
Pescado seco, salado o en salmuera   8.2 2.6 -67.9 
Otros invertebrados .............................  472.4 - -100.0 

Valor FOB (miles de balboas) 

TOTAL  ...........................................  122,037.0 110,070.0 -9.8 

Pescado fresco o refrigerado  ..............  40,989.3 39,248.9 -4.2 
Pescado congelado  ............................  14,055.9 20,710.2 47.3 
Filetes y demás carne de pescado  .....  8,173.0 5,756.1 -29.6 
Crustáceos  ..........................................  57,427.6 43,951.7 -23.5 
Moluscos  .............................................  306.1 320.7 4.7 
Pescado seco, salado o en salmuera  .   401.1 82.3 -79.5 
Otros invertebrados .............................  684.0 - -100.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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El desembarque de pescados, mariscos y moluscos en puertos nacionales, reportada por la Autoridad 
Marítima de Panamá, disminuyó considerablemente (39.1%) a causa de los fenómenos ambientales 
adversos que continúan afectando la pesca.  Particularmente, el puerto de Vacamonte, que es el más 
activo del país, reportó menos desembarques (4,248 toneladas métricas o 57.1%).  También en el 
Muelle Fiscal en Panamá (5.1%) y el de La Palma (26.2%). 

Cuadro No. 4.  Desembarques de pescado, mariscos y moluscos, según puerto, al tercer trimestre: 
 Años 2013 - 2015 

(En toneladas métricas) 

Puerto de desembarque 2013 2014 2015 

TOTAL ......................  6,779.9 9,589.3 5,839.5 

Panamá ..........................  393.1 935.2 887.1 
Boca Parita .....................  56.9 46.1 134.4 
Mensabé .........................  970.6 570.3 799.9 
Mutis ...............................  105.9 91.4 158.9 
La Palma ........................  40.2 39.9 29.4 
Vidal ................................  16.2 18.4 26.9 
Quimba ...........................  148.0 70.0 … 
El Agallito ........................  132.7 83.4 120.9 
Remedios .......................  216.7 292.4 298.7 
Vacamonte .....................  4,699.6 7,442.1 3,194.1 
Coquira ...........................  … … 158.6 
Aguadulce .......................  … … 18.9 
Pedregal .........................  … … 11.6 

Fuente: Autoridad Marítima de Panamá. 

La Explotación de minas y canteras creció 6.3%.  La demanda de materiales por parte de la cons-
trucción privada, principalmente para proyectos residenciales, sostiene el crecimiento de la actividad. 

Gráfica No. 4. Crecimiento económico de la Explotación de minas y canteras, por trimestre y  
acumulado al tercero: Años 2014 y 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

24.1 

12.4 
11.1 

15.7 

8.7 

4.5 
5.6 6.3 

I Trim II Trim III Trim Acumulado I Trim II Trim III Trim Acumulado

2014 2015



16 

 

Se extrajeron 2,504,111 toneladas métricas de piedra y arena, según la producción de concreto pre-
mezclado.  En años anteriores las construcciones de grandes infraestructuras elevaron más la deman-
da de piedra y arena, y ahora que están terminadas, las cifras se han normalizado. 

Cuadro No. 5.  Consumo de piedra y arena, al tercer trimestre: Años 2012 – 2015 

(En toneladas métricas) 

Año Total Piedra Arena 

2012 5,018,670 2,917,831 2,100,839 
2013 6,066,629 3,527,110 2,539,519 
2014 3,834,903 2,229,595 1,605,308 
2015 2,504,111 1,455,879 1,048,233 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto a la explotación mineral, a inicios del mes, se estableció por Ley (artículos 2 y 31 del Código 
de Recursos Minerales) que el Río Pacora es un área de reserva mineral donde no podrá explorarse ni 
extraerse ningún tipo de mineral.  Los contratos que ya estén en vigencia solo continuarán hasta su 
fecha de caducidad, sin derecho a extensiones de tiempo.  Por otro lado, el Ministerio de Comercio e 
Industrias anunció que aumentará el presupuesto destinado a la Dirección Nacional de Recursos Mine-
rales con la intención de mejorar los procesos de fiscalización y contratos con las empresas mineras. 

Lo anterior cobró mucho interés por la situación que se vive con el cese de labores en la mina Molejón, 
en Donoso, la cual carecía de un plan de cierre adecuado para evitar afectaciones ambientales como 
las que ahora está atravesando.  Al respecto, el Ministerio de Ambiente llevó a cabo una inspección del 
lugar junto con representantes de las empresas interesadas en formar parte del acto de licitación para 
los trabajos de limpieza que necesita la mina.  Esta acción no fue del agrado de la empresa Petaquilla 
Gold, tanto que presentó un amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia para detener esta 
licitación y permitir que la propia empresa tome las medidas pertinentes para subsanar la situación.  Se 
ha estimado un costo de B/.1.9 millones para estos trabajos. 

La Industria manufacturera decreció 0.8%, ante la caída de la producción de varios bienes tanto para 
el abastecimiento del mercado local como para el externo. 

Gráfica No. 5.  Crecimiento económico de la Industria manufacturera, por trimestre y acumulado  
al tercero: Años 2014 y 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Las divisiones industriales cuyo volumen de fabricación descendió más fueron: sustancias y productos 
químicos, maquinarias y aparatos electrónicos, productos minerales no metálicos y cueros y sus deri-
vados; no compensando el alza que registraron las de textiles, prendas de vestir, papel, edición e im-
presión, metales comunes y alimentos. 

Cuadro No. 6.  Variación de los índices de volumen, precios y valor de las Industrias manufactureras, 
según división industrial, al tercer trimestre: Año 2015 

(En porcentaje) 

División industrial Volumen Precios Valor 

ÍNDICE GLOBAL  ..................................................................................  -1.7 2.7 0.9 

Elaboración de productos alimenticios y de bebidas  ..................................  0.3 -1.3 -1.0 
Fabricación de productos textiles  ...............................................................  7.5 1.2 8.8 
Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles  .......................  14.1 2.4 16.9 
Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano; ar-

tículos de talabartería y guarnicionería; calzado  ...................................  
-7.6 -22.0 -27.9 

Producción de madera y fabricación de productos de madera y de corcho, 
excepto muebles; fabricación de artículo de paja y materiales         
trenzables ...............................................................................................  

0.0 0.1 0.0 

Fabricación de papel y productos de papel  ................................................  11.7 16.9 30.6 
Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones  .....  2.2 -0.1 2.1 
Fabricación de sustancias y productos químicos  .......................................  -28.3 3.8 -25.5 
Fabricación de productos de caucho y de plástico  .....................................  -1.2 -0.9 -2.2 
Fabricación de otros productos minerales no metálicos  .............................  -9.3 1.1 -8.2 
Fabricación de metales comunes  ...............................................................  1.9 0.7 2.6 
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y 

equipo ....................................................................................................  
0.2 0.1 0.3 

Fabricación de maquinaria y equipo, n.c.p  .................................................  0.0 0.0 0.0 
Fabricación de maquinaria y aparatos electrónicos, ncp  ............................  -17.9 19.5 -1.9 
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques ........   -0.1 0.8 0.7 
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte  ....................................  0.0 0.0 0.0 
Industrias manufactureras, n.c.p  ................................................................  -0.3 0.0 -0.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Respecto a la producción asociada al mercado local, una de las mayores caídas se observó en la de 
minerales no metálicos como el concreto premezclado (34.7%) y el cemento gris (9.1%), en espera que 
se reactiven los proyectos de alta demanda de estos minerales como la línea dos del Metro.  También 
cayó la fabricación de productos lácteos, leche evaporada, en polvo y condensada (10.3%) y leche 
para el procesamiento de productos derivados (2.1%).  La misma suerte corrió la elaboración de bebi-
das (4.3%), principalmente por la menor producción de cerveza (4.6%) debido en parte a una huelga en 
una de las empresas que la producen; además disminuyó la correspondiente a ron (2.1%) y seco 
(9.5%). 

En las asociadas al mercado externo, fueron menores las cantidades exportadas que conciernen al 
procesamiento de productos de pescado, tanto la harina (55.5%) como el aceite (68.0%).  Así mismo 
las de curtidos y adobos de cueros (15.4%) y las de productos farmacéuticos, tanto que las cantidades 
exportadas disminuyeron (20.1%) así como su valor (12.2%). 

El Suministro de electricidad, gas y agua creció 14.2%, por el aumento de la generación hidráulica 
(47.6%) y eólica (191.8%).  La generación térmica por su parte, disminuyó 21.7% porque fue posible 
satisfacer el 73.1% de la demanda con energía de plantas hidráulicas. 
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Gráfica No. 6.  Crecimiento económico de la Electricidad, gas y agua, por trimestre y acumulado al 
tercero: Años 2014 y 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La producción de energía eléctrica al tercer trimestre siguió sustentándose en fuentes renovables (hi-
dráulica: 61.1%, eólica: 4.0% y solar: 0.1%).  Con los incentivos que el Estado ofrece a las empresas 
generadoras se estima que para los próximos 3 años el parque de generación eólica contará con un 
total de 25 proyectos de los cuales, el 52% ya cuenta con licencia definitiva de operación y aportará 
932 MW a la capacidad instalada existente.  El restante 48% tramita su licencia y se espera que apor-
ten 1,560 MW al sistema.  Estos 25 proyectos se encontrarían repartidos en cinco provincias que según 
su capacidad instalada son: Panamá (34.0%), Coclé (32.9%), Veraguas (18.5%), Chiriquí (13.2%) y 
Los Santos (1.4%). 

Cuadro No. 7.  Cantidad ofrecida bruta de energía eléctrica, por tipo, al tercer trimestre: 
Años 2011 - 2015 

Año 

Cantidad ofrecida bruta (en Gwh) 

Total 

Generación por tipo 

Importada 

Total Hidráulica Térmica Solar Eólica Mixta 

2011 5,676.9 5,612.0 2,470.0 2,626.3 .. .. 515.8 64.9 
2012 6,249.5 6,237.9 3,645.4 2,249.4 .. .. 343.0 11.6 
2013 6,539.9 6,471.9 3,516.7 2,544.1 .. .. 411.1 68.0 
2014 6,783.0 6,593.9 3,106.6 2,534.6 1.2 103.2 848.3 189.1 
2015 7,524.4 7,507.3 4,585.5 1,985.0 7.1 301.2 628.4 17.1 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 

Se generaron 741.4 Gwh adicionales de energía eléctrica bruta en el país, una cantidad que superó la 
del año pasado cuando se requirió importar 189.1 Gwh de energía para completar la oferta necesaria.  
El aporte adicional de las plantas hidráulicas (1,478.9 Gwh) fue histórico por el aumento sustancial en 
las precipitaciones en el litoral Caribe.  Según el Centro Nacional de Despacho, el nivel de agua de los 
embalses estuvo en los óptimos de operación (Bayano: 64 msnm y Fortuna: 1,050 msnm). 

Los aportes adicionales de las plantas de generación eólica (191.8%) y solar (514.5%) también fueron 
sustanciales. 
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Gráfica No. 7.  Costo marginal de generación eléctrica y precios del petróleo por barril, a septiembre: 
Años 1999 - 2015 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. y U.S. Energy Information Administration. 

La mayor generación de energía mediante plantas hidráulicas y la caída en el precio del barril de petró-
leo, redujeron el costo marginal o adicional de generación en 49.0% (de B/.157.93 a B/.80.55 a Mwh). 
El 87.4% es el resultado de la evolución de los precios del petróleo y la generación de electricidad me-
diante plantas hidráulicas. 

Gráfica No. 8.  Nivel promedio de los principales embalses, a septiembre: Años 2010 – 2015 

(En metros cúbicos sobre el nivel del mar) 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 

La baja en la tarifa eléctrica incentivó un mayor consumo (6.9%): 9.0% los clientes comerciales, 6.9% 
los residenciales y 9.3% el Gobierno.  Las empresas distribuidoras tuvieron ingresos adicionales por 
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B/.214.4 millones o 20.6%.  También hubo 33,763 nuevos clientes en su mayoría residenciales.  Los 
grandes clientes (12.8%) y las industrias (1.8%) redujeron su demanda. 

Con relación al suministro de agua potable, la facturación del Instituto de Acueductos y Alcantarilla-
dos Nacionales aumentó 3.3%.  En su mayoría (73.7%) la facturación recayó sobre los hogares, porque 
los nuevos clientes aumentaron el consumo (3.7%).  Sin embargo, el mayor incremento en el consumo 
provino del comercio (4.7%).  El gobierno (1.2%) y la industria (0.1%) consumieron menos. 

Cuadro No. 8.  Facturación de agua, según tipo de consumidor, al tercer trimestre: Años 2011 – 2015 

(En millones de galones) 

Tipo de consumidor 

Facturación de agua 

2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ...................  67,377.6 69,446.4 71,937.9 74,933.5 77,414.4 

Comercial .......................  9,920.0 10,698.3 11,080.9 11,540.7 12,082.3 
Industrial .........................  1,180.6 1,086.2 1,181.1 1,243.9 1,242.5 
Residencial .....................  48,776.8 50,663.6 52,600.3 55,023.5 57,053.0 
Gobierno .........................  7,500.3 6,998.3 7,075.7 7,125.4 7,036.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los ingresos recaudados por la institución al mes de septiembre totalizaron B/.118.7 millones (B/.19.2 
millones más), monto que también incluye mayor recuperación de la cartera morosa.  Sin embargo, 
esta recaudación no logró superar lo proyectado (B/.133.6 millones) para financiar los programas y 
proyectos de la institución. 

El Producto Interno Bruto de la Construcción creció 6.1% o B/.225.6 millones; la inversión privada en 
proyectos de vivienda le dio un mayor impulso. 

El valor de los permisos de construcción totalizó B/.1,660.6 millones (B/.147.6 millones o 9.7% adicio-
nales), 57.8% fue residencial y el 42.2%, comercial.  La mayoría de la inversión se concentró en el dis-
trito de Panamá (69.0%), seguida por las efectuadas en los distritos de David, Chitré, Santiago, Agua-
dulce y La Chorrera, que conglomeraron el 13.5% del total invertido. 

Gráfica No. 9.  Crecimiento económico de la Construcción, por trimestre y acumulado al tercero:  
Años 2014 y 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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La inversión disminuyó solo en los distritos de Chitré (52.5%, se invirtió menos en proyectos comercia-
les) y San Miguelito (30.1%, que registró reducciones en el valor de permisos tanto en las construccio-
nes residenciales como en las comerciales). 

Cuadro No. 9.  Número de proyectos, inversión y área construida, al tercer trimestre:  
Años 2012 – 2015

a/
 

Año 
Número de 
proyectos 

Inversión 
(Millones de 

balboas) 

Área cons-
truida (miles 
de metros 
cuadrados) 

2012 8,003 1,085.2 2,341.6 
2013 9,494 1,289.2 2,761.8 
2014 9,418 1,513.1 3,315.9 
2015 10,220 1,660.6 3,477.0 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El número de edificaciones aumentó en 8 de 9 distritos.  Las construcciones levantadas tuvieron sus 
mayores incrementos en los distritos de Arraiján (60.2%), Colón (48.3%) y La Chorrera (44.3%).  En el 
distrito de Panamá, el único con disminución, hubo menos cantidad de proyectos residenciales (47.3%) 
y comerciales (32.2%). 

El área total de construcción fue mayor que el año pasado (161,090 metros cuadrados o 4.9% adicio-
nales).  El mayor aumento se dio en el distrito de Aguadulce por la construcción de un nuevo centro 
comercial (93.0%) y menor en San Miguelito (73.8%) con reducciones de más del 70 por ciento en los 
proyectos de vivienda y en los de fines comerciales. 

Cuadro No. 10.  Costo medio anual del metro cuadrado de construcción, por tipo de obra:   
 Años 2012 – 2015

 a/
 

(En balboas) 

Año 

Tipo de obra 

Total Residencial No residencial 

2012 437.07 387.67 479.59 
2013 451.49 428.72 472.68 
2014 455.30 438.64 475.99 

 2015
a/ 

477.61 446.51 528.00 

a/ 
Corresponde al promedio de enero a septiembre. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Al respecto del costo del metro cuadrado para construcciones, promedió B/.477.61, por encima del año 
pasado (4.9%).  El costo de las construcciones comerciales (10.9%) creció más que el residencial 
(1.8%). 

Por distrito, el costo del metro cuadrado más caro se dio en San Miguelito (B/.1,609.92).  La densidad 
de edificaciones ha aumentado, toda vez que en 2014 un total de 79 edificaciones se repartían 248,108 
metros cuadrados y en lo que va de este año se han construido 64,952 metros cuadrados en 99 cons-
trucciones nuevas por lo que el área disponible para construir se ha encarecido. 
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En el distrito de Chitré el metro cuadrado de construcción fue el más barato (B/.171.59).  En La Chorre-
ra también se abarató (12.3%) gracias a una fuerte disminución en el costo del área destinada para 
proyectos comerciales (31.5%). 

Además del factor densidad, los precios de algunos materiales de construcción aumentaron, entre es-
tos: arena (3.3%), piedra (1.6%), cemento gris (1.1%) y bloque de arcilla (2.5%).  Disminuyó el de la 
varilla de acero (11.9%), zinc ondulado (6.7%), carriola (4.0%) y madera de espavé (2.3%). 

El Comercio al por mayor y al por menor creció 4.5%, desempeño superior que el registrado al tercer 
trimestre de 2014 (0.9%), aunque en los dos últimos trimestres de este año fue más lento debido a que 
el movimiento comercial de la Zona Libre de Colón disminuyó.  No obstante, el comercio interno conti-
núa impulsando la actividad. 

Gráfica No. 10.  Crecimiento económico del Comercio al por mayor y menor, por trimestre y acumulado 
al tercero: Años 2014 y 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El comercio al por menor se expandió.  Fueron superiores los ingresos que obtuvieron los estableci-
mientos de cinco y más empleados (7.3%).  Este mayor movimiento comercial requirió de más personal 
(4.1%), al mismo tiempo que las remuneraciones pagadas se elevaron (7.0%).  Todos estos resultados 
fueron posibles por una mayor demanda interna, ante el incremento de los ingresos laborales, las 
transferencias gubernamentales y el financiamiento que otorga el Sistema Bancario Nacional. 

