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Notas aclaratorias 

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

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

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

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

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

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

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

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

La Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas proyectó un crecimiento 
económico de 5.8% para el año 2017, fundamentándose en indicadores económicos históricos que explican 
el desempeño económico y factores de relevancia en el contexto económico internacional que tienen inci-
dencia en nuestra economía.  Las actividades que sustentan un crecimiento más elevado para 2017 en 
comparación con el año previo, son: Transporte, almacenamiento y comunicaciones, por la ampliación de la 
capacidad del Canal de Panamá y el crecimiento del comercio mundial y Comercio al por mayor y menor, 
por la mejora en las reexportaciones de la Zona Libre de Colón, respondiendo en general a condiciones 
económicas más favorables en Latinoamérica.  También se proyecta un aporte significativo por parte de la 
Construcción por el incremento de las inversiones en infraestructuras públicas y obras privadas. 

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

(En porcentaje) 

 

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

De enero a febrero, se destacan las siguientes actividades económicas con mayor crecimiento económico:  

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones, por el aumento de ingresos por peajes, activi-
dad portuaria y tránsito aéreo de pasajeros y carga. 

 Explotación de minas y canteras, ya que continuó el aumento en la extracción de piedra y arena.   

 Construcción, impulsado por las obras de infraestructura pública y el incremento en la inversión en 
las obras residenciales.  

Otras actividades también registraron crecimiento: Intermediación financiera, en la que sobresale el au-
mento de la cartera crediticia y Suministro de electricidad, gas y agua por la producción de la energía 
hidráulica. 

No tan dinámicas resultaron la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y Pesca, la disminución en cier-
tos rubros para exportaciones fue un factor importante. 

El crecimiento económico aportó mayores ingresos tributarios directos, principalmente sobre la renta y segu-
ro educativo.  Sin embargo, los ingresos no tributarios disminuyeron, principalmente, porque no hubo la 
recepción de dividendos remanentes del Canal de Panamá como en 2016. 

En el comercio exterior, el déficit de la balanza comercial continuó siendo mayor que en 2016, por el incre-
mento tanto en las exportaciones como las importaciones, el aumento de la actividad comercial en la Zona 
Libre de Colón fue clave para ambas y en el caso del aumento de las importaciones a territorio nacional, 
sobresalió el crecimiento de las compras de combustibles ante el mayor costo de éstos en el mercado inter-
nacional. 

La tasa de inflación nacional fue de 0.89%, es decir mayor al año pasado.  Respecto a esto hubo incremen-
to de precios en los grupos de Recreación, cultura y Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 
ordinaria del hogar; sin embargo, el grupo de Comunicaciones mostró reducción en el nivel de precios. 

  

5.8

4.9

5.8

2015 2016 2017 (Proy. anual)



12 

 

 

   

 



13 

 

Situación de algunas actividades económicas 

En la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció la producción porcina (2.4%), a febrero se sacrifi-
caron 1,851 cabezas adicionales; en cambio, la bovina se mantuvo cayendo (12.9%), fueron 7,396 unidades 
menos.  En cuanto a la producción de carne de pollo, si bien bajó 0.2%, su comportamiento se ha manteni-
do al alza a través de los años, desde 2013. 

Gráfica No.  2.  Sacrificio de ganado y producción de carne de pollo, enero a febrero: Años 2013 - 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Sobre las exportaciones agropecuarias, las toneladas métricas totales bajaron 27.9%.  En los animales vi-
vos pesó el nulo envío de reproductores de raza pura de bovinos domésticos hacia Guatemala y Honduras, 
pues solo se mantuvo el de Costa Rica, que fue 12.5% mayor y generó ingresos adicionales (42.3%) al 
país.  En cuanto al café, no se está exportando café sin tostar ni descafeinar y se envía cada vez menos 
tostado sin descafeinar (62.8%), debido a que procura exportar una presentación de café más procesado, 
de modo que se enviaron 18.2 toneladas métricas de café oro hacia Alemania y han aumentado las de café 
tostado y descafeinado (30.1%), dirigidas principalmente a Países Bajos (22.9 toneladas métricas más). 

Por otro lado, en las grasas y aceites vegetales, sobresalieron los envíos de aceite de palma en bruto 
(22.7%), hacia Nicaragua y Honduras, principalmente; Cacao en grano (56.3%), hacia Alemania y Bélgica; 
los despojos comestibles de la especie bovina, frescos, refrigerados o congelados (47.4%), fueron princi-
palmente a México, Jamaica y Hong Kong; en huevos destacaron los de gallina con cáscara (69.7%), fe-
cundados para incubación a Nicaragua y Costa Rica; y Calabazas y calabacines (127.1%), fueron espe-
cialmente a España. 

Cuadro No.  1.  Principales exportaciones agropecuarias, según categoría arancelaria, enero a febrero: 
 Años 2016 y 2017 

Categoría arancelaria 

2016 2017 Variación porcentual 

Peso 
bruto 

(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

Peso 
bruto 

(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

Peso 
bruto 

(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

TOTAL ...................................  65,203.3 30,319.4 46,994.0 24,746 -27.9 -18.4 

Animales  vivos ...........................  42.4 105.9 9.0 40.0 -78.8 -62.2 
Carne y despojos comestibles ....  1,398.3 4,440.5 1,642.3 4,951.4 17.4 11.5 
Plantas vivas y productos de la 
floricultura ...................................  56.2 186.8 66.5 236.8 18.3 26.8 
Hortalizas, plantas, raíces  y tu-
bérculos alimenticios ..................  651.0 1172.0 578.2 216.0 -11.2 -81.6 
Frutas y frutos comestibles .........  61,014.5 21,293.4 42,377.5 15,730.6 -30.5 -26.1 
Café ............................................  281.7 1,746.4 144.3 1,440.1 -48.8 -17.5 
Semillas y frutos oleaginosos .....  1.6 17.0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 

65,526 63,911 63,402
57,469

50,073

70,787 67,609 68,749
76,152 78,003

21,059 23,701 24,488 26,703 26,638

2013 2014 2015 2016 2017

Vacuno (cabezas) Porcino (cabezas) Carne de pollo (toneladas métricas)
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Categoría arancelaria 

2016 2017 Variación porcentual 

Peso 
bruto 

(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

Peso 
bruto 

(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

Peso 
bruto 

(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

Jugos y extractos vegetales........  10.2 9.8 16.0 19.5 56.9 99.0 
Grasas y aceites animales o ve-
getales ........................................  1,642.8 9,15.8 1,987.7 1,476.8 21.0 61.3 
Cacao y sus preparaciones ........  104.6 431.8 172.5 634.5 64.9 46.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En la Pesca, las cantidades exportadas de productos del mar cayeron 19.0%: las de pescado (3.2%), crus-
táceos (26.3%), moluscos (75.5%) y de invertebrados acuáticos, no se han enviado este año. 

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

Categoría arancelaria 

2016 2017 
Variación 
porcentual 
2017/2016  

Peso 
bruto 

(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

Peso 
bruto 

(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

Peso 
bruto 

(toneladas 
métricas) 

TOTAL ............................................  6,198.6 19,654.0 5,023.8 15,552.2 -19.0 

Pescado .................................................  3,762.2 10,362.6 3,642.7 8,660.6 -3.2 
Fresco o refrigerado ...........................  1,711.2 5,426.2 2,327.6 5,529.3 36.0 
Congelado ..........................................  1,719.3 3,774.7 964.7 1,639.2 -43.9 
Filetes y demás carne de pescado .....  331.6 1,159.3 350.4 1,492.1 5.7 
Seco, salado o en salmuera ...............  0.2 2.4 0.0 0.0 -100.0 

Crustáceos.............................................  1,627.6 8,676.0 1,199.4 6,811.4 -26.3 
Moluscos ...............................................  742.3 519.3 181.7 80.2 -75.5 
Invertebrados acuáticos .........................  66.4 96.0 - - -100.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Importante ha sido la caída del atún de aleta amarilla, fresco, refrigerado o congelado (77.8%), salmónidos 
(6.4%), cazones y demás escualos (31.7%).  En los crustáceos, fueron los camarones cultivados y langosti-
nos de agua fría (31.4%), los que presionaron la caída. 

Con todo, aumentó el envío de cobias (29.7%), dorados (270.6%), cabrillas (138.4%), meros y otros pesca-
dos frescos o refrigerados (95.8%), así como jureles congelados (68.5%).  El mercado internacional receptor 
fue Estados Unidos, Canadá y Sri Lanka, en su mayoría. 

Datos de la Autoridad Marítima de Panamá dieron cuenta de una baja en el desembarque de especies ma-
rinas (27.4%) en el Sistema Portuario Nacional, 40.0% fue la caída en el principal puerto, el de Vacamonte 
(666.2 toneladas métricas de enero a febrero), donde se recibe el 65.1% del desembarque total (1,024.1 
toneladas métricas acumulada a febrero). 
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Cuadro No.  3.  Desembarque de especies marinas en el Sistema Portuario Nacional,  
según puerto, enero a febrero: Años 2013 – 2017 

(En toneladas métricas) 

Puerto de  
desembarque  

2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL .............  1,856.4 1,764.1 1,364.5 1,410.0 1,024.1 

Panamá ................  277.6 165.7 154.5 73.7 63.2 
Boca Parita ...........  7.8 12.5 10.1 10.6 13.0 
Mensabé ..............  128.8 158.8 118.0 38.9 57.8 
Mutis .....................  40.6 19.6 8.0 32.3 32.0 
La Palma ..............  10.7 7.8 10.7 4.3 9.0 
Vidal .....................  2.7 3.7 5.2 2.2 3.4 
Quimba .................  15.9 - - 14.2 45.9 
El Agallito .............  17.6 10.7 4.2 5.0 11.6 
Remedios .............  99.5 111.6 76.0 42.3 44.3 
Vacamonte ...........  1,255.2 1,273.6 940.0 1,110.1 666.2 
Coquira .................  - - 37.8 72.3 70.0 
Aguadulce ............  - - - 4.1 2.3 
Pedregal ...............  - - - - 5.4 

Fuente: Autoridad Marítima de Panamá. 

La actividad de Explotación de minas y canteras registró un incremento por la mayor extracción de piedra 
y arena (76,209 toneladas métricas más), producto del aumento en la producción de concreto premezclado 
(35,446 metros cúbicos o 18.8% más).  

Cuadro No.  4.  Consumo de piedra y arena, enero a febrero: Años 2013 – 2017 

(En toneladas métricas)  

Año Total Piedra Arena 

2013 1,251,627 727,690 523,937 
2014 793,842 461,536 332,306 
2015 604,767 351,609 253,158 
2016 405,114 235,531 169,583 
2017 481,323 279,839 201,484 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La producción de cemento gris también aumentó (15,396 toneladas métricas o 5.1% más), por una mayor 
demanda en las construcciones de tipo residencial, que en lo que va del año, ha crecido tanto en cantidad 
de edificaciones como en área de construcción.  

La Industria manufacturera  mostró un desempeño moderado donde sobresalió la producción de minera-
les no metálicos, el procesamiento de algunos productos alimenticios y la fabricación de bebidas alcohóli-
cas. 
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Cuadro No.  5.  Variación porcentual de la cantidad producida y exportada de algunos bienes 
manufacturados, enero a febrero: Años 2015 - 2017 

Productos 2015 2016 2017 

Elaboración de productos alimenticios:       

Leche evaporada, en polvo y condensada .......  -31.2 6.2 1.3 
Leche natural para producción de alimentos ....  -27.9 -3.5 -1.8 
Leche pasteurizada ..........................................  7.9 2.6 -2.5 
Carne de pollo ..................................................  3.3 9.0 -0.2 

Sacrificio de ganado (en cabezas):       

Vacuno .............................................................  -0.8 -9.4 -12.9 
Porcino .............................................................  1.7 10.8 2.4 

Elaboración de bebidas alcohólicas .....................  0.8 2.3 3.5 
Derivados del tomate ...........................................  15.2 -18.1 5.8 
Alcohol rectificado ................................................  23.2 14.4 10.2 

Productos de Minerales no Metálicos:       

Concreto Premezclado .....................................  -23.8 -33.0 19.7 
Cemento gris ....................................................  -10.4 -3.0 5.1 

Exportaciones:       

Harina y Aceite de Pescado .............................  -55.6 -51.5 226.4 
Pieles y Cueros ................................................  -11.4 -2.8 -43.3 
Carnes de ganado bovino ................................  -9.4 -27.1 -4.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En la producción de alimentos, el sacrificio de cerdo aumentó (2.4%), también creció la de leche evaporada, 
condensada y en polvo (1.3%) y la de derivados del tomate (5.8%).  Sin embargo, disminuyó la de carne de 
pollo (0.2%), la de leche natural (1.8%) y el sacrificio de ganado vacuno (12.9%) rubro que sigue atravesan-
do una difícil situación como consecuencia de las dificultades climáticas. 

La elaboración de las bebidas alcohólicas creció (3.5%), principalmente por el aumento de la cerveza que 
(4.8%) la que representa el 96.5% del total de la producción de bebidas alcohólicas procesadas en el país.  
Por su parte, las bebidas fuertes que disminuyeron su producción fueron: seco (8.3%), ron (33.4%), y gine-
bra (35.5%), la excepción fue la de otros licores que creció (8.1%).  

Destacó el aumento en la producción de minerales no metálicos para consumo interno como el concreto 
premezclado (18.8%) y el cemento gris (5.1%) que recuperan terreno por el aumento en la demanda para 
los mega-proyectos. 

Las exportaciones de la industria (en peso) continuaron afectadas por disminuciones en pieles y cueros 
(43.3%) y carne de ganado bovino (4.9%), mientras que sobresalió el crecimiento de las exportaciones de 
harina y aceite de pescado (226.4%). 

En cuanto al Suministro de electricidad, la generación bruta disminuyó 22.6 Gwh o 1.3%.  El 69.9% de la 
energía producida provino de fuentes renovables.  La producción de energía mediante plantas hidráulicas 
se incrementó 13.1%, no así la de plantas eólicas y térmicas que se redujo (22.8% y 15.4%, respectivamen-
te).  El incremento de energía eléctrica mediante plantas fotovoltaicas también ha sido significativo 
(196.4%). 
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Gráfica No.  3.  Generación bruta de electricidad según tipo de planta, enero a febrero: Años 2016 y 2017 

(En Gwh) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Según el Centro Nacional de Despacho de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), en prome-
dio, el nivel de los embalses Fortuna y Bayano se ubicó por encima del promedio histórico y más cercano al 
nivel operativo superior (1,050 msnm y 64 msnm, respectivamente). 

