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Notas aclaratorias 

En caso de utilizar el material contenido en este informe, agradecemos 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.e.p. No especificado 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. 

  

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. 
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Desempeño económico 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el Producto Interno Bruto (PIB) real de 
Panamá ascendió a B/.10,309.5 millones en el primer trimestre de 2018, B/.419.4 millones o 4.2% más, 
con respecto al mismo periodo de 2017. 

Gráfica No. 1. Crecimiento del Producto Interno Bruto real de Panamá: Primer trimestre de 2016 – 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Lideraron el crecimiento económico las siguientes actividades: 

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones (5.2%): atribuido al dinamismo del transporte 
aéreo de personas y de carga, también al incremento de los ingresos por peajes del Canal de 
Panamá. 

 Construcción (4.9%): principalmente por la ejecución de proyectos de infraestructura pública y 
privada; destacándose avances importantes en proyectos de interés público como la ampliación 
del Aeropuerto Internacional de Tocumen (83%) y la Línea 2 del Metro (74%) y, entre las 
iniciativas privadas, en la construcción de la Mina de cobre en Donoso, en la provincia de Colón 
(73%). 

 Pesca (30.2%): por el mayor envío de productos al mercado internacional, sobresaliendo los 
correspondientes a pescados ya sean frescos, refrigerados, congelados y en filetes, así como los 
camarones. 

 Explotación de minas y canteras (4.9%): estimulado por la dinámica de las construcciones de 
infraestructura en los sectores público y privado. 

 Actividades de servicios sociales y de salud privada (4.8%): por el aumento en la actividad e 
ingresos en hospitales, clínicas y servicios de odontología. 

Actividades que mejoraron su desempeño respecto a igual periodo del año pasado: 

 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (3.8%): como resultado de las actividades 
pecuarias, principalmente del sacrificio de ganado porcino y por el aumento en la producción de 
carne de pollo. 

 Suministro de electricidad, gas y agua (3.1%): impulsado por una mayor generación con 
energía renovable, especialmente la hidráulica (31.3% más). 

Por su parte, entre las actividades que presentaron un crecimiento moderado están: Intermediación 
financiera (4.1%), Comercio al por mayor y al por menor (3.8%) y Otras actividades comunitarias, 
sociales y personales de servicios (2.1%). 

2016 2017 2018

4.9

6.1

4.2
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 Con respecto a la Intermediación financiera, el Sistema Bancario Nacional se enfocó en el 
mercado local, con incrementos en la cartera interna (4.7%) y en los depósitos internos (1.9%).  
El financiamiento fue más dinámico en sectores como: la industria manufacturera, consumo 
personal, agricultura e hipotecario. 

 En el Comercio al por mayor y al por menor, el comportamiento de la actividad fue más dinámica, 
por el crecimiento en las ventas de empresas que operan en la Zona Libre de Colón, dedicadas a 
la distribución de productos farmacéuticos y electrónicos. 

Mientras que las actividades que crecieron a ritmo más lento fueron: Actividades inmobiliarias y de 
alquiler (1.3%), afectada por los segmentos de publicidad, fotografía y alquiler de equipos; en cuanto a la 
Industrias manufactureras (0.9%), la contrarrestó la baja en la producción local de materiales de 
construcción, elaboración de bebidas no alcohólicas y agua embotellada, entre otros rubros; por su parte, 
los Servicio de educación privada crecieron (0.6%) por el aumento en la educación superior universitaria 
y secundaria, pero con retrocesos en otros niveles.  Mientras que, la actividad Hoteles y restaurantes 
marcó disminución en su valor agregado (-3.1%), influenciado por las menores ventas de los restaurantes 
y hoteles, por la menor entrada de turistas y por el consumo de los hogares más moderado. 

Gráfica No. 2. Crecimiento del Producto Interno Bruto real, por actividades: Primer trimestre de 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto a la situación fiscal, el déficit del Sector Público No Financiero fue de B/.569 millones.  Los 
ingresos sumaron B/.2,746 millones, 0.6% menos con respecto al año pasado y los gastos fueron de 
B/.3,315 millones, creciendo 30.1%, como resultado del aumento de los gastos de capital, debido a los 
proyectos de inversión realizados por el Estado. 

Por otro lado, la tasa de inflación nacional al primer trimestre del año fue de 0.48%, disminuyendo 0.43 
puntos porcentuales, influenciada por el comportamiento a la baja del grupo de Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (0.83% menos), siendo uno de los grupos de mayor peso en la estructura del IPC. 

Adicional, las perspectivas de crecimiento para la economía mundial son prometedoras, con un 
crecimiento revisado al alza de 3.9% para 2018 y 2019, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).  
Para América Latina y el Caribe (ALC) se estima un crecimiento de 1.8% en 2018 y 2.6% en 2019.  En 
tanto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su último informe sobre los 
desafíos regionales para el desarrollo sostenible, menciona que ALC debe aprovechar esta coyuntura de 
crecimiento mundial, para robustecer el comercio entre todos los actores regionales y atraer inversión 
extranjera directa, hacia sectores no tradicionales.  

Hoteles y restaurantes

Servicio de educación privada

Industrias manufactureras

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

Otras actividades comunitarias, sociales

Suministro de electricidad, gas y agua

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

Comercio al por mayor y al por menor

Intermediación financiera

Actividades de servicios sociales y de salud privada

Explotación de minas y canteras

Construcción

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Pesca

-3.1

0.6

0.9

1.3

2.1

3.1

3.8

3.8

4.1

4.8

4.9

4.9

5.2

30.2
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Situación de algunas actividades económicas 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones  

Al primer trimestre de 2018, la actividad de Transporte, almacenamiento y comunicaciones generó valor 
agregado por B/.1,382.1 millones, aumentando 5.2% respecto al primer trimestre de 2017, impulsado por 
los ingresos por peajes del Canal de Panamá y el desempeño del transporte aéreo de pasajeros. 

Gráfica No. 3. Crecimiento del Producto Interno Bruto real de Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones: Primer trimestre de 2016 – 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Según el informe del Producto Interno Bruto al primer trimestre de 2018 del INEC, en el Canal de 
Panamá los ingresos por peajes sumaron B/.608.7 millones, creciendo 7.6%.  También se incrementaron: 
el movimiento de toneladas netas (4.2% más), los TEUS facturados (14.5% más) y literas cobradas 
(32.8% más), producto del flujo constante de embarcaciones de mayor capacidad por el paso de la línea 
neopanamax.  Sin embargo, el volumen de carga bajó 3.1%, por la disminución de la carga de algunas 
mercaderías, como el caso del Gas licuado de petróleo (10.5% menos) y los granos (33.0% menos), lo 
que indica el flujo de buques de mayor tonelaje, pero que no van a su máxima capacidad.  En tanto, 
transitaron 3,787 buques en el primer trimestre, 1.3% menos que el mismo período de 2017. 

Cuadro No. 1. Estructura de tráfico y carga por el Canal de Panamá: Primer trimestre de 2014 - 2018 

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018 
Variación 
porcentual 
2018/2017 

Tránsito de naves, en unidades.......................................   3,650 3,662 3,593 3,736 3,687 -1.3 
Ingresos por peajes, millones de balboas  ......................  477.3 487.0 485.1 565.5 608.7 7.6 
Toneladas netas del Canal, en millones  .........................  82.7 83.2 82.9 104.3 108.7 4.2 
Volumen de carga, millones de toneladas largas ............  56.0 57.8 52.1 63.9 61.9 -3.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las mercaderías de mayor paso por el Canal fueron: derivados de petróleo (6.8% más); la carga 
contenerizada (2.3%); autos, camiones, accesorios y partes (4.4%); madera (12.2%) y químicos y 
petroquímicos (6.5%). 

El transporte aéreo incrementó su valor agregado en 13.3%, relacionado con la mayor movilización de 
pasajeros por el Aeropuerto Internacional de Tocumen que ascendió a 2.4 millones de personas o 9.9% 
más al primer trimestre del año, especialmente por la aerolínea COPA que le significó más ingresos.  
Transitaron más personas de Norteamérica, concentrando el 34.5% del total de pasajeros; siguió 
Suramérica con 29.9%, posicionándose como la segunda región luego de las mayores regulaciones 
migratorias en Panamá; Europa el 15.3%, con la influencia de la entrada de más aerolíneas europeas e 
intercambios de código con COPA; Centroamérica el 12.5% y el Caribe el 7.8% del total. 
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Cuadro No. 2. Tránsito de pasajeros, movimiento de mercancías y correos por el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen: Primer trimestre de 2017 y 2018 

Detalle 2017 2018 
Variación 
porcentual 
2018/2017 

Pasajeros, número ...............................   2,157,182 2,371,049 9.9 
   Embarques .......................................   1,083,273 1,190,854 9.9 
   Desembarques  ................................  1,073,909 1,180,195 9.9 

Carga, toneladas métricas ...................  26,174 27,153 3.7 
   Embarques .......................................  12,734 12,902 1.3 
   Desembarques .................................   13,440 14,251 6.0 

Correos, toneladas métricas ................   188 215 14.3 
   Embarques .......................................   21 26 25.2 
   Desembarques  ................................  167 189 12.9 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 

Por su parte, el sector de comunicaciones presentó un crecimiento de su valor agregado de 4.2%, según 
informe del INEC sobre el PIB trimestral de 2018, por la mayor demanda de los servicios de telefonía 
móvil, Internet y televisión pagada. 

Cuadro No. 3. Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional, según estructura:  
Primer trimestre de 2014 - 2018 

Estructura de carga 
2014 2015 2016 2017 2018 

Variación 
porcentual 
2018/2017 

Movimiento de carga, en toneladas métricas ..... 21,069,231 21,586,499 17,751,407 20,380,147 20,533,753 0.8 

A granel ...................................................... 9,534,856 10,330,078 8,594,676 9,305,379 9,576,677 2.9 
General ...................................................... 237,255 166,457 169,812 179,079 142,851 -20.2 
En contenedores ........................................ 11,297,120 11,089,964 8,986,919 10,895,689 10,814,225 -0.7 

Movimiento de contenedores, en TEU ............... 1,643,265 1,687,307 1,451,920 1,670,708 1,599,169 -4.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En referencia a la actividad portuaria, según el Sistema Portuario Nacional se movieron 20.5 millones de 
toneladas métricas (0.8% más), porque la carga a granel aumentó 2.9%.  Por otra parte, han disminuido 
tanto la carga general (20.2%) como la de contenedores (0.7%), dos segmentos con mayor peso en la 
estructura de carga, lo que influyó en que la generación del valor agregado del sector descendiera en 
2.6%. 

  



18 

 

Gráfica No. 4. Movimiento de contenedores, según puertos: Primer trimestre de 2017 y 2018 

(En miles de TEU’s) 

 

Fuente: Autoridad Marítima de Panamá. 

El movimiento de contenedores en TEU disminuyó 4.3% atribuido al comportamiento de los puertos del 
pacífico: Panama International Terminal (36.7% menos), Panama Ports Company Balboa (13.7% menos), 
por la disminución en el trasbordo de contenedores 17.1% (que es el negocio de mayor peso del puerto) 
y Cristobal (-0.01%).  En cambio, hubo un moderado crecimiento de los puertos por el lado Atlántico: 
Colon Container Terminal (16.4% más) y Manzanillo International Terminal (2.0%), tanto en el movimiento 
de contenedores locales como en el trasbordo. 

Construcción 

El Producto Interno Bruto de la Construcción creció B/.77.9 millones o 4.9%, sumando B/.1,653.8 millones 
al PIB total al primer trimestre de 2018.  Según información del INEC, en este periodo, le dieron mayor 
impulso al sector las inversiones en infraestructuras públicas y privadas que aumentaron 50.0%.  Es así, 
que al mes de marzo, la ejecución presupuestaria en proyectos del sector público totalizó B/.541.6 
millones en obras (B/.384.3 millones por encima de lo ejecutado el año pasado). 

Gráfica No. 5. Crecimiento del Producto Interno Bruto real de la actividad de la Construcción:  
Primer trimestre de 2016 – 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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A marzo de este año, se registraron avances en los trabajos de la ampliación del Aeropuerto 
Internacional de Tocumen (83%), en la Línea 2 del Metro (74%) y, en los privados, en la construcción de 
la Mina de cobre en Donoso en la provincia de Colón (73%). 

Por parte de la inversión privada, de tipo residencial y comercial, se aprobaron permisos de construcción 
por B/.325.5 millones, B/.216.5 millones o 39.9% menos que el año pasado.  Este resultado se debió a la 
disminución en los permisos residenciales (39.9%) y en los no residenciales (44.2%), estos últimos 
parecen responder al inventario que se ha venido acumulando de años anteriores (especialmente entre 
2014 y 2015 cuando crecía a un ritmo promedio de 45.0%). 

Cuadro No. 4. Inversión en construcción, número de proyectos y área: Primer trimestre de 2014 – 2018a/ 

Indicador 2014 2015 2016 2017 2018 
Variación 
porcentual 
2018/2017 

Inversión (millones de balboas) ............  429.7 521.7 501.1 541.9 325.5 -39.9 
Número de proyectos ...........................  3,379 3,515 2,350 3,354 2,334 -30.4 
Área (miles de metros cuadrados)........  795.1 839.4 1,108.4 1,142.3 585.3 -48.8 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otro lado, hubo aumentos en los permisos de construcción en los distritos de Chitré (11.5%), Arraiján 
(11.0%) y Santiago (9.0%).  Además, el número de edificaciones no residenciales al primer trimestre 
aumentó (4.9%), principalmente por un incremento acumulado de 112.5% en el distrito de David. 

Cuadro No. 5. Permisos de construcción en los distritos con mayor crecimiento, según 
tipo de obra: Marzo de 2018 

Tipo de obra Distrito Corregimiento Inversión (en balboas) 

Residencial Colón 
Cristóbal 2,261,000 

Cativá 465,000 

Comercial 
Aguadulce Aguadulce 550,903 

Santiago Santiago 5,631,108 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Específicamente en el mes de marzo, el valor de los permisos de construcción registró aumentos 
significativos según el tipo: en el residencial, en el distrito de Colón (836.4%), por la construcción de 
viviendas unifamiliares y, en el comercial, en el distrito de Santiago (764.7%), por la construcción de un 
local comercial (Pricesmart). 
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Cuadro No. 6. Costo medio del metro cuadrado de construcción, según tipo de obra:  
Primer trimestre de 2014 – 2018 

(En balboas) 

Tipo de obra 2014 2015 2016 2017 2018 
Variación 
porcentual 
2018/2017 

TOTAL .....................  540.47 621.49 452.06 474.42 556.02 17.2 

Residencial ...............  396.20 443.26 410.54 384.40 481.76 25.3 
No residencial ..........  749.72 869.74 506.23 618.18 675.12 9.2 

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

Es así, que a nivel total, los menores resultados de los indicadores de los permisos de construcción 
significó que la relación del valor de la inversión entre el área o el costo medio del metro cuadrado 
aumentó a B/.556.02 (B/.81.60 o 17.2% más que en 2017).  Por tipo de obra, el incremento del costo 
medio de construcción fue mayor entre las residenciales, B/.97.36 o 25.3% más, por la reducción de casi 
el 50% del área de los permisos aprobados, y un poco menor, entre las comerciales de B/.56.94 o 9.2%. 

Además, en el costo medio del metro cuadrado influyó el aumento en el costo medio de importación de 
los materiales de construcción (17.2%) y en el índice de precios de los principales materiales de 
construcción en los distritos de Panamá y San Miguelito (1.0% en promedio), particularmente por alzas 
en la varilla de acero (16.6%) y en el cable eléctrico (6.7%).  Las principales disminuciones en el índice 
de precios se dieron en: carriola (5.0%) y arena por yarda (3.9%), mientras que permanecieron sin 
cambios el hormigón premezclado, el bloque de arcilla y el zinc ondulado. 

Gráfica No. 6. Variación porcentual del índice de precios de los principales materiales de construcción en 
los distritos de Panamá y San Miguelito, en promedio: Primer trimestre de 2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otro lado, en la construcción de viviendas de interés social, según los datos del Ministerio de Vivienda 
y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), en marzo se entregó el proyecto Villa Olga, que con una inversión 
de B/.7.1 millones benefició a 150 familias en el corregimiento de El Chorrillo, en el distrito de Panamá.  
Además, cuatro promotoras presentaron proyectos para la construcción de edificios de apartamentos, 
bajo el programa Fondo Solidario de Vivienda en las provincias de Panamá (Panamá Norte y Chepo) y 
Panamá Oeste (Arraiján). 
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Cuadro No. 7. Avances de proyectos destacados de interés social: Marzo de 2018 

Provincia Proyecto 
Inversión 

(en millones 
de balboas) 

Porcentaje 
de avance 

Panamá 
San Joaquín (Rehabilitación) 4.4 85.0 
Villa Olga 7.1 Entregado 
Villa Guadalupe (Rehabilitación) 0.5 16.0 

Veraguas 
Urbanización San Antonio 65.8 87.0 
Brisas de Esperanza 1.9 88.5 

Coclé 19 de Octubre 5.7 62.0 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

En cuanto a la inversión pública en infraestructura, información del Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
señala que con una inversión de B/.16.6 millones la rehabilitación en dos fases de la Vía Centenario 
alcanzó un avance global de 56% y de 80% la segunda fase, mientras que los trabajos de Diseño y 
Construcción del Puente Panamonte sobre el río Caldera, por B/.3.3 millones, registraron 77.3% de 
avance.  Además, en el periodo, el programa de parcheo “Verano 2018” ha utilizado un total de 1,027 
toneladas de asfalto en la rehabilitación de calles en los trece corregimientos, que forman parte de su 
jurisdicción operativa dentro de la provincia de Panamá. 

El Tercer Puente sobre el Canal presentó un avance de 82%, según el Informe Trimestral que presentó la 
Autoridad del Canal de Panamá (ACP).  Hasta el momento, los contratos adjudicados para este 
megaproyecto suman un monto de B/.437.6 millones. 

Sobre el proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el mismo registró 83% de 
avance; se espera que 3 de sus 32 puertas estén en funcionamiento para recibir el flujo de personas que 
llegarán al país por la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en enero de 2019. 

Explotación de minas y canteras 

El valor agregado de la actividad de Explotación de minas y canteras ascendió a B/.192.4 millones en el 
primer trimestre del año, lo que significó un aumento en 4.9% o B/.9.0 millones más que en similar 
trimestre del año pasado, por la demanda de materia prima para la construcción de proyectos de 
infraestructura, tanto de inversión pública como privada. 

Gráfica No. 7. Crecimiento del Producto Inerno Bruto real de Explotación de Minas y Canteras:  
Primer trimestre de 2016 – 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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No obstante, la extracción de piedra y arena, fue de 689,873 toneladas métricas, es decir, 11.1% o 
86,118 toneladas métricas menos, por una moderación en la producción de concreto premezclado (se 
produjeron 40,055 metros cúbicos por debajo del año pasado). 

Cuadro No. 8. Consumo de piedra y arena: Primer trimestre de 2014 – 2018 

(En toneladas métricas) 

Año Total Piedra Arena 

2014 1,224,028 711,644 512,384 
2015 955,004 555,235 399,769 
2016 641,292 372,844 268,448 
2017 775,991 451,158 324,833 
2018 760,823 442,339 318,484 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las regalías por extracción de minerales no metálicos alcanzaron B/.2.6 millones, 39.8% por encima de lo 
recaudado en el primer trimestre del año pasado.  Febrero fue el mes en el que más se recaudó 
(B/.974,061.00 o 37.1% del total del trimestre). 

Gráfica No. 8. Recaudación de regalías de recursos minerales no metálicos:  
Primer trimestre de 2016 – 2018 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

En la extracción metálica, la fase de construcción del proyecto Cobre Panamá, inversión de capital 
privado reportó un avance de 73% a marzo de este año.  Según datos de la empresa, se espera que a 
finales de este año inicie la producción y exportación de los minerales (principalmente cobre, oro y 
molibdeno, estos últimos en menor medida).  Según estimaciones, en un año, el valor promedio de las 
exportaciones de cobre podría alcanzar los B/.2,000 millones). 