Cuadro No. 11.  Promedio de personas ocupadas, remuneraciones pagadas e ingresos del Comercio al 
por mayor y menor, al tercer trimestre: Años 2014 y 2015 

Tipo de comercio 2014 (P) 2015 (E) 
Variación  
porcentual 

Personal empleado, promedio de personas      
 

Al por mayor  ...................................................  39,859 41,276 3.6 
Al por menor  ...................................................  79,149 82,424 4.1 

Remuneraciones pagadas, millones balboas      
 

Al por mayor  ...................................................  461.2 495.7 7.5 

Al por menor  ...................................................  622.5 665.9 7.0 

Ingresos, millones de balboas     
 

Al por mayor  ...................................................  12,972.4 13,487.0 4.0 
Al por menor  ...................................................  7,097.5 7,617.3 7.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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En lo concerniente al comercio al por mayor (local), crecieron los ingresos (4.0%), el promedio del per-
sonal empleado (3.6%) y las remuneraciones pagadas (7.5%).  El informe del Producto Interno Bruto 
del Instituto Nacional de Estadística y Censo indicó que los productos con mayor venta al por mayor 
fueron productos textiles, prendas de vestir, calzados, partes, piezas y accesorios de vehículos. 

Por otro lado, el movimiento comercial en la Zona Libre de Colón fue menor (9.0%), tanto en lo referen-
te a las ventas o reexportaciones (B/.1,319.3 millones o 13.5%) como en sus compras o importaciones 
(B/.310.6 millones o 3.7%).  En la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe, que son los 
principales destinos de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón, el crecimiento económico fue 
más lento y en algunos hubo recesión. 

Gráfica No. 11.  Variación porcentual del movimiento comercial de la Zona Libre de Colón,  
al tercer trimestre: Años 2012 - 2015 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las ventas disminuyeron de forma especial a los siguientes países o territorios: Venezuela (B/.462.6 
millones o 44.1%), Colombia (B/.317.9 millones o 24.1%), Puerto Rico (B/.248.2 millones o 13.2%), 
México (B/.63.2 millones o 35.8%) y Ecuador (B/.48.3 millones o 13.5%).  En la mayoría de estos paí-
ses hubo deterioro de los términos de intercambio comercial como resultado de la depreciación de sus 
monedas respecto del dólar de los Estados Unidos y el abaratamiento de sus principales exportacio-
nes. 

Cabe mencionar el resultado del fallo a la reclamación que hizo Panamá a Colombia ante la Organiza-
ción Mundial del Comercio.  Dicho proceso inició en 2013, cuando Colombia fijó aranceles más eleva-
dos a manufacturas de textiles y calzados originarios de la Zona Libre de Colón.  La Organización 
Mundial del Comercio concluyó que las medidas impuestas por Colombia son contrarias a sus com-
promisos y llama a que se dejen sin efecto y que el demandado cumpla con sus obligaciones. 

La actividad Hoteles y Restaurantes creció 3.6% o B/.24.6 millones, según estimaciones del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo.  El incremento del número de turistas y de sus gastos fueron factores 
que aportaron al desempeño. 

Aumentó la cantidad de visitantes (12.7%) divididos entre turistas (24.6%), y excursionistas (8.8%) que 
llegaron al país por algún puerto de entrada; también el gasto turístico (en total fueron B/.3,234.2 millo-
nes, 14.6% adicional).  En cuanto a los pasajeros de cruceros disminuyeron (68.0%) debido a la baja 
temporada hasta septiembre y por otro lado, las líneas de cruceros decidieron desviar sus destinos, por 
ejemplo, una de la más grandes, Royal Caribbean, se retiró del mercado panameño desde finales de 
2013. 
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Gráfica No. 12.  Crecimiento económico de Hoteles y restaurantes, por trimestre y acumulado  
al tercero: Años 2014 y 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La mayoría de los pasajeros que ingresaron al país por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, pro-
venían de América del Sur (35.8%).  La procedencia del resto se distribuyó así: 29.1% de Centroaméri-
ca, 19.0% de América del Norte, 11.4% de Europa y 4.7% del resto del mundo.  Colombia (219,355), 
fue el país de domicilio de la mayoría de los pasajeros; de Centroamérica, Costa Rica (54,463); de 
América del Norte, Estados Unidos (264,076) y de Europa, España (71,700), producto del aumento de 
conexiones y apertura de nuevas líneas aéreas de estas regiones con Panamá durante 2015. 

Cuadro No. 12.  Principales indicadores de la actividad turística, al tercer trimestre: Años 2011 - 2015 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Número de habitaciones en los hoteles ................  5,863 8,642 10,282 10,334 10,455 
Porcentaje de ocupación ......................................  66.4 58.7 57.1 56.3 53.3 
Total de pasajeros, en miles .................................  3,303 4,045 4,586 4,900 5,321 

Visitantes ..............................................................  1,372 1,506 1,541 1,569 1,769 
Turistas ........................................................  1,083 1,259 1,234 1,251 1,559 
Excursionistas .............................................  69 112 125 141 154 
Pasajeros de cruceros .................................  221 135 182 177 57 

Viajeros en tránsito ...............................................  1,931 2,539 3,045 3,331 3,552 
Gastos efectuados, en millones de balboas .........  1,868.3 2,258.1 2,643.3 2,823.1 3,234.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El número de habitaciones en los hoteles aumentó (121 habitaciones o 1.2%).  Sin embargo, la tasa de 
ocupación fue 53.3%.  Los hoteles y restaurantes con más de 5 empleados contaron con mayores in-
gresos (10.4%), según la Encuesta trimestral levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Cen-
so, principalmente los localizados en la provincia de Panamá. 
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Cuadro No. 13.  Distribución porcentual de los pasajeros que entraron por el Aeropuerto Internacional 
de Tocumen, según regiones y principales países de procedencia, al tercer trimestre: Año 2015 

(En porcentaje) 

Regiones y principales países de 
procedencia 

2015 
Regiones y principales países de 

procedencia 
2015 

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

 
América del Norte ........................  19.0 América del Sur............................ 35.8 

Estados Unidos ...................  72.3 Colombia .............................. 31.8 

México .................................  17.3 Venezuela ............................ 29.2 
Resto de países ...................  10.4 Resto de países ................... 39.0 

América Central ...........................  29.1 Europa ......................................... 11.4 

Costa Rica ..........................  9.7 España ................................. 32.6 

Guatemala ..........................  5.0 Francia ................................. 13.6 
Resto de países ..................  85.3 Resto de países ................... 53.7 

Caribe...........................................  1.7 Asia .............................................. 2.6 

República Dominicana ........  43.0 China ................................... 29.4 

Cuba ...................................  20.8 India ..................................... 17.1 
Resto de países ..................  36.1 Resto de países ................... 53.6 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Al mismo tiempo de acuerdo con la encuesta trimestral, el promedio de personal empleado disminuyó 
(3.5%) pasando de 30,799 a 29,722 personas en 2015, también el monto pagado por concepto de re-
muneración (0.6%), aun cuando lo pagado en el resto de la República creció (0.7%). 

Cuadro No. 14.  Promedio de personas empleadas al mes, remuneraciones pagadas e ingresos en 
Hoteles y restaurantes, al tercer trimestre: Años 2014 y 2015 

Detalle 2014 2015 

Promedio de personas empleadas, número ........................  30,799 29,722 
Remuneraciones pagadas, millones de balboas .................  227.9 226.6 
Ingresos totales, millones de balboas ..................................  915.4 1,010.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Producto Interno Bruto de la actividad Transporte, almacenamiento y comunicaciones creció 
5.4%.  El trimestre con mejor desempeño fue el tercero, según el Instituto Nacional de Estadística y 
Censo, debido al aumento en las operaciones del Canal de Panamá, el movimiento de contenedores 
en TEU´s y las telecomunicaciones. 
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Gráfica No. 13.  Crecimiento económico del Transporte, almacenamiento y comunicaciones,  
por trimestres y acumulado al tercero: Años 2014 y 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los indicadores económicos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (con la única excepción del 
volumen de carga que se redujo 0.5%) describen más actividad en 2015.  Así la cantidad de naves que 
transitaron por la vía acuática (368 o 3.7%), los ingresos por peajes (5.2%) y las toneladas netas 
(5.5%), aumentaron. 

Cuadro No. 15.  Tráfico y carga por el Canal de Panamá, al tercer trimestre: Años 2011 - 2015 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Tránsito de naves, en unidades ........................................   11,006 10,876 10,149 10,032 10,400 
Ingresos por peajes, millones de balboas .........................   1,312.4 1,382.9 1,362.0 1,408.9 1,482.8 
Toneladas netas del Canal, en millones ...........................   236.3 247.5 235.2 239.1 252.3 
Volumen de carga, millones de toneladas largas ..............  163.4 158.1 153.0 163.9 163.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las mercancías que más se transportaron por el Canal fueron: productos derivados del petróleo desde 
el Golfo de México, Estados Unidos, con destino a Suramérica y Asia, y los granos. 

Cuadro No. 16.  Estructura del movimiento de carga de los puertos, al tercer trimestre: 
 Años 2011 - 2015 

Estructura de carga 2011 2012 2013 2014 2015 

Movimiento de carga, miles de toneladas métricas 48,358.1 56,942.4 58,897.3 61,350.4 69,504.0 

A granel ...................................................................  13,347.8 20,018.0 24,042.9 25,995.2 34,305.8 
General ....................................................................  1,175.4 1,010.3 962.4 706.0 500.3 
En contenedores ......................................................  33,834.9 35,914.1 33,891.9 34,649.3 34,697.8 

Movimiento de contenedores, en TEU´s en miles ...........  4,872.3 5,214.8 4,951.6 5,046.8 5,269.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Sistema Portuario Nacional, movió 69.5 millones de toneladas métricas (13.3% más), mayormente 
en contenedores, a pesar que la proporción en este medio de embalaje disminuyó.  Por ejemplo, en el 
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2011 representaba el 70.0% de la carga, ahora en el mismo período de 2015, el 49.9% del total de la 
carga; de hecho, su lugar lo tomó la mercadería a granel (de 27.6% a 49.4% del total). 

Hubo incremento en el movimiento de contenedores en TEU´s (4.4%) y por puerto: 56.7% en Colon 
Container Terminal y 11.7% en Panama Port Co. Cristobal, este último dinamizado por nuevos servi-
cios de la línea naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) que tiene como principal hub de tras-
bordo este puerto. 

Cuadro No. 17.  Movimiento de pasajeros, mercancías y correos por el Aeropuerto Internacional de 
Tocumen, al tercer trimestre: Años 2014 y 2015 

Detalle 2014 2015 
Variación 

porcentual 

Pasajeros, número ....................................   5,337,908 5,676,325 6.3 

Embarques ..........................................   2,670,390 2,840,760 6.4 
Desembarques ....................................   2,667,518 2,835,565 6.3 

Carga, toneladas métricas.........................    82,257 76,367 -7.2 

Embarques ..........................................  39,654 36,935 -6.9 
Desembarques ....................................   42,603 39,433 -7.4 

Correos, toneladas métricas......................   377 467 23.8 

Embarques ..........................................    29 22 -23.2 
Desembarques ....................................    348 445 27.7 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 

En el Transporte Aéreo, 5.7 millones de personas usaron el Aeropuerto Internacional de Tocumen 
(6.3% más).  45.1% del total de pasajeros llegaron de Suramérica, producto de una mayor afluencia de 
vuelos directos, ya que aumentó la competencia de aerolíneas de países de la región.  Además, el 
26.9% de los pasajeros vino de Norteamérica y el 15.7% de El Caribe.  Sin embargo, el movimiento de 
carga ha estado disminuyendo (7.2%) durante todo el 2015, tanto el que se asocia a las exportaciones 
(6.9%) como a las importaciones (7.4%) de mercancías. 

Cuadro No. 18.  Exportaciones efectuadas, según medio de transporte, al tercer trimestre: 
 Años 2014 y 2015 

Medio de  
transporte 

2014 2015 

Valor FOB 
(Miles de 
balboas) 

Peso bruto 
(Toneladas) 

Valor FOB 
(Miles de 
balboas) 

Peso bruto 
(Toneladas) 

TOTAL ........  606,856.3 1,028,056.4 514,303.6 847,386.2 

Aérea ..............  48,577.0 13,933.3 48,547.8 13,045.8 
Marítima .........   475,025.2 918,750.9 380,119.1 732,106.7 
Terrestre .........  83,254.1 95,372.2 85,636.8 102,233.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otro lado, en cuanto al transporte terrestre, las exportaciones que se hacen por esta vía aumenta-
ron tanto en valor (2.9%) como en peso (7.2%), principalmente por el punto fronterizo de Guabito.  
También ingresaron más pasajeros por Paso Canoa, mayormente procedentes de Costa Rica (56,041), 
Nicaragua (14,817) y Estados Unidos (7,558). 
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Cuadro No. 19.  Valor de las exportaciones de servicios de transporte marítimo y aéreo, según medio, 
al tercer trimestre: Años 2013 - 2015 

(En millones de balboas) 

Medio de transporte 2013 2014 2015 

TOTAL ............  3,746.3 3,975.2 3,984.2 

Marítimo ................  2,226.9 2,362.8 2,539.4 
Aéreo .....................  1,519.4 1,612.4 1,444.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones de servicios de transporte marítimo y terrestre superaron las del año pasado (0.2%).  
Merecen atención las de transporte aéreo (B/.1,444.8 millones). 
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Situación financiera 

La intermediación financiera creció 10.7% al tercer trimestre, según las estimaciones del Instituto Na-
cional de Estadística y Censo, una proporción que supera por mucho el crecimiento en 2014 (2.9%). 

El Sistema Bancario Nacional continuó proveyendo de abundante financiamiento adicional a la econo-
mía en sectores tales como: hipotecario (B/.1,740.2 millones), consumo (B/.1,053.1 millones), construc-
ción (B/.921.2 millones) y comercio (B/.670.0 millones) principalmente minorista. 

Gráfica No. 14.  Crecimiento económico de la Intermediación financiara, por trimestre y acumulado  
al tercero: Años 2014 y 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En los demás intermediarios financieros, las compañías de seguros emitieron más pólizas (6.1%) y 
obtuvieron más ingresos por primas (2.5%) y la bolsa de valores generó menos transacciones (B/.266.3 
millones o 6.3%) porque las empresas contaron con suficiente financiamiento en condiciones competiti-
vas a través de los bancos. 

Banca 

El Activo del Sistema Bancario Nacional sumó B/.96,897.3 millones, superando en 11.9% o B/.10,332.9 
millones el valor del año pasado.  El incremento del saldo del Activo fue generalizado pero sobresalió el 
correspondiente al crédito (B/.6,658.2 millones o 12.4%) así como el de otros activos e inversiones, en 
particular en Notas del Tesoro (B/.1,020.7 millones), Bonos corporativos no cotizados (B/.786.1 millo-
nes) y Letras del Tesoro (B/.483.9 millones). 

En los otros activos (en conceptos de: bienes reposeídos, intereses acumulados por cobrar sobre de-
pósitos en Casas Matriz y otras instituciones financieras, préstamos corporativos y a los consumidores) 
el saldo aumentó B/.1,066.7 millones o 35.6%. 
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Cuadro No. 20.  Balance de situación simplificado del Sistema Bancario Nacional,  
al tercer trimestre: Años 2011 - 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle  2011 2012 2013 2014 2015 

ACTIVO            

Activos líquidos .................................... 9,211.1 11,058.1 12,894.3 16,002.9 16,563.3 
Cartera crediticia .................................. 39,574.5 45,270.5 51,871.1 53,843.8 60,502.0 
Inversiones en valores ......................... 11,291.7 11,435.6 12,200.2 13,722.3 15,769.9 
Otros activos ........................................ 2,724.0 2,812.5 3,001.3 2,995.4 4,062.1 

TOTAL ACTIVOS ............................ 62,801.3 70,576.8 79,967.0 86,564.4 96,897.3 

PASIVO           

Depósitos ............................................. 47,505.1 52,563.1 59,818.0 65,301.7 71,149.7 
Obligaciones ........................................ 5,399.1 7,078.9 9,079.5 9,763.2 12,378.5 
Otros pasivos ....................................... 2,333.2 2,583.2 2,950.4 2,609.6 3,608.1 

TOTAL PASIVO ...................... 55,237.4 62,225.3 71,847.9 77,674.5 87,136.2 

PATRIMONIO           

Capital .................................................. 4,253.9 4,452.7 4,658.9 5,042.3 5,377.2 
Reserva ................................................ 184.9 82.9 57.3 514.8 1,007.4 
Utilidades ............................................. 2,989.3 3,680.2 3,259.6 3,215.2 3,272.7 
Deuda subordinada .............................. 135.8 135.8 143.3 117.6 103.8 

TOTAL PATRIMONIO ............ 7,563.8 8,351.5 8,119.1 8,889.9 9,761.1 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ... 62,801.3 70,576.8 79,967.0 86,564.4 96,897.3 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

En cuanto al Pasivo (B/.87,136.2 millones), el saldo se incrementó en B/.9,461.7 millones o 12.2%, en 
su mayoría (81.7%) depósitos tanto de residentes como no residentes, de bancos y particulares.  El 
mayor incremento en los depósitos (B/.3,267.1 millones o 16.3%) provino del exterior, principalmente 
de: Venezuela (B/.1,199.0 millones o 40.7%), República Popular de China (B/.996.0 millones o 65.4%) 
e Islas Caimán (B/.548.8 millones o 62.2%). 

