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Notas aclaratorias 

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

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

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

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

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

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

de 20 pies). 
Nm3  Metros cúbicos normales 
kw-h Kilowat – hora 
Gwh Gigavatio-hora 
 

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

La Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas estimó un crecimiento 
económico de 5.8% para el año 2017.  La estimación proyectada se basa en los indicadores económicos 
mensuales proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la 
República. 

Gráfica No. 1.  Crecimiento económico: Años 2015, 2016 y proyección 2017 

(En porcentaje) 

 

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

Las actividades económicas más sobresalientes en su crecimiento fueron:  

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones, por un mayor dinamismo en los indicadores del 
Canal de Panamá (mayor tránsito de buques de alto calado, toneladas e ingresos por peajes), el 
movimiento de carga en puertos, especialmente en contenedores y el transporte aéreo de pasaje-
ros. 

 Construcción, por construcciones que desarrollan los sectores público y privados. 

 Explotación de minas y canteras, por el incremento en la extracción de piedra y arena debido a la 

demanda de insumos para la construcción de obras. 

Otras actividades que registraron crecimiento fueron: Intermediación financiera, principalmente por el au-
mento de la cartera crediticia; y Suministro de electricidad, gas y agua, impulsada por la mayor generación 
hidráulica. 

Las actividades de Pesca, Agricultura, ganadería, caza y silvicultura e Industrias manufactureras registraron 
un desempeño menos favorable, principalmente por afectaciones climáticas que inciden en la producción y 
una disminución en ciertos rubros de exportación. 

El Gobierno Central recaudó menos ingresos corrientes, principalmente por una reducción en los ingresos 
no tributarios ya que los tributarios aumentaron.  La deuda del Sector Público no Financiero aumentó tanto 
su saldo en valores como en empréstitos. 

En el comercio exterior, el déficit de la balanza comercial fue mayor que en 2016 por un crecimiento en el 
valor de las importaciones, especialmente por el incremento de los costos medios de importación de los 
combustibles. 

La tasa de inflación nacional fue de 0.75%, por incrementos en el nivel de precios de ciertos grupos como: 
Transporte, Vivienda, agua, electricidad y gas y Bienes y servicios diversos.  Hubo un menor nivel de pre-
cios en: Comunicaciones, Muebles, Artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar y Re-
creación y cultura. 

   

5.8

4.9

5.8

2015 2016 2017 (Proy. anual)
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Situación de algunas actividades económicas 

En la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura algunos indicadores iniciaron el año con rendimientos 
positivos: el sacrificio de ganado porcino creció 6.2% y la producción de carne de pollo lo hizo en 1.0%.  Se 
exportaron 29.7 toneladas métricas adicionales de café tostado descafeinado, de las cuales 21.5 toneladas 
métricas se enviaron hacia los Países Bajos y 12.1 toneladas métricas a China Taiwán-Formosa. 

Cuadro No. 1.  Sacrificio de ganado vacuno y producción de carne de pollo, en enero: Años 2013 – 2017 

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 

Sacrificio de ganado vacuno (en cabezas) ...........................  35,171 32,729 34,190 29,809 25,890 
Variación porcentual .............................................................  .. -6.9 4.5 -12.8 -13.1 
Sacrificio de ganado porcino (en cabezas) ...........................  36,983 33,867 34,809 38,144 40,493 
Variación porcentual .............................................................  .. -8.4 2.8 9.6 6.2 
Producción de carne de pollo (toneladas métricas) ..............  10,777 12,066 12,682 13,392 13,521 
Variación porcentual .............................................................  .. 12.0 5.1 5.6 1.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Sin embargo, otros indicadores continuaron a la baja.  El sacrificio de ganado vacuno fue 13.1% inferior con 
relación a enero de 2016, lo mismo que la exportación de toneladas métricas (peso bruto) de frutas frescas 
(17.7%), a saber: plátano (85.5%), banano (13.9%), sandía (75.0%), melón (41.9%) y piña (2.8%); la caída 
de las exportaciones de algunas frutas para el periodo coinciden con la temporada de baja o nula cosecha, 
según el calendario agrícola del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA). 

Sobre la producción agrícola, se prevé una cosecha de más de 100 mil qq de cebolla en los próximos seis 
meses y 190 mil qq de papa, de acuerdo a datos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

A principios del mes de enero, la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA) analizó el Pro-
tocolo para la Exportación de Bulbos de Cebolla Fresca desde Holanda hacia Panamá (firmado en julio de 
2016), además explicó las condiciones a cumplirse para el ingreso de cebolla al Istmo, que consisten en: la 
fecha de cosecha debe estar registrada en el Certificado Fitosanitario expedido por la Organización Nacio-
nal de Protección Fitosanitaria de dicho país y el período entre la fecha de cosecha y la fecha de venta del 
producto, no deberá exceder los 120 días.  A este respecto, a finales de este mes la AUPSA retuvo dos 
contenedores con cebollas moradas y amarillas procedentes de Holanda, debido a que la mercancía que 
aguardaba en el Puerto de Balboa se le venció el período de 120 días establecido en el protocolo. 

En la Pesca, las exportaciones de productos del mar iniciaron el año con 4.4% más toneladas métricas en-
viadas al mercado internacional, en relación con el año previo. 

Cuadro No. 2.  Principales exportaciones pesqueras, según categoría arancelaria, en enero: 
 Años 2016 y 2017 

Categoría arancelaria 

2016 2017 Variación porcentual 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

TOTAL .........................................  2,905.0 9,979.9 3,031.7 8,927.2 4.4 -10.5 

Pescado .......................................  1,263.5 3,803.7 2,072.7 4,582.8 64.0 20.5 
Fresco o refrigerado .................  750.7 2,590.1 1,446.6 3,117.3 92.7 20.4 
Congelado ................................  404.3 704.6 468.7 786.8 15.9 11.7 
Filetes y demás carne ...............  108.2 506.5 157.4 678.7 45.5 34.0 
Seco, salado o en salmuera .....  0.2 2.4 0.0 0.0 -100.0 -100.0 

Crustáceos ...................................  1,095.5 5,745.7 789.1 4,266.2 -28.0 -25.7 
Moluscos ......................................  504.5 370.6 169.9 78.1 -66.3 -78.9 
Invertebrados acuáticos ...............  41.5 60.0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Sobresalieron los envíos de salmónidos (45.0% más), principalmente hacia Estados Unidos, mercado que 
adquirió 25.3% toneladas métricas más de este producto.  No obstante, los ingresos generados por venta 
de salmónidos fueron 32.5% inferiores a los de enero de 2016 y 43.0% menos los provenientes de Estados 
Unidos, aun cuando el NASDAQ salmon index reportó un precio promedio en enero de USD8.70 por kilo-
gramo de salmón, superior al de enero del año anterior (USD6.34) en USD2.36. 

También aumentaron las cantidades vendidas (peso bruto) de cobias, frescos o refrigerados (34.2%) y de 
pescado congelado (15.9% más), destacaron los jureles (24.8%) y cazones (44.3%). 

Por otro lado, cayeron las exportaciones de crustáceos, sobre todo de camarones y langostinos de agua fría 
y camarones cultivados, sin ahumar (35.2%); y de moluscos, fue mejor el envío de ostras vivas (13.4%). 

En la actividad de Explotación de minas y canteras, la extracción de piedra y arena experimentó un in-
cremento (34,682 toneladas métricas más), gracias a una mayor producción de concreto premezclado 
(17.5%).  La producción de cemento gris también creció, aunque de manera moderada (3,601 toneladas 
métricas o 2.4% más). 

Cuadro No. 3.  Consumo de piedra y arena, en enero: Años 2013 – 2017 

(En toneladas métricas) 

Año Total Piedra Arena 

2013 641,953 373,229 268,725 
2014 449,148 261,133 188,015 
2015 306,642 178,280 128,362 
2016 198,501 115,408 83,093 
2017 233,183 135,571 97,611 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el caso del concreto premezclado este insumo presentó un crecimiento luego de tres años de iniciar con 
caída en su producción (2014:30.0%, 2015:31.7% y 2016:35.3%).  El cemento gris, utilizado principalmente 
en la construcción de viviendas y otras obras generales, se recuperó luego de una baja de dos dígitos en 
igual periodo del año pasado (10.9%). 

La Industria manufacturera empezó el año con aumentos en gran parte de sus actividades.  Por el lado de 
los productos alimenticios, subió el sacrificio de cabezas de carne de cerdo (6.2%), la producción de carne 
de pollo (1.0%), de leche evaporada condensada y en polvo (7.2%), leche pasteurizada (1.4%) y la de leche 
natural (0.8%).  La producción de bebidas alcohólicas también creció (0.3%), principalmente por la de cer-
veza (1.7%), ya que por parte de los licores fuertes bajó la producción de seco (16.7%), ron (31.7%), gine-
bra (33.7%) y otros licores (52.3%). 

Cuadro No. 4.  Variación de la cantidad producida y exportada de algunos bienes manufacturados, en 
enero: Años 2015 – 2017 

(En porcentaje) 

Productos 2015 2016 2017 

Elaboración de productos alimenticios:       

Leche evaporada, en polvo y condensada ..................  -27.1 3.7 7.2 
Leche natural para producción de alimentos...............  3.8 -4.7 0.8 
Leche pasteurizada .....................................................  8.2 1.0 1.4 
Carne de pollo .............................................................  5.1 5.6 1.0 

Derivados del tomate .........................................................  16.3 -28.7 3.3 

Sacrificio de ganado (en cabezas):       

Vacuno ........................................................................  4.5 -12.8 -13.1 
Porcino ........................................................................  2.8 9.6 6.2 



14 

 

Productos 2015 2016 2017 

Elaboración de bebidas alcohólicas ...................................  6.3 3.6 0.3 

Alcohol rectificado ..............................................................  280.6 7.7 … 

Productos de Minerales no Metálicos:       

Concreto Premezclado ................................................  -31.7 -35.3 12.1 
Cemento gris ...............................................................  4.8 -10.9 2.4 

Exportaciones:       

Harina y Aceite de Pescado ........................................  -41.0 -34.5 109.8 
Pieles y Cueros ...........................................................  -2.4 0.0 -43.3 
Carne de Ganado Bovino ............................................  -2.9 -26.3 -5.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Es importante destacar el aumento en la producción de minerales no metálicos como concreto premezclado 
(17.5%) y cemento gris (2.4%) que venían algo deprimidos desde la culminación de los megaproyectos. 

Por otro lado, cayó el sacrificio de ganado vacuno (-13.1%), también el peso de las exportaciones de esta 
carne (-5.3%) y de pieles y cueros (43.3%) que es mayormente de bovinos, ya que la actividad atraviesa por 
condiciones difíciles por problemas asociados con el cambio climático.  En tanto que se incrementó la ex-
portación de harina y aceite de pescado (109.8%). 

En cuanto al Suministro de electricidad, la generación bruta de energía eléctrica totalizó 882.3 Gwh o 
0.8% más de electricidad.  En su mayoría la energía producida provino de fuentes renovables (75.3%).  La 
producción de energía mediante plantas hidráulicas (31.0%) y solares (202.4%) creció, mientras que la de 
plantas eólicas se redujo (14.6%).  La generación eléctrica mediante plantas térmicas cayó (34.5%) dado el 
incremento de la energía producida con fuentes renovables. 

Gráfica No. 2.  Generación bruta de electricidad, según tipo de planta, en enero: 
 Años 2016 y 2017  

(En Gwh) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Según el Centro Nacional de Despacho de ETESA, en promedio, el nivel del embalse en la hidroeléctrica 
Fortuna se ubicó muy cercano al nivel operativo superior (1,050 msnm), en tanto que en la hidroeléctrica 
Bayano el nivel del embalse estuvo más cercano al nivel inferior de operación (51 msnm).  La generación de 
la hidroeléctrica Fortuna se incrementó 29.6% mientras que la de Bayano se redujo en un 84.3%. 
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El precio Spot mensual del petróleo West Texas Intermediate (WTI) se incrementó en enero (65.7%, respec-
to a enero 2016) dado los anuncios de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de 
recortar la producción.  No obstante, los costos de generación no se incrementaron, aunque ya se observa 
una tendencia al alza, por lo que se esperaría mayores incrementos en los próximos meses. 

Gráfica No. 3.  Nivel promedio de los principales embalses, en enero: Años 2013 – 2017 

(En metros cúbicos sobre el nivel del mar) 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 

Gran parte de la energía generada fue consumida por el comercio (45.5%), sin embargo, a diferencia del 
año pasado que incrementó su consumo en 2.5%, este año el sector disminuyó su demanda en 2.3%.  Las 
residencias, que consumieron el 32.5% de la energía producida, disminuyeron su consumo (4.4%); pudo 
incidir el ajuste que el Estado realizó al subsidio a los consumidores de más de 300 KWh a partir del segun-
do semestre de 2015, lo que incrementó la facturación y los motivó a reducir su consumo.  Otro factor que 
podría explicar el menor consumo a nivel total es la disminución de las temperaturas en enero, que se viene 
dando desde abril del año pasado. 

El 76.2% de los consumidores que atienden las distribuidoras se benefició del subsidio eléctrico (FET y 
FTO).  El mayor ahorro que aportaron tanto el Fondo de Estabilización Tarifaria y el Fondo Tarifario de Oc-
cidente lo recibieron los consumidores de EDECHI, puesto que los clientes que consumen hasta 100 kWh 
ahorraron B/.0.06 por kilovatio hora de energía consumida.  Sin embargo, estos clientes son lo que tienen la 
tarifa más costosa por kilovatio hora consumida. 

Cuadro No. 5.  Estimación de la factura eléctrica que deben pagar los clientes regulados en BTS por kWh 
de electricidad consumida para el primer semestre: Año 2016 y 2017 

Año Distribuidora 

Balboas por kWh sin subsidio  

100 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 

2
0

1
7
 EDEMET 14.67 28.19 34.95 41.71 59.86 68.30 76.73 85.17 93.60 102.04 110.47 118.91 127.34 

ENSA 15.24 29.77 37.04 44.31 62.59 71.48 80.37 89.25 98.14 107.03 115.91 124.80 133.69 

EDECHI 18.02 35.34 44.01 52.67 71.20 81.32 91.43 101.55 111.66 121.78 131.89 142.01 152.12 

 
Distribuidora 100 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 

2
0

1
6
 EDEMET 14.64 28.13 34.87 41.61 59.92 68.37 76.81 85.25 93.69 102.14 110.58 119.02 127.47 

ENSA 14.71 28.66 35.63 42.60 59.78 68.25 76.72 85.20 93.67 102.14 110.61 119.09 127.56 

EDECHI 18.89 37.20 46.35 55.50 75.68 86.45 97.23 108.00 118.77 129.55 140.32 151.09 161.87 
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Año Distribuidora 
Balboas por kWh con subsidio 

100 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 
2

0
1

7
 EDEMET 11.58 26.37 32.69 38.97 59.86 68.30 76.73 85.17 93.60 102.04 110.47 118.91 127.34 

ENSA 9.74 20.97 31.88 38.31 62.59 71.48 80.37 89.25 98.14 107.03 115.91 124.80 133.69 

EDECHI 12.12 26.31 36.76 43.95 56.15 64.06 71.98 79.87 87.74 95.69 103.57 111.52 119.39 

 
Distribuidora 100 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 

2
0

1
6
 EDEMET 12.44 28.13 34.87 41.61 53.82 68.37 76.81 85.25 93.69 102.14 110.58 119.02 127.47 

ENSA 10.10 21.77 33.10 39.79 50.76 68.25 76.72 85.20 93.67 102.14 110.61 119.09 127.56 

EDECHI 12.18 26.24 36.78 43.99 56.16 64.07 71.98 79.88 87.75 95.71 103.57 111.52 119.39 

Nota: los valores sombreados en color amarillo indican la tarifa por kWh calculada con el subsidio incluido. 