Comercio al por mayor y al por menor 

El Producto Interno Bruto del Comercio al por mayor y al por menor creció 3.8% en el primer trimestre de 
2018.  El principal impulso al sector lo proporcionó la demanda externa, por la actividad comercial que se 
generó en la Zona Libre de Colón, favorecida por el crecimiento de las ventas de las empresas que, 
desde allí, operan su centro de distribución de mercancías a la región de América Latina y el Caribe y 
Estados Unidos.  Mientras que el comercio interno creció de forma leve, reflejo de un consumo privado 
moderado. 
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Gráfica No. 9. Crecimiento del Producto Interno Bruto real del Comercio al por mayor y menor: 
Primer trimestre de 2016 – 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Comparativamente en el primer trimestre de 2018 respecto del mismo periodo del año anterior, todas las 
ramas de la actividad económica del comercio crecieron a ritmo más moderado, especialmente los 
segmentos que atienden la demanda interna.  Así, el mayorista pasó de crecer 7.9% a 1.6% este año, 
mientras el minorista de 3.1% a 0.6%.  En estos resultados, posiblemente han tenido incidencia factores 
tales como: la cautela en el consumo por parte de los hogares, el crecimiento moderado del empleo y las 
alzas en las tasas de interés al financiamiento al consumo.  Por otra parte, la actividad comercial de la 
Zona Libre de Colón fue la más dinámica. 

Gráfica No. 10. Crecimiento del valor agregado por rama1/ de la actividad del Comercio al por mayor y 
menor: Primer trimestre de 2017 y 2018 

(En porcentaje) 

 

1/ Datos extraídos de informe de comentarios del Producto Interno Bruto Trimestral de cada año. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El valor agregado a precios constantes de la Zona Libre de Colón creció 9.8%, porque el valor de las 
reexportaciones logró un incremento de B/.257.2 millones o 10.2%, destacándose el crecimiento de las 
ventas de: productos farmacéuticos (B/.267.9 millones o 62.2% más); aparatos de reproducción y sonido 
(B/.55.7 millones o 23.1%), especialmente por teléfonos celulares y partes de éstos; y aparatos eléctricos 
(B/.44.9 millones o 23.5%), mayormente por computadoras e impresoras.  Todos estos rubros se 
distribuyen a la región principalmente por empresas multinacionales. 
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Gráfica No. 11. Variación porcentual de algunos indicadores de la actividad del Comercio al por mayor y 
menor: Primer trimestre de 2017 y 2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El comercio al por mayor local tuvo un leve incremento en su valor agregado (1.6%), como resultado del 
crecimiento de las ventas de combustibles, enseres domésticos, otros efectos personales y productos 
diversos, según el citado Informe de comentarios del Producto Interno Bruto del INEC. 

Como indicadores de referencia del comercio mayorista local, las compras al exterior o importaciones 
aumentaron en B/.305.1 millones o 10.5%.  Las importaciones de la agrupación de bienes de consumo, 
que es la más asociada a la distribución comercial al por mayor, creció 4.7%, por las de combustibles 
(6.5%), no duraderos (6.4%), incluido alimentos y semi duraderos (3.0%). 

Mientras que el comercio al por menor mostró un leve aumento en su valor agregado de 0.6%.  De 
acuerdo con el Informe de comentarios del PIB, el alza se atribuyó principalmente al aumento de las 
ventas de los segmentos de alimentos, bebidas y tabaco; combustibles para vehículos y aparatos, 
artículos y equipo de uso doméstico. 

Por su parte, los indicadores del comercio minorista registraron comportamientos diversos.  En las ventas 
de combustibles para consumo nacional, crecieron las de diésel (5.3%), gas (2.6%) y gasolinas (1.4%). 

Gráfica No. 12. Variación porcentual acumulada de las ventas de automóviles nuevos y tasa de 
crecimiento interanual del saldo de préstamos para la compra de vehículos, por mes: Años 2017 y 2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo y Superintendencia de Bancos de Panamá. 

En tanto, las ventas de autos disminuyeron 1,613 unidades u 11.3%, registrándose caída en la mayor 
parte de los segmentos, especialmente en los regulares – tipo sedán y coupe (1,242 unidades o 21.5%) y 
SUV’S (404 unidades u 8.5%) –, a diferencia subieron las de los pick ups (146 unidades), de otros tipos 
(38 unidades) y de lujo (15 unidades).  El segmento de ventas de automóviles nuevos ha mantenido una 
tendencia a la baja, reflejo de un consumo más modesto por parte de los hogares, que va en línea con la 
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moderación del financiamiento a la compra de automóviles, que pasó de un incremento del saldo al mes 
de marzo de 2017 de 14.2% a 3.9% al mismo mes del presente año. 

Suministro de electricidad, gas y agua 

El Producto Interno Bruto de la actividad de Suministro de electricidad, gas y agua se incrementó 3.1% 
con respecto a 2017, para totalizar B/.406.7 millones, aumento que es impulsado por una mayor 
generación y menores pérdidas de energía. 

Gráfica No. 13. Crecimiento del Producto Interno Bruto real de Suministro de electricidad, gas y agua:  
Primer trimestre de 2016 – 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La oferta de generación de energía en el sistema fue de 2,618,174 Gwh, 2.8% o 71,673.93 Gwh más que 
en igual periodo del año anterior.  Este crecimiento fue impulsado por la generación hidráulica que 
proveyó el 66.5% de la energía y que aumentó 31.3% respecto a 2017; 17.8% fue otorgada por las 
térmicas, aunque esta disminuyó 42.3%, debido a que ha ido perdiendo participación dentro de la matriz 
energética. 

Cuadro No. 9. Oferta y demanda de energía eléctrica: Primer trimestre de 2015 – 2018 

(En Gwh) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Detalle 2015 2016 2017 2018 
Variación 
porcentual  
2018/2017 

Hidráulica ........................................  1,488,510 1,172,947 1,326,121 1,741,652 31.3 
Térmica ...........................................  708,735 892,803 808,437 466,839 -42.3 
Eólica ...............................................  50,768 382,068 311,941 299,439 -4.0 
Solar ................................................  41 11,434 41,549 62,388 50.2 
Generación entregada .....................  2,248,054 2,459,253 2,488,048 2,570,318 3.3 
Más Autogeneración........................  53,480 30,612 52,631 36,770 -30.1 
Más Importaciones ..........................   11,309 25,618 5,822 11,086 90.4 

OFERTA  .........................................  2,312,843 2,515,483 2,546,500 2,618,174 2.8 

Consumo  ........................................  2,007,328 2,124,240 2,129,417 2,202,354 3.4 
Más pérdidas en transmisión y 
distribución ......................................  292,949 340,455 359,407 333,966 -7.1 
Más Exportación ..............................  12,566 50,788 57,676 81,854 41.9 

DEMANDA ......................................  2,312,843 2,515,483 2,546,500 2,618,174 2.8 
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Vale resaltar, que la mayor participación de la generación solar de 1.6% a 2.4% como fuente de energía, 
fue producto del aumento en la generación (50.2%). 

Por otro lado, el nivel de embalse del Lago Fortuna, en el mes de marzo fue de 1,045 nsnm, siendo el 
nivel operativo superior de 1,050 metros; en el Lago Bayano, el nivel de embalse fue de 59.51 nsnm, su 
nivel superior es de 64.00 metros. 

Gráfica No. 14. Nivel promedio de los principales embalses: Primer trimestre de 2014 - 2018 

(En nsnm) 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 

Las pérdidas en la transmisión de la energía han disminuido en 7.1% comparado con el año pasado, 
cuando en los dos años anteriores se habían experimentado incrementos: en 2016 aumentó 16.9% y en 
2017 lo hizo en 5.6%. 

El consumo total de energía creció 3.4% con respecto a igual periodo del año pasado.  Disminuyó 0.3% 
el consumo de energía del sector comercial, que representó el 44.3% de la demanda total, le siguió el 
consumo del sector residencial con 32.4%, este último aumentó en 2.6% en relación con el año anterior. 

Cuadro No. 10. Consumo de energía, según tipo de consumidor: Primer trimestre de 2014 - 2018 

Tipo de consumidor 

Consumo de Energía 

Variación 
porcentual 
2018/2017 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL .....................  1,906,222 2,007,328 2,124,240 2,129,417 2,202,354 3.4 

Residencial ..................  600,840 626,958 697,527 694,854 712,807 2.6 

Comercial.....................  881,532 944,668 993,985 986,564 983,888 -0.3 

Industrial ......................  73,346 70,844 72,063 68,010 60,848 -10.5 

Gobierno ......................  237,445 257,262 285,555 284,605 287,657 1.1 

Grandes clientes ..........  103,884 96,449 62,998 80,505 131,589 63.5 

Generadores ................  2,085 3,934 4,066 5,380 16,455 205.9 

Otros ............................  7,090 7,213 8,046 9,499 9,110 -4.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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En cuanto al consumo de agua, este fue de 28,062.2 millones de galones, lo que significó un incremento 
de 2.5% con respecto al año anterior, principalmente por la influencia del consumo residencial que en 
valores absolutos, alcanzó 564 millones de galones más.  La facturación por parte del sector comercial 
fue de 4,366.3 millones de galones, un 1.6% más que el año pasado; en el industrial, de 431.0 millones 
de galones, un aumento en 6.0% en relación con 2017 y en el gobierno, de 2,401.0 millones, 1.6% más. 

Gráfica No. 15. Facturación de Agua en la República, según tipo de consumidor:  
Primer trimestre de 2017 y 2018 (P) 

(En millones de galones) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Un hecho importante en relación con el suministro de agua se presenta con el inicio de operaciones de la 
estación de bombeo ubicada en la Avenida El Puerto, de Boca de Parita, en el corregimiento de 
Monagrillo, distrito de Chitré; que permite el abastecimiento de agua potable las 24 horas del día, a través 
de la red de distribución a todos los usuarios. 

Por otra parte, se alcanzó 30% de avance en la ejecución de los trabajos de construcción del nuevo 
sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales de Changuinola, en la 
provincia de Bocas del Toro.  El proyecto tiene un costo de B/.36,500,000 y contempla la construcción del 
alcantarillado, compuesto por 82 kilómetros de líneas sanitarias, red, colectora principal, secundarias, 
cámaras de inspección, estaciones de bombeo, sistema de tratamiento y conexiones domiciliarias.  Una 
vez terminado, se beneficiará a un estimado de 19,837 habitantes y se reducirá en 95.0% la 
contaminación ambiental. 

Hoteles y restaurantes 

El Producto Interno Bruto de la actividad de Hoteles y restaurantes fue B/.251.3 millones, disminuyó B/.8 
millones o 3.1% con respecto a igual trimestre del año anterior, por los menores resultados registrados 
por algunos indicadores relacionados con los servicios prestados por los restaurantes y alojamientos, de 
acuerdo al Informe citado de comentarios del PIB trimestral del INEC. 
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Gráfica No. 16. Crecimiento del Producto Interno Bruto real de Hoteles y restaurantes:  
Primer trimestre de 2016 – 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales indicadores mensuales de la actividad turística mostraron que, de enero a marzo, por los 
distintos puertos entraron al país 2.1 millones de pasajeros distribuidos entre 723 mil visitantes y 1,410 
viajeros en tránsito, que respectivamente representaron 33.9% y 66.1% del total; mientras los primeros 
disminuyeron en 1.3%, los segundos aumentaron 7.8%.  Vale destacar que en el total de visitantes, los 
turistas -quienes más gastos realizan en su estadía-, tuvieron la mayor participación (66.0%), aunque 
disminuyeron en este trimestre (7.7%) comparado con el similar del año pasado; en tanto los 
excursionistas con menor representación (11.6%), fueron los que más crecieron (49.8%), sin embargo, no 
permanecen ni una noche en el país y no utilizan alojamiento; por otra parte, los pasajeros de cruceros 
(22.4% del total) aumentaron 1.3%. 

Cuadro No. 11. Principales indicadores de la actividad turística: Primer trimestre de 2016 – 2018 

Detalle 
2016 2017 2018 

Variación 
porcentual 
2018/2017 

Número de habitaciones en los hoteles.........  10,452 10,500 10,500 -2.9 
Porcentaje de ocupación ...............................  51.0 51.1 45.5 -11.0 
Total de pasajeros, en miles ..........................  1,900 2,040 2,133 4.5 

Visitantes ..................................................  662 732 723 -1.3 
Turistas ................................................  508 517 477 -7.7 
Excursionistas ......................................  49 56 84 49.8 

Pasajeros de cruceros..........................  105 160 162 1.3 
Viajeros en tránsito ...................................  1,238 1,308 1,410 7.8 

Gastos efectuados por turistas, en miles de 
balboas ..........................................................  1,211,336 1,276,145 1,310,866 2.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El total de gastos efectuados por los turistas fue de B/.1,310.9 millones o 2.7% más, tomando en 
consideración que su promedio de estadía es de 8 días y gasta en promedio B/.1,811 en alojamiento y 
diariamente B/.266, según la Autoridad del Turismo de Panamá. 

Las regiones que aumentaron su movimiento de visita fueron: América del Norte 10.6%, Asia 59.4%, 
África 2.3%, Oceanía 8.7%, las Antillas 35.6% y Europa 17.8%.  Por otra parte, disminuyó la entrada de 
América del Sur (9.7%), relacionado con la visa establecida a ciudadanos venezolanos que se aplica 
desde octubre, también desde América Central (3.5%). 
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Industria manufacturera 

El Producto Interno Bruto de la Industria manufacturera creció 0.9% en el primer trimestre del año.  
Aumentó la producción principalmente en algunos de sus rubros asociados con los alimentos, 
especialmente los de consumo nacional: leche en sus tres principales formas, a saber, evaporada en 
polvo y condensada (21.3%), natural para la elaboración de alimentos (1.9%) y pasteurizada (1.9%); y 
productos elaborados con carne (2.9% más en su conjunto), que aumentó por la mayor disponibilidad de 
la carne de pollo (5.8%) y el sacrificio de ganado porcino (3.9%), sin embargo, la de ganado vacuno 
disminuyó (3.4%) por la reducción en la demanda, producto de precios más altos en los insumos de 
producción de la cría de ganado vacuno.  Adicionalmente, la industria manufacturera, que experimenta 
una alta dependencia de mano de obra, tuvo que enfrentar el aumento del salario mínimo a partir de 
enero 2018, lo que encareció su producción. 

Gráfica No. 17. Crecimiento del Producto Interno Bruto real de la Industria manufacturera:  
Primer trimestre de 2016 – 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

También, aumentó la producción de bebidas alcohólicas (2.6%), producto de la venta de 75 millones de 
litros de cerveza, que representó el 96.3% del total de la producción de las bebidas embriagantes.  Por 
otro lado, disminuyó el alcohol rectificado (8.5%) utilizado como insumo industrial para la preparación de 
productos fármacos, perfumería, otras preparaciones industriales e incluso licores. 

Cuadro No. 12. Variación porcentual de la cantidad producida y exportada de algunos bienes 
manufacturados: Primer trimestre de 2016 - 2018 

Productos 2016 2017 2018 

Elaboración de productos alimenticios       

Leche evaporada, en polvo y condensada .....................  10.7 2.3 21.3 
Leche natural para producción de alimentos ..................  -0.9 -1.2 1.9 
Leche pasteurizada ........................................................  5.0 -0.8 1.9 
Carne de pollo ................................................................  8.6 2.4 5.8 

Sacrificio de ganado (en cabezas)       

Vacuno ...........................................................................  -10.4 -6.4 -3.4 
Porcino ...........................................................................  8.4 5.5 3.9 

Elaboración de bebidas alcohólicas ...................................  -9.9 12.1 2.6 
Derivados del tomate..........................................................  -12.6 0.1 6.5 
Alcohol rectificado ..............................................................  13.7 2.9 -8.5 

Exportaciones       

Harina y Aceite de Pescado ...........................................   38.8 190.6 -50.2 
Pieles y Cueros ..............................................................  -15.4 -31.1 -66.6 
Carne de ganado bovino ................................................  -26.4 1.4 29.0 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por parte del comercio exterior, las exportaciones de ganado bovino ganaron un incremento importante 
respecto al mismo trimestre del año anterior (29.0%).  En contraposición, las exportaciones de harina y 
aceite de pescado (50.2%), que depende en gran medida de la oferta y demanda mundial y de la captura 
de la sardina, bajó considerablemente. 

En tanto, la elaboración para consumo interno de productos hechos con minerales no metálicos 
disminuyó.  Así, bajó la producción de concreto premezclado (2.0%) y la de cemento gris (6.2%), 
producto del debilitamiento de la construcción privada. 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció 3.8%, apoyada en las actividades pecuarias y algunas 
exportaciones. 

Gráfica No. 18. Crecimiento del Producto Interno Bruto real de la Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura: Primer trimestre de 2016 – 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El número de cabezas de ganado porcino sacrificadas acumuló 130,080 al primer trimestre del año, 
aumentando 4,932, un 3.9% más, principalmente más hembras (51.6%) que machos (48.4%).  Mientras 
que el sacrificio de ganado vacuno cayó 3.4%, luego de dos alzas consecutivas en los meses anteriores.  
Fueron 2,782 menos reses sacrificadas en relación con el año previo, siendo más machos (59.0%) que 
hembras (41.0%), por lo que se espera que pueda aumentar el pie de cría en los próximos meses. 

Gráfica No. 19. Sacrificio de ganado vacuno y porcino: Primer trimestre de 2017 y 2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Sobre la producción de carne de pollo, creció 5.8%, abasteciendo al mercado local, donde el consumo se 
ha incrementado (92 libras por persona, según datos de la Asociación Nacional de Avicultores de 
Panamá - ANAVIP) dado su bajo precio (9.3% menos al primer trimestre con respecto al del año previo).  
También, se exportaron 53.9 toneladas métricas de despojos comestibles de aves, en trozos, hacia 
Vietnam primordialmente. 

Cuadro No. 13. Principales exportaciones agrícolas y pecuarias, según categoría arancelaria:  
Primer trimestre de 2017 y 2018 

Categorías arancelarias 

2017 2018 
Variación 
porcentual 

Peso bruto 
(Toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(Miles de 
balboas) 

Peso bruto 
(Toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(Miles de 
balboas) 

Peso bruto 
(Toneladas 
métricas) 

Productos agrícolas ...........................................  194,799.6 60,443.9 255,367.1 70,561.1 31.1 

Plantas vivas y productos de la floricultura ........  82.7 308.9 36.3 192.5 -56.1 
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 
alimenticios ........................................................  1,673.5 559.1 2,232.4 1,339.3 33.4 
Frutas y frutos comestibles ................................  76,199.3 28,337.2 89,493.2 33,156.4 17.4 
Café, té, yerba mate y especias ........................  448.3 3,037.3 288.2 2,584.5 -35.7 
Productos de la molinería; malta; almidón y 
fécula; inulina; gluten de trigo ............................  7.0 14.0 6.1 19.9 -12.6 
Semillas y frutos oleaginosos; paja y forraje ......  5.8 65.0 80.3 14.4 1,290.8 
Gomas, resinas y demás  jugos y extractos 
vegetales ...........................................................  16.0 19.5 17.2 21.8 7.4 
Grasas y aceites vegetales; ceras de origen 
vegetal ...............................................................  3,249.7 2,430.4 5,378.3 3,572.2 65.5 
Azúcares y artículos de confitería ......................  16,772.8 10,191.1 8,462.1 5,347.9 -49.5 
Cacao y sus preparaciones ...............................  267.0 849.1 355.6 1,028.6 33.2 
Madera...............................................................  96,077.5 14,632.5 149,017.3 23,283.5 55.1 

Productos pecuarios ..........................................  4,484.8 10,926.8 3,491.3 10,004.9 -22.2 

Animales  vivos ..................................................  29.6 109.7 18.4 62.3 -37.8 
Carne y despojos comestibles ...........................  2364.7 6972.8 2414.0 7307.7 2.1 
Leche y productos lácteos; huevos de ave ........  423.5 1716.9 446.1 1918.0 5.3 
Grasas y aceites animales; ceras de origen 
animal ................................................................  0.0 0.0 60.0 50.2 .. 
Pieles y cueros ..................................................  1667.1 2127.4 552.8 666.8 -66.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En tanto, las cantidades exportadas de productos agrícolas aumentaron 31.1%, medidas en peso bruto.  
En las Hortalizas, fueron mayores los envíos de pimientos chiles dulces (154.9 toneladas métricas más), 
calabazas y calabacines (21.7%) y raíces de yuca (110.0%); en las Frutas frescas, bananas (27.5%) y 
sandías (10.5%).  Otras exportaciones agrícolas que destacaron fueron: Grasas y aceites vegetales 
(65.5%) y Madera (55.1%). 

Por otra parte, disminuyeron las de Café, té, yerba mate y especias (35.7%), sobre todo de café oro 
(68.3%) y café tostado sin descafeinar (13.6%); y las Azúcares y artículos de la confitería (49.5%), por las 
de azúcar en bruto de caña (50.6%) y de miel de caña (3.0%). 