El Patrimonio (B/.9,761.1 millones) aumentó (B/.871.2 millones o 9.8%) por el capital pagado (B/.328.5 
millones o 6.0%), en particular por acciones comunes (B/.198.9 millones), y del capital pagado en ex-
ceso (B/.119.7 millones).  Contribuyó también el crecimiento de las reservas denominadas dinámicas 
(B/.318.3 millones o 64.5% más), para hacer frente a situaciones específicas que se pudieran presentar 
en el futuro (Acuerdo No.4 del 28 de mayo de 2013 de la Superintendencia de Bancos de Panamá). 

El saldo bruto del crédito (B/.61,002.9 millones) creció B/.6,683.4 millones o 12.3%.  El año pasado solo 
lo hizo en 3.5%.  A septiembre, el saldo crediticio externo se incrementó (B/.2,276.8 millones o 15.4%).  
Más de la mitad (59.4%) entre deudores de siete países: Costa Rica (15.2%), República Popular de 
China (12.5%), Brasil (7.0%), México (6.3%), Guatemala (6.4%), Colombia (6.1%) y Ecuador (5.9%).  
De estos, el saldo correspondiente a deudores de la República Popular de China (B/.634.0 millones o 
42.3%), Guatemala (B/.287.3 millones o 35.8%) y Ecuador (B/.220.3 millones o 28.3%), aumentó. 
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Cuadro No. 21.  Saldo bruto de la cartera de préstamos, según sector y actividad económica,  
al tercer trimestre: Años 2011 - 2015 

(En millones de balboas) 

Sector y actividad económica 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ..............................  40,109.7 45,866.6 52,494.2 54,319.5 61,002.9 

INTERNOS ...........................  28,463.3 32,876.6 36,939.3 39,535.4 43,941.9 

Público  ........................................  1,022.9 1,522.2 1,906.4 967.2 968.3 
Privado ........................................  27,440.4 31,354.4 35,032.9 38,568.2 42,973.6 

Intermediación financiera ................  822.4 800.0 905.4 1,153.9 1,146.5 
Agricultura y ganadería ...................  913.9 1,090.2 1,241.3 1,378.9 1,447.4 
Pesca ..............................................  50.7 50.6 74.7 107.1 95.2 
Minas y canteras .............................  29.6 46.4 54.2 63.7 53.5 
Comercio .........................................  8,130.0 10,076.8 10,550.0 10,874.5 11,544.5 
Industrias manufactureras ...............  1,821.7 1,695.3 1,950.9 2,018.7 2,000.7 
Hipotecarios ....................................  7,391.6 8,539.0 9,790.6 11,117.5 12,857.7 
Construcción, interinos ....................  2,680.9 2,965.0 3,647.7 4,253.7 5,174.9 
Microcréditos ...................................  67.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Consumo  ........................................  5,532.5 6,091.1 6,818.0 7,600.2 8,653.3 

EXTERNOS ..........................  11,646.3 12,990.0 15,554.8 14,784.2 17,061.0 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El saldo del crédito interno creció más este año, desde 9.5% el primer trimestre hasta un 10.3% en el 
tercero.  En la recuperación del ritmo de crecimiento de la cartera interna influyó el aumento gradual del 
saldo de los créditos al consumo, construcción, comercio e hipotecario (de 13.4% a 15.7%) porque 
también se expandió la oferta de nuevo financiamiento hacia estos sectores.  Sin embargo, siguieron 
flotando dudas respecto a la pronta recuperación de la actividad de las empresas que operan desde la 
Zona Libre de Colón, que siguen expuestas a los problemas de balanza de pagos y renovados protec-
cionismos. 

El Sistema Bancario Nacional otorgó financiamiento adicional por B/.20,480.8 millones (B/.761.4 millo-
nes o 3.6% menos).  Disminuyó el correspondiente a las entidades públicas (B/.351.0 millones o 
43.0%) porque las necesidades de financiamiento fueron satisfechas con la colocación de los bonos 
globales y algunas Notas del Tesoro, al comercio (B/.574.7 millones o 5.6%), las actividades agrope-
cuarias (B/.75.5 millones o 12.9%) y la pesca (B/.30.0 millones o 29.7%), estos dos son sectores afec-
tados por fenómenos climáticos que han reducido la producción tanto para exportar como para consu-
mo interno. 

Cuadro No. 22.  Saldo de la cartera de crédito, préstamos nuevos internos, tasa de vencimiento y mo-
rosidad de la cartera de crédito del Sistema Bancario Nacional, al tercer trimestre: Años 2011 - 2015 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Saldo neto de la cartera de crédito, millones de balboas ..........  28,071.7 32,461.1 36,464.7 39,114.5 43,503.2 
Préstamos nuevos, millones de balboas ...................................  15,095.0 17,360.4 20,096.5 21,242.2 20,480.8 
Tasa de morosidad, porcentaje .................................................  1.24 1.05 1.24 1.07 1.23 
Tasa de vencimiento, porcentaje ...............................................  0.94 0.81 0.70 0.77 0.89 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Considerando los créditos internos, el dinero ha rotado con menos rapidez que el año pasado, ya que 
por cada balboa adicional concedido en financiamiento nuevo, el saldo de la cartera aumentó B/.2.12 
mientras que en 2014 fue B/.1.84.  Este resultado puede atribuirse al menor financiamiento otorgado a 
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los comerciantes de la Zona Libre de Colón, que generalmente cuentan con préstamos a un vencimien-
to más corto, así como al incremento de los préstamos hipotecarios con vencimientos más largos. 

Los indicadores de riesgo (cartera morosa o vencida) se mantuvieron bajos (1.23% y 0.89% respecti-
vamente), aunque la proporción de ambas aumentó respecto a las del año pasado.  Tal es el caso de 
los préstamos comerciales (de 0.50% a 1.02%), minas y cantera (de 0.59% a 4.19%).  Lo mismo ocu-
rrió con el crédito vencido: comercio (de 0.58% a 0.99%) y minas y canteras (de 8.16% a 13.13%). 

Las utilidades netas del Sistema Bancario Nacional sumaron B/.1,015.9 millones (B/.94.5 millones o 
10.3% más), por los ingresos provenientes de los servicios financieros prestados a los clientes 
(B/.329.7 millones o 13.2% más). 

Cuadro No. 23.  Balance de Resultados simplificado del Sistema Bancario Nacional, al tercer trimestre: 
 Años 2011 - 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle  2011 2012 2013 2014 2015 

Ingreso por intereses ......................................  2,065.7 2,287.1 2,513.8 2,629.1 2,865.4 
Egresos de operaciones .................................  963.1 1,057.5 1,180.8 1,173.6 1,279.2 

INGRESO NETO DE INTERESES .............  1,102.6 1,229.6 1,333.0 1,455.6 1,586.2 

Otros ingresos ................................................  933.1 1,086.7 1,068.0 1,039.3 1,238.4 

TOTAL DE INGRESOS ..............................  2,035.7 2,316.3 2,400.9 2,494.9 2,824.6 

Egresos generales .........................................  1,116.3 1,286.7 1,472.4 1,411.0 1,648.2 

UTILIDAD BRUTA ......................................  919.4 1,029.6 928.5 1,083.9 1,176.4 

Provisión para cuentas malas ........................  144.2 150.0 153.4 162.4 160.4 

UTILIDADES NETAS ..................................  775.2 879.6 775.1 921.5 1,015.9 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El mayor ingreso en las utilidades provino de los intereses cobrados (B/.208.8 millones o 9.3%) y otros 
ingresos (B/.199.1 millones o 19.2%) principalmente por ganancias por conversión de divisas, venta de 
valores y recuperación de carteras.  También se pagó B/.90.1 millones más en interés por los depósitos 
recibidos y en comisiones (B/.15.5 millones más). 

Seguros 

Las compañías de seguro emitieron un promedio de 1,162,323 pólizas (66,370 o 6.1% más) y obtuvie-
ron ingresos por primas que alcanzaron los B/.999.3 millones (B/.20.5 millones o 2.1% adicionales). 

Cuadro No. 24.  Promedio de pólizas suscritas, ingreso por primas y pagos por siniestro,  
al tercer trimestre: Años 2011 - 2015 

Año 
Promedio 
de pólizas 
suscritas 

Millones de balboas 

Ingresos 
por primas 

Pagos por 
siniestros 

2011 941,305 762.3 368.3 
2012 989,970 822.2 311.5 
2013 1,033,486 892.3 375.3 
2014 1,095,953 978.8 395.5 
2015 1,162,323 999.3 422.2 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 



33 

 

El 59.3% de las primas (B/.592.4 millones) se colectaron de las pólizas de: automóvil (18.7%), salud 
(16.7%), colectivo de vida (12.4%) y seguro individual (11.4%), que fueron las que más aumentaron. 

Por otro lado, el pago de siniestros sumó B/.422.2 millones (B/.26.6 millones o 6.7% más).  Los ramos 
donde se presentaron mayores reclamos fueron: Salud (B/.130.8 millones) y automóviles (B/.109.9 
millones). 

La Superintendencia de Seguros propondrá que cuando ocurran pérdidas en los ramos de seguros de 
salud y de automóviles, se puedan capitalizar, lo que equivale a exigir más aporte adicional a los accio-
nistas.  El acuerdo estará terminado en diciembre de 2015 o principios de 2016.   

Por otra parte, las compañías de seguros mantuvieron inversiones mayormente en depósitos a plazo 
fijo y cuentas de ahorros en bancos locales (B/.527.8 millones) así como en instrumentos de crédito 
emitidos o totalmente garantizados por el Estado panameño (B/.318.6 millones). 

Bolsa de valores 

Las transacciones efectuadas en la bolsa de valores sumaron B/.3,984.2 millones, una cifra inferior a la 
correspondiente a 2014 (B/.266.1 millones o 6.3%) por la mayor base monetaria de los bancos con la 
que contó la economía para el financiamiento de sus actividades productivas, así como por las opcio-
nes más económicas para el acreedor.  El 66.5% de las transacciones en bolsa fueron nuevas emisio-
nes y el 33.5% restantes, inversiones financieras ya existentes.  Ambos mercados contaron con menos 
transacciones este año. 

Cuadro No. 25.  Transacciones efectuadas en la bolsa de valores, según mercado e instrumento  
financiero, al tercer trimestre: Años 2012 - 2015 

(En millones de balboas) 

Valores y mercados 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ............................................  4,237.9 3,093.8 4,250.3 3,984.2 

Acciones ................................................  332.8 309.6 402.5 384.5 
Bonos .....................................................  3,153.8 1,679.7 1,870.6 2,007.3 
Certificados de participación fiduciaria ...  - 30.0 - - 
Letras del Tesoro ...................................  308.6 417.8 334.9 486.4 
Notas corporativas .................................  11.5 0.6 24.3 36.4 
Notas del Tesoro ....................................  137.8 276.3 1,090.5 521.5 
Valores comerciales negociables ...........  293.5 379.7 527.3 548.2 

MERCADO PRIMARIO ...................  3,381.0 1,794.5 2,738.7 2,652.2 

Acciones ................................................  181.4 154.0 185.0 132.2 
Bonos .....................................................  2,607.7 853.6 1,013.3 1,255.7 
Certificados de participación fiduciaria ...  

 
30.0 - - 

Letras del Tesoro ...................................  305.6 396.8 334.9 486.4 
Notas corporativas .................................  11.3 - 18.8 32.1 
Notas del Tesoro ....................................  - - 683.7 235.3 
Valores comerciales negociables ...........  275.1 360.2 502.9 510.5 

MERCADO SECUNDARIO .............  856.9 1,299.2 1,511.6 1,331.9 

Acciones ................................................  151.5 155.7 217.5 252.3 
Bonos .....................................................  546.1 826.1 857.3 751.5 
Certificados de participación fiduciaria ...  

 
- - - 

Letras del Tesoro ...................................  3.0 21.0 - - 
Notas corporativas .................................  0.2 0.6 5.5 4.3 
Notas del Tesoro ....................................  137.8 276.3 406.8 286.2 
Valores comerciales negociables ...........  18.3 19.5 24.4 37.7 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá, S. A. 
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La evolución de la bolsa este año ha estado dominada por las inversiones a largo plazo propuestas por 
emisores de la empresa privada.  En 2014 fue más diversificada por la participación del Gobierno Cen-
tral, que prefirió el mercado internacional. 

Cuadro No. 26.  Emisiones de bonos de la empresa privada en el mercado primario, por mes, según 
tasa de interés anual, a septiembre: Año 2015 

Tasa de interés 
anual (%) 

Total  Enero 
Febre-

ro 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Sep-
tiembre 

TOTAL 82 8 4 12 3 4 17 9 11 14 

2.00 - 2.99 1 - - - - - - - - 1 
3.00 - 3.99 3 1 - - - - - - - 2 
4.00 - 4.99 14 1 - 3 1 2 3 - 2 2 
5.00 - 5.99 16 1 1 2 1 - 3 3 3 2 
6.00 - 6.99 23 4 3 2 - - 7 3 2 2 
7.00 - 7.99 14 1 

 
4 1 1 1 2 2 2 

8.00 - 8.99 5 
 

- 1 
 

- 2 1 - 1 
9.00 - 9.99 2 - - 

 
- - - 

 
2 - 

10.00 - 10.99 2 - - - - - - - 
 

2 
11.00 - 11.99 - - - - - - - - - 

 
12.00 - 12.99 2 - - - - 1 1 - - - 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

El 47.3% de las nuevas emisiones (B/.1,255.7 millones) fueron bonos, B/.1,201.1 millones corporativos 
y B/.54.7 millones hipotecarios.  Durante el año se transaron 82 emisiones nuevas de bonos.  El mes 
más activo fue julio con 17 emisiones, 7 de estas al 6% anual, que es la tasa de interés más frecuente 
o moda de la serie, un rendimiento muy superior al que prometía el Sistema Bancario Nacional. 

Siguieron las de septiembre con 14 emisiones nuevas, que se ofrecieron sin una tasa de interés indica-
tiva, y que osciló entre 2 y 10 por ciento anual.  La mayor tasa de interés (12% anual) se ofreció en 
mayo y junio, cuando se mencionaba con insistencia la posibilidad de que el Banco de la Reserva Fe-
deral de los Estados Unidos elevara el costo del dinero. 

Cuadro No. 27.  Emisiones de valores comerciales negociables, por mes, según tasa de interés anual, 
a septiembre: Año 2015 

Tasa de 
interés (%) 

TOTAL Enero 
Febre-

ro 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Sep-
tiem-
bre 

TOTAL..  143 8 9 12 11 10 34 16 21 22 

2.50 .....  3 - - - 1 - 1 - 1 - 
2.75 .....  7 - - 1 1 - 2 1 1 1 
3.00 .....  40 - 1 4 2 1 11 7 5 9 
3.25 .....  31 4 2 2 2 4 8 4 3 2 
3.50 .....  34 4 3 2 3 5 6 1 4 6 
3.75 .....  2 - - - - - 1 - 1 - 

3.76 - 5.00  11 - - - 1 - 3 2 4 1 
5.01 - 6.00  1 - - 1 - - - - - - 
6.01 - 7.00  10 - 2 1 1 - 2 1 1 2 
7.01 - 7.50  4 - 1 1 - - - - 1 1 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

Otra inversión financiera importante fueron los valores comerciales negociables.  En total se transaron 
B/.548.2 millones, B/.510.5 millones o 93.1% en el mercado primario con 143 emisiones, la mayoría a 
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partir de la segunda mitad del año.  La tasa de interés más frecuente que prometían los emisores estu-
vo entre 3 y 3.5 por ciento anual.  Las que estuvieron por encima de este intervalo se hicieron, mayori-
tariamente, a partir del mes de junio con vencimientos entre doce y catorce meses.  El plazo guardó 
escasa relación con la tasa de interés, asumimos que por la incertidumbre respecto a la evolución del 
rendimiento de otras inversiones financieras. 

La tasa de interés de las inversiones financieras en el mercado local estuvo a la espera de la reunión 
de la Junta Directiva del Sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos, programada para media-
dos de mes.  Nuevamente se abrió el compás para una nueva espera, porque en su habitual comuni-
cado de prensa, la Reserva Federal aseguró que la información económica que habían recibido des-
pués de su reunión de julio, sugería que la actividad económica se estaba expandiendo a un ritmo mo-
derado, y que para apoyar el progreso continuado hacia el máximo empleo y la estabilidad de precios, 
era importante mantener entre 0 a 1.4 por ciento la tasa de fondos federales. 
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Situación fiscal 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el déficit del Sector Público no Financiero sumó B/.903 
millones, menos que en el 2014 (B/.1,236 millones o 57.8%), mayormente por el ajuste en gastos que 
ha venido dándose a lo largo del año.  Al mismo tiempo, continuaron resultando aumentos en ingresos, 
principalmente de Agencias no consolidadas y otros y de la Caja de Seguro Social. 

Cuadro No. 28.  Balance fiscal del Sector Público No Financiero, al tercer trimestre: Años 2014 y 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2014 2015 

Variación 

Monetaria Porcentual 

INGRESOS TOTALES ............................  6,912 7,430 518 7.5 

Ingresos Corrientes del Gobierno General .....  6,679 6,910 231 3.5 

Gobierno Central ........................................  4,464 4,464 0 0.0 
Caja de Seguro Social ...............................  2,084 2,304 220 10.6 
Agencias consolidadas ..............................  130 142 12 9.2 

Balance de empresas públicas .......................  90 103 13 14.4 
Agencias no consolidadas y otros ..................  107 388 281 262.6 
Ingresos de Capital .........................................  35 22 -13 -37.1 
Donaciones .....................................................  2 6 4 200.0 

GASTOS TOTALES ................................  9,051 8,333 -718 -7.9 

Gastos corrientes ...........................................  5,802 6,092 290 5.0 

Gastos Corrientes del Gobierno General, 
excepto intereses 

1/
 .................................  5,049 5,243 194 3.8 

Gobierno Central ..................................  3,038 3,134 96 3.2 
Caja de Seguro Social ..........................  1,858 1,934 76 4.1 
Agencias consolidadas .........................  153 175 22 14.4 

Intereses ....................................................  753 849 96 12.7 

Gastos de Capital ...........................................  3,249 2,241 -1,008 -31.0 

AHORRO CORRIENTE ..........................  1,073 1,310 237 22.1 

SUPERÁVIT O DÉFICIT .........................  -2,139 -903 1,236 -57.8 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El balance entre ingresos y gastos corrientes del Sector Público generó ahorros por B/.1,310 millones 
(B/.237 millones o 22.1% más), que sufragó un 58% de las inversiones.  Para el resto se solicitó finan-
ciamiento adicional, con lo que el saldo de la deuda ascendió a B/.19,966.1 millones. 

