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Notas aclaratorias 

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

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

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

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

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

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

de 20 pies). 
 

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

La Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas estimó que el Pro-
ducto Interno Bruto creció 5.8% al mes de  octubre de 2015, basándose en los indicadores económicos 
mensuales del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República. 

Entre las actividades económicas con mejor desempeño destacaron:  

- Suministro de electricidad, gas y agua, por el aumento de la generación de energía hidráulica y eólica; 

- Intermediación financiera, por la expansión de sus activos sobre todo en la cartera crediticia, capta-
ción de depósitos, patrimonio, ingresos y utilidades; 

- Construcción, principalmente por el aumento del número de proyectos de tipo residencial e inversión y 

- Explotación de minas y canteras, que provee los principales insumos para la construcción. 

Gráfica No. 1.  Crecimiento económico: Años 2013 y 2014, y a octubre de 2015. 

(En porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Con relación a la situación fiscal, aumentaron los ingresos corrientes del Gobierno Central por la tribu-
tación directa; especialmente del impuesto sobre la renta; 

El intercambio de bienes fue deficitario. Continuó disminuyendo el valor de las exportaciones, entre 
estas las agropecuarias, también el de las importaciones por el abaratamiento de los combustibles.  
Aumentaron las exportaciones de servicios relativos al movimiento portuario y del Canal de Panamá; 

La inflación fue 0.17%, menor a la del año pasado (2.7%), principalmente por la disminución del nivel 
de precios del Transporte y comunicaciones.  Por otra parte, la canasta básica familiar de alimentos 
costó menos que en septiembre, por la temporada alta de cosecha de productos agrícolas y más lluvias 
en áreas de producción, y 

Respecto al mercado de trabajo, disminuyó el número de contratos inscritos en el Ministerio de Trabajo 
y Desarrollo Laboral (3.5%), ante la transición en la que está la construcción por la conclusión y pronto 
inicio de otros grandes proyectos. 

  

6.6

6.1

5.8

2013 2014 2015 Octubre
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Situación de algunas actividades económicas 

La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura se contrajo en las postrimerías del año, en lo que se 
refiere a la siembra y cosecha de granos básicos y al sacrificio de ganado vacuno, ambos principal-
mente afectados por una prolongada sequía. Como consecuencia, también, las exportaciones de car-
nes, frutas y café también cayeron.  Sin embargo, aumentó el sacrificio de ganado porcino  (18,608 o 
4.9%) como suele ocurrir en el último trimestre del año, así como la producción de carne de gallina 
(8,492 toneladas métricas o 7.1%). 

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

Años 

Sacrificio de ganado (en cabezas) 
Producción de carne de 

gallina 
Vacuno Porcino 

Animales 
sacrificados 

Variación 
porcentual 

Animales 
sacrificados 

Variación 
porcentual 

Toneladas 
métricas 

Variación 
porcentual 

2011 329,566 - 352,589 - 95,117 - 
2012 355,519 7.9 380,023 7.8 102,224 7.5 
2013 327,321 -7.9 380,330 0.1 109,816 7.4 
2014 316,404 -3.3 379,210 -0.3 119,019 8.4 
2015 314,527 -0.6 397,818 4.9 127,511 7.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Hubo menos rendimientos en la producción de arroz (711,200 quintales) y frijol (5,300 quintales), pero 
también menor superficie sembrada (14,650 y 560 hectáreas respectivamente) ante la turbia perspecti-
va del mercado doméstico. Adicionalmente, según informe de la Dirección Nacional de Agricultura del 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la producción nacional de ñame, yuca, cebolla, plátano, porotos 
y tomate industrial disminuyeron producto de la escasez de lluvias y el agotamiento de reservas de 
agua de pozo.  No fue el caso de la cosecha de maíz, que aumentó (6.3%). 

Las exportaciones continuaron a la baja, tanto en cantidad (2.7%) como en los ingresos que aportan a 
la economía (6.3%), como resultado de los desórdenes meteorológicos, las bajas cotizaciones o las 
restricciones que imponen algunas regulaciones como las cuotas arancelarias.  Tal fue el caso de las 
de carne bovina (17.9%), porcina (57.3%) y despojos y carne de aves (53.5%), la de animales vivos 
(principalmente a Centroamérica), frutas y frutos comestibles frescos (2.2%), entre los que hay que 
destacar: plátanos (33.2%), piñas (29.7%) y sandías (12.0%).  Sin embargo, la de banana creció tanto 
en peso (7.7%) como en valor (7.1%), siendo sus principales destinos Alemania, Holanda, Reino Unido 
y Turquía. 

La exportación de café en granos sin tostar ni descafeinar, disminuyó tanto en cantidad (83.7%) como 
en valor (80.8%).  Sin embargo, la del grano tostado descafeinado y sin descafeinar crecieron tanto en 
cantidad (18.1% y 50.6%) como en ingresos (18.5% y 49.6% respectivamente).  Este es el llamado 
café de altura, tipo “gourmet”, que destaca por su especial aroma y sabor, cuyos principales destinos 
fueron Estados Unidos, Japón y Taiwán. 
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Cuadro No.  2.  Principales exportaciones agropecuarias, a octubre: Años 2014 y 2015 

Categoría arancelaria 

Peso bruto 
(Toneladas métricas) 

Valor FOB 
(Miles de balboas) 

2014 2015 2014 2015 

TOTAL .................................................................    353,158.6 343,783.1 178,327.7 167,046.2 

Animales vivos: ...........................................................  342.9 1,150.6 659.5 2,209.9 

De la raza bovina .................................................  280.9 798.9 486.3 1,750.2 
Gallos y gallinas ...................................................  53.7 330.7 146.2 439.2 
Otros ....................................................................  8.3 21.1 27.0 20.5 

Carne fresca, refrigerada o congelada y despojos:.....  8,840.4 7,109.9 28,258.7 23,335.2 

Bovina ..................................................................    4,821.3 3,960.2 20,345.2 18,208.2 
Porcina ................................................................    3.8 1.6 21.5 7.7 
Despojos bovina, porcina, ovina, caprina, otros ..   3,889.6 3,096.7 7,706.2 5,033.4 
Despojos y carne de aves ...................................   103.3 48.0 67.9 67.7 
Los demás ...........................................................  22.4 3.4 117.9 18.2 

Frutas y frutos comestibles, frescos:...........................  340,525.0 333,035.9 125,930.3 120,002.9 

Plátanos ...............................................................    8,960.6 5,985.3 4,223.8 2,825.6 
Bananas ..............................................................   222,692.9 239,934.8 74,670.2 80,001.1 
Piñas ....................................................................    60,375.3 42,436.4 26,490.2 18,696.4 
Sandías ...............................................................    40,404.3 35,567.9 17,065.7 14,004.0 
Melones ...............................................................   7,977.0 9,111.5 3,387.3 4,475.9 
Cocos y nueces de marañón ...............................  114.9 0.0 93.2 0.0 

Café: ...........................................................................    3,450.3 2,486.7 23,479.2 21,498.3 

Sin tostar, sin descafeinar ...................................    1,869.9 305.2 8,267.5 1,584.4 
Tostado sin descafeinar .......................................    970.0 1,460.9 6,052.4 9,057.1 
Tostado descafeinado .........................................    610.4 720.6 9,159.2 10,856.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Pesca, medida por sus exportaciones, creció moderadamente en cantidad (1,451.5 toneladas métri-
cas o 3.7%) aunque disminuyó en valor (8.5%), por lo que bajó el ingreso medio de los exportadores.  
Los resultados son consecuencias a los cambios climatológicos, en especial, en el continente ameri-
cano, al calentamiento de las aguas por el fenómeno de El Niño. 

Del total de las exportaciones sobresalen las de pescado congelado con variaciones positivas tanto en 
cantidad (71.4%) como en valor (48.2%), producto de incrementos en la cantidad exportada de albaco-
ras (552.0 toneladas métricas), atunes de aleta amarilla (306.3 toneladas métricas) y escualos (514.0 
toneladas métricas) dirigidos principalmente a mercados en Portugal, Ecuador y Estados Unidos.  
También creció la cantidad exportada de moluscos (37.5%) y su valor (8.9%), por un aumento de la 
captura de jibia, sepia o molusco cefalópodo (312.0 toneladas métricas) y ostras (41.9 toneladas métri-
cas) mayormente con a destinos como Taiwán, Perú y Guatemala. 

Las exportaciones de crustáceos, que por sí solas representan el 27.3% de total,  disminuyeron tanto 
en cantidad (5.4%) como en valor (21.9%), por las capturas de camarones y langostinos (1,812.1 tone-
ladas métricas menos), mayormente dirigidos a plazas como Estados Unidos, España y Viet Nam, por 
los problemas climatológicos. 
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Cuadro No.  3.  Exportaciones de productos pesqueros, según categoría arancelaria,  
a octubre: Años 2014 y 2015  

Categoría arancelaria 2014 2015 
Variación 
porcentual 

Peso bruto (toneladas métricas) 

TOTAL ......................................  39,247.3 40,698.8 3.7 

Pescado fresco o refrigerado ...............  17,625.3 16,314.9 -7.4 
Pescado congelado .............................  6,578.1 11,272.7 71.4 
Filetes y demás carne de pescado ......  2,358.0 1,376.8 -41.6 
Crustáceos ...........................................  11,768.7 11,131.3 -5.4 
Moluscos ..............................................  436.6 600.4 37.5 
Pescado seco, salado o en salmuera ..  8.2 2.6 -68.0 
Otros invertebrados .............................  472.4 - -100.0 

Valor FOB (miles de balboas) 

TOTAL ......................................  142,951.6 130,758.1 -8.5 

Pescado fresco o refrigerado ...............  46,019.3 44,980.8 -2.3 
Pescado congelado .............................  15,805.5 23,428.1 48.2 
Filetes y demás carne de pescado ......  8,642.0 6,410.0 -25.8 
Crustáceos ...........................................  71,016.2 55,439.4 -21.9 
Moluscos ..............................................  383.4 417.5 8.9 
Pescado seco, salado o en salmuera ..    401.1 82.3 -79.5 
Otros invertebrados .............................  684.0 - -100.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La captura y desembarque de especies en puertos de cabotaje, según la Autoridad Marítima de Pana-
má, decreció (42.9%).  La disminución fue más notable en el puerto de Vacamonte, el más importante 
del país (5,352.9 toneladas métricas o 61.6%).  Sin embargo, aumentaron en los puertos de Boca Pari-
ta (205.6%), El Agallito (77.6%), Mutis (65.6%), Mensabé (39.2%) y Puerto Vidal (10.4%) que entre 
todos solo representan el 23.5% del total de las cantidades de las capturas que son desembarcadas. 

Cuadro No.  4.  Desembarque de pescado, mariscos y moluscos, según puerto en el país,  
a octubre: Años 2013 – 2015 

(En toneladas métricas) 

Puerto de desembarque 2013 2014 2015 

TOTAL ......................  7,504.4 11,174.2 6,378.8 

Panamá ..........................  462.6 1,039.1 974.4 
Boca Parita .....................  64.7 56.2 171.6 
Mensabé .........................  1,111.9 681.7 948.6 
Mutis ...............................  119.2 111.2 184.2 
La Palma ........................  43.5 43.6 30.5 
Vidal ................................  17.7 24.4 26.9 
Quimba ...........................  173.7 101.1 … 
El Agallito ........................  135.8 93.4 165.9 
Remedios .......................  244.2 332.3 325.5 
Vacamonte .....................  5,117.7 8,691.3 3,338.4 
Coquira ...........................  13.5 … 171.2 
Aguadulce .......................  … … 23.2 
Pedregal .........................  … … 18.4 

Fuente: Autoridad Marítima de Panamá. 
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La construcción privada contribuyó a mantener un crecimiento moderado en la Explotación de minas 
y canteras.  El área de construcción para proyectos comerciales y de vivienda se expandió en 467,902 
metros cuadrados. 

Para satisfacer la demanda de materiales de construcción, se extrajeron 2,736,967 toneladas métricas 
de piedra y arena, calculadas a través de la producción de concreto premezclado. 

Cuadro No.  5.  Consumo de piedra y arena, a octubre: Años 2012 – 2015 

(En toneladas métricas) 

Año Total Piedra Arena 

2012 5,575,032 3,241,298 2,333,734 
2013 6,701,180 3,896,035 2,805,145 
2014 4,256,942 2,474,966 1,781,976 
2015 2,736,967 1,591,260 1,145,707 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Ya no hay exportaciones de oro.  En cuanto a la minería metálica, la Corte Suprema de Justicia admitió 
el amparo de garantías presentado por la empresa Petaquilla Gold en contra del Ministerio de Comer-
cio e Industrias.  Ahora se deberá detener el proceso de anulación de la concesión para extracción de 
oro, el cual se había empezado por la incapacidad de pago de regalías por parte de la empresa al Es-
tado, entre otros incumplimientos. 

Además, la empresa presentó un segundo amparo en contra de las acciones que ejecuta el Ministerio 
de Ambiente.  Los trabajos para el saneamiento de la mina, abandonada luego del cese de operacio-
nes, ya se habían licitado y adjudicado a la empresa Bluefin Seroca Ambiental por B/.1.7 millón. 

La Industria Manufacturera tuvo un desempeño inferior al del conjunto de la economía.  Las industrias 
asociadas con la producción de leche, bebidas alcohólicas y minerales no metálicos estuvieron en esta 
condición, y gran parte de sus exportaciones no superaron las cifras de años anteriores.  Tal fue el 
caso de harina y aceite de pescado (47.4%) por una sobreoferta internacional, pieles y cueros (2.5%), 
azúcar sin refinar (28.7%) y carne de ganado bovino (17.7%).  