En cuanto a las exportaciones de productos pecuarios, disminuyeron en total 22.2%, principalmente por 
el menor envío de animales vivos (37.8%) bovinos y gallos y gallina; además, de pieles y cueros (66.8%) 
de bovinos. 
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Pesca 

La pesca creció 30.2%, como resultado del incremento de envíos de productos pesqueros al mercado 
internacional; al primer trimestre fueron 604.5 toneladas métricas adicionales, totalizando 9,160.9. 

 

Gráfica No. 20. Crecimiento del Producto Interno Bruto real de la Pesca: Primer trimestre de 2016 – 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las cantidades exportadas de pescado, fresco, refrigerado o congelado, en filetes o seco, fueron 3.1% 
superiores a las del primer trimestre del año pasado.  Destacaron los siguientes productos: atunes de 
aleta amarilla, pargos, dorados, cabrillas y otros pescados frescos o refrigerados; entre los congelados, 
fueron las albacoras o atunes blancos, jureles y peces espada; y de filetes, el mayor envío fue de 
salmones del pacífico y dorados. 

Sobre la exportación de crustáceos, que creció 28.5%, resaltaron los envíos de camarones y langostinos 
de agua fría y camarones cultivados sin ahumar (35.1%).  Y de invertebrados acuáticos (77.5%), se trató 
de exportación de medusas, hacia el mercado vietnamita. 

Por otra parte, se exportaron menos ostras vivas, frescas o refrigeradas (17.9%), presionando la 
categoría de moluscos hacia la baja (40.2%). 

Gráfica No. 21. Principales exportaciones pesqueras, según categoría arancelaria:  
Primer trimestre de 2016 – 2018 

(Toneladas métricas) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto al desembarque de especies marinas en los puertos bajo la jurisdicción de la Autoridad 
Marítima de Panamá, continuó en descenso (9.5%), un comportamiento observado en los últimos años, 
producto de los cambios de temperatura de las aguas marinas en zonas de pesca.  En el principal puerto, 
Vacamonte, por el volumen de desembarque que maneja, disminuyó 20.9%. 

Gráfica No. 22. Desembarque de especies marinas en los principales puertos nacionales:  
Primer trimestre de 2014 – 2018 

(En toneladas métricas) 

 

Fuente: Autoridad Marítima de Panamá. 
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Situación financiera 

Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo, la Intermediación financiera creció 
4.1% en el primer trimestre, representando el 7.3% del Producto Interno Bruto.  Fue la cuarta actividad 
con más peso en la economía, especialmente por el comportamiento del Sistema Bancario Nacional, el 
cual actualmente está enfocado en el mercado local. 

Gráfica No. 23.  Crecimiento del Producto Interno Bruto real de la Intermediación financiera:  
Primer trimestre de 2016 – 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Sistema Bancario 

Al primer trimestre de 2018, el Sistema Bancario Nacional presentó activos por el orden de B/.100,106.0 
millones, disminuyendo B/.147.7 millones o 0.2% menos que en 2017.  Sobresalieron los renglones de 
otros activos, aumentando B/.374.4 millones o 10.1% (bienes reposeídos, intereses acumulados por 
cobrar, entre otros); las inversiones en valores que crecieron B/.1,576.8 millones o 9.4% (interna 12.2% y 
externa 7.2%) y la cartera crediticia lo hizo en B/.734.5 millones o 1.1%, una vez más impulsado por el 
comportamiento al alza de la cartera interna (4.7% más); mientras que la cartera externa disminuyó 
(10.1%), lo que muestra que el Sistema está enfocado en el mercado local. 

Cuadro No. 14. Balance de Situación simplificado del Sistema Bancario Nacional, en marzo:  
Años 2014 – 2018 

(En millones de balboas) 

Detalle  2014 2015 2016 2017 2018 

ACTIVO             

Activos líquidos ....................................  13,991.2 18,300.9 16,279.0 15,404.8 12,544.4 
Cartera crediticia ..................................  50,236.8 56,528.0 61,764.0 64,359.8 65,094.3 
Inversiones en valores .........................  13,510.1 14,605.1 16,732.3 16,819.5 18,396.2 
Otros activos ........................................  2,806.4 3,093.8 3,291.7 3,696.6 4,071.0 

TOTAL ACTIVOS ................................  80,544.5 92,527.8 98,067.1 100,280.7 100,106.0 

PASIVO      

Depósitos .............................................  60,114.9 68,463.8 72,019.4 73,240.5 72,318.6 
Obligaciones ........................................  9,672.9 11,850.1 13,102.2 13,018.1 13,414.5 
Otros pasivos .......................................  2,528.6 2,847.9 2,740.8 3,005.8 3,014.4 

TOTAL PASIVO ...................................  72,316.3 83,161.8 87,862.4 89,264.5 88,747.5 

PATRIMONIO      

Capital ..................................................  4,903.7 5,290.9 5,474.9 5,576.9 5,619.9 

2016 2017 2018

4.6

4.1 4.1
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Detalle  2014 2015 2016 2017 2018 

Reserva ...............................................  16.3 835.9 978.4 1,019.3 1,071.2 
Utilidades .............................................  3,190.0 3,135.3 3,647.7 4,279.8 4,520.1 
Deuda subordinada .............................  118.1 103.9 103.6 143.7 147.4 

TOTAL PATRIMONIO..........................  8,228.2 9,366.0 10,204.7 11,019.8 11,358.5 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ........  80,544.5 92,527.8 98,067.1 100,284.3 100,106.0 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

En referencia al Pasivo, totalizó B/.88,747.5 millones, lo que significó una disminución de B/.517.0 
millones o 0.6% con respecto al año pasado.  El 85.1% de los pasivos provinieron de los depósitos, que 
disminuyeron B/.921.9 millones o 1.3%.  El 71.1% de los depósitos totales correspondieron a los internos, 
los cuales crecieron 1.9%, mientras que los depósitos externos cayeron 8.2%; este comportamiento a la 
baja se debe en parte a la posición conservadora en mercados externos.  Además, por tipo de 
depositante solo crecieron los depósitos de particulares (1.2% más), mientras que los de bancos y los 
oficiales disminuyeron (7.7% y 7.1% en su orden). 

Por su parte, el Patrimonio sumó B/.11,358.8 millones, B/.338.7 millones o 3.1% adicional; contó con más 
capital (0.8%) y mayores reservas (5.1%). 

Gráfica No. 24. Saldo de los depósitos del Sistema Bancario Nacional, por tipo de depositante,  
en marzo: Años 2016 – 2018 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El financiamiento fue más dinámico en actividades como: industria manufacturera (B/.565.7 millones o 
23.0%), consumo personal (B/. 1,078.2 millones o 10.4%), agricultura (B/.40.1 millones o 9.5%) e 
hipotecario (B/.1,111.1 millones o 7.3%). 

Con respecto a los préstamos a la industria manufacturera, crecieron más los dirigidos a acero y 
materiales de construcción (45.9%), así como a producción y generación eléctrica (36.0%). 

Mientras que en el consumo, sobresalió el crédito personal (38.2%).  En cuanto a los préstamos 
hipotecarios, aumentaron tanto vivienda propia (7.5%) como locales comerciales (6.2%). 

El financiamiento a los hogares (préstamo personal, tarjetas, autos e hipotecarios) ascendió a B/.25,557.8 
millones, representando a marzo de 2018, el 49.0% del total de la cartera interna, siendo mayor el 
hipotecario (27.0% del total de créditos locales). 

2016 2017 2018

50,922.6 52,505.2 53,125.7

11,732.2
12,087.4 11,160.7

9,364.7 8,647.8 8,032.3

Particulares Bancos Oficiales



36 

 

Gráfica No. 25. Variación porcentual de saldos de créditos internos, de las actividades más dinámicas, 
marzo de 2018  

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

En la banca panameña, las tasas de interés promedio de los créditos en sectores como comercio, 
industria, consumo, construcción y agricultura, presentaron comportamientos similares al observado el 
año pasado.  Mientras que en el de la ganadería, se experimentaron disminuciones en las tasas 
promedio de 1 a 5 años, pasando de 6.5% en el cuarto trimestre de 2017 a 5.7% en el primer trimestre de 
2018. 

Cuadro No. 15. Promedio de tasas de interés de préstamos, según sectores del Sistema Bancario 
Nacional, por trimestre: Años 2017 y 2018 

Sector 

2017 2018 

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim 

Comercio  ..................  7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 
Industria  ...................  7.4 7.4 7.3 7.4 7.3 
Consumo  ..................  10.6 10.8 10.7 10.6 10.6 
Construcción  ............  6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 
Ganadería  ................  6.5 6.5 6.5 6.5 5.7 
Agricultura .................   6.0 6.2 6.3 6.4 6.4 

Nota: Las tasas de interés al comercio, industria y personal son de 1 a 5 años. 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

En el mes de diciembre de 2017, la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció un aumento de las 
tasas, en un rango de 1.25% a 1.50%; y en marzo de 2018, aumentó en 0.25 puntos los tipos de interés, 
a un rango de 1.50% a 1.75% e informó la posibilidad de dos aumentos más en 2018.  En el caso puntual 
de Panamá, las tasas de interés promedio a marzo de 2018, mostraron un comportamiento similar al año 
anterior.  Al mismo tiempo, hay que considerar que las tasas de interés en el país, no solo son 
influenciadas por cambios ocurridos en las tasas externas, sino también, por la política del banco y la 
competencia entre las distintas instituciones. 

Por su parte, en el Sistema, el porcentaje de saldos morosos fue 1.86%, mostrando una reducción de 0.1 
puntos porcentuales con respecto al año pasado (1.98%).  Mientras que el porcentaje de saldos vencidos 
fue 1.72%, 0.18 puntos porcentuales más que en 2017.  Se observó que en marzo del 2018 el porcentaje 

Industria Consumo
personal

Agricultura Hipotecario Construcción Ganadería Comercio

23.0

10.4
9.5

7.3

4.1
3.1

0.7
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de vencidos disminuyó con respecto al mes de febrero del presente año (de 1.79% en febrero a 1.72% en 
marzo de 2018), indicando que el estatus de los clientes mejoró. 

Gráfica No. 26. Calidad de la cartera crediticia del Sistema Bancario Nacional, por mes:  
Años 2015 – 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Con respecto a las utilidades netas, el Sistema acumuló B/.383.6 millones, 9.4% más que el año pasado; 
reflejando mayores ingresos (2.0%).  Por su parte, el Sistema acumuló 12.8% menos en provisiones para 
cuentas malas, esto es el resultado de la entrada en vigor de la Norma Internacional de Información 
Financiera (NIIF 9), que permite a los bancos realizar un ajuste contra utilidades retenidas. 

Gráfica No. 27. Utilidad neta del Sistema Bancario Nacional: Primer trimestre de 2014 – 2018 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Seguros 

El número de pólizas suscritas en el primer trimestre creció 7.6%, obteniéndose ingresos por prima por el 
orden de B/.367.5 millones, B/.6.8 millones o 7.6% adicional. 

Una gran parte de los ingresos por primas (B/.200.0 millones), correspondió a los ramos: salud (B/.75.7), 
automóvil (B/.71.4 millones) y colectivo de vida (B/.52.9 millones).  De éstas, las que más se 
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incrementaron porcentualmente fueron: ramos técnicos (10.7%), incendio (10.0%) y accidentes 
personales (6.3%). 

Cuadro No. 16. Promedio de pólizas suscritas, ingreso por primas y pagos por siniestro:  
Primer trimestre de 2014- 2018 

Descripción 
Años Variación 

Porcentual 
2017/2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Promedio de pólizas suscritas .........................................   1,085,728 1,129,957 1,368,767 1,479,837 1,592,784 7.6 
Ingresos por primas, en millones de balboas  ..................  323.0 337.8 348.6 360.7 367.5 1.9 
Pagos por siniestros, en millones de balboas ..................  134.1 138.5 128.4 162.7 180.8 11.1 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

Por otro lado, los siniestros sumaron B/.180.8 millones (B/.18.1 millones u 11.1% más), siendo los ramos 
con mayores reclamos pagados: seguros de salud (B/.56.0 millones), automóviles (B/.39.5 millones) y 
fianzas, este último relacionado mayormente con el sector de la construcción (B/.19.3 millones). 

En el periodo, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP) habilitó la nueva 
herramienta digital, la cual regula el seguro obligatorio básico de accidentes de tránsito del país.  Esta 
medida es para cumplir con la protección de los daños a terceros que se han afectado y poder verificar si 
los autos cuentan con los seguros al día. 

Bolsa de valores 

La Bolsa de Valores de Panamá (BVP) cerró el primer trimestre de 2018 con un volumen total negociado 
de B/.1,066.3 millones, de los cuales B/.617.3 millones o 57.9% fueron en el mercado primario, 
destacándose las notas corporativas, con un crecimiento de B/.47.0 millones, 312.0% más y las letras del 
tesoro con B/.23.8 millones o 25.5%.  En el mercado secundario, se transaron B/.271.4 millones, 
representando el 25.5% del total de transacciones en el mercado, mientras que en recompras fueron 
B/.177.6 millones, 16.7% del total. 

Cuadro No. 17. Transacciones efectuadas en la Bolsa de Valores, según mercado y sector:  
Primer trimestre de 2016 – 2018 

(En millones de balboas) 

Mercado, sector y tipo de documento 2016 2017 2018 

Variación (2018/2017) 

Absoluta Porcentual 

TOTAL ......................................................  1,252.3 1,184.9 1,066.3 -118.6 -10.0 

Mercado Primario .........................................  616.1 648.2 617.3 -30.9 -4.8 

Sector Privado ..............................................  400.5 419.3 425.1 5.8 1.4 

Acciones .......................................................  21.0 30.3 26.8 -3.6 -11.8 
Bonos ...........................................................  191.5 193.3 162.3 -30.9 -16.0 
Notas Corporativas.......................................  5.9 15.1 62.1 47.0 312.0 
Valores Comerciales Negociables ...............  182.1 180.7 173.9 -6.7 -3.7 

Sector Público ..............................................  215.6 228.9 192.2 -36.7  25.5 

Letras del Tesoro .........................................  145.2 93.5 117.3 23.8 25.5 
Bonos del Tesoro .........................................  0.0 135.4 .. -135.4  .. 
Notas del Tesoro ..........................................  70.4 0.0 74.9 74.9   

Mercado Secundario ....................................  266.1 339.5 271.4 -68.1 -20.1 



39 

 

Mercado, sector y tipo de documento 2016 2017 2018 

Variación (2018/2017) 

Absoluta Porcentual 

Sector Privado ..............................................  126.2 180.9 177.1 -3.7 -2.1 
Acciones .......................................................  37.7 76.1 78.3 2.2 2.9 
Bonos ...........................................................  77.1 99.1 94.3 -4.7 -4.8 

Notas Corporativas.......................................  0.0 3.6 0.6 -3.0 -82.9 
Valores Comerciales Negociables ...............  11.4 2.1 3.9 2.0 85.9 

Sector Público ..............................................  139.9 158.6 94.3 -64.35 -40.6 

Bonos del Tesoro .........................................  61.3 16.4 65.4 49.0 298.3 
Bonos de Deuda Pública Externa ................  1.1 0.3 .. -0.3  .. 
Notas del Tesoro ..........................................  77.5 141.9 28.8 -113.0 -79.7 

Recompras ...................................................  370.1 197.3 177.6 -19.7 -10.0 

Acciones de recompras ................................  3.6 5.9 2.1 -3.85  -64.4 
Bonos de recompras ....................................  366.6 191.4 175.6 -15.8 -8.3 
Número de transacciones  ...........................  1.511.0 1,784.0 1,709.0 -75.0 -4.2 
Mercado accionario 
Valor de las transacciones ...........................  11.1 42.3 41.5 -0.8 -1.9 
Número de acciones, (miles de unidades) ...  214.9 1,981.7 1253.5 728.1 -36.7 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

La capitalización de mercado fue de B/.17,976.2 millones, la cantidad de transacciones acumuladas a 
marzo fue de 1,709.0 en total. 

Gráfica No. 28. Transacciones efectuadas en la Bolsa de Valores, según mercado:  
Primer trimestre de 2016 - 2018 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

En tanto, el índice bursátil para el mes de marzo se situó en 458.7 puntos, 2 más que el mes pasado.  El 
monto negociado en acciones fue de B/.41.5 millones, con disminución en este tipo de valor en 1.9%. 
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Gráfica No. 29. Índice bursátil de la Bolsa de Valores de Panamá, por mes: Años 2016 - 2018 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá 
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Situación fiscal 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la diferencia entre ingresos y gastos del Sector Público No 
Financiero resultó en un déficit de B/.569 millones.  Incidió principalmente, el aumento de los gastos de 
capital, asociado a los proyectos de inversión que están siendo realizados por el Estado.  Por otro lado, 
hubo ahorro corriente (B/.395 millones), que contribuyó al pago de 40.9% de estas inversiones; también 
se utilizó financiamiento adicional, de forma que el saldo de la deuda ascendió a B/.23,673.0 millones. 

Cuadro No. 18. Balance fiscal del Sector Público No Financiero1/: Primer trimestre de 2017 y 2018 

(En millones de balboas) 

Detalle 2017 2018 

Variación  

Absoluta Porcentual 

INGRESOS TOTALES ..................................  2,764 2,746 -18 -0.6 

Ingresos corrientes del Gobierno General .....  2,612 2,585 -27 -1.0 
Gobierno Central .......................................  1,643 1,668 26 1.6 
Caja de Seguro Social ...............................  900 875 -26 -2.9 
Agencias consolidadas ..............................  69 42 -27 -39.1 

Balance de empresas públicas ......................  51 32 -18 -36.3 
Agencias no consolidadas y otros .................  101 126 26 25.3 
Ingresos de capital ........................................  2 0 -2 -87.2 
Concesión neta de préstamos .......................  -4 2 6 -150.8 
Donaciones....................................................  1 0 -1 -100.0 

GASTOS TOTALES ......................................  2,549 3,315 766 30.1 

Gastos corrientes ..........................................  2,136 2,349 213 10.0 

Gastos corrientes del Gobierno General 1/.  1,726 1,936 210 12.2 
Gobierno Central .................................  995 1,163 167 16.8 
Caja de Seguro Social .........................  667 712 44 6.7 
Agencias consolidadas ........................  63 62 -1 -2.3 

Intereses ....................................................  410 413 2 0.6 

Gastos de capital ...........................................  412 966 553 134.2 

AHORRO CORRIENTE .................................  628 395 -233 -37.1 

BALANCE TOTAL (superávit o déficit) ..........  215 -569 -784 -364.4 

1/ Excepto intereses. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Ingresos 

En el Balance consolidado del Sector Público No Financiero, los ingresos sumaron B/.2,746 millones; la 
mayoría eran corrientes (B/.2,743).  De estos últimos, provinieron: 60.8% del Gobierno Central, 31.9% de 
la Caja de Seguro Social y 7.3% de otras instituciones.  Aumentaron los del Gobierno Central (B/.26 
millones o 1.6%) y los de Agencias no consolidadas y otros (B/.26 millones o 25.3%). 

Mientras que en el Balance del Gobierno Central, se dieron ingresos en efectivo por B/.1,705 millones: 
81.0% tributarios y el resto, no tributarios (19.0%).  Aumentaron tanto los primeros (B/.11 millones o 
0.8%) como los segundos (B/.18 millones o 6.0%). 