Fuente: Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 

El consumo de agua, facturado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, se incrementó 
1.7%.  Las residencias, que representan el 74.1% de la facturación total, incrementaron su consumo en 
1.8%, un crecimiento inferior al del año pasado (6.3%).  En tanto que el comercio, que consumió el 15.8% 
del agua facturada, aumentó su demanda en 2.1%, una cifra que no superó el promedio de los últimos cua-
tro años (4.3%).  Solo la industria redujo su consumo (9.7%). 

Cuadro No. 6.  Facturación de agua, según tipo de consumidor, en enero: Años 2013 – 2017 

(En millones de galones) 

Tipo de consumidor 
Facturación de agua  

2013 2014 2015 2016 2017 

Total ..........................  7,893.7 8,194.7 8,491.8 8,988.8 9,143.6 

Comercial .....................  1,217.6 1,275.5 1,299.7 1,410.2 1,440.4 
Industrial .......................  125.9 142.6 139.4 146.0 131.8 
Residencial ...................  5,759.6 5,989.1 6,263.1 6,657.6 6,778.1 
Gobierno .......................  790.6 787.6 789.6 775.0 793.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En la Construcción, en el mes de enero, se registraron permisos de construcción por un valor de B/.120.1 
millones o 25.4% menos que igual mes del año pasado.  Tanto los permisos para vivienda (39.3%) como los 
comerciales (17.9%) bajaron.  De igual manera disminuyó el área de construcción (57.0%).  No obstante, 
hubo más edificaciones nuevas (78.5%) y estas eran en su mayoría de tipo residencial (97.7% del total de 
edificaciones). 

A pesar de la disminución en el valor total de los permisos, hubo crecimientos de tipo residencial que desta-
caron por distrito: en Arraiján (115.9%), principalmente por permisos de construcción por etapas residencia-
les (primeras operaciones físicas como movimiento de tierra, excavaciones, etc.), por un monto de B/.1.2 
millones y para urbanizaciones en los corregimientos de Juan D. Arosemena, Cerro Silvestre, Arraiján cabe-
cera y Vista Alegre, por un total de B/.2.6 millones; en Colón, donde se dio el mayor incremento en el valor 
de los permisos al pasar de B/.58,900 en enero del año pasado a B/.2.5 millones este año, producto de un 
permiso registrado en el corregimiento de Cristóbal. 

Por parte de los permisos comerciales, por distrito, sobresalieron crecimientos en: Aguadulce, la inversión 
en permisos de enero 2016 a enero de este año pasó de B/.281,225 a B/.5.1 millones, gracias a la cons-
trucción de una terminal de transporte en el corregimiento de Pocrí; en La Chorrera (1,122.1%), debido a la 
construcción de edificios y locales comerciales por valor de B/.5.9 millones; en Colón, por los permisos tra-
mitados para las primeras etapas de diversas construcciones por B/.27.1 millones (465.4% más); y, por 
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último, en San Miguelito, por el crecimiento en 379.7% del valor de los permisos para las primeras etapas 
de varios proyectos por B/.22.4 millones. 

Cuadro No. 7.  Número de proyectos, inversión en la construcción y área, en enero: Años 2013 – 2017a/ 

Año 
Número de 
proyectos 

Inversión 
(millones de 

balboas) 

Área (miles 
de metros 
cuadrados) 

2013 708 191.8 286.4 
2014 1,461 125.8 233.6 
2015 602 165.8 158.4 
2016 488 161.0 418.9 
2017 871 120.1 180.0 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El área para construcción fue menor (238,859 metros cuadrados menos), por la incidencia de la reducción 
en el área para construcciones comerciales (75.6%), donde 5 de los 9 distritos (Arraiján, Colón, Chitré, Da-
vid y Panamá) presentaron disminuciones por encima del 90%.  Sin embargo, por el lado de las construc-
ciones de vivienda hubo un aumento en el área (17.2%), debido a incrementos importantes en los distritos 
de Colón (de 264 metros cuadrados el año pasado a 8,568 este año) y Arraiján (200.4%). 

El indicador que registró aumento fue el número de proyectos (383 más).  Ambos tipos de proyectos aumen-
taron: los residenciales (81.4%), por los distritos de Colón, Panamá, Arraiján y, en menor medida, Aguadul-
ce, que fueron responsables de más del 75% del total de edificaciones (664 de 851); y las edificaciones 
comerciales (5.3%), por el incremento en los distritos de La Chorrera (300.0%) y Panamá (66.7%). 

Referente a la construcción privada, a finales del mes el Consejo Municipal de Panamá aprobó una resolu-
ción que establece la moratoria para nuevos permisos de construcción en las áreas de Punta Pacífica, Coco 
del Mar, Punta Paitilla y Viña del Mar del corregimiento de San Francisco (distrito de Panamá).  Esta mora-
toria establece que se detendrán los nuevos proyectos por un periodo de cinco meses mientras que se lle-
van a cabo todas las evaluaciones pertinentes al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Panamá, 
la intención es evitar desorden urbano en esta zona de rápido crecimiento (principalmente en construccio-
nes comerciales). 

Por el lado de los proyectos gubernamentales de interés social, también en el distrito de Panamá, se dio la 
orden de proceder para los trabajos de reconstrucción y rehabilitación del Complejo Multifamiliar de San 
Joaquín, en el corregimiento de Pedregal.  La inversión en este proyecto será de B/.4.3 millones. 

En las provincias centrales, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) ejecuta una inver-
sión de B/.90.4 millones en construcciones de urbanizaciones y edificios.  De acuerdo a datos del Ministerio, 
en la provincia de Coclé se está invirtiendo B/.10.5 millones en distintas obras (19 de octubre, Los Girasoles 
y edificio Villa Bello Horizonte que suman 314 soluciones habitacionales).  En la provincia de Veraguas con 
una inversión de B/.67.7 millones, se construyen 1,126 viviendas distribuidas en las urbanizaciones de Bri-
sas de Esperanza y San Antonio.  Por último, en la provincia de Herrera, se invierten B/.12.1 millones para 
la construcción de 373 residencias en las urbanizaciones de Los Cañaverales, Villas del Rosario y Colonias 
de Azuero, esta última ya entregada. 

En cuanto al programa Techos de Esperanza, el MIVIOT a enero estaba construyendo 2,446 casas en las 
diez provincias, estas soluciones habitacionales representan una inversión de B/.94.5 millones y beneficia-
rán a unas 27 mil personas.  Este programa prevé una inversión total de B/.247 millones para la provincia de 
Panamá Oeste; a un costo de B/.9.0 millones, ya fueron entregadas 500 viviendas en el distrito de Capira, 
distribuidas en varios corregimientos: Ollas Arriba, Cacao, Caimito, Campana, Capira, Cermeño, Cirí de Los 
Soto, Cirí Grande, La Pita, Lídice, Santa Rosa, Trinidad, Villa del Carmen y Villa Rosario.  

En enero, el Comercio al por mayor y al por menor creció, impulsado por las reexportaciones de la Zona 
Libre de Colón y el comercio local. 
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Indicadores de seguimiento del comercio mayorista local, como lo son las importaciones, incrementaron su 
valor 13.7% en enero de 2017 respecto a igual periodo de 2016, principalmente por las correspondientes a 
bienes de consumo (28.7%), de las cuales todos los segmentos incrementaron: no duradero (22.1%), semi 
duradero (23.9%), utensilios domésticos (26.1%) y combustibles, lubricantes y productos conexos (40.7%).  
Además crecieron las importaciones de bienes intermedios (4.2%) y las de bienes de capital (1.3%). 

Específicamente por capítulos arancelarios, las importaciones de mayor crecimiento en su valor nominal 
fueron: combustibles (B/.43.5 millones o 39.2%, por gasolinas, jet fuel y diésel), máquinas eléctricas y apa-
ratos de reproducción y sonido (B/.26.6 millones o 50.1%, mayormente por motores de generación eléctrica, 
aparatos y artículos para uso en electricidad y celulares), farmacéuticos (B/.9.2 millones o 33.3%, por medi-
camentos), residuos de la industria alimenticia (B/.5.1 millones o 55.5%, por residuos de aceite de soja) e 
instrumentos de óptica, grabaciones, fotografía e instrumentos medico quirúrgicos (B/.5.1 millones o 46.4%, 
por aparatos médicos). 

Cuadro No. 8.  Importaciones de mayor crecimiento, en enero: Años 2016 y 2017 

Capítulo 
arancelario 

Descripción 

Valor 
(En millones de balboas) 

Variación 

2016 2017 Monetaria Porcentual 

  Total ............................................................ 255.5 360.7 105.2 41.2 

27 Combustibles .............................................. 110.9 154.3 43.5 39.2 

85 
Máquinas eléctricas y aparatos de repro-
ducción y sonido ......................................... 

53.0 79.5 26.6 50.1 

30 Productos farmacéuticos  ............................ 27.6 36.7 9.2 33.3 

23 
Residuos de la industria alimenticia y ali-
mentos preparados para animales .............. 

9.2 14.3 5.1 55.5 

90 
Instrumentos y aparatos de óptica, graba-
ciones y fotografía y medico quirúrgicos ..... 

10.9 16.0 5.1 46.4 

64 Calzados ..................................................... 16.0 20.8 4.8 29.8 

95 
Juguetes y artículos para recreo y depor-
tes 

6.8 10.6 3.7 54.9 

10 Cereales ...................................................... 5.8 8.3 2.5 43.8 
28 Productos químicos inorgánicos ................. 1.5 3.9 2.4 154.0 
02 Carnes ........................................................ 13.7 16.1 2.3 16.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los bienes que sobresalieron por el crecimiento de cantidades importadas fueron: cereales (por maíz), resi-
duos de la industria alimenticia (por residuos de aceite de soja), bebidas (por agua y gaseosas), abonos (por 
los de uso agrícola) y máquinas eléctricas (por las de uso en minería). 

En el comercio al por menor, se observaron resultados mixtos, por una parte las ventas físicas de combusti-
bles (galones) en el nivel total cayeron 4.5% en enero de 2017 respecto a igual periodo de 2016, se incre-
mentaron las de gasolina (5.8%) así como las de gas licuado de petróleo (4.6%), las que descendieron fue-
ron las de segmentos más ligados a usos mayoristas como búnker C (47.8%) y diésel (1.3%).  Por su parte, 
las ventas de automóviles nuevos totalizaron 4,028, disminuyendo en 483 unidades o 10.7% y fueron infe-
riores en todos los segmentos. 

El financiamiento otorgado a los segmentos de consumo por parte del Sistema Bancario Nacional siguió 
creciendo y apalancando parte del consumo de los hogares, mayormente de bienes durables, así a enero 
fueron superiores los saldos de tarjetas de créditos (18.0%), automóviles (15.4%) y el de consumo personal 
(10.9%). 
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Gráfica No. 4.  Número de vehículos nuevos inscritos, en enero: Años 2015 – 2017 

(Unidades) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En la Zona Libre de Colón, las ventas o reexportaciones totalizaron B/.677.8 millones, creciendo B/.57.5 
millones o 9.3%, lo que representó una mejora si se le compara con el desempeño de enero del año previo 
(-39.9%); en este comportamiento fue determinante el crecimiento de las reexportaciones a Puerto Rico 
(B/.96.2 millones adicionales) que fueron casi en su totalidad medicamentos. 

Gráfica No. 5.  Variación porcentual de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón, en enero: 
 Años 2014 – 2017 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Mayoritariamente respecto al total (95.6%), las reexportaciones se dirigieron a las siguientes regiones: el 
Caribe (27.2%), Suramérica (25.7%), Centroamérica (24.4%), las que permanecieron en territorio nacional 
(12.2%) y Norteamérica (6.1%).  De estas regiones se incrementaron a el Caribe (B/.82.5 millones u 81.0%) 
y disminuyeron a Centroamérica (B/.13.2 millones o 7.4%), Suramérica (B/.9.3 millones o 5.1%) y Norte-
américa (B/.0.4 millón o 0.9%).  

El Transporte, almacenamiento y comunicaciones creció por el desempeño dinámico de las actividades 
del Canal de Panamá, puertos y el transporte aéreo de pasajeros. 

Según los indicadores económicos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, en enero de este año tran-
sitaron por el Canal de Panamá 1,260 buques o 3.9% más que en 2016, principalmente los de alto calado 
(5.6% más o 1,111 buques).  Los ingresos sumaron B/.194.9 millones o 17.0% más, de igual forma, el mo-
vimiento de toneladas y el volumen de carga se incrementaron (26.6% y 29.8%, respectivamente).  En el 
nuevo juego de esclusas se ha recibido alrededor de 750 buques neopanamax, más del 50% de ellos porta-
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contenedores, así como también han transitado buques de gas licuado del petróleo y gas natural licuado, 
graneleros, tanqueros y porta vehículos, según la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). 

Cuadro No. 9.  Resumen de tráfico y carga por el Canal de Panamá, en enero: Años  2013 – 2017 

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 

Tránsito de naves, en unidades ...........................................  1,214 1,218 1,186 1,213 1,260 
Ingresos por peajes, millones de balboas ............................  158.1 165.0 165.1 166.5 194.9 
Toneladas netas del Canal, en millones ..............................  27.4 28.8 28.3 28.5 36.1 
Volumen de carga, millones de toneladas largas ................  17.6 19.1 19.2 17.2 22.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

A partir de abril de este año estará transitando el primer crucero neopanamax, con capacidad para transpor-
tar hasta 4,000 pasajeros, casi el doble de la capacidad de los que actualmente cruzan la ampliación de la 
vía interoceánica. 

Cuadro No. 10.  Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional, según estructura, en enero: 
 Años 2013 – 2017 

 

Estructura de Carga 2013 2014 2015 2016 2017 

Movimiento de carga ..........................................  5,765,764 7,113,231 7,456,727 5,772,908 6,791,923 

A granel .......................................................  2,285,007 3,354,103 3,762,729 2,808,808 2,981,926 
General........................................................  104,621 73,121 66,327 66,978 49,546 
En contenedores .........................................  3,376,136 3,686,007 3,627,671 2,897,122 3,760,451 

Movimiento de contenedores, en TEU ...............  520,852 534,950 575,763 508,833 597,951 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Con relación al movimiento de carga en los puertos, según el Sistema Portuario Nacional, se movieron 6.8 
millones de toneladas métricas (17.7% más), debido al incremento en la carga en contenedores (29.8%) 
que constituyó 55.4% del total de la misma, también aumentó la carga a granel (6.2%) que representó 
43.9% del total. 

De similar comportamiento, el movimiento de contenedores aumentó 17.5% (en TEU’s), principalmente en 
los siguientes puertos: Panama Ports Company Cristobal (50.1%) y Balboa (14.8%), Manzanillo Internatio-
nal Terminal (15.7%) y Colon Container Terminal (2.6%). 