Ingresos 

Los ingresos del Sector Público ascendieron a B/.7,430 millones (B/.518 millones o 7.5% más).  Como 
ocurrió para el primer semestre, la mayor parte del aporte adicional correspondió a Agencias no conso-
lidadas y otros, que incluyen parte del sector descentralizado, los municipios y el balance del seguro 
educativo (B/.281 millones más, con lo que la suma del año pasado más que se triplicó) y a la Caja de 
Seguro Social (B/.220 millones o 10.6% más). Por su parte, los ingresos corrientes del Gobierno Cen-
tral fueron iguales a los del año pasado en el balance consolidado, cuando en el primer semestre estu-
vieron por debajo del respectivo valor. 

Los ingresos del Gobierno Central continuaron conformando la mayoría de las entradas del Sector Pú-
blico (60.1%), seguidos de los correspondiente a la Caja de Seguro Social (31.0%), las agencias no 
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consolidadas y otros (5.2%), las agencias consolidadas (1.9%), el balance de empresas públicas 
(1.4%), ingresos de capital (0.3%) y donaciones (0.1%). 

Cuadro No. 29.  Balance fiscal del Gobierno Central, al tercer trimestre: Años 2014 y 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2014 2015 

Variación  

Absoluta Porcentual 

INGRESOS TOTALES ......  4,569 4,578 9 0.2 

Ingresos Corrientes ...................  4,543 4,552 9 0.2 

Tributarios .............................  3,534 3,543 9 0.3 

Directos............................  1,799 1,846 47 2.6 
Indirectos .........................  1,735 1,697 -38 -2.2 

No Tributarios ........................  1,008 1,009 1 0.1 

Ingresos de Capital....................  24 20 -4 -16.7 
Donaciones ...............................  2 6 4 200.0 

GASTOS TOTALES ..........  6,922 6,618 -304 -4.4 

Gastos Corrientes......................  4,075 4,417 342 8.4 

Servicios personales .............  1,412 1,566 154 10.9 
Bienes y servicios..................  544 385 -159 -29.2 
Transferencias ......................  1,189 1,390 201 16.9 
Intereses de la deuda ............  749 844 95 12.7 
Otros .....................................  180 233 53 29.4 

Gasto de Capital ........................  2,847 2,202 -645 -22.7 

AHORRO CORRIENTE ....  468 136 -332 -70.9 

SUPERÁVIT O DÉFICIT ...  -2,353 -2,040 313 -13.3 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La mayor parte de los ingresos del Gobierno Central fueron tributarios (B/.3,543 millones o 77.8%) y el 
resto, de otra índole (B/.1,009 millones o 22.2%).  Ambas categorías estuvieron por encima del valor 
correspondiente al año pasado (B/.9 millones o 0.3% los tributarios y B/.1 millón o 0.1% el resto). 

El aumento en los ingresos tributarios se debió a la recaudación de impuestos directos (B/.1,846 millo-
nes, B/.47 millones o 2.6% más), destacando los aportes adicionales del impuesto sobre la renta 
(B/.55.6 millones o 3.7%) sobre todo las retenciones sobre: planillas (B/.88.4 millones o 18.7%), ganan-
cias retenidas de las empresas (B/.14.5 millones o 14.1%) y ganancias de capital (B/.8.3 millones o 
32.2% por venta de valores y B/.8.1 millones u 11.2% por bienes inmuebles).  Esto, a pesar que los 
cobros sobre utilidades de empresas jurídicas siguieron a la baja (B/.67.0 millones o 10.4%).  

Por otro lado, lo recaudado en impuestos indirectos se redujo (B/.38 millones o 2.2%), principalmente lo 
correspondiente a la transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios (B/.42.9 
millones o 4.3%), así como una porción de los gravámenes sobre primas de seguros, que ahora son 
dirigidos directamente al Cuerpo de Bomberos.  También hubo aumentos, particularmente en los re-
caudos arancelarios (B/.17.9 millones o 6.6%) y aquellos sobre el consumo de combustible (B/.17.4 
millones o 19.1%). 

Del resto de los ingresos corrientes, destacaron los aportes por dividendos y transferencia de empresas 
del Estado (B/.34.7 millones o 13.6%), principalmente las distribuidoras de energía eléctrica, y otras 
entradas, como las obtenidas en intereses del fondo soberano.  Estas contrapesaron la principal baja, 
derivada de los derechos por concesiones (B/.98.5 millones o 49.6%), que el año pasado estuvieron 
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por encima de la media de otros años debido a las renovaciones realizadas por empresas de teleco-
municaciones y casinos. 

Gastos 

Los gastos del Sector Público totalizaron B/.8,333 millones (B/.718 millones o 7.9% menos), B/.6,092 
millones fueron corrientes y B/.2,241 millones de capital.  De los gastos corrientes, la mayor parte co-
rrespondió al Gobierno Central (B/.3,134 millones) y a la Caja de Seguro Social (B/.1,934 millones), 
excluyendo intereses. 

Los gastos corrientes se distribuyeron en: servicios personales (35.5%), transferencias (31.5%), intere-
ses de la deuda (19.1%), bienes y servicios (8.7%) y otros (5.3%); aumentaron las transferencias 
(B/.201 millones o 16.9%) de las que hay que destacar las realizadas a hospitales, la Caja de Seguro 
Social, así como el programa 120 a los 65 y el subsidio a la energía eléctrica; y los servicios personales 
(B/.154 millones o 10.9% más).  Por otro lado, disminuyeron los pagos por bienes y servicios como 
alquiler, materiales, etc. (B/.159 millones o 29.2%). 

Respecto a las inversiones, resaltan los montos para: reordenamiento, mantenimiento y rehabilitación 
vial, infraestructura de instituciones de salud, salud ambiental y tratamiento de aguas residuales, cons-
trucción y mantenimiento de puentes, así como para los proyectos Renovación Urbana de Colón, Te-
chos de Esperanza y Panamá Bilingüe. 

El balance entre ingresos y gastos corrientes del Gobierno Central representó ahorros de B/.136 millo-
nes (B/.332 o 70.9% menos). 

Deuda del Sector Público 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la deuda del Sector Público alcanzó B/.19,966.1 millones 
(B/.1,566.3 millones u 8.5% más), B/.4,329.8 millones con acreedores del país (incluidos oficiales) y 
B/.15,636.4 millones con los del resto del mundo.  El aumento de la deuda se dio mayormente (85.9% 
del incremento total) con la emisión de valores (B/.1,346.2 millones o 10.4% adicional), tanto en el mer-
cado doméstico (B/.507.9 millones o 14.8%) como internacional (B/.838.3 millones u 8.8% adicional). 

Cuadro No. 30.  Saldo de la deuda pública, según tipo de instrumento financiero, al tercer trimestre: 
 Años 2011 - 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL.................  12,896.9 14,430.7 15,880.6 18,399.8 19,966.1 

Empréstitos ........................  3,280.5 4,169.3 4,636.6 5,420.7 5,640.9 
Valores ...............................  9,616.4 10,261.5 11,244.0 12,979.1 14,325.3 

DEUDA INTERNA .......  2,157.4 3,560.1 3,736.0 3,963.2 4,329.8 

Empréstitos ........................  818.7 1,076.2 909.8 524.1 382.8 
Valores ...............................  1,338.6 2,483.9 2,826.2 3,439.1 3,947.0 

DEUDA EXTERNA
1/

 .... 
 

 10,739.5 10,870.6 12,144.6 14,436.6 15,636.4 

Empréstitos ........................  2,461.7 3,093.1 3,726.8 4,896.6 5,258.1 
Valores ...............................  8,277.8 7,777.5 8,417.8 9,540.0 10,378.3 

1/
 Toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Por otro lado, el Estado amortizó B/.1,254.8 millones, B/.496.9 millones a acreedores internos y 
B/.757.9 millones internacionales, ya sea en empréstitos (B/.558.9 millones) como valores (B/.695.9 
millones.  La apreciación del dólar estadounidense redujo el saldo de la deuda en B/.51.6 millones.  



39 

 

El saldo de la deuda interna aumentó en septiembre (B/.366.6 millones o 9.2%) porque las sumas reci-
bidas (B/.859.3 millones) superaron las amortizaciones (B/.496.9 millones).  La mayor parte del finan-
ciamiento adicional interno provino de la emisión de Notas y Letras del Tesoro.  Destacan las Notas 
con vencimiento a 2019 (B/.235 millones), que se introdujeron al mercado por primera vez en junio de 
este año y que a septiembre llevaban tres reaperturas.  Por otro lado, producto de las subastas de Le-
tras se recibieron B/.262.9 millones netos de amortizaciones. 

Cuadro No. 31.  Movimientos de la deuda pública según tipo de acreedor e instrumento,  
al tercer trimestre: Años 2014 y 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 
Saldo a 

2014 
Sumas 

recibidas 
Amortiza-

ciones  

Ajustes y 
descuento 
en precios 

Variación 
cambiaria 

Saldo a 
2015

a/
 

TOTAL ........................ 18,399.8 2,854.3 1,254.8 18.5 -51.6 19,966.1 

Empréstitos ............................... 5,420.7 797.8 558.9 - -18.7 5,640.9 
Valores ...................................... 12,979.1 2,056.5 695.9 18.5 -32.9 14,325.3 

DEUDA INTERNA .............. 3,963.2  859.3  496.9  4.2  -  4,329.8  

Empréstitos ............................... 524.1  38.5  179.8  -  -  382.8  

Bancos oficiales .................. 511.4  38.5  175.5  -   -        374.4  
Bancos privados ................. 12.7  -   4.3  -   -         8.4  

Valores ...................................... 3,439.1  820.8  317.1  4.2  -  3,947.0  

Notas del Tesoro ................ 1,678.0  245.0   -   -  -   1,923.0  
Letras del Tesoro ................ 297.1  575.8  317.1  4.2  -   560.0  
Bonos del Tesoro ................ 1,464.0  -    -   -   -   1,464.0  

DEUDA EXTERNA ............. 14,436.6  1,995.1  757.9  14.3  -51.6 15,636.4  

Empréstitos ............................... 4,896.6  759.3  379.1  -  -18.7 5,258.1  

Organismos multilaterales .. 3,582.2  758.8  212.8  -   -0.9 4,127.3  
Organismos bilaterales ....... 266.8  0.5  21.7  -   -17.8 227.8  
Bancos comerciales ............ 1,047.6   -   144.6  -   -   903.0  

Valores ...................................... 9,540.0 1,235.7 378.8 14.3 -32.9 10,378.3 

Bonos externos ................... 9,540.0 1,235.7 378.8 14.3 -32.9 10,378.3 

a/
 Saldo final = saldo inicial + sumas recibidas – amortizaciones + ajustes y descuento en precio + variación 

cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El endeudamiento externo creció (B/.1,199.8 millones u 8.3%) más que el interno (B/.366.6 millones o 
9.2%), con lo que totalizó B/.15,636.4 millones.  Las adiciones de deuda (sumas recibidas más ajustes 
y descuentos en precios) sumaron B/.2,009.3 millones, principalmente por la emisión de bonos exter-
nos (B/.1,250.0 millones) y desembolsos de empréstitos con organismos multilaterales (B/.758.8 millo-
nes).  Entre los últimos, destacan los contratados en agosto con el Banco Interamericano de Desarrollo 
y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, destinados mayormente al sector transporte, 
así como a gestiones para el desarrollo económico y social. 

Por otro lado, se canceló deuda a los acreedores (B/.757.9 millones), mayormente correspondiente a: 
bonos (B/.378.8 millones), préstamos con organismos multilaterales (B/.212.8 millones) y con bancos 
comerciales (B/.144.6 millones).  Adicionalmente, hubo ajustes por una variación cambiaria favorable al 
dólar que contribuyeron a disminuir la deuda externa (B/.51.6 millones).  
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Presupuesto de la Nación 

El presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2016 quedó establecido mediante la Ley 
N° 69 de 24 de noviembre de 2015.  El mismo asciende a B/.20,126.1 millones (B/.554.6 millones o 
2.8% más que el año anterior), B/.13,580.7 millones corresponden a ingresos corrientes y B/.6,545.4 
millones, a los de capital. 

B/.11,231.8 millones (55.8%) fueron asignados a gastos corrientes y B/.8,894.3 millones (44.2%) a 
inversión.  Entre los mayores proyectos del Gobierno Central están: reordenamiento vial de la Ciudad 
de Panamá (B/.397.0 millones), mantenimiento y rehabilitación vial (B/.275.7 millones), desarrollo co-
munitario (B/.234.6 millones), construcción de viviendas sociales (B/.219.4 millones), salud ambiental 
(B/.218 millones) y desarrollo de áreas prioritarias (B/.185.0 millones).   

Cuadro No. 32.  Presupuesto de la Nación sancionado según vigencia: Años 2012 - 2016 

(En millones de balboas) 

Año Total 

Ingresos Gastos 

Corrientes De capital Corrientes De capital 

2012 ............  14,451.2 10,358.8 4,092.3 7,823.0 6,628.2 
2013 ............  16,283.9 11,240.6 5,043.3 8,406.7 7,877.2 
2014 ............  17,762.9 12,400.6 5,362.3 9,318.5 8,444.4 
2015 ............  19,571.5 12,683.8 6,887.7 10,548.1 9,023.4 
2016 ............  20,126.1 13,580.7 6,545.4 11,231.8 8,894.3 

Fuente: Gaceta oficial de Panamá. 

Del sector descentralizado, destacan las inversiones del Instituto para la Formación y Aprovechamiento 
de los Recursos Humanos en becas educacionales y auxilio económico (B/.313.2 millones) y de la Caja 
de Seguro Social, que incluyen remodelación y construcción de instituciones de salud (B/.237.6 millo-
nes).  

Respecto a las empresas públicas, las asignaciones presupuestarias más relevantes corresponden a la 
Empresa Metro de Panamá, S.A., para explotación, expansión y equipamiento (B/.422.0 millones); el 
Aeropuerto Nacional de Tocumen, S.A., para ampliación y remodelación (B/.324.2 millones) y la Em-
presa de Transmisión Eléctrica S.A., para mejorar el proceso de transmisión de electricidad (B/.104.9 
millones). 
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Comercio Exterior 

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se situó en B/.2,708.3 millones, B/.920.5 millo-
nes o 25.4% inferior al del año pasado.  Hubo un menor déficit de la balanza de bienes (B/.7,569.1 
millones) ante la caída del valor de las importaciones, especialmente de combustibles. 

El balance del intercambio de servicios fue superavitario (B/.7,662.8 millones) por el incremento de los 
ingresos percibidos por viajes de turistas, bancos, Canal de Panamá y puertos. 

Registraron déficit las balanzas de renta (B/.2,737.3 millones) y transferencias corrientes (B/.64.7 millo-
nes).  En el caso de la de rentas por los rendimientos que obtuvo la inversión directa extranjera en el 
país, y las transferencias, por el crecimiento de las remesas enviadas al exterior.  

Cuadro No. 33.  Resumen de la balanza de pagos, al tercer trimestre: Años 2013 - 2015 

Detalle 

Millones de balboas Variación 
porcentual 
2015/2014 

2013 2014 2015 

CUENTA CORRIENTE .................  -3,271.4 -3,628.8 -2,708.3 -25.4 

BIENES ...................................................  -7,164.5 -7,650.7 -7,569.1 -1.1 

Exportaciones ....................................  13,033.9 11,624.7 9,644.0 -17.0 
Importaciones ....................................  20,198.4 19,275.4 17,213.1 -10.7 

SERVICIOS .............................................  5,941.0 6,076.8 7,662.8 26.1 

Exportaciones ....................................  9,436.0 9,528.5 10,974.1 15.2 
Importaciones ....................................  3,495.0 3,451.7 3,311.3 -4.1 

RENTAS ..................................................  -2,139.8 -2,124.3 -2,737.3 28.9 

Exportaciones ....................................  1,658.7 1,612.4 1,542.0 -4.4 
Importaciones ....................................  3,798.5 3,736.7 4,279.3 14.5 

TRANSFERENCIAS ................................  91.9 69.4 -64.7 -193.2 

Recibidas ...........................................  664.7 790.1 693.3 -12.3 
Efectuadas .........................................  572.8 720.7 758.0 5.2 

CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA ..  4,559.5 4,141.9 3,948.6 -4.7 

Capital ................................................  12.4 18.5 20.0 8.1 
Financiera ..........................................  4,547.1 4,123.4 3,928.6 -4.7 

ERRORES Y OMISIONES ......................  -1,288.1 -513.1 -1,240.3 141.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La cuenta financiera registró un aumento de las obligaciones del país con el resto del mundo por 
B/.3,928.6 millones.  Las entradas de capital extranjero (pasivos frente a no residentes) sumaron 
B/.8,540.8 millones, principalmente en la modalidad de inversión extranjera directa (B/.3,783.6 millo-
nes).  Las transferencias de capital del Gobierno general se elevaron a B/.20.0 millones. 

Balanza de bienes 

El intercambio de bienes fue deficitario (B/.7,569.1 millones), al superar el valor de las importaciones 
(B/.17,213.1 millones) el de las exportaciones (B/.9,644.0 millones), como suele ocurrir.  En 2014 fue 
por B/.7,650.7 millones.  Aun cuando el valor de las exportaciones disminuyó en B/.1,980.7 millones o 
17.0%, el déficit aminoró porque se pagó menos por las importaciones (B/.2,062.3 millones o 10.7%). 
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Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, sumó B/.536.2 millones 
(B/.93.8 millones o 14.9% menos).  El peso de la mercancía también disminuyó (17.5%), debido a las 
afectaciones que ha tenido el clima en la producción de los principales rubros de exportación agrope-
cuarios, así como a los pocos alentadores precios internacionales de algunos alimentos y materias 
primas y el efecto que tiene la apreciación del dólar de los Estados Unidos en la competitividad de la 
producción nacional en el mercado internacional. 