Con la subida del precio Spot mensual del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) en 76.4%, tam-
bién el costo marginal de producir un Mwh de energía adicional se incrementó 101.5% en febrero.  Pese a 
que se está produciendo más energía eléctrica con plantas hidráulicas este año (13.1%) en comparación 
con 2016, en febrero fue también necesario incrementar la generación mediante plantas térmicas dado el 
menor aporte que han hecho las generadoras eólicas (22.8% menos). 

En los dos primeros meses del año, las distribuidoras eléctricas atendieron un promedio de 1,041,330 clien-
tes, 3.3% del total fueron nuevos clientes.  Sin embargo, el consumo total de energía eléctrica disminuyó 
1.8%, principalmente el del comercio (2.2%) y el de los hogares (3.3%), que registraron el 77.5% del con-
sumo total.  Desde el cuarto trimestre de 2015 se observa una tendencia gradual a disminuir el consumo por 
parte del comercio, en tanto que en los hogares la tendencia es mucho más marcada en el segundo trimes-
tre de 2016.  Otros sectores, como el Gobierno y la Industria, redujeron su consumo de electricidad en fe-
chas más tardías del 2016.  Vale destacar que los grandes clientes incrementaron su consumo en 10.8%, 
en particular por el aumento que registraron las empresas productoras de cemento en febrero (4.0%), de 
acuerdo con el Informe mensual del mercado eléctrico del Centro Nacional de Despacho de ETESA. 

Gráfica No.  4.  Variación porcentual del Consumo residencial y comercial, por mes: Años 2015 - 2017 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 
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El consumo de agua aumentó 1.3%.  El de las residencias, representó el 74.1% de la facturación total, in-
crementándose 1.5%, el del año pasado creció más (5.5%); el de los comercios, significó el 15.7% del agua 
facturada y aumentó en 1.2% y el gobierno también exhibió un bajo incremento en el consumo (1.5%), en 
tanto que en la industria se redujo (7.7%). 

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

(En millones de galones) 

Tipo de consumidor 

Facturación de agua  

2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL ................... 15,801.2 16,477.8 16,964.0 17,830.2 18,069.6 

Comercial ..................  2,446.0 2,545.4 2,611.6 2,811.3 2,845.1 
Industrial ...................  259.7 278.4 278.3 285.0 263.1 
Residencial ...............  11,521.4 12,075.6 12,498.8 13,185.2 13,389.4 
Gobierno ...................  1,574.1 1,578.3 1,575.3 1,548.8 1,572.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Construcción a febrero registró una inversión de B/.331.8 millones en permisos de construcción, una 
disminución de 5.1% en comparación al año pasado, por influencia de los permisos comerciales (B/.23.5 
millones o 13.6% menos), aunque el número total de proyectos aumentó (4.4%).  Por otro lado, los permisos 
residenciales registraron un incremento de B/.5.9 millones o 3.3%. 

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

Año 
Número de 
proyectos 

Inversión 
(millones de 

balboas) 

Área (miles 
de metros 

cuadrados) 

2013 1,389 309.8 518.9 
2014 2,568 323.5 516.8 
2015 1,197 346.0 499.0 
2016 1,627 349.4 797.7 
2017 1,698 331.8 674.4 

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. 

La disminución en los permisos comerciales se dio por parte de los distritos de Chitré (63.1%), Panamá 
(46.6%) y Colón (34.8%).  No obstante, vale destacar el importante crecimiento de la inversión en algunos 
distritos: en el de Aguadulce (1,829.8%), que en febrero totalizó permisos por B/.353,577 para varios locales 
comerciales y un hotel, en contraste con igual mes del año pasado cuando no se registraron, situación que 
contribuyó el crecimiento acumulado de los permisos en el distrito; y en David (473.4%) sobresalió en el 
mes de febrero un permiso para un centro comercial superando así la disminución registrada el mes ante-
rior. 

El crecimiento de los permisos residenciales fue impulsado por la inversión en el distrito de Colón, princi-
palmente por los registrados para un edificio de apartamentos en el corregimiento de Cristóbal por B/.95,605 
y otro en Sabanitas por B/.115,000. 

El área para construcción disminuyó 123,262 metros cuadrados o 15.5%, por una baja en los metros cua-
drados de construcción en los permisos comerciales (53.3%), en la que sigue influyendo la disminución del 



19 

 

área en enero –en febrero se registró un crecimiento de 59,739 metros cuadrados o 215.5% en compara-
ción con el mismo mes de 2016.  Por otra parte, el área de construcción para construcciones de viviendas 
se incrementó 70,285 metros cuadrados o 16.2%. 

Hubo crecimiento en el número de edificaciones (71 edificaciones o 4.4% más), tanto los proyectos residen-
ciales (4.2%) como los de tipo comercial  (9.8%).  Por parte de los residenciales los distritos con mayores 
crecimientos fueron: Colón (56 edificaciones más o 1,886.7%) y Panamá (425 o 116.8%); en los comercia-
les: La Chorrera (5 edificaciones más o 250.0%) y Aguadulce (2 edificaciones o 200.0%). 

En cuanto a las soluciones de vivienda que ofrece el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 
(MIVIOT), el proyecto Ciudad Esperanza que se construye en el corregimiento de Vista Alegre en el distrito 
de Arraiján, presentaba a febrero un 27% de avance.  Esta obra, abarca 36 hectáreas donde se construyen 
edificios de cinco niveles e incluirá apartamentos de dos y tres recámaras.  Con una inversión de B/.137 
millones este proyecto beneficiará a más de 2 mil familias cuando se entregue a finales de 2018; por el mo-
mento, ha creado 440 plazas de trabajo, de las cuales el 73% corresponde a mano de obra del área. 

Por Techos de Esperanza, el MIVIOT sustentó en el mes de febrero ante la Comisión de Presupuesto de la 
Asamblea Nacional un traslado de partida por B/.19.8 millones para el pago a proveedores del programa y 
otras obras habitacionales.  De acuerdo con el informe presentado, la partida solicitada se distribuirá: en la 
provincia de Bocas del Toro B/.9.1 millones, en Darién B/.3.8 millones, en la comarca Ngäbe Buglé B/.4.0 
millones y en Panamá, se asignan B/.2.1 millones al proyecto habitacional Brooklincito, B/.392 mil a la edifi-
cación El Chorrillo y B/.460 mil en nuevas edificaciones en Curundú. 

En obras no habitacionales privadas, en febrero, en la provincia de Colón se colocó la primera piedra para la 
construcción del complejo comercial Colón 2000 Duty Free Plaza, que con una inversión de B/.30 millones 
se estima la generación de aproximadamente 2,000 nuevos puestos de trabajo.  Los comercios que se ubi-
quen en esta plaza tendrán todos los beneficios de Colón Puerto Libre, principalmente la exoneración del 
impuesto de transferencia de bienes y muebles. 

En construcción de infraestructura educativa del sector público, se aprobó un financiamiento de B/.75 millo-
nes para el Instituto Técnico Superior del Este (ITSE), cuyas instalaciones contarán con capacidad para 10 
mil estudiantes durante dos jornadas educativas diarias.  Este financiamiento se acordó mediante un contra-
to de préstamo suscrito entre la República de Panamá, representada por el Ministerio de Economía y Finan-
zas (MEF), y la Cooperación Andina de Fomento (CAF).  

El Comercio al por mayor y al por menor, afianzó su crecimiento por las actividades comerciales de la 
Zona Libre de Colón y el comercio mayorista local. 

En el comercio mayorista, el valor de las importaciones se incrementó 3.9%.  El alza se atribuyó a las co-
rrespondientes a bienes de consumo (11.0%), sobresaliendo de la agrupación las siguientes: utensilios do-
mésticos (25.6% más), semi duradero (16.4% más) y no duradero (12.5% más); por su parte, se incrementó 
levemente el valor de las de combustibles, lubricantes y productos conexos (1.1%), por el crecimiento de los 
costos medios de importación, ya que la demanda física (peso) de combustibles disminuyó. 

Específicamente por capítulos arancelarios, las importaciones de mayor crecimiento en su valor nominal 
fueron: máquinas eléctricas y aparatos de reproducción y sonido (B/.44.0 millones o 41.7%, mayormente por 
motores de generación eléctrica, aparatos y artículos para uso en electricidad y celulares), productos de la 
fundición de hierro y acero (B/.15.0 millones o 48.7%, por laminados y barras para uso en la construcción), 
farmacéuticos (B/.10.1 millones o 16.8%, por medicamentos y vacunas), instrumentos de óptica, grabacio-
nes, fotografía y médico quirúrgicos (B/.7.4 millones o 32.4%, por aparatos médicos) y calzados (B/.4.4 mi-
llones o 14.5%). 

Los bienes que sobresalieron por el crecimiento de cantidades importadas (peso de la mercancía) fueron: 
productos de la fundición de hierro y acero por laminados y barras de uso en construcción; cereales, por 
maíz y trigo o morcajo para fabricación de harinas; productos químicos, máquinas eléctricas y aparatos de 
reproducción, por motores y artefactos eléctricos; y frutas, por bananos, uvas, manzanas y peras. 
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Cuadro No.  8.  Importaciones de mayor crecimiento,según capítulo arancelario,  
de enero a febrero: Años 2016 y 2017 

Capítulo 
arancelario 

Descripción 

Valor Variación 

2016 2017 Monetaria Porcentual 

  TOTAL ...............................................  337.6 434.4 96.8 28.7 

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

105.7 149.7 44.0 41.7 

72 Fundición de hierro y acero ......................  30.7 45.6 15.0 48.7 
30 Productos farmacéuticos  .........................  59.7 69.8 10.1 16.8 

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

22.8 30.2 7.4 32.4 

64 Calzados ..................................................  30.4 34.8 4.4 14.5 

62 
Prendas y complementos de vestir, excepto 
los de punto ..............................................  

37.7 41.7 4.1 10.9 

61 
Prendas y complementos de vestir, de pun-
to ..............................................................  

23.2 26.7 3.5 14.9 

95 Juguetes y artículos para deporte ............  11.9 15.0 3.1 26.2 
28 Productos químicos inorgánicos...............  3.0 6.1 3.1 105.0 
68 Manufacturas de piedra, yeso y cemento .  12.6 14.8 2.2 17.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el comercio al por menor, las ventas totales de galones de combustibles disminuyeron (-3.6%), la caída 
se debió principalmente a los despachos de bunker C (-32.9%) que es utilizado mayormente para genera-
ción de energía; no obstante crecieron las de otros combustibles: gas licuado de petróleo (4.4%), gasolina 
(3.8%) y diésel (0.5%).  

En cuanto a la comercialización de automóviles nuevos, los distribuidores acumularon a febrero 8,768 uni-
dades vendidas, lo que significó una disminución de 1,224 unidades o 12.2% en comparación con lo regis-
trado en el mismo periodo del año anterior.  Por segmentos, sólo creció las ventas de SUV’S (8 unidades o 
0.3%), mientras que las bajas más significativas las tuvieron: los regulares de tipo sedán y coupe (652 uni-
dades o 14.9%) y pick ups (278 unidades o 21.9%). 

Cuadro No.  9.  Número de vehículos nuevos inscritos,según tipo, de enero a febrero: Años 2016 y 2017 

(Unidades) 

Tipo de autos 2016 2017 

Variación 

Absoluta Porcentual 

TOTAL.........  9,992 8,768 -1,224 -12.2 

Regulares ........  4,367 3,715 -652 -14.9 
De lujo .............  376 343 -33 -8.8 
SUV'S .............  2,904 2,912 8 0.3 
Minivans ..........  234 178 -56 -23.9 
Paneles ...........  218 136 -82 -37.6 
Pick ups ..........  1,268 990 -278 -21.9 
Buses ..............  267 200 -67 -25.1 
Camiones ........  300 254 -46 -15.3 
Otros ...............  58 40 -18 -31.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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En la Zona Libre de Colón, el movimiento comercial se incrementó 23.3%, crecieron tanto las importaciones 
(22.9%) como las reexportaciones (23.6%), en general un elemento favorable fue la mejor situación econó-
mica que experimenta la región de Latinoamérica. 

Respecto de las reexportaciones o ventas, el alza se atribuyó principalmente al incremento de las reexpor-
taciones a Puerto Rico (B/.301.5 millones), por los medicamentos que distribuyen sucursales de empresas 
farmacéuticas internacionales.  Por productos, los de mayor incremento en ventas fueron: químicos de uso 
como medicamentos (B/.333.3 millones o 1,649.7%), máquinas eléctricas y aparatos de reproducción y so-
nido (B/.7.6 millones o 5.4%), máquinas y aparatos eléctricos (B/.6.9 millones o 6.6%), jabones y productos 
de limpieza (B/.4.5 millones o 233.0%) y partes de vehículos (B/.3.5 millones u 11.5%). 

Gráfica No.  5.  Variación porcentual del movimiento comercial, importaciones y reexportaciones de la Zona 
Libre de Colón, enero a febrero: Años 2014 – 2017 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto al diferendo comercial con Colombia, en febrero Panamá presentó ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) una solicitud de autorización para adoptar medidas de retorsión a ese país, al conside-
rar que no ha cumplido con las recomendaciones y resoluciones del Órgano de Solución de Diferencias 
(OSD) del Organismo, dentro del plazo prudencial establecido.  El monto que Panamá pidió para aplicar 
medidas en sanciones comerciales fue de USD210 millones, que estima equivalente al nivel de anulación o 
menoscabo que tuvo Panamá, provocados por el hecho de que al 22 de enero de 2017 (término del plazo) 
considera que Colombia no cumplió con las recomendaciones de la OMC.  En ese mismo mes la medida 
fue impugnada por Colombia.  En reunión del OSD el asunto se sometió a arbitraje. 
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El Transporte, almacenamiento y comunicaciones continuó creciendo por los ingresos por peajes del  
Canal de Panamá, movimiento portuario y el tránsito aéreo de pasajeros. 

Cuadro No.  10.  Resumen de tráfico y carga por el Canal de Panamá, enero a febrero:  
Años  2013 - 2017 

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 

Tránsito de naves, en unidades ................................   2,407 2,355 2,366 2,354 2,440 
Ingresos por peajes, millones de balboas .................   301.7 314.1 316.8 320.7 375.2 
Toneladas netas del Canal, en millones ....................   52.3 54.7 54.3 54.7 69.1 
Volumen de carga, millones de toneladas largas ......  34.5 36.7 37.9 34.7 42.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el transporte marítimo, por el Canal de Panamá transitaron 2,440 buques de enero a febrero de 2017, 
crecieron tanto de alto calado (3.2%) como pequeñas embarcaciones (6.5%).  Los ingresos por peajes se 
incrementaron 17.0% (pasando de B/.320.7 millones a B/.375.2 millones este año), producto del aumento de 
TEU´s facturados (9.5%), literas cobradas (53.9%) y carga comercial (23.1%). 