La tributación directa sumó B/.730 millones (3.8% más).  Destacó el aumento del impuesto sobre la renta, 
principalmente, por las retenciones sobre las planillas de la Caja de Seguro Social y los dividendos de las 
empresas.  Por su parte, los cobros en concepto de utilidades de las empresas presentaron un resultado 
positivo en el mes de la declaración jurada de 2017, luego de haberse reducido el año pasado.  También, 
se dio un aumento en el impuesto anual por aviso de operación de las empresas. 
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Cuadro No. 19. Balance fiscal del Gobierno Central: Primer trimestre de 2017 y 2018 

(En millones de balboas) 

Detalle 2017 2018 

Variación  

Absoluta Porcentual 

INGRESOS TOTALES ..........................  1,676 1,705 29 1.7 

Ingresos corrientes 1/ .............................  1,675 1,705 30 1.8 

Tributarios .........................................  1,370 1,382 11 0.8 

Directos .......................................  704 730 27 3.8 
Indirectos ....................................  667 651 -15 -2.3 

No Tributarios ...................................  305 324 18 6.0 

Ingresos de Capital ...............................  0 0 0 0.0 
Donaciones ...........................................  1 0 -1 -100.0 

GASTOS TOTALES ..............................  1,946 2,661 715 36.7 

Gastos corrientes ..................................  1,515 1,743 228 15.0 

Servicios personales .........................  631 735 104 16.4 
Bienes y servicios .............................  74 78 4 4.9 
Transferencias ..................................  355 498 143 40.4 
Intereses de la deuda .......................  408 411 3 0.6 
Otros .................................................  47 21 -25 -54.3 

Gasto de capital ....................................  431 918 487 113.0 

AHORRO CORRIENTE ........................  160 -38 -198 -123.5 

BALANCE TOTAL (superávit o déficit) ..  -270 -955 -686 254.4 

1/ Incluyendo documentos fiscales. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En tanto, la tributación indirecta fue de B/.651 millones (2.3% menos).  Los principales aumentos 
correspondieron a las retenciones sobre bancos y casas de cambio y al impuesto a la transferencia de 
bienes muebles y prestación de servicios (ITBMS) sobre ventas, que tuvo un repunte en marzo, luego de 
haberse reducido durante el año pasado y los dos primeros meses de 2018.  Disminuyeron, mayormente, 
los impuestos selectivos al consumo, seguidos de los derechos de importación (aranceles e ITBMS sobre 
importación). 

Los no tributarios ascendieron a B/.324 millones (6.0% más), sobresaliendo el pago de la concesionaria 
Digicel por el espectro radioeléctrico.  También, se incrementaron: el derecho en peajes del Canal de 
Panamá, tanto por la actividad de la vía interoceánica ampliada como por modificaciones en las tarifas 
aplicadas (octubre 2017), y los aportes de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). 
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Cuadro No. 20. Recaudación en efectivo y de documentos fiscales del Gobierno Central:  
Primer trimestre de 2017 y 2018 

Detalle 

En efectivo Documentos fiscales Total1/ 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

TOTAL .....................  1,632.9 1,663.2 37.1 49.5 1,670.0 1,712.7 

Tributarios ......................  1,338.2 1,339.7 37.0 49.5 1,375.3 1,389.2 

Impuestos directos .....  692.8 712.2 14.4 22.2 707.2 734.4 
Impuestos indirectos ..  645.4 627.6 22.6 27.3 668.0 654.8 

No tributarios ..................  280.8 283.7 0.0 0.0 280.8 283.7 

Otros 2/............................   14.0 39.8 - - 14.0 39.8 

1/ Las cifras fueron tomadas directamente de la Dirección General de Ingresos y no necesariamente coinciden con los 
ajustes del Balance fiscal. 
2/ El Balance fiscal agrupa en no tributarios a los otros ingresos (intereses, comisiones sobre valores y otros no 

producidos dentro de la actividad regular de las instituciones). 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Gastos 

Los gastos del Sector Público No Financiero fueron de B/.3,315 millones: B/.2,349 millones eran 
corrientes (10.0% más, incididos principalmente por los del Gobierno Central y la Caja de Seguro Social) 
y B/.966 millones, de capital (134.2% más), atribuible a los proyectos de inversión realizados por el 
Estado.  Destacó lo destinado a los proyectos: Reordenamiento vial (B/.221 millones), Mantenimiento y 
rehabilitación vial (B/.71 millones), Techos de Esperanza (B/.48 millones) y Renovación Urbana de Colón 
(B/.30 millones).  El ahorro corriente sumó B/.395 millones y sufragó 40.9% de las inversiones. 

Los gastos del Gobierno Central sumaron B/.2,661 millones:  B/.1,743 millones (15.0% más) eran 
corrientes y B/.918 millones (113.0% más), de capital.  Entre los primeros destacaron los pagos: por 
transferencias (40.4% más) por las destinadas a las entidades descentralizadas, y por servicios 
personales (16.4% más), mayormente debido a aumentos salariales destinados a los Ministerios de 
Educación y Salud. 

Deuda del Sector Público no Financiero 

El Sector Público No Financiero acumuló una deuda por B/.23,673.0 millones: 73.7% eran valores y el 
resto (26.3%), empréstitos.  Por tipo de acreedor, la mayor parte de los recursos fue provisto por los 
externos (78.0%) y lo demás, por los internos (22.0%).  La mayor parte del financiamiento adicional de los 
últimos 12 meses, provino de la emisión de bonos globales, seguido de préstamos de organismos 
multilaterales y colocaciones de títulos estatales. 

El financiamiento interno sumó B/.5,203.6 millones.  Respecto al mismo periodo del año pasado, 
crecieron los saldos en Bonos (B/.227.0 millones o 9.9%) y Notas del Tesoro (B/.193.5 millones o 10.0%), 
principalmente por las colocaciones realizadas entre mayo y noviembre de 2017; disminuyeron para otros 
tipos de instrumentos porque las amortizaciones superaron los desembolsos. 
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Cuadro No. 21. Saldo de la deuda del Sector Público No Financiero, según tipo de acreedor e 
instrumento: Primer trimestre de 2014 - 2018 

(En millones de balboas) 

Acreedor e instrumento 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL ............................  17,014.7 19,152.3 21,312.6 21,963.8 23,673.0 

Empréstitos ..........................  5,444.9 5,215.8 5,788.4 6,035.4 6,230.1 
Valores .................................  11,569.8 13,936.4 15,524.2 15,928.4 17,442.9 

DEUDA INTERNA ..........  4,325.3 3,985.0 4,629.3 4,855.6 5,203.6 

Empréstitos ..........................  1,069.1 427.0 506.9 331.1 260.0 
Valores .................................  3,256.1 3,558.0 4,122.4 4,524.5 4,943.5 

DEUDA EXTERNA 1/ ......  12,689.4 15,167.3 16,683.3 17,108.2 18,469.4 

Empréstitos ..........................  4,375.7 4,788.8 5,281.6 5,704.3 5,970.0 
Valores .................................  8,313.7 10,378.5 11,401.8 11,403.8 12,499.4 

1/  Toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En los tres primeros meses del año destacaron las emisiones de Letras (B/.117.3 millones) y Notas del 
Tesoro (B/.74.9 millones), así como la contratación de una línea de crédito interina con el Banco Nacional 
de Panamá, BNP (B/.150.0 millones).  Entre los pagos a acreedores, los mayores correspondieron al 
financiamiento de corto plazo en Letras del Tesoro (B/.115.0 millones). 

Cuadro No. 22. Movimientos de la deuda del Sector Público No Financiero, por tipo de acreedor:  
Años 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

Año Mes Total Interna  Externa 1/ 

2017 

Enero 21,852.5 4,674.2 17,178.2 
Febrero 21,842.6 4,698.2 17,144.4 
Marzo 21,963.8 4,855.6 17,108.2 
Abril 21,922.8 4,883.4 17,039.4 
Mayo 22,959.5 4,861.3 18,098.2 
Junio 22,913.0 4,863.0 18,050.0 
Julio 23,064.6 5,027.8 18,036.8 
Agosto 23,054.4 5,038.3 18,016.0 
Septiembre 23,380.2 5,106.7 18,273.5 
Octubre 23,418.7 5,153.2 18,265.5 
Noviembre 23,465.5 5,185.2 18,280.3 
Diciembre 23,373.6 4,983.5 18,390.0 

2018 
Enero 23,384.1 5,012.4 18,371.7 
Febrero 23,326.2 4,985.3 18,340.9 
Marzo 23,673.0 5,203.6 18,469.4 

1/  Toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Por su parte, el endeudamiento externo fue de B/.18,469.4 millones.  En los últimos 12 meses aumentó, 
mayormente: el saldo en bonos (B/.1,095.6 millones o 9.6%), por emisiones del Bono Global al 2047 
realizadas en mayo 2017, y el de préstamos con organismos multilaterales (B/.404.2 millones u 8.4%).  
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La mayor reducción se dio en lo correspondiente a bancos comerciales (B/.130.0 millones o 18.4%), por 
los pagos realizados a los acreedores. 

Entre enero y marzo de 2018, la mayor parte del financiamiento se obtuvo mediante préstamos 
contratados con la Corporación Andina de Fomento (CAF), destacando el préstamo para el Programa de 
apoyo a la modernización y transparencia de la gestión financiera del Estado (B/.165.0 millones).  Las 
mayores amortizaciones fueron las destinadas a organismos multilaterales (B/.89.6 millones) y la banca 
comercial (B/.33.0 millones). 
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Comercio Exterior 

La cuenta corriente de la balanza de pagos registró un déficit de B/.574.4 millones en el primer trimestre 
de 2018, equivalente a 3.5% del Producto Interno Bruto nominal, cifra superior a la observada al mismo 
periodo del año anterior (2.9% del PIB), y menor a la observada en 2016 (4.7% del PIB). 

Registraron déficit las balanzas de bienes (B/.2,464.8 millones), rentas (B/.1,150.7 millones) y 
transferencias (B/.15.4 millones).  Mientras que la balanza de servicios alcanzó superávit (B/.3,083.5 
millones). 

El déficit de la cuenta corriente en el primer trimestre de 2018 aumentó B/.116.5 millones o 27.0%, 
explicándose mayormente por el crecimiento del saldo deficitario de la balanza de bienes (B/.450.7 
millones o 22.4%), dado el incremento en las importaciones de bienes para uso en territorio nacional, ya 
sean de bienes de consumo, materias primas y de capital; también, por las importaciones que realizaron 
las Zonas libres establecidas en el país para su posterior reexportación. 

Por su parte, la balanza de servicios incrementó su superávit en B/.322.2 millones u 11.7%, favorecida 
por el crecimiento de las exportaciones de servicios, destacándose las de las compañías de transporte 
aéreo residentes, Canal de Panamá y servicios empresariales de compraventa de bienes. 

Cuadro No. 23. Resumen de la balanza de pagos: Primer trimestre de 2016 – 2018 

Detalle 

Millones de balboas Variación 
porcentual 
2018/2017 

2016 2017 2018 

CUENTA CORRIENTE ................  -650.1 -430.9 -547.4 27.0 

BIENES ..................................................  -2,152.8 -2,014.1 -2,464.8 22.4 

Exportaciones ...................................  2,407.4 3,063.6 3,465.7 13.1 
Importaciones ...................................  4,560.2 5,077.7 5,930.5 16.8 

SERVICIOS ............................................  2,636.1 2,761.3 3,083.5 11.7 

Exportaciones ...................................  3,711.9 3,969.9 4,226.4 6.5 
Importaciones ...................................  1,075.8 1,208.6 1,142.9 -5.4 

RENTAS .................................................  -1,104.5 -1,161.1 -1,150.7 -0.9 

Exportaciones ...................................  655.1 676.7 672.6 -0.6 
Importaciones ...................................  1,759.6 1,837.8 1,823.3 -0.8 

TRANSFERENCIAS ...............................  -28.9 -17.0 -15.4 -9.4 

Recibidas ..........................................  188.1 190.7 192.7 1.0 
Efectuadas ........................................  217.0 207.7 208.1 0.2 

CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA .  1,036.2 764.0 1,115.2 46.0 

Capital ...............................................  6.0 6.5 5.5 -15.4 
Financiera .........................................  1,030.2 757.5 1,109.7 46.5 

ERRORES Y OMISIONES .....................  -386.1 -333.1 -567.8 70.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La cuenta financiera registró entradas netas por B/.1,109.7 millones.  Los ingresos por inversión directa 
extranjera sumaron B/.1,098.5 millones, siendo así uno de los principales componentes de la cuenta 
financiera, que financió el déficit de la cuenta corriente.  Las transferencias (cuenta) de capital del 
Gobierno general ascendieron a B/.5.5 millones. 

Balanza de bienes 

La balanza comercial resultó deficitaria por B/.2,464.8 millones.  Las exportaciones totalizaron B/.3,465.7 
millones, aumentando en 13.1%, los incrementos más significativos se observaron en las reexportaciones 
de la Zona Libre de Colón (B/.257.2 millones o 10.2%) y bienes adquiridos en puertos (B/.141.6 millones 
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o 28.1%).  Las importaciones sumaron B/.5,390.5 millones, creciendo en 16.8%, principalmente debido al 
alza en la factura de bienes (FOB) para uso local (B/.278.5 millones o 10.5%), importaciones de la Zona 
Libre de Colón (B/.215.0 millones o 9.5%) y bienes adquiridos en puertos (B/.166.7 millones o 27.6%). 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, totalizó B/.169.7 millones, 
aumentando en B/.15.6 millones o 10.1%; en peso crecieron más (13.8%).  El contexto internacional se 
mostró favorable para la exportación de productos básicos, como alimentos y materias primas por 
mejores precios internacionales y mayor demanda especialmente en las economías desarrolladas.  
También, un aspecto favorable fue la depreciación del dólar respecto a algunas monedas de forma 
especial con el Euro (13.3% en promedio en el primer trimestre de 2018). 

Gráfica No. 30. Valor FOB de las exportaciones nacionales: Primer trimestre de 2014 – 2018 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por la cuantía en ventas sobresalieron productos pertenecientes a los capítulos arancelarios: frutas 
(19.5% del total), pescados y crustáceos (18.2%), maderas y sus manufacturas (13.7%), fundición de 
hierro y acero (7.7%), carne y despojos comestibles (4.3%) y aluminio y sus manufacturas (4.0%). 

Cuadro No. 24. Valor FOB según principales capítulos arancelarios: Primer trimestre de 2017 y 2018 

Capítulo 
arancelario 

Descripción 

Valor 
(En millones de 

balboas) 
Variación 

2017 2018 Monetaria Porcentual 

08 Frutas ..........................................  28.3 33.2 4.8 17.0 
03 Pescados y crustáceos ...............  23.7 30.9 7.2 30.4 
44 Maderas y sus manufacturas ......  14.6 23.3 8.7 59.1 
72 Fundición de hierro y acero .........  9.2 13.1 3.9 42.9 
02 Carnes y despojos comestibles ..  7.0 7.3 0.3 4.8 
76 Aluminio y sus manufacturas ......  7.5 6.8 -0.7 -9.5 

23 
Desperdicios de la industria 
alimenticia ...................................  

10.0 5.7 -4.4 -43.5 

17 Azúcares .....................................  10.2 5.3 -4.8 -47.5 
48 Papel y cartón .............................  3.7 4.9 1.3 34.1 
04 Lácteos y huevos ........................  5.0 4.0 -0.9 -19.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las mercancías que registraron mayores crecimientos fueron: maderas (B/.8.7 millones), pescados y 
crustáceos (B/.7.2 millones), frutas (B/.4.8 millones), fundición de hierro y acero (B/.3.9 millones) y papel 
y cartón (B/.1.3 millones).  Sobresalió lo siguiente: 

2014 2015 2016 2017 2018

190.9 168.4
144.8 154.1 169.7
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• En las exportaciones de madera, aumentaron las enviadas en bruto (B/.8.9 millones).  Los principales 
países que recibieron las exportaciones de maderas fueron: India (87.8% del total) y China (9.2%). 

• Las exportaciones de pescado y crustáceos subieron 30.4%, principalmente por las de pescados 
frescos y refrigerados (B/.2.5 millones), pescados congelados (B/.1.8 millones), filetes (B/.1.6 millones) 
y crustáceos (B/.1.3 millones).  Las exportaciones de productos de la pesca se enviaron a 37 destinos, 
sobresaliendo: Estados Unidos (53.1% del total), España (13.3%) y Portugal (6.2%). 

• Los ventas al exterior de frutas crecieron 17.0%.  El mayor incremento provino de las exportaciones de 
bananos (B/.5.3 millones más), también de sandías (B/.0.6 millones), piñas (B/.0.3 millones) y papayas 
(B/.24 mil).  Solo disminuyeron las de melones (B/.0.6 millones).  Los principales destinos de las frutas 
nacionales fueron Países Bajos (83.8%) y Reino Unido (6.0%). 

Mientras que los bienes que tuvieron mayores descensos fueron: azúcares (B/.4.8 millones), desechos de 
la industria alimenticia (B/.4.4 millones), bebidas y líquidos alcohólicos (B/.1.7 millones), cueros (B/.1.5 
millones) y lácteos y huevos (B/.0.9 millones).  Resaltó: 

• La baja de las exportaciones de azúcar de caña fue de B/.5.0 millones, explicada por el menor volumen 
exportado (50.6%) y precios internacionales más bajos que el año previo.  El destino de estas 
exportaciones fue Estados Unidos (81.2% del total) y Puerto Rico (18.8%). 

• En desperdicios de la industria alimenticia, la caída provino del rubro harina de pescado (B/.4.4 
millones).  Igualmente descendió la cantidad enviada al exterior (50.6%). 

El banano fue el producto que alcanzó mayores ventas al exterior (B/.23.9 millones, B/.11.8 millones o 
13.3% más que el año anterior); casi la totalidad tuvo como destino a Países Bajos (94.2% del total).  La 
mayor producción y precios más competitivos por la depreciación del dólar frente al euro fueron claves.  
Otros productos importantes que sobresalieron fueron: maderas en bruto tropicales (B/.17.8 millones), 
desperdicios de hierro y acero (B/.9.9 millones), camarones (B/.8.9 millones) y sandías (B/.5.3 millones). 

Gráfica No. 31. Principales destinos de las exportaciones nacionales: Primer trimestre de 2017 y 2018 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales destinos de las exportaciones nacionales fueron: Países Bajos (17.0% del total), 
especialmente por bananos, sandías, piñas y melones; Estados Unidos (16.6%), principalmente por 
pescados, crustáceos, azúcar de caña y desperdicios metálicos; India (12.3%), por maderas y 
desperdicios metálicos; Costa Rica (5.0%), principalmente por envases de aluminio para bebidas, leche, 
quesos, huevos, harina de pescado, y preparaciones de carne y pescado; China (3.9%), prioritariamente 
por harina de pescado, desperdicios de cobre y maderas y Taiwán (3.8%), por desperdicios de hierro, 
acero, cobre y aluminio, carnes y despojos comestibles de bovino. 

Las exportaciones crecieron mayormente a: India (B/.9.7 millones, por maderas), Países Bajos (B/.4.3 
millones, principalmente por bananos) y España (B/.3.2 millones por camarones y pescados).  En cambio 
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disminuyeron más las enviadas a: China (B/.4.3 millones, por harina de pescado), Honduras (B/.2.4 
millones, especialmente por harina de pescado) y Colombia (B/.1.9 millones, por ron y productos de la 
pesca).  

Importaciones nacionales 

El valor de las importaciones, sin ajustes de clasificación y excluyendo las correspondientes a las de las 
empresas que operan en la Zona Libre de Colón, sumó B/.3,220.1 millones, B/.305.1 millones o 10.5% 
más que al mismo periodo de 2017. 

Gráfica No. 32. Valor CIF de las importaciones nacionales: Primer trimestre de 2014 - 2018 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El peso de la mercancía importada disminuyó 0.3%.  En tanto, el costo medio de la mercancía encareció 
10.8%, en este comportamiento incidieron las alzas en combustibles, farmacéuticos, vehículos y partes, 
entre otros. 

Los productos que más contribuyeron al valor importado, pertenecieron a los capítulos arancelarios: 
combustibles (17.2% del total); máquinas, artefactos y aparatos mecánicos (13.5%); vehículos y sus 
partes (8.7%); máquinas y aparatos eléctricos de reproducción y sonido (7.7%) y manufacturas de hierro 
y acero (4.0%). 

Vale resaltar lo siguiente: 

 Los aumentos más significativos los registraron: máquinas mecánicas (B/.164.6 millones), 
combustibles (B/.34.4 millones), manufacturas de hierro y acero (B/.30.8 millones) y fundición de 
hierro y acero (B/.28.7 millones) y plásticos y manufacturas (B/.18.4 millones).  

 El valor de las importaciones de combustibles aumentó 6.6%.  Mientras que las cantidades de 
combustible importados disminuyeron 7.1%, especialmente por los menores requerimientos de 
bunker C, que es utilizado mayormente para la generación de energía y que este año descendió 
ante la mayor generación con fuentes renovables.  El costo medio de los combustibles aumentó 
14.7%, debido al crecimiento del precio del petróleo y sus derivados: el barril del petróleo West 
Texas Intermediate – WTI - (21.4%), gasolinas (17.0%) y diésel (23.1%), tomando como 
referencia los precios promedios en los Estados Unidos.  Los desembolsos adicionales atribuidos 
al incremento en los costos medios de los combustibles se estiman en B/.71.3 millones. 