Cuadro No. 11.  Tránsito de pasajeros, movimiento de mercancías y correos por el Aeropuerto Internacional 
de Tocumen, en enero: Años 2016 y 2017 

Detalle 2016 2017 
Variación 

(%) 

Pasajeros, número ..........................   721,726 795,290 10.2 

Embarques ...................................   361874 397794 9.9 
Desembarques .............................   359852 397496 10.5 

Carga, toneladas métricas ...............    7,945 7,706 -3.0 

Embarques ...................................  3,821 3,596 -5.9 
Desembarques .............................   4,123 4,110 -0.3 
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Detalle 2016 2017 
Variación 

(%) 

Correos, toneladas métricas ............   44 68 55.3 

Embarques  ..................................   2 6 188.7 
Desembarques .............................    42 62 48.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El transporte aéreo movió 795,290 pasajeros por el Aeropuerto Internacional de Tocumen (10.2% más).  Del 
total de pasajeros, 44.7% procedían de América del Sur (Colombia, Brasil, Ecuador, principalmente), 28.6% 
de Norteamérica (Estados Unidos, en particular) y el resto se repartió entre el Caribe, Centroamérica y Eu-
ropa.  Los pasajeros procedentes de Europa, aunque representaron el 2.9% del total, han registrado mayor 
dinamismo (2.0%) a través de aerolíneas extranjeras como Lufthansa (Alemania) y Turkish Airlines (Tur-
quía), lo que permite conexiones a través de Copa Airlines para el resto de América Latina por medio del 
hub en Panamá. 

Las otras actividades comunitarias, medidas con base en las actividades de esparcimiento, registraron 
un incremento bruto de 0.6% en el total de las operaciones de juego de suerte y azar.  Solo las máquinas 
traga monedas tipo A y las apuestas de eventos deportivos mostraron incremento (2.3% y 20.2%, respecti-
vamente).  El resto de las apuestas disminuyeron: el hipódromo (11.7%), salas de bingo (12.4%) y mesas 
de juego (14.0%). 

Cuadro No. 12.  Apuestas brutas de los operadores de juegos de suerte y azar y venta de lotería, en enero: 
Años 2013 – 2017 

(En miles de balboas) 

Período 

Venta bruta 
de los sor-
teos de la 

Lotería Na-
cional de 

Beneficencia 

Informe de apuestas brutas de los operadores de juegos de suerte y azar 

Total Hipódromo 
Salas de 

bingo 
Mesas de 

juego 

Máquinas 
tragamonedas 

tipo "A" 

Salas de 
apuestas 

de eventos 
deportivos 

2013 45,574 195,206 3,459 371 28,367 160,646 2,362 
2014 53,930 198,135 3,860 2,097 27,282 163,025 1,870 
2015 50,872 214,096 4,148 319 27,039 179,683 2,907 
2016 57,205 185,259 4,165 322 19,338 158,480 2,955 
2017 … 186,292 3,677 282 16,622 162,160 3,551 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Situación financiera 

Los activos totales del Sistema Bancario Nacional se incrementaron (3.1%), igual comportamiento registra-
ron la cartera crediticia (4.7%) y las inversiones en valores (1.9%).  La base monetaria se expandió por una 
mayor captación de depósitos (B/.3,072.8 adicionales), principalmente los externos.  Las transacciones en la 
bolsa de valores fueron menores a las del año pasado (9.3%). 

En lo referente al financiamiento, las actividades con mayores incrementos de saldos fueron: construcción 
(18.4% más), industrias (13.3%), consumo (13.0%) e hipotecarias (12.8%).  Por otro lado, los préstamos 
nuevos internos disminuyeron (8.8%). 

Las compañías aseguradoras subscribieron 1,474,871 pólizas en el mes de enero (11.5% más), destacando 
las de colectivos de vida y automóvil. 

Sistema Bancario 

Los activos totales del Sistema Bancario Nacional en enero de este año sumaron B/.100,402.7 millones, 
B/.3,034.1 millones o 3.1% más que 2016.  Los activos líquidos aumentaron B/.772.1 millones o 5.0%, luego 
de haber experimentado disminuciones el año pasado.  Sobresalieron también, la cartera crediticia 
(B/.2,864.8 millones o 4.7% más) y las inversiones en valores (B/.308.0 millones o 1.9% más). 

Cuadro No. 13.  Balance de Situación simplificado del Sistema Bancario Nacional, en enero: 
 Años 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

Detalle  2013 2014 2015 2016 2017 

ACTIVO             

Activos líquidos .......................................  12,487.8 13,706.8 16,949.5 15,461.8 16,233.9 
Cartera crediticia .....................................  47,069.0 50,222.7 55,969.5 61,445.1 64,310.0 
Inversiones en valores ............................  11,895.1 13,022.1 14,156.9 16,200.0 16,508.1 
Otros activos ...........................................  2,673.0 3,300.0 2,971.0 4,261.3 3,350.8 

TOTAL ACTIVOS ....................................  74,124.9 80,251.7 90,046.9 97,368.3 100,402.7 

PASIVO           

Depósitos ................................................  55,610.9 59,662.6 66,635.2 70,718.6 73,791.4 
Obligaciones ...........................................  8,131.7 9,646.7 11,686.5 12,944.2 13,194.8 
Otros pasivos ..........................................  2,529.5 2,862.0 2,540.2 3,712.3 2,620.7 

TOTAL PASIVO ......................................  66,272.2 72,171.4 80,861.9 87,375.0 89,606.9 

PATRIMONIO           

Capital .....................................................  4,430.6 4,823.8 5,277.8 5,470.1 5,567.4 
Reserva ..................................................  76.1 48.1 673.3 1,107.4 1,050.9 
Utilidades ................................................  3,210.1 3,090.2 3,130.1 3,312.4 4,036.1 
Deuda subordinada .................................  135.8 118.1 103.9 103.6 141.5 

TOTAL PATRIMONIO .............................  7,852.7 8,080.3 9,185.1 9,993.6 10,795.9 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ...........  74,124.9 80,251.7 90,046.9 97,368.6 100,402.7 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

En tanto, el Pasivo registró un incremento de 2.6% con respecto a 2016.  El 82.4% de los pasivos corres-
pondieron a los depósitos, que a enero de este año crecieron B/.3,072.8 millones o 4.3% más, impulsados 
por el incremento de los depósitos externos (B/.1,273.2 millones o 5.8% más) e internos (B/.1,799.7 millones 
o 3.7% más).  Creció el depósito de bancos (B/.950.3 millones o 8.3% más), así como el de particulares 
(B/.1,972.0 millones o 3.9% más); siendo de preferencia los depósitos a plazos (7.5% más).  Con respecto 
al Patrimonio, este creció 8.0% y el capital lo hizo en 1.8%. 
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Cuadro No. 14.  Saldo de los depósitos del Sistema Bancario Nacional, en enero: Años 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL ..................................................................  55,610.9 59,662.6 66,635.2 70,718.6 73,791.4 

RESIDENCIA DEL DEPOSITANTE      

Internos ........................................................................  37,788.9 42,309.9 46,032.8 48,832.1 50,631.8 
Externos .......................................................................  17,822.0 17,352.7 20,602.4 21,886.5 23,159.6 

TIPO DE DEPOSITANTE           

Oficiales ........................................................................  5,899.6 6,879.2 9,294.1 9,034.3 9,184.9 
Particulares ...................................................................  41,396.8 43,097.6 47,401.3 50,241.0 52,213.0 
Bancos ..........................................................................  8,314.5 9,685.9 9,939.8 11,443.2 12,393.5 

PLAZOS DE DEPÓSITOS1/           

A la Vista ......................................................................  9,912.0 12,386.7 13,591.4 13,297.5 13,446.0 
A Plazos .......................................................................  29,644.4 29,724.9 32,161.3 36,053.3 38,773.7 
Ahorros ........................................................................  10,154.9 10,671.8 11,588.3 12,333.4 12,386.8 

1/ Excluye los bancos oficiales. 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

En el financiamiento interno, sobresalieron las actividades de construcción (B/.980.1 millones o 18.4% más), 
industrias (B/.285.5 millones o 13.3% más), consumo (B/.1,179.2 millones o 13.0% más) e hipotecarias 
(B/.1,689.6 millones 12.8% más). 

Dentro de los préstamos dirigidos a la construcción, creció el destinado a locales comerciales (B/.254.4 mi-
llones o 25.6% más), infraestructura (B/.112.4 millones o 24.5% más) y viviendas (B/.435.3 millones o 
22.6% más). 

Cuadro No. 15.  Saldo Bruto de la cartera de préstamos, según sector y actividad económica, en enero: 
 Años 2013 – 2017 

Sector y actividad económica 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL .................................  47,662.7 50,867.4 56,445.8 61,958.3 65,000.8 

INTERNOS ...........................  33,514.2 37,538.5 40,838.3 45,470.8 48,929.9 

Público ......................................  1,345.9 2,179.9 1,167.3 1,251.1 931.0 
Privado ......................................  32,168.3 35,358.6 39,670.9 44,219.7 47,998.9 

Intermediación financiera ................  859.0 1,067.0 946.0 1,505.9 1,349.1 
Agricultura y ganadería ...................  1,135.5 1,295.9 1,390 1,482.0 1,613.0 
Pesca ..............................................  53.1 75.0 91.9 99.1 85.2 
Minas y canteras .............................  52.3 52.8 65.3 49.3 37.8 
Comercio ........................................  10,136.3 10,182.3 10,967.6 11,575.1 11,023.1 
Industrias manufactureras ..............  1,809.4 1,661.5 2,186.3 2,142.1 2,427.6 
Hipotecarios ....................................  8,891.0 10,159.6 11,545.0 13,196.4 14,886.0 
Construcción, interinos ...................  2,927.7 3,695.9 4,495.6 5,324.8 6,304.9 
Microcréditos ..................................  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Consumo ........................................  6,304.1 7,168.6 7,983.7 9,093.0 10,272.2 

EXTERNOS ............................  14,148.5 13,328.8 15,607.6 16,487.5 16,070.9 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 
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Con respecto a la industria, sobresalió el préstamo a la producción y generación eléctrica (B/.415.8 millones 
o 46.8% más), seguido de alimentos, bebidas y tabaco (B/.42.0 millones o 10.5% más). 

En lo referente al crédito de consumo, se destacó el de tarjetas (B/308.1 millones o 17.9% más), el destina-
do a la compra de autos (B/.220.5 millones o 15.4% más) y los préstamos personales (B/.650.7 millones o 
10.9% más). 

En enero se otorgaron B/.1,926.6 millones (8.8% menos) en préstamos nuevos; por actividad solo aumentó 
el crédito a empresas financieras (135.4% más). 

Cuadro No. 16.  Saldos de la cartera de crédito, préstamos nuevos internos, tasa de vencimiento y 
morosidad de la cartera de crédito del Sistema Bancario Nacional, en enero: Años 2013 – 2017 

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 

Saldo neto de la cartera de crédito, millones de balboas ............  33,069.5 37,048.5 40,428.9 45,029.5 48,325.6 
Préstamos nuevos, en millones de balboas ................................  2,551.6 1,969.7 2,437.1 2,111.7 1,926.6 
Tasa de morosidad, porcentaje ...................................................  1.20 1.17 1.37 1.24 1.49 
Tasa de vencimiento, porcentaje ................................................  0.68 0.80 0.93 1.08 1.35 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El índice de morosidad del Sistema Bancario Nacional en enero 2017 fue de 1.49%, 0.25 puntos porcentua-
les más que el año pasado.  Por su parte, el índice de vencimiento también experimentó incremento, regis-
trando 1.35%, es decir, 0.26 puntos porcentuales más. 

En la banca panameña, las tasas de interés ponderadas de los créditos de 1 a 5 años para préstamos per-
sonales aumentaron 1.4%: de 9.2% en enero 2016 pasaron a 10.6% en enero de este año; mientras que en 
el sector de industrias disminuyó 0.6 puntos porcentuales, de 8.0% en 2016 a 10.4% respectivamente. 

Gráfica No. 6.  Promedio de tasas de interés de préstamos de 1 a 5 años al comercio, consumo e industrias 
del Sistema Bancario Nacional: Años 2012 – 2017 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Además, las tasas ponderadas también aumentaron en sectores como la construcción (de 6.1% en 2016 a 
6.3% en 2017) y también en la agricultura (de 2016 a 2017: 5.7% a 5.9%). 

Cuadro No. 17.  Balance de Resultados simplificado del Sistema Bancario Nacional, a enero: Años 2013 – 
2017 
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(En millones de balboas) 

Detalle  2013 2014 2015 2016 2017 

Ingreso por intereses ....................................  275.3 290.3 315.9 341.7 386.0 

Egresos de Operaciones ..............................  131.4 127.8 140.6 153.8 179.7 

INGRESO NETO DE INTERESES ...........  143.9 162.5 175.3 187.9 206.3 

Otros Ingresos ..............................................  113.7 116.2 137.1 147.6 154.3 

TOTAL DE INGRESOS .............................  257.6 278.7 312.4 335.5 360.5 

Egresos Generales .......................................  134.2 144.5 171.8 196.5 203.5 

UTILIDAD BRUTA .....................................  123.4 134.2 140.6 139.0 157.0 

Provisión para Cuentas Malas ......................  20.1 20.2 14.7 27.1 45.1 

UTILIDADES NETAS ................................  103.3 114.0 125.8 111.9 111.8 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El Sistema Bancario Nacional acumuló B/.111.8 millones en utilidades netas, representando una disminu-
ción de 0.1% con respecto a 2016.  Siguiendo el mismo comportamiento del año pasado, las utilidades bru-
tas crecieron (12.9%), sin embargo, las provisiones para cuentas malas lo hicieron en 66.6% influyendo en 
la disminución de las utilidades netas. 

Seguros 

Las compañías de seguros emitieron 1,474,871 pólizas en el mes de enero (152,131 u 11.5% más) y se 
reportaron ingresos por primas por B/.130.6 millones (B/.2.9 millones o 2.2% menos).  También se atendie-
ron reclamos por B/.58.0 millones (B/.15.8 millones o 37.3% más). 

Cuadro No. 18.  Promedio de pólizas suscritas, ingresos por primas y pagos por siniestro, en enero: 
 Años: 2013 – 2017 

Año 
Promedio 
de pólizas 
suscritas 

Millones de balboas 

Ingresos 
por primas 

Pagos por 
siniestros 

2013 1,016,046 111.3 33.5 
2014 1,093,721 117.0 35.9 
2015 1,132,075 123.2 57.8 
2016 1,322,740 133.5 42.2 
2017 1,474,871 130.6 58.0 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

El promedio de pólizas en el mes de enero creció principalmente, en términos absolutos, en colectivo de 
vida (37,074 o 181.0%) y automóvil (23,698 o 3.8%). 

Las primas tuvieron un descenso en las ventas de los siguientes ramos de seguro: 

 Riesgo diversos (B/.7.3 millones o 29.3% menos): los cinco sub-ramos que la componen 
presentaron disminuciones en las aportaciones de los asegurados, especialmente el referen-
te a las Responsabilidades civiles (B/.5.5 millones o 54.5% menos). 