En cuanto a la carga comercial que atraviesa el Canal, aumentó el paso de mercaderías como: derivados de 
petróleo (gas licuado de petróleo, diésel), granos (maíz, soja y sorgo), carbón y coque; por otra parte, las 
mercaderías en contenedores representaron el 20.4% del total de las transportadas. 

Según la Autoridad del Canal de Panamá, servicios de línea neopanamax se han reubicado a través de las 
nuevas esclusas, principalmente de la ruta costa este de los Estados Unidos a Asia. 

El Sistema Portuario Nacional movió 13.1 millones de toneladas métricas (11.0% más), por el incremento en 
la carga en contenedores (26.5% más), la que representó el 55.5% del total, también por la carga general  
(1.8% más).  Sin embargo, la carga a granel disminuyó (3.7%). 

Cuadro No.  11.  Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional, según estructura,  
enero a febrero: Años 2013 – 2017 

Estructura de Carga 2013 2014 2015 2016 2017 

Movimiento de carga, en toneladas 
métricas .................................................  11,827,112 13,412,499 14,096,691 11,775,340 13,075,366 

A granel ..........................................  4,822,952 6,034,875 6,853,880 5,923,763 5,703,500 
General ...........................................  167,142 162,020 112,256 112,120 114,179 
En contenedores ............................  6,837,018 7,215,604 7,130,555 5,739,457 7,257,687 

Movimiento de contenedores, en TEU ...  1,028,038 1,046,436 1,097,902 969,311 1,128,347 

Fuente: Instituto de Estadística y Censo. 

El movimiento de contenedores, en TEU, aumentó 16.4%.  Principalmente en los siguientes puertos: Pana-
ma Ports Company Cristobal (70.8% más) y Balboa (9.1%) y Manzanillo International Terminal (18.2%). 

El transporte aéreo movió 1.7 millones de pasajeros por el Aeropuerto Internacional de Tocumen (7.4% 
más). Del total de pasajeros, 45.0% procedían de América del Sur (Colombia, Brasil, Ecuador, principalmen-
te), 27.1% de Norteamérica (Estados Unidos) y el resto repartido entre el Caribe, Centroamérica y Europa. 
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Cuadro No.  12.  Tránsito de pasajeros, movimiento de mercancías y correos por el Aeropuerto Internacional 
de Tocumen, enero a febrero: Años 2016 y 2017 

Detalle 2016 2017 
Variación 

(%) 

Pasajeros, número  ..........................  1,626,502 1,747,137 7.4 

   Embarques ....................................   816,764 879,128 7.6 
   Desembarques ..............................   809,738 868,009 7.2 

Carga, toneladas métricas ...............    15,933 16,216 1.8 

   Embarques ....................................  7,416 7,717 4.1 
   Desembarques ..............................   8,516 8,499 -0.2 

Correos, toneladas métricas ............   92 125 35.9 

   Embarques ....................................    5 13 174.8 
   Desembarques  .............................   87 112 28.2 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 

Las otras actividades comunitarias, medidas mediante las actividades de esparcimiento, registraron una 
incremento bruto de 0.1% en el total de las operaciones de juegos de suerte y azar. Las apuestas en las 
máquinas traga monedas tipo A y las apuestas de eventos deportivos mostraron incrementos (0.7%  y 
26.6%, respectivamente).  El resto de las apuestas disminuyeron: hipódromo (6.6%), salas de bingo (9.3%) 
y mesas de juego (6.6%). 

Cuadro No.  13.  Apuestas brutas de los operadores de juegos de suerte y azar y venta de lotería, enero a 
febrero: Años 2013 - 2017 

(En miles de balboas) 

Período 

Venta bruta de los 
sorteos de la Lotería 
Nacional de Benefi-

cencia 

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

Total Hipódromo 
Salas de 

bingo 
Mesas de 

juego 

Máquinas 
tragamone-
das tipo "A" 

Salas de 
apuestas de 

eventos 
deportivos 

2013 89,845 372,198 6,883 665 53,972 306,907 3,772 
2014 104,252 385,070 7,717 4,395 51,493 317,690 3,774 
2015 101,743 420,690 7,805 612 53,574 352,142 6,557 
2016 109,452 362,969 7,865 617 36,180 313,279 5,028 
2017 … 363,478 7,348 560 33,783 315,423 6,364 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 
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Situación financiera 

El Sistema Bancario Nacional siguió proveyendo de recursos a la economía ya que hubo mayor captación 
de depósitos.  Igualmente, el Activo del Sistema Bancario Nacional aumentó por la cartera crediticia y las 
inversiones. 

Las operaciones bursátiles sumaron B/.649.0 millones, resultando un aumento tanto en emisiones nuevas 
como las existentes siendo estas últimas las más transadas. 

Las compañías aseguradoras emitieron más pólizas (10.3%), principalmente de automóviles y para cobertu-
ra de incendio. 

Sistema Bancario 

Los Activos del Sistema Bancario Nacional totalizaron B/.100,605.7 millones, B/.4,537.8 millones o 4.7% 
más que el año pasado.  Los activos líquidos sumaron B/.15,862.9 millones, es decir 7.4% más, recuperán-
dose de las caídas observadas en el 2016.  Además, la cartera crediticia creció (B/.2,833.2 millones o 4.6% 
más), así como las inversiones (B/.232.6 millones o 1.4% más). 

Cuadro No.  14.  Balance de Situación simplificado del Sistema Bancario Nacional, enero a febrero: 
Años 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

Detalle  2013 2014 2015 2016 2017 

ACTIVO             

Activos líquidos ....................................... 11,886.9 13,504.9 16,807.2 14,770.9 15,862.9 
Cartera crediticia ..................................... 48,642.1 50,160.6 56,079.9 61,593.7 64,426.8 
Inversiones en valores ............................ 12,045.2 13,222.8 14,490.2 16,515.2 16,747.9 
Otros activos ........................................... 2,723.7 3,376.6 3,007.8 3,188.1 3,568.2 

TOTAL ACTIVOS ............................. 75,297.8 80,265.0 90,385.1 96,067.8 100,605.7 

PASIVO           

Depósitos ................................................ 56,856.8 59,626.9 66,648.7 70,463.8 73,830.0 
Obligaciones ........................................... 7,978.7 9,440.8 11,796.9 12,871.2 12,911.2 
Otros pasivos .......................................... 2,537.1 3,065.0 2,632.6 2,645.9 2,928.5 

TOTAL PASIVO ............................... 67,372.6 72,132.7 81,078.1 85,980.9 89,669.7 

PATRIMONIO           

Capital ..................................................... 4,442.9 4,824.6 5,281.7 5,474.9 5,567.7 
Reserva ................................................... 75.0 15.4 676.8 1,108.5 1,059.9 
Utilidades ................................................ 3,271.6 3,174.2 3,244.5 3,399.9 4,166.3 
Deuda subordinada ................................. 135.8 118.1 103.9 103.6 142.1 

TOTAL PATRIMONIO ...................... 7,925.3 8,132.3 9,306.9 10,086.9 10,936.0 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO .... 75,297.8 80,265.0 90,385.1 96,067.8 100,605.7 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El Pasivo aumentó 4.3% con respecto a 2016.  Los depósitos crecieron B/.3,366.2 millones o 4.8% más; 
estimulado por el comportamiento al alza de los depósitos internos (5.2% más) y externos (3.9% más).  Por 
tipo de depositante, tanto el de oficiales (10.2% más) como el de particulares (6.9% más) aumentaron; de 
preferencia, los depósitos a plazos (6.5% más).  Por su parte, 8.4% fue el aumento del Patrimonio y el capi-
tal lo hizo en 1.7% más. 
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Cuadro No.  15.  Saldo de los depósitos del Sistema Bancario Nacional, enero a febrero: Años 2013 – 2017 

(En millones de Balboas) 

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL ...................................................  56,856.8 59,626.9 66,648.7 70,463.8 73,830.0 

RESIDENCIA DEL DEPOSITANTE      

Internos ...........................................................  37,784.7 42,287.6 45,994.1 48,131.9 50,636.6 
Externos ..........................................................  19,072.1 17,339.4 20,654.6 22,331.9 23,193.4 

TIPO DE DEPOSITANTE           

Oficiales ..........................................................  5,961.2 6,550.4 9,010.0 8,137.7 8,969.6 
Particulares .....................................................  41,505.0 43,093.3 47,199.6 50,636.5 54,133.6 
Bancos ............................................................  9,390.5 9,983.2 10,439.1 11,689.6 10,726.8 

PLAZOS DE DEPÓSITOS1/           

A la Vista .........................................................  10,925.5 12,459.0 13,585.4 13,226.9 13,129.6 
A Plazos ..........................................................  29,941.0 29,929.9 32,397.1 36,831.3 39,222.4 
Ahorros ...........................................................  10,029.1 10,687.6 11,656.2 12,267.9 12,508.5 

1/ Excluye los bancos oficiales. 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

La cartera de préstamos interna creció más en actividades como: construcción (B/.889.2 millones o 16.3%), 
industrias (B/.299.3 millones o 13.8%), consumo (B/.1,196.4 millones o 13.1%) e hipotecarios (B/.1,627.0 
millones 12.2%). 

En el financiamiento a la construcción, creció el dirigido a viviendas (B/.463.2 millones o 24.3%), infraestruc-
tura (B/.103.0 millones o 21.7%) y locales comerciales (B/.180.3 millones o 16.9%). 

Cuadro No.  16.  Saldo Bruto de la cartera de préstamos, según sector y actividad económica,  
enero a febrero: Años 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

Sector y actividad económica 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL .................................  49,255.6 50,808.9 56,558.1 62,107.3 61,476.2 

INTERNOS ...........................  33,853.3 37,728.6 41,146.8 45,502.0 45,552.2 

Público ......................................  1,408.0 2,124.5 1,093.4 1,107.2 936.9 
Privado ......................................  32,445.3 35,604.2 40,053.4 44,394.8 44,615.2 

Intermediación financiera ................  905.1 1,042.0 1,004.5 1,214.7 1,292.3 
Agricultura y ganadería ...................  1,142.6 1,291.7 1,087 1,190.0 1,296.0 
Pesca ..............................................  50.4 77.9 95.4 98.1 87.8 
Minas y canteras .............................  52.2 54.3 63.4 42.1 38.5 
Comercio ........................................  10,154.9 10,140.7 10,984.9 11,426.6 7,449.9 
Industrias manufactureras ..............  1,831.9 1,706.6 2,211.0 2,163.7 2,462.9 
Hipotecarios ....................................  8,960.1 10,296.1 11,653.0 13,353.9 14,980.9 
Construcción, interinos ...................  2,986.6 3,793.6 4,590.2 5,442.3 6,331.5 
Microcréditos ..................................  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Consumo ........................................  6,361.5 7,201.3 8,064.6 9,151.2 10,347.6 

EXTERNOS ............................  15,402.3 13,080.3 15,411.3 16,605.3 15,924.1 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 
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Por el lado de la industria sobresalió el préstamo a la producción y generación eléctrica (B/.433.3 millones o 
48.1%), seguido de alimentos, bebidas y tabaco (B/.36.9 millones o 9.1%). 

En el financiamiento al consumo, destacó el de tarjetas (B/307.5 millones o 17.7%), el destinado a la com-
pra de autos (B/.215.7 millones o 14.9%) y los préstamos personales (B/.673.2 millones o 11.3%). 

Cuadro No.  17.  Saldos de la cartera de crédito, tasa de vencimiento y morosidad de la cartera de crédito 
del Sistema Bancario Nacional, enero a febrero: Años 2013 – 2017 

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 

Saldo neto de la cartera de crédito, millones de balboas ............  33,403.9 37,231.1 40,732.2 45,054.3 48,591.2 
Tasa de morosidad, porcentaje ...................................................  1.10 1.18 1.40 1.43 2.47 
Tasa de vencimiento, porcentaje ................................................  0.73 0.72 0.88 1.10 1.36 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El índice de morosidad del Sistema Bancario Nacional en febrero 2017 fue de 2.47%, 1.04 puntos porcen-
tuales más que el año pasado, mientras que el índice de vencimiento también experimentó incrementos, 
registrando 1.36%, es decir 0.27 puntos porcentuales más. 

Gráfica No.  6.  Provisiones de la cartera crediticia del Sistema Bancario Nacional: Años 2016 y 2017 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

A pesar del alza experimentada en los índices de morosidad y vencimiento en febrero, el Sistema Bancario 
Nacional sigue mostrando signos positivos de salud financiera, ya que las provisiones de la cartera se han 
mantenido creciendo (34.6% más acumulado a febrero de 2017 respecto al igual período de 2016), lo que 
demuestra el cumplimiento de los acuerdos bancarios internacionales. 
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Cuadro No.  18.  Balance de Resultados simplificado del Sistema Bancario Nacional,  
enero a febrero: Años 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

Detalle  2013 2014 2015 2016 2017 

Ingreso por intereses .................................  531.4 555.0 609.1 666.9 730.1 
Egresos de Operaciones ............................  250.0 245.1 270.4 300.3 341.6 

INGRESO NETO DE INTERESES .......  281.4 309.8 338.7 366.6 388.5 

Otros Ingresos ............................................  214.3 229.9 242.6 281.8 288.0 

TOTAL DE INGRESOS ........................  495.7 539.7 581.4 648.4 676.5 

Egresos Generales ....................................  268.9 304.0 333.0 396.4 390.8 

UTILIDAD BRUTA ................................  226.8 235.7 248.4 252.0 285.7 

Provisión para Cuentas Malas ...................  48.8 34.4 32.1 52.1 72.5 

UTILIDADES NETAS ............................  178.0 201.3 216.3 200.0 213.2 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Por otro lado, el Sistema Bancario Nacional acumuló B/.213.2 millones en utilidades netas, representando 
un incremento de 6.6% con respeto a 2016, recuperándose de las caídas experimentadas el año pasado.  
Este resultado se debe al aumento de los ingresos (4.3% más) y a la disminución de los egresos (1.4% me-
nos); en cuanto a las provisiones para cuentas malas, estas aumentaron 39.3% más. 

Seguros 

La industria de seguros emitió 1.5 millones de pólizas (38,425 o 10.3% más).  El incremento se dio por las 
pólizas de automóviles (48.2%), por el crecimiento en el parque automovilístico, y también por la cobertura 
de riesgo por incendio (16.5%), mayormente para residencias. 

