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Notas aclaratorias 

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

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

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

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

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

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

de 20 pies). 
 

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

El Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República estimó que el 
Producto Interno Bruto creció 5.9% al primer trimestre de 2015, un incremento de B/.509.7 millones 
respecto del año anterior. 

Entre las actividades económicas con mejor desempeño estuvieron: Explotación de minas y canteras 
(por la mayor demanda de piedra y arena para la construcción de proyectos residenciales y comercia-
les), Construcción (por los proyectos de inversión privada), Comercio local al por mayor y menor (gra-
cias a la recuperación de una parte de las actividades de la Zona Libre de Colón), y Transporte, alma-
cenamiento y comunicaciones (por mayores ingresos por peajes en el Canal de Panamá y el crecimien-
to de la carga comercial). 

Gráfica No. 1.  Crecimiento económico, al primer trimestre: Años 2013 - 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La actividad siguió contando con suficiente financiamiento: el Sistema Bancario Nacional obtuvo mayo-
res activos, sobre todo líquidos, debido a más depósitos a plazo en bancos extranjeros.  Asimismo, se 
captaron más depósitos internos y externos, y el patrimonio se incrementó. 

En cuanto a la situación fiscal, se adquirieron mayores ingresos y se incurrió en menores gastos, totali-
zando un déficit del Sector Público no Financiero de 39.4% menor al del año pasado para igual periodo.  
Hubo ahorro corriente, que permitió financiar gran parte de las inversiones realizadas, aunque fue ne-
cesario el recurso de la deuda para cubrir el resto. 

La tasa de inflación nacional continuó siendo negativa, lo mismo que en los distritos de Panamá y San 
Miguelito y en el resto urbano del país.  Mientras que el costo calórico de la canasta básica (59 alimen-
tos) para Panamá y San Miguelito sumó B/.299.68, donde 20 alimentos aumentaron, 19 bajaron y los 
20 restantes no presentaron variación en su costo. 

El crecimiento de la economía permitió la creación de puestos de trabajo, principalmente por tiempo 
indefinido, contrario a las contrataciones por obra determinada, que disminuyeron.  En 3.2% aumentó la 
fuerza de trabajo, en su mayoría ocupados, sin embargo, la tasa de desocupación también aumentó, 
pero se trató de personas que se encontraban en busca de un empleo o próximos a incorporarse en 
uno.  Hubo menos desalentados (desempleo oculto). 

En lo social, se atendieron más pacientes en las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, 
del país. 

Los accidentes de tránsito fueron menos este año, incluso en las provincias con mayor tráfico vehicular, 
que registraron considerables disminuciones: Panamá, Panamá Oeste, Herrera y Bocas del Toro. 
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Situación de algunas actividades económicas 

La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura cayó 0.6% en el primer trimestre del año, debido pri-
mordialmente a la menor producción de frutas tropicales como banano y piña, que se reflejó en su ex-
portación; lo mismo sucedió con la palma aceitera.  Hubo mayor producción pecuaria, agrícola y silvíco-
la. 

Gráfica No. 2. Crecimiento económico de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, al primer trimes-
tre: Años 2013 - 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La exportación de frutas tropicales en su conjunto fuer 6.5% inferior a la del año previo, siendo que 
históricamente ha tenido la mayor participación en las exportaciones agropecuarias totales, esta caída 
representó una fuerte presión sobre el sector.  Las ventas de la fruta nacional más importante para la 
exportación, el banano, cayó 1.4%.  Así también ocurrió con la exportación de piña (47.4%).  Contrario 
fue lo sucedido con las de sandía (8.2%), plátano (11.0%) y melón (se triplicaron) que crecieron, aun-
que no alcanzaron para compensar las que decrecieron. 

En tanto, la producción de palma aceitera cayó 9.2%, por lo que la exportación de grasas y aceites 
animales o vegetales también fue 62.9% menos. 

Cuadro No. 1. Principales exportaciones agropecuarias y silvícolas, según categoría arancelaria, al 
primer trimestre: Años 2014 y 2015 

Categoría arancelaria 

Peso bruto Valor FOB 

Toneladas métricas 
Variación 
porcentual 

Miles de balboas 
Variación 
porcentual 

2014 2015 2014 2015 

Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios, me-
lones y sandías ......................................................  111,457.3 104,165.8 -6.5 41,459.0 38,888.8 -6.2 

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos comestibles ...  1,961.0 1,781.2 -9.2 1,563.2 1,199.8 -23.2 
Café, té, yerba mate y especias .................................  432.2 500.5 15.8 2,535.7 3,060.4 20.7 
Carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados 

o congelados .........................................................  3,003.6 2,423.2 -19.3 9,832.0 8,167.0 -16.9 
Preparaciones y conservas de carne bovina, porcina 

y pollo ....................................................................  510.6 360.5 -29.4 1,916.8 1,503.5 -21.6 
Pieles y cueros de bovino y porcino ...........................  3,142.6 2,864.9 -8.8 6,029.0 5,943.7 -1.4 
Grasas y aceites animales o vegetales .......................  3,162.3 1,174.1 -62.9 4,243.5 878.3 -79.3 
Madera y manufacturas de madera ............................  53,685.8 67,195.5 25.2 14,342.9 14,021.7 -2.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

3.0

-0.1

-0.6

2013 2014 2015
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Las exportaciones de hortalizas también bajaron (9.2%), a pesar de que la producción aumentó (6.2%), 
entre éstas: cebolla, papas, tomate industrial y ñame.  La mayor caída se dio en la exportación de yuca. 

Otras, como las de café, crecieron (15.8%), ya sea tostado sin descafeinar (71.8%) y descafeinado 
(60.2%), que está contando cada vez con más mercado en países como Canadá, Estados Unidos, 
Reino Unido, Taiwán y Japón.  Las del café tradicional (sin tostar ni descafeinar) cayeron (45.3%).  En 
febrero y marzo se exportó solamente a Corea del Sur. 

La producción pecuaria por su parte, dio cuenta de un crecimiento de 4.2%.  Indicadores como el sacri-
ficio de ganado vacuno (2.5%) y porcino (5.8%) aumentaron, así como la producción de carne de galli-
na (4.3%), comportamiento característico de la época seca cuando aumentan los costos de alimenta-
ción y los animales pueden empezar a perder peso.  El producto final se dirigió principalmente para 
consumo nacional, pues no se dieron mayores exportaciones pecuarias: las de carnes y despojos co-
mestibles (19.3%) y las de preparaciones y conservas de carnes (29.4%) cayeron.  También las de 
pieles y cueros (8.8%). 

Cuadro No. 2. Sacrificio de ganado y producción de carne de gallina, al primer trimestre:  
Años 2011 – 2015 

Años 

Sacrificio de ganado (en cabezas) 
Producción de carne de 

gallina 
Vacuno Porcino 

Animales 
sacrificados 

Variación 
(%) 

Animales 
sacrificados 

Variación 
(%) 

Toneladas 
métricas 

Variación 
(%) 

2011 95,657 .. 98,320 .. 27,675 .. 
2012 104,793 9.6 106,319 8.1 29,566 6.8 
2013 96,078 -8.3 104,849 -1.4 31,926 8.0 
2014 93,432 -2.8 103,408 -1.4 35,749 12.0 
2015 95,766 2.5 109,403 5.8 37,271 4.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto a la silvicultura, creció 0.1%, dado el mayor registro en los aserraderos y venta de madera 
en el mercado internacional (25.2%).  Sobresalió la de madera en bruto, descortezada, desalburada o 
escuadrada, y la aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada.  Los compradores 
fueron China Continental (excluye Taiwán, Hong Kong y Macao), la India y Vietnam, especialmente. 

La Pesca creció 0.9%, apoyada principalmente en la exportación de pescado y otros rubros del mar 
(6.3%) y crustáceos (8.6%), aunque el ingreso medio de estas últimas, cayera (17.5%). 

Gráfica No. 3. Crecimiento económico de la Pesca, al primer trimestre: Años 2013 – 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Entre las especies de pescado sobresalieron los salmónidos (23.5%) y atunes de aleta amarilla 
(284.0%), ya sean frescos o refrigerados; lo mismo que otras variedades de atunes (4.0%) y cazones 
(74.5%), pero congelados; mientras que de los crustáceos, se vendieron más camarones (10.0%).  Su 
principal mercado fue Estados Unidos de América, a donde se dirigió el 51.6% de la captura este año. 

Sin embargo, al caer 9.8% la principal categoría arancelaria de la exportación pesquera nacional, Pes-
cado fresco o refrigerado, bajó el ritmo de crecimiento del sector.  Hubo menos cantidades exportadas 
de productos como tilapias (27.7%), arenques (75.2%), pescados planos (82.9%) y atunes blancos 
(que no se exportaron).  El 81.9% del pescado fresco o refrigerado se envió a Estados Unidos, más de 
lo vendido a este país el año pasado (74.0%). 

Otra caída se dio en las exportaciones de filetes y demás carne de pescado (34.1%), que constituye la 
cuarta en proporción del total. 

Cuadro No. 3. Exportación de productos pesqueros según categoría arancelaria, al primer trimestre: 
Años 2012 – 2015 

Categoría arancelaria 2012 2013 2014 2015 
Variación 

(%) 
2015/2014 

Peso bruto (toneladas métricas) 

TOTAL ....................................................  4,487.4 6,959.7 9,228.4 9,394.7 1.8 

Pescado fresco o refrigerado..................  1,784.7 3,622.6 5,088.8 4,591.2 -9.8 
Pescado congelado ................................  939.2 1,145.1 1,475.9 2,441.4 65.4 
Crustáceos .............................................  837.5 1,524.8 1,485.6 1,613.8 8.6 
Filetes y demás carne de pescado .........  810.1 590.9 913.4 602.3 -34.1 
Moluscos ................................................  105.1 70.2 97.3 145.7 49.7 
Pescado seco, salado o en salmuera .....  10.8 6.1 2.8 0.4 -85.7 
Invertebrados acuáticos .........................  0.0 0.0 164.6 0.0 -100.0 

Valor FOB (miles de balboas) 

TOTAL .....................................................  15,432.6 21,092.5 27,532.3 27,922.3 1.4 

Pescado fresco o refrigerado...................  5,013.6 9,017.9 9,868.2 11,262.2 14.1 
Pescado congelado .................................  1,941.0 2,753.6 3,298.4 4,998.1 51.5 
Crustáceos ..............................................  5,659.4 7,229.0 9,682.3 8,679.1 -10.4 
Filetes y demás carne de pescado ..........  2,424.7 1,884.9 4,055.8 2,840.5 -30.0 
Moluscos .................................................  29.9 11.8 160.8 122.0 -24.1 
Pescado seco, salado o en salmuera ......  364.1 195.3 204.0 20.4 -90.0 
Invertebrados acuáticos ..........................  0.0 0.0 262.8 0.0 -100.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Explotación de minas y canteras creció 8.3% o B/.132.6 millones, aun cuando en los primeros 
meses del año se extrajeron 955,004 toneladas métricas de piedra y arena, que representó un 22.0% 
menos (calculado en base a la producción de concreto premezclado), la extracción de marzo fue mayor 
que la de febrero (17.5%), potenciada por el incremento en el número y área de proyectos. 