Gráfica No. 15.  Valor FOB de las exportaciones nacionales, al tercer trimestre: Años 2011 - 2015 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por su representatividad en las ventas al exterior, vale destacar las exportaciones en los siguientes 
capítulos arancelarios: pescados y crustáceos (B/.110.1 millones), frutas (B/.108.5 millones), maderas y 
sus manufacturas (B/.33.7 millones), productos de la fundición de hierro y acero (B/.25.4 millones), 
residuos de la industria alimenticia (B/.22.9 millones), carnes y despojos comestibles (B/.21.1 millones), 
azúcar (B/.20.8 millones), café (B/.20.7 millones) y aluminio y sus manufacturas (B/.19.3 millones): 

 Las ventas de pescados y crustáceos disminuyeron B/.12.0 millones o 9.8%, especialmente las 
de camarones (B/.13.4 millones), salmónidos (B/.3.6 millones) y los demás filetes frescos y re-
frigerados (B/.2.1 millones).  También, los ingresos medios por tonelada (13.4%).  Las exporta-
ciones de productos derivados cayeron, como es el caso de harina (B/.16.6 millones) y aceite 
de pescado (B/.6.6 millones). 

 El valor de las exportaciones de frutas fue inferior (B/.6.7 millones o 5.8%) debido a que vendie-
ron menos piñas (B/.7.7 millones) y sandías (B/.3.1 millones).  El aumento de las exportaciones 
de banano (B/.4.3 millones) y melón (B/.1.1 millones) no fue suficientes para compensar la caí-
da de las otras exportaciones. 

 Los ingresos provenientes de las exportaciones de madera y sus manufacturas disminuyeron 
(B/.13.5 millones o 28.7%), principalmente las aserradas y cepilladas (B/.9.3 millones) y sus fa-
bricaciones (B/.7.9 millones) al mercado chino. 

 El valor de las exportaciones de productos de fundición de hierro y acero, que son mayoritaria-
mente desperdicios o chatarra, cayeron (B/.11.5 millones), ante la menor demanda de países 
asiáticos, especialmente Taiwán y Corea del Sur. 

 En cambio, el valor de las siguientes exportaciones aumentó: café tostado (B/.0.8 millón) y en-
vases de aluminio para cerveza y bebidas gasificadas (B/.0.2 millón). 
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Cuadro No. 34.  Productos de mayor exportación, al tercer trimestre: Años 2011 - 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ....................................  249.9 235.9 256.1 304.7 251.3 

Banano ...............................................  62.5 64.5 67.1 66.7 71.0 
Camarones .........................................  23.8 19.3 35.7 56.3 42.9 
Los demás salmónidos.......................  25.3 19.0 18.7 26.6 23.1 
Azúcar de caña ..................................  37.2 34.5 22.1 23.5 19.1 
Harina de pescado .............................  7.0 11.2 17.3 34.0 17.4 
Desperdicios de hierro y acero ...........  31.4 26.3 23.6 28.0 17.1 
Piña ....................................................  24.4 24.5 33.6 24.4 16.7 
Maderas tropicales en bruto ...............  6.9 6.5 7.8 11.9 16.1 
Sandía ................................................  16.6 15.8 16.5 17.1 14.0 
Demás medicamentos........................  14.8 14.3 13.7 16.2 13.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales destinos de las exportaciones nacionales fueron: Estados Unidos, Alemania, Costa 
Rica, China y Países Bajos. 

Cuadro No. 35. Principales destinos de las exportaciones nacionales, al tercer trimestre:  
Años 2011 - 2015 

(En millones de balboas) 

Destino 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ...............................  322.9 317.9 351.4 428.7 361.6 

Estados Unidos de América ............  133.9 125.8 113.3 120.1 101.0 
Alemania .........................................  9.1 8.2 29.0 63.8 67.0 
Costa Rica ......................................  37.6 41.3 37.0 40.0 40.6 
China ..............................................  30.5 23.1 33.9 58.9 30.5 
Países Bajos ...................................  28.8 35.8 33.8 37.2 25.2 
Zona Libre de Colón .......................  21.2 21.2 24.4 23.2 21.9 
Taiwán ............................................  26.1 22.3 27.0 22.2 21.6 
India ................................................  15.6 13.3 24.6 18.4 20.5 
Vietnam ...........................................  6.3 3.4 5.7 28.1 18.1 
Italia ................................................  13.8 23.5 22.7 16.8 15.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones crecieron mayormente a: Nicaragua (B/.3.3 millones, por las de huevos de gallina), 
Alemania (B/.3.2 millones, por las de bananos) y Portugal (B/.2.9 millones, por las de pescados) y dis-
minuyeron principalmente a China (B/.28.4 millones, por maderas, harina de pescado y chatarras metá-
licas), Estados Unidos (B/.19.1 millones, por las de pescados, crustáceos y azúcar de caña) y Países 
Bajos (B/.12.0 millones, por las de piña y sandía). 

Importaciones nacionales 

El valor de las importaciones, sin ajustes de clasificación y excluyendo las correspondientes a las de 
las empresas que operan en la Zona Libre de Colón, totalizó B/.8,916.2 millones (B/.1,225.2 millones o 
12.1% menos).  También se importaron menores cantidades, medidas por su peso (6.7%). 
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En este resultado fue determinante el abaratamiento de los combustibles, metales y algunos alimentos; 
así como la normalización de las cantidades requeridas de materiales de construcción, ya que las prin-
cipales infraestructuras de la ampliación del Canal de Panamá están por concluir.  También fue menor 
la demanda de combustibles para la generación de energía, por el aporte más significativo que tuvieron 
las fuentes renovables. 

Gráfica No. 16.  Valor CIF de las importaciones nacionales, al tercer trimestre: Años 2011 - 2015 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los productos que más contribuyeron al valor importado están agrupados en los siguientes capítulos 
arancelarios: combustibles (B/.1,254.5 millones), máquinas, artefactos y aparatos mecánicos (B/.956.0 
millones), automóviles y sus partes (B/.915.1 millones), máquinas y aparatos eléctricos de reproducción 
y sonido (B/.669.6 millones) y manufacturas de fundición de hierro y acero (B/.439.9 millones). 

Vale resaltar lo siguiente: 

 El valor de las importaciones de combustibles disminuyó B/.1,027.9 millones o 45.0%.  La re-
ducción de los costos medios fue determinante (38.4%), lo que significó ahorros a los importa-
dores por el orden de B/.782.7 millones. 

 Los combustibles más importados fueron: diésel (B/.402.9 millones), gasolinas de 95 y 91 octa-
nos (B/.397.5 millones), jet fuel (B/.214.8 millones) y aceites pesados tipo bunker C (B/.89.1 mi-
llones). 

 Las importaciones de máquinas y aparatos mecánicos (B/.93.5 millones u 8.9%) y de máquinas 
y aparatos eléctricos de reproducción y sonido (B/.38.1 millones o 5.4%) disminuyeron.  Los 
productos más demandados fueron: teléfonos celulares, tabletas electrónicas, partes de má-
quinas, partes de motores de viento eólico, computadoras y televisores. 

 Las importaciones de automóviles y sus partes crecieron B/.67.6 millones u 8.0%.  Los vehícu-
los nuevos cuyo valor CIF estuvo entre B/.8,000 y B/.20,000 fueron los que más ingresaron. 

 Las compras al exterior de productos de fundición de hierro y acero en bruto (B/.102.7 millones 
o 30.7%) y manufacturas hechas de estos metales (B/.106.5 millones o 19.5%), disminuyeron.  
Esto fue más notorio en las estructuras fabricadas y las barras y varillas para reforzar hormi-
gón. 

Las mercancías provinieron principalmente de: Estados Unidos (B/.2,314.5 millones, mayormente lubri-
cantes y artefactos eléctricos y electrónicos), China (B/.829.8 millones, principalmente productos de la 
fundición de hierro y acero y artefactos eléctricos y electrónicos), México (B/.456.6 millones, mayormen-
te vehículos y sus partes), Costa Rica (B/.340.7 millones, prioritariamente productos de la industria 
alimenticia) y Corea del Sur (B/.300.0 millones, mayormente vehículos).  En tanto que se importó por 
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10,141.4 

8,916.2 
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intermedio de la Zona Libre de petróleo B/.884.9 millones y de la Zona Libre de Colón B/.709.1 millo-
nes. 

Cuadro No. 36.  Principales orígenes de las importaciones nacionales, al tercer trimestre: 
 Años 2011 - 2015 

(En millones de balboas) 

Origen 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL .................  6,616.0 7,440.4 7,343.2 7,976.2 6,603.3 

Estados Unidos ...............  2,059.6 2,140.7 2,378.0 2,563.3 2,314.5 
Zona Libre de Petróleo ....  1,712.5 2,014.2 1,621.0 1,693.3 884.9 
China ...............................  509.8 602.3 721.6 833.0 829.8 
Zona Libre de Colón ........  792.1 940.6 857.7 839.0 709.1 
México .............................  320.0 422.9 400.7 438.0 456.9 
Costa Rica .......................  375.0 431.0 402.2 371.6 340.7 
Corea del Sur ..................  215.6 264.9 261.7 359.8 300.0 
España ............................  223.5 215.4 286.6 256.3 276.1 
Colombia .........................  344.7 325.5 296.2 299.5 263.3 
Italia .................................  63.2 82.9 117.5 322.4 228.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El intercambio de bienes en la Zona Libre de Colón con no residentes, generó un saldo deficitario de 
B/.246.4 millones (incluyendo ajustes de cobertura y clasificación).  Tanto las reexportaciones 
(B/.7,627.5 millones, B/.1,133.4 millones o 12.9% menos) como las importaciones (B/.7,873.9 millones, 
B/.304.3 millones o 3.7% menos) disminuyeron, de acuerdo con estadísticas de la Balanza de Pagos 
del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Cuadro No. 37.  Balance del intercambio de bienes con no residentes en la Zona Libre de Colón, al 
tercer trimestre: Años 2013 - 2015

a/ 

(En millones de balboas) 

Año Importaciones Exportaciones Balance 

2013 9,588.2 10,170.7 582.5 
2014 8,178.2 8,760.9 582.7 
2015 7,873.9 7,627.5 -246.4 

ª
/
 Incluye los ajustes por cobertura y de clasificación (Los ajustes de cobertura, se refieren a la exclusión de las transacciones 

entre la Zona Libre y empresas y comercios en Panamá, y las ventas a turistas), respecto de las estadísticas registradas en 
Aduana.  Los ajustes de clasificación, corresponden a la sustracción del valor del flete y seguro de las importaciones). 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El valor de las reexportaciones (sin incluir ajustes de cobertura y clasificación) sumó B/.8,423.2 millo-
nes (B/.1,319.3 millones o 13.5% menos), como consecuencia de restricciones arancelarias y cambia-
rias de sus principales mercados, problemas de reservas por la caída del precio de las principales ex-
portaciones y fiscales de otros, por la deuda pública; o la ralentización económica en otras economías.  
Tal es el caso, por ejemplo, del descenso de las exportaciones a Venezuela (B/.462.7 millones), Co-
lombia (B/.317.9 millones) y Puerto Rico (B/.248.2 millones). 
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Cuadro No. 38.  Principales destinos de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón,  
al tercer trimestre: Años 2013 - 2015 

(En millones de balboas) 

Destino 2013 2014 2015 
Variación 
porcentual 
2015/2014 

TOTAL..............................  8,523.5 7,287.5 6,119.9 16.0 

Puerto Rico .................................  2,698.5 1,873.9 1,625.7 -13.2 
Colombia .....................................  1,348.2 1,319.7 1,001.9 -24.1 
Panamá .......................................  857.7 839.0 709.1 -15.5 
Venezuela ...................................  1,327.6 1,048.4 585.8 -44.1 
Costa Rica ...................................  465.7 464.3 446.8 -3.8 
Estados Unidos ...........................  337.9 392.5 422.0 7.5 
República Dominicana ................  374.6 372.9 389.5 4.5 
Guatemala ...................................  373.0 355.0 355.3 0.1 
Ecuador .......................................  420.6 359.4 311.0 -13.5 
Honduras .....................................  319.7 262.4 272.8 4.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los productos de mayor venta pertenecieron a las siguientes secciones arancelarias: industria química 
(B/.3,507.5 millones), máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido (B/.1,323.1 millones), 
textiles y manufacturas (B/.1,148.9 millones) y calzados y otros bienes de uso final (B/.702.2 millones).  
Sobresalió lo siguiente: 

 Los productos que se vendieron menos pertenecen a las siguientes secciones arancelarias: In-
dustria química (B/.439.9 millones, especialmente a Puerto Rico), Textiles y sus manufacturas 
(B/.314.3 millones, especialmente en Colombia y Venezuela), Máquinas y aparatos eléctricos y 
de reproducción y sonido (B/.191.7 millones, prioritariamente por Venezuela, Colombia y Ecua-
dor). 

 De forma individual los productos con ventas más cuantiosas fueron medicamentos, perfumes, 
zapatillas, televisores, manufacturas de textiles, whisky y cigarrillos. 

Por otro lado, las importaciones (sin incluir ajustes de cobertura y clasificación) sumaron B/.8,135.7 
millones (B/.310.6 millones o 3.7% menos).  Las mercancías provinieron principalmente de: China 
(B/.2,772.7 millones), Singapur (B/.1,628.9 millones), Estados Unidos (B/.673.5 millones), Hong Kong 
(B/.358.4 millones) y México (B/.252.8 millones). 

Balanza de servicios 

La balanza de servicios registró un superávit de B/.7,662.8 millones (B/.1,586.0 millones o 26.1% adi-
cional).  Las exportaciones ascendieron a B/.10,974.1 millones (B/.1,445.6 millones o 15.2% más), de-
bido al crecimiento de los ingresos por servicios empresariales (B/.981.0 millones o 53.5%), viajes 
(B/.410.5 millones o 14.5%), transporte marítimo (B/.176.6 millones o 7.5%), financieros (B/.114.3 mi-
llones o 37.8%). 

De las exportaciones de mayor crecimiento sobresalió: 

 La metodología del Sexto Manual de Balanza de Pagos anexa dentro de la categoría de servi-
cios de compraventa y comercio, las reexportaciones de bienes que no ingresan a territorio pa-
nameño (B/.1,060.9 millones más). 

 El crecimiento de los gastos de viajes de los turistas, que se fundamentó en los realizados por 
motivos personales (16.6% adicional). 

 En el transporte marítimo crecieron los ingresos del Canal de Panamá (B/.125.0 millones o 
7.3%) y de los puertos (B/.51.6 millones u 8.0%), debido al mayor movimiento de carga. 
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 Los servicios financieros se vieron favorecidos por los ingresos de los bancos de licencia gene-
ral (B/.107.7 millones, adicional) en sus operaciones con el exterior. 

Cuadro No. 39. Resumen de la balanza de servicios, al tercer trimestre: Años 2013 - 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 

Exportaciones Importaciones 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

TOTAL .....................................................  9,436.0 9,528.5 10,974.1 3,495.0 3,451.7 3,311.3 

Transporte .....................................................  3,746.3 3,975.2 3,984.2 1,532.4 1,460.7 1,424.7 

Marítimo ..................................................  2,226.9 2,362.8 2,539.4 1,100.7 1,089.1 957.6 

Fletes ....................................................        1,100.7 1,089.1 957.6 
Otros .....................................................  2,226.9 2,362.8 2,539.4 … … … 

Canal de Panamá ...........................  1,644.5 1,716.8 1,841.8 .. .. ..  
Puertos ...........................................  582.4 646.0 697.6 …  …  …  

Aéreo .......................................................   1,519.4 1,612.4 1,444.8 431.7 371.6 467.1 

Viajes ............................................................  2,643.3 2,824.6 3,235.1 616.0 741.1 588.7 
Comunicaciones............................................  250.9 253.2 237.6 17.4 11.5 9.0 
Construcción .................................................  - - - - - - 
Seguros .........................................................  108.8 169.7 108.7 163.6 149.3 164.9 
Financieros ...................................................  419.4 302.4 416.7 460.1 280.2 375.0 
Informática y de información .........................  40.2 42.1 43.0 11.0 10.8 34.1 
Regalías y derechos de licencia ...................  9.3 5.7 3.5 60.5 68.2 77.6 
Otros servicios empresariales .......................  2,077.1 1,833.4 2,814.4 532.9 640.5 551.2 
Servicios culturales, personales y recreativos 49.2 44.5 42.9 28.3 25.2 23.3 
Servicios de gobierno ....................................  91.5 77.7 88.0 72.8 64.2 62.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las importaciones de servicios (B/.3,311.3 millones) disminuyeron este año (B/.140.4 millones o 4.1%) 
porque se abarató el costo de los viajes de residentes en el extranjero (B/.152.4 millones o 20.6%), los 
fletes de las mercancías importadas en transporte marítimo (B/.131.5 millones o 12.1%) y los servicios 
empresariales (B/.89.3 millones o 13.9%) por la conclusión de proyectos como el Metro. 

Balanza de rentas 

El déficit de la balanza de rentas (B/.2,737.3 millones) creció (B/.613.0 millones o 28.9%). 

Las rentas devengadas por no residentes, tanto por las colocaciones de recursos directamente en acti-
vidades productivas como en valores emitidos por deudores residentes, ya sean oficiales o particulares, 
sumaron B/.4,279.3 millones (B/.542.6 millones o 14.5%más) y correspondieron mayormente a rentas 
del capital (B/.4,274.8 millones o el 99.9% del total). 