 Casco (B/.1.0 millones o 46.9% menos): bajó el monto de los dos tipos a los cuales se le 
brinda cobertura, fundamentalmente el de casco marítimo (B/.964,150.92 o 65.1% menos).  
El correspondiente a casco aéreo descendió B/.69,908 o 9.6%. 
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Por el contario, en el primer mes del año, los ramos con mayor incremento (en términos absolutos) en ven-
tas fueron: 

 Salud (B/.3.4 millones o 16.0% más): tanto el seguro grupal (B/.2.1 millones o 16.0% más) 
como el individual (B/.1.4 millones o 16.0%) aumentaron. 

 Colectivos de vida (B/.1.9 millones o 13.0%). 

En tanto, los pagos por siniestros aumentaron B/.15.8 millones o 37.3%, principalmente por los relativos a 
incendios y líneas aliadas, específicamente los del área comercial (B/.9.4 millones o 3,485.4% más).  

Bolsa de valores 

La bolsa de valores realizó transacciones por B/.331.5 millones al mes de enero, 9.3% menos respecto a 
igual periodo del 2016.  Las operaciones en el mercado primario cayeron de B/168.8 millones a B/.150.0 
millones, debido a la disminución de letras de tesoros y notas del tesoro. 

El crecimiento registrado en el mercado primario se debió principalmente al incremento en las transacciones 

de valores comerciales negociables (B/.69.9 millones), bonos (B/.56.9 millones) y acciones (B/.18.7 millo-

nes), estas últimas registraron un incremento de 194.5% con respecto al mismo periodo del año pasado. 

El mercado secundario registró B/.181.5 millones en transacciones.  Las negociaciones se dieron en bonos 
(B/.107.0 millones) y notas del tesoro (B/.49.7 millones). 

Cuadro No. 19.  Transacciones efectuadas en la Bolsa de Valores, según mercado e instrumento financiero, 
en enero: Años 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

Mercados e Instrumentos Financieros 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL ................................................  512.2  317.9  287.3  365.4  331.5 

Acciones .................................................  36.8  29.1  32.0  22.3  41.7 
Bonos .....................................................  366.5  102.7  128.1  202.1  163.9 
Certificados de participación fiduciaria ...  30.0 0.0  0.0    -    0.0 
Letras del Tesoro ...................................  33.8  108.5  44.7  47.0  0.0 
Notas corporativas .................................  0.2  0.2  0.0  1.3  6.1 
Notas del Tesoro ....................................  16.1  41.2  26.0  32.7  49.7 
Valores comerciales negociables ...........  28.9  36.3  56.5  60.0  70.2 

PRIMARIO ..........................................  293.7  215.3  150.6  168.8  150.0 

Acciones .................................................  16.0  7.6  8.6  5.9  18.7 
Bonos .....................................................  186.8  63.6  45.5  42.1  56.9 
Certificados de participación fiduciaria ...  30.0    -  -    -    - 
Letras del Tesoro ...................................  33.8  108.5  44.7  47.0  0.0 
Notas corporativas .................................  -  -    -  1.3  4.5 
Notas del Tesoro ....................................  -    -    -  18.7  0.0 
Valores comerciales negociables ...........  27.1  35.7  51.9  53.8  69.9 

SECUNDARIO ....................................  218.5  102.5  136.7  196.6  181.5 

Acciones .................................................  20.8  21.5  23.4  16.4  23.0 
Bonos .....................................................  179.7  39.1  82.6  159.9  107.0 
Certificados de participación fiduciaria ...  -    -    -    -    - 
Letras del Tesoro ...................................  -    -  -    -    - 
Notas corporativas .................................  0.2  0.2  0.0  0.0  1.6 
Notas del Tesoro ....................................  16.1  41.2  26.0  14.0  49.7 
Valores comerciales negociables ...........  1.8  0.6  4.7  6.2  0.2 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

En cuanto a hechos relevantes en enero, la Bolsa de Valores de Panamá (BVP) suspendió la negociación 
de todas las series de valores comerciales negociables de la empresa Chequefectivo debido a problemas 
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de liquidez derivados de un recaudo por debajo de lo estimado, el deterioro de la cartera y el impacto de la 
tasa de cambio por la deuda en dólares de la empresa. 
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Situación fiscal 

Los ingresos corrientes del Gobierno Central fueron menores que en enero del año pasado (9.8%), princi-
palmente porque disminuyó lo percibido en los no tributarios.  Los tributarios aumentaron, particularmente 
los recaudados mediante impuestos directos, destacando las retenciones por seguro educativo e impuesto 
sobre la renta cobrado sobre las planillas de la Caja de Seguro Social.  Por otro lado, la deuda del Sector 
Público No Financiero ascendió a B/.21,852.5 millones y la mayor parte del financiamiento contratado en el 
último año correspondió a la emisión de bonos (estatales y externos) y préstamos con organismos multilate-
rales. 

Ingresos 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, se obtuvieron B/.469.3 millones en ingresos corrientes del 
Gobierno Central, de los que B/.461.9 millones fueron en efectivo (B/.50.3 millones o 9.8% menos).  Res-
pecto a estos últimos: los tributarios aumentaron (B/.3.8 millones o 1.0%), pero los no tributarios y otros 
ingresos disminuyeron (B/.54.1 millones o 36.6%).  Los primeros siguieron representando una mayor parte 
del total percibido (79.7%). 

La tributación directa sumó B/.136.1 millones, por encima de la media de enero para años recientes.  Se 
recaudaron B/.10.9 millones (8.7%) más que el año pasado, incidiendo principalmente el seguro educativo 
(B/.6.6 millones u 88.9% más) y el impuesto sobre la renta (B/.4.4 millones o 4.1% más); de este último des-
tacó la retención sobre las planillas de la Caja de Social, que proveyó B/.4.4 millones (6.3%) adicionales. 

Cuadro No. 20.  Ingresos corrientes en efectivo del Gobierno Central según tipo, en enero: 
 Años 2013 – 2017 

 (En millones de balboas) 

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL ...........................................................  403.5 454.8 409.8 512.2 461.9 

TRIBUTARIOS ..............................................  324.8 329.4 340.2 364.2 368.1 

Impuestos directos ...................................................  125.6 120.3 125.5 125.2 136.1 

Renta ....................................................................  109.8 101.2 108.5 107.9 112.3 
Propiedad y patrimonio .........................................  8.9 11.0 7.3 9.8 9.7 
Seguro educativo ..................................................  6.9 8.1 9.7 7.4 14.1 

Impuestos indirectos ................................................  199.3 209.1 214.7 239.1 232.0 

Transferencia de bienes corporales muebles y la 
prestación de servicios (ITBMS) sobre ventas ...  74.7 84.2 79.3 95.7 104.1 

Importación 1/ ........................................................  74.1 75.5 78.2 72.2 63.8 
Producción, venta y consumo selectivo ................  37.1 33.2 40.3 55.8 46.5 
Otros .....................................................................  13.4 16.2 16.9 15.3 17.6 

NO TRIBUTARIOS ........................................  75.8 122.3 65.7 143.3 89.2 

Participación en utilidades y aportes .......................  16.6 17.3 13.4 64.7 18.4 
Tasas, derechos y otros ..........................................  59.2 105.0 52.3 78.6 70.8 

OTROS..........................................................  2.8 3.2 3.9 4.7 4.6 

1/ Incluye el Derecho del importación, así como la Transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios 
sobre las importaciones. 

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

Se recaudaron B/.232.0 millones de tributación indirecta (B/.7.1 millones o 3.0% menos).  Incidió la disminu-
ción de los impuestos selectivos al consumo (B/.9.6 millones o 22.9%) y sobre las importaciones (B/.8.4 
millones u 11.6%).  No obstante, el gravamen a la transferencia de bienes muebles y prestaciones de servi-
cios realizados directamente al consumidor se incrementó (B/.8.4 millones u 8.8%).  
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Cuadro No. 21.  Recaudación en efectivo y de documentos fiscales del Gobierno Central, en enero: Años 
2016 y 2017 

(En millones de balboas) 

Detalle 

En efectivo Documentos fiscales Total 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

TOTAL ...........................  512.2 461.9 6.0 7.4 518.2 469.3 

Tributarios .............................  364.2 368.1 6.0 7.4 370.2 375.4 

Impuestos directos ...........  125.2 136.1 0.1 1.1 125.2 137.2 
Impuestos indirectos .........  239.1 232.0 5.9 6.3 245.0 238.3 

No tributarios ........................  143.3 89.2 0.0 0.0 143.3 89.2 
Otros .....................................   4.7 4.6 - - 4.7 4.6 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En ingresos no tributarios y otros se percibieron B/.93.8 millones, B/.54.1 millones o 36.6% menos.  Influyó 
principalmente que no se recibieron dividendos remanentes de la actividad del Canal como ocurrió el año 
pasado (B/.39.1 millones).  También se obtuvo menos: transferencias corrientes, servicios de vigilancia e 
ingresos varios (B/.3.8 millones o 56.9%), derechos por peajes del Canal (B/.3.0 millones o 7.5%), aportes 
de la Lotería Nacional de Beneficencia (B/.3.0 millones o 50.8%) y dividendos de Petroterminal de Panamá 
(este año no se ha recibido, el año pasado fueron B/.2.8 millones). 

Deuda del Sector Público No Financiero 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la deuda del Sector Público No Financiero ascendió a 
B/.21,852.5 millones (B/.1,648.1 millones u 8.2% más) al finalizar el primer mes del año.  Aumentaron tanto 
el saldo en valores (B/.1,324.9 millones o 9.2%) como el de empréstitos (B/.323.2 millones o 5.6%); pero los 
primeros siguieron representando una mayor parte del total (72.0%).  Respecto al mes anterior, el monto 
adeudado aumentó B/.250.8 millones (1.2%), porque se solicitó financiamiento adicional. 

Gráfica No. 7.  Saldo de la deuda del Sector Público No Financiero por tipo de instrumento, en enero1/: Años 
2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

 
1/ Deuda externa toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El financiamiento interno sumó B/.4,674.2 millones (B/.80.0 millones o 1.7% más).  Aumentó el saldo en 
Bonos del Tesoro (B/.698.5 millones o 47.7%) por las emisiones con vencimiento a 2024 realizadas el año 
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anterior, pero disminuyeron los demás componentes de la deuda interna debido a amortizaciones, princi-
palmente los saldos en Letras del Tesoro (B/.372.0 millones o 61.3%) y con la banca oficial (B/.222.8 millo-
nes o 40.6%); adicionalmente, casi no se solicitó crédito a esta última durante 2016.  

Cuadro No. 22.  Saldo de la deuda del Sector Público No Financiero, según tipo de acreedor e instrumento, 
en enero: Años 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

Acreedor e instrumento 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL ............................  14,222.7 16,272.2 18,212.7 20,204.3 21,852.5 

Empréstitos ..........................  3,611.3 4,944.5   5,236.7     5,790.6     6,113.8  
Valores .................................  10,611.5 11,327.7  12,976.0   14,413.8   15,738.7  

DEUDA INTERNA ..........  3,480.6 4,025.3 3,880.3 4,594.2 4,674.2 

Empréstitos ..........................  569.4 1,015.0 419.3 555.8 334.7 
Valores .................................  2,911.2 3,010.3 3,461.0 4,038.4 4,339.5 

DEUDA EXTERNA 1/ ......  10,742.1 12,246.9 14,332.4 15,610.1 17,178.2 

Empréstitos ..........................  3,041.8 3,929.5 4,817.4 5,234.8 5,779.1 
Valores .................................  7,700.3 8,317.4 9,515.0 10,375.3 11,399.1 

1/ Toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El saldo del endeudamiento externo fue de B/.17,178.2 millones (B/.1,568.1 millones o 10.0% más).  Desta-
có la emisión del Bono Global con vencimiento a 2028 en marzo del año pasado (B/.1,000 millones) y la 
contratación de los siguientes préstamos con organismos multilaterales: B/.200 millones (noviembre 2016) 
destinados al desarrollo de transporte y logística y B/.200 millones (diciembre 2016) para el programa de 
transparencia y equidad del gasto en protección social, ambos con el Banco Interamericano de Desarrollo; 
además de B/.300 millones (enero 2017) con el Banco Mundial para el desarrollo de políticas en el marco 
del sector social de prosperidad compartida.  



31 

 

Comercio Exterior 

La balanza comercial registró un déficit estimado de B/.765.0 millones en enero de 2017, B/.156.8 millones 
o 25.8% superior al que se registró para el mismo periodo de 2016, explicándose el incremento, luego de la 
caída que registró el año pasado (26.1%), por el crecimiento del valor de las importaciones FOB (17.0%), 
tanto de las nacionales (13.2%) ante un mayor costo medio y volumen de importaciones, como las de la 
Zona Libre de Colón (22.5%) por las compras que hicieron las empresas allí establecidas. 

En tanto, las exportaciones se incrementaron 8.9%, en las nacionales principalmente por las mayores ven-
tas al exterior de productos de la fundición de hierro y acero y maderas; y las reexportaciones de la Zona 
Libre de Colón (9.3%) impulsadas por las ventas de medicamentos a Puerto Rico. 

Cuadro No. 23.  Intercambio de bienes, en enero: Años 2015 – 2017a/ 

(En millones de balboas) 

Detalle 2015 2016 2017 
Variación 
porcentual     
2017/2016 

SALDO ..........................  -823.2 -608.3 -765.0 25.8 

EXPORTACIONES .............  1,084.6 666.3 725.8 8.9 
Nacionales ................................  51.7 46.0 48.0 4.4 
Zona Libre de Colón .................  1,032.9 620.3 677.8 9.3 

IMPORTACIONES ..............  1,907.8 1,274.5 1,490.8 17.0 
Nacionales ................................  925.4 759.9 860.3 13.2 
Zona Libre de Colón b ...............  982.4 514.6 630.6 22.5 

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

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Exportaciones nacionales  

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, totalizó B/.48.0 millones, B/.2.0 
millones o 4.4% más respecto de 2016.  El peso de los bienes exportados creció (5.2%). 

De forma individual, los productos con exportaciones más representativas fueron: bananos (B/.6.6 millones), 
camarones (B/.3.9 millones), harina de pescado (B/.3.5 millones), demás maderas en bruto (B/.2.0 millones) 
y desperdicios de hierro y acero (B/.1.9 millones). 

Las mercancías con las ventas más elevadas respecto al total exportado se clasificaron en los siguientes 
capítulos arancelarios: productos de la pesca (B/.8.9 millones), frutas (B/.8.1 millones), desperdicios de la 
industria alimenticia (B/.3.8 millones), maderas y sus manufacturas (B/.3.4 millones) y fundición de hierro y 
acero (B/.2.9 millones). 
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Gráfica No. 8.  Valor de las exportaciones nacionales, en enero: Años 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las ventas al exterior con mayor crecimiento fueron: fundición de hierro y acero (B/.1.2 millones), maderas y 
manufacturas (B/.1.2 millones) y bebidas y líquidos alcohólicos (B/.1.0 millones).  En cambio, las que más 
disminuyeron fueron: frutas (B/.1.6 millones), productos de la pesca (B/.1.1 millones) y productos farmacéu-
ticos (B/.0.9 millón).  