Por otra parte, desde hace un año no se exporta oro.  Petaquilla Gold enfrenta un proceso judicial por 
quiebra con una demanda interpuesta por la empresa Econoconcretos, S.A. para asegurar el pago de 
los B/.5 millones adeudados.  Sin embargo, el proceso de liquidación de la empresa fue suspendido 
para que la empresa Arenisca Properties, S.A. invierta los B/.25 millones del fideicomiso que se esta-
bleció para reactivar las operaciones en la mina.  Mientras no se aclare si será renovada la concesión 
de extracción de la mina, no podrá iniciarse la reestructuración. 
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Gráfica No. 4.  Crecimiento económico de la Explotación de minas y canteras, al primer trimestre: 
 Años 2013 - 2015  

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Con relación al pasivo laboral, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral hizo entrega del segundo 
bono de asistencia para los trabajadores perjudicados por el cese de labores en la mina Molejón.  Este 
segundo bono fue de B/.100.00, el primero (en febrero) incluyó B/.50.00 por el inicio del año escolar. 

Cuadro No. 4.  Consumo de piedra y arena, al primer trimestre: Años 2011 - 2015 

(En toneladas métricas) 

Año Total Piedra Arena 

2011 782,460 454,919 327,542 
2012 1,524,329 886,238 638,091 
2013 1,973,210 1,147,215 825,995 
2014 1,224,027 711,644 512,384 
2015 955,004 555,235 399,769 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Industria Manufacturera creció 0.5%, debido a la mayor producción de alimentos y bebidas (3.6%), 
fabricación de papel (2.7%) y actividades de edición e impresión (2.7%). 

La industria alimenticia produjo más leche pasteurizada (10.6%) y leche natural para la elaboración de 
derivados (2.5%), así como aumentos en el sacrificio de carne vacuno (2.5%) y porcino (5.8%) que se 
recuperan de la caída sufrida durante el primer trimestre del año pasado. Sin embargo, disminuyó la de 
leche evaporada, en polvo y condensada (25.0%) porque la industria ha ido recortando su capacidad 
productiva en el país. 

En cuanto a las bebidas, la producción y elaboración de bebidas alcohólicas continuó en ascenso 
(5.8%) principalmente debido al aumento de la de cerveza (5.6%), que representó el 94.8% de la pro-
ducción total.  También creció la producción de ron (19.2%), ginebra (13.7%) y otros licores (177.7%) 
como anís, vodka y whisky, pero no así la de seco (9.2%).  Adicionalmente aumentó la producción de 
alcohol rectificado necesario para la obtención de aguardientes (38.9%). 
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Gráfica No. 5.  Crecimiento económico de la Industria Manufacturera, al primer trimestre: Años 2013 - 
2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La actividad de edición e impresión se apoyó en la fabricación de papel y cartón ondulado y envases de 
papel, que aumentó 30.0%. 

Cuadro No. 5.  Variación de la cantidad producida de bienes manufacturados, al primer trimestre: Años 
2013 - 2015 

(En porcentaje) 

Productos 2013 2014 2015 

Elaboración de productos alimenticios (toneladas métricas):     

 
Leche evaporada, en polvo y condensada .......................  0.0 19.6 -25.0 
Leche natural para producción de alimentos ...................  1.2 7.6 2.5 
Leche pasteurizada ..........................................................  -10.7 8.1 10.6 
Carne de gallina ...............................................................  8.0 12.0 4.3 

Sacrificio de ganado (en cabezas):       

Vacuno..............................................................................  -8.3 -2.8 2.5 
Porcino..............................................................................  -1.4 -1.4 5.8 

Elaboración de bebidas alcohólicas (miles de litros): 1.7 1.2 5.8 

Cervezas...........................................................................  1.4 3.1 5.6 
Seco ..................................................................................  6.4 -24.5 -9.2 
Ron ...................................................................................  0.8 -29.7 19.2 
Ginebra .............................................................................  25.0 -5.1 13.7 
Otros licores .....................................................................  22.9 -48.3 177.7 

Alcohol rectificado ....................................................................  -16.9 -46.0 38.9 

Productos de minerales no metálicos:       

Concreto premezclado .....................................................  29.4 -38.0 -22.0 

Exportaciones (miles de balboas):       

Harina y aceite de pescado ..............................................  -26.5 712.4 -55.4 
Pieles y cueros .................................................................  61.4 1.9 31.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Sin embargo, el ritmo de crecimiento del sector ha bajado en comparación con el de años anteriores 
por la culminación de grandes proyectos de infraestructura que estuvieron demandando productos es-
tructurales angulares y perfiles de acero, entre otros.  La fabricación de artículos de hormigón, cemento 
y yeso, bloques y panalit, se contrajo: la producción de concreto premezclado en 22.0% y la de cemen-
to gris en 0.8%. 

Algunas industrias manufactureras que generaron excedentes de producción y que los destinaron a la 
exportación, también han visto recortada su actividad este año. Así, las de harina y aceite de pescado 
disminuyeron (55.4%) debido principalmente a contracciones en el precio internacional, como conse-
cuencia de un aumento en la producción mundial. Por otras razones también disminuyeron las exporta-
ciones de azúcar sin refinar (39.1%). 

La Electricidad, gas y agua creció 32.0%, por el aumento en la generación hidráulica (71.7%).  La 
generación térmica por su parte, mostró una caída de 35.3%. 

Gráfica No. 6.  Crecimiento económico de la Electricidad, gas y agua, al primer trimestre: Años 2013 - 
2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La producción de energía eléctrica siguió apoyándose en recursos renovables (67.0%).  El año pasado 
fue una proporción menor al 50.0%, dado las condiciones climatológicas extremas. 

La generación bruta de energía eléctrica creció 11.1%, unos 237.2 Gwh adicionales.  Mayores fueron 
los aportes adicionales de las plantas hidráulicas (650.6 Gwh o 76.4%) y del parque eólico (24.5 Gwh o 
43.7%).  El año pasado, por la sequía, el país sólo generó 6.4 Gwh adicionales, con lo que se acortó la 
brecha entre la generación y la demanda.  Esto representó un riesgo para el sistema, ya que esa ten-
dencia conllevaría un racionamiento en el suministro de electricidad. 

Más generación mediante plantas hidráulicas implicó una disminución de los costos variables de gene-
ración (B/.114.63 por Mwh en 2014 y B/.85.61 en 2015) ya que, por una parte se empleó menos com-
bustibles fósiles y por otra, bajaron los precios del diésel liviano (40.9%) y Búnker C (47.6%).  Hubo 
también una reducción en el precio del carbón (10.9%). 

De este modo, el costo promedio de generar un megavatio adicional de energía por hora se redujo 
significativamente (65.3%).  Lo novedoso de este año es que las nuevas generadoras, tanto eólicas 
como solares, han contribuido con esta reducción de los costos marginales de generación. 
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Cuadro No. 6.  Cantidad bruta ofrecida de energía eléctrica, por tipo, al primer trimestre: Años 2011 - 
2015 

Año 

Cantidad bruta ofrecida (en Gwh) 

Total 

Generación en el país 

Importada 

Total Hidráulica Térmica Solar Eólica Mixta 

2011 1,811.1 1,794.5 946.1 710.4 ..  .. 138.0 16.5 
2012 2,030.9 2,023.4 1,109.7 798.1 ..  .. 115.5 7.5 
2013 2,161.2 2,123.1 1,173.5 821.7 ..  .. 127.8 38.1 
2014 2,204.2 2,129.5 852.0 906.4 ..  55.9 315.2 74.8 
2015 2,378.0 2,366.7 1,502.6 584.7 0.0 80.4 199.0 11.3 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 

Las mejores condiciones climatológicas (incremento en las precipitaciones en los últimos 6 meses, al 
menos en las zonas donde están ubicados los embalses) fueron un factor clave para lograrlo, ya que 
permitió elevar el nivel de los embalses, manteniéndose cercanos a los óptimos de operación, que son 
64 msnm en Bayano y 1,050 msnm en Fortuna.  Se espera que para los siguientes meses aumenten 
más los niveles porque inicia la temporada lluviosa. 

Gráfica No. 7.  Costo variable y marginal de generación eléctrica, hidráulica y térmica, al primer trimes-
tre: Años 2011 – 2015 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 

El Estado autorizó transferir B/.26.7 millones a las distribuidoras del Fondo de Estabilización Tarifaria 
(FET), a fin de mantener el esquema tarifario de los consumidores en Baja Tensión Simple.  Este apor-
te fue 1.5% (B/.0.4 millones) menos que el del año pasado, ya que se redujo el número de beneficia-
dos. 

La demanda por energía eléctrica (4.8% en promedio) creció más lentamente que la oferta (7.6%).  En 
el trimestre pasado la demanda creció 4.8% y la oferta 2.7%, debido a que las generadoras hidráulicas 
enfrentaban limitaciones por la baja en los niveles de embalses y los caudales de los ríos.  Además, la 
demanda de los consumidores residenciales creció a mayor ritmo (6.8%). 
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Gráfica No. 8.  Nivel promedio de los principales embalses, al primer trimestre: Años 2010 – 2015 

(En metros cúbicos sobre el nivel del mar) 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 

El comercio (7.2%) fue el que más incrementó su consumo, dado el mayor número de clientes (3,195).  
El Gobierno también lo incrementó (8.3%) en una proporción mayor a la del año pasado (0.9%).  En 
cuanto al consumo residencial creció (4.3%) en gran medida por el aumento en el número de clientes 
(30,159) que adquirieron una nueva vivienda.  El consumo de la industria (3.4%) siguió disminuyendo. 

Gráfica No. 9.  Tasa de crecimiento promedio de la demanda y oferta de energía eléctrica, al primer 
trimestre: Años 2010 - 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 

En cuanto al consumo de agua, la facturación del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 
aumentó 3.7%.  Más del 50.0% del agua facturada fue consumida por los hogares, donde creció 4.2%.  
El 75.7% de los consumidores residenciales se concentró en: Panamá Metro (48.4%), Panamá Oeste 
(16.8%) y la provincia de Chiriquí (10.4%).  Solo el Gobierno (0.5%) disminuyó su consumo. 
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Cuadro No. 7.  Facturación de agua según tipo de consumidor, al primer trimestre: Años 2011 – 2015 

(En millones de galones) 

Tipo de consumidor 

Facturación de agua  

2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ..............  21,986.0 22,928.0 23,758.2 24,747.5 25,669.4 

Comercial .................. 3,189.0 3,493.7 3,678.9 3,819.6 3,978.6 
Industrial .................... 378.7 346.8 398.5 414.9 418.7 
Residencial ................ 15,934.2 16,793.4 17,324.7 18,144.7 18,915.7 
Gobierno .................... 2,484.1 2,294.2 2,356.0 2,368.3 2,356.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Construcción creció 7.8%.  Al primer trimestre el valor de la producción sumó B/.1,280.9 millones, 
siendo una de las principales actividades de la economía nacional. 

Gráfica No. 10.  Crecimiento económico de la Construcción, al primer trimestre: Años 2013 – 2015 

(En porcentaje) 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El crecimiento de la construcción se ha visto mayormente impulsado por los proyectos del sector priva-
do: 

La inversión en los mismos, medido a través del valor de los permisos otorgados, se incrementó 17.9% 
y sumaron B/.565.7 millones.  El número de proyectos (4.1%) y el área construida (6.6%) también cre-
cieron. 