Bajó la producción de leche evaporada en polvo y condensada (7.1%), leche natural (1.7%) y bebidas 
alcohólicas (3.8%), entre éstas, cerveza (4.1%), seco (7.8%) y ron (0.5%).  Igualmente la de concreto 
premezclado (35.7%) y cemento gris (8.6%), aun cuando la superficie construida aumentara. La pro-
ducción de carne de gallina (7.1%), leche pasteurizada (9.9%), carne de porcino (4.9%) y alcohol recti-
ficado (23.9%) aumentaron por el peso de la demanda interna por estos productos. 

Importantes Industrias Manufactureras no han podido soportar la política económica que se conformó 
luego de la incorporación de Panamá a la Organización Mundial de Comercio.  Esta ha coincidido con 
condiciones muy especiales en el mercado internacional como las relativas a la apreciación del dólar 
estadounidense, que encarecen los productos nacionales.  Esta, ha sido determinante de la competiti-
vas de algunas como la confección de prendas de vestir que, prácticamente han desaparecido del país 
en circunstancias que hace unos años eran las que aseguraban una importante oferta de productos al 
mercado internacional. 
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Cuadro No.  6.  Variación de la cantidad producida y exportadas de algunos bienes manufacturados,  
a octubre: Años 2013 – 2015 

(En porcentaje) 

Productos 2013 2014 2015 

Elaboración de productos alimenticios:       

Leche evaporada, en polvo y condensada....  -10.0 1.6 -7.1 
Leche natural para producción de alimentos  0.1 8.0 -1.7 
Leche pasteurizada .......................................  6.5 -9.5 9.9 
Carne de gallina ............................................  7.7 8.8 6.9 

Sacrificio de ganado (en cabezas):    

Vacuno ..........................................................  -7.9 -3.3 -0.6 
Porcino ..........................................................  0.1 -0.3 4.9 

Elaboración de bebidas alcohólicas .....................  -0.8 5.6 -3.8 
Azúcar refinada ....................................................  6.6 -10.4 3.5 
Sal ........................................................................  74.4 -5.7 -9.4 
Alcohol rectificado ................................................  -24.9 -31.8 23.9 

Productos de Minerales no Metálicos:    

Concreto Premezclado..................................  20.2 -36.5 -35.7 
Cemento gris .................................................  3.4 -6.4 -8.6 

Exportaciones:    

Harina y Aceite de Pescado ..........................  32.7 52.7 -47.4 
Pieles y Cueros .............................................  24.1 -12.2 -2.5 
Café ..............................................................  14.7 19.3 -84.7 
Derivados del Petróleo ..................................  146.7 -4.6 -48.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La cantidad bruta de electricidad ofrecida creció 9.7%, por el aumento de la generación hidráulica 
(37.1%) y eólica (197.0%), en suficiente cantidades como para ajustar la térmica, que disminuyó 
(17.7%). 

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

Año 

Cantidad ofrecida bruta (En Gwh) 

Total 

Generación por tipo 

Importada 

Total Hidráulica Térmica Solar Eólica Mixta 

2011 6,328.4 6,257.6 2,822.3 2,863.7 .. .. 571.6 70.8 
2012 6,962.9 6,947.8 4,100.6 2,455.3 .. .. 391.8 15.1 
2013 7,302.9 7,234.9 4,067.1 2,699.0 .. .. 468.8 68.0 
2014 7,623.0 7,433.9 3,741.3 2,679.3 1.4 103.8 908.1 189.1 
2015 8,364.2 8,347.0 5,128.6 2,204.6 9.8 308.4 695.7 17.1 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 

Dada las condiciones anteriores y la disminución en el precio de los derivados del petróleo, el costo de 
generar un Mwh adicional de energía (costo marginal de generación eléctrica) se redujo en 61.3% (de 
B/.236.93/Mwh a B/.91.80/Mwh). 

Según datos del Departamento de hidrometeorología de la Empresa de Transmisión Eléctrica S. A., las 
lluvias crecen desde inicios del segundo semestre, lo cual es propio de la temporada.  Esta mayor pre-
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cipitación ha permitido un incremento en la producción de electricidad mediante plantas hidráulicas 
(1,387.4 Gwh).  En tanto que la generación mediante el parque eólico se triplicó, produciendo 204.5 
Gwh de energía adicional. 

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

(En litros/m2) 

 
Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 

La proporción de energía contratada por las empresas de distribución eléctrica (92.5%) fue superior a 
la del año pasado (84.7%), lo que permitió una menor volatilidad en la tarifa eléctrica al reducirse las 
compras en el mercado spot de energía (46.9%).  También influyeron los otros factores mencionados, 
como la mayor generación hidráulica y reducción de la factura petrolera, entre otros. 

Cuadro No.  8.  Consumo de energía eléctrica por distribuidora, a octubre: Años 2013 – 2015 

(En Mwh) 

Descripción 

Empresa de 
Distribución 

Eléctrica 
Chiriquí, S. A. 

Empresa de 
Distribución 

Eléctrica 
Metro Oeste, 

S. A. 

Elektra No-
reste, S.A. 

Total 

 
2013 

 
Energía en contrato .....................  531,673.7 2,712,353.4 2,584,281.2 5,828,308.2 
Compra energía mercado spot.....  13,344.7 650,484.5 67,958.5 731,787.7 

CONSUMO TOTAL  .............  545,018.4 3,362,837.8 2,652,239.7 6,560,095.9 

Menos pérdida en distribución .....  3,342.2 86,048.6 79,772.3 169,163.1 

CONSUMO NETO................  541,676.1 3,276,789.2 2,572,467.4 6,390,932.8 

 

2014 

 Energía en contrato .....................  528,068.7 2,999,944.9 2,288,207.7 5,816,221.4 
Compra energía mercado spot.....  45,722.7 518,350.1 484,345.2 1,048,418.0 

CONSUMO TOTAL  .............  573,791.5 3,518,295.0 2,772,552.9 6,864,639.4 

Menos pérdida en distribución .....  3,675.5 93,619.6 88,128.5 185,423.6 

CONSUMO NETO................  570,115.9 3,424,675.4 2,684,424.4 6,679,215.7 

 

2015 

 
Energía en contrato .....................  915,537.4 3,337,435.0 2,629,796.4 6,882,768.8 
Compra energía mercado spot.....  80,642.5 378,640.1 97,248.0 556,530.6 

CONSUMO TOTAL  .............  996,179.9 3,716,075.1 2,727,044.4 7,439,299.4 

Menos pérdida en distribución .....  25,965.3 138,460.5 115,935.1 280,360.8 

CONSUMO NETO................  970,214.6 3,577,614.6 2,611,109.3 7,158,938.6 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 
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Los clientes comerciales (8.9%) incrementaron el consumo más que los demás.  Siguieron los residen-
ciales (7.3%) y el Gobierno (8.8%).  Solo los clientes industriales (1.2%) y los grandes clientes (13.9%) 
redujeron el consumo. 

En cuanto al consumo de agua, la facturación del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 
aumentó 3.3%.  Más del 73% recayó en los hogares que aumentaron su consumo (3.7%), aun cuando 
el incremento del comercio (4.9%) fue mayor.  El del gobierno (1.3%) y la industria (0.1%) disminuye-
ron. 

Cuadro No.  9.  Facturación de agua, según consumidor a octubre: Años 2011 – 2015 

(En millones de galones) 

Tipo de consumidor 

Facturación de agua 

2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ...........  74,970.8 77,219.2 79,989.2 83,316.6 86,092.6 

Comercial .....................  11,049.0 11,900.0 12,323.4 12,834.2 13,464.5 
Industrial ......................  1,313.8 1,214.4 1,306.7 1,385.1 1,383.8 
Residencial ..................  54,280.4 56,316.9 58,496.1 61,176.7 63,428.5 
Gobierno ......................  8,327.7 7,788.0 7,863.0 7,920.6 7,815.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales recaudó B/.132.7 millones (B/.23.2 millones 
más).  Al mayor consumo y facturación, se sumó la recuperación de la cartera morosa, en particular la 
del sector público. 

El sector de la Construcción ha mantenido su crecimiento, principalmente por las edificaciones resi-
denciales.  La inversión privada, medida a través de los permisos, superó por B/.142.5 millones la del 
periodo pasado, así mismo, creció el área construida (4.1%) y el número de proyectos (0.4%). 

Cuadro No.  10.  Número de proyectos, inversión y área construida, a octubre: Años 2012 - 2015a/ 

Año 
Número de 
proyectos 

Inversión 
(Millones de 

balboas) 

Área cons-
truida (miles 
de metros 

cuadrados) 

2012 8,762 1,198.8 2,610.4 
2013 10,816 1,521.6 3,175.8 
2014 11,214 1,669.5 3,674.2 
2015 11,255 1,812.0 3,826.4 

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 valor de los permisos sumó B/.1,812 millones, es decir, un crecimiento de 8.5%.  Esta inversión en 
su mayoría estuvo dirigida a proyectos de tipo residencial (58.7%), principalmente en el distrito de Pa-
namá (B/.736.7 millones o el 69.3% del total), seguido de Arraiján (B/.120.2 millones o el 11.3% del 
total).   

En general, solo los distritos de Chitré (53.3%) y San Miguelito (30.0%) registraron menos inversión, 
como en años anteriores; el primero en proyectos comerciales por la gran expansión que ha tenido en 
los últimos años, y el segundo, residenciales por el creciente valor de estas tierras, sobre todo por la 
extensión del metro. 
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En cuanto a las obras gubernamentales, en octubre dio inicio al proyecto de Renovación Urbana de 
Colón, que en su primera etapa construirá cinco mil viviendas para beneficiar a más de veinticinco mil 
personas en el sector de Los Lagos, corregimiento de San Cristóbal.  

Por otra parte, la Dirección de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Vivienda y Ordena-
miento Territorial, emitió 478 resoluciones para el bono de B/.10 mil que otorga el Fondo Solidario de 
Vivienda a las familias con ingresos de B/.1,200 mensuales, para contar con una residencia que no 
excedan los B/. 50,000. 

El Comercio al por mayor y al por menor creció por el mayor consumo de los hogares, gracias al 
crecimiento de los ingresos laborales, las transferencias gubernamentales y el financiamiento que otor-
garon los bancos.  Por el contrario, el movimiento comercial de la Zona Libre de Colón continuó dismi-
nuyendo. 

Cuadro No.  11.  Venta de automóviles nuevos, según tipo, a octubre: Años 2011 – 2015 

(En unidades) 

Tipo de automóvil 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL .......................  38,137 40,606 46,984 50,884 55,026 

Regulares ........................  15,129 17,456 21,458 23,587 25,191 
De lujo .............................  743 659 2,102 2,373 2,468 
SUV'S ..............................  11,724 12,680 12,571 13,414 14,901 
Minivans ..........................  567 596 584 695 1,138 
Paneles ...........................  1,153 1,100 1,277 1,280 1,149 
Pick ups ...........................  5,924 5,416 6,155 6,310 7,005 
Buses ..............................  1,448 1,249 1,145 1,478 1,091 
Camiones ........................  1,229 1,258 1,383 1,440 1,739 
Otros ................................  220 192 309 307 344 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el comercio al por menor, uno de los segmentos que más ha contribuido al crecimiento de las ven-
tas es el de vehículos nuevos.  De enero a octubre, los distribuidores de automóviles vendieron 55,026 
unidades (4,142 unidades u 8.1% más).  Las ventas durante octubre de 2015 marcaron un record histó-
rico (8,985 vehículos) por eventos como la feria Panamá Motor Show, en donde se presentaron las 
principales distribuidoras y bancos, ofreciendo atractivas promociones. 

Cuadro No.  12.  Importaciones de bienes con mayor crecimiento, a octubre: Años 2014 y 2015 

Descripción 

Valor 
 (Millones de balboas) 

Variación 

2014 2015 Monetaria Porcentual 

Productos farmacéuticos  ..............................................  278.6 388.2 109.6 39.3 
Vehículos y sus partes  ..................................................  997.5 1,077.4 79.9 8.0 
Cosméticos y fragancias  ...............................................  129.4 144.9 15.5 12.0 
Prendas y complementos de vestir ................................  121.4 134.9 13.5 11.1 
Calzados  .......................................................................  171.9 184.1 12.2 7.1 
Productos cerámicos  ....................................................  64.2 76.0 11.8 18.4 
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre .........................  150.1 159.1 9.0 6.0 
Preparaciones a base de cereales  ...............................  147.4 155.5 8.1 5.5 
Preparaciones alimenticias diversas..............................  157.7 165.5 7.8 4.9 
Preparaciones de carnes, pescados y crustáceos ........  71.3 78.4 7.0 9.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



18 

 

En el comercio al por mayor, las importaciones que más crecieron fueron: productos farmacéuticos 
(B/.109.6 millones o 39.3%), automóviles y sus partes (B/.79.9 millones u 8.0%), cosméticos y fragan-
cias (B/.15.5 millones o 12.0%), prendas y complementos de vestir (B/.13.5 millones u 11.1%) y calza-
dos (B/.12.2 millones o 7.1%). 