Gráfica No. 9.  Principales destinos de las exportaciones nacionales, en enero: 
 Años 2016 y 2017 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones tuvieron como principales destinos: Países Bajos (B/.7.0 millones), Estados Unidos 
(B/.5.9 millones), China (B/.4.1 millones), Costa Rica (B/.3.4 millones) y Taiwán (B/.3.0 millones).  

Los países a donde las exportaciones crecieron más fueron: Países Bajos (B/.5.6 millones, mayormente por 
bananos), China (B/.2.4 millones, por harina de pescado, maderas y desperdicios metálicos) y Costa Rica 
(B/.1.0 millones, por productos lácteos, envases de aluminio).  Disminuyeron más a: Alemania (B/.6.4 millo-
nes, por bananos), Reino Unido (B/.1.6 millones, por harina de pescado y melaza) y Estados Unidos (B/.1.0 
millones, por frutas, hortalizas y productos de la pesca). 
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Importaciones nacionales 

El valor de las importaciones puestas en puertos panameños, excluyendo el correspondiente a las de las 
empresas que operan desde la Zona Libre de Colón, fue B/.942.2 millones, B/.113.2 millones o 13.7% más 
que en 2016.  El peso de la mercancía se incrementó 6.1%. 

Gráfica No. 10.  Valor de las importaciones nacionales puestos en puertos panameños, en enero: 
 Años 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las importaciones con mayor representación en el valor total fueron: combustibles (B/.154.3 millones), má-
quinas eléctricas y sus partes (B/.97.8 millones), vehículos y sus partes (B/.95.3 millones), máquinas eléctri-
cas y artefactos de reproducción y sonido (B/.79.5 millones) y productos farmacéuticos (B/.36.7 millones). 

El valor de las importaciones de combustibles y lubricantes aumentó (B/.43.5 millones o 39.2%), pero su 
demanda, medida por su peso, disminuyó 4.3%, mayormente por el descenso del volumen importado de 
diésel, aceites lubricantes, gas butano y propano y cemento asfáltico para uso vial. 

Así el crecimiento del valor se explicó por el crecimiento del costo medio de importación (45.5%), el cual 
responde al incremento del precio del petróleo y sus derivados.  Como referencia, el precio promedio del 
barril de la variedad WTI se incrementó 66.5%, al pasar de un promedio de US$.31.5 en enero de 2016 a 
US$.52.5 en enero de 2017. 

Los combustibles más comprados, según su valor nominal, fueron: gasolinas (B/.45.3 millones), jet fuel 
(B/.44.2 millones), diésel (B/.38.8 millones) y bunker C (B/.17.2 millones). 

Las importaciones de máquinas y aparatos mecánicos se incrementaron B/.1.9 millones, mayormente por 
máquinas para uso en minería y construcción y por computadoras; y máquinas eléctricas y los artefactos de 
reproducción y sonido (B/.26.6 millones), por motores de generación eléctrica, aparatos de uso en electrici-
dad y celulares. 

Las compras de vehículos y partes disminuyeron B/.21.6 millones o 18.5%, en volumen o peso también 
descendieron (7.7%).  Por tipo de automóviles, el valor de las importaciones cayó principalmente en los de 
transporte de mercancías (B/.11.5 millones) y en los de uso personal (B/.8.7 millones). 

Los principales orígenes de los bienes importados fueron: Estados Unidos (B/.215.4 millones), China 
(B/.97.0 millones), México (B/.45.6 millones), Costa Rica (B/.34.1 millones), Corea del Sur (B/.32.0 millones), 
Perú (B/.24.9 millones) y Japón (B/.23.5 millones).  Además, ingresaron por intermedio de la Zona Libre de 
Petróleo B/.107.9 millones, de la Zona Libre de Colón B/.71.5 millones y de otras Zonas Libres B/.35.7 mi-
llones. 

1,125.4

1,073.9

1,018.8

828.9

942.2

2013 2014 2015 2016 2017



34 

 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón totalizó B/.677.8 millones, B/.57.5 millones o 9.3% 
más, principalmente como resultado del incremento de las reexportaciones a: Puerto Rico (B/.96.2 millones, 
por medicamentos), Chile (B/.4.4 millones, por máquinas eléctricas y de reproducción y sonido), Corea del 
Sur (B/.3.9 millones, por productos de tabaco) y Países Bajos (B/.3.7 millones, por neumáticos).  En cambio, 
los que tuvieron mayores caídas fueron: Colombia (B/.13.8 millones, por aparatos de reproducción y sonido, 
calzados, prendas de vestir, perfumes, bebidas y líquidos alcohólicos), República Dominicana (B/.9.1 millo-
nes, por prendas de vestir, medicamentos y calzados), Guatemala (B/.8.8 millones, por aparatos de repro-
ducción y sonido y medicamentos) y Cuba (B/.4.7 millones, por prendas de vestir y calzados). 

Cuadro No. 24.  Valor de las importaciones y reexportaciones de la Zona Libre de Colón, 
en enero: Años 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

Año Importaciones1/ Reexportaciones2/ 

2013 1,070.1 1,016.0 
2014 892.0 848.3 
2015 1,091.5 1,032.9 
2016 571.8 620.3 
2017 700.6 677.8 

1/ CIF 
2/ FOB 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales destinos de las reexportaciones de acuerdo con el valor fueron: Puerto Rico (B/.99.9 millo-
nes), las internas a Panamá (B/.71.5 millones), Colombia (B/.50.2 millones), Costa Rica (B/.47.2 millones), 
Venezuela (B/.44.6 millones) y Guatemala (B/.32.2 millones). 

Las mercancías reexportadas pertenecieron principalmente a las siguientes secciones arancelarias: indus-
tria química (B/.262.3 millones), máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido (B/.122.7 millo-
nes), textiles y manufacturas (B/.86.0 millones), calzados y otros bienes de uso final (B/.58.7 millones) e 
industria alimenticia (B/.35.4 millones).  De las mencionadas secciones arancelarias incrementaron las re-
exportaciones de productos de la industria química (B/.84.9 millones o 47.8%), máquinas y aparatos eléctri-
cos y de reproducción y sonido (B/.4.6 millones o 3.9%) y calzados (B/.2.7 millones o 4.9%).  Disminuyeron 
las de textiles y sus manufacturas (B/.17.9 millones o 17.2%) e industria alimenticia (B/.4.0 millones o 
10.0%). 

El valor de las importaciones puestas en puertos sumó B/.700.6 millones (B/.128.8 millones o 12.5% más).  
Las mercancías provinieron mayormente de: China (B/.270.8 millones), Singapur (B/.102.7 millones), Esta-
dos Unidos (B/.60.3 millones), Vietnam (B/.29.9 millones), Hong Kong (B/.21.8 millones) y México (B/.18.7 
millones). 

Intercambio de servicios 

En las exportaciones de servicios disponibles, los ingresos por peajes del Canal de Panamá sumaron 
B/.194.9 millones, B/.28.4 millones o 17.0% más que en 2016, crecimiento que fue impulsado por la mayor 
carga transportada por la vía (26.6% más) ante la capacidad adicional que tiene por el tercer juego de es-
clusas, también contribuyó el crecimiento del comercio mundial.  Como resultado, en enero de 2017 el Ca-
nal alcanzó un record en la carga transportada (36,076 toneladas netas- CP/SUAB-).  Además, según la 
Autoridad del Canal de Panamá, desde los inicios de operaciones del tercer juego de esclusas hasta el cie-
rre de enero de este año transitaron 750 buques neopanamax, mayormente de los segmentos de contene-
dores, otros que utilizaron la vía fueron los que transportan gas licuado de petróleo, gas natural licuado, 
graneleros, tanqueros y porta vehículos. 
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Gráfica No. 11.  Variación porcentual interanual de ingresos por peajes y toneladas netas por el Canal de 
Panamá: Años 2016/2015 y 2017/2016 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto al movimiento de carga por los puertos este se incrementó 17.7%, debido al aumento de la carga 
contenerizada (29.8% adicional) y a granel (6.2% adicional), a partir de este movimiento de carga se estima 
un incremento en los ingresos de 21.4%, tomando en cuenta el ingreso medio por tonelada en los años 
recientes. 

Por su parte, en las importaciones de servicios, las correspondientes a pagos por el transporte de bienes 
importados totalizaron B/.82.8 millones (B/.13.2 millones o 19.2% más).  Las erogaciones por fletes sumaron 
B/.75.7 millones (B/.12.5 millones o 19.7% más) y las de seguros B/.6.5 millones (B/.0.8 millón o 13.6% 
más), el comportamiento responde al crecimiento del valor de las importaciones.  En los dos años anterio-
res, tanto los pagos de flete como de seguro disminuyeron por una menor factura de importaciones, expli-
cada principalmente por menores costos de las mercancías.  
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Entorno Económico Internacional 

Luego de un desempeño poco dinámico de la economía mundial durante 2016, el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) prevé que la actividad económica repunte durante 2017 y 2018, especialmente en los mercados 
emergentes y las economías en desarrollo.  Sin embargo, persiste la incertidumbre que rodea a la nueva 
administración de los Estados Unidos y las consecuencias globales que puedan darse producto de sus nue-
vas posturas proteccionistas.  Aun así, el FMI proyecta un crecimiento mundial de 3.4% para 2017 y 3.6% 
para 2018, según actualización publicada en enero 2017. 

La estimación de crecimiento de China para 2017 fue revisada al alza a 6.5%, un 0.3% por encima de lo 
estimado en octubre pasado, lo que mejora la expectativa mundial del comercio y su efecto dinamizador en 
las economías de América Latina.  No obstante, la estimación del FMI para la región de Latinoamérica al 
2017 es de 1.2% de crecimiento y para 2018 se proyecta 2.1%, esto representa una mejora en comparación 
al cierre de 2016 (-0.7%), aunque todavía las expectativas están algo empañadas por la lenta recuperación 
de Argentina y Brasil a los que se les ha estimado un desempeño menor de lo esperado al finalizar el año 
2016 (-1.8% y -3.5%, respectivamente).  Todo esto aunado a la incertidumbre sobre las acciones que Esta-
dos Unidos pueda tomar contra México y el continuo deterioro de la economía de Venezuela. 

Cuadro No. 25.  Perspectivas económicas de crecimiento: Años 2017 y 2018a/ 

(En porcentaje) 

Zonas geográficas y países 

Años 

2017 2018 

Producción Global ................   3.4 3.6 
Economías Avanzadas ........  1.9 2.0 
Zona Euro ............................  1.6 1.6 
Estados Unidos ....................  2.3 2.5 
China ....................................  6.5 6.0 
Brasil ....................................  0.2 1.5 
México ..................................  1.7 2.0 
Latinoamérica y el Caribe ....  1.2 2.1 

a/ Actualizado a enero 2017. 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. 

La Zona Euro, por su parte, mantiene una perspectiva de crecimiento de 1.6% tanto para el presente año 
como para el 2018.  La sombra del Brexit no se aclara todavía por lo que continúa el efecto incertidumbre 
sobre la zona.  

La expectativa de crecimiento para el 2017 de Estados Unidos (2.3%) y China (6.5%), y el repunte comer-
cial que esto significa, pudiera tener un efecto positivo en los pronósticos de crecimiento para Panamá.  Por 
otro lado, Brasil, de gran influencia en Latinoamérica, empieza a dar síntomas de recuperación y el Fondo 
Monetario Internacional estima un crecimiento de 0.2% para el 2017 -luego de un decrecimiento significativo 
en el 2016 (3.5%)- y mejora su expectativa de crecimiento para el 2018 (1.5%). 

La coyuntura de crecimiento mundial y regional se estima favorecerá las exportaciones de logística, comu-
nicaciones, financieros, aéreas, del Canal de Panamá, a la vez que podría incentivar el turismo. 
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Costo de la vida e inflación 

La tasa de inflación nacional fue de 0.75% en enero.  En los distritos de Panamá y San Miguelito, la tasa 
experimentada fue 0.37% y en el resto urbano del país 0.91%.  Un año antes, éstas se ubicaron en -0.16%, 
-0.22% y -0.19%, en orden. 

Gráfica No. 12.  Variación mensual del índice de precios pagados por el consumidor nacional y tasa de 
inflación nacional, por mes: Años 2016 y 2017 

(En porcentaje) 

 

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

Los grupos de artículos y servicios que reflejaron un menor nivel de precios fueron: Comunicaciones (1.5%), 
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0.19%) y Recreación y cultura 
(0.17%).  En los otros, fue mayor, sobresaliendo: Transporte (3.0%), Vivienda, agua, electricidad y gas 
(1.6%) y Bienes y servicios diversos (0.75%). 

El índice de precios al consumidor (IPC) nacional urbano del mes de enero (104.3) mostró una variación de 
0.29% respecto al mes de diciembre de 2016 (104.0).  El IPC del grupo de Comunicaciones se redujo 
0.09%, mientras que los de Muebles, Recreación y cultura y Restaurantes y hoteles no experimentaron 
cambios.  Con incrementos estuvieron: Transporte (1.3%) y Vivienda, agua, electricidad y gas (0.60%). 

Principales variaciones 

En el primer mes del año, el nivel de precios de 4 de los 12 grupos de artículos y servicios del IPC se redu-
jo: Comunicaciones (1.5%) por equipo telefónico (4.4%) y servicio de telefonía móvil (1.7%); Muebles 
(0.19%) por los artefactos electrodomésticos (1.7%) y artefactos eléctricos pequeños para el hogar (1.5%); y 
Recreación y cultura (0.17%), principalmente por los juegos de mesa (3.9%) y equipo fotográfico (3.7%). 
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Cuadro No. 26.  Variación porcentual del nivel de precios, por área, según grupos de artículos y servicios, 
en enero: Año 2017ª/ 

Grupos de artículos y servicios 
Nacional 
urbano 

Distritos de 
Panamá y 

San Migueli-
to 

Resto 
urbano 

TOTAL .............................................................  0.75 0.37 0.91 

Alimentos y bebidas no alcohólicas ....................  0.26 0.13 0.18 
Bebidas alcohólicas y tabaco ..............................  0.32 -0.23 0.43 
Prendas de vestir y calzado ................................  0.38 0.37 0.33 
Vivienda, agua, electricidad y gas .......................  1.55 1.87 1.59 
Muebles, artículos para el hogar y para la con-

servación ordinaria del hogar ...........................  
-0.19 -0.36 0.02 

Salud ...................................................................  1.02 1.07 1.10 
Transporte ...........................................................  2.98 1.69 3.95 
Comunicaciones .................................................  -1.55 -1.43 -1.59 
Recreación y cultura ...........................................  -0.17 -0.72 0.03 
Educación ...........................................................  0.34 0.19 0.38 
Restaurantes y hoteles .......................................  0.77 0.30 0.92 
Bienes y servicios diversos .................................  0.75 0.34 0.86 

ª/Las variaciones se miden con respecto al nivel de precios medios del año anterior. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El nivel de precios fue superior en los demás grupos, no obstante, en 6 la tasa fue menor a 0.5%: Alimentos 
y bebidas no alcohólicas (0.26%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0.32%), Educación (0.34%), Prendas de 
vestir y calzados (0.38%), Bienes y servicios diversos (0.75%) y Restaurantes y hoteles (0.77%).  Los de-
más grupos con alzas fueron: Transporte (3.0%), Vivienda, agua, electricidad y gas (1.6%) y Salud (1.0%). 