El mayor crecimiento se dio en el distrito de Santiago de Veraguas (115.1%), donde la inversión en 
proyectos comerciales aumentó (333.4%) a pesar de que el resto de los indicadores disminuyó: número 
de proyectos (40.0%) y área construida (71.6%).  Se están desarrollando pocos proyectos, pero más 
costosos.  En los distritos de Chitré (68.5%), San Miguelito (12.1%), La Chorrera (7.3%), Aguadulce 
(4.4%) y David (4.0%), la inversión en general fue menor que durante el primer trimestre del año previo. 

Hay 3,553 obras en ejecución en todo el país, un incremento de 4.1%.  Las construcciones residencia-
les aumentaron (5.1%), destacando las de los distritos de: Colón (200.0%), La Chorrera (130.9%), San-
tiago (64.9%), Arraiján (15.2%) y San Miguelito (10.0%).  Predominaron los proyectos residenciales 
porque los demás disminuyeron en todos los distritos excepto en Arraiján (200.0%) y San Miguelito 
(66.7%). 
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Cuadro No. 8.  Número de proyectos, inversión en la construcción y área construida, al primer trimes-
tre: Años 2012 – 2015a/ 

Año 
Número de 
proyectos 

Inversión 
(Millones de 

balboas) 

Área cons-
truida (miles 
de metros 

cuadrados) 

2012 3,049 406.9 1,134.4 
2013 2,178 407.8 658.0 
2014 3,412 479.8 814.8 
2015 3,553 565.7 869.0 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto al área de construcción, los proyectos comerciales crecieron más (14.0%) que los residen-
ciales (1.7%).  En total se construyeron 868,970 metros cuadros, aumentando el área construida en los 
distritos de La Chorrera (67.1%), San Miguelito (50.0%) y Panamá (12.4%).  En San Miguelito, el área 
construida de proyectos residenciales fue la de mayor crecimiento (533.1%). 

Cuadro No. 9.  Costo medio anual del metro cuadrado de construcción de los permisos de construc-
ción, por tipo de obra: Años 2011 – 2015 

(En balboas) 

Año 

Tipo de obra 

Total Residencial No residencial 

2011 390.04 347.05 433.34 
2012 437.07 387.67 479.59 
2013 451.85 428.71 473.43 
2014 455.23 439.12 475.23 

2015a/ 651.04 463.97 898.34 

a/ Corresponde al promedio de enero a marzo. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

A pesar de este desempeño, ha sido frecuente escuchar quejas con respecto a la lenta expedición de 
los permisos de construcción.  Para atenderlas, en marzo, el Ministerio de Economía y Finanzas creó 
una comisión con el propósito de analizar los trámites de aprobación y procesos para otorgar los per-
misos de construcción, la cual quedó conformada por miembros de la Cámara Panameña de la Cons-
trucción (CAPAC), la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes y Raíces (ACO-
BIR), el Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (CONVIVIENDA), el Instituto Panameño de Ar-
quitectura y Urbanismo (IPAUR) y la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP). 

La inversión en proyectos de construcción promedió B/.651.04 por metro cuadrado, es decir, 43.0% 
más que el año pasado.  Ambos tipos de proyectos (residenciales y comerciales) incrementaron su 
costo.  Al respecto, el Índice de Precios de Materiales de Construcción registró alzas en arena (5.6%) y 
bloque de arcilla (3.6%), pero rebajas en el correspondiente a varillas de acero (9.1%), láminas de zinc 
ondulado (7.2%), cables eléctricos (4.0%), carriolas (3.5%) y bloques de cemento (1.8%). 

En lo que respecta a infraestructuras, que fueron determinantes del curso de la actividad otros años, de 
acuerdo al informe de avances de la ampliación del Canal de Panamá a marzo, se colocaron 2,314,805 
metros cúbicos de concreto estructural (99% de avance total).  Para la construcción de edificios se 
utilizaron 4,568 metros cúbicos y se terminó de colocar el concreto en la estructura principal de las 
esclusas, completando 2,004,041 de volumen acumulado de concreto.  
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El valor agregado del Comercio al por mayor y menor creció 5.8%.  Así mostró un desempeño más 
favorable que en los dos años anteriores, cuando estuvo por debajo de la tasa de crecimiento promedio 
de la economía.  Contribuyó el incremento que tuvo el comercio al por menor y mayor en general y de 
modo especial, la recuperación de una parte de las actividades de la Zona Libre de Colón.   

También hay que destacar el efecto que en la expansión de la demanda agregada, tuvieron: el incre-
mento de los ingresos laborales, las transferencias a los hogares que hizo el Gobierno y el financia-
miento adicional al consumo que otorgó el Sistema Bancario Nacional.  Además, un elemento que favo-
reció la capacidad adquisitiva de los consumidores y la estabilización de los costos de los comercian-
tes, fue la disminución del costo medio de importación de los combustibles (38.8%). 

Gráfica No. 11.  Crecimiento económico del Comercio al por mayor y menor, al primer trimestre:  
Años 2013 - 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El comercio al por menor creció 7.0%, gracias al crecimiento de las ventas de automóviles, alimentos y 
bebidas, así como por los servicios prestados por los establecimientos dedicados a la reparación de 
vehículos. 

8.7% fue el crecimiento que tuvo el comercio al por mayor local.  Al respecto, crecieron las importacio-
nes de bienes para uso en la construcción (9.6%) y las de vehículos y partes (5.9%). 

Cuadro No. 10.  Algunos indicadores del comercio al por mayor y menor, al primer trimestre: Años 2011 
– 2015 

Indicador Unidad de Medida 2011 2012 2013 2014 2015 

Recaudaciones del Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Mue-
bles y Servicios ........................  Millones de balboas 139.4 161.1 177.9 210.4 196.1 

Importaciones de bienes ................  Millones de balboas 2,484.6 2,876.7 3,108.1 3,169.5 2,971.6 
Venta de automóviles nuevos ........  Unidades 10,497 11,011 12,473 13,593 14,890 
Venta de combustibles ...................  Miles de galones 230,061 244,078 244,341 269,886 262,249 
Reexportaciones de la Zona Libre 

de Colón:       
Valor ....................................  Millones de balboas 3,139.6 3,970.4 3,452.2 2,580.1 2,846.7 
Peso ....................................  Miles de toneladas 

métricas 250.6 274.3 229.7 211.0 211.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El valor agregado de la Zona Libre de Colón creció 2.1% por las ventas de medicamentos especialmen-
te a Puerto Rico (B/.341.1 millones o 185.4% más).  Sin embargo, las reexportaciones de otras mer-
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cancías, que también son de las más importantes, como las manufacturas de textiles que continuaron 
disminuyendo (B/.37.3 millones), dadas las restricciones impuestas por Colombia, en términos de tari-
fas arancelarias más elevadas a la ropa y calzado que distribuye la Zona Libre de Colón.  De hecho, las 
ventas a Colombia cayeron B/.55.6 millones. 

La actividad de Hoteles y restaurantes aportó B/.279.2 millones, B/.12.3 millones o 4.6% más que el 
mismo período del año pasado, atribuido al aumento del total de pasajeros que ingresaron al país y los 
gastos efectuados.  Entraron 1.8 millones de pasajeros (7.0% más), de los cuales 661 mil fueron visi-
tantes (7.0% más) distribuidos así: 564 mil turistas (20.9% más), 50 mil excursionistas (20.3% más) y 
47 mil pasajeros de cruceros (57.3% menos). 

Gráfica No. 12.  Crecimiento económico de Hoteles y restaurantes, al primer trimestre: Años 2013 – 
2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La ciudad de Panamá ofreció 10,422 habitaciones, 0.4% más, con una ocupación de 56.5%, proporción 
que ha continuado bajando debido al aumento del número de cuartos. 

Los visitantes gastaron 12.6% más que el año pasado, con lo que ingresaron B/.956.0 millones, atribui-
do a la promoción del país en distintas ferias internacionales, como destino de ocio y entretenimiento 
(ferias en el interior del país y carnavales), además del desarrollo de exhibiciones, convenciones y con-
gresos de mayor magnitud, así como de eventos internacionales como la reunión anual de la Sociedad 
Interamericana de Prensa, en la primera semana de marzo.   

Cuadro No. 11.  Principales indicadores de la actividad turística: Años 2011 – 2015 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Número de habitaciones en los hoteles .........  5,835 7,956 9,579 10,382 10,422 
Porcentaje de ocupación ...............................  69.0 63.6 62.2 60.2 56.5 

Total de pasajeros, en miles ..........................  1,143 1,399 1,573 1,679 1,796 

Visitantes .......................................................  558 601 608 618 661 
Turistas .....................................................  390 458 462 466 564 
Excursionistas ..........................................  19 34 38 42 50 
Pasajeros de cruceros ..............................  150 109 108 110 47 

Viajeros en tránsito ........................................  585 798 966 1,061 1,135 
Gastos efectuados, en millones de balboas ..  633.0 745.2 875.9 849.4 956.6 

1/ Se refiere a los hoteles en la ciudad de Panamá. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, llegaron más visitantes procedentes de: América del Sur 
(34.7%), principalmente de Colombia y Venezuela; Centroamérica (28.1%), destacándose Costa Rica y 
Guatemala; América del Norte (20.1%) y Europa (12.6%), producto de una mayor conectividad de vue-
los de estas regiones con Panamá. 

Cuadro No. 12.  Distribución de los visitantes que entraron por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, 
según regiones y principales países de procedencia, al primer trimestre: Año 2015 

(En porcentaje) 

Regiones y principales países de 
procedencia 

2015 
Regiones y principales países de 

procedencia 
2015 

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

 
América del Norte ...............................  20.1 América del Sur ................................  34.7 

Estados Unidos ..............................  71.7 Colombia .....................................  32.6 
México ...........................................  15.3 Venezuela ...................................  27.4 
Resto de países .............................  15.6 Resto de países ..........................  40.0 

América Central ..................................  28.1 Europa ..............................................  12.6 

Costa Rica .....................................  9.9 España ........................................  29.7 
Guatemala .....................................  4.6 Francia ........................................  16.1 
Resto de países .............................  85.5 Resto de países ..........................  54.2 

Caribe .................................................  1.6 Asia ...................................................  2.5 

República Dominicana ...................  51.1 China ...........................................  25.3 
Cuba ..............................................  21.3 India ............................................  19.9 
Resto de países .............................  27.6 Resto de países ..........................  54.7 

África ...................................................  0.2 Oceanía ............................................  0.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por Paso Canoas entraron 60 mil personas.  El 77.5% eran visitantes como: turistas (92.9%) y excur-
sionistas (7.1%), es decir, no pasaron por lo menos una noche en el país; Costa Rica y Nicaragua fue-
ron los principales países de procedencia de los pasajeros. 

El Transporte, almacenamiento y comunicación aportó B/.1,751.0 millones al Producto Interno Bru-
to, es decir, B/.100.1 millones o 6.1% más que el mismo período del año anterior. 

Gráfica No. 13.  Crecimiento económico del Transporte, almacenamiento y comunicaciones, al primer 
trimestre: Años 2013 – 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Los indicadores económicos que mostraron mayor movimiento fueron:  

Por el Canal de Panamá transitaron 3,662 naves, 0.3% más.  Los ingresos por peajes crecieron 2.0%, 
por la mayor carga comercial (11.9%), TEU facturados (4.2%) y toneladas netas (0.7%). 