  

2014 2015 2016 2017 2018

3,164.5 2,971.3
2,622.4

2,915.0 3,220.1
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Cuadro No. 25. Valor CIF de las importaciones nacionales, según principales capítulos arancelarios: 
Primer trimestre de 2017 y 2018 

Capitulo 
arancelario 

Descripción 

Valor 

(En millones de balboas) 
Variación 

2017 2018 Monetaria Porcentual 

27 Combustibles ...........................  520.9 555.3 34.4 6.6 
87 Vehículos y partes ...................  310.4 279.2 -31.2 -10.0 
84 Máquinas mecánicas ...............  271.6 436.2 164.6 60.6 

85 
Máquinas y aparatos de 
reproducción y sonido .............  241.3 248.2 7.0 2.9 

30 Productos farmacéuticos .........  110.1 125.4 15.4 14.0 
39 Plásticos y manufacturas.........  100.2 118.5 18.4 18.3 

73 
Manufacturas de hierro y 
acero .......................................  98.5 129.4 30.8 31.3 

62 
Prendas de vestir, excepto de 
punto .......................................  65.1 66.0 0.9 1.4 

72 Fundición de hierro y acero .....  59.1 87.8 28.7 48.5 

94 
Muebles, construcciones 
prefabricadas ...........................  52.9 53.2 0.3 0.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 Los combustibles más importados fueron: diésel (B/.176.5 millones), gasolinas de 95 y 91 
octanos (B/.160.7 millones), jet fuel (B/.102.8 millones) y pesados tipo bunker C (B/.26.8 
millones). 

 Las importaciones de máquinas y aparatos mecánicos crecieron 60.6%, destacaron por sus 
incrementos puentes y grúas, computadoras, aparatos de elevación y máquinas para manejo de 
metal. 

 Las importaciones de automóviles y sus partes disminuyeron 10%.  Las bajas más significativas 
se observaron en los vehículos para uso personal (B/.38.4 millones), transporte de personas 
(B/.3.8 millones) y de carga (B/.3.3 millones). 

 Las importaciones de máquinas y aparatos eléctricos de reproducción y sonido aumentaron 
2.9%, los crecimientos más significativos los tuvieron motores y aparatos de uso para la actividad 
eléctrica. 

 Las importaciones de manufacturas de hierro y acero crecieron 31.3%, principalmente por los 
requerimientos para la industria de la construcción, en especial de tubos y perfiles y 
construcciones y sus partes. 
 

Las mercancías provinieron principalmente de: Estados Unidos (22.2% del total, mayormente lubricantes, 
artefactos eléctricos y electrónicos, vehículos y partes y cereales), China (12.1% del total, principalmente 
artefactos eléctricos y electrónicos, productos de la fundición de hierro y acero), México (4.4% del total, 
mayormente vehículos y sus partes, artefactos eléctricos y electrónicos, medicamentos y productos de 
uso cosmético), Costa Rica (3.4% del total, prioritariamente productos de la industria alimenticia, 
manufacturas de plásticos, pinturas y químicos y papel), Corea del Sur (2.4% del total, por vehículos y 
partes, artefactos eléctricos y electrónicos y productos de la fundición de hierro y acero).  En tanto, se 
importó por intermedio de la Zona Libre de Petróleo B/.399.4 millones, de la Zona Libre de Colón B/.216.5 
millones y de otras Zonas Libres en el país, B/.113.2 millones. 
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Gráfica No. 33. Principales orígenes de las importaciones nacionales: Primer trimestre de 2017 y 2018 

(En millones de balboas) 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El valor de las reexportaciones (sin incluir ajustes de cobertura y clasificación) totalizó B/.2,775.2 
millones, B/.257.2 millones o 10.2% más que en el primer trimestre de 2017.  Fue clave en el resultado el 
buen desempeño que han tenido las ventas de algunas empresas multinacionales, ya sean las 
farmacéuticas como de productos electrónicos, así como un mejoramiento en buena parte de las 
economías de la región. 

Gráfica No. 34. Reexportaciones e Importaciones de la Zona Libre de Colón: Primer trimestre de 2014 – 
2018 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los destinos que registraron más crecimientos en las ventas fueron: Estados Unidos (B/.578.2 millones), 
Perú (B/.25.2 millones), Ecuador (B/.19.8 millones), Cuba (B/.15.5 millones) y Nicaragua (B/.14.5 
millones).  En cambio, las disminuciones más relevantes se registraron a Puerto Rico (B/.296.4 millones), 
Venezuela (B/.89.5 millones), Corea del Sur (B/.10.0 millones), Países Bajos (B/.8.2 millones) y México 
(B/.5.9 millones). 

El principal destino de las reexportaciones fue Estados Unidos que totalizó ventas por B/.688.1 millones, 
representando un 24.8% del total, desplazando a Puerto Rico, debido a que los despachos de 
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medicamentos se desplazaron hacia ese país, luego del paso de huracanes por la isla en septiembre y 
octubre de 2017. 

Cuadro No. 26. . Principales destinos de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón:  
Primer trimestre de 2017 y 2018 

Origen 

Valor 
(En millones de balboas) 

Variación 

2017 2018 Monetaria Porcentual 

Estados Unidos ..............  109.9 688.1 578.2 526.0 
Panamá ..........................  206.1 216.5 10.4 5.1 
Colombia  .......................  199.9 204.1 4.3 2.1 
Costa Rica......................  161.1 168.3 7.3 4.5 
Puerto Rico ....................  452.9 156.5 -296.4 -65.4 
República Dominicana ...  122.5 119.7 -2.7 -2.2 
Nicaragua .......................  103.5 118.0 14.5 14.0 
Guatemala......................  113.9 111.0 -2.9 -2.6 
Ecuador ..........................  75.9 95.7 19.8 26.1 
Honduras........................  94.4 90.2 -4.2 -4.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los productos con mayor participación en el total de reexportaciones pertenecieron a los siguientes 
capítulos arancelarios: farmacéuticos (25.2% del total), químicos de uso en medicamentos (14.3%), 
aparatos eléctricos y de reproducción y sonido (10.7%), prendas de vestir y textiles confeccionados – 
capítulos 61 a 63 - (9.8%), máquinas mecánicas (8.5%), calzados (6.5%) y fragancias y cosméticos 
(4.4%). 

Sobresalió lo siguiente: 

 Los productos que registraron mayor crecimiento formaron parte de los siguientes capítulos 
arancelarios: productos farmacéuticos (B/.267.9 millones), aparatos eléctricos y de reproducción 
y sonido (B/.55.7 millones), máquinas mecánicas (B/.44.9 millones), bebidas y líquidos 
alcohólicos (B/.7.7 millones) y manufacturas de cuero, maletas, carteras (B/.5.9 millones). 

 Por el contrario, las mercancías que experimentaron mayores caídas en las ventas fueron: 
químicos de uso en medicamentos (B/.106.2 millones), partes de vehículos (B/.7.4 millones), 
jabón y productos de limpieza (B/.5.4 millones), calzados (B/.4.1 millones) y prendas de vestir y 
textiles confeccionados (B/.2.0 millones). 

 De forma individual los productos con ventas más cuantiosas fueron: medicamentos, teléfonos 
celulares y partes de estos, computadoras, perfumes, zapatillas, neumáticos, tejidos, cigarrillos, 
televisores y whisky. 
 

Por otro lado, las importaciones (sin incluir ajustes de cobertura y clasificación) sumaron B/.2,467.3 
millones (B/.214.9 millones o 9.5% más).  El principal origen fue Estados Unidos (B/.788.9 millones o 
32.0% del total), resalta el aumento significativo que alcanzó de B/.583.7 millones, atribuido a las 
compras de productos farmacéuticos y químicos de uso en medicamentos.  Además, destacaron China 
(B/.772.4 millones o 31.3% del total), Vietnam (B/.84.4 millones o 3.4%), Singapur (B/.69.4 millones o 
2.8%), Hong Kong (B/.62.0 millones o 2.5%) y México (B/.60.1 millones o 2.4%). 

Balanza de servicios 

La balanza de servicios alcanzó un superávit de B/.3,083.5 millones, creciendo en B/.322.2 millones u 
11.7% en comparación con el año anterior. 

Las exportaciones de servicios sumaron B/.4,226.4 millones, creciendo en B/.256.5 millones o 6.5%.  Los 
mayores aumentos se dieron en: transporte aéreo (B/.87.0 millones o 14.1%), por el crecimiento del 
transporte de pasajeros y carga; servicios empresariales (B/.66.2 millones o 7.8%), por los servicios de 
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compraventa de bienes para no residentes; Canal de Panamá (B/.38.9 millones o 5.6% adicional), por los 
mayores ingresos por peajes recibidos ante el mayor tráfico de carga por el tercer juego de esclusas, 
especialmente del segmento gas natural licuado, lo que se presentó en un contexto de un crecimiento 
robusto del comercio mundial. 

Cuadro No. 27. Resumen de la balanza de servicios: Primer trimestre de 2016 - 2018 

(En millones de balboas) 

Detalle 

Exportaciones Importaciones 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

TOTAL ..........................................................  3,711.9 3,969.9 4,226.4 1,075.8 1,208.6 1,142.9 

Transporte ..........................................................  1,361.8 1,573.3 1,701.4 426.9 471.3 510.3 
Marítimo ........................................................  841.0 954.5 995.6 273.9 299.7 324.6 

Fletes ..........................................................        273.9 299.7 324.6 
Otros ...........................................................  841.0 954.5 995.6 … … … 

Canal de Panamá ................................  594.6 693.3 732.2 … … … 
Puertos ................................................  246.4 261.2 263.4 .. .. .. 

Aéreo ............................................................  520.8 618.8 705.8 153.0 171.6 185.7 
Viajes .................................................................  1,283.0 1,276.5 1,311.3 265.1 304.8 224.2 
Comunicaciones .................................................  83.8 84.9 87.9 6.4 6.7 8.4 
Seguros ..............................................................  20.5 17.4 26.6 22.9 25.5 29.6 
Financieros .........................................................  111.7 114.7 128.3 116.4 115.9 109.5 
Informática y de información ..............................  14.2 16.7 15.5 19.8 22.9 23.1 
Regalías y derechos de licencia .........................  0.9 0.9 1.0 12.1 11.0 11.2 
Otros servicios empresariales ............................  790.3 845.8 912.0 174.7 214.6 194.8 
Servicios culturales, personales y recreativos ....  17.4 12.3 12.4 9.2 6.8 7.9 
Servicios de gobierno .........................................  28.3 27.4 30.0 22.3 29.1 23.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las importaciones de servicios totalizaron B/.1,142.9 millones, B/.65.7 millones o 5.4% menos que el año 
anterior.  Los servicios con mayores disminuciones fueron: viajes (B/.80.6 millones o 26.4%), por los 
menores gastos de residentes en viajes, tanto por negocios como por motivos personales; y otros 
servicios empresariales (B/.19.8 millones o 9.2%), entre éstos, los de publicidad. 

Balanza de rentas 

La balanza de rentas presentó un déficit de B/.1,150.7 millones, B/.10.4 millones o 0.9% menos que al 
mismo periodo del año anterior. 

Las rentas pagadas sumaron B/.1,823.3 millones, B/.14.5 millones o 0.8% menos.  Las retribuciones a la 
inversión directa extranjera ascendieron a B/.1,139.7 millones, disminuyendo en B/.24.8 millones o 2.1%; 
ya que por una parte, las empresas de inversión directa pagaron más dividendos y utilidades (B/.599.2 
millones adicionales), mientras que las utilidades que reinvirtieron, disminuyeron (B/.624.6 millones).  Las 
erogaciones por inversiones de cartera (B/.0.8 millones o 0.2%), cayeron menos y crecieron las de otro 
tipo (B/.13.4 millones o 3.9%). 
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Cuadro No. 28. Rentas recibidas y pagadas, según retribución de factor productivo:  
Primer trimestre de 2016 – 2018 

(En millones de balboas) 

Factor productivo 

Recibidas Pagadas 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

TOTAL ....................................................   655.1 676.7 672.6 1,759.6 1,837.8 1,823.3 

Trabajo  .......................................................  37.7 39.1 36.3 1.0 3.0 0.7 
Capital  ........................................................  617.4 637.6 636.3 1,758.6 1,834.8 1,822.6 

Inversión directa  .............................................  165.4 189.1 173.9 1,127.0 1,164.5 1,139.7 
Dividendos y utilidades distribuidas  ............  165.4 189.1 173.9 356.1 199.1 798.3 
Utilidades reinvertidas y no distribuidas  ......  … … … 770.9 965.4 341.4 

Inversión en cartera  ........................................  86.7 64.6 86.7 307.3 326.3 325.5 
Otra inversión  .................................................  365.3 383.9 375.7 324.3 344.0 357.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las rentas recibidas totalizaron B/.672.6 millones, descendiendo en B/.0.6 millones o 4.1%, dada la baja 
en los dividendos y utilidades que recibieron los inversionistas residentes (B/.15.2 millones) y por otras 
inversiones (B/.8.2 millones). 

Transferencias corrientes 

La balanza de transferencias corrientes fue deficitaria en B/.15.4 millones, B/.1.6 millones o 9.4% menos. 

Cuadro No. 29. Transferencias efectuadas y recibidas: Primer trimestre de 2016 – 2018 

(En millones de balboas) 

Año 

Total Gobierno 
Remesas de 
trabajadores 

Demás 

Recibidas Efectuadas Recibidas Efectuadas Recibidas Efectuadas Recibidas Efectuadas 

2016 188.1 217.0 49.8 2.6 101.4 207.2 36.9 7.2 
2017 190.7 207.7 48.9 3.8 103.7 193.1 38.1 10.8 
2018 192.7 208.1 47.3 2.5 105.5 193.8 39.9 11.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las que se enviaron totalizaron B/.208.1 millones, de éstas las remesas de trabajadores sumaron 
B/.193.8 millones (equivalente a un 1.2% del PIB), aumentando en B/.0.7 millones o 0.4% en 
comparación con las enviadas el año pasado. 

Los principales países receptores de las remesas fueron: Colombia (B/.69.5 millones), Nicaragua (B/.21.8 
millones), Estados Unidos (B/.19.7 millones) y China (B/.17.1 millones). 
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Gráfica No. 35. Principales destinos de las remesas de los trabajadores en Panamá:  
Primer trimestre de 2018 

(En millones de balboas y porcentaje del total) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las transferencias recibidas sumaron B/.192.7 millones.  Se recibieron remesas por B/.105.5 millones 
(equivalente a un 0.7% del PIB), B/.1.8 millones adicionales, destacándose las originadas en Estados 
Unidos (B/.37.4 millones o 35.4% del total).  En tanto, el Gobierno recibió transferencias por B/.47.3 
millones, de éstas B/.46.3 millones correspondieron a recaudaciones consulares y de la marina mercante 
(B/.0.5 millones o 1.1% más).  Las demás transferencias que ingresaron ascendieron a B/.39.9 millones, 
creciendo 1.8%. 

Inversión extranjera directa en Panamá 

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Panamá totalizó B/.1,098.5 millones en el primer trimestre de 
2018, suma que representó un 6.9% del total del PIB nominal a igual periodo.  Los flujos de IED 
disminuyeron B/.225.6 millones o 17.0%, por el descenso del componente de reinversión de utilidades 
debido al mayor pago de dividendos y utilidades distribuidas. 

Cuadro No. 30. Inversión Extranjera Directa en Panamá (economía declarante) 1/:  
Primer trimestre de 2016 - 2018 

(En millones de balboas) 

Detalle 2016 2017 2018 
Variación 
porcentual 
2018/2017 

Inversión directa ................  1,188.7 1,324.1 1,098.5 -17.0 

Acciones ...........................  167.9 101.0 319.6 216.4 
Utilidades reinvertidas .......  770.9 965.4 341.4 -64.6 
Otro capital........................  249.9 257.7 437.5 69.8 

1/ Inversiones directas que hacen empresas en Panamá. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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El contexto para la inversión extranjera en América Latina ha ido a la baja desde el año pasado, afectado 
por un dinamismo bastante moderado de las economías de la región en su conjunto.  Otros elementos 
que pueden contribuir a un escenario de débil captación de inversión en la región son: el alza de las tasas 
de interés de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, los efectos que podrían tener en la 
inversión las menores tasas de impuestos a las corporaciones y la incertidumbre que generan las 
políticas proteccionistas, todas medidas impulsadas por los Estados Unidos. 

El componente de otra inversión sumó B/.437.5 millones, que abarca transacciones de deudas ya sean 
préstamos, títulos y créditos comerciales; representó un mayoritario 39.8% del total de la IED, que 
mayormente correspondió a las que se hicieron en empresas no financieras B/.388.5 millones. 

El segundo componente más representativo fueron las utilidades reinvertidas, al totalizar B/.341.4 
millones, representando un 31.1% del total.  Con respecto del año pasado disminuyó B/.624.0 millones, 
dado la menor reinversión en los bancos ya sean los de licencia general (B/.349.0 millones) e 
internacional (B/.175.3 millones), explicándose parcialmente este comportamiento por movimientos al 
renglón de reservas por parte de un número reducido de bancos, según consultas hechas al Instituto 
Nacional de Estadística y Censo.  Mientras que la reinversión de utilidades en otras empresas no 
financieras disminuyó B/.104.8 millones, porque las empresas distribuyeron más dividendos. 

En cuanto al componente de acciones y otras participaciones de capital, totalizó B/.319.6 millones, 
representando un 29.1% del total de la IED, aumentando B/.218.6 millones respecto del año previo.  El 
sector donde hubo incremento de la inversión en acciones fue el de bancos de licencia internacional 
(B/.310.3 millones, B/.329.6 millones más). 

Por tipo de capitales, las empresas no financieras radicadas en el país recibieron inversiones directas por 
B/.973.6 millones, unos B/.11.9 millones adicionales. En orden, siguió lo recibido en los bancos de 
licencia internacional por B/.255.2 millones (B/.154.3 millones adicionales), las empresas establecidas en 
la Zona Libre de Colón por B/.135.1 millones (B/.34.5 millones adicionales).  Mientras que en los bancos 
de licencia general marcaron desinversión por B/.265.4 millones. 

Con información preliminar, suministrada por el INEC con propósitos explicativos, se puede destacar que 
el país logró captar más inversión extranjera en los sectores dedicados a atender el comercio 
internacional, resultados que van en línea con el desempeño económico sobresaliente respecto de otras 
actividades que han registrado durante el primer trimestre de 2018, el Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones y la Zona Libre de Colón. 
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Entorno Económico Internacional 

Durante 2017 hubo un notable repunte en las economías avanzadas, especialmente en el comercio 
internacional, y con ello, en ese año el crecimiento mundial llegó a alcanzar 3.8%.  Una combinación en 
la recuperación de la inversión en las economías avanzadas más un crecimiento en las emergentes de 
Asia y Europa, fue el motor de este despegue.  La recuperación mundial se sigue afianzando con un 
crecimiento muy sincronizado, sobre todo de economías como la de Alemania, Corea, Estados Unidos y 
Japón.  Igualmente, mostraron mucho impulso las emergentes y en desarrollo como Brasil, China y 
Sudáfrica.  Así lo plantea el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe de enero 2018. 

Gráfica No. 36. Proyección de crecimiento del PIB real en regiones del mundo, América latina y el Caribe, 
según el Fondo Monetario Internacional: Años 2018 y 2019  

(En porcentaje) 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. 

Las perspectivas para 2018 y 2019 son aún más prometedoras con un crecimiento revisado al alza de 
3.9% para ambos años, según el Fondo Monetario Internacional.  Esto, producto de condiciones 
financieras favorables, combinado con el fuerte nivel de confianza que mantiene la reciente aceleración 
de la demanda y condiciones propicias, que han mejorado el rendimiento de los exportadores de materia 
prima.  Para América Latina y el Caribe (ALC), el pronóstico es también favorable con 1.9% de 
crecimiento para 2018 y aún mejor para 2019 con 2.6%, de acuerdo a las proyecciones del Fondo 
Monetario Internacional.   

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su último informe de 
abril 2018 sobre los desafíos regionales para el desarrollo sostenible, apunta que ALC debe aprovechar 
esta coyuntura de crecimiento mundial, para robustecer el comercio entre todos los actores regionales y 
atraer inversión extranjera directa hacia sectores no tradicionales, impulsar la industrialización con miras 
a fortalecer las exportaciones, robustecer las políticas fiscales, combatir la evasión y elusión fiscal y 
contener la corrupción, entre otros, todo esto con la intención de fortalecer y robustecer las bases 
institucionales, como requisito primordial hacia la consecución de un desarrollo sostenible en el área. 