Gráfica No. 3.  Reexportaciones de la Zona Libre de Colón, por principales destinos,  
a octubre: Años 2014 y 2015 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto al comercio de la Zona Libre de Colón, el movimiento comercial disminuyó 10.3%; compra-
ron (5.4%) y vendieron (14.4%) menos como consecuencia de la menor demanda de bienes por parte 
de sus principales compradores.  Es así que las ventas o reexportaciones a Suramérica disminuyeron 
(29.1%), de forma especial a Venezuela (49.5%) y Colombia (24.8%).  La pérdida de valor de sus mo-
nedas frente al dólar de los Estados Unidos por el deterioro de los términos de intercambio, explica 
mayormente el menor comercio con Suramérica, sumado al proteccionismo de Colombia y la bancarro-
ta del Gobierno de Puerto Rico como consecuencia de su endeudamiento público. 

La actividad Hoteles y Restaurantes creció.  5.9 millones de pasajeros entraron al país (7.4% adicio-
nal) y gastaron más durante su estancia (13.5%).  Sin embargo, la ocupación hotelera continuó cayen-
do como viene ocurriendo desde 2011 por el aumento de la capacidad de alojamiento, medida en tér-
minos del número de habitaciones.  Desde el 2012 la tasa de ocupación hotelera está por debajo del 
60% de la oferta.  Sin embargo, con la cantidad de turistas que ingresaron (1.7 millones) por lo menos 
se debió esperar una ocupación mayor a la del año pasado (56.4%).  Pero no sucedió así, según estas 
estadísticas. 

Cuadro No.  13.  Principales indicadores de la actividad turística, a octubre: Años 2011 – 2015 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Número de habitaciones en los hoteles1/ .......  5,814 8,964 10,299 10,334 10,454 
Porcentaje de ocupación1/ ..............................  66.0 58.8 56.9 56.4 52.9 

Total de pasajeros, en miles...........................  3,695 4,496 5,088 5,470 5,874 

Visitantes .................................................  1,539 1,658 1,713 1,737 1,947 

Turistas .................................................  1,203 1,383 1,368 1,394 1,718 
Excursionistas .......................................  80 125 142 158 170 
Pasajeros de cruceros ..........................  255 150 204 184 59 

Viajeros en tránsito ..................................  2,156 2,838 3,374 3,733 3,927 

Gastos efectuados, millones de balboas ........  2,072.6 2,490.3 2.926.0 3,099.9 3,517.1 

1/ Sólo en la ciudad de Panamá. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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En resumen, aumentó la entrada de visitantes (12.1%), turistas (23.2%) y excursionistas (7.6%), la 
mayoría ingresó por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, procedente de América del Sur (36.0%) y 
el resto se distribuyó así: 29.2% de Centroamérica, 18.7% América del Norte, 11.4% de Europa y el 
resto de cualquier otro continente.  En su conjunto gastaron B/.3,517.1 millones (B/.417.2 millones o 
13.5% adicionales). 

Cuadro No.  14.  Distribución porcentual de los pasajeros que entraron por el Aeropuerto Internacional 
de Tocumen, según regiones y principales países de procedencia, a octubre: Año 2015 

(En porcentaje) 

Regiones y principales países 
de procedencia 

2015 
Regiones y principales países de 

procedencia 
2015 

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

América del Norte ......................  18.7 América del Sur ............................  36.0 

Estados Unidos ....................  72.1 Colombia .................................  31.8 
México ..................................  17.7 Venezuela ...............................  29.0 
Resto de países ....................  10.2 Resto de países ......................  39.1 

América Central .........................  29.2 Europa ..........................................  11.4 

Costa Rica ............................  9.7 España ....................................  32.5 
Guatemala ............................  5.0 Francia ....................................  13.4 
Resto de países ....................  85.3 Resto de países ......................  54.0 

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

República Dominicana ..........  42.5 China .......................................  29.7 
Cuba .....................................  21.0 India ........................................  16.9 
Resto de países ....................  36.5 Resto de países ......................  53.3 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Transporte, almacenamiento y comunicaciones continuó creciendo por el movimiento de carga a 
granel en los puertos, el tránsito de naves por el Canal de Panamá y el transporte aéreo de pasajeros. 

Según los indicadores económicos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, los ingresos por pea-
jes del Canal de Panamá sumaron B/.1,657.2 millones (4.6% más), atribuido principalmente al aumento 
de las toneladas netas (4.6%), TEU facturados (5.0%) y el tránsito de las naves (3.2%) que no se ha 
interrumpido. 

El Canal de Panamá experimentó atraso en los tránsitos a fines de mes.  La Autoridad del Canal de 
Panamá indicó que esto era por la cantidad de buques que llegaron durante la última semana de sep-
tiembre y principios de octubre, lo que coincidió con los trabajos de mantenimiento programados en la 
esclusa de Pedro Miguel.  También, por los trabajos de reacondicionamiento programados en cámara 
seca que se llevan a cabo de forma periódica como parte del mantenimiento preventivo, a la niebla y 
las lluvias en el cauce de navegación. 
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Cuadro No.  15.  Tráfico y carga por el Canal de Panamá, a octubre: Años 2011 – 2015 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Tránsito de naves, en unidades  .................................  12,211 12,048 11,246 11,196 11,551 
Ingresos por peajes, millones de balboas ...................   1,468.8 1,552.1 1,528.3 1,584.7 1,657.2 
Toneladas netas del Canal, en millones .....................   264.7 277.1 263.7 269.5 282.0 
Volumen de carga, millones de toneladas largas .......  183.1 176.9 172.3 186.1 180.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La mercadería que más transportaron la naves en tránsito por el Canal de Panamá fue productos deri-
vados del petróleo, principalmente gasolina y gas licuado, impulsado por la mayor demanda de los 
países asiáticos. 

Cuadro No.  16.  Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional, según estructura,  
a octubre: Años 2011 – 2015 

(En millones) 

Estructura de carga 2011 2012 2013 2014 2015 

Movimiento de carga, millones de toneladas métricas 53.8 63.0 65.2 68.5 77.3 

A granel ...............................................................  14.6 22.3 26.4 29.1 38.3 
General ...............................................................  1.3 1.1 1.1 0.8 0.6 
En contenedores .................................................  37.9 39.7 37.7 38.7 38.4 

Movimiento de contenedores, en TEU .......................  5.5 5.8 5.5 5.6 5.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Sistema Portuario Nacional movió 77.3 millones de toneladas (12.8% más), principalmente de carga 
a granel (31.8% más y representando 49.5% del total de la carga).  Hubo incremento en el movimiento 
de contenedores, 57.1% en Colon Container Terminal y 13.1% en Panama Port Co. Cristóbal.  La in-
versión constante tanto en aperturas de muelles como adquisición de grúas pórtico permitió a los puer-
tos manejar mayor carga. 

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

Detalle 2014 2015 Variación 
porcentual 

 Pasajeros, número .........................   5,959,693 6,275,756 5.3 

Embarques  .............................  2,999,383 3,138,968 4.7 
Desembarques  .......................  2,960,310 3,136,788 6.0 

Carga, toneladas métricas  ............   92,684 86,121 -7.1 

Embarques  .............................  44,703 41,727 -6.7 
Desembarques  .......................  47,981 44,395 -7.5 

Correos, toneladas métricas ..........   425 521 22.5 

Embarques  .............................  32 25 -22.2 
Desembarques  .......................  392 496 26.4 

Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil. 
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En cuanto al transporte aéreo, 6.3 millones de personas se movilizaron por el Aeropuerto Internacional 
de Tocumen (5.3% más).  La cifra tomó en cuenta tanto los embarques como los desembarques de 
pasajeros.  Del total de pasajeros, entraron más de Suramérica (45.2% del total). 

Cuadro No.  18.  Exportaciones efectuadas, según medio de transporte, a octubre: Años 2014 y 2015 

Medio de  
transporte 

2014 2015 

Valor FOB  
(En miles de 

balboas) 

Peso bruto  
(En toneladas) 

Valor FOB  
(En miles de 

balboas) 

Peso bruto  
(En toneladas) 

TOTAL ...............  678,714.1 1,129,966.6 577,616.1 932,370.8 

Aérea ...................  54,532.3 15,512.5 55,717.9 15,048.2 
Marítima ...............   530,025.6 1,006,852.6 426,653.3 805,144.6 
Terrestre ..............  94,156.2 107,601.5 95,244.9 112,178.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otro lado, las exportaciones de la carga por transporte terrestre crecieron tanto en valor (1.2%) 
como en peso (4.3%).  El 41.3% de la carga transportada salió por la frontera de Guabito y 58.7% por 
Paso Canoa.  Las cifras no incluyen el movimiento que se origina desde la Zona Libre de Colón. 
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Situación financiera 

El Activo del Sistema Bancario Nacional siguió creciendo y alcanzó los B/.96,287.2 millones (9.9% 
más). El aumento provino mayormente de la cartera crediticia.  Por el lado del Pasivo, crecieron los 
depósitos (B/.7,839 millones o 10.0% adicional), tanto internos como externos. 

Las aseguradoras emitieron más pólizas (4.6%) que generaron primas por B/.1,111.1 millones, princi-
palmente para la cobertura de accidentes automovilísticos y de salud. Pero también pagaron más por 
indemnizaciones (5.7%). 

La bolsa de valores realizó transacciones por B/.4,464.8 millones, menores a las del 2014 porque el 
mercado secundario estuvo menos activo ante las expectativas por algunas condiciones del mercado 
internacional. 

Banca 

El Activo del Sistema Bancario Nacional alcanzó los B/.96,287.2 millones (B/.8,708.5 millones adicio-
nal).  Su distribución poco ha cambiado en el último lustro.  Sin embargo, este año los activos líquidos 
disminuyeron por el incremento del saldo de los depósitos pertenecientes a bancos de su casa matriz o 
de una sucursal, subsidiaria o afiliada en el extranjero.  Estos depósitos se excluyen del cómputo del 
total bruto de sus depósitos para efectos de calcular la proporción de activos líquidos requerida. 

Cuadro No.  19.  Balance de Situación simplificado del Sistema Bancario Nacional,  
a octubre: Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

ACTIVO 

     
Activos líquidos .............................  9,963 11,254 12,481 16,134 15,667 
Cartera crediticia ...........................  40,187 45,527 49,880 54,459 60,818 
Inversiones en valores ..................  11,268 11,606 12,257 13,814 15,841 
Otros activos .................................  2,760 3,104 3,120 3,172 3,961 

TOTAL ACTIVO ............................  64,178 71,491 77,739 87,579 96,287 

PASIVO 

     Depósitos ......................................  47,980 53,176 57,901 65,141 70,241 
Obligaciones..................................  6,026 7,278 9,044 10,745 12,637 
Otros pasivo ..................................  2,464 2,584 2,669 2,654 3,501 

TOTAL PASIVO .........................  56,470 63,038 69,614 78,541 86,380 

PATRIMONIO 

     Capital ...........................................  4,254 4,460 4,654 5,160 5,381 
Reservas .......................................  186 83 57 513 1,032 
Utilidades.......................................  3,133 3,774 3,305 3,243 3,391 
Deuda subordinada .......................  136 136 108 122 104 

TOTAL PATRIMONIO ...............  7,708 8,452 8,125 9,038 9,908 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 64,178 71,491 77,739 87,579 96,287 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Los activos líquidos del Sistema, en general, disminuyeron pero de modo especial, los depósitos de los 
bancos (de B/.15,135 a B/.14,670 millones) así como en forma de otros activos tipificados como tal en 
la legislación panameña, como es el caso, entre otros, de saldos netos en la Cámara de Compensación 
de la República de Panamá, Letras del Tesoro Nacional y otros valores emitidos por el Estado con ven-
cimiento no mayor a un año así como obligaciones emitidas por gobierno extranjero u organismos fi-
nancieros internacionales autorizados.  
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El Pasivo del Sistema Bancario alcanzó B/.86,380 millones (B/.7,839 millones o 10.0% adicional).  El 
aumento correspondió tanto a los depósitos (B/.5,099 millones) como a las obligaciones (B/.1,893 mi-
llones) de los bancos, que en conjunto aportaron el 89.2% del total del aumento. 

Crecieron tanto los depósitos internos (B/.2,456 millones) como los externos (B/.2,644 millones) con-
signados, pero menos que en 2014 (B/.7,241 millones ese año y B/.5,099 millones en este).  El creci-
miento de los depósitos bancarios se comenzó a moderar este año en agosto, después que en los me-
ses previos aumentaran a una media de B/.804.4 millones.  Varios acontecimientos importantes expli-
can la evolución, entre estos: 

Luego de varios meses de relativa tranquilidad según el índice Dow Jones, aumentaron los márgenes 
de las cotizaciones (entre el valor más alto y el del comienzo de la jornada) y cayó el valor promedio de 
las cotizaciones (4.1% respecto a 0.7% en julio), el precio del crudo disminuyó (20.2%) respecto al mes 
anterior (8.2%) y el valor del dólar de los Estados Unidos también aceleró su apreciación (1.2% en julio 
y 2.5% en agosto), según el índice que calcula la Reserva Federal. 

El Patrimonio del Sistema Bancario Nacional, por B/.9,908 millones, aumentó (B/.870 millones o 9.6%), 
básicamente, por las provisiones dinámicas (B/.457.5 en 2014 y B/.963.2 millones en 2015) que co-
menzaron a ser aplicadas desde septiembre de 2014 a fin de reducir la exposición de los bancos y 
darles más fortaleza. 

Las utilidades netas del Sistema Bancario Nacional sumaron B/.1,114 millones (B/.68 millones o 6.5% 
más) como resultado de los mayores ingresos, porque tanto los egresos de operaciones como los ge-
nerales aumentaron.  No obstante, la tasa de interés media de la cartera de préstamos es menor a la 
del año pasado. 