Cuadro No.  19.  Promedio de pólizas suscritas, ingreso por primas y pagos por siniestros, enero a febrero: 
Años 2013 - 2017 

Año 
Promedio 
de pólizas 
suscritas 

Millones de balboas 

Ingresos 
por primas 

Pagos por 
siniestros 

2013 1,015,702 202.8 88.0 
2014 1,100,681 220.1 93.2 
2015 1,130,563 221.7 91.5 
2016 1,345,453 234.6 84.7 
2017 1,483,878 240.5 115.8 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

El ingreso por primas totalizó B/.240.5 millones (B/.5.9 millones o 2.5% más).  Los ramos donde se presen-
taron mayores crecimientos fueron: salud (20.3%), debido al aumento  general en las tarifas de seguros 
aprobado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá a cuatro compañías aseguradoras 
del país; automóvil (18.8%); y colectivo de vida (14.0%).   

Por otro lado, el pago de siniestros sumó B/.115.8 millones (B/.31.0 millones o 36.6% más). Los ramos don-
de se presentaron mayores crecimientos fueron: incendio (457.3%), vida industrial (58.2%) y finanzas 
(30.2%).  Del total de siniestros pagados, los ramos más representativos fueron: salud (B/.331.1 millones o 
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21.0%) y automóvil (B/.29.8 millones o 15.6%). El margen bruto de las compañías de seguros disminuyó en 
B/.25.1 millones o 16.8%. 

Bolsa de valores  

En la Bolsa de Valores de Panamá se realizaron 1,097 transacciones de enero a febrero, 211 o 23.8% más 
respecto a igual periodo del año pasado.  Sin embargo, el volumen total negociado en el mercado fue por 
B/.649.0 millones, B/.120.7 millones o 15.7% menos, incidiendo en el descenso: bonos (B/.89.5 millones o 
23.0%) y letras del tesoro (B/.56.3 o 48.8%).  Por el contrario las acciones aumentaron en B/.38.3 millones o 
93.6%. 

El volumen negociado en el mercado primario se ubicó en B/.315.2 millones, el mismo disminuyó en B/.78.8 
millones o 20.0%.  Por clase, los instrumentos más negociados en este mercado fueron: valores comercia-
les negociables (B/.130.2 millones), bonos (B/.94.7 millones) y letras de tesoro (B/.59.0 millones), los que 
representaron en conjunto el 90.1% del total negociado. 

En el mercado secundario, el monto negociado (B/.333.8 millones) representó el 51.4%, el cual disminuyó 
en B/.42.0 millones u 11.2%.  En éste, tan solo el volumen de negociación por bonos representó el 61.5% o 
lo equivalente a B/.205.2 millones, sobresaliendo las transacciones de bonos – recompras por un monto de 
B/.118.4 millones (35.5% del total del mercado secundario). 

Cuadro No.  20.  Transacciones efectuadas en la Bolsa de Valores, según mercado e instrumento 
financiero, enero a febrero: Años 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

Mercados e Instrumentos Financieros 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL ............................................  762.3  653.3  614.3  769.8  649.0 

Acciones .............................................  59.4  67.0  80.9  40.9  79.2 
Bonos .................................................  526.6  139.9  240.2  389.4  300.0 
Certificados de participación fiduciaria 30.0 0.0  0.0    -    0.0 
Letras del tesoro .................................  33.8  162.2  121.2  115.3  59.0 
Notas corporativas .............................  0.2  1.4  0.0  2.6  12.6 
Notas del tesoro .................................  35.7  185.5  73.5  85.9  66.4 
Valores comerciales negociables .......  76.6  97.3  98.5  135.6  131.8 

PRIMARIO ......................................  455.0  477.2  295.4  394.0  315.2 

Acciones .............................................  28.1  22.9  18.7  12.3  20.8 
Bonos .................................................  289.8  75.0  64.0  90.2  94.7 
Certificados de participación fiduciaria 30.0    -  -    -    - 
Letras del tesoro .................................  33.8  162.2  121.2  115.3  59.0 
Notas corporativas .............................  -  -    -  2.6  10.5 
Notas del tesoro .................................  -    125.8    -  46.6  0.0 
Valores comerciales negociables .......  73.4  91.4  91.5  126.9  130.2 

SECUNDARIO ................................  307.3  176.1  318.9  375.8  333.8 

Acciones .............................................  31.3  44.2  62.2  28.6  58.4 
Bonos .................................................  236.8  64.9  176.2  299.2  205.2 
Certificados de participación fiduciaria -    -    -    -    - 
Letras del tesoro .................................  -    -  -    -    - 
Notas corporativas .............................  0.2  1.4  0.0  0.0  2.1 
Notas del tesoro .................................  35.7  59.7  73.5  39.3  66.4 
Valores comerciales negociables .......  3.2  5.9  7.0  8.7  1.7 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 
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Situación fiscal 

Los ingresos corrientes del Gobierno Central disminuyeron 0.1%.  Por un lado, aumentaron los tributarios, 
principalmente el impuesto sobre la renta retenido sobre las planillas y el seguro educativo; por otro, dismi-
nuyeron los no tributarios y otros, incidiendo que no se recibieron dividendos del Canal correspondiente a la 
actividad del año anterior, como ocurrió en 2016.  La deuda del Sector Público No Financiero ascendió a 
B/.21,842.6 millones (B/.1,615.0 millones u 8.0% más), porque se contrató financiamiento adicional tanto en 
valores como en empréstitos. 

Ingresos 

Los ingresos corrientes del Gobierno Central totalizaron B/.888.0 millones.  En efectivo fueron B/.873.5 mi-
llones (B/.1.0 millón o 0.1% menos) porque crecieron los tributarios (B/.52.9 millones u 8.2%), pero los no 
tributarios y otros disminuyeron (B/.53.9 millones o 23.3%).  Como resultado, la proporción de ingresos tribu-
tarios respecto al total fue mayor este año (79.7%, mientras que en 2016 fue 73.6%). 

Cuadro No.  21.  Ingresos corrientes en efectivo del Gobierno Central según tipo, enero a febrero: 
 Años 2013 - 2017 

(En millones de balboas) 

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL ...........................................................  705.4 825.3 791.0 874.5 873.5 

TRIBUTARIOS ..............................................  571.2 609.0 602.6 643.4 696.3 

Impuestos directos ...................................................  217.9 214.9 223.0 233.4 272.7 

Renta ....................................................................  189.0 177.6 188.6 208.2 229.9 
Propiedad y patrimonio .........................................  15.1 21.1 15.0 17.8 19.5 
Seguro educativo ..................................................  13.7 16.2 19.3 7.4 23.3 

Impuestos indirectos ................................................  353.3 394.1 379.6 410.0 423.6 

Transferencia de bienes corporales muebles y la 
prestación de servicios (ITBMS) sobre ventas ...  128.1 143.9 138.1 161.4 170.9 

Importación 1/ ........................................................  135.4 147.3 143.8 133.3 125.7 
Producción, venta y consumo selectivo ................  67.1 74.4 74.7 93.7 98.5 
Otros .....................................................................  22.8 28.5 23.0 21.7 28.5 

NO TRIBUTARIOS ........................................  127.7 203.5 177.0 218.5 167.7 

Participación en utilidades y aportes .......................  32.5 33.0 61.2 83.6 40.5 
Tasas, derechos y otros ..........................................  95.2 170.4 115.8 134.9 127.2 

OTROS..........................................................  6.5 12.8 11.5 12.5 9.4 

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

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

La tributación directa en efectivo sumó B/.272.7 millones, B/.39.3 millones (16.9%) más.  Los mayores apor-
tes adicionales los proporcionaron el impuesto sobre la renta (B/.21.7 millones o 10.4% más), primordial-
mente por las retenciones sobre las planillas de la Caja de Seguro Social (B/.21.2 millones o 17.1% más), y 
el seguro educativo (B/.15.9 millones más, sumando su recaudación más del triple del año pasado).  Los 
impuestos sobre la propiedad y el patrimonio crecieron en menor proporción (B/.1.7 millones o 9.6%), influ-
yendo las fechas estipuladas de pago: el gravamen sobre capital neto (o aviso de operación) de las empre-
sas se cancela en marzo junto con la declaración jurada del impuesto sobre la renta, y el de inmuebles, por 
cuatrimestre (el primer pago es en abril). 

Por su parte, el aporte de la tributación indirecta en efectivo fue B/.423.6 millones (B/.13.6 millones o 3.3% 
más), incidiendo principalmente el alza en los impuestos: por transferencia de bienes muebles y prestación 
de servicios sobre ventas (B/.9.5 millones o 5.9%); el retenido sobre primas de seguro (B/.6.3 millones o 
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72.8%), porque desde diciembre 2016 los ingresos de primas asignadas al Cuerpo de Bomberos se volvie-
ron a registrar en este rubro; y los correspondientes a la producción, venta y consumo selectivo (B/.4.8 mi-
llones o 5.2%).  Los impuestos sobre importaciones bajaron (B/.7.6 millones o 5.7%), igual que los dos años 
anteriores (7.3% en 2016 y 2.4% en 2015).  

Cuadro No.  22.  Recaudación en efectivo y de documentos fiscales del Gobierno Central, enero a febrero: 
Años 2016 y 2017 

(En millones de balboas) 

Detalle 
En efectivo Documentos fiscales Total 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

TOTAL ..................  874.5 873.5 13.3 14.5 887.8 888.0 

Tributarios ....................  643.4 696.3 13.3 14.5 656.7 710.8 

Impuestos directos ...  233.4 272.7 0.8 1.3 234.2 274.0 
Impuestos indirectos  410.0 423.6 12.5 13.2 422.5 436.8 

No tributarios ................  218.5 167.7 0.0 0.0 218.5 167.8 
Otros 2/ .........................   12.5 9.4 - - 12.5 9.4 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Los ingresos no tributarios y otros disminuyeron (B/.53.9 millones o 23.3%), principalmente porque no se 
recibieron dividendos remanentes de la actividad del Canal del año anterior (B/.39.1 millones en 2016); tam-
bién influyó que se percibió menos en concepto del Fondo de Compensación de Intereses o FECI (B/.8.0 
millones o 43.4%) y en ingresos por transferencias, servicios de vigilancia, actividad no regular de las insti-
tuciones y otros varios (B/.7.8 millones o 33.9%).  Entre los ingresos que tuvieron aumento, destacaron los 
derechos por peajes del Canal (B/.6.6 millones o 9.5%). 

Deuda del Sector Público No Financiero 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la deuda del Sector Público No Financiero totalizó B/.21,842.6 
millones (B/.1,615.0 millones u 8.0% más), porque se incrementaron los saldos en valores (B/.1,277.2 millo-
nes u 8.8%) y empréstitos (B/.337.8 millones o 5.9%); los primeros siguieron representando una mayor par-
te del total (72.2%). Por otro lado, la proporción de deuda externa respecto al total ha disminuido en los 
últimos años (de 92.2% en 2010 a 78.5% en 2017), por el desarrollo del mercado interno de capitales. Res-
pecto a enero, el total adeudado disminuyó B/.9.8 millones (0.04%), como resultado del balance entre des-
embolsos y amortizaciones. 

Cuadro No.  23.  Saldo de la deuda del Sector Público No Financiero, según tipo de acreedor e instrumento, 
a febrero: Años 2013 - 2017 

(En millones de balboas) 

Acreedor e instrumento 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL ..........................  14,244.8 16,352.0 18,240.7 20,227.6 21,842.6 

Empréstitos ..........................  3,639.1 4,921.4 5,194.6    5,739.5     6,077.3  
Valores .................................  10,605.7 11,430.6 13,046.2  14,488.1   15,765.3  

DEUDA INTERNA ........  3,510.8 4,101.4 3,931.1 4,599.4 4,698.2 

Empréstitos ..........................  599.6 988.8 393.1 511.0 333.7 
Valores .................................  2,911.2 3,112.6 3,538.0 4,088.4 4,364.5 

DEUDA EXTERNA 1/ ....  10,734.0 12,250.6 14,309.7 15,628.2 17,144.4 

Empréstitos ..........................  3,039.5 3,932.6 4,801.5 5,228.5 5,743.6 
Valores .................................  7,694.5 8,317.9 9,508.2 10,399.7 11,400.8 

1/ Toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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El financiamiento interno sumó B/.4,698.2 millones, B/.98.8 millones (2.1%) más porque aumentó el saldo 
en valores (B/.276.1 millones o 6.8%), particularmente los Bonos del Tesoro (B/.698.5 millones o 47.7%); 
pero el de empréstitos disminuyó (B/.177.3 millones o 34.7%), principalmente lo correspondiente a bancos 
oficiales (B/.179.0 millones o 35.5%).  En febrero respecto al mes anterior, fueron B/.24.0 millones (0.5%) 
adicionales, incidiendo mayormente el movimiento (emisión versus amortización) de Letras del Tesoro.  

El saldo del endeudamiento externo fue de B/.17,144.4 millones y como ha ocurrido desde 2014, fue el que 
más creció en monto (B/.1,516.2 millones o 9.7%).  Aumentaron tanto el saldo en valores (B/.1,001.1 millo-
nes o 9.6%) por la emisión de un Bono Global a 2028, como el de empréstitos (B/.515.1 millones o 9.9%); 
estos últimos, fueron contraídos principalmente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corpo-
ración Andina de Fomento (CAF).  El saldo de febrero fue menor que el del mes anterior (B/.33.8 millones o 
0.2%), por amortizaciones a los montos adeudados a organismos internacionales. 

Cuadro No.  24.  Saldo mensual de la deuda del Sector Público No Financiero por tipo de acreedor,  
según mes: Años 2016 y 2017 

(En millones de balboas) 

Año Mes Total Interna  Externa 1/ 

2016 

Enero ...........  20,204.3 4,594.2 15,610.1 

Febrero ........  20,227.6 4,599.4 15,628.2 

Marzo ...........  21,312.6 4,629.3 16,683.3 

Abril .............  21,390.1 4,694.1 16,696.1 

Mayo ............  21,415.1 4,745.4 16,669.6 

Junio ............  21,667.0 4,977.7 16,689.3 

Julio .............  21,569.4 4,919.9 16,649.5 

Agosto .........  21,667.8 5,043.2 16,624.6 

Septiembre ..  21,589.6 4,981.0 16,608.6 

Octubre ........  21,411.5 4,822.9 16,588.6 

Noviembre ...  21,518.7 4,782.3 16,736.4 

Diciembre ....  21,601.6 4,699.7 16,901.9 

2017 
Enero 21,852.5 4,674.2 17,178.2 

Febrero 21,842.6 4,698.2 17,144.4 

1/ Toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

.  
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Comercio Exterior 

El déficit de la balanza de bienes se situó en B/.1,232.6 millones en lo acumulado a febrero de 2017, impli-
cando un incremento de B/.9.4 millones o 0.8% en comparación con lo registrado al mismo periodo del año 
anterior.  Aumentaron las exportaciones (21.8%) y las importaciones (11.9%).  Fue determinante en ambas 
el crecimiento experimentado en la Zona Libre de Colón, destacándose especialmente el comercio de medi-
camentos. 