Estas rentas pagadas al capital (B/.4,274.8 millones en total, B/.543.1 millones o 14.6% adicionales) 
correspondieron mayormente a la inversión directa de no residentes (B/.2,765.3 millones o el 64.7%) en 
actividades económicas del país.  De este total, sólo B/.614.5 millones o el 22.2% fueron efectivamente 
pagados a los inversionistas, porque el resto de las utilidades las reinvirtieron en sus negocios 
(B/.2,150.8 millones). 
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Cuadro No. 40. Rentas recibidas y pagadas, según retribución de factor productivo, al tercer trimestre: 
Años 2013 – 2015 

(En millones de balboas) 

Factor productivo 

Recibidas Pagadas 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

TOTAL ............................................  1,658.7 1,612.4 1,542.0 3,798.5 3,736.7 4,279.3 

Trabajo .................................................  20.8 88.0 69.9 0.0 5.0 4.5 
Capital ..................................................  1,637.9 1,524.4 1,472.1 3,798.5 3,731.7 4,274.8 

Inversión directa ..............................................  391.2 329.6 210.5 2,292.3 2,263.6 2,765.3 

Dividendos y utilidades distribuidas ........  391.2 329.9 210.5 681.0 452.8 614.5 
Utilidades reinvertidas y no distribuidas ..  .. .. .. 1,611.3 1,810.8 2,150.8 

Inversión en cartera .........................................  180.3 175.0 180.8 668.3 675.6 629.5 
Otra inversión ..................................................  1,066.4 1,019.8 1,080.8 837.9 792.5 880.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las rentas devengadas por las inversiones panameñas en el exterior sumaron B/.1,472.1 millones 
(B/.52.3 millones o 3.4% menos) distribuidas así: 14.3% fueron inversiones directas (B/.119.1 millones 
o 36.1% menos), 12.3% en valores del resto del mundo (B/.5.8 millones o 3.3% menos) y 73.4% res-
tante fueron intereses cobrados por bancos (B/.1,030.9 millones) y empresas dedicadas a otras activi-
dades económicas.  

Transferencias corrientes 

El balance de las transferencias corrientes fue un déficit de B/.64.7 millones.  El año pasado el saldo 
fue superavitario (B/.69.4 millones).  Las que enviaron los residentes sumaron B/.758.0 millones, de 
estas un 81.2% o B/.615.9 millones correspondieron a remesas, de trabajadores inmigrantes (B/.29.6 
millones o 5.0% más), siendo dirigidas principalmente a Colombia (B/.168.6 millones), Estados Unidos 
(B/.63.2 millones), Nicaragua (B/.58.0 millones) y China (B/.56.5 millones). 

Cuadro No. 41. Transferencias efectuadas y recibidas, al tercer trimestre: Años 2013 - 2015 

(En millones de balboas) 

Año 

Total Gobierno 
Remesas de  
trabajadores 

Demás 

Recibidas Efectuadas Recibidas Efectuadas Recibidas Efectuadas Recibidas Efectuadas 

2013 664.7 572.8 116.6 12.3 319.9 472.5 228.2 88.0 
2014 790.1 720.7 123.8 12.1 451.9 586.3 214.4 122.3 
2015 693.3 758.0 125.4 11.4 344.0 615.9 223.9 130.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las transferencias recibidas totalizaron B/.693.3 millones (B/.96.8 millones o 12.3% menos), 49.6% de 
estas correspondieron a remesas enviadas a residentes en el país (B/.344.0 millones, B/.107.9 millones 
o 23.9% menos).  Las mayores sumas se recibieron de Colombia (B/.78.5 millones), Estados Unidos 
(B/.38.3 millones) y México (B/.24.3 millones). 

De las transferencias recibidas por el Gobierno (B/.125.4 millones), B/.109.0 millones correspondieron a 
recaudaciones consulares y de la marina mercante (1.3% más). 
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Inversión extranjera en Panamá 

La inversión directa extranjera alcanzó B/.3,783.6 millones (B/.618.1 millones o 19.5% más).  Es la 
mayor cifra alcanzada.  El desempeño económico del país es un estímulo para que continúe. 

La mayor parte de la inversión directa extranjera estuvo constituida por utilidades que se reinvirtieron.  
Para 2015, entre enero y septiembre, el flujo fue por B/.2,150.8 millones o 56.8% del total de la inver-
sión directa (B/.340.0 millones o 18.8% más), principalmente en la banca. 

Cuadro No. 42.  Inversión directa extranjera en Panamá, al tercer trimestre: 
 Años 2013 – 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2013 2014 2015 
Variación 
porcentual 
2015/2014 

Inversión directa  ................ 3,216.6 3,165.5 3,783.6 19.5 

Acciones  ...................... 1,114.7 1,116.3 918.4 -17.7 
Utilidades reinvertidas  . 1,611.3 1,810.8 2,150.8 18.8 
Otro capital  .................. 490.6 238.4 714.4 199.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La inversión neta de cartera sumó B/.1,540.2 millones (corresponde sólo a pasivos) y estuvo constitui-
da por títulos de deuda en manos de no residentes, en bonos y pagarés del Gobierno (B/.871.2 millo-
nes) y emisiones de bancos del Centro Bancario Internacional (B/.974 millones), que también reporta-
ron disminuciones de estas inversiones circulando en el mercado (B/.215.6 millones).  El resto corres-
ponde a instrumentos financieros derivados. 

Respecto de la otra inversión (B/.3,127.0 millones), estas estuvieron constituidas mayormente por prés-
tamos al Gobierno, a los bancos y otros sectores, a largo y corto plazo, así como por depósitos banca-
rios. 

Información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, respecto de la inversión directa 
extranjera según categoría de actividad económica, indicó que las que captaron mayor inversión duran-
te el último año disponible (2014) fueron: comercio al por mayor y menor (28.0%), actividades financie-
ras y de seguros (16.3%), explotación de minas y canteras (11.0%) y transporte, almacenamiento y 
correo (10.9%).  Respecto de la procedencia de las inversiones, las encabezaron: Colombia (21.2%), 
Estados Unidos (14.2%), Canadá (9.5%), México (6.9%), Taiwán (6.1%) y Costa Rica (6.0%). 
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Costo de la vida e inflación 

La tasa nacional de inflación sigue por debajo del medio por ciento; hasta septiembre fue 0.20% y un 
año antes, 2.6%.  En los distritos de Panamá y San Miguelito fue 0.44%, y en el resto urbano del país, 
0.29%. 

Gráfica No. 17.  Variación mensual del índice nacional de precios pagados por el consumidor y tasa de 
inflación, por mes: Año 2014 y de enero a septiembre 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Variación mensual del índice de precios al consumidor 

En septiembre el índice de precios pagado por el consumidor disminuyó 0.48% con relación al mes 
anterior, conservando la tendencia a la baja.  En los distritos de Panamá y San Miguelito y en el resto 
urbano, 0.39%. 

De los doce grupos de artículos y servicios, disminuyó el índice de cuatro grupos.  Estos fueron: Trans-
porte (con la segunda baja consecutiva), Prendas de vestir y calzados (con abaratamientos en los nue-
ves meses analizados), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 
(con una reducción luego de un mes sin variación) y Recreación y cultura (con otra baja siguiendo la de 
agosto).  En tanto que Educación y Restaurantes y hoteles se mantuvieron sin cambio. 

Los seis grupos restantes se encarecieron: Comunicaciones, Salud, Bienes y servicios diversos, Ali-
mentos y bebidas, Vivienda, agua, electricidad y gas y Bienes y servicios diversos.  De éstos, solo los 
tres primeros, coincidieron en alzas también en los distritos de Panamá y San Miguelito y el resto ur-
bano del país.  Mientras que las coincidencias a la baja, en ambas áreas, se produjeron en: Prendas de 
vestir y calzados y Transporte; y en Educación, no se observó cambio alguno.   

Las diferencias de las variaciones de precios fueron mayores entre los grupos: Bienes y servicios di-
versos, Salud (ambos con mayor índice en los distritos de Panamá y San Miguelito) y Comunicaciones 
(en el resto urbano).  En ellos fueron más costosos: seguro de salud (en los distritos de Panamá y San 
Miguelito) y artículos de atención personal (en el resto urbano); en Salud fueron los servicios de hospi-
tal y los de odontología, y en Comunicaciones fue la telefonía móvil, en ambas áreas. 
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Cuadro No. 43.  Variación porcentual del índice nacional de precios pagados por el consumidor  
respecto al mes anterior, según grupos de artículos y servicios, por área: Septiembre 2015 

Grupos de artículos  
y servicios 

Variación porcentual por área 

Nacional 
urbano 

Distritos de 
Panamá  

y San  
Miguelito 

Resto  
urbano 

TOTAL ............................................................  -0.48 -0.39 -0.39 

Alimentos y bebidas no alcohólicas ....................  0.10 - 0.10 
Bebidas alcohólicas y tabaco .............................  0.09 0.19 -0.09 
Prendas de vestir y calzado................................  -0.21 -0.21 -0.20 
Vivienda, agua, electricidad y gas ......................  0.10 0.10 - 
Muebles, artículos para el hogar y para la con-

servación ordinaria del hogar ..........................  -0.10 0.10 -0.10 
Salud ..................................................................  0.39 0.59 0.20 
Transporte ..........................................................  -3.81 -3.76 -3.81 
Comunicaciones .................................................  3.89 3.89 4.08 
Recreación y cultura ...........................................  -0.10 -0.20 - 
Educación ...........................................................  - - - 
Restaurantes y hoteles .......................................  - -0.08 0.08 
Bienes y servicios diversos.................................  0.29 0.68 0.20 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los bienes o servicios que más se encarecieron en los distritos de Panamá y San Miguelito fueron: 
telefonía móvil, para el mantenimiento de muebles y seguro de salud.  Por el contrario, disminuyó el 
índice de precios correspondiente al combustible para automóvil, suéter y pantalón de niña, y pasaje de 
avión.  En el resto urbano también aumentó el nivel de precios de los servicios de telefonía móvil, ade-
más de legumbres y artículos de jardinería y flores. 

Cuadro No. 44.  Precio medio mensual de paridad de los combustibles derivados del petróleo para el 
transporte de pasajeros: Años 2014 y 2015 

(Balboas por galón) 

Mes 

Gasolina por octanos Diésel 

95 91 Bajo azufre Ultra bajo azufre 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Enero ..........  3.014 1.683 2.760 1.700 3.062 1.697 3.093 1.727 
Febrero .......  3.138 1.783 2.809 1.786 3.086 1.826 3.117 1.856 
Marzo ..........  3.230 2.026 2.914 1.868 3.101 1.938 3.131 1.968 
Abril .............  3.160 2.108 2.969 1.815 3.023 1.878 3.054 1.908 
Mayo ...........  3.297 2.406 3.036 2.024 3.077 2.072 3.107 2.102 
Junio ...........  3.333 2.604 3.117 2.201 3.039 1.958 3.070 1.988 
Julio .............  3.262 2.600 3.061 2.211 3.020 1.844 3.050 1.874 
Agosto .........  3.067 2.266 2.911 1.929 2.988 1.665 3.018 1.695 
Septiembre ..  3.081 1.752 2.855 1.555 2.929 1.591 2.959 1.621 

Fuente: Secretaría Nacional de Energía. 

El combustible para automóviles, el producto que más se abarató en el índice de precios pagado por el 
consumidor de septiembre (13.1%), registró una segunda reducción consecutiva (en agosto la baja fue 
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de 7.9%).  El precio de paridad de importación de la gasolina y el diésel se redujo.  Al respecto, el de la 
gasolina de 95 octanos bajó 22.7% y el de la de 91 en 19.4%, mientras que el diésel bajo y ultra bajo 
en azufre decreció 4.4%.  De enero a septiembre de 2015, el precio de paridad de la gasolina se man-
tenía representando alrededor del 66% de lo pagado en 2014 y el del diésel, aproximadamente el 60%.   

En tanto que en el entorno internacional, el precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (de 
referencia), aumentó de USD42.57 en agosto a USD45.48 en septiembre, siendo ambos precios los 
más bajos del año.  Este leve repunte obedece a una reducción en los inventarios de crudo en Estados 
Unidos.  En promedio, el precio del barril fue de USD50.93, casi la mitad de lo reportado hace un año 
(USD99.96) en igual periodo. 

Costo calórico de las canastas básicas familiares de alimentos 

El costo calórico mensual de la canasta básica familiar de alimentos de los distritos de Panamá y San 
Miguelito fue B/.303.34 (B/.0.62 o 0.20% más que el mes pasado).  Las desfavorables condiciones 
climáticas por el fenómeno de El Niño deterioraron la productividad.  En referencia, el incremento del 
costo del grupo Vegetales y verduras (B/.0.44 o 1.7%) representó el 62.1% del total de aumentos.  Las 
demás alzas corresponden a los siguientes grupos de alimentos: Azúcar (2.1%), Frutas (0.41%), Gra-
sas (0.30%), Leguminosas (0.25%), Carnes (0.08%) y Huevos de gallina (0.05%).  El costo de los res-
tantes se abarató: Misceláneos (0.11%), Lácteos (0.10%) y Cereales (0.01%). 

Un total de 26 alimentos fueron más accesibles a los consumidores; su costo disminuyó B/.1.23.  Des-
tacan: lechuga americana, queso amarillo, tomate, pan de micha y papas.  El incremento en los 31 
productos restantes, redujeron el ingreso familiar en B/.1.84.  Entre los alimentos con alzas estuvieron: 
yuca, zanahoria, queso blanco, ají dulce o picoloro y plátano.  En total la canasta aumentó B/.0.62.   

Cuadro No. 45.  Costo calórico mensual de las canastas básicas familiares de alimentos de los distritos 
de Panamá y San Miguelito y del resto de los distritos urbanos del país: Año 2015 

(En balboas) 

Mes 
Distritos de 

Panamá y San 
Miguelito 

Resto del  
país 

Enero .............. 299.31 273.91 
Febrero ........... 299.31 274.73 
Marzo .............. 299.68 274.92 
Abril ................. 299.15 274.33 
Mayo ............... 300.29 274.83 
Junio ............... 299.97 275.59 
Julio ................ 302.16 277.43 
Agosto ............. 302.72 278.17 
Septiembre...... 303.34 278.62 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En los distritos urbanos del resto del país, el costo calórico mensual de la canasta básica de alimentos 
fue B/.278.62, B/.0.44 o 0.16% más que el experimentado un mes antes.  Los grupos que más incidie-
ron fueron: Vegetales y verduras (0.34%), Lácteos (0.34%), Cereales (0.33%), Frutas (0.31%), Carnes 
(0.15%) y Misceláneos (0.12%).  Mientras que: Grasas (0.77%), Azúcar (0.63%), Huevos de gallina 
(0.25%) y Leguminosas (0.23%), se abarataron. 

Los alimentos que experimentaron rebajas del costo fueron 18, totalizando B/.1.28.  Las más notorias 
fueron: lechuga americana, tomate, tortillas empacadas, aceite vegetal y salchicha.  En tanto, que 32 
productos se encarecieron en B/.1.73.  Los alimentos con las mayores alzas fueron: zanahoria, ñame, 
plátano, pan de molde y ajo. 
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Situación social 

Hubo menos personas subempleadas y más ocupadas con ingresos acordes con la situación económi-
ca del país.  Esto ha ayudado a elevar el nivel de bienestar del país.  Cuando no ha sido posible, el 
Gobierno continuó apoyando económicamente a las familias a través de los diferentes programas so-
ciales: se otorgaron 564,213 becas escolares (94.7% del Programa Beca Universal); 126,559 adultos 
mayores 65 años se están beneficiando con los B/.120 de pensión no contributiva; el Programa Red de 
Oportunidades otorgó transferencias a 66,861 hogares, la mayoría de estos domiciliados en la comarca 
Ngäbe Buglé (19,018) y en las provincias de Panamá (8,632) y Coclé (8,481). 

En cuanto a seguridad ciudadana, se registraron más incidentes policivos (6.1%) pero destacó la re-
ducción de los delitos que las personas suelen tomar como indicativos de la seguridad ciudadana. 

Mercado laboral 

De las condiciones de la ocupación, que capta la Encuesta de Mercado Laboral de agosto, se dieron 
hechos muy puntuales que van acorde a la situación que describen los registros de contratos de trabajo 
inscritos en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en especial en las áreas urbanas del país.  
Por ejemplo, las personas que laboraron una jornada menor a la habitual, tienen la confianza de lograr 
un empleo pleno. 

Subempleo 

Dentro de los diferentes escenarios de la ocupación, el subempleo cuantifica la cantidad de personas 
que cuentan con un empleo pero que no han alcanzado una condición plena dentro de la ocupación 
que realiza, ya sea por insuficiencia de horas de trabajo (subempleo visible) o ingresos (subempleo 
invisible).  Al respecto, los datos que recopila la Encuesta de Mercado Laboral indicó que un total de 
187,677 personas ocupadas estaban laborando bajo la condición de subempleo, 5,221 o 2.7% menos 
en relación a agosto de 2014, lo que equivalió a una reducción en la tasa de subempleo de 11.4% a 
10.8%. 

Cuadro No. 46.  Número de personas en condición de subempleo y tasa de subempleo, según áreas, 
provincias y comarcas indígenas: Agosto de 2014 y 2015 

Áreas, provincias y  
comarcas indígenas 

Número de personas Tasa de subempleo (%) 

2014 2015 2014 2015 

TOTAL ...................................  192,898 187,677 11.4 10.8 

ÁREAS:         

Urbana ............................................  102,109 96,616 8.6 7.9 
Rural ...............................................  90,789 91,061 17.7 17.6 

PROVINCIAS:         

Bocas del Toro ................................  7,192 6,799 14.1 13.0 
Coclé ..............................................  14,001 14,438 13.1 13.0 
Colón ..............................................  11,174 13,071 10.7 12.2 
Chiriquí ...........................................  27,535 22,730 16.0 13.3 
Darién .............................................  5,095 5,146 22.3 22.0 
Herrera ...........................................  8,846 8,094 16.3 15.1 
Los Santos ......................................  6,564 7,032 13.8 14.1 
Panamá ..........................................  56,001 51,323 8.1 7.2 
Panamá Oeste ................................  19,924 21,798 8.0 8.6 
Veraguas ........................................  17,256 16,398 16.9 16.0 

COMARCAS INDÍGENAS:         

Kuna Yala .......................................  2,370  4,055  17.8 28.1 
Emberá ...........................................  752 1,019 16.5 21.1 
Ngäbe Buglé ...................................  16,188 15,774 22.3 20.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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La mayoría de estas personas están en la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y actividades 
de servicios conexas (29.6%), Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor 
y motocicletas (18.2%) y Construcción (11.3%), que en conjunto representaron el 59.1% del total.  En-
tre estas tres actividades, solo en la segunda (en orden) aumentó el número de subempleados (2,046 o 
6.4%). 