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

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos por intereses ...............................  2,312 2,559 2,811 2,938 3,204 
Egresos de operaciones ............................  1,076 1,186 1,317 1,314 1,429 

INGRESOS NETOS DE INTERESES .......  1,235 1,372 1,494 1,624 1,775 

Otros ingresos............................................  1,042 1,225 1,200 1,182 1,369 

TOTAL DE INGRESOS .......................  2,278 2,598 2,695 2,806 3,144 

TOTAL DE EGRESOS GENERALES .  1,256 1,430 1,639 1,581 1,846 

UTILIDADES BRUTAS ................  1,022 1,167 1,056 1,225 1,298 

Provisiones para cuentas malas ................  170 172 171 178 183 

UTILIDADES NETAS...................  852 996 884 1,046 1,114 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El Sistema Bancario Nacional contó con ingresos por B/.4,172.3 millones (B/.425.7 millones u 11.4% 
adicional).  Su estructura fue muy similar a la de años anteriores: 67.2% por concepto de intereses y 
32.8% por otros servicios prestados al deudor, como las comisiones que imputa por el manejo de las 
carteras y en la compra - venta de divisas.  Los más importantes fueron los que se originan en la carte-
ra de créditos que este año superó los del año pasado (B/.235.7 millones o 9.3). 
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Cuadro No.  21.  Total de ingresos del Sistema Bancario Nacional, a octubre: Años 2011 – 2015 

(Millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ....................  3,053.2 3,487.6 3,703.4 3,746.6 4,172.3 

INGRESOS POR INTERESES  2,011.1 2,262.2 2,502.9 2,564.7 2,802.9 

Prestamos .................................  1,975.7 2,228.6 2,468.4 2,523.0 2,758.6 
Depósitos ..................................  3.2 3.0 3.2 5.9 8.5 
Inversiones ................................  30.9 29.5 30.9 35.5 35.4 
Arrendamiento financiero ..........  0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 
Otros ..........................................  0.9 0.6 0.1 0.1 0.1 

OTROS INGRESOS .............  1,042.2 1,225.4 1,200.5 1,181.9 1,369.4 

Comisiones ................................  444.0 499.5 531.4 558.1 607.7 
Operaciones con divisas ...........  12.7 13.1 13.8 16.2 18.9 
Dividendos .................................  193.3 240.8 253.9 296.6 262.7 
Otros ..........................................  392.1 472.0 401.4 311.0 480.1 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

La proporción de préstamos morosos o vencidos continuó siendo muy baja, no sólo si se compara con 
la de otros países.  En el caso de la cartera morosa, la proporción aumentó de 1.10 a 1.23 por ciento, 
pero sobre todo en la banca oficial (de 1.45 a 1.79 por ciento) así como la nacional privada (de 1.07 a 
1.25 por ciento) entre las que más financiamiento ha otorgado con tarjetas de créditos. 

Cuadro No.  22.  Proporción del saldo de la cartera morosa o vencida del Sistema Bancario Nacional,  
a octubre: Años 2011 – 2015 

(En porcentaje) 

Tipo de  
banca 

Proporción de la cartera morosa o vencida 

Morosa Vencida 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ........  1.31 1.32 1.24 1.10 1.23 0.91 0.76 0.77 0.78 0.93 

OFICIAL .........  1.00 0.97 1.12 1.45 1.79 1.63 1.42 0.89 1.21 1.24 

PRIVADA .......  1.35 1.37 1.26 1.06 1.17 0.83 0.68 0.75 0.73 0.90 

Extranjera ..........  1.28 1.36 1.40 1.06 1.11 0.86 0.73 0.77 0.73 0.87 
Nacional .............  1.46 1.37 1.05 1.07 1.25 0.79 0.60 0.73 0.74 0.94 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

La proporción de préstamos vencidos también aumentó (de 0.78 a 0.93 por ciento).  Aunque fue un 
incremento generalizado, la de la banca oficial (1.24%) destacó si se le compara con el de la privada 
(0.90%), tanto nacional (0.87%) como extranjera (0.94%). 
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Seguros  

Las compañías de seguro emitieron un promedio de 1,165,407 pólizas (69,100 o 6.3% más) y obtuvie-
ron ingresos por primas que alcanzaron los B/.1,111,1 millones (B/.18.9 millones o 1.7% adicional). 

Cuadro No.  23.  Promedio de pólizas suscritas, ingresos por primas y pagos por siniestro,  
a octubre: Años 2011 – 2015 

Año 
Promedio de 

pólizas  
suscritas 

Millones de balboas 

Ingresos por 
primas 

Pagos por 
siniestros 

2011 942,755 842.7 399.3 
2012 989,183 907.5 342.4 
2013 1,037,795 1,001.1 444.6 
2014 1,096,307 1,092.2 442.5 
2015 1,165,407 1,111.1 467.7 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

El 60% de las primas devengadas en el año  (B/.666.7 millones) se colectaron de las pólizas de: auto-
móvil (19.3%), salud (16.9%), colectivo de vida (12.4%) y seguro individual (11.6%) que fueron las que 
más crecieron como consecuencia de flota vehicular en circulación, que crece todos los meses, así 
como los beneficios que en términos de programas adicionales y especiales de salud se están nego-
ciando en las convenciones colectivas y la evolución de la cartera de préstamos hipotecarios y perso-
nales. 

Por otro lado, el pago de siniestros sumó B/.467.7 millones (B/.25.2 millones o 5.7% adicional). Los 
ramos donde se presentaron mayores reclamos fueron: salud (B/.145.1millones) y automóviles 
(B/.123.2 millones).  Con relación a estos últimos, la Autoridad de Tránsito y Transporte terrestre repor-
tó 39,234 accidentes de tránsito (4,525 o 13.0% adicional). 

Bolsa de valores 

La bolsa registró transacciones por B/.4,464.8 millones; fueron menores a las del 2014 sobre todo por 
las expectativas respecto a futuros cambios en el mercado de valores, una vez superado un breve des-
plome de las cotizaciones bursátiles en el mercado estadounidense.  Las disminuciones de las opera-
ciones bursátiles se estiman en B/.109.6 millones o 2.4% y corresponde a las efectuadas en el merca-
do secundario, con valores previamente emitidos.  Las transacciones con nuevas emisiones ya supera-
ron las del 2014.  Las correspondientes a septiembre (B/.506.6 millones) y octubre (B/.345.9 millones) 
cambiaron la tendencia. 

Los valores más transados en el mercado primario fueron: bonos (B/.1,429.9 millones, B/.355.9 millo-
nes o 33.1% adicional) y Letras del Tesoro (B/.565.7 millones, B/.186.1 millones o 49.0%). 

En el mes de octubre hubo 6 nuevas emisiones de bonos corporativos por B/.172.6 millones.  La tasa 
de interés fluctuó entre 3.25 y 8.0 por ciento, este último para bonos que vencerán en octubre de 2024. 

Con relación a las Letras del Tesoro, el monto de las 22 series que reportó la Bolsa este año sumó 
B/.705 millones: B/.239 millones vencieron o vencerán entre el 4 de agosto y el 11 de diciembre de 
2015 y el resto en 2016.  Las transacciones sumaron B/.565.7 millones y la tasa de rendimiento fluctuó 
entre 0.3% (para los más próximos vencimientos) y 1.2% (para los más lejanos, el más tardío en no-
viembre de 2016). 
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Cuadro No.  24.  Transacciones efectuadas en la bolsa de valores, según mercados e instrumentos,  
a octubre: Años 2012 – 2015 

(En millones de balboas) 

Valores y mercados 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ......................................  5,600.3 3,686.8 4,574.4 4,464.8 

Acciones ................................................  393.2 350.4 431.5 419.1 
Bonos ....................................................  3,361.0 2,156.5 1,982.4 2,271.6 
Certificados de participación fiduciaria ..  - 30.0 20.0 - 
Letras del Tesoro ...................................  348.0 443.7 379.6 565.7 
Notas corporativas .................................  11.5 0.6 24.3 37.8 
Notas del Tesoro ...................................  1,147.0 278.5 1,162.9 563.9 
Valores comerciales negociables ..........  339.5 427.1 573.6 606.7 

MERCADO PRIMARIO ..................  4,128.7 2,297.7 2,935.5 2,998.1 

Acciones ................................................  217.2 161.9 204.0 139.7 
Bonos ....................................................  2,743.7 1,284.0 1,074.1 1,429.9 
Certificados de participación fiduciaria ..  - 30.0 20.0 - 
Letras del Tesoro ...................................  345.0 422.7 379.6 565.7 
Notas corporativas .................................  11.3 - 18.8 33.4 
Notas del Tesoro ...................................  497.4 - 694.3 265.3 
Valores comerciales negociables ..........  314.1 399.1 544.7 564.1 

MERCADO SECUNDARIO ............  1,471.6 1,389.1 1,638.9 1,466.7 

Acciones ................................................  176.0 188.5 227.5 279.4 
Bonos ....................................................  617.2 872.5 908.4 841.7 
Certificados de participación fiduciaria ..  - - - - 
Letras del Tesoro ...................................  3.0 21.0 - - 
Notas corporativas .................................  0.2 0.6 5.5 4.4 
Notas del Tesoro ...................................  649.6 278.5 468.6 298.6 
Valores comerciales negociables ..........  25.4 28.1 29.0 42.6 

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

Por el contrario, hubo una disminución de las transacciones en el mercado secundario (B/.1,466.7, 
B/.172.3 millones o 10.5% menos).  Quienes estaban en posesión de valores confiables y rentables, 
prefirieron conservarlos a pesar de que se anticipaba, desde entonces, el alza de la tasa de interés 
para las operaciones interbancarias con el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y que 
para entonces, la bolsa de valores de ese país ya se había recuperado de la fuerte caída de las cotiza-
ciones a fines del mes de agosto (el Dow Jones alcanzó el menor valor ajustado de todo 2015). 
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Situación fiscal 

Los ingresos corrientes del Gobierno Central aumentaron.  Destacaron los aportes adicionales de la 
tributación directa, principalmente del impuesto sobre la renta, y de los intereses del fondo soberano.  
Por otro lado, la recaudación por impuestos indirectos, así como los ingresos por tasas y derechos 
siguieron siendo menores por los millonarios pagos no recurrentes al Gobierno Central en 2014, algu-
nos por concesiones para la explotación de activos. 

El saldo de la deuda fue B/.19,998.1 millones, ya que se recibió financiamiento adicional por la emisión 
de valores en el mercado externo. 

Ingresos corrientes del Gobierno Central 

Los ingresos corrientes totalizaron B/.5,041.3 millones (B/.85.8 millones o 1.7% más). Una actualiza-
ción de los datos con la información disponible, los incrementó para el presente año, de forma que se 
dieron aumentos en los ingresos corrientes acumulados a partir de julio (B/.31.4 millones o 0.9%). 

A octubre, el mayor aumento se dio en los ingresos tributarios (B/.64.1 millones o 1.7%), particularmen-
te la recaudación directa (B/.68.1 millones o 3.5%), que ha tenido un comportamiento al alza durante la 
mayor parte del año.  La recaudación indirecta continuó a la baja (B/.4.0 millones o 0.2%), pero con 
menor diferencia que en meses previos a consecuencia de la disminución de la base gravable por el 
menor nivel de precios que resulta del menor costo de las importaciones. 

Cuadro No.  25.  Ingresos corrientes del Gobierno Central, según tipo, a octubre: Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL .....................................  3,871.7 4,443.9 4,895.7 4,955.4 5,041.3 

TRIBUTARIOS ............................................  2,960.8 3,547.9 3,918.1 3,869.0 3,933.1 

Impuestos directos ................................................  1,391.2 1,770.4 2,074.7 1,918.4 1,986.5 

Renta ................................................................  1,174.8 1,526.7 1,803.7 1,580.4 1,663.6 
Propiedad y patrimonio .....................................  162.1 185.0 202.4 220.1 228.2 
Seguro educativo ..............................................  54.3 58.6 68.6 117.9 94.7 

Impuestos indirectos .............................................  1,569.6 1,777.5 1,843.3 1,950.6 1,946.6 

Transferencia de bienes corporales muebles y 
la prestación de servicios (ITBMS) sobre 
ventas ............................................................  460.6 533.6 597.8 649.4 628.9 

Importación 1/ ....................................................  716.3 795.3 769.2 773.6 789.8 
Producción, venta y consumo selectivo ............  290.2 353.0 361.8 412.2 435.1 
Otros .................................................................  102.6 95.7 114.4 115.4 92.8 

NO TRIBUTARIOS ......................................  816.4 834.8 922.3 1,028.3 988.9 

Participación en utilidades de empresas estata-
les y aportes ......................................................  323.5 302.6 374.6 307.2 332.1 

Tasas, derechos y otros ........................................  492.8 532.2 547.7 721.1 656.8 

OTROS .......................................................  94.5 61.2 55.3 58.2 119.3 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El gravamen directo que más creció fue el impuesto sobre la renta (B/.83.2 millones o 5.3%), principal-
mente las retenciones sobre las planillas de la Caja de Seguro Social (B/.94.4 millones o 18.0%), por el 
aumento en la mediana salarial de los empleados; mientras que las correspondientes a las utilidades 
de las empresas jurídicas siguieron a la baja (B/.52.5 millones o 7.9%), por la mayor propensión a capi-
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talizar utilidades.  Estos dos cobros, en conjunto, continuaron conformando más de un 60% de la re-
caudación por impuestos directos. 