Cuadro No. 27.  Variación porcentual del nivel de precios de los grupos de artículos y servicios que se 
redujeron, según subclase, en enero: Año 2017ª/ 

Grupo y subclase de artículo y servicios % Grupo y subclase de artículo y servicios % 

Comunicaciones ...................................  -1.55 Recreación y cultura .............................  -0.17 

Equipo telefónico .....................................  -4.41 Televisor y  reproductor de DVD .............  -3.23 
Servicio de telefonía residencial ..............  -0.25 Equipo de sonido ....................................  -1.51 
Servicio de telefonía móvil ......................  -1.65 Equipo fotográfico ...................................  -3.73 
Otros servicios de telecomunicación .......  0.00 Computadora e impresora ......................  -2.79 

Muebles, artículos para el hogar y 
para la conservación ordinaria del 
hogar ..................................................  

-0.19 Medios para grabar .................................  -0.97 

Juego de sala y centro de entretenimien-
to .............................................................  

-1.08 Juegos electrónicos ................................  -0.87 

Juego de comedor ..................................  -0.52 Muñecas .................................................  -0.02 
Cama, colchón y muebles para recáma-
ra .............................................................  

-1.16 Bicicleta...................................................  -1.41 

Silla .........................................................  2.18 Juegos de mesa ......................................  -3.97 
Servicios de mantenimiento de muebles .  1.40 Equipo para deporte ...............................  -0.83 
Ropa de cama y cortina de baño ............  -1.32 Jardinería y flores ...................................  1.28 
Equipos electrodomésticos para el hogar -1.73 Accesorios y alimentos para mascotas ...  -0.16 
Equipos para el hogar pequeños ............  -1.48 Servicio veterinario .................................  1.07 
Servicio de mantenimiento de artefacto 

para el hogar .......................................  
-0.98 Servicios de recreación y deportivos ......  0.27 

Utensilios para el hogar...........................  1.27 Cine ........................................................  1.65 
Herramientas para el hogar .....................  0.79 Servicio de televisión por suscripción .....  -0.08 
Bombillos y baterías ................................  -0.08 Entrada a centro nocturno.......................  3.80 
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Productos de limpieza y conservación ....  0.86 Paquetes de fiesta ..................................  0.22 
Equipo para la limpieza del hogar ...........  0.11 Juegos de azar .......................................  0.00 
Papel para cocina y otros productos no 

duraderos ............................................  
0.05 Libros y textos escolares.........................  0.06 

Servicio doméstico y para el hogar .........  0.36 Periódicos ...............................................  5.53 

  
Papelería y útiles de oficina ....................  0.38 

  
Cartucho de tinta .....................................  -2.00 

  

Paquetes turísticos .................................  4.47 

ª/Las variaciones se miden con respecto al nivel de precios medio del año anterior. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Por área, en los distritos de Panamá y San Miguelito, 4 grupos experimentaron menores precios: Comuni-
caciones (1.4%), Recreación y cultura (0.72%), Muebles (0.36%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0.23%); en 
los restantes fue mayor, sobretodo: Vivienda, agua, electricidad y gas (1.9%) y Transporte (1.7%).  En el 
resto urbano del país resultó más accesible Comunicaciones (1.6%). 

Al contrastar el IPC nacional urbano de enero con respecto al del mes anterior, se produjo un incremento de 
0.29%; 8 de los 12 grupos reflejaron un alza en el índice mensual, en especial: Transporte (1.3%), Vivienda, 
agua, electricidad y gas (0.60%) y Bienes y servicios diversos (0.38%); solo el de Comunicaciones fue me-
nor (0.09%), los demás no variaron.  En el IPC de los distritos de Panamá y San Miguelito y del resto urbano 
del país, la variación mensual fue de 0.39% y 0.38%, respectivamente. 

El IPC del grupo de mayor peso en la estructura del índice, el de Alimentos y bebidas no alcohólicas, en 
enero ascendió 0.19% con respecto al mes anterior.  El de alimentos varió en 0.10%, mientras que el de 
bebidas no alcohólicas no mostró cambio.  Con alzas destacaron: legumbres y hortalizas, sobresaliendo el 
encarecimiento de las legumbres (2.8%) y leche, queso y huevo, por alza en el precio de la leche (0.86%). 

Cuadro No. 28.  Variación porcentual del índice de precios al consumidor del grupo de Alimentos y bebidas 
no alcohólicas, respecto al mes anterior: Enero de 2017 

Grupo, subgrupo y clase de artículo y servicios 
Variación 
porcentual 

Alimentos y bebidas no alcohólicas .......................................  0.19 

Alimentos ...........................................................................  0.10 
Pan y cereales ................................................................  0.10 
Carne ..............................................................................  0.19 
Pescado ..........................................................................  -0.10 
Leche, queso y huevos ...................................................  0.30 
Aceites y grasas ..............................................................  -0.32 
Frutas ..............................................................................  -4.40 
Legumbres - hortalizas ....................................................  1.30 
Azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar .  -0.20 
Productos alimenticios n.e.p ...........................................  0.19 

Bebidas no Alcohólicas ......................................................  - 

Café, té y cacao ..............................................................  -0.20 
Aguas minerales, refrescos, jugos de frutas y de le-

gumbres .......................................................................  0.10 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En lo que respecta a Transporte, el IPC de enero fue el que más aumentó (1.3%) de entre los demás gru-
pos, influido por el encarecimiento del combustible para automóvil (6.3%).  Información de la Secretaría 
Nacional de Energía indica que el precio promedio de paridad de importación de la gasolina y del diésel 
aumentó.  Las gasolinas de 95 y 91 octanos registraron un precio promedio de paridad de B/.1.12 y B/.1.81 
el galón, B/.0.12 y B/.0.16 más que el mes anterior, mientras que el diésel bajo y ultra bajo en azufre, costó 
B/.1.76 y B/.1.79, respectivamente (B/.0.05 más en ambos casos).  El precio internacional del barril de pe-
tróleo West Texas Intermediate (WTI) fue de USD52.50 en enero, USD0.53 o 1.0% más que en diciembre 
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de 2016.  En los medios se señaló que el alza en el precio del petróleo se debió al recorte de producción de 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), según acuerdo a finales de 2016, y a la debi-
lidad del dólar. 

Cuadro No. 29.  Precio medio mensual de paridad de importación de los combustibles derivados del petró-
leo para el transporte, por mes: Años 2016 y 2017 

(Balboas por galón) 

Año Mes 

Gasolina por octanos Diésel 

95 91 Bajo azufre 
Ultra bajo 

azufre 

2016 

Enero ............  1.438 1.279 1.164 1.194 

Febrero .........  1.291 1.129 1.114 1.144 

Marzo ............  1.437 1.310 1.245 1.275 

Abril ..............  1.650 1.524 1.314 1.344 

Mayo .............  1.764 1.622 1.501 1.531 

Junio .............  1.777 1.671 1.600 1.630 

Julio ..............  1.671 1.562 1.532 1.563 

Agosto ..........  1.561 1.494 1.423 1.454 

Septiembre ...  1.673 1.574 1.548 1.578 

Octubre .........  1.787 1.651 1.673 1.703 

Noviembre ....  1.634 1.491 1.566 1.596 

Diciembre .....  1.797 1.655 1.701 1.731 

2017 Enero ............  1.921 1.810 1.755 1.785 

Fuente: Secretaría Nacional de Energía. 

Costo calórico de las canastas básicas familiares de alimentos 

El costo calórico medio de la canasta básica familiar de alimentos de los distritos de Panamá y San Migueli-
to fue de B/.308.46 (B/.4.34 o 1.4% más que hace un año).  En el Resto urbano del país costó B/.282.50 
(B/.3.65 o 1.3% más que en 2016).  Entre los factores que incidieron en este incremento estuvieron: alza en 
el costo de importación de materias primas y la disponibilidad o no de algunos productos agrícolas relacio-
nado con la temporalidad de la cosecha. 

Gráfica No. 13.  Costo calórico promedio de las canastas básicas familiares de alimentos de los distritos de 
Panamá y San Miguelito y del Resto urbano del país, en enero: Años 2016 y 2017 

(En balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

De los grupos de alimentos que componen la canasta de los distritos de Panamá y San Miguelito, Grasas 
(4.0%), Carnes (0.82%) y Azúcar (0.77%) costaron menos; los otros se encarecieron, resaltando: Legumi-

304.12 

278.85 

308.46 

282.50 

Panamá y San Miguelito Resto Urbano
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nosas (10.0%) y Vegetales y verduras (8.1%).  Por alimento: 21 se abarataron, entre ellos: naranja (18.6%), 
salchicha (9.8%), puerco liso (6.3%), yuca (5.9%) y aceite vegetal (4.9%), y el resto aumentó su costo caló-
rico. 

En la canasta del Resto urbano del país, fueron los grupos de: Grasa (5.3%), Azúcar (3.2%), Carnes (1.9%) 
y Huevos (0.39%) los más accesibles.  Con alzas, destacaron: Legumbres (12.5%) y Frutas (11.8%).  De los 
50 productos que conforman esta cesta: 15 fueron más económicos, principalmente: salchicha (8.4%), 
puerco liso (8.0%), aceite vegetal (6.0%), zanahoria (4.7%) y pechuga de pollo (4.3%). 
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Situación social 

Al mes de enero de este año, en la situación del mercado laboral se pudo observar una reducción en el 
número de contratos de trabajo en 3,750 (11.0%), como resultado de la disminución en los contratos por 
tipo de obra determinada y de tiempo definido.  No obstante, hubo actividades que registraron mayores con-
trataciones en las direcciones regionales de Proyecto Minera Panamá y del Área Panamá – Pacífico.   

Las personas interesadas en aumentar sus posibilidades de encontrar empleo mediante la capacitación, 
siguieron acudiendo al Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Hu-
mano (INADEH), en enero fueron 6,201 matriculados.  Los cursos más buscados estuvieron dentro del sec-
tor de Comercio y servicios (60.8% de los inscritos), principalmente en el área de Tecnología de la informa-
ción y comunicaciones. 

Programas de ayuda económica como Ángel Guardián y el Fondo Solidario de Vivienda han aumentado su 
presupuesto.  El primero, destinado a personas con discapacidad severa y estado de pobreza, aumentó su 
presupuesto para 2017, en 16.0% y el Fondo Solidario de Vivienda ha beneficiado a 15 familias más que el 
año pasado. 

En el tema de salud, los datos del Hospital Santo Tomás indicaron una disminución en el número de pacien-
tes admitidos y en los casos de urgencias tratados.  La tasa de mortalidad bruta fue de 3.7%.  Además, se 
atendieron menos partos tanto de forma natural como por cesárea.  En cuanto a enfermedades epidemioló-
gicas, aumentaron los casos de Dengue, Zika, Chikungunya; los casos de Malaria disminuyeron. 

Los accidentes de tránsito fueron más que el año pasado, principalmente por los casos de colisión y atrope-
llo.  Con excepción de la provincia de Veraguas, en todas las demás se incrementaron los siniestros auto-
movilísticos.  Hubo menos víctimas fatales.  

Mercado Laboral 

Contratos de trabajo 

Las inscripciones de contratos de trabajo sumaron 30,430 en el primer mes del año, 3,750 u 11.0% menos 
en relación con igual mes del año anterior.  Incidieron principalmente en la disminución (en términos absolu-
tos), el descenso de los contratos por obra determinada (1,554 menos), comúnmente relacionados con los 
empleos que genera el sector construcción, y los celebrados por tiempo definido (1,225), que son utilizados 
por los empleadores como periodos de prueba generalmente de 6 meses. 

Cuadro No. 30.  Número de contratos de trabajo registrados, según región y tipo, en enero:  
Años 2013 – 2017 (P) 

Región 2013 2014 2015 2016 2017 (P) 

TOTAL ............................. 37,605  32,108  36,503  34,180  30,430  

Definido .................................... 14,238  11,018  13,470  12,525  11,300  
Indefinido .................................. 8,572  6,639  8,945  7,318  6,347  
Obra determinada ..................... 14,795  14,451  14,088  14,337  12,783  

Oficinas centrales ................... 23,243  17,637  22,804  23,475  20,236  

Definido .................................... 8,488  5,634  8,432  8,581  7,462  
Indefinido .................................. 6,049  4,294  6,569  5,909  4,754  
Obra determinada ..................... 8,706  7,709  7,803  8,985  8,020  

Direcciones regionales ........... 14,362  14,471  13,699  10,705  10,194  

Definido .................................... 5,750  5,384  5,038  3,944  3,838  
Indefinido .................................. 2,523  2,345  2,376  1,409  1,593  
Obra determinada ..................... 6,089  6,742  6,285  5,352  4,763  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
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En las oficinas centrales de la ciudad de Panamá del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral se registra-
ron 20,236 inscripciones de contratos laborales, a nivel de país fue en donde se presentó el mayor descen-
so con relación a enero de 2016 (3,239 o 13.8% menos), la caída fue generalizada en los tres tipos de for-
mato de contratación.  Disminuyeron principalmente las contrataciones por tiempo indefinido (1,155 o 
19.5%) y las realizadas por tiempo definido (1,119 o 13.0%).  En las actividades económicas donde se pre-
sentaron los mayores descensos de contrataciones fueron: Construcción (1,079), Actividades administrati-
vas y de servicio de apoyo (666) y Actividades financiera y de seguro (271). 

En el conjunto de direcciones regionales se contabilizaron 10,194 contratos de trabajo, 511 o 4.8% menos 
que en enero del año anterior.  La principal disminución se dio en las contrataciones por obra determinada 
(589 u 11.0%); compensó el incremento en las contrataciones por tiempo indefinido (184 o 13.1%), aquellas 
que brindan una estabilidad laboral. 

En términos absolutos, los principales descensos se dieron en las siguientes direcciones regionales: 

 Panamá Oeste (561 menos): las mayores reducciones se dieron en los contratos por tiempo defini-
do (389) y por obra determinada (199). 

 Chiriquí (467 menos) y Herrera (279 menos): en ambas direcciones la principal disminución se dio 
en las contrataciones por obra determinada, 424 y 187, respectivamente.  En el caso de Chiriquí, en 
su distrito cabecera (David), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el número 
de edificaciones (60.4% menos) tanto residenciales (59.6% menos) como no residenciales (100% 
menos) disminuyeron.  En Herrera, también en su distrito cabecera (Chitré) descendió el número de 
edificaciones (58.3%), las residenciales en 56.5% y las no residenciales en 100%. 

 Otro factor que incidió fue el cierre de la Oficina de la Dirección Especial de Trabajo y Desarrollo 
Laboral para la Ampliación del Canal de Panamá por la culminación de la obra.  Éste se amparó ba-
jo la Resolución de Gaceta Oficial N° DM 558-2016 (Del viernes 30 de diciembre de 2016); el cierre 
se efectuaba a partir del día 31 de diciembre de 2016 por lo que en enero ya no aportó al total. 

En cambio, los mayores incrementos se dieron en la dirección regional de Proyecto Minera Panamá (424 
más) y la dirección regional del Área Panamá – Pacífico (289 más). 