Cuadro No. 13.  Tráfico y carga por el Canal de Panamá, al primer trimestre: Años 2011 - 2015 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Tránsito de naves, en unidades .........................................    4,061 3,935 3,654 3,650 3,662 
Ingresos por peajes, millones de balboas..........................   456.2 461.2 455.7 477.3 487.0 
Toneladas netas del Canal, en millones  ...........................  84.5 84.6 79.1 82.7 83.2 
Volumen de carga, millones de toneladas largas ..............  56.5 55.6 52.4 56.0 62.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las cargas comerciales que más se movilizaron fueron: petróleo crudo (45.4%) y productos derivados 
(23.2%), trigo (6.4%) y manufacturas de hierro y acero (43.1%) según datos de la Autoridad del Canal 
de Panamá, que advierte del auge en el movimiento de los buques graneleros.  

Cuadro No. 14.  Estructura del movimiento de carga de los puertos, al primer trimestre: Años 2011 - 
2015 

Estructura de Carga 2011 2012 2013 2014 2015 

Movimiento de carga, miles de toneladas métri-
cas ....................................................................  14,264.2 18,951.7 18,107.3 21,069.2 22,253.9 

A granel .........................................................  3,722.4 6,586.5 7,640.4 9,534.9 10,990.1 
General ..........................................................  518.6 296.4 250.7 237.3 212.0 
En contenedores ...........................................  10,023.2 12,068.8 10,216.3 11,297.1 11,051.8 

Movimiento de contenedores, en TEU ..................  1,481.1 1,797.7 1,537.4 1,643.2 1,687.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otro lado, datos del Sistema Portuario Nacional dieron cuenta de un movimiento de 22.2 millones 
de toneladas métricas (5.6% más) en los puertos.  La carga a granel representó el 49.4% del total y 
creció 15.3%, y en contenedores, 2.7% más en TEU.   

Cuadro No. 15.  Movimiento de pasajeros, mercancías y correos por el Aeropuerto Internacional de 
Tocumen, al primer trimestre: Años 2014 – 2015 

Detalle 2014 2015 
Variación 

(%) 

Pasajeros, número ........................    1,702,624 1,887,243 10.8 
Embarques ...............................   853,658 944,406 10.6 
Desembarques .........................   848,966 942,837 11.1 

Carga, toneladas métricas ............    25,884.8 24,423.8 -5.6 
Embarques ...............................   11,936.5 11,902.8 -0.3 
Desembarques .........................   13,948.2 12,521.0 -10.2 

Correos, toneladas métricas .........   110 146 32.6 
Embarques ...............................   7 10 43.5 
Desembarques .........................   103 136 31.8 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 
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Por el Aeropuerto Internacional de Tocumen transitaron 1.9 millones de personas, entre embarques y 
desembarques, 10.8% más, provenientes de: Suramérica (45.3%), Norteamérica (26.7%), el Caribe 
(15.1%), Centroamérica (9.9%) y Europa (3.0%). 

En cuanto a la carga aérea, ha estado disminuyendo (5.6%) en toneladas métricas como resultado de 
la evolución de las exportaciones. La disminución fue mayor en el desembarque (10.2%) que el embar-
que (0.3%). 

Cuadro No. 16.  Exportaciones efectuadas, según medio de transporte, al primer trimestre: Años 2014 y 
2015 

(En miles) 

Medio de 
transporte 

2014 2015 

Valor fob 
(Balboas) 

Peso bruto 
(kilogramos) 

Valor fob 
(balboas) 

Peso bruto 
(kilogramos) 

TOTAL.....  124,129.5 219,596.0 109,608.0 192,596.4 

Aérea .............  8,224.3 2,568.0 9,535.4 5,577.9 
Marítima .........  100,057.0 198,742.0 82,293.2 124,227.8 
Terrestre ........  15,848.2 18,286.0 17,779.4 62,790.7 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones disminuyeron durante los meses de enero y marzo, pero solamente las que salieron 
del país por la vía marítima, porque tanto por la vía aérea como terrestre aumentaron, tanto el valor 
como su peso bruto.  Sin embargo, si la referencia son las exportaciones de mercancías, esto no queda 
claro y no contamos con el movimiento terrestre de la Zona Libre de Colón. 

Cuadro No. 17.  Número de pasajeros que ingresaron al país por Paso Canoas, al primer trimestre: 
Años 2011 – 2015 

Año 
Número de 
pasajeros 

2011 56,417 
2012 48,260 
2013 65,605 
2014 60,096 
2015 60,427 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La entrada de pasajeros por la vía terrestre, a través de la aduana de Paso Canoas, en la frontera con 
Costa Rica, aumentó ligeramente (0.6%).  En total, ingresaron al país 60,427 personas respecto a 
60,096 del año anterior, 78.0% centroamericanos, mayormente procedente de Costa Rica (47.5%), 
seguidos muy de lejos por panameños (14.1%). 

Cuadro No. 18.  Exportaciones de servicios de transporte marítimo y aéreo, según tipo, al primer tri-
mestre: Años 2013 – 2015 

(En millones de balboas) 

Tipo de servicios 2013 2014 2015 

TOTAL ..............................   1,206.3 1,330.1 1,335.1 

Canal de Panamá ...................  549.7 585.8 596.1 
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Tipo de servicios 2013 2014 2015 

Peajes .................................   455.7 477.3 487.0 
Otros servicios.....................  94.0 108.5 109.1 

Puertos ...................................  196.3 216.3 218.0 
Transporte aéreo ....................   501.8 580.9 568.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El valor de las exportaciones de servicios, por B/.1,335.1 millones (0.4%), creció menos que el año 
pasado (10.2%).  De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el Canal de Panamá y 
los servicios portuarios que presta alcanzaron B/.596.1 millones, 1.8% más que el mismo período pa-
sado; sin embargo, aun cuando las ventas de pasajes aumentaron, el aporte del transporte aéreo dis-
minuyó 2.1%.   
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Situación financiera 

La Intermediación financiera creció 11.1% al primer trimestre, gracias al desempeño del Centro Banca-
rio Internacional, los préstamos internos al sector privado y el crecimiento de la actividad de seguros 
(12.0%) y el valor generado por los corredores (9.8%). 

Gráfica No. 14.  Crecimiento económico de la Intermediación financiera, al primer trimestre: Años 2013 
– 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Sistema Bancario Nacional contó con mayores activos (B/.11,982.8 millones) este año, producto del 
incremento en los depósitos a plazos en bancos extranjeros y de la cartera de créditos.  Se captaron 
más depósitos tanto internos como externos.  El incremento del patrimonio fue el resultado de la capita-
lización de una parte de las utilidades de los accionistas. 

En cuanto a los seguros, la industria continuó creciendo aunque a menor ritmo: el monto de primas 
suscritas superó en 4.6% las del año pasado, sobre todo las de las pólizas de accidentes personales, 
colectivo de vida, seguros individuales y fianzas.  Pero también se pagaron más siniestros (B/.4.5 mi-
llones). 

Por su parte, la bolsa de valores realizó transacciones por B/.983.49 millones.  Disminuyó la emisión y 
colocaciones de valores nuevos.  También hubo menor incursión del Estado. 

Banca 

El Activo del Sistema Bancario Nacional alcanzó los B/.92,527.3 millones, superando en B/.11,982.8 
millones el del año pasado (cuando creció en B/.3,944.1) e incluso el de los últimos cuatro años.  Un 
factor clave fueron los activos líquidos (B/.4,309.7 millones o 30.8% más), en particular con depósitos a 
plazos en bancos extranjeros (B/.3,942.4 millones o 74.2%).   

También el saldo del crédito (B/.6,290.9 millones o 12.5%) tanto interno (B/.4,098.2 millones) como 
externo (B/.2,192.7 millones) jugó un papel importante en el incremento del saldo del Activo.  El año 
pasado la cartera solo creció 1.0% dada la caída en el saldo de los créditos externos (17.2%) por el 
bajo crecimiento en algunas economías de Centro y Suramérica.  Las inversiones en valores han man-
tenido un crecimiento igual al promedio de los últimos cuatro años (B/.1,094.0 millones o 8.1%). 

El aumento del Pasivo (B/.10,837.9 millones o 15.0%) siguió dándose por la confianza en el Sistema 
Bancario Nacional, ya que aun cuando las tasas pasivas de interés estuvieron relativamente bajas, 
captó más depósitos (B/.8,348.9 millones o 13.9% más) tanto internos (10.3%) como externos (22.6%).  
Las obligaciones (B/. 2,168.8 millones o 22.4%), correspondientes a transacciones entre los propios 
bancos, sucursales y casa matriz, siguieron creciendo al mismo ritmo que en años previos. 
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Cuadro No. 19.  Balance de situación simplificado del Sistema Bancario Nacional, a marzo: Años 2011 
– 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle  2011 2012 2013 2014 2015 

ACTIVO           

Activos líquidos ........................................ 10,570.8 11,207.3 11,763.5 13,991.2 18,300.9 
Cartera crediticia ...................................... 35,101.4 41,426.9 49,727.0 50,236.8 56,527.7 
Inversiones en valores ............................. 10,738.6 11,554.0 12,319.1 13,510.1 14,604.1 
Otros activos ............................................ 2,490.3 2,837.8 2,790.9 2,806.4 3,094.6 

TOTAL ACTIVO ....................................... 58,901.1 67,026.0 76,600.4 80,544.5 92,527.3 

PASIVO           

Depósitos ................................................. 44,825.8 50,343.1 57,767.9 60,114.9 68,463.8 
Obligaciones ............................................ 4,741.3 6,034.4 8,277.7 9,672.9 11,841.6 
Otros pasivos ........................................... 2,177.2 2,609.1 2,568.5 2,528.6 2,848.7 

TOTAL PASIVO ....................................... 51,744.2 58,986.7 68,614.0 72,316.3 83,154.1 

PATRIMONIO           

Capital ...................................................... 4,185.9 4,428.1 4,461.3 4,903.7 5,290.9 
Reserva.................................................... 179.4 180.0 77.7 16.3 835.1 
Utilidades ................................................. 2,662.2 3,295.5 3,311.7 3,190.0 3,134.8 
Deuda subordinada .................................. 129.3 135.8 135.8 118.1 112.4 

TOTAL PATRIMONIO .............................. 7,156.8 8,039.4 7,986.4 8,228.2 9,373.2 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ............ 58,901.1 67,026.0 76,600.4 80,544.5 92,527.3 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El incremento del patrimonio (B/.1,145.1 millones o 13.9%) fue el resultado principalmente de la capita-
lización de los accionistas (B/.387.2 millones o 7.9%), así como de la constitución de reservas a partir 
de septiembre de 2014.  Con el Acuerdo No.4 del 28 de mayo de 2013 de la Superintendencia de Ban-
cos, se incorporaron nuevas reservas (provisiones dinámicas para hacer frente a provisiones específi-
cas a futuro) que sumaron B/.795.3 millones adicionales al patrimonio.  Cabe señalar que más de la 
mitad (53.8%) de estas previsiones fue aportada por nueve bancos tanto nacionales como extranjeros. 