        Mundo        América Latina y
Caribe

        Economías
Avanzadas

3.9

1.9

2.3

3.9

2.6

2.2

2018 2019



58 

 

Costo de la vida e inflación 

Al primer trimestre del año, la tasa de inflación nacional se situó en 0.48%, 0.43 puntos porcentuales por 
debajo de la experimentada un año antes en similar periodo (0.91%), favorecido principalmente por el 
comportamiento del nivel de precios de los dos grupos de mayor peso en la estructura del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC).  Es así, que el grupo de Alimentos y bebidas no alcohólicas se redujo 
(0.83%), cuando en 2017 ascendió (0.19%) y el de Transporte, aumentó (1.5%) en menor medida que el 
año pasado (2.8%). 

Por su parte, las tasas de inflación correspondientes a los distritos de Panamá y San Miguelito y el Resto 
urbano del país, se ubicaron en 0.54% y 0.92%, en orden (en 2017 fueron 0.44% y 1.0%). 

Gráfica No. 37. Variación mensual del índice de precios pagados por el consumidor nacional y de la tasa 
de inflación nacional, por mes: Años 2017 y 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Un menor nivel de precios mostraron los grupos de Alimentos y bebidas no alcohólicas (0.83%), 
Comunicaciones (0.48%) y Prendas de vestir y calzado (0.44%).  Un año antes, solo el de 
Comunicaciones experimentó reducción (1.5%).  Entre los que aumentaron resaltaron: Educación (2.9%) 
y Restaurantes y hoteles (2.4%). 

En marzo, el IPC nacional urbano fue 105.1, superior por 0.10% al del mes previo, de acuerdo al INEC.  
De los grupos que conforman este indicador, 4 se mantuvieron sin variación (Muebles, artículos para el 
hogar y para la conservación ordinaria del hogar, Comunicaciones, Recreación y cultura y Educación), 
mientras que el de Transporte se redujo; los demás ascendieron. 

Nivel de precios 

En el primer trimestre de 2018, tres fueron los grupos de artículos y servicios que mostraron reducción en 
el nivel de precios.  Estos fueron: 

 Alimentos y bebidas no alcohólicas, en donde el 55% de las subclases que lo conforman se 
abarataron.  Destacaron: frutas (5.4%), pollo (5.4%) y carne de cerdo (4.1%), relacionado a una 
mayor oferta. 

 Comunicaciones, por abaratamiento en equipo telefónico (3.7%). 

 Prendas de vestir y calzado, porque este trimestre fueron más económicos la ropa de bebé 
(0.81%) y de niña (0.81%) y en calzado, los de mujer (1.6%) y de niña (1.6%). 
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Cuadro No. 31. Variación porcentual del nivel de precios, por área, según grupos de artículos y servicios: 
Primer trimestre de 2018a/ 

Grupos de artículos y servicios 
Nacional 
urbano 

Distritos de 
Panamá y 

San 
Miguelito 

Resto 
urbano del 

país 

TOTAL ........................................................................  0.48 0.54 0.92 

Alimentos y bebidas no alcohólicas ...............................  -0.83 -1.01 -0.76 
Bebidas alcohólicas y tabaco .........................................  0.25 0.48 0.15 
Prendas de vestir y calzado ...........................................  -0.44 -0.62 -0.34 
Vivienda, agua, electricidad y gas .................................  0.30 -0.26 0.32 
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 
ordinaria del hogar .........................................................  

0.08 0.23 0.05 

Salud..............................................................................  0.92 1.04 0.81 
Transporte .....................................................................  1.51 2.07 3.46 
Comunicaciones ............................................................  -0.48 -0.71 -0.46 
Recreación y cultura ......................................................  0.44 0.65 0.96 
Educación ......................................................................  2.85 2.17 3.15 
Restaurantes y hoteles ..................................................  2.38 3.24 3.27 
Bienes y servicios diversos ............................................  0.89 0.37 1.10 

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

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

En los grupos restantes, las variaciones oscilaron entre 0.08% en el de Muebles, principalmente por el 
aumento de 1.8% en servicio doméstico y para el hogar y 2.9% en el de Educación, por el mayor costo de 
la enseñanza secundaria pre-media (4.3%) y enseñanza primaria (3.7%), debido a los ajustes en precios 
(matrícula y colegiatura) que realizaron algunos colegios. 

Cuadro No. 32. Variación porcentual del nivel de precios de los grupos de artículos y servicios que se 
redujeron, según subclase: Primer trimestre 2018a/ 

Grupos y subclases de artículos y servicios % Grupos y subclases de artículos y servicios % 

Alimentos y bebidas no alcohólicas ............  -0.83 Sal y especias .................................................  -0.86 
Granos .............................................................  0.05 Salsa dulce, pasta y mayonesa .......................  -0.11 
Cremas y harina ..............................................  -0.53 Caldos y sopas ................................................  0.76 
Pan y otros productos de panadería ................  -0.63 Snack y suplementos alimenticios ...................  0.67 
Pastas .............................................................  -0.39 Otros productos preparados ............................  -1.61 
Cereales ..........................................................  4.04 Café .................................................................  0.02 
Carne de res  ...................................................  -0.90 Té ....................................................................  -0.39 
Carne de cerdo ................................................  -4.12 Agua mineral ...................................................  -1.21 

Pollo ................................................................  
-5.37 

Jugos, bebidas hidratantes, energizantes y 
sodas ...............................................................  0.48 

Vísceras de res ................................................  -2.01 Refresco en polvo ............................................  -0.60 

Otras carnes preparadas .................................  0.13 Comunicaciones ............................................  -0.48 
Embutido .........................................................  -0.40 Equipo telefónico .............................................  -3.75 
Carne de res y cerdo en lata ...........................  0.77 Servicio de telefonía residencial ......................  0.00 
Pescado ..........................................................  3.31 Servicio de telefonía móvil ...............................  0.00 
Camarón ..........................................................  0.68 Otros servicios de telecomunicación ...............  -0.00 

Atún y sardina ..................................................  2.01 Prendas de vestir y calzado ..........................  -0.44 
Leche ...............................................................  0.90 Prendas de vestir .............................................  -0.09 
Leche en polvo y evaporada............................  1.05 Camiseta, medias y calzoncillos ......................  0.02 
Yogurt ..............................................................  -0.06 Suéter y pantalón para niño .............................  -0.42 
Queso ..............................................................  1.25 Ropa para mujer ..............................................  -0.19 
Huevos ............................................................  -1.47 Ropa interior de mujer .....................................  -0.58 
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Grupos y subclases de artículos y servicios % Grupos y subclases de artículos y servicios % 

Margarina y mantequilla ..................................  3.92 Suéter y pantalón de niña ................................  -0.81 
Aceite ..............................................................  -1.26 Ropa para bebé ...............................................  -0.81 
Frutas ..............................................................  -5.39 Uniformes escolares ........................................  0.07 
Legumbres.......................................................  -2.64 Accesorios de vestir .........................................  -0.31 
Tubérculos .......................................................  0.40 Lavamático y lavandería ..................................  1.21 
Frijoles .............................................................  -0.43 Zapatos, zapatillas y chancletas de hombre ....  -1.54 
Frijoles en conserva ........................................  -0.84 Zapatos escolares y zapatillas de niño ............  -1.25 
Azúcar .............................................................  1.12 Zapato, zapatillas y sandalias para mujer ........  -1.63 
Goma de mascar y chocolate ..........................  -1.44 Zapatillas y sandalias de niña ..........................  -1.57 
Helados ...........................................................  0.07   

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

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

El análisis del detalle de las secciones que comprenden el IPC nacional señala que en el primer trimestre, 
el 54.8% de las subclases de artículos y servicios se abarataron, resultando más económico para la 
población, principalmente: servicio de transporte público interno, relacionado a la baja en el costo del 
pasaje por corredor (que pasó de B/.1.25 a B/.0.75) implementado desde noviembre del año pasado; 
silla; frutas; pollo y carne de cerdo, en ambos, asociada a una mayor oferta, ya que tanto el sacrificio de 
ganado porcino (3.9%) como la producción de carne de pollo (5.8%) ascendió en el primer trimestre de 
2018 con respecto a igual periodo de 2017, según el INEC. 

En tanto, 2.5% de las subclases no registraron cambio en su nivel de precios, estos fueron: pago por 
corredor, servicio de telefonía residencial, pasaporte y juegos de azar, algunos de los cuales no registran 
variaciones seguidas en sus precios, por considerar tarifas o precios fijados por el Estado.  Las demás 
(42.7%), reflejaron alza en sus precios.  Destacaron: pasaje de avión y combustible para automóvil, 
asociado al aumento del precio internacional del combustible.  Así, según la Administración de 
Información de Energía de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), el precio del barril de petróleo 
West Texas Intermediate (WTI) pasó de USD51.77 en el primer trimestre 2017 a USD62.89 en 2018, ante 
una menor oferta. 

Gráfica No. 38. Variación porcentual del nivel de precios de los cincos principales subgrupos de artículos 
y servicios que se abarataron y que se encarecieron: Primer trimestre 2018a/ 

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

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

En los distritos de Panamá y San Miguelito, la tasa de inflación experimentada al primer trimestre fue de 
0.54%, 0.10 puntos porcentuales más que el similar periodo de 2017.  Con bajas, que oscilaron entre 
1.0% y 0.26%, resultaron los grupos de: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Comunicaciones, Prendas 
de vestir y calzado y Vivienda, agua, electricidad y gas.  En el Resto de los distritos urbanos del país, la 
tasa de inflación fue de 0.92%, 0.11 puntos porcentuales por debajo de la de 2017; los grupos de 
Alimentos y bebidas no alcohólicas, Comunicaciones y Prendas de vestir redujeron su nivel de precios. 
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Índice de Precios al Consumidor (IPC) – variación mensual 

De acuerdo al INEC, en el mes de marzo el IPC nacional urbano base 2013=100, se ubicó en 105.1, 
ascendiendo 0.10% en relación con el mes pasado. 

De los 12 grupos de artículos y servicios que la constituyen, 4 se mantuvieron sin cambio con respecto al 
índice del mes pasado: 

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

 Comunicaciones. 

 Recreación y cultura. 

 Educación. 

El grupo Transporte reportó un descenso en su índice de 0.28%, ante el abaratamiento principalmente de 
combustible para auto (2.3%).  En referencia, información de la Secretaría Nacional de Energía señala 
que en marzo se redujo el precio promedio de paridad de importación de la gasolina de 95 octanos 
(2.8%) y 91 octanos (2.9%) y el diésel ultra bajo en azufre (4.1%) respecto al mes anterior; sin embargo, 
fueron más altos a los de igual mes de 2017, debido al aumento en los precios internacionales del 
petróleo y sus derivados, asociado a los recortes en la producción de petróleo por los acuerdos de los 
países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros países productores. 

Cuadro No. 33. Precio medio mensual de paridad de importación de los combustibles derivados del 
petróleo para el transporte, por mes: Años 2017 y 2018 

(Balboas por galón) 

Año Mes 

Gasolina por octanos Diésel 

95 91 
Ultra bajo 

azufre 

2017 

Enero ..............  1.921 1.810 1.785 
Febrero ...........  1.840 1.713 1.754 
Marzo ..............  1.797 1.682 1.706 
Abril.................  1.921 1.822 1.748 
Mayo ...............  1.840 1.705 1.635 
Junio ...............  1.781 1.680 1.595 
Julio ................  1.713 1.645 1.573 
Agosto.............  1.880 1.780 1.740 
Septiembre .....  2.222 1.934 1.926 
Octubre ...........  1.928 1.786 1.902 
Noviembre ......  2.039 1.923 1.999 
Diciembre ........  1.948 1.870 2.011 

2018 
Enero ..............  2.077 1.969 2.129 
Febrero ...........  2.160 2.032 2.137 
Marzo ..............  2.099 1.973 2.050 

Fuente: Secretaría Nacional de Energía. 

El resto de los grupos aumentó, sobresaliendo el de Bebidas alcohólicas y tabaco (1.0%), por la cerveza 
(1.7%) y Bienes y servicios diversos (0.56%), por otros productos para el cuidado personal (3.0%) y 
seguro para auto (2.2%), ante el aumento, por parte de las aseguradoras de los costos de cobertura, 
posiblemente por el incremento en las siniestralidades. 

En referencia al grupo de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que representa el de mayor ponderación 
(22.4%) en la estructura del IPC, en marzo su índice varió 0.10%.  El subgrupo de alimentos aumentó 
0.10%, resaltando el alza de las frutas y aceites y grasas; mientras que el de bebidas no alcohólicas se 
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redujo 0.20%, por los precios más accesibles en las aguas minerales, refrescos, jugos de frutas y de 
legumbres. 

Cuadro No. 34. Variación porcentual del índice de precios al consumidor del grupo de Alimentos y 
bebidas no alcohólicas, respecto al mes anterior: Marzo de 2018/ Marzo de 2017 

Grupo, subgrupo y clase de artículo y servicios 
Variación 
porcentual  

Alimentos y bebidas no alcohólicas ........................................  0.10 

Alimentos ............................................................................  0.10 
Pan y cereales .................................................................  0.10 
Carne ...............................................................................  - 
Pescado ...........................................................................  -0.19 
Leche, queso y huevos ....................................................  - 
Aceites y grasas ..............................................................  1.09 
Frutas ..............................................................................  1.59 
Legumbres - hortalizas ....................................................  0.09 
Azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar .  0.39 
Productos alimenticios n.e.p ............................................  0.19 

Bebidas no alcohólicas .......................................................  -0.20 

Café, té y cacao ..............................................................  - 
Aguas minerales, refrescos, jugos de frutas y de 
legumbres .......................................................................  -0.29 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Costo calórico promedio de las canastas básicas familiares de alimentos 

El costo calórico medio de la canasta básica familiar de alimentos en el primer trimestre se ubicó en 
B/.303.04, B/.4.60 menos que en 2017.  En esta baja influyó el abaratamiento de 6 grupos de alimentos: 
Frutas (4.9%), Carnes (4.4%), Huevos (4.3%), Vegetales y verduras (3.2%), Cereales (1.1%) y Grasas 
(0.02%). Por otra parte, del conjunto de productos que la conforman, 33 se abarataron, principalmente: 
ajo (29.4%), por bajas en los costos medios de importación ante la mayor oferta de este rubro procedente 
de China, que ha reducido sus precios; puerco liso (14.6%) y piña (12.5%), por una mayor oferta. 

En el Resto urbano del país el costo calórico medio fue de B/.277.99, B/.4.20 por debajo del registrado en 
similar periodo de 2017 y con un descenso en el costo calórico del 70% de los grupos que la integran, 
sobresaliendo: Frutas (3.5%), Grasas (3.3%) y Carnes (3.2%).  Las alzas estuvieron en: Azúcar (10.9%), 
Lácteos (2.0%) y Misceláneos (0.89%).  A nivel de productos, 27 fueron más económicos, los más 
accesibles fueron: ajo (17.9%), tomate nacional (12.2%) y muslo de pollo (10.4%), relacionada a un 
incremento en la producción de carne de pollo (5.8%), según datos del INEC. 

En general, algunos factores que permitieron este comportamiento fueron: menor costo de importación de 
algunos productos, mayor oferta de otros y la medida de control de precios, que en el mes de enero se 
prorrogó por seis meses más, en la cual se redujo el precio de algunos productos como tuna y lenteja. 
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Gráfica No. 39. Costo calórico promedio anual de las canastas básicas familiares de alimentos:  
Primer trimestre de 2017 y 2018 

(En balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.  
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Situación social 

En el entorno laboral, durante el primer trimestre, se registraron 110,405 inscripciones de contratos de 
trabajo en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), 1.3% más con respecto al año 
pasado.  Los datos muestran que al mes de marzo, aumentaron las contrataciones en la dirección 
regional de la provincia de Colón, registrándose 4,891 contratos, 90.9% más, como resultado del 
proyecto Renovación Urbana de Colón, las adecuaciones de la red vial y el inicio de la construcción del 
primer Proyecto de Colón Puerto Libre. 

Por su parte, de enero a marzo, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano (INADEH) capacitó a 26,636 personas, 11.6% más.  Los cursos con mayores 
inscripciones fueron: en Comercio y servicio, el de idiomas, y en la rama Industrial, el de Electricidad, 
electrónica y refrigeración, de la rama del sector industria.  Además, a través del proyecto Muévete por 
Panamá se beneficiaron 357 personas, que no sabían leer ni escribir, mayormente provenientes de 
Chiriquí, Ngäbe Buglé, Bocas del Toro, Panamá Oeste y Veraguas. 

En materia de salud, fueron admitidos en los diferentes hospitales del país 78,441 personas, mayormente 
en instalaciones oficiales (87.5%). Del total de la admisión, el 62.0% eran mujeres. 

Con respecto a las enfermedades transmitidas por la picadura del mosquito Aedes Aegypti y Anópheles, 
según datos del Ministerio de Salud (MINSA), se reportaron 1,287 casos de infectados por alguno de los 
virus Dengue, Zika, Chikungunya y Malaria; es decir 469 casos más respecto al año pasado, sin embargo 
los de Zika y Chikungunya se redujeron.  Por provincias, los casos disminuyeron en: Los Santos (19), 
Chiriquí (11), Panamá Norte (11), Veraguas (7) y también disminuyeron los importados (7). 

De los programas que ofrece el Estado dirigidos a personas con menos recursos, sobresalieron: 

 Red de Oportunidades: distribuyó B/.7.6 millones a 50,364 familias en todo el país. 

 120 a los 65: transfirió B/.46.1 millones a 128 mil beneficiarios, 1.4% más que el año pasado. 

 Ángel Guardián: benefició a 18,974 personas con discapacidad severa en condición de dependencia 
y pobreza extrema, distribuyéndose un total de B/.4.5 millones. 

 Fondo Solidario de Vivienda: destinó B/.14.9 millones para adquirir 1,558 resoluciones de vivienda a 
nivel nacional, ayudando a 6,646 personas (1,321 o 24.8% más). 

 Fondos especiales: la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) destinó B/.109 mil a 157 
personas en situación de pobreza y vulnerabilidad social; y se otorgaron certificaciones de 
discapacidad y permisos de estacionamiento a 864 personas. 

Por otro lado, disminuyeron tanto los accidentes de tránsito (-5.6%), como las víctimas fatales (-29.1%).  
En casi todas provincias el número de accidentes se redujo, con excepción de Bocas del Toro. 

Mercado laboral: Contratos de trabajo 

Se contabilizaron 110,405 inscripciones de contratos de trabajo, en el primer trimestre del año, según 
información del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), 1,445 o 1.3% más en 
comparación con el primer trimestre del año anterior.  Se mantuvieron por encima de lo reportado en 
2017, las inscripciones de contratos por tiempo indefinido (1,528 o 6.5%) y por tiempo definido (1,035 o 
2.3%), mientras que bajaron las realizadas por obra determinada (1,118 o 2.8%). 

Durante este periodo, ha sopesado en la variación total, el aumento de contrataciones en el conjunto de 
direcciones regionales.  En éstas, las inscripciones en conjunto ascendieron a 41,114 contratos (3,197 u 
8.4% más).  En los tres meses del año, ha sido notorio el incremento de las contrataciones en la dirección 
regional de la provincia de Colón; al mes de marzo se registraron 4,891 contratos (2,329 o 90.9% más), 
incidiendo el avance del proyecto Renovación Urbana de Colón, las adecuaciones de la red vial que se 
realizan desde comienzos del año anterior y el inicio de la construcción del primer Proyecto de Colón 
Puerto Libre. 

En tanto, en las oficinas centrales de la Ciudad de Panamá se registraron 69,291 contrataciones, 1,752 o 
2.5% menos que el año anterior.  El descenso se dio especialmente en los contratos por obra 
determinada (2,077 u 8.6% menos).  Este hecho se vio reflejado en la actividad de la Construcción, la 
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cual guarda estrecha relación con este tipo de contratos, siendo la que presentó el mayor descenso en 
términos absolutos (3,524 contrataciones menos). 

Por otra parte, MITRADEL en los primeros meses del año, ha desarrollado diversas estrategias con miras 
de acercar a la población a las oportunidades laborales y facilitarles la obtención de empleo, dada la 
demanda y necesidades propias del mercado; así, se crea una plataforma denominada Bolsa Electrónica 
de Empleo.  La herramienta es completamente gratuita y moderna, donde se registrarán las hojas de vida 
de los candidatos y las vacantes activas de las empresas registradas, con seguimiento en tiempo real. 