Por otra parte, las notificaciones de renuncias ascendieron a 11,987, 630 o 5.5% más, en comparación con 
enero 2016.  La proporción entre contratos y renuncias disminuyó de 3.0 en enero 2016 a 2.5 en igual mes 
de 2017, aumentando así la movilidad.  En las oficinas centrales se notificaron 9,048 renuncias (418 o 4.8% 
más) y en el conjunto de direcciones regionales 2,939 (212 o 7.8% más); el cociente entre contrato y renun-
cias pasó de un año a otro de 2.7 a 2.2 y de 3.9 a 3.5, respectivamente. 

Cuadro No. 31.  Registro de contratos de trabajo y renuncias por sede, en enero:  
Años 2013 – 2017 (P) 

Años 

Total Oficinas centrales Direcciones regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

2013 37,605 14,573 23,243 11,059 14,362 3,514 
2014 32,108 12,685 17,637 9,417 14,471 3,268 
2015 36,503 12,540 22,804 8,755 13,699 3,785 

2,727 016 34,180 11,357 23,475 8,630 10,705 
2017 30,430 11,987 20,236 9,048 10,194 2,939 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Formación y capacitación laboral 

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) inició el 
año con 6,201 estudiantes matriculados en las diferentes áreas de formación en 19 de los 21 centros de 
capacitación a lo largo del país.  De este total, 3,349 o 54.0% eran mujeres y el resto varones, 2,852 o 
46.0%.  Los centros de formación de mayor concurrencia fueron: Tocumen-Panamá, La Chorrera-Panamá 
Oeste y el Puerto Escondido-Colón, por la movilidad de la población en estas provincias y por mayores con-
centraciones de población en edad de trabajar. 
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Cuadro No. 32.  Matrícula del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo 
Humano, por centro de adiestramiento, según sector y área de formación, en enero: Año 2017 (P) 

Sector y área de formación 

Centro de adiestramiento 

Total 
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TOTAL .....................................  6,201 77 105 105 35 243 31 252 105 175 96 1,521 98 30 414 672 40 140 38 2,024 

SECTOR AGROPECUARIO ........  505 41 - 15 - 129 - - 66 15 69 - - - 53 - 40 - - 77 

Agropecuario  ................................  505 41  - 15  - 129 - -  66 15 69 - -  - 53 - 40 -  - 77 

SECTOR INDUSTRIAL .................  1,927 - 43 41 18 95 - 20 25 113 - 424 - - 171 304 - 21 21 631 

Artesanías  ....................................  526  -  - 25 18 31 -  20 25 93 -  92 -  -  38 40 -  -  21 123 
Construcción civil  .........................  355 - - - - 32 -  -  -  20 -  85 -  -  55 47 -  21 -  95 
Ebanistería y tapicería  .................  23 - - - - -  -  -  -  -   - -  -  -  -  -  -  -  -  23 
Electricidad, electrónica y refrige-
ración.............................................  517 - 43 -  -  32 -  -  -  -  -  97 -  -  78 109 -  -  -  158 
Mecánica automotriz .....................  199 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  93 -  -   - 13 -  -  -  93 
Metal mecánica  ............................  154 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  38 -  -   - 56 -  -  -  60 
Equipo pesado  .............................  124 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  19 -  -   - 26 -  -  -  79 
Minería y ambiente  ......................  29 - -  16 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   - 13 -  -  -  -  

SECTOR COMERCIO Y SERVI-
CIOS..............................................  3,769 36 62 49 17 19 31 232 14 47 27 1,097 98 30 190 368 - 119 17 1,316 

Gestión pública y gobernanza  .....  61 -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  23 -  -  -   - -  -  38 
Gestión empresarial  .....................  401 -  -  -  -  -   - 65 -  -  -  85 -  -  -  120  - -  -  131 
Emprendedurismo  ........................  165 36 -  7 -  -   -   -  -  -  -  -  -  -  -   - -  -  122 
Desarrollo humano  .......................  187 -  -  -  -   - 31   -  15 -  37 -  -  10 68  - -  -  26 
Belleza y estética  .........................  235 -  -  -  -  -   - 42 -  16 -  119 -  -  15 -   - -  -  43 
Gastronomía  ................................  499 -  -  -  -   -  - 18 -  16 -  113 -  -  55 -   - 42 -  255 
Hotelería y turismo  .......................  238 -  -  -  -  -   -  - -  -  -  127 -  -  -  -   - -  -  111 
Tecnologías de la información y 
comunicaciones  ...........................  594 -  -  16 -  -   - 18 -  -  -  188 41 -  29 65  - 16 -  221 
Marítimo ........................................  191 -  -  -  -  -   -   14 -  -  -  -  -  -  82  - -  -  95 

Docencia y responsabilidad social   58 -  -  -  -  -   -  - -  -  -  -  -  -  -  28  - -  -  30 
Seguridad industrial e higiene 
ocupacional  ..................................  85 -  33 -  -  -   -  - -  -  -  -  -  -  -  -   - -  -  52 
Idiomas  .........................................  529 -  29 -  --  -   - 81 -  -  -  215 34 -  43 -   - 29 -  98 
Modistería y textil  .........................  428 -  -  26 17 19  - 8 -  -  27 179 -  -  38 -   - 32 17 65 
Portuario  .......................................  30 -  -  -  -  -   - -  -  -   - -  -  30 -  -   - -  -  -  
Logística y cadena de suministro   5 -  -  -  -  -   - -  -  -   - -  -  -  -  5  - -  -  -  
Riesgo social  ................................  63 -  -  -  -  -   - -  -  -    34 -  -  -  -   - -  -  29 

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

Excepto por las instalaciones de capacitación de Las Lajas en Chiriquí y Los Pueblos en Panamá, el resto 
de los centros de formación del INADEH iniciaron algún curso de adiestramiento, siendo los cursos ofreci-
dos en el sector Comercio y servicios los de mayor atracción para los que buscan insertarse en la vida labo-
ral o mejorar sus ingresos (3,769 o 60.8% del total de matriculados).  Dentro de este sector, el área de ca-
pacitación de Tecnología de la información y comunicaciones, registró una matrícula de 594 estudiantes 
(15.8%).  No muy distante de esta preferencia estuvieron los que se matricularon en el área de Idiomas (529 
o 14.0%) y Gastronomía (499 o 13.2%).  También fue importante el número de inscritos en el curso de Mo-
distería y Textil (428 o 11.4%), el cual inició en 10 de los 21 centros de capacitación a nivel nacional. 

En general, dentro del sector de Comercio y servicios se matricularon más mujeres (56.3%) que hombres 
(43.7%).  En áreas específicas como la de Tecnología de la información y comunicaciones, un poco más de 
la mitad de la matrícula fueron mujeres (53.9% y 46.7%  los hombres).  Mientras que, en promedio de inscri-
tos, la participación de los hombres (66.2%) fue mayor en los cursos de Portuario, Marítimo, Seguridad in-
dustrial e higiene ocupacional, Riesgo social y Docencia y responsabilidad social, cuando fue menor la de 
las mujeres (33.8%). 
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Los cursos de formación del sector Industrial, acogieron a 3 de cada 10 participantes, destacaron los de 
Artesanía, dictado en 11 de los 21 centros de capacitación (526 o 27.3%), Electricidad, electrónica y refrige-
ración (517 o 26.8%), Construcción civil (355 o 18.4%, con 21.0% de participación femenina) y el de mecá-
nica automotriz (199 o 10.3%). 

La capacitación en agricultura captó a 505 u 8.1% de los inscritos, se dicta en 9 centros de capacitación, 
siendo el de Bocas del Toro el más concurrido (129 o 25.5%) con mayor participación de mujeres (62.0%). 

Con el lema “Te damos una herramienta para la vida”, inició este año las capacitaciones que ofrece el 
INADEH, con la confianza en que todos los cursos contarán con los insumos necesarios para que los egre-
sados de cualquier área de capacitación tengan las competencias para optar por una plaza de trabajo. 

Asistencia educacional 

Programa de Alfabetización  

El año inició con 122 personas alfabetizadas gracias al programa “Muévete por Panamá”, en enero de 2016 
fueron 156.  Este programa contribuye con la enseñanza del país mediante clases para aprender a leer y 
escribir.  En su mayoría fueron mujeres (76.2% del total).   

Las provincias con incrementos en el número de inscritos fueron: Veraguas (10 personas más), Herrera (8 
más), Chiriquí (3 más) y Panamá (1 más).  Este mes no se reportaron beneficiarios en las provincias de 
Coclé, Colón, Los Santos y en la comarca Emberá Wounaán, los cuales se inscriben a lo largo del año. 

El mayor número de beneficiarios residían en las provincias de Chiriquí (35 personas), Herrera (13) y en la 
comarca Ngäbe Buglé (44). 

Cuadro No. 33.  Número de personas alfabetizadas del programa Muévete por Panamá, por sexo, según 
provincias y comarcas indígenas, en enero: Años 2016 y 2017 

Provincias y comarcas 
indígenas 

2016 2017 

Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre 

TOTAL .........................  156 106 50 122 93 29 

PROVINCIAS ....................  111 79 32 78 54 24 

Bocas del Toro ....................  31 26 5 5 5 - 
Coclé ...................................  5 3 2 - - - 
Colón ...................................  8 6 2 - - - 
Chiriquí ................................  32 21 11 35 23 12 
Herrera ................................  5 4 1 13 8 5 
Los Santos ..........................  13 8 5 - - - 
Panamá ...............................  7 5 2 8 7 1 
Panamá Centro..................  6 4 2 3 3 - 
San Miguelito .....................  1 1 - 5 4 1 

Panamá Oeste ....................  10 6 4 7 5 2 
La Chorrera .......................  10 6 4 7 5 2 

Veraguas .............................  - - - 10 6 4 

COMARCAS INDÍGENAS .  45 27 18 44 39 5 

Ngäbe Buglé ........................  45 27 18 44 39 5 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Ayuda a personas con discapacidad 

Programa Ángel Guardián 

El programa, que otorga transferencias condicionadas a personas con discapacidad severa y estado de 
pobreza, tiene un presupuesto Ley para ejecutar en este periodo fiscal de B/.15.2 millones, 16.0% más que 
lo asignado en 2016.  En enero llevaba ejecutado B/.4.1 millones, el año pasado B/.2.2 millones. 
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Cuadro No. 34.  Presupuesto Ley del programa Ángel Guardián: Años 2015 – 2017 

Concepto 2015 2016 2017 

Total ...........................  12,030,000 14,439,500 16,645,124 

Transferencias ..............  10,400,000 13,070,000 15,240,100 
Logística .......................  1,630,000 1,369,500 1,405,024 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

El aumento presupuestario se debe a la integración de más beneficiarios, para el primer pago 2017 existen 
en planilla 16,954 beneficiarios, un aumento de 2,798 o 19.8% más personas con respecto al año pasado y 
de 7,548 u 80.2 % más con respecto a 2015. 

Gráfica No. 14.  Número de beneficiarios del primer pago del programa Ángel Guardián: Años 2014 – 2017 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

La mayor proporción de beneficiarios (17.4%) se concentró entre las edades 50 a 59 años.  El 55.7% de los 
beneficiarios eran hombres y 44.3%, mujeres. 

Fondos Especiales 

La Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) benefició a 263 personas que estaban en condiciones 
de pobreza, vulnerabilidad social y que tienen alguna discapacidad, 213 o 44.7% menos que en 2016; pre-
dominaron los beneficiarios en asesoría legal y certificaciones a 244 (8 o 3.2% menos).  Del total de benefi-
ciarios, 128 o 48.7% eran hombres y 135 o 51.3%, mujeres.  

La entidad distribuyó B/.19,284, de los cuales B/.17,334 se utilizaron principalmente para la adquisición de 
sillas de ruedas y audífonos y B/.1,950 para sufragar gastos de salud y educación de 13 personas. 

Los programas tienen presencia en todas las provincias (262 personas) y en la comarca Emberá (1 perso-
na); sin embargo, el mayor número de beneficiarios se ubicó en Panamá (182 o 69.9%) y Panamá Oeste 
(48 o 18.3%).  

Las discapacidades más comunes entre los beneficiarios fueron: física (197), intelectual y auditiva (24 cada 
una), visual y órganos y sistemas (8 cada una).  
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Cuadro No. 35.  Número de beneficiarios y monto asignado a  nivel nacional por la Secretaría Nacional de 
Discapacidad, según servicio o programa, en enero: Años 2016 y 2017 

Servicio y programas 

2016 2017 

Cantidad 
Monto  

(balboas) 
Cantidad 

Monto  
(balboas) 

TOTAL ......................................   476 57,635 263 19,284 

Certificación 1/ ....................................  252 - 244 - 
Fami-Empresas .................................  … … … ... 
Fondo Rotativo de Discapacidad .......  4 24,625 6 17,334 
Subsidio económico ...........................  220 33,000 13 1,950 

1/Se refiere a los permisos de estacionamientos y exoneración de impuestos. 

Fuente: Secretaría Nacional de Discapacidad. 

Por grupos de edad, 16.0% eran menores de 16 años, 16.0% tenían entre 16 y 35 años, 20.9% entre 36 y 
55 años, y 47.1% contaba con 56 años o más de edad. 

Gráfica No. 15.  Número de personas con discapacidad beneficiarias de los programas y servicios, por 
grupos de edad, en enero: Año 2017 

 

Fuente: Secretaría Nacional de Discapacidad. 

Asistencia habitacional 

Fondo Solidario de Vivienda 

En enero, el Fondo Solidario de Vivienda entregó B/.3.0 millones, para mejorar la calidad de vida y condi-
ciones habitacionales de 1,384 personas.  Fueron 15 familias más que en 2016, la mayoría con bonificacio-
nes de B/.10,000.00. 

En 2017 se emitieron 336 resoluciones habitacionales, la mayoría en las provincias de: Panamá (93), Pa-
namá Oeste (74), Veraguas (43), Herrera (42) y Chiriquí (35).  La menor cantidad se registró en Coclé (13), 
y ninguna en Bocas del Toro.  Con respecto a 2016, cuatro provincias registraron aumentos en las resolu-
ciones entregadas: Panamá (52 o 126.8% más), Los Santos (25 o 227%), Veraguas (16 o 59.3%) y Herrera 
(10 o 31.3%). 
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Gráfica No. 16.  Cantidad de resoluciones emitidas en el programa Fondo Solidario de Vivienda,  
según provincias, en enero: Años 2016 y 2017 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

Para recibir este beneficio las familias deben tener aprobado el préstamo hipotecario, un ingreso familiar no 
superior a B/.1,200.00 mensuales, no debe ser propietario de una vivienda y ser panameño o extranjero con 
residencia formal, siempre que en el grupo familiar haya personas de nacionalidad panameña. 

La vivienda debe tener por lo menos 50 metros cuadrados de superficie cerrada (sala-comedor, dos recá-
maras o dormitorios, cocina con fregador incluido, servicio sanitario con ducha, inodoro, lavamanos, tende-
dero, área para closet o armario y depósito para basura), contar con espacios abiertos (portal, lavadero) y 
cumplir con las normas mínimas de urbanización. 