Cuadro No.  25.  Intercambio de bienes, enero a febrero: Años 2015 - 2017a/ 

(En millones de balboas) 

Detalle 2015 2016 2017 
Variación 
porcentual     

2017 - 2016 

SALDO ..........................  -1,438.9 -1,223.2 -1,232.6 0.8 

EXPORTACIONES .............  1,914.1 1,384.0 1,686.0 21.8 

Nacionales ...............................  104.8 96.4 94.4 -2.1 
Zona Libre de Colón .................  1,809.3 1,287.6 1,591.6 23.6 

IMPORTACIONES .............  3,353.0 2,607.1 2,918.6 11.9 

Nacionales ...............................  1,760.8 1,487.4 1,542.4 3.7 
Zona Libre de Colón b/ ..............  1,592.1 1,119.8 1,376.2 22.9 

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

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, totalizó B/.94.4 millones, B/.2.0 
millones o 2.1% menos respecto de 2016.  También disminuyó el peso de los bienes que se exportaron 
(4.5%). 

Gráfica No.  7.  Valor de las exportaciones nacionales, enero a febrero: Años 2013 - 2017 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Los principales productos exportados fueron: bananos (B/.11.9 millones), harina de pescado (B/.6.5 millo-
nes), camarones (B/.6.3 millones), azúcar de caña (B/.4.9 millones), demás maderas tropicales en bruto 
(B/.3.6 millones), demás maderas en bruto (B/.3.3 millones), desperdicios de aluminio (B/.3.3 millones) y 
desperdicios de hierro y acero (B/.3.2 millones). 

Cuadro No.  26.  Principales productos de exportación, enero a febrero: Años 2013 - 2017 

(En millones de balboas) 

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL...........................................  45.6 55.8 48.4 45.0 48.0 

Bananos ...............................................  14.1 11.9 13.5 14.0 11.9 
Harina de pescado ...............................  1.5 8.9 5.7 3.3 6.5 
Camarones y langostinos, incluso 
cultivados .............................................  6.3 9.0 7.1 8.4 6.3 
Azúcar de caña ....................................  0.2 3.4 4.1 4.2 4.9 
Maderas en bruto tropicales ................  2.5 2.3 3.0 3.4 3.6 
Demás maderas en bruto ....................  2.5 2.8 3.2 2.4 3.3 
Desperdicios y desechos de aluminio ..  3.7 2.6 2.8 2.3 3.3 
Desperdicios y desechos de hierro y 
acero ....................................................  6.7 6.9 3.6 2.3 3.2 
Carne bovina deshuesada congelada..  3.6 4.7 4.0 2.7 2.6 
Desperdicios y desechos de cobre ......  4.4 3.3 1.4 2.1 2.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los bienes clasificados en los siguientes capítulos arancelarios concentraron más de la mitad del valor total 
de las exportaciones (60.2%): frutas (B/.15.7 millones), productos de la pesca (B/.15.6 millones), maderas y 
sus manufacturas (B/.8.2 millones), desperdicios de la industria alimenticia (B/.7.0 millones), fundición de 
hierro y acero (B/.5.3 millones) y carnes y despojos comestibles (B/.5.0 millones). 

Las exportaciones con destacado crecimiento respecto del año anterior fueron: desperdicios de la industria 
alimenticia (B/.3.2 millones), fundición de hierro y acero (B/.2.1 millones), maderas y manufacturas (B/.2.0 
millones) y aluminio y manufacturas (B/.1.0 millones).  Por el contrario, los que reportaron descensos más 
significativos fueron: frutas (B/.5.6 millones), productos de la pesca (B/.4.1 millones) y papel y cartón (B/.1.5 
millones). 

Las exportaciones a seis destinos representaron un 58.9% del total de las exportaciones: Estados Unidos 
(B/.16.7 millones), Países Bajos (B/.13.4 millones), China (B/.7.7 millones), India (B/.6.4 millones), Costa 
Rica (B/.6.0 millones) y Taiwán (B/.5.3 millones).  

Los países a donde las exportaciones tuvieron más incremento fueron: China, B/.4.9 millones, por harina de 
pescado, maderas, cueros y desperdicios metálicos; Países Bajos; B/.2.3 millones, mayormente por ba-
nano; y Vietnam, B/.1.4 millones, por desperdicios metálicos y productos de la pesca.  En contraposición, 
los mayores descensos se observaran en: Alemania, B/.5.9 millones, por bananos; Reino Unido, B/.2.8 mi-
llones, por harina de pescado y melaza; e Italia, B/.1.9 millones, por camarones, café, frutas y cueros. 
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Importaciones nacionales 

El valor de las importaciones puestas en puertos panameños, excluyendo el correspondiente a las de las 
empresas que operan desde la Zona Libre de Colón, sumó B/.1,687.1 millones, B/.63.8 millones o 3.9% más 
que en 2016.  En cambio, el peso de la mercancía disminuyó (15.6%) y en promedio el costo medio de im-
portación se encareció (23.2%). 

Gráfica No.  8.  Valor de las importaciones nacionales puestos en puertos panameños, enero a febrero: 
Años 2013 - 2017 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las mercancías clasificadas en los siguientes capítulos arancelarios sumaron una contribución al total im-
portado de 47.1%: combustibles (B/.229.4 millones), vehículos y sus partes (B/.183.3 millones), máquinas 
eléctricas y sus partes (B/.162.4 millones), máquinas y artefactos eléctricos de reproducción y sonido 
(B/.149.7 millones) y productos farmacéuticos (B/.69.8 millones). 

El valor de las importaciones de combustibles y lubricantes aumentó (B/.775 mil o 0.3%), no así la cantidad 
demandada (peso) que disminuyó en 36.3%, mayormente por el descenso del volumen importado de diésel, 
bunker C, gasolinas, jet fuel, gas butano y cemento asfáltico para uso vial. 

Así, acumulado a febrero, el incremento de la factura de combustibles se explicó por el crecimiento del cos-
to medio de importación (57.5%).  El crecimiento interanual del costo medio de los combustibles en el mes 
de febrero fue 69.5%, siendo el más alto registrado desde que cambió la tendencia observada en la mayor 
parte del año anterior en los precios del petróleo y sus derivados.  Como referencia, el precio promedio del 
barril de la variedad WTI se incrementó 71.0% en lo acumulado a febrero, respecto del mismo periodo de 
2016.  

Los combustibles más comprados, según su valor nominal, fueron: gasolinas (B/.69.1 millones), diésel 
(B/.65.2 millones), jet fuel (B/.56.9 millones) y bunker C (B/.17.6 millones).  

Las compras de vehículos y partes disminuyeron B/.15.6 millones o 7.8%.  El descenso en volumen o peso 
fue menor (0.9%).  Por tipo de automóviles, el valor de las importaciones cayó principalmente en los de 
transporte de mercancías (B/.12.2 millones) y de 10 y más personas (B/.3.0 millones).  Los tipos de vehícu-
los que se importaron más fueron los de uso personal (B/.129.6 millones, B/.625.2 mil o 0.5% adicionales), 
estos provinieron principalmente de Corea del Sur (28.0%), Japón (15.9%), Tailandia (13.9%), Estados Uni-
dos (11.1%) y México (10.1%). 

Los principales orígenes de los bienes importados fueron: Estados Unidos (B/.409.6 millones), China 
(B/.161.3 millones), México (B/.84.0 millones), Corea del Sur (B/.68.7 millones), Costa Rica (B/.66.1 millo-
nes), Japón (B/.43.1 millones) y Colombia (B/.42.3 millones).  Además, ingresaron por intermedio de la Zona 
Libre de Petróleo B/.158.8 millones, de la Zona Libre de Colón B/.133.2 millones y de otras Zonas Libres 
B/.66.2 millones. 
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Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón totalizó B/.1,591.6 millones, B/.304.1 millones o 
23.6% más, favoreciéndose del crecimiento del comercio y del mejor desempeño de las economías de la 
región. 

Cuadro No.  27.  Valor de las importaciones y reexportaciones de la Zona Libre de Colón,  
enero a febrero: Años 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

Año Importaciones 1/ Reexportaciones 2/ 

2013 2,226.4 2,201.1 
2014 1,637.2 1,702.1 
2015 1,769.0 1,809.3 
2016 1,244.2 1,287.6 
2017 1,529.1 1,591.6 

1/ CIF. 
2/ FOB. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales destinos de las reexportaciones, de acuerdo con el valor, fueron: Puerto Rico (B/.310.9 mi-
llones), las internas a Panamá (B/.133.2 millones), Colombia (B/.118.4 millones), Costa Rica (B/.100.6 millo-
nes) y Venezuela (B/.87.6 millones). 

Gráfica No.  9.  Principales destinos de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón: 
 Años 2015 – 2017 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los destinos que exhibieron mayor incremento de las reexportaciones fueron: Puerto Rico con B/.301.5 
millones, por medicamentos; Nicaragua, B/.11.9 millones, por ropa, calzados y artefactos electrónicos; Chile 
con B/.8.6 millones, por máquinas eléctricas y de reproducción y sonido; Corea del Sur, B/.8.6 millones, por 
productos de tabaco y bebidas y líquidos alcohólicos; y Estados Unidos con B/.7.4 millones, por perfumes, 
artefactos electrónicos y jabones y productos de limpieza. 

En cambio los destinos que tuvieron mayores caídas en las ventas fueron: Colombia con B/.39.4 millones, 
por perfumes, aparatos de reproducción y sonido, medicamentos, bebidas y líquidos alcohólicos, prendas 
de vestir y calzados; Guatemala, B/.15.8 millones, por aparatos de reproducción y sonido y medicamentos; y 
Cuba con B/.3.9 millones, por prendas de vestir, calzados y aparatos de reproducción y sonido. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Puerto Rico Panamá Colombia Costa Rica Venezuela

2015 2016 2017



36 

 

Las mercancías reexportadas pertenecieron principalmente a las siguientes secciones arancelarias: de la 
industria química (B/.697.5 millones), máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido (B/.259.8 
millones), textiles y manufacturas (B/.196.8 millones), calzados y otros bienes de uso final (B/.123.5 millo-
nes) e industria alimenticia (B/.67.8 millones).  De estas, incrementaron las de reexportaciones de productos 
de la industria química (B/.324.6 millones u 87.0%), máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y 
sonido (B/.14.5 millones o 5.9%) y calzados (B/.2.0 millones o 1.7%).  Disminuyeron las de textiles y sus 
manufacturas (B/.23.7 millones o 10.8%) e industria alimenticia (B/.3.3 millones o 4.6%). 

El valor de las importaciones puestas en puertos sumó B/.1,529.1 millones (B/.284.9 millones o 22.9% más).  
Las mercancías provinieron mayormente de: China (B/.501.5 millones), Singapur (B/.377.5 millones), Esta-
dos Unidos (B/.116.5 millones), Vietnam (B/.61.7 millones), Hong Kong (B/.41.3 millones) y México (B/.33.1 
millones). 

Intercambio de servicios 

Las exportaciones de servicios, del Canal de Panamá y del Sistema Portuario Nacional, registraron compor-
tamiento significativamente más favorable que el observado el año pasado. 

Gráfica No.  10.  Variación porcentual de ingresos por peajes y toneladas netas por el Canal de Panamá y 
movimiento de carga por el Sistema Portuario Nacional, enero a febrero: 

 Años 2014 - 2017 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto al Canal de Panamá, sus ingresos se elevaron 17.0% en lo acumulado a febrero, siendo los más 
altos registrados para igual periodo de años previos, ya que se incrementaron las toneladas netas (26.3%) 
que atravesaron la vía, por: la mayor capacidad que brinda el tercer juego de esclusas, la recuperación del 
comercio mundial y la competitividad que ofrece la ruta. 

En tanto que el movimiento de carga por los puertos se incrementó 11.0%, gracias a la carga contenerizada 
(26.5% adicional), permitiendo obtener crecimientos en sus ingresos por 14.6% (estimados). 

Por su parte, en las importaciones de servicios, las correspondientes a pagos por fletes y seguros sumaron 
B/.144.7 millones, B/.8.8 millones o 6.4% más que el año anterior.  Al respecto, el incremento en los fletes 
fue de B/.8.6 millones o 6.9% y en los seguros, B/.0.1 millón o 1.3%. 
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Entorno Económico Internacional 

La perspectiva de crecimiento económico se va aclarando y eleva su pronóstico a 3.5% para el 2017 y de 
3.6% para 2018, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).  

Gráfica No.  11.  Proyección de crecimiento del mundo, zonas geográficas y Panamá: Años 2017 y 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. 

El fortalecimiento de la demanda mundial sumado a un ajuste en los precios del petróleo colaboran para 
que los precios de las materias primas ajusten al alza y dejen atrás los mínimos registrados a inicios de 
2016.  Esto tiende a aliviar la situación de los exportadores de materia prima y reajusta la tendencia a mejo-
rar las presiones deflacionarias.  Por otro lado, los mercados financieros también se reactivan al alza por la 
expectativa de políticas de estímulo en China con su expansión fiscal, así también como la desregulación en 
los Estados Unidos.  Adicionalmente, el crecimiento conserva su vigor en el Reino Unido aún después del 
anuncio de su salida de la Unión Europea, al igual que sorprende la actividad comercial al alza en Japón por 
un aumento en sus exportaciones, y en Alemania y España como resultado de una sólida demanda interna. 
Sin embargo, hay todavía significativos riesgos a la baja que pudieran empañar los pronósticos y uno de 
ellos es la posible represalia al proteccionismo que pudiera desatar guerras comerciales. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), por su parte, actualizó su proyección de 
crecimiento para América Latina y el Caribe durante 2017 en 1.1%, una leve reducción de 0.2% desde su 
última estimación en diciembre 2016 (1.3%).  Sin embargo, bastante mejor que el cierre del 2016 que fue 
proyectado en -1.1%.  Para países específicos y subregiones se esperan distintos resultados.  América del 
Sur, más especializados en producir petróleo y minerales, se espera registre un crecimiento de 0.6%, su-
friendo una revisión a la baja respecto a diciembre 2016 (0.9%)  Centroamérica se estima crezca 3.6% en 
2017 en vez de 3.7% proyectado el año anterior, debido a ligeras perturbaciones en su demanda interna 
aunque con mucha capacidad de recuperarse por la expectativa dinámica de su principal socio comercial, 
Estados Unidos.  El Caribe, por su parte, se estima crezca 1.4% en 2017, un aumento marginal de 0.1% con 
respecto al año anterior. 