Por categoría de ocupación, el subempleo (83.6%) se concentró entre los empleados en empresas 
privadas (30.8%) y trabajadores por cuenta propia (52.8%).  En la primera, la proporción disminuyó 
(37.1% fue agosto 2014) porque más empresas están cumpliendo con la legislación laboral vigente en 
relación a los salarios mínimos y prestaciones, así como también por las negociaciones colectivas con-
signadas entre empleados y empleadores.  Por el contrario, la participación de trabajadores por cuenta 
propia subempleados aumentó (fue 46.1% en agosto 2014). 

Son propias del campo las actividades en donde se encontró mayoritariamente el subempleo.  Es así 
que la tasa de subempleo es mayor en las áreas rurales que en las urbanas; en las primeras, por cada 
100 personas ocupadas aproximadamente 18 se encuentran en esta condición mientras que en las 
áreas urbanas, 8.  En las comarcas indígenas y aquellas provincias con mayores áreas rurales, la tasa 
de subempleo fue más alta: Kuna Yala (28.1%), Darién (22.0%) y Veraguas (16.0%).  Las provincias de 
Panamá (7.2%), Panamá Oeste (8.6%) y Colón (12.2%), fueron las que presentaron las tasas más 
bajas. 

Subempleo visible 

El total de personas que laboraron una jornada menor a la habitual, por condiciones del mercado, au-
mentó de 34,750 a 43,048 (8,298 o 23.9%).  Esto se tradujo en un incremento de la tasa de subempleo 
visible de 2.0% a 2.5%. 

Cuadro No. 47. Número de personas en condición de subempleo visible y tasa, según áreas,  
provincias y comarcas indígenas: Agosto de 2014 y 2015 

Áreas, provincias y  
comarcas indígenas 

Número de personas 
Tasa de subempleo  

visible (%) 

2014 2015 2014 2015 

TOTAL ..............................  34,750 43,048 2.0 2.5 

ÁREAS:     

  Urbana .......................................  21,419 28,651 1.8 2.4 
Rural ..........................................  13,331 14,397 2.6 2.8 

PROVINCIAS:     

  
Bocas del Toro ...........................  1,106 2,156 2.2 4.1 
Coclé ..........................................  3,840 5,014 3.6 4.5 
Colón ..........................................  1,101 3,314 1.1 3.1 
Chiriquí .......................................  5,571 2,302 3.2 1.3 
Darién ........................................  234 705 1.0 3.0 
Herrera .......................................  1,637 2,545 3.0 4.7 
Los Santos .................................  1,980 2,217 4.2 4.4 
Panamá ......................................  10,502 13,975 1.5 2.0 
Panamá Oeste ...........................  4,893 7,681 2.0 3.0 
Veraguas ....................................  2,441 2,439 2.4 2.4 

COMARCAS INDÍGENAS:     

  
Kuna Yala ..................................  -  32  0.0 0.2 
Emberá ......................................  19 116 0.4 2.4 
Ngäbe Buglé ..............................  1,426 552 2.0 0.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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El número de personas que trabajan menos de 40 horas pero que desean trabajar más, pero que bus-
caron hacerlo y están disponibles se dedicaban a Actividades de los hogares en calidad de empleado-
res, actividades indiferenciadas de producción de bienes y servicios de los hogares para uso propio 
(1,733), Hoteles y restaurantes (1,629), Construcción (1,123) y Comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos de motor y motocicletas (956). 

El incremento de personas en esta condición se dio principalmente en las áreas urbanas (7,232 o 
33.8%), hecho común en estas áreas en donde los trabajadores cuentan con mayor preparación aca-
démica, más alternativas de empleo, información del mercado y contactos, que les alienta a desear, 
buscar y estar dispuesto a obtener un trabajo que le ofrezca una condición plena.  Con excepción de la 
provincia de Chiriquí (3,269 o 58.7% menos), en todas las demás el subempleo visible aumentó, en 
especial en aquellas provincias con mayor población urbana: Panamá (3,473 o 33.1%), Panamá Oeste 
(2,788 o 57.0%) y Colón (2,213 o 201.0%). 

Subempleo invisible 

Los ocupados con ingreso inferior a los mínimos legales cayó (13,519 u 8.5%) y por consiguiente la 
tasa de subempleo invisible (de 9.3% a 8.3%). 

Hubo menos personas que trabajaron 40 o más horas y que percibieron ingresos por debajo del salario 
mínimo, especialmente en la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y actividades de servicios 
conexas (4,570), Construcción (2,820), Otras actividades de servicio (1,932) y Hoteles y restaurantes 
(1,618). 

Cuadro No. 48.  Número de personas en condición de subempleo invisible y tasa de subempleo  
invisible, según áreas, provincias y comarcas indígenas: Agosto de 2014 y 2015 

Áreas, provincias y  
comarcas indígenas 

Número de personas 
Tasa de subempleo 

invisible (%) 

2014 2015 2014 2015 

TOTAL ..........................  158,148 144,629 9.3 8.3 

ÁREAS:         

Urbana ...................................  80,690 67,965 6.8 5.6 
Rural ......................................  77,458 76,664 15.1 14.8 

PROVINCIAS:         

Bocas del Toro .......................  6,086 4,643 11.9 8.9 
Coclé ......................................  10,161 9,424 9.5 8.5 
Colón .....................................  10,073 9,757 9.6 9.1 
Chiriquí ..................................  21,964 20,428 12.7 11.9 
Darién ....................................  4,861 4,441 21.3 19.0 
Herrera ...................................  7,209 5,549 13.3 10.3 
Los Santos .............................  4,584 4,815 9.6 9.7 
Panamá .................................  45,499 37,348 6.6 5.2 
Panamá Oeste .......................  15,031 14,117 6.0 5.6 
Veraguas ...............................  14,815 13,959 14.5 13.6 

COMARCAS INDÍGENAS:         

Kuna Yala ..............................  2,370  4,023  17.8 27.8 
Emberá ..................................  733 903 16.1 18.7 
Ngäbe Buglé ..........................  14,762 15,222 20.3 20.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En las áreas urbanas, en donde se establecen y concentran la mayoría de las empresas privadas, fue 
en donde se dio la mayor baja de personas en condición de subempleo invisible (12,725 o 15.8%).  
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Sólo en la provincia de Los Santos (231 o  5.0%) y en las comarcas indígenas (2,283 o 12.3%) aumen-
tó.  Las principales disminuciones se dieron en: Panamá (8,151 o 17.9%), Herrera (1,660 o 23.0%), 
Chiriquí (1,536 o 7.0%) y Bocas del Toro (1,443 o 23.7%).  Las tasas de subempleo invisible más altas 
se presentaron en las comarcas Kuna Yala (27.8%) y Ngäbe Buglé (20.1%). 

Contratos de trabajo 

Un total de 336,632 inscripciones se han registrado en las oficinas del Ministerio de Trabajo y Desarro-
llo Laboral al tercer trimestre (14,053 o 4.0% menos).  El menor registro siguió el rastro de la finaliza-
ción de las obras para la ampliación del Canal de Panamá (14,397 o 10.4% menos por obra determina-
da), puntualmente en las direcciones regionales aledañas a la mega obra.  Sólo las contrataciones por 
tiempo definido superaron las del año 2014 (2,467 o 1.9%), específicamente en la ciudad de Panamá 
en donde la oferta laboral y la actividad comercial es mayor en relación a otras áreas. 

Cuadro No. 49.  Número de contratos de trabajo registrados, según región y tipo,  
al tercer trimestre: Años 2011 – 2015 

Región y tipo 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL......................  286,975  305,780  340,271  350,685  336,632  

Definido .............................  115,111  114,827  131,396  128,008  130,475  
Indefinido ...........................  73,820  75,599  83,278  84,904  82,781  
Obra determinada .............  98,044  115,354  125,597  137,773  123,376  

Oficinas centrales ...........  175,611  181,838  205,446  213,764  212,675  

Definido .............................  68,881  63,614  78,001  75,835  79,059  
Indefinido ...........................  54,266  56,914  60,478  61,287  62,055  
Obra determinada .............  52,464  61,310  66,967  76,642  71,561  

Direcciones regionales ....  111,364  123,942  134,825  136,921  123,957  

Definido .............................  46,230  51,213  53,395  52,173  51,416  
Indefinido ...........................  19,554  18,685  22,800  23,617  20,726  
Obra determinada .............  45,580  54,044  58,630  61,131  51,815  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Fueron 212,675 inscripciones registradas en las oficinas centrales de la ciudad de Panamá (1,089 o 
0.5% menos).  En estas, el número de contratos por tiempo definido (3,224 o 4.3%) e indefinido (768 o 
1.3%) se mantiene por encima del año anterior.  Los incrementos no contrarrestaron la caída en el nú-
mero de contratos por obra determinada (5,081 o 6.6%). 

En las direcciones regionales se registraron 123,957 contratos.  El descenso de 12,964 o 9.5% corres-
ponde en un 71.9% a la baja en las contrataciones por obra determinada (9,316 o 15.2%).  Las de Co-
lón (6,095) y la creada especialmente para los registros de las inscripciones de contratos de trabajo 
para la ampliación del Canal de Panamá (2,534) fueron en donde se reportaron los mayores descensos 
en las contrataciones por obra determinada, lo que corresponde con el avance del 94% de la construc-
ción de la vía interoceánica, según cifra divulgada por la Autoridad del Canal de Panamá al 30 de sep-
tiembre de 2015. 
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Cuadro No. 50.  Registro de contratos de trabajo y renuncias por sede, al tercer trimestre: 
 Años 2011 – 2015 

Año 

Total Oficinas centrales Direcciones regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

2011 286,975 74,782 175,611 51,418 111,364 23,364 
2012 305,780 91,012 181,838 66,259 123,942 24,753 
2013 340,271 100,154 205,446 71,542 134,825 28,612 
2014 350,685 100,827 213,764 75,097 136,921 25,730 
2015 336,632 98,417 212,675 71,254 123,957 27,163 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

En tanto, la cantidad de renuncias se han mantenido por debajo de la del año pasado (2,410 o 2.4%).  
En las direcciones regionales aumentaron (1,433 o 5.6%), pero en menor medida que lo registrado 
hasta cada uno de los meses anteriores. 

Formación y capacitación laboral 

68,620 personas se matricularon en los distintos programas que ofreció el Instituto Nacional de Forma-
ción Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, presenciales y virtuales, superando a los 
inscritos en igual periodo del año pasado (7,825 personas o 12.9%).  Por su parte, los egresados au-
mentaron (6,326 o 17.9%); en promedio hubo 6 egresados por cada 10 matriculados. 

Por sectores, la matrícula creció más en los programas destinados a capacitar para el comercio y servi-
cio (7,125 o 16.7%), sobresaliendo el de gestión administrativa (6,175 o 67.4%) y de seguridad y medio 
ambiente (4 veces mayor que lo registrado en el 2014).  También, el número de egresados (7,087 o 
27.0%).  

El sector industrial también registró más inscripciones (1,332 o 9.3%), por los programas de formación 
en el área de construcción civil (1,315 o 31.7%), electromecánica (254 u 8.5%) y metal mecánica (99 o 
7.5%).  Los egresos en este sector disminuyeron (256 o 3.8%). 

Se recibió un mayor número de personas en las instalaciones situadas en la provincia de Panamá 
(41,003, 6 de cada 10 matriculados).  Las inscripciones disminuyeron en las provincias de Darién 
(43.7%), Veraguas (26.6%), Bocas del Toro (24.9%) y Colón (2.7%) y crecieron en las de Los Santos 
(65.8%), Herrera (51.0%), Coclé (29.9%) y Panamá (21.4%).  De las comarcas, en la Ngäbe Buglé 
(36.0%) hubo mayor inscripción. 

  



58 

 

Cuadro No. 51.  Número de personas matriculadas y egresadas de los programas del Instituto Nacional 
de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, según sector y área de  

formación, al tercer trimestre: Años 2014 y 2015 

Sector y área  
de formación 

Matrícula Egresados 
Variación de  
la matrícula  

2014 2015 2014 2015 
Número de 
personas 

Porcentaje 

TOTAL  ....................................................  60,795 68,620 35,439 41,765 7,825 12.9 

SECTOR AGROPECUARIO  ........................  3,955 3,323 2,523 2,018 -632 -16.0 

Agroindustrial  .....................................................  3,955 3,323 2,523 2,018 -632 -16.0 

SECTOR INDUSTRIAL  ................................  14,301 15,633 6,660 6,404 1,332 9.3 

Artesanías  ..........................................................  4,219 3,892 2,630 2,327 -327 -7.8 
Construcción civil  ...............................................  4,149 5,464 1,808 2,121 1,315 31.7 
Electromecánica  .................................................  2,974 3,228 1,165 1,034 254 8.5 
Mecánica de vehículos  .......................................  1,635 1,626 672 657 -9 -0.6 
Metal mecánica  ..................................................  1,324 1,423 385 265 99 7.5 

SECTOR COMERCIO Y SERVICIO .............  42,539 49,664 26,256 33,343 7,125 16.7 

Gestión administrativa  ........................................  9,159 15,334 6,396 11,729 6,175 67.4 
Belleza y cosmetología  ......................................  2,975 2,826 1,657 1,486 -149 -5.0 
Hotelería, gastronomía y turismo ........................  5,389 5,721 2,419 2,598 332 6.2 
Tecnología de la información y comunicaciones.  8,706 9,504 5,829 6,776 798 9.2 
Pesca, navegación y servicios marítimos  ...........  2,944 3,024 2,289 2,517 80 2.7 
Docencia  ............................................................  770 765 673 638 -5 -0.6 
Seguridad y medio ambiente  ..............................  337 1,474 301 1,539 1,137 337.4 
Idiomas  ...............................................................  8,060 7,588 4,219 4,199 -472 -5.9 
Textil  ...................................................................  3,993 3,173 2,331 1,704 -820 -20.5 
Logística y portuaria  ...........................................  206 255 142 157 49 23.8 

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

6 de cada 10 matriculados a nivel nacional egresaron de los cursos.  Las mayores tasas de egresados 
se registraron en Darién (71.3%), Herrera (67.0%) y Coclé (66.8%), así como en la comarca Kuna Yala 
(67.9%). 

A septiembre se han impartido 390,620 horas de clases, una media diaria de 60.28 horas en los dife-
rentes cursos y centros de formación del país.  Fue el centro de Tocumen el de mayor promedio con 
22.15 horas diarias impartidas. 
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Cuadro No. 52.  Número de personas matriculadas y egresadas de los programas del Instituto Nacional 
de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, según provincias y comarcas 

indígenas, al tercer trimestre: Años 2014 y 2015 

Provincias y comarcas  
indígenas 

Matricula Egresados 
Variación de  
la matrícula  

2014 2015 2014 2015 
Número de 
Personas 

Porcentaje 

TOTAL .............................  60,645 68,620 35,332 41,765 7,975 13.2 

PROVINCIAS .......................  59,063 66,646 34,315 40,663 7,583 12.8 

Bocas del Toro ............................  2,546 1,912 1,560 1,057 -634 -24.9 

Coclé ...........................................  3,337 4,335 1,883 2,894 998 29.9 

Colón ..........................................  5,540 5,393 3,340 3,090 -147 -2.7 

Chiriquí........................................  4,431 4,459 2,363 2,463 28 0.6 

Darién .........................................  1,065 600 672 428 -465 -43.7 

Herrera ........................................  2,076 3,134 1,177 2,100 1,058 51.0 

Los Santos ..................................  1,289 2,137 790 1,287 848 65.8 

Panamá.......................................  33,772 41,003 19,550 25,098 7,231 21.4 

Veraguas.....................................  5,007 3,673 2,980 2,246 -1,334 -26.6 

COMARCAS INDIGENAS   1,582 1,974 1,017 1,102 392 24.8 

Emberá .......................................  330 336 199 164 6 1.8 

kuna Yala ....................................  220 234 74 159 14 6.4 
Ngäbe Buglé ...............................  1,032 1,404 744 779 372 36.0 

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

Asistencia educacional 

A través de los diferentes programas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos 
Humanos, el Gobierno otorgó 564,213 becas (20,626 o 3.8% más), realizándose pagos por el orden de 
B/.146.5 millones (B/.57.9 millones adicionales).  Hubo más de veinte mil nuevos participantes en los 
programas de Auxilios económicos y beca universal. 

534,437 fueron los beneficiarios de la beca universal entre quienes se distribuyeron B/.115.1 millones 
(B/.87.5 millones o 317.0% adicionales), debido al aumento de los montos otorgados durante el año 
lectivo 2015: B/.270.00 para educación primaria, B/.360.00 para pre-media y B/.450.00 para la media. 