Cuadro No. 35. Número de contratos de trabajo registrados, según región y tipo: 
Primer trimestre de 2014 – 2018 (P) 

Región y tipo 2014 2015 2016 2017 (P) 2018 (P) 
Variación 
porcentual 
2018/2017 

TOTAL .........................  107,812  113,395  105,597  108,960  110,405  1.3 

Definido .................................  38,650  43,176  42,027  44,862  45,897  2.3 
Indefinido ..............................  24,269  28,007  23,272  23,665  25,193  6.5 
Obra determinada .................  44,893  42,212  40,298  40,433  39,315  -2.8 

Oficinas centrales ...............  64,276  69,529  68,996  71,043  69,291  -2.5 

Definido .................................  21,891  25,504  26,942  29,214  28,226  -3.4 
Indefinido ..............................  17,201  20,949  18,286  17,804  19,117  7.4 
Obra determinada .................  25,184  23,076  23,768  24,025  21,948  -8.6 

Direcciones regionales .......  43,536  43,866  36,601  37,917  41,114  8.4 

Definido .................................  16,759  17,672  15,085  15,648  17,671  12.9 
Indefinido ..............................  7,068  7,058  4,986  5,861  6,076  3.7 
Obra determinada .................  19,709  19,136  16,530  16,408  17,367  5.8 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

De enero a marzo se notificaron 31,052 renuncias, 3,488 o 10.1% menos en comparación con el año 
anterior.  El descenso se dio específicamente en las oficinas centrales de la ciudad de Panamá (3,506 o 
13.3% menos), situándose en 22,924 renuncias.  Mientras que en el conjunto de direcciones regionales, 
se notificaron 18 adicionales a las reportadas en el primer trimestre de 2017, sumando así 8,128 
renuncias.  La movilidad fue menor a la presentada el año anterior, por cada 3.2 contratos registrados en 
2017 se notificó una renuncia, en 2018 pasó a 3.6.  Tanto, en las oficinas centrales como en el conjunto 
de direcciones regionales, se dio esta tendencia: las proporciones aumentaron de 2.7 a 3.0 y de 4.7 a 
5.1, respectivamente. 

Cuadro No. 36. Número de contratos de trabajo y renuncias, según región y tipo: 
Primer trimestre de 2014 – 2018 (P) 

Año 

Total Oficinas centrales Direcciones regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

2014 107,812 33,992 64,276 25,001 43,536 8,991 
2015 113,395 31,519 69,529 20,562 43,866 10,957 
2016 105,597 32,346 68,996 24,386 36,601 7,960 
2017 (P) 108,960 34,540 71,043 26,430 37,917 8,110 
2018 (P) 110,405 31,052 69,291  22,924 41,114  8,128 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
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Formación y capacitación laboral 

Al primer trimestre de 2018, en los diferentes cursos que ofrece el Instituto Nacional de Formación 
Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) se matricularon 26,636 personas, 2,767 
más que en 2017.  Las mujeres se matricularon en mayor proporción (50.9%) que los hombres (49.1%). 

De los tres sectores en los que se ofrecen cursos, el de Comercio y servicios fue el de mayor interés: el 
64.6% de los inscritos lo prefirió por la mayor diversidad de cursos, menor duración y más posibilidades 
de inserción laboral en el corto plazo.  El sector Industrial recibió al 30.2% de los matriculados, mientras 
que el sector Agropecuario al 5.2%. 

Cuadro No. 37. Número de personas matriculadas y egresadas de los programas del Instituto Nacional 
de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, según área de formación:  

Primer trimestre de 2017 y 2018 

Área de formación 

Matrícula  Variación 
porcentual 
2018/2017 

Egresados 
2018 

Relación de 
egresados/ 

matriculados 
2018 (%) 2017 2018 

TOTAL .................................................    23,869 26,636 11.6 8,809 33.1 

SECTOR AGROPECUARIO  ..........................  1,384 1,390 0.4 465 33.5 

Agropecuario...................................................  1,384 1,390 0.4 465 33.5 

SECTOR INDUSTRIAL  ..................................  6,964 8,039 15.4 1,286 16.0 

Artesanías   .....................................................  1,804 1,612 -10.6 322 20.0 

Construcción civil   ..........................................  1,428 1,741 21.9 413 23.7 

Ebanistería y tapicería   ..................................  204 221 8.3 25 11.3 

Electricidad, electrónica y refrigeración   ........  1,445 1,901 31.6 186 9.8 

Energía renovable   .........................................  0 78   49 62.8 

Mecánica automotriz   .....................................  631 700 10.9 41 5.9 

Metal mecánica   .............................................  758 725 -4.4 13 1.8 
Operación y mecánica de equipo pesado   .....  568 719 26.6 9 1.3 

Minería y ambiente   .......................................  126 342 171.4 228 66.7 

SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS  ...........  15,521 17,207 10.9 7,058 41.0 

Gestión pública y gobernanza  .......................  468 219 -53.2 155 70.8 

Gestión empresarial   ......................................  1,688 1,378 -18.4 613 44.5 

Emprendedurismo   .........................................  680 897 31.9 530 59.1 

Desarrollo humano ..........................................  592 586 -1.0 485 82.8 

Belleza y cosmetología   .................................  1,041 1,499 4.,0 363 24.2 

Gastronomía   .................................................  1,900 1,978 4.1 628 31.7 

Hotelería y turismo   ........................................  723 804 11.2 134 16.7 

Tecnologías de la información y 
comunicaciones   ............................................  

2,413 2,496 3.4 1,129 45.2 

Marítimo  .........................................................  673 331 -50.8 28 8.5 
Docencia y responsabilidad social   ................  275 193 -29.8 106 54.9 

Seguridad industrial e higiene ocupacional  ....  475 890 87.4 564 63.4 

Idiomas   .........................................................  1,999 2,506 25.4 900 35.9 

Modistería y textil   ..........................................  1,074 1,532 42,6 257 16.8 

Portuario   .......................................................  109 107 -1.8 72 67.3 

Logística y cadena de suministro   ..................  115 114 -0.9 66 57.9 

Riesgo Social  .................................................  1,195 1,570 31.4 956 60.9 

Agua y saneamiento   .....................................  67 0 -100.0 0 - 
Transporte terrestre   ......................................  34 107 214.7 72 67.3 

Fuente: Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano. 
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Con respecto a los cursos del sector Comercio y servicios, el de Idiomas fue el más concurrido (2,506 o 
14.6% de los inscritos en este sector), seguido por el de Tecnología de la información y comunicaciones 
(2,496 o 14.5%), Gastronomía (1,978 u 11.8%), Riesgo social (1,570 o 9.1%) y Modistería y textil (1,532 u 
8.9%) y Belleza y cosmetología (1,499 u 8.7%).  El de Riesgo social, busca capacitar a los jóvenes con el 
objetivo de que tengan una herramienta de trabajo, que les permita salir adelante y evitar que los mismos 
sean atraídos por las pandillas. 

En los cursos del sector Industrial se inscribieron 8,039 personas, 1,075 más que el año pasado, porque 
aumentó la demanda en el área de Electricidad, electrónica y refrigeración en 456 inscritos; mientras que 
los de Construcción civil aumentaron en 313 y Minería y ambiente en 216.  Las capacitaciones del sector 
Industrial fueron fortalecidas con la compra de 8 simuladores de tractor de cadena, que es un equipo 
pesado utilizado por las constructoras para el movimiento de tierra, la compra superó los B/.497,000. 

Por su parte, la capacitación en temas de agricultura acogió  a 1,390 personas, 6 más que el periodo 
anterior.  El INADEH, en conjunto con el Sistema Nacional de Aprendizaje (SENA), está capacitando en 
los modelos de granja sostenible (Colombia ), para que el campesino vea en la producción agrícola, una 
opción de vida y los motive a quedarse a trabajar sus tierras. 

Cuadro No. 38. Número de personas matriculadas y egresadas de los programas del Instituto Nacional 
de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, según provincias y comarcas 

indígenas: Primer trimestre de 2017 y 2018 

Provincias y comarcas indígenas 

Matrícula  Variación 
porcentual 
2018/2017  

Egresados 
2018 

Relación de 
egresados/ 

matriculados 
2018 (%) 2017 2018 

TOTAL  ........................  23,869 26,636 11.6 8,809 33.1 

PROVINCIAS  .....................  23,316 25,918 11.2 8,704 33.6 

Bocas del Toro  ..........................  997 1,317 32.1 495 37.6 

Coclé  .........................................  1,359 2,247 65.3 913 40.6 

Colón  .........................................  2,919 2,242 23.2 578 25.8 

Chiriquí  ......................................  1,787 1,704 -4.6 546 32.0 

Darién  .......................................  325 245 -24.6 74 30.2 

Herrera  ......................................  556 903 62.4 158 17.5 

Los Santos  ................................  815 1,396 71.3 614 44.0 

Panamá  .....................................  9,765 10,187 4.3 3,252 31.9 

Panamá Oeste  ..........................  3,499 3,818 9.1 1,437 376 

Veraguas  ...................................  1,294 1,859 43.7 637 34.3 

COMARCAS INDIGENAS ...   553 718 29.8 105 14.6 

Emberá ......................................  44 77 75.0 0 0 

Guna Yala  .................................  110 152 38.2 13 8.6 

Ngäbe Buglé  .............................  399 489 22.6 92 18.8 

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

Con respecto a 2017, excepto en las sedes de Colón, Chiriquí y Darién, en las demás los incrementos de 
aspirantes oscilaron entre 4.3% y 75.0%.  Los mayores aumentos ocurrieron en: comarca Emberá 
(75.0%), Los Santos (71.3%) y Coclé (65.3%). 

En 2018 se sumó un nuevo centro de capacitación, el de Panamá Norte, para contabilizar 22 centros en 
total en el país.  En general, una cuarta parte de la matrícula total (38.2%) se generó en la provincia de 
Panamá, que incluye las sedes de: Bonifacio Pereira, Chepo, Los Pueblos, Panamá India, Panamá Norte, 
Panamá Pacífico y Tocumen.  En tanto, en la sede de La Chorrera se inscribió el 14.3%.  En Coclé al 
igual que en Colón se inscribieron 8.4% (cada una); en esta última disminuyó la matrícula del curso de 
Riesgo social, debido a que el programa ya está en su fase final. 
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Salud de adultos 

El número de pacientes admitidos en los hospitales del país, al primer trimestre de 2018 fue de 78,441 
personas, 0.5% menos que en 2017, según datos del INEC.  De este total, 68,661 personas fueron 
atendidas en instalaciones oficiales, disminuyendo en 448 con respecto al año pasado.  Mientras que las 
admisiones en hospitales particulares fueron de 9,780 pacientes, mostrando una leve disminución de 57 
personas.  Del total de admitidos, 48,604 pacientes eran mujeres y 29,837 hombres. 

Gráfica No. 40. Pacientes admitidos en los hospitales del país, según dependencia:  
Primer trimestre de 2014 – 2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De acuerdo a datos del Ministerio de Salud (MINSA), en sus instalaciones se atendieron 1,368,897 
consultas, 14.6% más que en igual periodo de 2017.  En 2018, estas consultas se distribuyeron así: 
69.4% médicas, 12.3% de enfermería, 12.1% odontológicas y 6.3% técnicas.  Con respecto a 2017, éstas 
variaron, en su orden, en 14.1%, 61.2%, 3.6% y -13.1%.  Del total de atenciones proporcionadas, 37.3% 
fueron recibidas por asegurados y 62.7% por no asegurados. 

Cuadro No. 39. Número de consultas realizadas en las instalaciones del Ministerio de Salud, según tipo 
de consulta: Primer trimestre 2016 – 2018 (P) 

Tipo de consulta 2016 2017 2018 (P) 

Variación (2018/2017)  

Absoluta Porcentual 

Total ...................  1,224,587 1,194,858 1,368,897 174,039 14.6 

Médicas ..............  873252 832,896 950,448 117,552 14.1  
Odontológicas ....  148098 159,330 165,051 5,721 3.6  
Enfermería .........  133941 104,049 167,718 63,669 61.2  
Técnicas .............  69296 98,583 85,680 -12,903 (13.1) 

Fuente: Ministerio de Salud. 
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Por región de salud, las consultas realizadas aumentaron en gran parte de ellas, principalmente en la 
Ngäbe Buglé (89.2%) y la Metropolitana (42.6%), con excepción de la región de Chiriquí (16.5% menos), 
Los Santos (21.2%), Panamá Este (22.7%) y Bocas del Toro (0.76%), en donde se redujo. 

Vale señalar que como parte de las corresponsabilidades de algunos programas sociales, entre ellos Red 
de Oportunidades y 120 a los 65, está el control de salud de los beneficiarios, lo que  probablemente 
influye en las variaciones que registran las consultas que se dan en las instalaciones de salud del país. 

Gráfica No. 41. Pacientes atendidos en las instalaciones de salud del Ministerio de Salud, según región 
de salud: Primer trimestre de 2017 y 2018 

 

 Nota: En 2017 la región de salud de Panamá Norte formaba parte de San Miguelito, Chilibre y Las Cumbres. 

Fuente: Ministerio de Salud. 

Epidemiología de enfermedades vectoriales 

Según los datos de Epidemiología que maneja el Ministerio de Salud (MINSA), al primer trimestre se 
reportaron 1,287 casos de infectados por alguno de los virus transmitidos por el mosquito Aedes aegypti:, 
(Dengue, Zika, Chikungunya) y el mosquito Anópheles (transmisor del virus de la Malaria).  El aumento 
fue de 469 casos con respecto a igual periodo anterior. 

Sin embargo, los contagiados por el virus del Chikungunya se mantuvieron estables, apenas 2 casos, 4 
menos que en el año previo, focalizados en Pocrí en la provincia de Coclé y en Metetí en Darién.  El 
100% de los casos registrados fueron mujeres con edades entre 11 y 67 años.  Las medidas de 
prevención y control que ha implementado el MINSA fueron: mantener el abordaje integral ante un caso 
sospechoso, investigación de campo donde realiza la búsqueda activa de febriles, aplicación de larvicida 
y orientación a la comunidad sobre eliminación de criaderos. 

Disminuyó el número de infectados por el virus del Zika, decreciendo en 97 casos.  El virus se ubicó en 6 
regiones de salud específicas: Herrera (9 casos), Panamá Metro (7), Panamá Oeste (5), Coclé (4), San 
Miguelito (1) y en Los Santos (1); 1 fue importado.  El grupo de edad más afectado fue el de los menores 
de un año.  Al respecto, las complicaciones más frecuentes que se observaron fueron: recién nacidos con 
cabezas más pequeñas de lo normal y también, enfermedad del sistema nervioso (parálisis), que puede 
llevar a la muerte.  Sin embargo, en este primer trimestre se han registrado cuatro embarazadas con 
sospechas de complicaciones neurológicas, y todos los resultados de las muestras han sido negativas. 

Por su parte, la cantidad de infectados por el virus de la Malaria se mantuvo en 239, por lo que no mostró 
cambios con respecto al 2017.  Esta se concentró en cuatro regiones de salud provinciales y en dos 
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comarcales, además de los importados.  Los infectados disminuyeron en Panamá Este (16 casos), lo 
inverso ocurrió en Darién y Guna Yala, que aumentaron en 11 cada una. 

Cuadro No. 40. Casos confirmados de Dengue, Chikungunya, Zika y Malaria, según región de salud: 
Primer trimestre de 2017 y 2018 

Región de salud 

Dengue Chikungunya Zika Malaria  

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

TOTAL ........................     448 1,018 6 2 125 28 239 239 

PROVINCIAS  .......................  446 1,017 4 2 119 27 136 126 

Bocas del Toro ......................  56 113 .. ..  .. .. .. ..  
Coclé .....................................   45 207 .. 1 .. 4 .. ..  
Colón .....................................  11 174 .. ..  ..  .. 1 ..  
Chiriquí ..................................   23 13 1 ..  ..  .. 1 1 
Darién ....................................   20 12 .. 1 1  .. 64 75 
Herrera ..................................   33 96 .. ..  46 9 .. ..  
Los Santos ............................   18 5 .. ..  7 1 .. ..  
Panamá .................................  169 284 2 .. 59 8 63 47 

Panamá Este ..................   12 42 .. ..  ..  .. 63 47 
Panamá Metro ................   92 163 2 ..  35 7 .. ..  
Panamá Norte ................  31 26 .. ..  6  .. .. ..  
San Miguelito .................  34 53 .. ..  18 1 .. ..  

Panamá Oeste ......................  49 98 1 ..  6 5 7 3 
Veraguas ...............................  22 15 .. ..  ..  .. .. ..  

COMARCAS INDÍGENAS .....   2 1 .. .. 1 .. 89 100 

Guna Yala ......................  2 1 .. ..  1  .. 78 89 
Ngäbe Buglé ..................   .. .. .. ..  ..  .. 11 11 

Importado ..............................  .. .. 2 .. 5 1 14 13 

Fuente: Ministerio de Salud.  Departamento de Epidemiología. 

En cuanto al virus del Dengue, éste estuvo presente en casi todas las regiones de salud, salvo en la 
Ngäbe Buglé.  Del total de infectados entre los virus mencionados, el Dengue es el que reporta mayor 
cantidad de casos 1,018 o 79.1% del total.  Las regiones donde se concentraron más casos fueron: Coclé 
(207), Colón (174), Panamá Metro (163), Bocas del Toro (113); mismas que concentraron el 64.5% del 
total de casos reportados a nivel nacional.  En el resto de las regiones, el número de contagios osciló 
entre 98 y 1 casos.  La mayoría de los infectados comprendieron edades de entre 19 y 59 años, pero la 
tasa por cada 100,000 fue mayor entre los 15 y 19 años de edad (33.1%). 

El MINSA hace un llamado a todas las personas que residen en el país, a que se concienticen y 
contribuyan con la eliminación de todos los criaderos del mosquito, tanto alrededor y dentro de las 
viviendas.  Al respecto, entre las diferentes estrategias de control, que realiza la entidad están: la física 
(eliminando criaderos), la química (se tratan recipientes con larvicida), la nebulización de las viviendas y 
en lo legal se aplican recomendaciones de sanción y actas de compromisos, pero aun así, el problema 
persiste por la no disposición de las personas a eliminar criaderos. 

Programas sociales 

Proyecto de Alfabetización  

El proyecto de alfabetización Muévete por Panamá, desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social 
(MI-DES), en el primer trimestre de 2018 benefició directamente a 357 personas que no sabían leer ni 
escribir, mientras que en 2017 fueron 392 personas.  Este programa con cobertura en diversas áreas del 
país, tiene como objetivo facilitar el aprendizaje de la lectoescritura; el cual evoluciona en función del 
número de interesados en el programa. 
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El número de beneficiarios se incrementó en: Veraguas (23 más), Panamá Oeste (11), Colón (9) y Ngäbe 
Buglé (5).  Mientras que la región con el mayor número de personas inscritas en este proyecto se 
ubicaron en las provincias de Chiriquí (98), comarca Ngäbe Buglé (96), seguida de Bocas del Toro (66), 
Panamá Oeste (36) y Veraguas (33). 

Gráfica No. 42. Número de personas alfabetizadas del proyecto Muévete por Panamá, según provincias y 
comarcas indígenas: Primer trimestre de 2017 y 2018 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

En cuanto a la participación por género, las mujeres representaron 65.8% del total (cerca de 36.2% de 
éstas eran indígenas) y los hombres, el 34.2%. 

Según el MIDES, el presupuesto asignado modificado, para el primer trimestre fue de B/.367,540, del 
cual se ha realizó una ejecución de 51.9%, en igual periodo de 2017, la ejecución fue de 31.1%. 

Programa Red de Oportunidades 

Al primer trimestre de 2018, el programa Red de Oportunidades, bajo responsabilidad del MIDES, 
benefició a nivel nacional a 50,364 familias en situación de pobreza y pobreza extrema, con una inversión 
de B/.7.6 millones.  Fueron 10,982 o 17.9% familias menos que lo reportado en 2017 en igual período, 
debido a las recertificaciones que realiza la institución y a la implementación del Registro Único de 
Beneficiarios (RUB), para mejorar la rendición de cuentas y optimizar la focalización. 

El RUB, es una nueva herramienta tecnológica que permite actualizar los datos de las familias, para que 
exista equidad en la selección de nuevos beneficiarios y detectar personas que reciben el beneficio sin 
que realmente lo necesiten.  De enero a marzo, se han excluido del programa a 1,404 hogares, de los 
cuales 1,228 son exclusiones y 176 suspensiones; también, se incluyeron 675 hogares: 408 nuevos y 
267 casos de reconsideración.   