También se dieron aumentos en otras retenciones del impuesto sobre la renta, como las correspon-
dientes a ganancias retenidas (B/.15.5 millones o 15.1%), dividendos por repartir (B/.9.8 millones o 
9.8%), así como las ganancias de capital por enajenación de bienes inmuebles (B/.9.3 millones u 
11.4%) y de valores (B/.7.9 millones o 26.9%).  Por otro lado, el agregado de los demás gravámenes 
directos disminuyó, principalmente porque se obtuvo menos en concepto de seguro educativo (B/.23.2 
millones o 19.7%). 

Cuadro No.  26.  Ingresos corrientes del Gobierno Central acumulados, según mes: Años 2014 y 2015 

(En millones de balboas) 

Mes 2014 2015 Diferencia 

Enero .............  454.8 409.8 -45.0 
Febrero ..........  825.3 791.0 -34.3 
Marzo .............  1,416.9 1,392.4 -24.5 
Abril ...............  2,009.8 1,882.7 -127.1 
Mayo ..............  2,431.7 2,318.6 -113.1 
Junio ..............  3,053.5 3,016.4 -37.1 
Julio ...............   3,487.9 3,519.3 31.4 
Agosto ...........  3,913.7 3,965.2 51.5 
Septiembre ....  4,514.6 4,569.8 55.2 
Octubre ..........  4,955.4 5,041.3 85.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La disminución en la tributación indirecta siguió mayormente el comportamiento del impuesto a la trans-
ferencia de bienes muebles y la prestación de servicios (B/.27.0 millones o 2.4% menos), principalmen-
te el gravado sobre las ventas directas al consumidor (B/.20.5 millones o 3.2% menos).  También in-
gresó menos recaudación del impuesto a las primas de seguros (B/.17.5 millones o 31.6%), toda vez 
que parte de este último ahora ingresa directamente al Cuerpo de Bomberos. 

Gráfica No. 4.  Principales ingresos corrientes, a octubre: Años 2014 y 2015 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Por otro lado, hubo recaudos que contrarrestaron la baja, como los que gravan las importaciones (sin 
incluir la transferencia de bienes y servicios, fueron B/.24.4 millones o 7.9% más) y el consumo de 
combustible (B/.15.7 millones o 14.8% más), a pesar de la disminución de los precios en general. 

Los ingresos no tributarios disminuyeron (B/.39.4 millones o 3.8%) por los derechos por concesiones a 
empresas en general (B/.93.3 millones o 47.0%) y por el uso de bienes revertidos (B/.13.9 millones o 
62.0%), seguidas de las correspondientes a las tasas anuales pagadas por las sociedades anónimas 
(B/.12.4 millones o 14.8%). Al mismo tiempo hubo aumentos, sobre todo en los dividendos y otros apor-
tes recibidos por el Estado de las empresas en las que tiene participación.  Destacó el de las de ener-
gía eléctrica (más del triple que el año pasado, B/.46.0 millones adicionales). 

El resto de los ingresos corrientes se duplicaron respecto al año pasado, sobre todo por las operacio-
nes del fondo soberano (B/.56.0 millones más). 

Deuda del Sector público 

La deuda del Sector Público ascendió a B/.19,998.1 millones (B/.1,613.2 millones u 8.8% adicional). 
Como ocurrió en los dos años anteriores, la mayor parte del financiamiento adicional se obtuvo por la 
emisión de valores (B/.1,368.2 millones o 10.5%) en el mercado externo (B/.845.2 millones u 8.9%).  
No obstante, la proporción de valores en el total adeudado se mantuvo estable durante el periodo 
(71.2% en 2012 y 71.8% en 2015) pero la participación de endeudamiento externo creció moderada-
mente (de 75.0% en 2012 a 78.1% en 2015) y la del interno (25.0% en 2012 a 21.9% en 2015) dismi-
nuyó. 

Cuadro No.  27.  Saldo de la deuda pública, según tipo de acreedor e instrumento,  
a octubre: Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

     TOTAL ...............................  12,965.5 14,449.3 15,952.4 18,384.9 19,998.1 

Empréstitos ............................  3,334.6 4,160.1 4,756.9 5,384.7 5,629.6 
Valores ...................................  9,630.8 10,289.2 11,195.5 13,000.2 14,368.4 

     DEUDA INTERNA .............  2,180.7 3,609.7 3,614.7 3,991.9 4,373.6 

Empréstitos ............................  818.5 1,085.7 836.4 523.9 382.6 

Bancos oficiales ..................  792.8 1,064.3 819.4 511.2 374.2 
Bancos privados..................  25.7 21.4 17.1 12.7 8.4 

Valores ...................................  1,362.1 2,524.0 2,778.3 3,468.0 3,991.0 

Notas del Tesoro ................  1,143.0 1,133.0 1,022.8 1,688.0 1,953.0 
Letras del Tesoro ................  219.1 261.0 391.5 316.0 574.0 
Bonos del Tesoro ...............  - 1,129.9 1,364.0 1,464.0 1,464.0 

     DEUDA EXTERNA 1/ .........  10,784.8 10,839.6 12,337.7 14,393.0 15,624.5 

Empréstitos ............................  2,516.1 3,074.3 3,920.5 4,860.8 5,247.1 

Organismos multilaterales ..   1,920.9 2,399.5 2,919.7 3,577.0 4,116.2 
Organismos bilaterales ......  379.2 372.7 307.5 262.4 227.9 
Bancos comerciales ...........  216.0 302.2 693.3 1,021.4 903.0 

Valores ...................................  8,268.7 7,765.3 8,417.2 9,532.2 10,377.4 

Bonos externos ..................  8,268.7 7,765.3 8,417.2 9,532.2 10,377.4 

1/ Toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El financiamiento que obtuvo el Gobierno en el mercado doméstico sumó B/.4,373.6 millones (B/.381.7 
millones o 9.6% más), por la emisión de Letras del Tesoro (B/.258.0 millones u 81.6%, ya netos de 
amortizaciones) y Notas del Tesoro (B/.265.0 millones o 15.7%), siendo que la mayor parte de estas 
últimas corresponden a los cinco tramos expedidos de la Nota con vencimiento a 2019.  Por otro lado, 
disminuyó el saldo en empréstitos (B/.141.3 millones o 27.0%), ya que las cancelaciones a acreedores 
superaron los desembolsos. 
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Cuadro No.  28.  Evolución mensual de la deuda del Sector Público, por tipo de acreedor,  
a octubre: Años 2014 y 2015  

(En millones de balboas) 

Mes Total  Interna Externa 

oct-14 ..........  18,384.9 3,991.9 14,393.0 
nov-14 .........  18,301.8 3,957.3 14,344.5 
dic-14 ..........  18,231.0 3,878.7 14,352.2 
ene-15 ........  18,212.7 3,880.3 14,332.4 
feb-15 .........  18,240.7 3,931.1 14,309.7 
mar-15 ........  19,152.3 3,985.0 15,167.3 
abr-15 .........  19,117.8 4,005.8 15,112.0 
may-15 ........  19,142.5 4,055.2 15,087.3 
jun-15 ..........  19,294.1 4,222.5 15,071.5 
jul-15 ...........  19,286.4 4,246.1 15,040.4 
ago-15 ........  19,897.2 4,256.9 15,640.4 
sep-15 .........  19,966.1 4,329.8 15,636.4 
oct-15 ..........  19,998.1 4,373.6 15,624.5 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La deuda externa sumó B/.15,624.5 millones (B/.1,231.5 millones u 8.6% más) por el saldo comprome-
tido tanto en bonos externos (B/.845.3 millones u 8.9%) como con organismos multilaterales (B/.539.2 
millones o 15.1%), principalmente el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento. En cambio, hubo reducciones principalmente en los montos adeudados a 
bancos comerciales (B/.118.4 millones u 11.6%), porque se les ha solicitado menos crédito este año.  
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Comercio Exterior 

El intercambio de bienes fue deficitario (B/.7,186.5 millones), pero inferior que el registrado en 2014 
(B/.7,127.9 millones).  Disminuyeron las exportaciones (14.5%) y las importaciones (8.7%), en todo el 
país y también en la Zona Libre de Colón. 

Cuadro No.  29.  Intercambio de bienes, a octubre: Años 2013 – 2015a/ 

(En millones de balboas) 

Detalle 2013 2014 2015 
Variación 
porcentual     
2015/2014 

SALDO ..........................  -6,482.3 -7,127.9 -7,186.5 0.8 

EXPORTACIONES .............  13,375.7 11,897.6 10,177.1 -14.5 

Nacionales ................................  714.1 704.9 601.5 -14.7 
Zona Libre de Colón .................  12,661.6 11,192.7 9,575.6 -14.4 

IMPORTACIONES ..............  19,858.0 19,025.6 17,363.6 -8.7 

Nacionales ................................  9,900.4 10,433.7 9,238.1 -11.5 
Zona Libre de Colón b/ ..............  9,957.5 8,591.9 8,125.5 -5.4 

a/  El intercambio de bienes es un indicador que se construye con información mensual que publi-
ca 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 el saldo comercial de la 
balanza de pagos. 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones nacionales fueron enviadas principalmente a Estados Unidos, Alemania, Costa Rica, 
China y Países Bajos.  Los principales países proveedores fueron Estados Unidos, China, México, Co-
rea del Sur y Costa Rica. 

El intercambio de servicios dejó saldo positivo por el crecimiento de los gastos que realizaron los visi-
tantes y los ingresos que obtuvieron el Canal de Panamá y los puertos. 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, totalizó B/.601.5 millones 
(B/.103.4 millones o 14.7% menos).  Importantes caídas registraron las exportaciones de: harina de 
pescado; pescados y crustáceos; maderas y sus manufacturas; desperdicios de hierro, acero, cobre y 
aluminio; azúcar de caña y piñas.  Una combinación de menor producción, precios bajos y apreciación 
del dólar de los Estados Unidos, influyeron en colocar el valor de las exportaciones en su nivel más 
bajo en más de una década. 

Las exportaciones más cuantiosas fueron las clasificadas en los siguientes capítulos arancelarios: Pes-
cados y crustáceos (B/.130.1 millones), Frutas (B/.120.0 millones), Maderas y manufacturas (B/.34.8 
millones), Fundición de hierro y acero (B/.27.4 millones), Desperdicios de la industria alimenticia 
(B/.25.9 millones), Carnes y despojos comestibles (B/.23.3 millones) y Café y derivados (B/.21.7 millo-
nes).  

Respecto de las principales exportaciones, las de pescados y crustáceos disminuyeron (B/.12.2 millo-
nes u 8.5%) debido mayormente a la caída de las de camarones (B/.22.1 millones), salmónidos (B/.2.7 
millones) y filetes de pescado (B/.2.0 millones).  Estados Unidos fue el principal mercado (50.9% de 
total) pero las ventas hacia ese país disminuyeron (B/.12.0 millones o 9.4%). 
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Gráfica No. 5.  Valor de las exportaciones nacionales, a octubre: Años 2011 - 2015 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En tanto las exportaciones de frutas cayeron B/.5.9 millones o 4.7%, atribuida a las de piñas y sandías, 
afectadas por una menor producción. También retrocedieron las de fundición de hierro y acero (B/.13.6 
millones o 33.1%), por las de desperdicios (B/.14.7 millones menos), vendidos principalmente a Tai-
wán, Vietnam, Tailandia y Corea del Sur. 

Cuadro No.  30.  Productos de mayor exportación, a octubre: Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ............................................... 336.8 333.6 373.6 418.6 344.7 

Bananos .......................................................... 69.8 71.5 74.9 74.7 80.0 
Camarones ...................................................... 29.2 27.3 48.7 69.2 47.1 
Los demás salmónidos .................................... 27.0 21.6 23.4 30.0 27.3 
Harina de pescado ........................................... 8.5 11.7 21.5 34.7 20.1 
Azúcar de caña ................................................ 37.2 34.5 22.1 27.0 19.3 
Piñas frescas ................................................... 26.2 28.6 38.0 26.5 18.7 
Desperdicios y desechos de hierro y acero ..... 34.7 30.5 27.2 30.3 18.7 
Maderas tropicales en bruto ............................ 7.6 7.4 8.5 12.9 16.5 
Los demás medicamentos ............................... 15.0 17.0 16.0 17.6 14.8 
Desperdicios y desechos de cobre .................. 20.4 16.3 20.6 18.3 14.2 
Cueros de bovinos curtidos ............................. 11.1 12.9 17.4 18.1 14.1 
Desperdicios y desechos de aluminio .............. 14.0 13.9 14.4 15.7 14.1 
Sandía ............................................................. 16.6 15.8 16.5 17.1 14.0 
Carne bovina deshuesada congelada ............. 13.6 17.8 20.1 18.3 13.0 
Los demás pescados congelados .................... 5.9 6.8 4.3 8.2 12.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales destinos de las exportaciones fueron: Estados Unidos (B/.112.6 millones), Alemania 
(B/.75.0 millones), Costa Rica (B/.45.2 millones), China (B/.33.4 millones) y Países Bajos (B/.26.6 millo-
nes).  
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 Cuadro No.  31.  Principales destinos de las exportaciones, a octubre: Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

Destino 2011 2012 2013 2014 2015 

Estados Unidos de América ..............  141.9 138.2 127.0 136.4 112.6 
Alemania ...........................................  10.5 8.3 34.6 70.1 75.0 
Costa Rica ........................................  42.2 45.9 41.5 45.5 45.2 
China.................................................  32.9 27.9 39.9 61.8 33.4 
Países Bajos .....................................  29.6 43.0 35.9 39.1 26.6 
Taiwán ..............................................  28.7 26.3 31.3 25.4 24.8 
Zona Libre de Colón .........................  24.4 25.5 27.2 26.2 23.8 
Vietnam .............................................  7.2 4.3 7.5 33.3 21.7 
India ..................................................  17.0 15.6 26.2 19.8 21.1 
Italia ..................................................  17.4 27.3 25.6 19.1 16.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los países a donde las exportaciones crecieron más fueron: Alemania (B/.4.9 millones, por bananos), 
Turquía (B/.3.4 millones, por bananos), Portugal (B/.3.4 millones, por pescados) y Nicaragua (B/.3.3 
millones, por el aceite de palma, preparaciones y conservas de pollo y huevos para incubación).  En 
cambio, disminuyeron más a: China (B/.28.4 millones, maderas, harina de pescado y desperdicios me-
tálicos), Estados Unidos (B/.23.7 millones, camarones, café sin tostar, salmónidos y azúcar), Países 
Bajos (B/.12.4 millones, piñas y sandías) y Vietnam (B/.11.6 millones, camarones y desperdicios metá-
licos). 