Cuadro No. 53.  Becas concedidas por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos 
Humanos, según programa y monto, al tercer trimestre: Años 2014 y 2015 

Programas 

Número Millones de balboas 

2014 2015 2014 2015 (P) 

TOTAL ..................................................  543,587 564,213 88.6 146.5 

Becas .........................................................  22,300 21,700 11.2 14.6 
Asistencia económicas educativas .............  59,637 5,831 32.1 4.5 
Auxilios económicos ...................................  529 2,001 12.7 9.3 
Beca Universal ...........................................  460,700  534,437 27.6 115.1 
Otros fondos ...............................................  421  244 4.9 3.0 

Fuente: Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. 
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El programa de auxilio económico para culminar estudios superiores contó con 2,001 participantes (529 
en 2014).  El costo se redujo de B/.12.7 a B/.9.3 millones por la mecánica de otorgamiento de estos 
beneficios, donde el solicitante debe sustentar la necesidad económica.  Posteriormente se realiza una 
evaluación, de allí que los montos otorgados varían de acuerdo a la suma de dinero solicitada y susten-
tada. 

Cuadro No. 54.  Créditos educativos concedidos por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento 
de Recursos Humanos, según nivel de estudio, al tercer trimestre: Años 2014 y 2015  

Nivel de estudio 

Número Miles de balboas 

2014 2015 2014 2015 (P) 

TOTAL ......................  881 948 9,304.6 8,592.4 

Diplomado ......................  … 2 … 26.8 
Doctorado ......................  7 3 63.7 20.0 
Postgrado ......................  13 18 99.6 155.0 
Curso .............................  124 104 2,422.0 1,297.7 
Técnico ..........................  150 144 1,925.6 2,199.5 
Maestría .........................  193 210 2,411.2 1,953.7 
Licenciatura....................  394 467 2,382.5 2,939.6 

Fuente: Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. 

En cuanto a los créditos educativos, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos 
Humanos otorgó 948 financiamientos, por una suma de B/.8.6 millones, 49.3% a los de licenciatura 
(B/.2.9 millones, 34.2% del presupuesto total), 22.2% para los de maestrías (B/.2.0 millones) y 15.2% a 
las carreras técnicas (B/.2.2 millones). 
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Pensión no contributiva 

Los adultos mayores de 65 años y más que no son jubilados ni pensionados y que estén en riesgo 
social (vulnerabilidad, marginación o pobreza), reciben una trasferencia de B/.120.00 al mes. 

Desde enero de 2015, el Gobierno rebajó la edad para acogerse al beneficio a los 65 años (Ley No. 15 
del primero de septiembre de 2014).  Este programa también ha evolucionado monetariamente.  Desde 
que inició en 2009 y hasta 2013 los beneficiarios recibían B/.100.00 y a partir de 2014, B/.120.00 (Ley 
No.117 de 11 de diciembre de 2013). 

Cuadro No. 55.  Número de beneficiarios de pensión de vejez no contributiva, según provincias  
y comarcas indígenas: Años 2009 - 2014 y al tercer trimestre del 2015 

Provincias y comarcas  
indígena 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 

(P) 

TOTAL ................................  58,442 81,774 85,436 87,154 88,346 89,555 126,559 

PROVINCIAS        

Bocas del Toro .....................................  912 1,345 1,427 1,498 1,541 1,542 2,413 
Coclé .............................................  4,284 8,980 9,534 10,042 10,290 10,587 15,260 
Colón ............................................  2,832 3,637 3,755 3,867 3,893 4,010 6,160 
Chiriquí .........................................  10,915 14,550 15,086 15,285 15,385 15,608 21,836 
Darién ...........................................  877 1,122 1,260 1,300 1,320 1,363 2,287 
Herrera ..........................................  4,153 5,557 5,908 6,030 6,081 6,109 8,703 
Los Santos ....................................  3,722 5,637 5,932 6,075 6,202 6,312 8,490 
Panamá ........................................  20,340 25,873 25,952 25,965 26,188 26,334 35,334 
Veraguas ......................................  7,691 11,000 11,875 12,441 12,713 13,002 18,366 

COMARCAS INDÍGENAS        

Kuna Yala .....................................  1,045 1,085 1,345 1,280 1,271 1259 2,104 
Emberá .........................................  188 227 317 318 323 351 597 
Ngäbe Buglé .................................  1,483 2,761 3,045 3,053 3,139 3,078 5,009 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

A septiembre, el programa contó con 126,559 beneficiarios (37,004 o 41.3% más).  Este incremento fue 
más significativo en las provincias de Darién (67.8%), Bocas del Toro (56.5%) y Colón (53.6%).  Los 
Santos (34.5%) y Panamá (34.2%) fueron las de menor proporción.  El crecimiento del número de be-
neficiarios en las tres comarcas indígenas fue mayor que en las provincias. 

Red de Oportunidades 

El programa Red de Oportunidades, cuyo objetivo es insertar a las familias en situación de pobreza y 
pobreza extrema en la dinámica del desarrollo nacional, desembolsó B/.25.2 millones hasta el tercer 
trimestre, para beneficiar a 66,861 familias (5,940 u 8.2% menos que el promedio anual de 2014).  La 
entrega se hace a las mujeres jefas del hogar, salvo ciertas exenciones. 

El número de hogares participantes fue mayor en la comarca Ngäbe Buglé (19,018 o el 28.4%), segui-
do por las provincias de Panamá (8,632 o 12.9%), Coclé (8,481 o 12.7%), Veraguas (6,997 o 10.5%) y 
Chiriquí (6,644 o 9.9%).  Se registraron menos beneficiarios en las provincias de Los Santos (974), 
Herrera (1,429) y en la comarca Emberá (1,316).   
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Cuadro No. 56.  Hogares beneficiarios de la Red de Oportunidades, según provincias y  
comarcas indígenas: Años 2013, 2014 y tercer trimestre 2015 

Provincias y comarcas  
indígenas 

2013 2014 2015 

TOTAL....................................  72,538 72,801 66,861 

PROVINCIAS .........................  49,810 50,288 43,172 

Bocas del Toro .................................  4,870 4,902 4,638 
Coclé ................................................  9,471 9,640 8,481 
Colón ................................................  3,307 3,226 2,810 
Chiriquí .............................................  7,629 7,943 6,644 
Darién ...............................................  3,020 2,992 2,567 
Herrera .............................................  1,699 1,701 1,429 
Los Santos .......................................  1,036 1,127 974 
Panamá ............................................  10,216 10,259 8,632 
Veraguas ..........................................  8,562 8,498 6,997 

COMARCAS INDÍGENAS ......  22,728 22,513 23,689 

Emberá .............................................  1,370 1,383 1,316 
Kuna Yala .........................................  3,597 3,480 3,355 
Ngäbe Buglé.....................................  17,761 17,650 19,018 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

El padrón de beneficiarios continuó depurándose.  El número de familias beneficiarias sólo aumentó en 
la comarca Ngäbe Buglé (1,368 o 7.8%).  En el resto disminuyó. 

Salud de adultos 

Los diferentes centros hospitalarios admitieron 244,245 pacientes (4,612 o 1.9% más), el 87.3% fueron 
atendidos en las estancias públicas y el 12.7% en centros particulares. 

Cuadro No. 57.  Pacientes admitidos en los hospitales del país, según dependencia hospitalaria,  
al tercer trimestre: Años 2013 - 2015 

Tipo de dependencia 2013 2014 2015 (P) 

TOTAL.....................  239,007 239,633 244,245 

Oficial ..........................  207,666 208,749 213,114 
Particular.....................  31,341 30,884 31,131 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Hospital Santo Tomás admitió 20,063 pacientes (1,375 o 6.4% menos) en las diferentes salas.  Este 
centro hospitalario atendió 9.4% de los pacientes admitidos en los hospitales públicos del país 
(213,114). 

En este hospital, la atención de las infecciones nosocomiales se duplicaron (360 o 93.5% más) y la 
tasa bruta de mortalidad hospitalaria fue mayor (pasó de 3.4% en el 2014 a 3.7%). 
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El Hospital Santo Tomás atendió 211,616 pacientes en las diferentes especialidades requeridas 
(20,096 o 10.5% más).  En las salas de consultas externa, el mayor incremento de pacientes fue de los 
no asegurados (15,880 o 13.7%).  El 62.2% de las atenciones fueron solicitadas por los no asegurados, 
36.9% por asegurados y 0.9% no especificaron su condición.  Por día fueron atendidos 775 pacientes 
en promedio (74 o 10.5% más) en las diferentes salas de consulta externa. 

Este hospital realizó 12,295 cirugías (1,986 o 13.9% menos), el 47.3% de las intervenciones fueron de 
urgencias, 29.1% a pacientes hospitalizados y 23.6% ambulatorias.  A la fecha se han suspendido 
1,018 o 18.6% de las cirugías programadas, por algún inconveniente de salud presentado al paciente o 
del centro hospitalario. 

Cuadro No. 58.  Servicios de salud prestados en el Hospital Santo Tomás,  
al tercer trimestre: Años 2013 - 2015 

Servicios prestados 2013 2014 2015 (P) 

HOSPITALIZACIONES ................................  21,320 21,438 20,063 

Promedio de ingreso diario ................................  78.1 78.5 73.4 
Infecciones nosocomiales..................................  480 385 745 
Tasa bruta de mortalidad hospitalaria (%) .........  3.4 3.4 3.7 

CONSULTAS EXTERNAS ...........................  203,385 191,520 211,616 

Asegurado .........................................................  72,868 74,414 78,143 
No asegurado ....................................................  129,181 115,660 131,540 
No especificado .................................................  1,336 1,446 1,933 
Promedio diario de personas .............................  745 702 775 

CIRUGÍAS....................................................  15,458 14,281 12,295 

Hospitalización ..................................................  4,075 3,924 3,580 
Ambulatorias ......................................................  3,471 3,097 2,901 
Urgencias ..........................................................  7,912 7,260 5,814 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

60,447 casos de urgencia fueron atendidos en el Hospital Santo Tomás (2,840 o 4.5% menos), el 
58.1% de los casos en la sala de urgencias general y 41.9% en las de ginecología y de obstetricia.  En 
promedio se atendieron 221 casos de urgencias al día. 

Cuadro No. 59.  Servicios de urgencias prestados en el Hospital Santo Tomás,  
al tercer trimestre: Años 2013 - 2015 

Servicios prestados 2013 2014 2015 (P) 

TOTAL ..............................  61,948 63,287 60,447 

General ....................................  36,794 38,372 35,095 
Gineco- Obstetricia ...................  25,154 24,915 25,352 

Urgencias por causas violentas ................  10,819 11,231 10,254 

Violencia doméstica ..................................  320 396 406 

Hombres ......................................  69 98 93 
Mujeres ........................................  251 298 313 

Otros tipos ................................................  10,499 10,835 9,848 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 
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Las urgencias por violencia general disminuyeron (977 u 8.7%), pero las ocasionadas por violencia 
doméstica aumentaron (10 o 2.5%), afectando principalmente a las mujeres (313 o el 77.1%: de cada 
10 casos, 8 fueron mujeres, el 71.9% de ellas agredidas por su cónyuge).  La intolerancia y falta de 
comunicación de las parejas desencadenan situaciones violentas en los hogares. 

Seguridad ciudadana 

Al tercer trimestre, se han registrado un total de 58,889 incidentes policivos (3,365 o 6.1% más), distri-
buidos en 50,436 delitos y 8,453 faltas.  Principalmente las faltas, continuaron por encima de las come-
tidas el año pasado (2,902 o 52.3%); los delitos aumentaron, pero en menor medida (463 o 0.9%). 

Los delitos que las personas suelen considerar comúnmente como indicativos de la seguridad ciudada-
na, han disminuido.  Es así que la cantidad de hurtos (1,189 o 7.6%) y robos (1,065 o 14.9%), que son 
los más numerosos dentro de los delitos en contra del patrimonio, disminuyeron.  También, los que 
atentan contra la vida y la integridad personal (1,078 o 32.1% menos), de forma tal que la tasa por cada 
10,000 habitantes pasó de aproximadamente 9 a 6 casos. 

No solo es menor la cifra de homicidios (107) sino también las lesiones personales con armas de fuego 
(308) y con arma blanca (42).  En cuanto a la cantidad de homicidios reportados en el mes de septiem-
bre, la cifra se mantuvo dentro de los estándares de seguridad con 38 casos en relación a los datos 
históricos recopilados en los últimos siete años. 

Gráfica No. 18.  Canal endémico de homicidios, por mes: Año 2015 
a/
 (P) 

 
a/ 

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

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

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

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

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

Fuente: Elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, con información del Sistema Nacional Integrado de 
Estadísticas Criminales. 

Por otro lado, aquellos delitos que aquejan al seno familiar y a los menores de edad continuaron au-
mentando.  Principalmente los casos de violencia doméstica (2,182 o 16.5%), que son actos que van 
en contra del orden jurídico familiar y el estado civil y los que fueron en contra de la libertad e integridad 
sexual (440 o 23.9%).  Estos últimos se posicionaron como el tercer conjunto de delitos más numeroso.  
Los casos de pornografía con menores de edad son los que más se han registrado, sobrepasado los 
del año anterior (618 casos más). 
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La seguridad colectiva de las personas se vio menos afectada que el año pasado.  Disminuyeron los 
casos de posesión ilícita de arma de fuego (154) y tráfico de drogas (136), principalmente. 

Los estamentos de seguridad del Estado incautaron aproximadamente 46.4 toneladas de droga, princi-
palmente cocaína (42.7 toneladas), seguido por marihuana (2.9 toneladas), crack (0.73) y heroína (0.03 
toneladas), según los datos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que fueron proporcio-
nados por el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales. 

Cuadro No. 60.  Incidentes policivos registrados en la República de Panamá, según clasificación,  
al tercer trimestre: Años 2014 y 2015 

Incidentes 

2014 2015 

Número Tasa
 1/

 Número Tasa 
1/
 

TOTAL ........................................................  55,524 141.9 58,889 148.1 

Delitos ................................................................  49,973 127.7 50,436 126.9 

Contra la vida y la integridad personal .................  3,357 8.6 2,279 5.7 
Contra la libertad ..................................................  234 0.6 354 0.9 
Contra la libertad e integridad sexual ...................  1,842 4.7 2,282 5.7 
Contra el honor de la persona ..............................  148 0.4 80 0.2 
Contra el orden jurídico familiar y el estado civil ..  13,838 35.4 17,652 44.4 
Contra el patrimonio .............................................  25,873 66.1 23,867 60.0 
Contra el orden económico ..................................  472 1.2 587 1.5 
Contra la seguridad colectiva ...............................  1,984 5.1 1,667 4.2 
Contra la administración pública ..........................  192 0.5 103 0.3 
Contra la fe pública ..............................................  646 1.7 570 1.4 
Contra la administración de justicia ......................  110 0.3 135 0.3 
Contra el ambiente y el ordenamiento territorial ...  204 0.5 121 0.3 
Contra la personalidad jurídica del estado ...........  2 0.0 39 0.1 
Contra la humanidad ............................................  1 0.0 25 0.1 
Otros delitos .........................................................  1,070 2.7 675 1.7 

Faltas .................................................................  5,551 14.2 8,453 21.3 

1/ 
Por cada 10,000 habitantes. 

Fuente: Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales. 

Las faltas más comunes continuaron siendo la de personas sin identificación personal, tanto nacionales 
(3,369 casos) como extranjeros (1,135 casos); alteración del orden público (918 casos), libar en la vía 
pública (879 casos) y riñas y escándalos (725 casos).  Las tres últimas muy relacionadas entre sí.  Las 
dos primeras (1,697 o 101.5% y 396 o 53.6%, respectivamente), libar licor en la vía pública (422 o 
92.3%) y alteración del orden público (384 o 71.9%) fueron las que más aumentaron. 

Accidentes de tránsito 

Hubo 34,274 accidentes automovilísticos (2,876 o 9.2% más).  En las provincias se registraron 34,240 
(2,868 o 9.1% más).  Aumentaron los ocurridos en Panamá (1,676 u 8.2%), Chiriquí (449 o 22.5%), 
Colón (372 o 21.5%), Coclé (173 o 18.1%), Veraguas (121 o 14.0%) y Panamá Oeste (96 o 2.5%); 
también en la comarca Ngäbe Buglé (9 o 36.0%).  En el resto de las provincias se reportaron menos 
accidentes de tránsito: Herrera (10 o 1.6%), Darién (8 u 8.5%) y Bocas del Toro (8 o 2.7%).  Estos ac-
cidentes equivalen a 125.5 accidentes diarios. 

De acuerdo con la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, estos accidentes deja-
ron 300 muertes en 273 días, de estos 76 fallecieron en colisión, 124 en atropellos, 37 por vuelcos, 6 
por caída de las personas, 44 en choque y 13 por casos no definidos. 
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Cuadro No. 61.  Número de accidentes automovilísticos, según provincias y comarcas indígenas,  
al tercer trimestre: Años 2012 – 2015 

Provincias y comarcas  
indígenas 

Número de accidentes Variación 2015/2014 

2012 2013 2014 2015 Número Porcentaje 

TOTAL ..................................  29,502 32,367 31,398 34,274 2,876 9.2 

PROVINCIAS  29,485 32,339 31,372 34,240 2,868 9.1 

Bocas del Toro ...........................   277 316 299 291 -8 -2.7 
Coclé ..........................................  826 909 955 1,128 173 18.1 
Colón ..........................................  2,034 2,088 1,727 2,099 372 21.5 
Chiriquí .......................................  2,080 1,989 1,999 2,448 449 22.5 
Darién .........................................  72 90 94 86 -8 -8.5 
Herrera .......................................  389 559 618 608 -10 -1.6 
Los Santos ..................................  377 451 467 474 7 1.5 
Panamá ......................................  22,688 25,135 20,508 22,184 1,676 8.2 
Panamá Oeste ............................   -  - 3,843 3,939 96 2.5 
Veraguas ....................................  742 802 862 983 121 14.0 

COMARCAS INDÍGENAS 17 28 26 34 8 30.8 

Emberá .......................................   -  - 1 0 -1 -100.0 
Kuna Yala ...................................   - 1  -  -  -  - 
Ngäbe Buglé ...............................  17 27 25 34 9 36.0 

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

Las infracciones más frecuentes en septiembre fueron: transitar con placa vencida (282) o sin ella (59), 
hablar por teléfono (343), embriaguez comprobada (447), vehículo mal estacionado (1,157) y exceso 
de velocidad (4,273). 
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