Respecto al saldo del crédito (B/.57,014.6), este creció 12.1%, tanto por los otorgados a prestatarios 
residentes (10.7%) como externos (16.0%).  El año pasado el saldo del crédito creció 1.1% a marzo por 
la disciplina que se autoimpuso el Sistema con relación a las solicitudes de financiamiento del resto del 
mundo (17.2%) ante las perspectivas sombrías de algunas economías y posibles problemas de reser-
vas de divisas como resultado de la evolución de las exportaciones y de sus precios en el mercado 
internacional. 

El saldo del crédito interno siguió creciendo (B/.4,016.5) como en años anteriores, correspondiendo en 
su totalidad a acreedores privados (B/.4,633.4 millones o 12.9%).  En tanto, el del sector público se 
contrajo (B/.616.9 millones o 34.3%), ya que el Estado buscó otras fuentes de financiamiento en el 
mercado internacional (apertura del Bono Global 2025: B/.1,250.0 millones) como local (Letras del Te-
soro por B/.170.9 millones, entre otros instrumentos). 
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Cuadro No. 20.  Saldo bruto de la cartera de préstamos por actividad económica, a marzo:  
Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

Sector y actividad económica 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ............................  35,622.8 41,983.5 50,337.2 50,881.8 57,014.6 

INTERNOS ........................  25,462.7 29,609.7 34,338.7 37,640.2 41,656.6 

Público  .....................................  554.9 1,194.6 1,590.7 1,798.2 1,181.3 
Privado ......................................  24,907.9 28,415.1 32,748.1 35,842.0 40,475.3 

Intermediación financiera ..............  613.3 698.9 922.3 1,112.3 1,010.9 
Agricultura y ganadería .................  883.5 959.1 1,159.6 1,292.3 1,387.1 
Pesca ............................................  55.0 50.5 58.1 80.0 86.1 
Minas y canteras ...........................  23.6 35.9 51.6 54.6 63.2 
Comercio ......................................  6,982.0 8,354.5 10,262.2 10,208.5 10,962.5 
Industrias manufactureras ............  1,481.1 1,712.5 1,810.3 1,721.7 2,238.4 
Hipotecarios ..................................  7,000.2 7,913.5 9,052.1 10,377.9 11,881.3 
Construcción, interinos .................  2,530.4 2,894.8 3,025.6 3,735.5 4,696.2 
Microcréditos ................................  73.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Consumo  .....................................  5,265.8 5,795.4 6,406.3 7,259.2 8,149.6 

EXTERNOS .......................  10,160.0 12,373.8 15,998.5 13,241.6 15,357.9 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El crecimiento del saldo de las siguientes carteras destacó: préstamos hipotecarios (B/.1,503.5 millo-
nes), el 28.9% dirigidos a compra de segunda vivienda (B/.434.2 millones u 86.1%) y 26.5% para loca-
les comerciales (B/.399.1 millones o 32.1%).  El saldo de las hipotecas para compra de primera vivien-
da (B/.670.1 millones o 7.8%) se incrementó a un menor ritmo que el año pasado (15.8%). 

Otro tanto ocurrió con el saldo del crédito al consumo (B/.890.4 millones o 12.3%), dado el mayor di-
namismo en las ventas de autos nuevos en marzo (35.4% más autos), con lo que, el saldo creció 
B/.205.4 millones o 20.4%.  Las actividades económicas con más crecimiento en el saldo crediticio 
fueron: Suministro de electricidad (30.0%) y Construcción (25.7%).  En la primera, el 44.3% o B/.302.0 
millones fueron destinados a proyectos de generación eléctrica y 22.1% o B/.150.7 millones, a la pro-
ducción de alimentos y bebidas.  Los nuevos créditos a la Construcción fueron destinados tanto para 
infraestructura (22.4%) como para capital de trabajo (25.4%). 

También creció el saldo de los créditos al comercio (B/.754.1 millones o 7.4%) destinados a financiar el 
aprovisionamiento de los establecimientos a pesar de que el Sistema se mostró cauto, tanto el crédito 
nuevo (B/.51.5 millones o 1.6% más) creció menos que otros años e incluso disminuyó como en el caso 
del que destinó a las empresas que operan desde la Zona Libre de Colón (6.4%), ante la escasez de 
reservas de divisas para hacer frente a las amortizaciones de las deudas originarias de Venezuela. 

Al primer trimestre, los créditos nuevos cayeron 3.6%.  Hubo menos financiamiento bancario adicional 
para las entidades públicas (B/.306.4 millones o 46.3%), las empresas financieras (B/.264.9 millones o 
53.2%), y las dedicadas a labores en la agricultura y ganadería (B/.18.6 millones o 12.0% menos) por-
que hubo un menor desempeño en la actividad agropecuaria (-0.6%).  En el caso del crédito nuevo al 
Estado, se explica ya que este se financió con nuevas emisiones de bonos externos (Bono Global). 

En cuanto a la rotación del financiamiento adicional en el mercado doméstico, fue más lenta este año 
(15.1%), porque los términos contractuales al consumo, la industria y la minería entre otros, pudieron 
haber sido menos flexibles, no fue así en el financiamiento al comercio, en particular al por mayor, en 
donde las instituciones bancarias fueron más restrictivas, dadas las dificultades de algunas empresas 
de Zona Libre para recuperar el cobro de sus transacciones comerciales con Venezuela y el bajo cre-
cimiento de algunas economías de Centro y Suramérica.  Por otra parte, la banca ha seguido atendien-
do manera sostenida las necesidades en actividades en las que es posible establecer un periodo más 
largo de amortización. 
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Gráfica No. 15.  Tasa de crecimiento de los préstamos nuevos, a marzo: Años 2011 – 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El Sistema contó con B/.68,463.8 millones en depósitos bancarios (B/.8,348.9 millones o 13.9% más).  
El incremento fue generalizado, destacándose los correspondientes a no residentes (B/.3,960.7 millo-
nes o 22.6% más).  No obstante, el 68.6% del saldo fueron de sujetos residentes (depósitos internos).  
Estos aportaron B/.4,388.2 millones o 10.3% más al Sistema. 

Más del 50% de los depósitos de no residentes en el Sistema Bancario Nacional provinieron de siete 
países.  Los tres más importantes fueron: Venezuela (B/.1,706.3 millones o 69.2% más), Colombia 
(B/.535.5 millones o 44.3%) y República Popular de China (que pasó de tener B/.5.1 a B/.1,250.5 millo-
nes consignados en los últimos diez años). 

Las utilidades del Sistema Bancario Nacional alcanzaron los B/.322.8 millones al primer trimestre, lo 
que representó B/.7.8 millones o 2.5% más que el año pasado, por los ingresos provenientes de los 
servicios de intermediación prestados (B/.138.5 millones o 17.0% más), como por ejemplo: comisiones 
por las gestiones de préstamos, emisión de cartas de crédito, cobranzas, avales, finanzas y garantías 
bancarias, entre otros. 

Gráfica No. 16.  Composición porcentual del saldo de los depósitos externos en el Sistema Bancario 
Nacional por país de origen, al primer trimestre: Años 2013 – 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

La imputación de B/.113.6 millones a Provisiones para Cuentas Malas, B/.66.8 millones más que en 
2014, redujeron las utilidades brutas. 
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Cuadro No. 21.  Balance de Resultado simplificado del Sistema Bancario Nacional, a marzo: Años 2011 
– 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle  2011 2012 2013 2014 2015 

Ingreso por intereses ................................  670.1 746.6 813.7 845.8 928.7 
Egresos de operaciones ...........................  314.4 340.9 380.3 374.0 415.2 

INGRESO NETO DE INTERESES .......  355.6 405.7 433.4 471.7 513.5 

Otros ingresos ..........................................  262.5 371.9 313.5 341.2 438.0 

TOTAL DE INGRESOS ........................  618.2 777.7 746.9 813.0 951.5 

Egresos generales ...................................  352.0 416.4 425.9 451.2 515.0 

UTILIDAD BRUTA ................................  266.2 361.3 321.0 361.8 436.4 

Provisión para cuentas malas ..................  40.4 41.9 57.9 46.8 113.6 

UTILIDADES NETAS ............................  225.8 319.4 263.1 315.0 322.8 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Sin embargo, tanto la proporción de préstamos morosos como vencidos del Sistema Bancario Nacional 
no sólo estuvo próximo a la de los años previos, sin ninguna imputación onerosa a provisiones o reser-
vas para cuentas malas como las registradas este año, sino por debajo de la del año pasado en el caso 
de los préstamos morosos e inferior a la media para los vencidos. 

Cuadro No. 22.  Proporción del saldo de préstamos morosos y vencidos del total de la cartera del Sis-
tema Bancario Nacional, en marzo: Años 2011 – 2015 

(En porcentaje) 

Año Morosos Vencidos 

2011 1.59 1.11 
2012 1.28 0.81 
2013 0.99 0.62 
2014 1.38 0.73 
2015 1.13 0.88 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Seguros 

La industria de seguros continuó creciendo aunque a un ritmo más lento; el total del monto de primas 
suscritas fue B/.337.8 millones, B/.14.8 millones o 4.6% más que el año pasado.  Este aumento corres-
pondió a la suscripción de pólizas de accidentes personales (18.1%), colectivo de vida (14.6%), segu-
ros individuales (14.0%) y fianzas (22.2%). 

Las compañías de seguro emitieron un promedio de 1,129,954 pólizas (4.1% más), principalmente para 
automóvil (8.6%), seguro individual (4.6%), incendio (7.5%) y casco (7.2%), en particular de aviones 
(26.5%), de la nueva flota de aviones de la más grande compañía local. 

Por otro lado, el pago de siniestros sumó B/.138.5 millones, B/.4.5 millones más.  Los ramos con mayo-
res reclamos fueron: salud (B/.10.5 millones), colectivo de vida (B/.4.3 millones), seguro individual 
(B/.3.3 millones) y automóvil (B/.2.2 millones).  Pese al aumento en la siniestralidad, las empresas de 
seguros mantuvieron un margen bruto (primas totales menos siniestros totales) positivo (B/.10.4 millo-
nes o 5.5% más). 
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Cuadro No. 23.  Promedio de pólizas suscritas, ingresos por primas y pagos por siniestros, al primer 
trimestre: Años 2011 - 2015 

Año 
Promedio 
de pólizas 
suscritas 

Millones de balboas 

Ingresos por 
primas 

Pagos por 
siniestros 

2011 980,893 263.3 187.6 
2012 981,997 273.8 85.6 
2013 1,016,832 296.7 133.3 
2014 1,085,728 323.0 134.1 
2015 1,129,954 337.8 138.5 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

Este balance redujo el respaldo patrimonial del 10.3% de las compañías aseguradoras que operan en 
el mercado doméstico, pero también hizo más robusta esta referencia para otro 24.1%.  En general, el 
excedente respecto al patrimonio técnico pasó de 82.0 a 82.8 por ciento este año para el conjunto de 
las empresas.  También mejoró la liquidez actual respecto a la requerida. 