Para Panamá CEPAL proyectó 5.2% de crecimiento para el 2016, sin embargo, la cifra real de crecimiento 
cerró en 4.9%, lo que dio pie a una actualización en la proyección de crecimiento para 2017 a 5.2.  Aun así, 
es una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo y a mediano plazo hay muy buenas razo-
nes para esperar que su crecimiento se mantenga entre los más altos de América Latina.  Con una inver-
sión pública que mantiene su ritmo con proyectos como la segunda línea del Metro, el tráfico adicional gene-
rado por la ampliación del Canal, una inversión privada que sigue siendo fuerte y nuevas oportunidades de 
crecimiento en el área de transporte, logística, minería, servicios financieros y turismo, las perspectivas de 
alto crecimiento de Panamá se sustentan. 
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Costo de la vida e inflación 

La tasa de inflación nacional fue de 0.89%, considerando los dos primeros meses del año.  En 2016, se 
ubicó en -0.11%.  Fue menor en los distritos de Panamá y San Miguelito, al registrarse una tasa de 0.47% 
(en 2016 fue de -0.17%), mientras que en el Resto urbano del país el nivel de precios experimentado fue de 
1.0% (un año antes, -0.14%). 

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

(En porcentaje) 

 

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

El nivel de precios del grupo de Comunicaciones reflejó una reducción de 1.5%, favorecido principalmente 
por el abaratamiento de los equipos telefónicos.  Los demás grupos mostraron incrementos, sin embargo, 
en cinco las variaciones fueron menores al medio por ciento, principalmente en: Recreación y cultura y 
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar.  En el resto los aumentos estu-
vieron entre 0.77% y 2.9%. 

El índice de precios al consumidor (IPC) nacional urbano del mes de febrero (104.6) varió en 0.29% en con-
traste con el mes de enero de 2017 (104.3).  Los grupos de mayor peso en la estructura del IPC, a saber: 
Alimentos y bebidas no alcohólicas y Transporte, mostraron un comportamiento favorable para el consumi-
dor; el primero no varió y el segundo mostró una reducción (0.10%). 

Principales variaciones 

De los grupos de artículos y servicios (12) que integran el índice de precios al consumidor, en el de Comu-
nicaciones el nivel de precios (de enero y febrero) se redujo en 1.5%, relacionado con precios más accesi-
bles de los aparatos telefónicos y el servicio de telefonía móvil.  En los demás grupos, los de: Recreación y 
cultura (0.03%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0.20%), Ali-
mentos y bebidas no alcohólicas (0.26%), Prendas de vestir y calzado (0.38%) y Bebidas alcohólicas y ta-
baco (0.45%), registraron alzas menores a 0.50%. 
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Cuadro No.  28.  Variación porcentual del nivel de precios, por área, según grupos de artículos y servicios, 
enero a febrero: Año 2017ª/ 

Grupos de artículos y servicios 
Nacional 
urbano 

Distritos de 
Panamá y 

San  
Miguelito 

Resto  
urbano 

TOTAL ....................................................  0.89 0.47 1.00 

Alimentos y bebidas no alcohólicas ..................  0.26 0.03 0.28 
Bebidas alcohólicas y tabaco ...........................  0.45 -0.00 0.57 
Prendas de vestir y calzado .............................  0.38 0.37 0.38 
Vivienda, agua, electricidad y gas ....................  1.60 1.92 1.64 
Muebles, artículos para el hogar y para la con-

servación ordinaria del hogar ........................  
0.20 -0.16 0.31 

Salud ................................................................  1.22 1.16 1.24 
Transporte ........................................................  2.93 1.50 3.65 
Comunicaciones ...............................................  -1.50 -1.38 -1.55 
Recreación y cultura .........................................  0.03 -0.43 0.23 
Educación.........................................................  1.99 1.62 2.23 
Restaurantes y hoteles .....................................  0.77 0.42 0.96 
Bienes y servicios diversos ..............................  0.80 0.44 0.96 

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

Fuente: Elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas con datos del 
 Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los otros seis grupos, se encarecieron en mayor medida, sobresaliendo: Transporte (2.9%), por precios 
más altos en el combustible para autos (10.9%) y el servicio de transporte escolar (3.1%), vinculado al inicio 
del año escolar y los ajustes en sus costos, situación que se pudo observar en el grupo de Educación 
(2.0%) cuya alza se debió a mayores precios en la matrícula de la educación secundaria (2.9%).  En tanto, 
el grupo de Vivienda, agua, electricidad y gas (1.6%) ascendió por el encarecimiento del gas para cocinar 
(13.0%). 

Cuadro No.  29.  Variación porcentual del nivel de precios del grupo de artículos y servicios que se redujo, 
según subclase, enero a febrero: Año 2017ª/ 

Grupo y subclase de artículos y servicios % 

Comunicaciones .....................................  -1.50 

Equipo telefónico ....................................  -4.05 
Servicio de telefonía residencial .............  -0.25 
Servicio de telefonía móvil ......................  -1.65 
Otros servicios de telecomunicación ......  -0.00 

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

Fuente: Elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas con datos del 
 Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En los distritos de Panamá y San Miguelito, fue mayor el número de grupos que se abarataron, estos fue-
ron: Comunicaciones (1.4%), Recreación y cultura (0.43%), Muebles (0.16%) y Bebidas alcohólicas y tabaco 
(aunque en menor medida, menos de 0.01%); mientras que Vivienda, agua, electricidad y gas (1.9%) y 
Transporte (1.5%), mostraron las mayores alzas, pero inferiores a las registradas en enero (2.3% y 1.8%, en 
orden).  En el Resto urbano del país, se redujo el de Comunicaciones (1.6%), y el de Transporte y Educa-
ción, experimentaron las mayores alzas (3.6% y 2.2%, respectivamente). 
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Respecto a un mes atrás, el IPC de febrero ascendió en 0.29%, variación similar a la que se produjo en 
enero.  La sección de Transporte se redujo en 0.10%, porque el precio del combustible para automóvil 
(3.3%) y el aceite para autos (0.20%) fue inferior al del mes de anterior.  De los demás, 3 no registraron 
variación: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Prendas de vestir y calzado y Restaurantes y hoteles; en 
otros 3 la variación fue positiva, en especial: Educación (3.3%), Muebles (0.79%) y Salud (0.38%).  Tanto en 
los distritos de Panamá y San Miguelito como en el Resto urbano del país, el IPC aumentó en 0.19%, cada 
uno. 

Cuadro No.  30.  Variación porcentual del índice de precios al consumidor del grupo de Alimentos y bebidas 
no alcohólicas, respecto al mes anterior: Febrero de 2017 

Grupo, subgrupo y clase de artículo y servicios 
Variación 
porcentual 

Alimentos y bebidas no alcohólicas ......................................  - 

Alimentos ..........................................................................  - 
Pan y cereales ...............................................................  -0.10 
Carne .............................................................................  -0.28 
Pescado .........................................................................  0.10 
Leche, queso y huevos ..................................................  0.30 
Aceites y grasas .............................................................  0.22 
Frutas .............................................................................  0.64 
Legumbres - hortalizas ...................................................  0.82 
Azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar  -0.79 
Productos alimenticios n.e.p ..........................................  0.29 

Bebidas no alcohólicas .....................................................  0.30 

Café, té y cacao .............................................................  0.10 
Aguas minerales, refrescos, jugos de frutas y  

de legumbres ..............................................................  0.29 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En este mismo orden, el IPC de Alimentos y bebidas no alcohólicas (representa el 22.4% en la estructura 
del IPC) no registró cambios con respecto al mes anterior.  El subgrupo de alimentos se mantuvo sin altera-
ciones pero el de bebidas no alcohólicas ascendió 0.30%.  Con abaratamientos estuvieron: pan y cereales, 
carnes y azúcar. 

Cuadro No.  31.  Precio medio mensual de paridad de importación de los combustibles derivados del 
petróleo para el transporte, por mes: Años 2016 y 2017 

(Balboas por galón) 

Año Mes 

Gasolina por octanos Diésel 

95 91 Bajo azufre 
Ultra bajo 

azufre 

2016 

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

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

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

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

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

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

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

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

Septiembre ...  1.673 1.574 1.548 1.578 

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

Noviembre ....  1.634 1.491 1.566 1.596 

Diciembre .....  1.797 1.655 1.701 1.731 
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Año Mes 

Gasolina por octanos Diésel 

95 91 Bajo azufre 
Ultra bajo 

azufre 

2017 
Enero ............  1.921 1.810 1.755 1.785 
Febrero .........  1.840 1.713 1.724 1.754 

Fuente: Secretaría Nacional de Energía. 

La baja de 0.10% en el IPC mensual del grupo de Transporte, se debió primordialmente a los menores pre-
cios del combustible para autos.  Al respecto, los precios medio de paridad de importación de los derivados 
de petróleo, según la Secretaría Nacional de Energía, fueron inferiores en febrero.  El galón de gasolina de 
95 y 91 octanos se abarató en B/.0.08 y B/.0.10, respectivamente, y el diésel bajo y ultra bajo en azufre lo 
hizo en B/.0.03 el galón.  No obstante, el precio internacional del barril de petróleo West Texas Intermediate 
(WTI), usado como referencia en Panamá, aumentó en febrero a USD53.47, USD0.97 o 1.8% más que en 
enero, ante un escenario de reducción de la oferta de petróleo por parte de los países de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP).  Según los medios, la producción de la OPEP se redujo por se-
gundo mes consecutivo (aproximadamente 1.2 millones de barriles por día). 

Costo calórico de las canastas básicas familiares de alimentos 

En los distritos de Panamá y San Miguelito, el costo calórico medio de la canasta básica familiar de alimen-
tos fue de B/.307.98 (B/.3.23 o 1.1% más que en similar periodo de 2016).  En la del Resto urbano del país 
este costo calórico fue de B/.282.56 (B/.3.54 o 1.3% adicional).  La incidencia de factores como el clima, los 
costos de importación y de materias primas, son los que tradicionalmente afectan la evolución del costo de 
la canasta. 

Los grupos de: Grasas (3.7%), Azúcar (1.6%), Carnes (1.4%), Cereales (0.13%) y Huevos (0.01%) fueron 
más económicos en la canasta de los distritos de Panamá y San Miguelito.  Según producto, 25 costaron 
menos (entre ellos: salchicha 10.0%, yuca 10.9% y naranja 9.6%) y 34 más (sobretodo: ajo 45.9%, repollo 
28.4%y lenteja 24.7%). 

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

(En balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En el Resto urbano del país, 4 grupos tuvieron un menor costo medio: Grasas (4.5%), Azúcar (3.9%), Car-
nes (2.0%) y Huevos (0.33%); los demás costaron más, destacando: Frutas (11.9%), Leguminosas (11.0%) 
y Vegetales y verduras (5.8%).  14 productos registraron un menor costo promedio, principalmente: puerco 
liso (8.2%), salchicha (8.2%) y aceite vegetal (5.3%). 
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Situación social 

Más de 66 mil personas fueron contratadas para trabajar entre enero y febrero de este año.  El Ministerio de 
Trabajo y Desarrollo Laboral aumentó el número de contrataciones laborales,  principalmente en las oficinas 
regionales de Veraguas, Proyecto Minera Panamá y San Miguelito, por el dinamismo en estas áreas de 
construcción de obras específicas.  Por otra parte, las contrataciones descendieron en las oficinas centrales 
y en las actividades de Construcción, Actividades administrativas y servicios de apoyo y Actividades finan-
cieras y de seguro. 

El número de personas que optaron por los cursos de formación y capacitación laboral se mantuvo en au-
mento, particularmente en los sectores de comercios y servicios, así como en el industrial que fue el de 
mayor participación; también el sector agropecuario se vio favorecido por los cursos de huertos comunita-
rios. 

El apoyo económico que recibe la población a través de los distintos programas sociales siguió en ascenso, 
entre los que destaca el Fondo Solidario de Vivienda, el cual ayuda a mejorar las condiciones habitaciones 
de la población y su calidad de vida. 

Mercado Laboral 

En los dos primeros meses del año, según cifras preliminares del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, 
en las oficinas y direcciones regionales se registró un total de 66,170 inscripciones de contratos laborales, 
1,398 o 2.1% menos que el año anterior. 

El menor registro correspondió con el descenso puntual de las contrataciones en la oficinas centrales de la 
ciudad de Panamá (3,015 o 6.6%), el cual fue generalizado en los tres tipos de formato de contratación: por 
tiempo indefinido (1,154 o 9.6% menos), definido (1,116 o 6.3% menos) y por obra determinada (745 o 4.7% 
menos).  Principalmente, entre las actividades económicas en donde hubo una menor cantidad de contrata-
ciones con respecto al año pasado estuvieron: Construcción (1,006), Actividades administrativas y servicios 
de apoyo (516) y Actividades financieras y de seguro (435). 

Por el contrario, en el conjunto de direcciones regionales hubo un incremento de 1,617 o 7.4% en la canti-
dad de contratos, lo que ubicó el nivel en 23,482 contrataciones.  El aumento se percibió en los tres tipos de 
contrataciones, en especial en los celebrados por tiempo indefinido o que brindan una estabilidad laboral 
(607 o 21.2%).  Entre regionales, en donde se presentó una mayor cantidad de nuevos trabajadores estu-
vieron: Veraguas (1,069 o 78.2%), Proyecto Minera Panamá (481 o 55.0%) y San Miguelito (786 o 46.1%); 
principalmente por el incremento (en términos absolutos) de personal con contratos por obra determinada, 
895, 249 y 553 personas, respectivamente. 

Cuadro No.  32.  Número de contratos de trabajo registrados, según región y tipo, enero a febrero: 
 Años 2013 – 2017 (P) 

Región 2013 2014 2015 2016 2017 (P) 

TOTAL ...................  67,132  72,008  72,247  67,568  66,170  

Definido ...........................  25,603  25,150  26,791  26,204  25,892  
Indefinido ........................  16,600  15,596  18,078  14,830  14,283  
Obra determinada ...........  24,929  31,262  27,378  26,534  25,995  

Oficinas centrales ..........  41,089  42,477  44,716  45,703  42,688  

Definido ...........................  14,819  13,741  16,253  17,745  16,629  
Indefinido ........................  12,000  10,749  13,286  11,963  10,809  
Obra determinada ...........  14,270  17,987  15,177  15,995  15,250  

Direcciones regionales ..  26,043  29,531  27,531  21,865  23,482  

Definido ...........................  10,784  11,409  10,538  8,459  9,263  
Indefinido ........................  4,600  4,847  4,792  2,867  3,474  
Obra determinada ...........  10,659  13,275  12,201  10,539  10,745  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
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La cantidad de notificaciones de renuncias ascendió a 22,998, esto es 2,657 o 13.1% más en comparación 
a las acumuladas en los dos primeros meses del año pasado.  La proporción entre contratos y renuncias, 
para este mismo periodo, disminuyó de 3.3 a 2.9 entre un año y otro, mostrando indicios de un aumento en 
la movilidad laboral.  En las oficinas centrales se notificaron 17,929 renuncias, un incremento de 2,836 o 
18.8%; por el contrario, en el conjunto de direcciones regionales el nivel descendió a 5,069, 179 o 3.4% 
menos.  El cociente entre contrato y renuncias para la primera región pasó de 3.0 a 2.4, indicando así que la 
movilidad se ha dado específicamente en la ciudad de Panamá, dado a que en el conjunto de direcciones 
regionales disminuyó, los valores pasaron de 4.2 contratos por renuncia a 4.6. 