Con la implementación del RUB, el número de favorecidos con el programa disminuyó 29.8% en 
provincias, sobre todo en Chiriquí (40.9% menos), Los Santos (37.1% menos) y Coclé (34.8% menos).  
Igual ocurrió en la comarca Ngäbe Buglé, pero en menor proporción (1.6% menos).  Sin embargo, en 
Emberá Wounaan y Guna Yala, el número de participantes aumentó 7.9% y 1.9% respectivamente. 

La transferencia consiste en B/.50.00 mensuales, entregado a mujeres jefas de hogar, cada tres meses, a 
cambio del cumplimiento de corresponsabilidades en materia de salud, educación y el desarrollo de 
capacidades productivas. 
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Cuadro No. 41. Hogares beneficiarios de la Red de Oportunidades, según provincias y comarcas 
indígenas: Primer trimestre de 2017 y 2018 (P) 

(En promedio) 

Provincias y comarcas indígenas 2017 2018 (P) 
Variación 
porcentual 
2018/2017 

TOTAL .........................................  61,346 50,364 -17.9 

PROVINCIAS ..............................  
36,276 25,459 -29.8 

Bocas del Toro ............................   4,461 3,447 -22.7 
Coclé ...........................................   7,573 4,941 -34.8 
Colón ...........................................   2,151 1,446 -32.8 
Chiriquí ........................................   5,143 3,042 -40.9 
Darién1/ ........................................   2,277 1,970 -13.5 
Herrera ........................................   1,214 986 -18.8 
Los Santos ..................................   739 465 -37.1 
Panamá1/ .....................................   3,636 2,871 -21.0 
Panamá Oeste ............................  3,254 2,335 -28.2 
Veraguas .....................................   5,828 3,956 -32.1 

COMARCAS INDÍGENAS ...........  
25,070 24,905 -0.7 

Emberá Wounaan .......................   1,346 1,453 7.9 
Guna Yala ...................................   3,132 3,191 1.9 
Ngäbe Buglé................................   20,592 20,261 -1.6 

1/ La provincia de Panamá incluye la comarca de Madugandí y Darién la comarca Wargandí. 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Del total de familias favorecidas con el programa (primer pago), 19,105 o 37.9% recibieron la ayuda por 
medio de la tarjeta clave social, 3,980 o 7.9% por banca móvil y 27,279 o 54.2% de manos del personal 
del MIDES, en áreas de difícil acceso. 

Programa 120 a los 65 

Un total de B/.46.1 millones fue lo transferido a los favorecidos con el programa 120 a los 65 en el primer 
trimestre de 2018.  Fueron 128 mil beneficiarios, 1,808 o 1.4% más que a igual periodo del año previo. 

El MIDES, realiza la Verificación de Fe de Vida y Corresponsabilidades de cada adulto mayor, entre ellas, 
el control de salud anual, participar en las actividades recreativas del programa e invertir en bienes y 
servicios que mejoren su calidad de vida. 

Cuadro No. 42. Promedio de beneficiarios y monto de las transferencias del programa de Asistencia 
Económica a los Adultos Mayores "120 a los 65": Primer trimestre de 2017 y 2018 (P) 

Detalle 2017 2018 (P) 
Variación 
porcentual 
2018/2017 

Número de beneficiarios ..................................  126,192 128,000 1.4 
Transferencias (en millones de balboas) ..........  45.5 46.1 1.4 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Este beneficio consiste en la entrega de una pensión no contributiva de B/.120.00 mensuales (pagaderos 
cada tres meses) y establece como requisito para recibir el beneficio, que la persona sea de nacionalidad 
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panameña, que estén en situación de pobreza o pobreza extrema, en condiciones de vulnerabilidad, 
marginación o riesgo social y que no reciban jubilación ni pensión de la Caja de Seguro Social (CSS); el 
mismo se rige bajo la Ley No.15 del 1 de septiembre de 2014. 

En tanto, el mayor número de beneficiarios se registró en la provincia de Panamá, 31.4% del total; le 
continuó Chiriquí con el 16.4% del total y Veraguas con 13.2% del total.  En estas tres provincias se 
distribuyeron B/.63.1 millones o 49.3%.  En contraste con 2017, en la comarca Ngäbe Buglé (9.1% más) y 
en las provincias de Darién (4.6%) y Panamá (2.9%), el número de beneficios aumentó en mayor medida, 
y se redujo en Guna Yala (1.9%), Coclé (0.94%), Chiriquí (0.56%) y Los Santos (0.40%), lo cual se 
relaciona con los constantes procesos de verificación para el cumplimento de los requisitos que requiere 
el programa. 

Cuadro No. 43. Número de beneficiarios del programa de Transferencia Económica a los Adultos 
Mayores“120 a los 65”, según provincias y comarcas indígenas: Primer trimestre de 2017 y 2018 

Provincias y comarcas indígenas 

2017 2018 Variación 
porcentual 
2018/2017 I pago I pago 

TOTAL .....................................  126,192 128,000 1.4 

PROVINCIAS...............................  117,541 118,826 1.1 

Bocas del Toro ............................   2,485  2,516 1.2 
Coclé ..........................................   14,019  13,887 -0.9 
Colón ..........................................   6,144  6,173 0.5 
Chiriquí .......................................   21,085  20,967 -0.6 
Darién .........................................   2,207  2,308 4.6 
Herrera .......................................   8,248  8,433 2.2 
Los Santos ..................................   7,546  7,516 -0.4 
Panamá ......................................   39,071  40,195 2.9 
Veraguas ....................................   16,736  16,831 0.6 

COMARCAS INDÍGENAS ..........  8,651 9,174 6.0 

Emberá Wounaan .......................   646  663 2.6 
Guna Yala ...................................   2,038  2,000 -1.9 
Ngäbe Buglé ...............................   5,967  6,511 9.1 

Nota: El dato de la provincia de Panamá, contiene el de Panamá Oeste. 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Según la modalidad de los pagos, 62.6% se realizó por medio del Banco Nacional de Panamá en áreas 
urbanas y rurales (75,461 por Tarjeta Clave Social y 4,632 por banca móvil); 23.4% mediante pago en 
efectivo por la Caja de Ahorros (17,914 beneficiarios) y 14.0% se efectuó directamente a los beneficiarios 
(17,914) en los lugares de difícil acceso. 

Ayudas a personas con discapacidad 

Programa Ángel Guardián 

En el primer trimestre se han distribuido B/.4.5 millones a los beneficiarios del programa Ángel Guardián.  
De acuerdo al MIDES, este programa tiene como objetivo “mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad severa en condición de dependencia y extrema pobreza, mediante el otorgamiento de un 
apoyo económico del B/.80.00 mensuales, que les permita tener acceso a sus necesidades básicas, de 
alimentación, medicamentos y acceso a los servicios”. 

Este programa cuenta con una población de 19,064 personas en todo el país (2,080 más que 2017).  De 
este grupo 890 reciben el pago mediante cheque por ubicarse en áreas de difícil acceso y la mayoría se 
encuentra con la modalidad de pago en los bancos o con tarjeta (19,064 personas). 
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Cuadro No. 44. Beneficiarios del programa Ángel Guardián, según provincias y comarcas indígenas: 
Primer trimestre de 2017 y 2018 

Provincias y comarcas indígenas 2017 2018 
Variación 
porcentual 
2018/2017 

TOTAL ................................  16,954 19,064 12.3 

PROVINCIAS .........................  16,283 18,278 12.3 

Bocas del Toro.............................  760 871 14.6 
Coclé ...........................................  1,529 1,612 5.4 
Colón ...........................................  992 1,142 15.1 
Chiriquí ........................................  3,172 3,676 15.9 
Darién ..........................................  353 381 7.9 
Herrera ........................................  744 795 6.9 
Los Santos ...................................  787 845 7.4 
Panamá .......................................  4,430 4,997 12.8 
Panamá Oeste .............................  1,967 2,217 12.7 
Veraguas .....................................  1,549 1,742 12.5 

COMARCAS INDÍGENAS......  671 756 12.7 

Ngäbe Buglé ................................  385 472 22.6 
Guna Yala ....................................  140 135 -3.6 
Emberá ........................................   146 149 2.1 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

De acuerdo a la ubicación, las provincias con mayor cantidad de beneficiarios son: Panamá (4,997 
personas) y Chiriquí (3,676 personas).  El rango de edades se concentró entre 50 y 59 años, En 
comparación con 2017, con excepción de los inscritos en la comarca Guna Yala (-3.6%), en las demás 
comarcas aumentó, sobresaliendo: Ngäbe Buglé (22.6%), Chiriquí (15.9%) y Colón (15.1%).  

Fondos Especiales 

En el primer trimestre, la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) destinó B/.109,089 (9.1% 
menos que en 2017), para favorecer con algunos programas a 157 personas en situación de pobreza y 
vulnerabilidad social; mientras que a 864 personas se les otorgó certificaciones de discapacidad y 
permisos de estacionamiento, 63 o 6.8% menos que a igual periodo del año anterior.  Estas ayudas 
varían dependiendo de las solicitudes recibidas y el cumplimiento de los requisitos que exigen los 
programas. 

De los recursos distribuidos, B/.47,269 se utilizaron para la creación de 69 empresas familiares; B/.49,670 
para la adquisición de sillas de ruedas, procesador de implante coclear y auxiliares auditivos; y B/.12,150 
para sufragar gastos de salud y educación para mejorar la integración a la sociedad de 81 personas.  
Con estos programas se pretende que las personas con alguna discapacidad, puedan ser autónomas e 
independientes y que no necesiten ayuda constante de las personas a su alrededor. 
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Cuadro No. 45. Número de beneficiarios y monto asignado a nivel nacional por la Secretaría Nacional de 
Discapacidad, según servicio y programas: Primer trimestre de 2017 y 2018 (P) 

Servicio y programas 

2017 2018 (P) 
Variación porcentual 

2018/2017 

Cantidad 
Monto  

(balboas) 
Cantidad 

Monto  
(balboas) 

Cantidad 
Monto 

(balboas) 

TOTAL ..................................  1,123 186,414  1,021 109,089 -9.1 -41.5 

Certificación 1/ ................................ 927 - 864 - -6.8 - 
Fami-Empresas ............................. 139 103,305 69 47,269 -50.4 --54.2 
Fondo Rotativo de Discapacidad ... 29 78,909 7 49,670 -75.9 -37.1 
Subsidio económico ...................... 28 4,200 81 12,150 189.3 189.3 

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

Fuente: Secretaría Nacional de Discapacidad. 

Los programas tienen presencia en todas las provincias (con 1,006 personas) y en las comarcas (con 15 
personas:12 en la Emberá y 3 en la Ngäbe Buglé); sin embargo, el mayor número de beneficiarios se 
ubica en la provincia de Panamá (606 o 59.4%) y Panamá Oeste (135 o 13.2%), porque concentran la 
mayor población y cuentan con mayor acceso a las oficinas centrales. 

Las discapacidades más comunes entre los beneficiarios fueron la física (654 o 64.1%) y la intelectual 
(155 o 15.2%); por grupos de edad, 160 o 15.7% eran menores de 16 años, 173 o 16.9% tenían entre 16 
y 35 años, 222 o 21.7% entre 36 y 55 años y 466 o 45.6% contaban con 56 o más años. 

Ayuda habitacional 

Fondo Solidario de Vivienda 

El Fondo Solidario de Vivienda (FSV), que lleva a cabo el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial (MIVIOT), destinó B/.14.9 millones para adquirir 1,558 resoluciones de vivienda a nivel nacional 
en el primer trimestre, 71 o 4.8% más que a igual periodo del año anterior, mejorando la calidad de vida 
de 6,646 personas de bajos ingresos, fueron 1,321 o 24.8% más personas beneficiadas.  Mientras que el 
presupuesto de la Institución para este programa para la vigencia fiscal de 2018 es de B/.26 millones, 
presentando un avance de 29.9%. 

Con las resoluciones emitidas por el MIVIOT se aprueba el subsidio estatal a las familias beneficiadas; 
luego, el Banco Nacional de Panamá emite el documento Carta Promesa de Pago, para transferir el 
subsidio a la promotora como abono al costo de la vivienda del hogar favorecido, cuyo valor de venta 
debe ser de hasta B/.50,000.00. 

Las provincias donde se emitieron más resoluciones fueron: Panamá Oeste (594), Panamá (310) y 
Chiriquí (248); entre estos hogares se distribuyeron B/.10.9 millones (73.0% del total).  La menor cantidad 
de soluciones habitacionales se registró en Bocas del Toro (3), donde solo una promotora construye este 
tipo de vivienda); en las demás aumentó. 
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Cuadro No. 46. Número de resoluciones emitidas y monto de las transferencias en el programa Fondo 
Solidario de Vivienda, según provincias: Primer trimestre de 2017 y 2018 

Provincias 

2017 2018 
Variación 
porcentual 

en las 
resoluciones 

Número de 
resoluciones 

emitidas 

Monto total     
(Miles de 
balboas) 

Número de 
resoluciones 

emitidas 

Monto total            
(Miles de 
balboas) 

TOTAL ........................  1,487 13,572.20 1,558 14,934.00 4.8 

Bocas del Toro ...............  - - 3 25.1 - 
Coclé ..............................  141 1,338.5 148 1,413.7 5 
Chiriquí ...........................  144 1,413.6 248 2,491.2 72.2 
Herrera ...........................  123 1,078.1 53 521.3 -56.9 
Los Santos .....................  127 1,203.2 65 701.9 -48.8 
Panamá ..........................  189 1,884.7 310 3,078.6 64 
Panamá Oeste ...............  597 5,004.9 594 5,333.8 -0.5 
Veraguas ........................  166 1,649.2 137 1,368.4 -17.5 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

Comparado con el mismo periodo del año anterior, se registraron disminuciones de las resoluciones en 
las provincias de Herrera (70 menos), Los Santos (62 menos), Veraguas (29 menos) y Panamá Oeste (3 
menos). 

A la fecha, existen más de 600 promotoras a nivel nacional, afiliadas al Fondo Solidario de Vivienda 
construyendo más de 47,000 soluciones habitacionales, para beneficiar a las familias panameñas de 
escasos recursos económicos.  Estas viviendas deben tener por lo menos 50 metros cuadrados de 
superficie, incluyendo: sala-comedor, dos recámaras o dormitorios, cocina con fregador incluido, servicio 
sanitario con ducha, lavamanos, área para closet o armario, depósito para basura, tendedero, espacios 
abiertos (portal, lavandería) y cumplir con las normas mínimas de urbanización. 

Dotaciones habitacionales 

Por su parte, el proyecto Renovación Urbana de Colón, que contempla la construcción de 5,000 
soluciones de vivienda (apartamentos de interés social), para beneficiar a más de 22 mil personas en 
Altos de Los Lagos, al primer trimestre llevaba un avance físico de 58.1% (en 2017, fue de 34.9%), es 
decir, 2,906 soluciones, quedando por ejecutar, 2,094.  Para 2018, el presupuesto Ley es de B/.115.9 
millones, del cual se ha ejecutado 25.7% en el primer trimestre del año.  Este proyecto a desarrollarse en 
4 años, incluye además del complejo habitacional, “mejoras en las infraestructuras del drenaje sanitario y 
pluvial del casco antiguo de la Ciudad de Colón; recuperación de espacios, avenidas del Casco Antiguo 
de Colón y de edificios con valor histórico”, según información del MIVIOT. 

Otro de los proyectos de gran impacto en el país es el de Techos de Esperanza.  De acuerdo al MIVIOT, 
para 2018 cuenta con un presupuesto modificado de B/.145.7 millones, del cual al primer trimestre 
llevaba una ejecución de 32.6%.  El mismo comprende la reconstrucción de viviendas que tienen piso de 
tierra, paredes y techos improvisados; reparación de casas con techos en malas condiciones, paredes sin 
repellar, además, de la adecuación de veredas, calles y cunetas. 

La institución tiene considerado 42,355 soluciones (en igual periodo de 2017 había programadas 35,622), 
de las cuales al primer trimestre de 2018, lleva una ejecución (terminadas) de 38.9%, mientras que en 
proceso de ejecución, 1,596 soluciones.  Por región, el avance físico es mayor principalmente en: Los 
Santos (62.3%), Panamá Centro (54.4%) y Herrera (52.4%).  Estas soluciones se distribuyen 
mayormente en Panamá Oeste (15.2% del total), Veraguas (11.8%) y Bocas del Toro (11.4%). 

  



77 

 

Cuadro No. 47. Número de soluciones habitacionales del programa Techos de Esperanza, según región: 
Primer trimestre de 2018 

Región Total 
En 

ejecución 
Por ejecutar Terminadas 

% Avance 
físico 

TOTAL ...............  42,355 1,596 24,304 16,457 38.9 

Bocas del Toro ....  4,837 80 2,838 1,919 39.7 
Coclé ...................  3,084 237 1,872 974 31.6 
Colón ...................  1,800 98 895 808 44.9 
Chiriquí ................  4,595 221 2,062 2,312 50.3 
Darién ..................  1,500 102 964 435 29.0 
Herrera ................  1,898 59 845 994 52.4 
Los Santos ..........  2,622 139 850 1,633 62.3 
Panamá Centro ...  1,416 7 639 771 54.4 
Panamá Este .......  3,363 158 2,319 886 26.3 
Panamá Norte .....  1,228 16 804 408 33.2 
Panamá Oeste ....  6,452 173 3,958 2,321 36.0 
Veraguas .............  5,013 250 2,599 2,164 43.2 
Ngäbe Buglé ........  4,547 56 3,659 832 18.3 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

Accidentes de tránsito 

En el primer trimestre de este año, los accidentes de tránsito totalizaron 12,991, disminuyendo 773 o 
5.6% con respecto al año 2017. 

Cuadro No. 48. Número de accidentes automovilísticos, según provincias y comarcas indígenas:  
Primer trimestre de 2015 – 2018 (P) 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Número de accidentes 
Variación 2018 (P) / 

2017 

2015 2016 2017 2018 (P) Absoluta Porcentaje 

TOTAL ............................  10,959 11,599 13,764 12,991 -773 -5.6 

PROVINCIAS 10,951 11,590 13,749 12,977 -772 -5.6 

Bocas del Toro ...................  93 86 77 122 45 58.4 

Coclé..................................  384 431 432 368 -64 -14.8 

Colón .................................  708 565 780 680 -100 -12.8 

Chiriquí ..............................  756 920 1,234 1,151 -83 -6.7 

Darién ................................  34 18 73 60 -13 -17.8 

Herrera ...............................  196 268 283 253 -30 -10.6 

Los Santos .........................  168 205 238 236 -2 -0.8 

Panamá .............................  6,937 7,205 8,322 7,985 -337 -4.0 

Panamá Oeste ...................  1,339 1,550 1,905 1,726 -179 -9.4 
Veraguas ...........................  336 342 405 396 -9 -2.2 

COMARCAS ÍNDÍGENAS 8 9 15 14 -1 -6.7 

Emberá ..............................  - - - - - - 
Guna Yala ..........................  - - - - - - 
Ngäbe Buglé ......................  8 9 15 14 -1 -6.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo y Departamento de Operaciones del Tránsito de la Policía 
Nacional. 
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En la mayoría de las provincias se presentaron disminuciones considerables, como los casos de Panamá 
(337), Panamá Oeste (179), Colón (100), Chiriquí (83), Coclé (64), Herrera (30), Darién (13), Veraguas 
(9), Los Santos (2) y la comarca Ngäbe-Buglé (1).  Solo en la provincia de Bocas del Toro, se reportaron 
más accidentes (45), registrándose 2 víctimas fatales. 

Además, se reportaron 90 víctimas fatales, 37 menos que el año 2017.  Lideraron las estadísticas de 
fallecidos las provincias de Panamá (21), Panamá Oeste (19), Chiriquí (16), Colón (8), Veraguas (7), Los 
Santos (6), Coclé (6), Herrera (4) y Darién (1).  En la comarca Ngäbe-Buglé no se reportaron víctimas 
fatales.  En cuanto a los tipos de accidentes fatales que más se dieron, fueron: atropello (37), colisión 
(24) y choque (18). 

Las infracciones que más se cometieron en los primeros 100 días del año fueron: exceso de velocidad 
(48,667), vehículo mal estacionado (7,436), embriaguez comprobada (2,802) y hablar por teléfono celular 
(2,725). 
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