Importaciones nacionales 

Las importaciones puestas en puertos panameños, excluyendo las correspondientes a las de las em-
presas que operan desde la Zona Libre de Colón, sumaron B/.10,119.5 millones (B/.1,371.1 millones u 
11.9% menos).  Un 77.9% del descenso se atribuyó a la disminución del valor de las compras de com-
bustibles. 

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

(En millones de balboas) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las principales importaciones, de acuerdo a su valor, pertenecieron a las siguientes secciones arance-
larias: máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido (B/.1,853.8 millones), productos mi-
nerales (B/.1,429.0 millones), material de transporte (B/.1,188.0 millones), productos de la industria 
química (B/.1,001.2 millones) y metales comunes y sus manufacturas (B/.944.4 millones).  
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El valor de las compras de máquinas, aparatos eléctricos y de reproducción y sonido cayó (B/.238.8 
millones u 11.4%). Destacaron los teléfonos celulares, computadoras, hilos conductores de electricidad 
y de fibra óptica, refrigeradoras, aires acondicionados, máquinas para movimiento y nivelación de tie-
rra, impresoras y máquinas para el procesamiento de minerales no metálicos. 

De los productos minerales, las importaciones de combustibles y lubricantes totalizaron B/.1,409.5 mi-
llones, por lo que disminuyeron B/.1,067.9 millones o 43.1%, producto de la caída en el precio interna-
cional del petróleo y sus derivados, que ha resultado en una disminución del costo medio de importa-
ción de 39.0%.  Los productos más importados fueron: diésel (B/.462.3 millones), gasolinas (B/.435.8 
millones), jet fuel (B/.244.7 millones) y combustibles pesados (B/.101.0 millones). 

En las importaciones de material de transporte, las de vehículos y sus partes sumaron B/.1,077.4 millo-
nes (B/.79.9 millones u 8.0% más) y las más importantes fueron vehículos para uso personal (72.3%), 
vehículos para el transporte de mercancía (9.8%) y partes y accesorios de vehículos (7.6%). 

Las importaciones de productos químicos y de las industrias conexas crecieron B/.123.1 millones.  De 
esta categoría los rubros más importados fueron los farmacéuticos, cosméticos, fragancias y compues-
tos químicos diversos. 

Los principales proveedores de las mercancías fueron: Estados Unidos (B/.2,647.2 millones), China 
(B/.933.9 millones), México (B/.512.2 millones), Corea del Sur (B/.381.1 millones), Costa Rica (B/.380.0 
millones).  Además, B/.974.3 millones ingresaron por intermedio de la Zona Libre de Petróleo y 
B/.834.0 millones de la Zona Libre de Colón. 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón totalizó B/.9,575.6 millones (B/.1,617.1 millo-
nes o 14.4% menos), ya que la demanda de sus principales socios comerciales continua contrayéndo-
se por su situación cambiaria y restricciones comerciales. 

Cuadro No.  32.  Valor de las importaciones y reexportaciones de la Zona Libre de Colón,  
a octubre: Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

Año Importaciones1/ Reexportaciones2/ 

2011 12,013.2 12,690.6 
2012 12,598.8 13,196.8 
2013 11,063.9 12,661.6 
2014 9,546.6 11,192.7 
2015 9,028.3 9,575.6 

1/ CIF 
2/ FOB 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La mayores reducciones de ventas se registraron a: Venezuela (B/.641.3 millones), Colombia (B/.380.0 
millones), Puerto Rico (B/.283.5 millones), las internas a Panamá (B/.137.5 millones) y México (B/.83.3 
millones). Aunque hubo destinos donde se incrementaron como es el caso de Cuba (B/.43.2 millones), 
Nicaragua (B/.39.3 millones) y Estados Unidos (B/.28.8 millones). 

Los principales destinos de las reexportaciones fueron: Puerto Rico (B/.1,751.7 millones), Colombia 
(B/.1,154.5 millones), las internas a Panamá (B/.834.0 millones), Venezuela (B/.655.1 millones), Costa 
Rica (B/.521.1 millones) y Estados Unidos (B/.470.4 millones). 

Las mercancías reexportadas pertenecieron principalmente a las siguientes secciones arancelarias: 
industria química (B/.3,854.0 millones), máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido 
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(B/.1,497.2 millones), textiles y manufacturas (B/.1,390.8 millones), calzados y otros bienes de uso final 
(B/.831.0 millones) e industria alimenticia (B/.408.6 millones). 

Las secciones arancelarias con las mercancías que contribuyeron más a la caída de las reexportacio-
nes fueron: Productos de la industria química (B/.504.4 millones), Textiles y sus manufacturas (B/.402.5 
millones) y Máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido (B/.255.0 millones). 

El valor de las importaciones puestas en puertos sumó B/.9,028.3 millones (B/.518.2 millones o 5.4% 
menos).  Los mercancías provinieron mayormente de: China (B/.3,098.6 millones), Singapur (B/.1,752.3 
millones), Estados Unidos (B/.776.5 millones), Hong Kong (B/.396.0 millones) y México (B/.278.8 millo-
nes). 

Intercambio de servicios 

El intercambio de servicios sigue siendo superavitario.  Las exportaciones de servicios de turismo, Ca-
nal de Panamá y el Sistema Portuario Nacional totalizaron B/.5,950.0 millones (B/.544.1 millones o 
10.1% adicionales), los gastos de los visitantes B/.3,517.1 millones (B/.417.2 millones o 13.5% más) 
por la llegada de 5.9 millones de visitantes.  Los ingresos por peajes del Canal de Panamá alcanzaron 
B/.1,657.2 millones (B/.72.5 millones o 4.6% adicional) y los de los puertos, B/.775.7 millones (B/.54.5 
millones o 7.6% adicional), por la carga a granel. 

Cuadro No.  33.  Exportaciones e importaciones de algunos servicios, a octubre: Años 2013 – 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2013 2014 2015 
Variación 
porcentual 
2015/2014 

EXPORTACIONES ...............................   5,098.7 5,405.9 5,950.0 10.1 

Gastos de turistas  ....................................  2,926.0 3,099.9 3,517.1 13.5 
Peajes del Canal  .....................................  1,528.3 1,584.7 1,657.2 4.6 
Ingresos portuarios 1/ ................................  644.4 721.2 775.7 7.6 

IMPORTACIONES ................................   992.3 1,056.9 881.4 -16.6 

Flete de las importaciones nacionales  .....  908.6 970.5 807.8 -16.8 
Seguros de las importaciones nacionales   83.7 86.4 73.6 -14.8 

1/ Estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por su parte, los pagos por fletes y seguros de mercancías importadas para uso local disminuyeron 
(B/.175.5 millones o 16.6%), tanto los fletes (B/.162.7 millones o 16.8%) como los seguros (B/.12.8 
millones o 14.8%), ante una menor factura de importaciones, especialmente de combustibles. 
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Costo de la vida e inflación 

La tasa nacional de inflación fue 0.17% al mes de octubre; doce meses antes esta llegó a 2.7%.  La 
correspondiente a los distritos de Panamá y San Miguelito fue de 0.42% y la del resto urbano 0.29%, 
similar a la del mes pasado. 

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

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Variación mensual del índice de precios al consumidor 

El índice de precios pagado por el consumidor disminuyó en octubre (0.10%), reducción menor a la 
reportada el mes anterior (0.48%).  Así viene ocurriendo desde el pasado agosto.  En los distritos de 
Panamá y San Miguelito (0.19%) y el resto urbano (0.10%) también disminuyó. 

La disminución fue el resultado de la magnitud de la variación en tres de los doce grupos que integran 
el índice de precios, así como por cuatro grupos que no registraron cambio.  Las bajas (que coincidie-
ron también tanto en los distritos de Panamá y San Miguelito como en el resto urbano) estuvieron en: 
Bebidas alcohólicas y tabaco, y Transporte y Comunicaciones; sin cambios estuvieron: Alimentos y 
bebidas no alcohólicas, Prendas de vestir y calzados, Recreación y cultura y Educación.  En éstos, con 
excepción de Educación que no ha mostrado cambio desde el mes de mayo, no hubo coincidencias en 
las variaciones mensuales de ninguna de las canastas. 

Los cinco grupos restantes, a saber: Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria 
del hogar, Salud, Restaurantes y hoteles, Bienes y servicios diversos y Vivienda, agua, electricidad y 
gas, reportaron alzas del nivel de precios, tanto en la canasta de los distritos de Panamá y San Migueli-
to como en la del resto urbano. 

Entre los grupos Transporte, Prendas de vestir y calzado y Vivienda, agua electricidad y gas, las dife-
rencias de las variaciones de precios entre los distritos de Panamá y San Miguelito y el resto urbano, 
fueron mayores.  En el caso de Transporte (que se abarató en ambas), fue más económico el combus-
tible para automóvil; y Prendas de vestir no registró cambio en los distritos de Panamá y San Miguelito, 
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mientras que en el resto urbano, el índice creció las prendas de mujeres y en Vivienda, por los servicios 
de reparación para la vivienda y el gas. 

Cuadro No.  34.  Variación porcentual del índice de precios al consumidor nacional urbano respecto al 
mes anterior, según grupos de artículos y servicios, por área: Octubre 2015 

Grupos de artículos  
y servicios 

Variación porcentual por área 

Nacional 
Urbano 

Distritos de 
Panamá  

y San  
Miguelito 

Resto  
Urbano 

TOTAL........................................................................................................  -0.10 -0.19 -0.10 

Alimentos y bebidas no alcohólicas ...............................................................  - 0.10 - 
Bebidas alcohólicas y tabaco .........................................................................  -0.09 -0.09 -0.09 
Prendas de vestir y calzado ...........................................................................  - - 0.10 
Vivienda, agua, electricidad y gas .................................................................  0.40 0.30 0.20 
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar  0.20 0.10 0.20 
Salud .............................................................................................................  0.10 0.10 0.10 
Transporte .....................................................................................................  -0.89 -0.99 -0.69 
Comunicaciones ............................................................................................  -0.27 -0.37 -0.27 
Recreación y cultura ......................................................................................  - -0.30 - 
Educación ......................................................................................................  - - - 
Restaurantes y hoteles ..................................................................................  0.16 0.24 0.16 
Bienes y servicios diversos ............................................................................  0.20 0.19 0.19 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En los distritos, de los diversos bienes o servicios que componen el índice de precios al consumidor, 
los que más se abarataron fueron: computadora e impresora, combustible para autos y frijoles en con-
serva; en el caso contrario, en los que aumentaron más estuvieron: servicios de reparación de la vi-
vienda, gas, carne de res y accesorio y alimento para mascotas.  En el resto urbano, las bajas fueron 
mayor en: combustible para autos, equipo telefónico y equipos para el hogar como licuadoras; lo 
opuesto ocurrió en productos alimenticios como: refresco en polvo, pescado y frutas. 

Cuadro No.  35.  Precio medio mensual de paridad de los combustibles derivados del petróleo para el 
transporte: Años 2014 y 2015 

(Balboas por galón) 

Mes 

Gasolina por octanos Diésel 

95 91 Bajo azufre Ultra bajo azufre 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Enero ..............  3.014 1.683 2.760 1.700 3.062 1.697 3.093 1.727 
Febrero ...........  3.138 1.783 2.809 1.786 3.086 1.826 3.117 1.856 
Marzo ..............  3.230 2.026 2.914 1.868 3.101 1.938 3.131 1.968 
Abril .................  3.160 2.108 2.969 1.815 3.023 1.878 3.054 1.908 
Mayo ...............  3.297 2.406 3.036 2.024 3.077 2.072 3.107 2.102 
Junio ...............  3.333 2.604 3.117 2.201 3.039 1.958 3.070 1.988 
Julio ................  3.262 2.600 3.061 2.211 3.020 1.844 3.050 1.874 
Agosto .............  3.067 2.266 2.911 1.929 2.988 1.665 3.018 1.695 
Septiembre .....  3.081 1.752 2.855 1.555 2.929 1.591 2.959 1.621 
Octubre ...........  2.916 1.669 2.515 1.484 2.695 1.565 2.725 1.595 

Fuente: Secretaría Nacional de Energía. 
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El precio del combustible siguió reduciéndose en octubre.  El índice de precios al consumidor del com-
bustible para automóvil fue el que más disminuyó (3.4%): 4.0% en los distritos de Panamá y San Mi-
guelito y 2.7% en el resto urbano.  La Secretaría Nacional de Energía rebajó el precio de paridad de la 
gasolina 95 octanos (4.7%) y de 91 octanos (4.6%), y diésel, tanto el bajo (1.7%) como del ultra (1.6%) 
bajo en azufre.  Lo pagado hasta octubre representó el cerca del 60% de lo desembolsado el año pa-
sado. 