Cuadro No.  33.  Registro de contratos de trabajo y renuncias por sede, enero a febrero:  
Años 2013 – 2017 (P) 

Año 

Total Oficinas centrales Direcciones regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

2013 67,132 25,185 41,089 18,094 26,043 7,091 
2014 72,008 24,207 42,477 17,822 29,531 6,385 

7,164 2015 72,247 22,154 44,716 14,990 27,531 
2016 67,568 20,341 45,703 15,093 21,865 5,248 
2017(P) 66,170 22,998 42,688 17,929 23,482 5,069 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Formación y capacitación laboral 

La oferta de capacitación del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo 
Humano (INADEH) fue demandada por 17,926 personas, con una asistencia de 51.2% mujeres y 48.8% 
hombres, en enero y febrero.  Significó un aumento en el número de inscritos de 4,179 o 30.4% más que en 
2016, producto de la reorganización de las áreas de formación.   

El 62.2% de los matriculados a nivel nacional fueron atendidos en los siguientes centros de capacitación: 
Tocumen en la provincia de Panamá, Puerto Escondido en Colón y La Chorrera en Panamá Oeste. 

Cuadro No.  34.  Número de personas matriculadas de los programas del Instituto Nacional de Formación  
Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, según sector y área de formación,  

enero a febrero: Años 2016 y 2017 

Sector y área  
de formación 

Matrícula Variación matrícula 
2017/2016 

2016 2017 
Número 
personas 

Porcentaje 

TOTAL ................................................................  13,747 17,926 4,179 30.4 

SECTOR AGROPECUARIO .................................  828 1,087 259 31.3 

Agropecuario ............................................................  828 1,087 259 31.3 

SECTOR INDUSTRIAL .........................................  4,126 5,790 1,664 40.3 

Artesanías ................................................................  668 1,389 721 107.9 
Construcción civil .....................................................  1,191 990 -201 -16.9 
Ebanistería y tapicería ..............................................  108 35 -73 -67.6 
Electricidad, electrónica y refrigeración ....................  1,000 1,127 127 12.7 

Energía renovable ....................................................  31 -  -31 .. 
Mecánica automotriz ................................................  401 996 595 148.4 
Metal mecánica ........................................................  439 542 103 23.5 
Equipo pesado .........................................................  127 667 540 425.2 
Minería y ambiente ...................................................  161 44 -117 -72.7 
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Sector y área  
de formación 

Matrícula Variación matrícula 
2017/2016 

2016 2017 
Número 
personas 

Porcentaje 

SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS ...................  8,793 11,049 2,256 25.7 

Gestión pública y gobernanza ..................................  79 261 182 230.4 
Gestión empresarial .................................................  1,030 1,183 153 14.9 
Emprendedurismo ....................................................  372 429 57 15.3 

Desarrollo humano ...................................................  370 381 11 3.0 
Belleza y cosmetología .............................................  541 757 216 39.9 
Gastronomía .............................................................  1,107 1,498 391 35.3 
Hotelería y turismo ...................................................  492 812 320 65.0 
Tecnologías de la información y comunicaciones ....  1,573 1,671 98 6.2 
Marítimo ...................................................................  244 477 233 95.5 
Docencia y responsabilidad social ...........................  196 168 -28 -14.3 
Seguridad industrial e higiene ocupacional ..............  274 381 107 39.1 
Idiomas .....................................................................  1,430 1,528 98 6.9 
Modistería y textil .....................................................  468 881 413 88.2 
Portuario ...................................................................  44 59 15 34.1 
Logística y cadena de suministro .............................  - 88 88 ..  
Riesgo social ............................................................  458 475 17 3.7 
Transporte terrestre ..................................................  115  - -115 .. 

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

Los cursos más atractivos, fueron los de comercio y servicios (61.6%), seguidos de los del sector industrial 
(32.3%) y el agropecuario (6.1%), en el primero, los cursos más concurridos fueron los de Tecnologías de la 

información y comunicaciones, captó 1,671 o 15.1% del total, seguido de los cursos de Idiomas (1,528 o 
13.8%), Gastronomía (1,498 o 13.6%) y Gestión administrativa (1,183 o 10.7%).  

Cuadro No.  35.  Número de personas matriculadas de los programas del Instituto Nacional de  
Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, según provincias y  

comarcas indígenas, enero a febrero: Años 2016 y 2017 

Provincias y  
comarcas indígenas 

Matricula 
Variación matricula 

2017/2016 

2016 2017 
Número de 
personas 

Porcentaje 

TOTAL...................................  13,747 17,926 4,179 30.4 

PROVINCIAS ...........................  13,421 17,497 4,076 30.4 

Bocas del Toro ...............................  657 818 161 24.5 

Coclé ..............................................  1,041 1,141 100 9.6 

Colón ..............................................  1,530 2,376 846 55.3 

Chiriquí ...........................................  660 1,484 824 124.8 

Darién.............................................  82 291 209 254.9 

Herrera ...........................................  398 358 -40 -10.1 

Los Santos .....................................  499 632 133 26.7 

Panamá ..........................................  8,154 6,676 -1,478 -18.1 

Panamá Oeste ...............................  .. 2,761 .. .. 

Veraguas ........................................  400 960 560 140.0 

COMARCAS INDIGENAS ........  326 429 103 31.6 

Emberá...........................................  26 23 -3 -11.5 

Guna Yala ......................................  75 110 35 46.7 

Ngäbe Buglé ..................................  225 296 71 31.6 

Fuente: Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el  
Desarrollo Humano. 
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Los inscritos en el sector industrial aumentaron en 40.3% debido, principalmente, a una mayor  matrícula en 
el curso de equipo pesado, por la continuación e inicio de proyectos de infraestructura que requieren de esta 
especialidad, como son: la  línea 2 del metro, ensanche y construcción de carreteras, entre otras obras.  
También se incrementaron (en más de 100%), los de Mecánica automotriz y Artesanía.   

La asistencia a los cursos del sector agropecuario aumentó en 259 personas o 31.3%, atribuibles a la capa-
citación dirigida a la creación de huertos comunitarios. 

La mayor cantidad de inscritos se concentra en las instalaciones de Panamá, Panamá Oeste y Colón y re-
presentando el 65.9%, relacionado con la concentración de la población en estas provincias; mientras que el 
14.6% se ubicaron en los centros de capacitación de Coclé y Chiriquí.  En Los Santos, Veraguas y Bocas 
del Toro se inscribieron 2,410 personas, una cantidad mayor a los contabilizados el año pasado (1,556). 

El INADEH plantea acciones como el de vincular los programas y cursos con las necesidades que presenta 
cada región del país, realizando acercamientos con las empresas, con la finalidad de fortalecer los sectores 
productivos del país y crear más oportunidades de empleos. 

Salud  

Salud de adultos 

En los diferentes centros hospitalarios se admitieron 51,280, 841 o 1.6% personas menos, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC); esta baja se dio principalmente a nivel de los hospitales 
públicos (569 o 1.2%); también ocurrió en menor medida en los particulares se redujo en 272 o 4.2%.  El 
87.8% de los pacientes hospitalizados fueron atendidos en las estancias públicas y 12.4% en las particula-
res. 

Gráfica No.  14.  Pacientes admitidos en los hospitales del país, según dependencia hospitalaria,  
enero a febrero: Años 2013 – 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Hospital Santo Tomás, según diagnóstico, admitió 4,161 pacientes (536 o 11.4% menos) en las diferen-
tes estancias médicas.  En la sala de admisión se atendieron en promedio 71 pacientes por día.  La tasa de 
mortalidad bruta fue de 3.6% (a razón del total de fallecidos en este nosocomio entre el total de egresados, 
por cada cien), similar a la de igual periodo de 2016.  Este centro hospitalario atendió 9.2% del total de ad-
misiones en las estancias públicas. 

Se registraron 208 pacientes afectados por infección nosocomial, 49 o 30.8% casos más, este aumento se 
dio a pesar que hubo menos pacientes internados. 
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Gráfica No.  15.  Admisiones, infecciones nosocomiales y tasa bruta de mortalidad del  
Hospital Santo Tomás, enero a febrero: Años 2013 – 2017 

 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

En las diferentes especialidades médicas de las salas de consulta externa, este centro hospitalario atendió 
42,220 pacientes, 2,302 o 5.8% más, principalmente por pacientes no asegurados (1,466 o 5.6% más) que 
por asegurados (828 o 6.0% más).  El promedio de personas atendidas por día aumentó en 51 o 7.7%.  Del 
total de consultas realizadas, el 65.1% fue a no asegurados y 34.5% asegurados, solamente 0.38% no es-
pecificó su condición de paciente. 

Cuadro No.  36.  Servicios de salud prestados en el Hospital Santo Tomás, enero a febrero: 
 Años 2013 – 2017 

Servicios prestados 2013 2014 2015 2016 2017 

CONSULTAS EXTERNAS ........... 40,645 41,477 38,821 39,918 42,220 

Asegurado ......................................... 14,262 14,866 13,826 13,758 14,586 
No asegurado ................................... 26,190 26,304 24,539 26,008 27,474 
No especificado ................................ 193 307 456 152 160 
Promedio diario de Pacientes ........... 689 703 658 665 716 

CIRUGÍAS .................................... 3,422 3,160 2,452 3,048 2,457 

Hospitalización .................................. 912 935 686 937 906 
Ambulatorias ..................................... 792 648 592 705 438 
Urgencias .......................................... 1,718 1,577 1,174 1,406 1,113 

URGENCIAS ................................ 13,470 14,109 12,934 13,844 12,682 

General ............................................. 8,123 8,860 7,726 7,234 7,349 
Gineco-Obstetricia ............................ 5,347 5,249 5,208 6,610 5,333 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

Por otro lado, el Hospital Santo Tomás atendió 2,457 personas por alguna intervención quirúrgica, reflejan-
do una baja de 591 o 19.4%; en las diferentes salas de operaciones por día se asistieron 41 cirugías apro-
ximadamente.  El 45.3% de estas intervenciones fueron de urgencia, 36.9% a pacientes hospitalizados y 
17.8% mediante procesos quirúrgicos ambulatorios. 

Se programaron 1,070 intervenciones, de las cuales el 120 u 11.2% fueron omitidas, por complicaciones de 
algunos pacientes al momento de la intervención (hipertensión, nivel de azúcar en los diabéticos, insuficien-
cia cardiaca, entre otros) o por inconvenientes en la sala de operaciones (falta de insumos médicos). 
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Se registraron 12,682 casos de urgencia, 1,162 u 8.4% menos, esta baja estuvo incidida primordialmente 
por las urgencias gineco – obstétricas (1,277 o 19.3%), ya que las generales aumentaron (115 o 1.6%).  Por 
día se atendieron unos 215 casos de urgencia. 

Salud materna 

Se atendieron 2,112 partos (368 o 14.8% menos) en la sala de maternidad del Hospital Santo Tomás.  Del 
total de partos, 1,587 o 75.1% se asistieron de forma natural y 525 o 24.9% por cesáreas; ambos tipos de 
partos disminuyeron en casi todos los grupos de edad. 

La mayoría de los partos realizados se dieron entre mujeres con edades de 20 a 29 años (63.1%); seguidos 
de las de 30 a 39 años (21.6%).  Del total de alumbramientos, el 84.8% se dieron entre las de 20 y 39 años 
de edad. 

La sala de maternidad fue casi exclusiva para pacientes no aseguradas.  Del total de partos, 2,042 o 96.7% 
fueron de mujeres que no contaban con seguro social (al 23.7% de ellas se les asistió el parto por cesárea) 
y solo 70 o 3.3% sí lo tenían (58.6% asistidas por cesáreas). 

Cuadro No.  37.  Total de partos y cesáreas atendidos en el Hospital Santo Tomás, por grupos de edad,  
enero a febrero: Años 2013 – 2017 

Partos 

Grupos de edad (años) 

TOTAL 
Menor de 

15 
15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 y más 

2013 
Total ........................  2,224 14 440 1,318 423 29 

Natural .....................  1,591 11 358 932 271 19 
Cesárea ...................  633 3 82 386 152 10 

2014 
Total ........................  2,279 18 457 1,296 482 26 

Natural .....................  1,711 18 400 960 321 12 
Cesárea ...................  568 0 57 336 161 14 

2015 
Total ........................  2,195 12 441 1,248 457 37 

Natural .....................  1,654 10 381 933 307 23 
Cesárea ...................  541 2 60 315 150 14 

2016 
Total ........................  2,480 12 467 1,376 583 42 

Natural .....................  1,879 9 393 1,057 390 30 
Cesárea ...................  601 3 74 319 193 12 

2017 

Total ........................  2,112 6 278 1,333 457 38 

Natural .....................  1,587 4 210 1,046 302 25 

Cesárea ...................  525 2 68 287 155 13 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

Epidemiología de enfermedades vectoriales 

El departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (MINSA), reportó acumulado a febrero 555 casos 
de infestados por alguno de los virus transmitidos por el mosquito Aedes aegypti: fueron 83 casos más que 
igual periodo de 2016. Pese a este aumento, hubo descenso en dos de los virus, lo cual fue notorio en las 
regiones de salud: Ngäbe Buglé, Guna Yala, Darién y Panamá Este. 

Sigue controlado el contagio por Chikungunya que reportó solo 2 casos: uno en la Región de salud de Pa-
namá Metro y el otro en la de Panamá Oeste. 