Cuadro No. 24.  Proporción del excedente respecto al patrimonio técnico ajustado de las compañías 
aseguradoras, al primer trimestre: Años 2014 y 2015 

(En porcentaje) 

Proporción del exce-
dente respecto al 
patrimonio técnico 

ajustado 

2014 2015 

TOTAL .....................  29 29 

Menos de 30 - 1 
31 - 40 - 1 
41 - 50 - 1 
51 - 60 3 2 
61 - 70 8 5 
71 - 80 3 4 
81 - 90 11 4 

100 y más 4 11 

Fuente: Superintendencia de Seguros. 

Bolsa de valores 

La bolsa realizó transacciones por B/.983.49 millones.  Disminuyó la emisión y colocaciones de valores 
nuevos (de B/.955.22 a B/.497.60 millones o 47.9%).  Ya en 2013 ocurrió lo mismo.  En ambos fue 
menor la incursión del Estado en la bolsa, porque obtuvo financiamiento con empréstitos contratados 
con instituciones financieras internacionales y locales. 

Por el contrario, las transacciones con valores previamente emitidos aumentaron (de B/.395.34 a 
B/.485.89 millones); posiblemente por la misma incertidumbre que hay en el mercado respecto a la 
evolución de los tipos de interés por parte del Banco de la Reserva de los Estados Unidos, cuando 
tomen la decisión de revisarlas.  Hasta el término del trimestre, por ejemplo, la tasa de interés prefe-
rencial de los bancos en el mercado de Estados Unidos se mantuvo en 3.25%, sin cambios desde no-
viembre de 2009.  Por el contrario, la del Banco de la Reserva de los Estados Unidos, por fondos fede-
rales, aumentó de una media de 0.7% en el primer trimestre de 2014 a 0.11% este año.  Los inversio-
nistas están a la expectativa porque presumen que aumentará la tasa de interés. 
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Cuadro No. 25.  Transacciones efectuadas en la bolsa de valores según mercado, al primer trimestre: 
Años 2012 – 2015 

(Millones de balboas) 

Mercado 2012 2013 2014 2015 

TOTAL .......  1,227.44 1,057.95 1,350.57 983.49 
Primario .............  1,086.43 589.11 955.22 497.60 
Secundario ........  141.00 468.84 395.34 485.89 

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

Así, las transacciones con bonos corporativos (mercado primario más secundario) disminuyeron 29.0% 
(de B/.422.60 a B/.299.98 millones), porque los posibles emisores tuvieron poco interés por nuevas 
emisiones (las operaciones en el mercado primario disminuyeron de B/.320.46 a B/.140.84 millones) y 
por redenciones anticipadas (también cayeron, de B/.105.43 a B/.23.38 millones), aunque hubo más 
transacciones con Bonos del Tesoro Nacional (de B/.15.99 a B/.77.55 millones) en el mercado secun-
dario porque para los bancos es un activo líquido, capaz de constituir reservas, y para los otros acree-
dores, un activo más que puede servir de garantía o aval. 

En el caso particular de los Bonos del Tesoro correspondieron a dos emisiones, una por B/.800 millo-
nes, con vencimiento en julio de 2022, al 5.625%; y otra por B/.1,500 millones (monto de la serie B/.250 
millones), al 4.95% y vencimiento en mayo de 2024. 

Cuadro No. 26.  Transacciones efectuadas en la bolsa según tipo de valor, al primer trimestre: Años 
2012 – 2015 

(Millones de balboas) 

Tipo de valor 2012 2013 2014 2015 

TOTAL .........................................................  1,227.44 1,057.95 1,350.57 983.49 
Acciones .............................................................  21.13 18.62 45.43 61.65 
Acciones – Recompra ........................................  2.02 8.11 11.13 4.08 
Acciones de Fondo .............................................  30.57 50.62 56.59 53.69 
Acciones Preferentes Acumulativas ...................  6.04 2.46 0.90 0.44 
Acciones Preferidas............................................  12.63 3.74 1.26 8.75 
Bonos .................................................................  359.98 379.93 422.60 299.98 
Bonos – Recompra .............................................  17.75 90.24 105.43 23.38 
Bonos de Deuda Pública Externa .......................  - - - 6.64 
Bonos de Desarrollo Inmobiliario ........................  1.17 - - 

 Bonos del Tesoro ...............................................  576.28 173.73 15.99 77.55 
Bonos Hipotecarios ............................................  0.75 18.40 6.89 1.44 
Certificados de Participación Fiduciaria ..............  

 
30.00 

 
- 

Letras del Tesoro ...............................................  86.53 81.43 191.96 170.89 
Notas Corporativas .............................................  6.05 0.15 2.18 3.09 
Notas del Tesoro ................................................  45.59 98.07 354.23 107.76 
Valores Comerciales Negociables ......................  60.94 102.44 135.97 164.16 

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

Aunque también disminuyó el valor de las transacciones, las Letras del Tesoro fueron unos de los ins-
trumentos más negociados (B/.170.89 millones).  Todas las transacciones se llevaron a cabo con 5 
emisiones nuevas, pagaderas a su vencimiento. 

A pesar de disminuir las transacciones con este valor, las emisiones de bonos corporativos continuaron 
estando en las preferencias de los inversionistas.  Las bonos transados durante el trimestre correspon-
dieron a 12 empresas y la tasa de interés osciló entre 2.88 y 7.50 por ciento, aunque el valor más fre-
cuente fue 5.50%.  Los vencimientos están programados para el periodo comprendido entre 2016 y 
2025. 
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Situación fiscal 

Datos del Ministerio de Economía y Finanzas totalizaron el déficit del Sector Público no Financiero en 
B/.564.7 millones (B/.366.1 millones o 39.4% menos), debido a aumentos en los ingresos y disminucio-
nes en los gastos. Los ingresos que más se incrementaron fueron los concernientes a la Caja de Segu-
ro Social y los aportados por las empresas no consolidadas. 

La diferencia entre ingresos y gastos generó ahorro corriente, que financió casi una tercera parte de las 
inversiones realizadas por el Sector Público no Financiero.  Para el resto, el financiamiento se constitu-
yó con valores.  El saldo de la deuda ascendió a B/.19,152.3 millones. 

Cuadro No. 27.  Balance fiscal del Sector Público no Financiero, al primer trimestre: Años 2014 y 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2014 2015 

Variación  

Absoluta Porcentual 

INGRESOS TOTALES ............................ 2,309.0 2,348.4 39.4 1.7 

Ingresos Corrientes del Gobierno General ........ 2,146.7 2,151.5 4.8 0.2 

Gobierno Central ........................................... 1,404.3 1,337.0 -67.3 -4.8 
Caja de Seguro Social .................................. 699.4 776.1 76.7 11.0 
Agencias consolidadas ................................. 43.0 38.3 -4.7 -10.9 

Balance de empresas públicas .......................... 61.7 63.1 1.4 2.3 
Agencias no consolidadas y otros ..................... 95.3 123.2 27.9 29.3 
Ingresos de Capital ............................................ 4.2 4.6 0.4 9.5 
Donaciones ....................................................... 1.0 6.0 5.0 500.0 

GASTOS TOTALES ................................ 3,239.7 2,913.1 -326.6 -10.1 

Gastos Corrientes del Gobierno General 1/ ....... 1,526.4 1,708.4 182.0 11.9 

Gobierno Central ........................................... 900.5 1,053.8 153.3 17.0 
Caja de Seguro Social .................................. 581.4 600.3 18.9 3.3 
Agencias consolidadas ................................. 44.5 54.2 9.7 21.8 

Intereses ............................................................ 320.3 377.9 57.6 18.0 
Gastos de Capital .............................................. 1,393.1 826.8 -566.3 -40.7 

AHORRO CORRIENTE .......................... 457.1 251.4 -205.7 -45.0 

SUPERÁVIT(DÉFICIT) ............................ (930.8) (564.7) 366.1 -39.3 

1/ Excluye intereses. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Ingresos 

Los ingresos totales del Sector Público sumaron B/.2,348.4 millones (B/.39.4 millones o 1.7% más).  
Los principales aumentos correspondieron a aportaciones de la Caja de Seguro Social (B/.76.7 millo-
nes u 11.0%), ante el mayor número de cotizantes y mejores remuneraciones, y a las agencias no con-
solidadas (B/.27.9 millones o 29.3%).  Los ingresos del Gobierno Central disminuyeron (B/.67.3 millo-
nes o 4.8%), pero continuaron representando más de la mitad de las entradas totales (56.9%). 

De los ingresos del Gobierno Central, los corrientes fueron la mayor parte (B/.1,367.7 millones o 
99.6%) porque lo percibido en donaciones (B/.6.0 millones este año) fue poco y no se registraron ingre-
sos por la venta de activos ni por recuperaciones de capital.  El 80.0% de los ingresos corrientes del 
Gobierno Central fueron tributarios (B/.1,094.5 millones) y el 20.0% restante, provino de otras fuentes 
(B/.273.2 millones). 
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Los ingresos tributarios obtenidos por recaudación directa sumaron B/.542.3 millones (B/.0.9 millones o 
0.2% menos).  La baja se debió principalmente a la evolución del impuesto sobre la renta cobrado so-
bre los ingresos de personas jurídicas (B/.39.2 millones o 23.9%), aunque hubo aumentos en otros 
impuestos relacionados con su curso económico como el correspondiente a dividendos y ganancias 
retenidas (B/.14.0 millones o 24.6%) y en el cobrado anualmente por aviso de operación (B/.11.3 millo-
nes o 17.1%), que aplica al capital de las empresas. También destacó el incremento del impuesto so-
bre la renta por ingresos de personas naturales (B/.10.9 millones o 6.3%), particularmente por lo reteni-
do sobre las planillas. 

Por otro lado, los ingresos obtenidos por los impuestos indirectos fueron B/.552.2 millones (B/.48.8 
millones u 8.1% menos), lo cual se explica por la baja de tres impuestos: sobre las primas de seguros 
(B/.19.9 millones o 64.6%), transferencia de bienes corporales muebles y prestación de servicios colec-
tado directamente en las ventas al consumidor (B/.14.3 millones o 6.8% menos) y el selectivo al con-
sumo que grava las compras de automóviles (B/.10.2 millones o 24.4%), principalmente. 

Los ingresos no tributarios sumaron B/.273.2 millones (B/.10.5 millones o 3.7% menos) porque se reci-
bió menos en concepto de derechos por concesiones (B/.39.9 millones o 68.9%), cuando en 2014 so-
brepasaron el promedio de otros años porque hubo que renovar los permisos de explotación, como en 
el caso de la telefonía móvil.  Por otra parte, se incrementó lo percibido en concepto de dividendos de 
empresas en las que el Estado tiene participación (B/.34.2 millones o 71.6%), donde destacaron los 
aportes de las empresas de energía eléctrica (B/.16.0 millones adicionales).   