Cuadro No. 36.  Número de resoluciones emitidas, beneficiarios y monto de las transferencias en el 
programa Fondo Solidario de Vivienda, según provincias, en enero: Años 2016 y 2017 

Provincias 

2016 2017 

Número de reso-
luciones emitidas 

por tipo 
Número 
de be-
neficia-

rios 

Monto total (miles 
de balboas) 

Número de 
resoluciones 
emitidas por 

tipo 

Número 
de be-
neficia-

rios 

Monto total (miles 
de balboas) 

Tipo 1a Tipo 2b Tipo 1a Tipo 2b 
Tipo 
1a 

Tipo 2b Tipo 1a Tipo 2b 

TOTAL ................  88 233 1,605 442.2 2,335.8 71 265 1,384 356.8 2,656.6 

Bocas del Toro ........  4 - 20 20.1 - - - - - - 
Coclé .......................  10 7 85 50.3 70.2 3 10 65 15.1 100.2 
Chiriquí....................  5 97 510 25.1 972.4 - 35 175  350.9 
Herrera ....................  1 31  160  5.0  310.8  20  22  210  100.5  220.6  
Los Santos ..............  - 11  55  -    110.3  -    36  180  -    360.9  
Panamá...................  9 32  205  45.2  320.8  1  92  465  5.0  922.3  
Panamá Oeste ........  57 30  435  286.4  300.7  46  28  74  231.2  280.7  
Veraguas.................  2 25  135  10.1  250.6  1  42  215  5.0  421.0  

a/ Ayuda de B/.5,000 cada una.  Creada en 2009 por cinco años. 
b/  Ayuda de B/.10,000 cada una.  Empezó en mayo de 2015 y tendrá una vigencia de 5 años. 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 
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El mayor número de personas beneficiadas se registró en la provincia de Panamá (465).  En orden, le si-
guieron: Veraguas (215), Herrera (210), Los Santos (180) y Chiriquí (175).  Las provincias con menos bene-
ficiarios fueron las de Panamá Oeste (74) y Coclé (65). 

Dotaciones habitacionales  

Los proyectos habitacionales Techos de Esperanza y Renovación Urbana de Colón continúan en ejecución.  
Para el período fiscal 2017, el proyecto Techos de Esperanza cuenta con un presupuesto Ley de B/.125.8 
millones, 33.8% más que lo asignado en 2016.  De lo asignado este año, el 21.2% ya está comprometido en 
compra de materiales y equipo, mano de obra y administración.  Todo el proyecto en sí lleva un avance 
promedio de 31.4% y se espera que genere 35,622 soluciones habitacionales. 

Cuadro No. 37.  Presupuesto Ley de los proyectos Techos de Esperanza y Renovación Urbana de Colón: 
Años 2016 y 2017 

Proyectos 
Presupuesto Ley Variación 

(%) 2016 2017 

Techos de Esperanza ...........................  94,000,000 125,795,136 33.8 
Renovación Urbana Colón ....................  67,396,000 121,900,000 80.9 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

Renovación Urbana de Colón cuenta con un presupuesto Ley de B/.121.9 millones, 80.9% más que el año 
pasado y lleva un avance físico, en promedio, de 31.4%.  Se espera que el proyecto genere más de 5,000 
soluciones habitacionales y que la fecha de entrega sea aproximadamente en diciembre de 2018. 

Salud  

Salud de adultos 

En el Hospital Santo Tomás se admitieron 2,253 personas (260 o 10.3% menos) en las diferentes estancias, 
según diagnóstico médico.  En promedio se atendieron 73 pacientes por día en las salas de admisión.  Las 
infecciones nosocomiales aumentaron en 6 o 7.1%; aun cuando se registraron menos pacientes.  La tasa de 
mortalidad bruta tuvo un leve aumento de 0.3 puntos porcentuales, pasó de 3.4% en 2016 a 3.7% en 2017. 

Gráfica No. 17.  Admisiones, infecciones nosocomiales y tasa bruta de mortalidad  
del Hospital Santo Tomás, en enero: Años 2013 – 2017 

 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 
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En las diferentes salas de consultas externas se atendieron 20,555 personas (334 o 1.7% más), según es-
pecialidad médica ofrecida en este centro hospitalario; en promedio se atendieron 663 pacientes por día.  
Del total de pacientes atendidos, 62.7% eran personas no aseguradas, 36.5% aseguradas y 0.8% no espe-
cificó su condición de seguridad social. 

Quirúrgicamente se intervinieron 1,310 personas en el Hospital Santo Tomás (216 o 14.2% menos); por día 
se realizaron 42 cirugías aproximadamente.  El 43.8% de estas intervenciones fue de carácter urgente, 
37.3% a pacientes hospitalizados y 18.9% mediante procesos quirúrgicos ambulatorios.  Solo las interven-
ciones que requerían hospitalización aumentaron (20 o 4.3%), estas se relacionan más a pacientes con 
mayor complicación en su estado de salud (hipertensos, diabéticos e insuficiencia renal) o por intervencio-
nes de alta complejidad. 

Este centro hospitalario atendió 6,734 casos de urgencias (164 o 2.4% menos), 52.1% fueron por urgencias 
generales (311 u 8.7% más) y 47.9% de carácter gineco – obstétrico (475 o 14.4% menos).  Los servicios 
médico gineco – obstétricos fueron los que principalmente incidieron en la baja de las atenciones por emer-
gencia, ya que las generales aumentaron.  Aproximadamente se atendieron 217 casos de urgencia por día 
en este hospital. 

Gráfica No. 18.  Servicios de salud prestados en el Hospital Santo Tomás, en enero: Años 2013 – 2017 

 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

Salud materna 

La sala de maternidad del Hospital Santo Tomás atendió 1,131 partos, 240 o 17.5% menos que igual perio-
do del año previo.  Del total de partos, 862 o 76.2% se asistieron de forma natural y 269 o 23.8% por cesá-
rea; esta proporción ha sido inferior a la de años anteriores.  Tanto los partos asistidos por vía natural como 
los de cesáreas disminuyeron en todos los grupos de edad sin excepción. 

La mayoría de los partos realizados fueron de mujeres entre 20 y 29 años de edad (67.3%); seguido de las 
de 30 a 39 años (21.8%); solo en estos dos grupos se dio el 89.1% de los alumbramientos atendidos en 
este hospital. 

La atención en la sala de maternidad fue casi exclusiva para pacientes no aseguradas, ya que del total de 
partos 1,108 o 98.0% fue dentro de este grupo, mientras que 23 o 2.0% sí contaba con seguro social. 
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Cuadro No. 38. Total de partos y cesáreas atendidos, por grupos de edad en el Hospital Santo Tomás, en 
enero: Años 2015 – 2017 

Años Detalle de partos  

Grupos de edad (años) 

TOTAL 
Menor de 

15  
15 - 19  20 - 29  30 - 39  

Mayores 
de 40  

2015 

Total ....................  1,160 6 231 650 251 22 

Natural ......................  875 5 193 492 171 14 
Cesárea ....................  285 1 38 158 80 8 

2016 

Total ....................  1,371 6 253 789 299 24 

Natural ......................  1,035 4 211 602 199 19 

Cesárea ....................  336 2 42 187 100 5 

2017 

Total ....................  1,131 2 99 761 246 23 

Natural ......................  862 2 57 624 162 17 

Cesárea ....................  269 0 42 137 84 6 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

La proporción de partos por cesáreas disminuyó 0.7 puntos porcentuales (al pasar de 24.5% en 2016 a 
23.8% en 2017), debido principalmente al menor número de nacimientos en este hospital, tendencia a la 
baja que se viene registrando en los últimos tres meses (con relación a igual periodo del año anterior). 

Gráfica No. 19.  Total de partos atendidos y porcentaje de los realizados por cesáreas en el Hospital Santo 
Tomás, en enero: Años 2013 – 2017 

 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 
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Situación epidemiología 

Entre los virus transmitidos por el mosquito Aedes aegypti: Dengue, Zika, Chikungunya y Malaria, se reportó 
un aumento de casos en los tres primeros, de acuerdo a las estadísticas del Departamento de Epidemiolo-
gía del Ministerio de Salud (MINSA).  En total se reportaron 306 casos, 57 o 22.9% más, siendo las regiones 
de salud de Panamá Metro, Herrera y Coclé las más afectadas. 

El virus del Dengue fue responsable del 59.2% del total de casos por contagio causado por el mosquito 
Aedes aegypti (181 en total, 13 casos más que en 2016).  En la región de Kuna Yala, que el año pasado 
refirió 33 casos, no hubo reporte y tampoco en el resto de las comarcas; así mismo, hubo disminución en el 
número de contagiados en Darién (10 menos), Panamá Este (16), Panamá Metro (18) y San Miguelito (6).  
Por el contrario, en otras regiones de salud aumentaron los reportes: Bocas del Toro (27 casos más), Coclé 
(25) y Panamá Norte (17). 

El virus del Chikungunya reportó dos (2) casos, uno (1) en la región de Panamá Metro y uno (1) en Panamá 
Oeste.  Por otra parte, los infestados por el virus del Zika aumentaron en 59 casos, convirtiéndose en la 
mayor diferencia con relación a 2016, especialmente en la región de salud de Herrera, donde se dio aproxi-
madamente el 50% de los casos (35), mientras que 19 o 26.8% pertenecieron a la región de Panamá Metro.  
En tanto, se reportaron menos casos en las regiones de salud de San Miguelito (7), Los Santos y Panamá 
Oeste (4 cada una) y Panamá Norte (2). 

Descendió el contagio por el virus de la Malaria (16 casos menos), el 86.5% del total reportado se ubicó en 
las regiones de salud de Kuna Yala (27 casos), Darién (11) y Panamá Este (7). 

Cuadro No. 39.  Casos confirmados de Dengue, Chikungunya, Zika y Malaria, según región de salud, en 
enero: Años 2016 y 2017 

Región de salud 
Dengue Chikungunya Zika Malaria  

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

TOTAL ..................   168 181 1 2 12 71 68 52 

PROVINCIAS .............  135 181 - 2 - 71 45 21 

Bocas del Toro  ..........  1 28 - - - - - - 
Coclé ..........................  6 31 - - - - - - 
Colón ..........................  1 6 - - - - - - 
Chiriquí .......................  6 6 - - - - - - 
Darién ........................  23 13 - - - - 18 11 
Herrera .......................  3 6 - - - 35 - - 
Los Santos .................  - 2 - - - 4 - - 

Panamá ......................  86 63 - 1 - 28 27 7 

Panamá Este  .........  17 1 - - - - 25 7 
Panamá Metro ........  47 29 - 1 - 19 2 - 
Panamá Norte ........  - 17 - - - 2 - - 
San Miguelito ..........  22 16 - - - 7 - - 

Panamá Oeste ...........  9 16 - 1 - 4 - 3 
Veraguas ....................  - 10 - - - - - - 

COMARCAS ..............  33 - 1 - 12 - 23 31 

Kuna Yala ...............  33 - 1 - 12 - 12 27 
Ngäbe Buglé ...........  - - - - - - 9 3 

Importado ...............  - - - - - - 2 1 

a/ Incluye los datos de Panamá Norte. 

Fuente: Ministerio de Salud.  Departamento de Epidemiología. 

Este mes, El Ministerio de Salud y la Alcaldía de Panamá, en su afán de mejorar el entorno ambiental de la 
población, firmaron una alianza enfocada en promover acciones de buenos hábitos y estilos de vida saluda-
ble lo que redundará en la higiene de la comunidad. 
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Accidentes de tránsito 

En enero de este año, el Departamento de Operaciones del Tránsito (DOT) de la Policía Nacional registró 
4,207 accidentes, 431 u 11.4% más que el año anterior.  Los casos, ocurrieron mayormente por colisión 
(3,445) y atropello (70). 

La única provincia donde disminuyó el número de accidentes fue Veraguas (20 casos o 15.0%).  Mientras 
que en las demás, aumentó: Darién (19 o 271.4%), Panamá Oeste (147 o 43.2%), Chiriquí (133 o 41.4%), 
Colón (52 o 27.5%), Los Santos (13 o 18.6%), Bocas del Toro (3 o 9.7%), Herrera (8 u 8.3%), Panamá (77 o 
3.2%) y Coclé (2 o 1.3%).  En la comarca Ngäbe Buglé disminuyeron (3 o 60.0%). 

En cuanto a las cifras de víctimas fatales, se reportaron 26 muertes (5 menos que en 2016), estas se regis-
traron por colisión (10), atropello (7), choque (3), atropello y fuga (2), vuelco (2) y caída de persona y otros 
(1 cada uno).  Las provincias con más decesos fueron: Chiriquí (8), Panamá y Panamá Oeste (6 cada una). 

Cuadro No. 40.  Accidentes de tránsito, según provincias y comarcas indígenas, en enero:  
Años 2014 – 2017 

Provincias y comarcas indígenas 

Número de accidentes 
Variación porcentual     

2017/2016 

2014 2015 2016 2017 Número Porcentaje 

TOTAL ..................................... 3,747 3,521 3,776 4,207 431 11.4 

PROVINCIAS ........................ 3,741 3,517 3,771 4,205 434 11.5 

Bocas del Toro ............................ 43 22 31 34 3 9.7 
Coclé ........................................... 105 103 153 155 2 1.3 
Colón........................................... 177 220 189 241 52 27.5 
Chiriquí ........................................ 235 246 321 454 133 41.4 
Darién ......................................... 12 9 7 26 19 271.4 
Herrera ........................................ 74 58 96 104 8 8.3 
Los Santos .................................. 53 60 70 83 13 18.6 
Panamá ....................................... 2,498 2,202 2,431 2,508 77 3.2 
Panamá Oeste ............................ 458 472 340 487 147 43.2 
Veraguas ..................................... 86 125 133 113 -20 -15.0 

COMARCAS INDÍGENAS ..... 6 4 5 2 -3 -60.0 

Emberá ....................................... - - - - - - 
Kuna Yala ................................... - - - - - - 
Ngäbe Buglé  .............................. 6 4 5 2 -3 -60.0 

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

Las autoridades de tránsito, durante el mes de enero, aplicaron 33,817 infracciones, entre las que sobresa-
lieron: exceso de velocidad (6,359), vehículo mal estacionado (2,130), hablar por teléfono celular (1,410), 
embriaguez comprobada (380), vehículo con placa vencida (271) y vehículo sin placa (109). 

Medio Ambiente  

El total de agua residual saneada a través del Proyecto de Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá 
fue de 6.8 millones de metros cubicos (-1.4%), esto equivalió a 19.7% del total de agua facturada; el caudal 
promedio que entró a las plantas de tratamiento fue de 2.53 metros cúbicos. 

No obstante, las obras para ampliar el programa de saneamiento continúan.  Se importaron los tubos hinca-
dos de concreto procedentes de Costa Rica para el tramo de Juan Díaz, estos tubos se caracterizan por ser 
colocados en su sitio por medio de un sistema de empuje sin necesidad de abrir una zanja. 
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Gráfica No. 20.  Facturación de agua y volumen de agua tratada en las plantas de tratamiento del Proyecto 
de Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá, en enero: Años 2016 y 2017 

(En millones de metros cúbicos) 

 

Fuente: Ministerio de Salud. 

Por otro lado, el Proyecto Saneamiento de Panamá implementará el Plan de Manejo Ambiental en el Refu-
gio de Vida Silvestre, Sitio Ramsar, Humedal Bahía de Panamá, junto con la asesoría del Ministerio de Am-
biente.  Entre las primeras acciones a realizar será la señalización, demarcación y la construcción de tres 
puestos de vigilancia en el sitio. 
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