Esta reducción en el precio del combustible ocurrió aunque el precio internacional experimentó un leve 
aumento.  El barril de petróleo West Texas Intermediate (de referencia) pasó de USD45.48 en septiem-
bre a USD46.22 en octubre (USD0.74 o 1.6% más) porque hubo menos plataformas extrayendo petró-
leo en Estados Unidos.  El precio promedio del barril de petróleo a octubre de 2015 reflejó un descenso 
respecto al de 2014: de costar USD98.40 se ubicó en USD50.46 (48.7% menos). 

Costo calórico de las canastas básicas familiares de alimentos 

El costo calórico de la canasta básica familiar de alimento en los distritos de Panamá y San Miguelito 
sumó B/.302.85 (B/.0.49 o 0.16% menos).  La temporada de alta cosecha de productos agrícolas y 
mayor precipitación pluvial en áreas de producción, contribuyeron con este descenso en el costo.  Así, 
el costo calórico de 6 de los 10 grupos de alimentos se abarataron: Grasas (2.3%), Vegetales y verdu-
ras (1.5%), Misceláneos (0.71%), Huevos de gallina (0.05%), Cereales (0.04%) y Lácteos (0.03%).  En 
el resto aumentó: Azúcar (0.66%), Carnes (0.36%), Leguminosas (0.13%) y Frutas (0.08%). 

Repollo, lechuga americana, mayonesa, ají dulce y aceite vegetal, fueron los 5 productos que más se 
abarataron, en tanto que 26 se encarecieron, principalmente: puerco liso, tomate nacional, ajo, yuca y 
pulpa negra); los 5 restante no variaron. 

Cuadro No.  36.  Costo calórico mensual de las canastas básicas familiares de alimentos de los  
distritos de Panamá y San Miguelito y del resto de los distritos urbanos del país: Enero a octubre de 2015 

(En balboas) 

Mes 
Distritos de 

Panamá y San 
Miguelito 

Resto del país 

Enero .............. 299.31 273.91 
Febrero ........... 299.31 274.73 
Marzo .............. 299.68 274.92 
Abril ................. 299.15 274.33 
Mayo ............... 300.29 274.83 
Junio ............... 299.97 275.59 
Julio ................ 302.16 277.43 
Agosto ............. 302.72 278.17 
Septiembre...... 303.34 278.62 
Octubre ........... 302.85 278.10 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La canasta básica de alimentos en el resto de los distritos urbanos del país costó B/.278.10 (B/.0.52 o 
0.19% menos).  El costo calórico disminuyó en los siguientes grupos: Leguminosas (1.0%), Vegetales y 
verduras (0.88%), Misceláneos (0.42%), Grasas (0.26%), Lácteos (0.13%) y Carnes (0.01%).  Los de-
más reportaron alzas: Azúcar (2.0%), Frutas (0.72%), Huevos de gallina (0.09%) y Cereales (0.004%). 

La reducción del costo calórico aportó B/.1.37 al presupuesto del hogar, suma a las que hay que des-
contar B/.0.85.  Los cinco productos con las mayores reducciones fueron: lechuga americana, mayone-
sa, ají dulce, margarina y cebolla, y los que experimentaron mayores alzas: ñame, naranja, corvina, 
azúcar morena y macarrones. 
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Situación social 

El Gobierno aportó más recursos a la educación, con becas o auxilios económicos (B/.95.3 millones o 
74.1%).  Estos sumaron B/.223.9 millones, mayormente dirigidos al programa Beca Universal. 

La ocupación continuó creciendo pero a menor velocidad: Fueron concluyendo las grandes construc-
ciones y algunas actividades han sido receptoras de la que estuvo cesante o de la que se incorpora por 
primera vez al mercado laboral.  Sin embargo, hay menos registros de contratos de trabajo ante las 
autoridades.  Sin embargo, el ingreso medio no ha disminuido. 

Los delitos y los incidentes no sobrepasaron la zona de seguridad.  Sin embargo es preocupante el 
creciente número de casos de violencia familiar, incluido el asesinato de mujeres que generalmente 
son víctimas de sus propias parejas. 

Mercado laboral 

La terminación de la construcción de los grandes proyectos como el tercer juego de esclusas y la línea 
1 del metro se han hecho sentir en la economía menos de lo que se pudiera esperarse.  Mientras el 
país se prepara para una nueva jornada de grandes obras de construcción, algunas de las cuales ya 
cuentan con orden de proceder, tal es el caso de la construcción de la segunda fase del Metro de Pa-
namá, renovación urbana de Colón, ampliación en importantes carreteras y en futuro cercado la cons-
trucción de la línea 3 del metro y de un cuarto puente sobre la vía interoceánica. 

A pesar de este periodo de transición, el nivel salarial de aquellas personas que trabajan en las diferen-
tes actividades que estudió la Encuesta Trimestral de Empleo, Ventas y Producción, se ha mantenido 
por encima de las del año pasado en todos los trimestres. 

Personal empleado y remuneraciones medias 

El promedio de personas empleadas en empresas integradas por 5 o más personas se incrementó en 
1.1%, 3,102 personas más en relación a la media de los nueve primeros meses del año pasado.  Tam-
bién aumentaron las remuneraciones medias pagadas en cada una de las actividades (3.7%). 

Así, el colectivo de empresas dedicadas al Comercio al por menor (3,275 o 4.1%), Comercio al por 
mayor (1,417 o 3.6%) y en menor medida, las relacionadas a las Industrias manufactureras (137 o 
0.3%) continuaron reportando más empleados que el año pasado.  No es el caso de Hoteles y restau-
rantes (1,078 o 3.5%) y prestación de otros servicios (649 o 0.8%), exceptuando las empresas en algu-
na de las siguientes actividades: Transporte, almacenamiento y comunicaciones, Intermediación finan-
ciera y Servicios gubernamentales.   

En cuanto a las regiones, Panamá Centro, Este y Oeste el promedio de personas empleadas aumentó 
(3,794 o 1.7% más).  En el resto del país, disminuyó (1.2%) por la menor diversificación de las econo-
mías y condiciones para afrontar la menor actividad constructora y para absorber el regreso a casa de 
algunos trabajadores que vinieron a trabajar a la ciudad capital. 

Las remuneraciones medias aumentaron: B/.32.24 o 3.2% en el segundo trimestre y B/.38.01 o 3.7% 
en el tercero.  En todas las actividades económicas la media salarial permaneció por encima de la del 
año pasado; principalmente en: Servicios en general (B/.57.11 o 5.2%), Comercio al por mayor 
(B/.48.76 o 3.8%) y Hoteles y restaurantes (B/.24.61 o 3.0%). 
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Cuadro No.  37.  Promedio de personas empleadas y remuneraciones medias mensuales en los  
establecimientos con 5 y más personas, según actividad económica y región,  

de enero a septiembre: Años 2011 – 2015 

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

Promedio de personas empleadas 

TOTAL ...................................... 218,023 237,214 272,944 286,522 289,624 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:           

Industria manufacturera ..................... 48,789 45,834 50,519 51,962 52,098 
Comercio al por mayor ....................... 28,098 28,336 38,452 39,859 41,276 
Comercio al por menor ....................... 69,470 68,656 76,245 79,149 82,424 
Hoteles y restaurantes ....................... 26,245 28,442 30,405 30,799 29,722 
Demás servicios ................................. 45,422 65,946 77,322 84,753 84,104 

REGIÓN:           

Provincia de Panamá1/ ....................... 177,480 189,277 218,628 229,952 233,747 
Resto del país .................................... 40,543 47,936 54,316 56,570 55,877 

Remuneraciones medias mensuales, en balboas 

TOTAL ...................................... 820.96 897.30 952.46 1,026.73 1,064.73 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:           

Industria manufacturera ..................... 843.30 944.27 1,017.67 1,081.35 1,109.01 
Comercio al por mayor ....................... 1,064.58 1,223.27 1,206.39 1,285.68 1,334.44 
Comercio al por menor ....................... 744.04 769.09 801.28 873.81 897.67 
Hoteles y restaurantes ....................... 593.54 717.70 747.00 822.34 846.95 
Demás servicios ................................. 895.30 935.52 1,013.44 1,088.53 1,145.64 

REGIÓN:           

Provincia de Panamá1/ ....................... 874.86 950.44 993.81 1,066.72 1,102.79 
Resto del país .................................... 585.01 687.48 786.02 864.17 905.52 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Contratos de trabajo 

El registro de contratos de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral continuó por debajo 
de lo reportado el año pasado (13,520 o 3.5%).  En las oficinas centrales de la ciudad de Panamá, el 
mayor registro fue de contratos de trabajo para de la Construcción (36.3%), que, sin embargo disminu-
yó (3,869 o 4.3%) por la finalización de megaobras, principalmente las desarrolladas en la capital del 
país. 

No obstante, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral contó con más inscripciones de contratos de 
trabajo para el Comercio al por mayor y por menor (6,504 o 12.9%) que representa el 24.0% de los 
registros.  Esto supone que hubo movilización laboral de una a otra actividad. 
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Cuadro No.  38.  Número de contratos de trabajo registrados, según región y tipo,  
a octubre: Años 2011 – 2015 

Región 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ..........................  320,256  341,083  373,483  391,370  377,850  

Definido ..................................  130,536  129,993  145,092  144,619  147,703  
Indefinido ...............................  81,445  84,820  91,315  95,018  92,971  
Obra determinada ..................  108,275  126,270  137,076  151,733  137,176  

Oficinas centrales ................  196,264  205,034  222,804  238,396  237,974  

Definido ..................................  77,926  73,140  84,990  85,877  88,949  
Indefinido ...............................  59,757  64,028  65,885  68,811  69,561  
Obra determinada ..................  58,581  67,866  71,929  83,708  79,464  

Direcciones regionales 123,992  136,049  150,679  152,974  139,876  

Definido ..................................  52,610  56,853  60,102  58,742  58,754  
Indefinido ...............................  21,688  20,792  25,430  26,207  23,410  
Obra determinada ..................  49,694  58,404  65,147  68,025  57,712  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

En las direcciones regionales del Ministerio inscribieron menos contratos (13,098 u 8.6%), principal-
mente por obra determinada (10,313 o 15.2%), en especial en la regionales de Colón (5,685 o 52.5%) y 
la creada especialmente para la ampliación del Canal de Panamá (2,493 o 19.4%). 

Cuadro No.  39.  Registro de contratos de trabajo y renuncias por sede, a octubre: Años 2011 – 2015 

Años 

Total Oficinas centrales Direcciones regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

2011 320,256 84,868 196,264 59,238 123,992 25,630 
2012 341,083 100,265 205,034 73,128 136,049 27,137 
2013 373,483 110,912 222,804 79,650 150,679 31,262 
2014 391,370 113,458 238,396 84,706 152,974 28,752 
2015 377,850 109,163 237,974 79,339 139,876 29,824 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Pero también la movilidad laboral ha sido más prudente en la ciudad de Panamá.   109,163 renuncias 
fueron reportadas al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (4,295 o 3.8% menos), 79,339 en las 
oficinas centrales y 29,824 en las direcciones regionales.  La relación entre el número de contratos y 
renuncias se ha mantenido entre 3.3 (junio) y 3.0 (octubre) dada la expectativa a futuro de la oferta 
laboral sobre el mercado en esta región.  En cambio, en las direcciones regionales la movilidad aumen-
tó de aproximadamente 2.6 contrataciones por renuncia en enero a 4.7 en octubre a pesar que la acti-
vidad económica se supone, al tomar como referencia los indicadores, que ha estado más lenta. 

Asistencia educacional  

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos otorgó 585,427 becas (39,731 
o 7.3% más) por B/.223.9 millones.  El 80.0% del presupuesto se destinó a la beca universal. 

La beca universal, a la fecha, ha beneficiado a 554,953 estudiantes (92,864 o 20.1% más) entre quie-
nes se ha repartido B/.179.0 millones (B/.101.8 millones o 131.9% adicional) producto del ajuste en los 
pagos para cada nivel de enseñanza y a la inclusión de nuevos beneficiarios.   
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Cuadro No.  40.  Becas concedidas por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos 
Humanos, según programa y monto, a octubre: Años  2014 y 2015 (P) 

Programas 

Número 
Monto 

(Millones de balboas) 

2014 2015  2014 2015 (P) 

TOTAL .................................  545,696 585,427 128.6 223.9 

Becas ........................................................  22,502 21,663 11.3 14.6 
Asistencia económica educativa ...............  60,148 6,414 32.0 5.2 
Auxilios económicos .................................  558 2,108 2.8 9.6 
Beca Universal ..........................................  462,089 554,953 77.2 179.0 
Otros fondos .............................................  399 289 5.3 15.5 

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

21,663 estudiantes recibieron becas que representaron transferencias por B/.14.6 millones.  Además, 
2,108 fueron beneficiados con el programa de auxilio económico, para culminar estudios superiores, 
por la suma de B/.9.6 millones, casi 4 veces a lo aportado en el 2014, que se otorgaron de acuerdo al 
número de solicitudes y la necesidad económica,  y fueron autorizados 1,064 financiamientos de prés-
tamos o crédito, para estudios por un monto de B/.9.3 millones. 