Cuadro No. 28.  Balance fiscal del Gobierno Central, al primer trimestre: Años 2014 y 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2014 2015 

Variación  

Balboas Porcentual 

INGRESOS TOTALES ...........  1,428.8 1,373.7 -55.1 -3.9 

Ingresos Corrientes .......................  1,427.8 1,367.7 -60.1 -4.2 

Tributarios .................................  1,144.2 1,094.5 -49.7 -4.3 
Directos ..................................  543.2 542.3 -0.9 -0.2 
Indirectos ...............................  601.0 552.2 -48.8 -8.1 

No Tributarios ...........................  283.7 273.2 -10.5 -3.7 

Ingresos de Capital .......................   - - - .. 
Donaciones ...................................  1.0 6.0 5.0 500.0 

GASTOS TOTALES ...............  2,553.2 2,269.9 -283.3 -11.1 

Gastos Corrientes .........................  1,279.5 1,510.9 231.4 18.1 

Servicios personales .................  442.5 494.9 52.4 11.8 
Bienes y servicios .....................  130.3 89.1 -41.2 -31.6 
Transferencias ..........................   328.4 530.1 201.7 61.4 
Intereses de la deuda ...............  319.7 376.4 56.7 17.7 
Otros .........................................  58.7 20.5 -38.2 -65.1 

Gastos de Capital ..........................  1,273.7 758.9 -514.8 -40.4 

AHORRO CORRIENTE .........  148.3 -143.2 -291.5 -196.6 

SUPERÁVIT O DÉFICIT ........  -1,124.4 -896.2 228.2 -20.3 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Gastos 

Los gastos del Sector Público no Financiero sumaron B/.2,913.1 millones (B/.326.6 millones u 10.1% 
menos), donde B/.2,086.3 millones (B/.239.6 millones u 13.0% más) fueron corrientes y B/.826.8 millo-
nes (B/.566.3 o 40.7% menos) correspondieron al pago de proyectos de inversión.   

Los gastos corrientes del Gobierno Central totalizaron B/.1,510.9 millones (B/.231.4 millones o 18.1% 
más).  Lo que más aumentó fueron las transferencias otorgadas por el Estado (B/.201.7 millones o 
61.4%), donde destaca lo asignado al Fondo de Compensación Energética.  También se dieron aumen-
tos en el pago de intereses sobre la deuda (B/.56.7 millones o 17.7%) y en concepto de servicios per-
sonales (B/.52.4 millones u 11.8%), este último explicado mayormente por aumentos salariales estipu-
lados en leyes especiales.   

Ahorro corriente 

El balance de ingresos y gastos corrientes del Sector Público no Financiero resultó en un ahorro de 
B/.251.5 millones (B/.205.7 millones o 45.0% menos), mientras que el Gobierno Central tuvo un déficit 
de B/.143.2 millones (B/.291.5 millones o 196.6% menos).  

Deuda del Sector Público 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la deuda del Sector Público ascendió a B/.19,152.3 millo-
nes, B/.2,137.6 millones o 12.6% más (incluyendo ajustes netos), porque se recibió financiamiento adi-
cional por B/.4,049.4 millones, pero también se dieron reducciones por pagos hechos a los acreedores 
y como efecto de la variación cambiaria (B/.1,911.9 millones). Del saldo adeudado, la mayor parte co-
rrespondió a valores (72.8%) y el resto, a empréstitos (27.2%). 

Gráfica No. 17.  Saldo de la deuda pública según tipo de acreedor, al primer trimestre1/: Años 2011 - 
2015 

(En millones de balboas) 

 
1/ La deuda externa toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La deuda interna sumó B/.3,985.0 millones (B/.340.3 millones o 7.9% menos), producto del balance 
entre nuevos préstamos (B/.853.9 millones) y amortizaciones (B/.1,194.1 millones).  Al respecto, los 
principales aumentos se dieron por la emisión de Notas (B/.394.4 millones) y Letras del Tesoro 
(B/.421.0 millones).  No obstante, las cancelaciones en los montos adeudados a bancos oficiales 
(B/.676.3 millones) y en Letras del Tesoro (B/.513.5 millones) fueron mayores.   

  

10,592.3 10,834.1
11,020.7

12,689.4

15,167.3

1,330.0
2,838.4

4,010.7
4,325.3

3,985.0

2011 2012 2013 2014 2015

Externa Interna



38 

 

Cuadro No. 29.  Movimientos de la deuda pública según tipo de acreedor e instrumento1/, al primer 
trimestre: Años 2014 y 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 
Saldo a 

2014 
Sumas 

recibidas 
Amortiza-

ciones 
Ajustes 
netos 2/ 

Variación 
cambiaria 

Saldo a 
2015 

TOTAL .............................  17,014.7 4,023.3 1,824.7 26.1 -87.2 19,152.3 

Empréstitos ............................  5,444.9 734.0 932.4 0.0 -30.7 5,215.8 
Valores ...................................  11,569.8 3,289.3 892.3 26.1 -56.5 13,936.4 

DEUDA INTERNA ...........   4,325.3 851.2 1,194.1 2.7 .. 3,985.0 

Empréstitos ............................  1,069.1 38.5 680.6 -   .. 427.0 

Bancos oficiales ...................  1,054.2 38.5 676.3 -   .. 416.5 
Bancos privados ..................  14.9 - 4.3 -   ..   10.6 

Valores ...................................  3,256.1 812.7 513.5 2.7  .. 3,558.0 

Notas del Tesoro .................  1,293.6 394.4 - -   ..   1,688.0 
Letras del Tesoro .................  498.5 418.3 513.5        2.7  ..   406.0 
Bonos del Tesoro .................  1,464.0 - -    -   ..   1,464.0 

DEUDA EXTERNA ..........  12,689.4 3,172.2 630.6 23.4   -87.2 15,167.3 

Empréstitos ............................  4,375.7 695.5 251.8  -   -30.7 4,788.8 

Organismos multilaterales ...  3,141.9 590.6 182.6 -       -2.0 3,547.9 
Organismos bilaterales ........   290.4 0.7 23.5 -    -28.6 239.0 
Bancos comerciales .............  943.3 104.3 45.7 -             -   1,001.9 

Valores ...................................  8,313.7 2,476.7 378.8 23.4  -56.5 10,378.5 

Bonos externos ..................  8,313.7 2,476.7 378.8 23.4 -56.5 10,378.5 

1/ Saldo final = saldo inicial+ sumas recibidas – amortizaciones + ajustes netos + variación cambiaria. 
2/ Ajustes netos = ajustes a sumas recibidas + ajustes a amortizaciones. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El endeudamiento externo totalizó B/.15,167.3 millones (B/.2,477.9 millones o 19.5% adicional).  Al 
respecto, se recibió crédito nuevo por B/.3,195.6 millones, pero se redimieron B/.630.6 millones a los 
acreedores.  Adicionalmente, los montos por pagar se redujeron en B/.87.2 millones, como resultado de 
una variación del tipo de cambio favorable al dólar.  

Lo que más creció fue el saldo en bonos externos, por las emisiones de bonos globales: a 2024 en 
septiembre del año pasado y a 2025 en marzo de este año (ambos por B/.1,250.0 millones), los que en 
su momento tuvieron el cupón más bajo en el país para un plazo de diez años.  También se obtuvo 
financiamiento adicional de organismos multilaterales (B/.590.6 millones) y bancos comerciales 
(B/.104.3 millones).  Las principales redenciones de la deuda externa fueron las correspondientes a la 
cancelación del Bono global a 2015 (B/.378.8 millones) y al saldo con organismos multilaterales 
(B/.182.6 millones). 
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Comercio Exterior 

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos fue de B/.1,282.2 millones (B/.33.3 millones o 
2.7% adicionales); aumentó el correspondiente al intercambio de bienes (B/.43.2 millones o 2.3%), 
rentas (B/.117.8 millones o 12.3%) y transferencias corrientes (B/.15.1 millones o 387.2%), mientras 
que el intercambio de servicios fue superavitario (B/.142.8 millones o 9.2%) por los servicios financieros 
prestados por el Centro Bancario Internacional. 

Cuadro No. 30.  Resumen de la balanza de pagos, al primer trimestre: Años 2013 – 2015 

Detalle 

Millones de balboas Variación 
porcentual 
2014/2015 2013 2014 2015 

CUENTA CORRIENTE .................  -1,171.6 -1,248.9 -1,282.2 2.7 

BIENES ...................................................  -1,692.9 -1,844.8 -1,888.0 2.3 

Exportaciones ....................................  4,144.0 3,218.0 3,453.0 7.3 
Importaciones ....................................  5,836.9 5,062.8 5,341.0 5.5 

SERVICIOS .............................................  1,399.4 1,549.7 1,692.5 9.2 

Exportaciones ....................................  2,465.3 2,799.5 2,883.5 3.0 
Importaciones ....................................  1,065.9 1,249.8 1,191.0 -4.7 

RENTAS ..................................................  -903.0 -957.7 -1,075.5 12.3 

Exportaciones ....................................  680.9 602.0 543.7 -9.7 
Importaciones ....................................  1,583.9 1,559.7 1,619.2 3.8 

TRANSFERENCIAS ................................  24.9 3.9 -11.2 -387.2 

Recibidas ...........................................  227.1 234.1 235.6 0.6 
Efectuadas .........................................  202.2 230.2 246.8 7.2 

CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA ..  1,806.4 1,414.2 1,836.9 29.9 

Capital ................................................  6.0 6.0 6.0 0.0 
Financiera ..........................................  1,800.4 1,408.2 1,830.9 30.0 

ERRORES Y OMISIONES ......................  -634.8 -165.3 -554.7 235.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La cuenta de capital y financiera registró un superávit de B/.1,836.9 millones, gracias a la inversión 
directa extranjera (B/.1,705.8 millones). 

Balanza de bienes 

El déficit de la balanza de bienes sumó B/.1,888.0 millones (B/.43.2 millones o 2.3% adicionales).  Las 
exportaciones totalizaron B/.3,453.0 millones (B/.235.0 millones o 7.3% más) y las importaciones 
B/.5,341.0 millones (B/.278.2 millones o 5.5% más).  En el desempeño fue determinante la recupera-
ción de las operaciones de algunos establecimientos que operan en la Zona Libre de Colón (10.3%) y 
las Zonas Procesadoras (6.6%). 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, totalizó B/.168.4 millones 
(B/.22.6 millones u 11.9% menos).  Tanto el peso de las mercancías (9.8%) como su valor (2.3%) dis-
minuyeron, como consecuencia de la caída de los precios internacionales de algunos alimentos y meta-
les. 
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Cayeron las ventas de desperdicios de la industria alimenticia (B/.5.5 millones), grasas y aceites co-
mestibles (B/.3.1 millones), frutas (B/.2.6 millones), azúcares (B/.2.6 millones) y fundición de hierro y 
acero (B/.2.4 millones). 

Gráfica No. 18.  Valor FOB de las exportaciones nacionales, al primer trimestre: Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por su importancia destacaron las ventas al exterior de frutas (B/.38.9 millones), pescados y crustáceos 
(B/.27.9 millones), maderas y sus manufacturas (B/.14.0 millones), fundición de hierro y acero (B/.9.4 
millones), residuos de la industria alimenticia (B/.9.1 millones) y carnes y despojos comestibles (B/.8.2 
millones). 