Los infestados por el virus del Zika, aumentaron en 37 casos con respecto a 2016. Fue notorio en la Región 
de salud de Herrera que reportó 41 casos, cuando en el año previo no hubo. Ocurrió lo mismo en las regio-
nes de San Miguelito, Los Santos, Panamá Norte y Panamá Oeste.  También aumentó en 16 casos en la 
región de Panamá Metro.  Se destaca  que en las regiones de salud comarcales no se han registrado repor-
tes en lo que va de este año, principalmente la región Guna Yala que el año pasado tuvo 44 casos. 
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Cuadro No.  38.  Casos confirmados de Dengue, Chikungunya, Zika y Malaria, según Región de salud,  
de enero a febrero: Años 2016 y 2017 

Región de salud 

Dengue Chikungunya Zika Malaria  

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

TOTAL ............................  274 335 4 2 56 93 138 125 

PROVINCIAS .......................  238 335 2 2 12 93 90 74 

Bocas del Toro ....................  5 44 0 0 0 0 0 0 
Coclé ...................................  20 38 1 0 0 0 0 0 
Colón...................................  1 7 1 0 0 0 0 1 
Chiriquí ................................  6 17 0 0 0 0 1 1 
Darién .................................  31 16 0 0 0 0 57 37 
Herrera ................................  6 22 0 0 0 41 0 0 
Los Santos ..........................  2 11 0 0 0 4 0 0 
Panamá ...............................  143 135 0 1 12 44 32 28 

Panamá Este ....................  27 7 0 0 0 0 30 28 
Panamá Metro ..................  80 67 0 1 12 28 2 0 
Panamá Norte ...................  0 28 0 0 0 4 0 0 
San Miguelito ....................  36 33 0 0 0 12 0 0 

Panamá Oeste ....................  22 29 0 1 0 4 0 7 
Veraguas .............................  2 16 0 0 0 0 0 0 

Comarcas Indígenas ............  36 0 1 0 44 0 43 40 

Guna Yala .........................  0 0 1 0 44 0 23 35 
Ngäbe Buglé .....................  36 0 0 0 0 0 20 5 

Importado .............................  0 0 1 0 0 0 5 11 

Fuente: Ministerio de Salud.  Departamento de Epidemiología. 

El virus de la Malaria descendió en 13 casos, principalmente en las regiones de salud de Darién (20 casos) 
y Ngäbe Buglé (15 casos), pero aumentó mayormente en las regiones de Guna Yala (12 casos) y Panamá 
Oeste (con 7 más).  

Sin embargo, sigue preocupando el ascenso de casos de infestados por el virus del Dengue, que sumó 335 
casos o 66.9% al total de contagiados por el mosquito Aedes aegypti.  Con respecto a lo ocurrido en el 
mismo periodo de 2016, el aumento fue de 61 más.  La región de Bocas del Toro (39 casos), Panamá Norte 
(28), Coclé (18), Herrera (16) y Veraguas (14), fueron las que más casos sumaron.  Sin embargo restaron 
casos, las regiones de salud de Ngäbe Buglé (36), Panamá Este (20), Darién (15), Panamá Metro (13) y 
San Miguelito (3). 

El MINSA, sigue en la lucha por la erradicación del mosquito Aedes aegypti, para ello se ha aliado a otras 
instituciones, promoviendo acciones de limpieza de los entornos familiares y comunitarios, pero aún se ne-
cesita más colaboración y concientización de los ciudadanos. 

Programas Sociales  

Alfabetización  

Hasta el mes de febrero, se alfabetizaron 191 personas a través del programa “Muévete por Panamá” que 
ejecuta el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), que junto con otros, forma parte de la estrategia para 
combatir la pobreza.  Los participantes en su mayoría fueron mujeres (76.4%).  El año pasado fueron 209 
participantes. 
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Cuadro No.  39.  Número de personas alfabetizadas del programa Muévete por Panamá, por sexo, según 
provincias y comarcas indígenas, enero a febrero: Años 2016 y 2017 

Provincias y comarcas  
indígenas 

2016 2017 

Total Mujeres Hombres Total Mujer Hombre 

TOTAL ........................  209 146 63 191 146 45 

PROVINCIAS ...................  152 111 41 108 74 34 

Bocas del Toro ...................  40 35 5 5 5 0 
Coclé ..................................  5 3 2 - - - 
Colón .................................  8 6 2 3 2 1 
Chiriquí ..............................  39 27 12 52 35 17 
Herrera ...............................  7 6 1 13 8 5 
Los Santos .........................  20 13 7 - - - 
Panamá .............................  22 15 7 12 9 3 
Panamá Este ....................  - - - 1 0 1 
Panamá Centro ................  11 7 4 5 4 1 
San Miguelito ...................  5 3 2 6 5 1 
Chepo...............................  6 5 1 - - - 

Panamá Oeste ...................  11 6 5 13 9 4 
La Chorrera ......................  11 6 5 13 9 4 

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

COMARCAS INDÍGENAS  57 35 22 83 72 11 

Ngäbe Buglé ......................  57 35 22 83 72 11 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

En comparación con igual periodo de 2016, las provincias que registraron incremento en el número de ins-
critos fueron: Chiriquí (13 personas más), Veraguas (10), Herrera (6) y Panamá Oeste (2) y la comarca 
Ngäbe Buglé (26). 

El 56.5% de los beneficiados residen en las provincias (principalmente en Chiriquí y Herrera) y el 43.5% en 
la comarca Ngäbe Buglé, de los cuales el 86.7% eran mujeres. 

Ayuda a personas con discapacidad 

Fondos especiales 

La Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) destinó B/.80,419.0 (6.3% menos que en 2016), para 
favorecer, con algunos programas, a 90 personas en situación de pobreza y vulnerabilidad social; mientras 
que, a 528 personas se les otorgó certificaciones de discapacidad y permisos de estacionamiento, 92 o 
21.1% más que a igual periodo del año anterior.  Del total de beneficiarios (618), el 51.5% fueron hombres y 
48.5% mujeres. 

De los recursos distribuidos, B/.45,094.0 se utilizaron para la creación de 66 empresas familiares: 
B/.33,075.0 para la adquisición de sillas de ruedas, prótesis (de cadera y extremidades) y audífonos; y 
B/.2,250.0 para sufragar gastos de salud y educación. 

Los programas tienen presencia en todas las provincias totalizando 585 personas beneficiarias, registrándo-
se el mayor número en las provincias de Panamá (388 o 62.8%) y Panamá Oeste (87 o 14.1%), también 33 
favorecidos en las comarcas Ngäbe Buglé y Emberá. 

Las personas beneficiarias presentaron discapacidades físicas (437 o 70.7%), intelectuales (67 o 10.8%), 
auditivas (39 o 6.3%), visuales (33 o 5.3%) y de otro tipo (42 o 6.8%). Estas afectan más a los hombres 
(51.5%) que a las mujeres (48.5%). 
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Cuadro No.  40.  Número de beneficiarios y monto asignado a nivel nacional, por la Secretaría Nacional de 
Discapacidad, según servicio y programas, enero a febrero: Años 2016 y 2017 

Servicio y programas 

2016 2017 

Cantidad 
Monto  

(balboas) 
Cantidad 

Monto  
(balboas) 

TOTAL .................................   823 85,802.0  618 80,419.0 

Certificación 1/ ...............................  436 - 528 - 
Fami-Empresas ............................  1 700.0 66 45,094.0 
Fondo Rotativo de Discapacidad ..  5 27,952.0 9 33,075.0 
Subsidio económico ......................  381 57,150.0 15 2,250.0 

1/ Se refiere a los permisos de estacionamientos y certificación de discapacidad. 

Fuente: Secretaría Nacional de Discapacidad. 

Por grupos de edad, 94 o 15.2% eran menores de 16 años, 101 o 16.3% tenían entre 16 y 35 años, 124 o 
20.1% entre 36 y 55 años y 299 o 48.4% contaban con 56 o más años. 

Gráfica No.  16.  Número de personas con discapacidad beneficiarias de los programas y servicios, por 
grupos de edad, enero a febrero: Año 2017 

 

Fuente: Secretaría Nacional de Discapacidad. 
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Ayuda habitacional 

Fondo Solidario de Vivienda 

El Fondo Solidario de Vivienda mejoró la calidad de vida y condiciones habitacionales de 4,869 personas, 
2,471 o 103.0% más que acumulado a febrero de 2016. Se distribuyeron B/.9.4 millones entre 1,033 hoga-
res con ingreso mensual de hasta B/.1,200.00, fueron 523 familias más que el año previo, la mayoría con 
bonificaciones de B/.10,000.00.  

Cuadro No.  41.  Número de resoluciones emitidas, beneficiarios y monto de las transferencias en el 
programa Fondo Solidario de Vivienda, según provincias, enero a febrero: Años 2016 y 2017 

Provincias 

2016 2017 

Número de 
resoluciones 
emitidas por 

tipo 

Número 
de 

benefi-
ciarios 

Monto total (miles 
de balboas) 

Número de 
resoluciones 
emitidas por 

tipo 

Núme-
ro de 

benefi-
ciarios 

Monto total (miles 
de balboas) 

Tipo  
1a 

Tipo 
2b 

Tipo  
1a 

Tipo  
2b 

Tipo  
1a 

Tipo  
2b 

Tipo 
1a 

Tipo  
2b 

TOTAL ................  132 378 2,398 663.3 3,789.5 183 850 4,869 919.6 8,521.3 

Bocas del Toro ........  9 - 45 145.7 110.3 - - - 55.3 671.7 
Coclé .......................  29 11 200 65.3 1,744.3 11 67 390 20.1 1,162.9 
Chiriquí ...................  13 174 935 5.0 461.2 4 116 600 135.7 721.8 
Herrera ....................  1 46  235 10.1  220.5  27  72  495  -  781.9  
Los Santos ..............  2 22 120 45.2   360.9  -    78  390  5.0   1,343.4  
Panamá ..................  9 36 225  336.7  581.5  1  134 675  698.5 2,446.1  
Panamá Oeste ........  67 58  473  10.1  310.8  139  244 1,619 5.0  1,393.5  
Veraguas ................  2 31  165  45.2  -  1  139  700 -  -  

a Ayuda de B/.5,000 cada una.  Creada en 2009 por cinco años, sin embargo, a la fecha se siguen efectuando desembolsos por 
los compromisos adquiridos previamente. 
b Ayuda de B/.10,000 cada una.  Empezó en mayo de 2015 y tendrá una vigencia de 5 años. 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

La mayor cantidad de resoluciones habitacionales se otorgaron en Panamá Oeste (383), Veraguas (140), 
Panamá (135) y Chiriquí (120) y la menor cantidad en Coclé y Los Santos (78 cada una). En comparación 
con 2016, en Panamá Oeste y Veraguas se experimentaron los mayores aumentos (258 y 107, respectiva-
mente), mientras que con menos resoluciones estuvieron Chiriquí (67 menos) y Bocas del Toro, que en lo 
que va del año no hay registros. 

Gráfica No.  17.  Cantidad de resoluciones emitidas en el programa Fondo Solidario de Vivienda,  
según provincias, enero a febrero: Años 2016 y 2017 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 
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Medio Ambiente  

El Proyecto de Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá saneó en el mes de febrero 5.5 millones de 
metros cúbicos de agua residual, que acumulado con enero sumó 12.3 millones de metros cúbicos. Lo sa-
neado en febrero superó en 8.2% lo del año pasado y el caudal promedio de agua residual que entró a las 
plantas fue de 2.28 metros cúbicos por segundo, aumentando la utilización de la capacidad con respecto a  
febrero de  2016, donde el caudal promedio fue de 2.04 m3/s.  

Gráfica No.  18.  Volumen de agua tratada y caudal promedio en las plantas de tratamiento del proyecto de 
Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá, enero a febrero: Años 2016 y 2017 

 

Fuente: Ministerio de Salud, Proyecto de Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá. 

El saneamiento de la Bahía de Panamá y los demás afluentes contemplados en el proyecto se han conver-
tido en un pilar importante en el  tratamiento de aguas residuales en el país.  Ante ello, la obra que conlleva 
la planta de tratamiento de aguas residuales de Arraiján, ubicada en Nuevo Chorrillo, provincia de Panamá 
Oeste, ya cuenta con financiamiento externo; la misma beneficiará a más de 700 mil personas y aumentará 
la cobertura de saneamiento de 10% a 90%.  La construcción incluye redes de alcantarillado y colectoras 
sanitarias y de dos plantas de tratamiento, las cuales recibirán y tratarán las aguas residuales de las vivien-
das adyacentes o cercanas a las cuencas de Martín Sánchez, Prudente, Rodeo, Bique y Caimito, además 
de Burunga, Río Potrero, Río Cáceres, y Río Perico, entre otras, a fin de evitar la contaminación de los ríos 
y quebradas. 

Accidentes de tránsito 

A pesar de las múltiples acciones de las Autoridades de tránsito (operativos y aumento en el costo de in-
fracciones), se reportaron 8,254 casos de accidentes de tránsito, (394 o 5.0% más) que en el mismo periodo 
del año anterior.  

La mayores casos se registraron en Panamá (293 o 6.2% más), Chiriquí (207 o 32.4%), Darién (41 o 
315.4%) y Los Santos (35 o 25.5%).  Las disminuciones ocurrieron en Colón (115 o 23.0%), Veraguas (62 o 
24.9%), Bocas del Toro (7 u 11.9%) y Herrera (6 o 2.9%).  En la comarca Ngäbe Buglé se dieron 5 casos 
menos. 
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Cuadro No.  42.  Accidentes de tránsito, según provincias y comarcas indígenas,  
enero a febrero: Años 2014 - 2017 

Provincias y comarcas  
indígenas 

Número de accidentes Variación 2017/2016 

2014 2015 2016 2017 Número Porcentaje 

TOTAL ...........................  7,299 6,823 7,860 8,254 394 5.0 

PROVINCIAS ......................  7,291 6,818 7,852 8,251 399 5.1 

Bocas del Toro .........................  80 52 59 52 -7 -11.9 
Coclé........................................  196 253 306 315 9 2.9 
Colón .......................................  368 457 499 384 -115 -23.0 
Chiriquí ....................................  420 488 639 846 207 32.4 
Darién ......................................  18 20 13 54 41 315.4 
Herrera .....................................  146 131 206 200 -6 -2.9 
Los Santos ...............................  112 130 137 172 35 25.5 
Panamá ...................................  4,894 4,211 4,737 5,030 293 6.2 
Panamá Oeste .........................  863 853 1,007 1,011 4 0.4 
Veraguas .................................  194 223 249 187 -62 -24.9 

COMARCAS INDÍGENAS ...  8 5 8 3 -5 -62.5 

Emberá ....................................  - - - - - - 
Guna Yala ................................  - - - - - - 
Ngäbe Buglé ............................  8 5 8 3 -5 -62.5 

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

Las Autoridades de tránsito contabilizaron 68 víctimas fatales, 11 menos que el año anterior.  En este perio-
do sobresalieron con más muertes: Chiriquí (19), Panamá (14), Panamá Oeste (14), seguidas por Coclé (7), 
Colón y Herrera con (4 cada una), Veraguas (3), Los Santos (2) y Bocas del Toro (1 caso); en Darién y en 
las comarcas no se reportaron víctimas fatales.  En febrero, con la celebración de las fiestas de carnaval, 
solo en estos cuatro días las Autoridades sancionaron a 4,576 conductores, la gran mayoría por manejar en 
estado de embriaguez, exceso de velocidad y hablar por el celular.  La fuerza de tarea conjunta informó que 
en estas fechas fueron remolcados 578 autos con grúas. 
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