Cuadro No.  41.  Créditos educativos concedidos por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento 
de Recursos Humanos, según nivel de estudio y monto, a octubre: Años 2014 y 2015 (P) 

Nivel de estudio 

Número Miles de balboas 

2014 2015 2014 2015 (P) 

TOTAL .....................  927 1,064 9,614.9 9,283.3 

Diplomado......................  … 2 … 26.8 
Doctorado ......................  7 3 63.7 20.0 
Postgrado ......................  14 20 105.6 187.1 
Curso .............................  130 112 2,443.5 1,384.1 
Técnico ..........................  160 153 2,059.6 2,261.6 
Maestría .........................  204 236 2,500.4 2,200.1 
Licenciatura ...................  412 538 2,442.1 3,203.6 

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

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos aprobó el 50.6% de las solici-
tudes de préstamos para estudios de licenciatura por B/.3.2 millones, 34.5% del monto total desembol-
sado, 22.2% para las programas de maestrías (B/.2.2 millones) y 14.4% a carreras técnicas (B/.2.3 
millones). 

Salud infantil y adolescente  

En total, el Hospital del Niño realizó 169,404 consultas (577 o 0.34% más).  La mitad correspondieron a 
urgencias (aunque disminuyeron en 2,508 casos o 2.9%) y la otra a solicitudes de atención de servicios 
médicos especializados (3,085 o 3.7% más).  Se mantuvo el promedio 557 niños atendidos por día. 

El Hospital del Niño atendió a más pacientes en los servicios odontológicos (2,250 o 29.7%), la mayoría 
revisiones ordinarias (1,479 o 22.8% más) pero también en especialidades como la cirugía maxilofacial 
(771 o 70.8% adicional).  El primero orientado básicamente a la prevención de enfermedades bucales 
como las caries, y el otro, para corregir algún tipo de defecto. 
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Hubo menos admisiones (12,320 en 2014 y 12,224 en 2015), la principal en la de neonatología o servi-
cios prestados a los recién nacidos (589 admisiones o 24.8% menos) y en menor grado, a los pacien-
tes cuya cura requería corta estancia (24 horas como máximo).  Hubo más demanda de servicios de 
salud para sanar enfermedades o resolver problemas que requirieron los servicios de especialistas 
(539 o 10.5%). 

Cuadro No.  42.  Servicios prestados a pacientes atendidos en el Hospital del Niño,  
a octubre: Años 2013 – 2015 (P) 

Servicios  2013 2014 2015(P) 

CONSULTAS EXTERNAS ..................  156,461 168,827 169,404 

Urgencia .............................................  77,098 86,445 83,937 
Especializada ......................................  79,363 82,382 85,467 
Promedio diario de pacientes .............  515 557 557 

SERVICIOS ODONTOLÓGICOS .......  6,235 7,566 9,816 

Odontología ........................................  5,224 6,477 7,956 
Maxilofacial .........................................  1,011 1,089 1,860 

ADMISIONES .....................................  12,161 12,320 12,224 

Corta estancia .....................................  4,559 4,811 4,765 
Neonatología ......................................  2,508 2,379 1,790 
Otras salas ..........................................  5,094 5,130 5,669 

EGRESOS ..........................................  12,125 12,284 12,205 

Corta estancia .....................................  3,944 4,030 4,011 
Neonatología ......................................  2,458 2,373 1,807 
Otras salas ..........................................  5,723 5,881 6,387 

TASA DE MORTALIDAD NETA..........  2.5 2.6 1.9 

Corta Estancia ....................................  - - - 
Neonatología ......................................  7.7 8.6 8.2 
Salas ...................................................  2.1 2.7 1.5 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS ..  4,237 4,973 4,749 

Ambulatorias .......................................  1,477 2,076 2,014 
Hospitalización ....................................  2,760 2,897 2,735 

OTROS SERVICIOS 

   
Exámenes de laboratorio ....................  633,680 700,864 644,247 
Inyecciones .........................................  370,930 285,862 362,202 
Medicamentos ....................................  71,324 67,387 62,029 
Inmunizaciones ...................................  29,049 28,099 23,636 
Tamizaje neonatal...............................  27,588 28,386 26,473 
Curaciones ..........................................  13,414 11,244 11,130 

Fuente: Hospital del Niño. 

La tasa de mortalidad disminuyó.  En 2015, por cada 100 niños hospitalizados, 1.9 falleció.  Un año 
antes, la cifra fue de 2.6 niños. 

El Hospital del Niño reportó una reducción en la mayor parte de los servicios complementarios que 
ofrece: exámenes de laboratorios (56,617 u 8.1%), entrega de medicamentos (114 o 1.0%); inmuniza-
ciones en su mayoría aplicadas para contrarrestar la tuberculosis (5,358 u 8.0%) y tamizaje neonatal 
(1,913 o 6.7%).  Solo se prestaron más servicios para inyectar los medicamentos prescritos (76,340 o 
26.7%). 
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Seguridad ciudadana 

A las autoridades le reportaron 66,162 incidentes policivos (3,468 o 5.5% más), menos delitos (201 o 
0.36%) y más faltas (3,669 o 59.2%).   

La tasa de delitos disminuyó (de 144.4 a 141.6 casos por cada 10,000 habitantes), principalmente 
aquellos que atentaron contra del patrimonio (2,863 casos) y la vida y la integridad personal (1,160 
casos).  Por densidad poblacional, se traduce en que en la primera categoría la tasa pasó de 75 a 67 y 
en la segunda de 10 a 6, por cada 10,000 habitantes. 

Hubo menos robos (1,334 o 16.5%) y hurtos (1,728 o 9.8%) de propiedades o pertenencias ajenas.  En 
tanto, dentro de la categoría de delitos que atentan gravemente con la salud e integridad de las perso-
nas, la cantidad de homicidios ocurridos en el mes de octubre (420) disminuyó (120 o 22.2%).  La can-
tidad registrada en los primeros cinco meses no sobrepasó la zona de seguridad.  Ayudaron las accio-
nes policiales, programas como Barrio Seguro implementados por el Gobierno y la cooperación de la 
comunidad, entre otros. 

Gráfica No. 8.  Canal endémico de homicidios, por mes: Año 2015 a/ (P) 

 
a/ El canal endémico de homicidios está construido a partir de la serie de casos notificados entre los años 2008 y 2014. 
1/  Zona de inseguridad: Igual o mayor que el tercer cuartil de la distribución de homicidios mensuales. 
2/ Zona de alarma: Mayor que la mediana y menor que el tercer cuartil de la distribución de homicidios mensuales. 
3/ Zona de seguridad: Igual al primer cuartil y menor que la mediana de la distribución de homicidios mensuales. 
4/ Zona de éxito: Menor que el primer cuartil de la distribución de homicidios mensuales. 

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

Según información del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales, la gran mayoría de la 
muertes fueron entre los mismos delincuentes (105 o 25.0% del total), seguido por los de personas 
inocentes o víctimas de la delincuencia (78 o 18.6% del total), las de relaciones interpersonales o con 
conocidos (60 o 14.3% del total) y por último, las de afinidad sentimental (39 o 9.3% del total).  De es-
tas, hubo 26 casos de femicidio (6.2% del total), siendo en las provincias de Panamá (12 homicidios) y 
Panamá Oeste (7 homicidios) en donde se produjeron la mayor cantidad de casos. 

La violencia doméstica aumentó en 2,549 casos o 17.1%; la tasa por cada 10,000 habitantes, de per-
sonas que sufrieron esta situación, subió en un año de 38 a 44 casos aproximadamente.  Los de mal-
trato de niños y adolescentes también continuaron superando las cifras del año pasado (1,800 casos 
más).  Ambos delitos son los que han determinado el aumento en la categoría contra del orden jurídico 
familiar y el estado civil. 
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Cuadro No.  43.  Incidentes policivos registrados en la República de Panamá, según su clasificación,  
a octubre: Años 2014 y 2015 

Incidentes 

2014 2015 
Variación 
de la tasa 

Número Tasa1/ Número Tasa1/ 

TOTAL ..............................................................  62,694 160.2 66,162 166.4 3.9 

Delitos .....................................................................  56,501 144.4 56,300 141.6 -1.9 

Contra la vida y la integridad personal .......................  3,725 10 2,565 6 -32.2 
Contra la libertad .......................................................  254 0.6 392 1.0 51.9 
Contra la libertad e integridad sexual ........................  2,204 5.6 2,549 6.4 13.8 
Contra el honor de la persona ...................................  177 0.5 92 0.2 -48.8 
Contra el orden jurídico familiar y el estado civil ........  15,580 39.8 19,937 50.2 26.0 
Contra el patrimonio ..................................................  29,307 74.9 26,444 66.5 -11.2 
Contra el orden económico ........................................  543 1.4 604 1.5 9.5 
Contra la seguridad colectiva.....................................  2,168 5.5 1,906 4.8 -13.5 
Contra la administración pública ................................  221 0.6 113 0.3 -49.7 
Contra la fe pública ....................................................  752 1.9 587 1.5 -23.2 
Contra la administración de justicia ...........................  136 0.3 152 0.4 10.0 
Contra el ambiente y el ordenamiento territorial ........  210 0.5 132 0.3 -38.1 
Contra la personalidad jurídica del estado .................  2 0.0 39 0.1 1,819.5 
Contra la humanidad .................................................  2 0.0 25 0.1 1,130.5 
Otros delitos...............................................................  1,220 3.1 763 1.9 -38.4 

Faltas .......................................................................  6,193 15.8 9,862 24.8 56.8 

1/ Por cada 10,000 habitantes. 

Fuente: Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales. 

Se reportaron menos delitos contra la seguridad colectiva (262 o 12.1%), destacaron: tráfico de drogas 
(77 o 52.4%) y posesión ilícita de armas de fuego (190 o 22.8%).  Por el contrario, aumentaron las de-
tenciones de casos por posesión de estupefacientes (55 o 13.6%).  Según los datos del Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses que fueron proporcionado por el Sistema Nacional Integrado de 
Estadísticas Criminales, los estamento de seguridad del Estado incautaron 50.7 toneladas de droga 
aproximadamente, distribuidas así: cocaína 46.9 toneladas, marihuana 3.0 toneladas, crack 0.73 tone-
lada  y heroína 0.03 tonelada. 

La tasa de faltas cometidas creció de 16 a 25 incidentes por cada 10,000 habitantes.  La que más fre-
cuente la detención de indocumentados nacionales y extranjeros, así como la alteración del orden pú-
blico. 

Accidentes de tránsito 

La Autoridad de Operaciones del Tránsito registró 39,234 accidentes automovilísticos (4.425 o 13% 
más), 39,196 en las provincias y 38 en las comarcas indígenas. Los tipos más frecuentes fueron coli-
sión (3,695) y atropello (107). 

Los accidentes automovilísticos aumentaron en casi todas las provincias, en orden: Panamá (3,248 o 
14.5%), Chiriquí (496 o 21.6%), Colón (238 o 12.0%), Coclé (214 o 20.3%), Veraguas (184 o 19.2%), 
Panamá Oeste (130 o 3.0%), Herrera (12 o 1.8%) y Los Santos (11 o 2.1%).  Disminuyeron en Bocas 
del Toro (14 o 4.2%) y Darién (1 o 1.0%).  
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Cuadro No.  44.  Número de accidentes automovilísticos, según provincias y comarcas indígenas,  
a octubre: Años 2012 – 2015 

Provincias y  
comarcas indígenas 

Número de accidentes Variación 2015/2014 

2012 2013 2014 2015 Número Porcentaje 

TOTAL ..........................  32,996 36,313 34,709 39,234 4,525 13.0 

PROVINCIAS ........................   32,975 36,284 34,678 39,196 4,518 13.0 

Bocas del Toro ..........................  316 356 336 322 -14 -4.2 
Coclé .........................................  906 1,000 1,054 1,268 214 20.3 
Colón .........................................  2,236 2,380 1,984 2,222 238 12.0 
Chiriquí ......................................  2,361 2,217 2,292 2,788 496 21.6 
Darién ........................................  79 100 101 100 -1 -1.0 
Herrera ......................................  429 636 678 690 12 1.8 
Los  Santos ...............................  424 506 512 523 11 2.1 
Panamá .....................................  25,392 28,178 22,440 25,688 3,248 14.5 
Panamá Oeste...........................  - - 4,322 4,452 130 3.0 
Veraguas ...................................  832 911 959 1,143 184 19.2 

COMARCAS INDÍGENAS.....  21 29 31 38 7 22.6 

Emberá ......................................  - - 1 - -1 -100.0 
Kuna Yala ..................................  - 1 1 - -1 -100.0 
Ngäbe Buglé ..............................  21 28 29 38 9 31.0 

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

Los accidentes produjeron 328 víctimas fatales (18 menos),  83 fallecieron en colisión, 138 en atrope-
llos, 39 por vuelcos, 8 por caídas de vehículos en marcha, 45 en choque y 15 por otros casos no defini-
dos.  

Las autoridades expidieron 272,427 boletas por infracciones, de estas sobresalieron: vehículo con pla-
ca vencida (392), vehículo sin placa (47), hablar por celular (562), embriaguez comprobada (593), 
vehículo mal estacionado (1,570) y exceso de velocidad (4,421). Las autoridades del tránsito insistirán 
con las campañas de prevención (al cruzar las vías) tanto para transeúntes como para conductores, en 
todas las provincias. 
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