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

Cuadro No. 31.  Productos de mayor exportación, al primer trimestre: Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Banano .........................................  19.9 21.2 22.8 21.9 21.8 
Camarones ...................................  4.4 3.9 7.1 9.6 8.2 
Sandía ..........................................  12.9 12.7 7.8 7.2 7.8 
Harina de pescado .......................  3.1 2.8 2.0 12.4 7.3 
Maderas en bruto tropicales .........  1.1 1.8 3.5 3.5 7.2 
Los demás salmónidos .................  11.1 3.7 5.5 5.6 6.8 
Desperdicios de hierro y acero .....  9.4 9.9 8.0 11.1 5.7 
Piña ..............................................  9.0 8.1 11.3 10.6 5.7 
Cueros y pieles curtidos ...............  2.8 3.3 5.8 5.7 5.4 
Las demás maderas en  bruto ......  2.6 0.9 4.6 4.5 5.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones crecieron mayormente a: India (B/.3.7 millones), Guatemala (B/.1.4 millones) y Ale-
mania (B/.1.4 millones) y disminuyeron principalmente a China (B/.12.9 millones, por las ventas de ma-
dera, harina de pescado y chatarras metálicas), Dinamarca (B/.4.1 millones) y Corea del Sur (B/.2.2 
millones). 
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186.3

197.7

191.0

168.4

2011 2012 2013 2014 2015



41 

 

Cuadro No. 32.  Principales destinos de las exportaciones nacionales, al primer trimestre: Años 2011 - 
2015 

(En millones de balboas) 

Destino 2011 2012 2013 2014 2015 

Estados Unidos de América .....  32.1 35.7 26.0 30.9 29.8 
Alemania ..................................  2.7 3.1 8.5 22.4 23.7 
Costa Rica ................................  11.2 12.8 11.5 12.2 12.6 
Países Bajos.............................  16.2 18.8 12.8 12.2 12.1 
India ..........................................  4.1 2.4 7.8 5.4 9.1 
Zona Libre de Colón .................  6.0 6.1 7.5 9.3 8.6 
Taiwán ......................................  8.6 8.7 8.9 8.1 7.1 
Vietnam ....................................  1.9 1.3 1.6 5.9 6.6 
China ........................................  10.0 7.7 10.6 19.5 6.6 
Italia ..........................................  3.3 6.2 6.8 6.5 5.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

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/.2,971.6 millones (B/.197.8 millones o 
6.2% menos).  La caída de las compras al exterior se atribuyó mayormente a las de combustibles (me-
nores costos y cantidades para la generación de energía en plantas termoeléctricas). 

Gráfica No. 19.  Valor CIF de las importaciones nacionales, al primer trimestre: Años 2011 - 2015 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por capítulos arancelarios, las importaciones más gravosas fueron: combustibles (B/.437.7 millones), 
automóviles y sus partes (B/.291.8 millones), máquinas, artefactos y aparatos mecánicos (B/.310.4 
millones), manufacturas de fundición de hierro y acero (B/.213.8 millones) y máquinas y aparatos eléc-
tricos de reproducción y sonido (B/.211.6 millones). 

Las importaciones de combustibles continuaron siendo las que comprenden la mayor cantidad de dine-
ro, a pesar de la disminución que registraron (B/.370.4 millones o 45.8%).  La caída del valor de las 
compras respondió principalmente a los menores costos medios (38.8%), como consecuencia de la 
reducción del precio internacional de petróleo y sus derivados.  También, influyó la reducción de las 
cantidades importadas de combustibles como diésel (31.1%), carbón (10.1%) y combustibles pesados 
tipo bunker c (5.4%), ya que buena parte de estos se utiliza para la generación de energía termoeléctri-
ca que este año disminuyó respecto del anterior. 

2,484.6

2,876.7

3,108.1
3,169.5

2,971.6
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Cuadro No. 33.  Valor CIF de las principales importaciones según capítulos arancelarios, al primer tri-
mestre: Años 2014 y 2015 

(En millones de balboas) 

Descripción 2014 2015 

Variación 

Monetaria Porcentual 

Combustibles ........................................................  808.1 437.7 -370.4 -45.8 
Productos farmacéuticos ......................................  57.9 100.5 42.6 73.5 
Plásticos y manufacturas ......................................  103.8 102.4 -1.3 -1.3 
Prendas y complementos de vestir .......................  59.8 71.3 11.5 19.2 
Calzados ...............................................................  47.4 55.9 8.5 18.0 
Fundición de hierro y acero ..................................  93.8 100.8 7.0 7.5 
Manufacturas de fundición de hierro y acero ........  161.3 213.8 52.5 32.5 
Máquinas, artefactos y aparatos mecánicos .........  297.7 310.4 12.7 4.3 
Máquinas y aparatos eléctricos de reproducción 

y sonido .............................................................  206.3 211.6 5.2 2.5 
Automóviles y sus partes ......................................  275.5 291.8 16.3 5.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los combustibles más importados fueron: diésel (B/.144.7 millones), gasolinas de 95 y 91 octanos 
(B/.118.3 millones), jet fuel (B/.73.7 millones) y pesados tipo bunker c (B/.51.2 millones). 

Cuadro No. 34.  Principales orígenes de las importaciones nacionales, al primer trimestre: Años 2011 - 
2015 

(En millones de balboas) 

Orígenes 2011 2012 2013 2014 2015 

Estados Unidos ..............  653.9 661.7 782.7 785.2 765.7 
Zona Libre de Petróleo ...  489.0 705.0 589.2 628.2 282.1 
China ..............................  108.5 142.9 173.3 248.3 266.7 
Zona Libre de Colón .......  248.0 299.0 258.7 258.0 231.1 
México ............................  100.8 106.9 117.2 121.9 156.6 
Italia................................  17.8 26.1 50.7 89.2 140.6 
Costa Rica ......................  118.0 129.4 135.8 118.2 113.7 
Corea del Sur .................  79.2 81.1 70.0 90.6 94.2 
España ...........................  54.5 63.1 80.5 77.9 80.0 
Colombia ........................  98.2 113.5 94.5 103.5 78.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales países proveedores de mercancías fueron: Estados Unidos (B/.765.7 millones), China 
(B/.266.7 millones), México (B/.156.6 millones), Costa Rica (B/.113.7 millones) y Corea del Sur (B/.94.2 
millones).  También hay que agregar a la lista, las de las zonas libre de petróleo (B/.282.1 millones) y 
de la Zona Libre de Colón (B/.231.1 millones). 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El déficit del intercambio de bienes en la Zona Libre de Colón fue de B/.62.2 millones (incluyendo ajus-
tes de cobertura y clasificación).  Aunque las importaciones (B/.2,644.4 millones, B/.407.0 millones 
adicionales) y las reexportaciones (B/.2,582.2 millones, B/.302.8 millones adicionales) crecieron, el de 
las primeras fue superior, de acuerdo con estadísticas de la Balanza de Pagos del Instituto Nacional de 
Estadística y Censo. 
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Cuadro No. 35.  Importaciones, exportaciones y balance del intercambio de bienes de la Zona Libre de 
Colón, al primer trimestre: Años 2011 - 2015a 

(En millones de balboas) 

Año Importaciones Exportaciones Balance 

2011 2,889.4 2,865.0 -24.4 
2012 3,231.5 3,710.2 478.7 
2013 2,945.8 3,135.1 189.3 
2014 2,237.2 2,279.4 42.2 
2015 2,644.4 2,582.2 -62.2 

ª Incluye los ajustes por cobertura y de clasificación.  El ajuste de cobertura es la diferencia entre 
las estadísticas en aduanas y las transacciones entre la Zona Libre y empresas en Panamá más 
los gastos de turismo. En los ajustes de clasificación se sustrae el flete y seguro pagado por las 
importaciones. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El valor de las reexportaciones (sin incluir ajustes de cobertura y clasificación) sumó B/.2,846.7 millo-
nes (B/.266.7 millones o 10.3% adicional).  El crecimiento fue impulsado mayormente por las dirigidas a 
Puerto Rico (B/.341.1 millones), Nicaragua (B/.24.6 millones) y Estados Unidos (B/.17.4 millones); dis-
minuyeron las ventas a destinos importantes como Colombia (B/.55.6 millones) y las locales de Pana-
má (B/.26.9 millones); y a Venezuela, mostraron un pequeño crecimiento (B/.1.7 millones). 

Cuadro No. 36.  Principales destinos de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón, al primer tri-
mestre: Años 2013 – 2015 

(En millones de balboas) 

Destino 2013 2014 2015 
Variación 
porcentual 
2015-14 

Puerto Rico .................................  654.4 184.0 525.1 185.4 
Colombia .....................................  446.6 401.5 345.9 -13.8 
Venezuela ...................................  420.3 236.1 237.8 0.7 
Panamá .......................................  258.7 258.0 231.1 -10.4 
Costa Rica ...................................  150.6 155.7 150.6 -3.3 
Estados Unidos ...........................  105.1 115.2 132.6 15.1 
República Dominicana ................  117.9 122.3 125.0 2.2 
Guatemala ...................................  123.8 119.2 117.6 -1.3 
Ecuador .......................................  136.0 120.4 117.1 -2.7 
Honduras .....................................  75.6 86.3 96.1 11.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los productos de mayor venta estaban comprendidos en las siguientes secciones arancelarias: indus-
tria química (B/.1,161.3 millones), máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido (B/.452.2 
millones), textiles y manufacturas (B/.391.8 millones), y calzados y otros bienes de uso final (B/.260.0 
millones).   

Vale destacar lo siguiente: 

 Las ventas con mayor crecimiento fueron las de la industria química (B/.326.0 millones) por la 
recuperación de las ventas de medicamentos hacia Puerto Rico. 

 También crecieron las reexportaciones de calzados (B/.57.7 millones) hacia Venezuela, ma-
yormente. 
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 Sin embargo, disminuyeron las de textiles y sus manufacturas (B/.37.3 millones) a Colombia, 
por las tarifas arancelarias más elevadas a las manufacturas de textiles y calzados que distri-
buye la Zona Libre de Colón. 

 También disminuyeron las ventas de máquinas y aparatos eléctricos de reproducción y sonido 
(B/.29.4 millones). 

 Los productos de mayor venta fueron: medicamentos, perfumes, manufacturas de textiles, cal-
zados, zapatillas y televisores. 

Las importaciones (sin incluir ajustes de cobertura y clasificación) sumaron B/.2,740.5 millones 
(B/.418.3 millones o 18.0% más) y provinieron principalmente de: China (B/.1,031.1 millones), Singapur 
(B/.510.4 millones), Estados Unidos (B/.203.4 millones), Hong Kong (B/.129.4 millones) y México 
(B/.75.1 millones). 

Balanza de servicios 

El superávit de la balanza de servicios fue de B/.1,692.5 millones (B/.142.8 millones o 9.2% adicional).  
Las exportaciones totalizaron B/.2,883.5 millones (3.0% adicional) y las importaciones B/.1,191.0 millo-
nes.  Los ingresos por la prestación de servicios que más crecieron fueron: viajes (B/.118.3 millones o 
13.9%) y los financieros (B/.63.9 millones o 58.3%).  Por su contribución a la totalidad de los ingresos 
de exportación destacaron: viajes (33.6%), transporte marítimo y servicios portuarios prestados por el 
Canal de Panamá (20.7%) y el transporte aéreo (19.7%). 

Cuadro No. 37.  Resumen de la balanza de servicios, al primer trimestre: Años 2013 - 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 

Exportaciones Importaciones 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

TOTAL ...................................................  2,465.3 2,799.5 2,883.5 1,065.9 1,249.8 1,191.0 

Transporte ...................................................  1,247.8 1,383.0 1,382.8 513.8 489.0 494.5 

Marítimo .................................................  746.0 802.1 814.1 365.8 336.0 334.8 

Fletes ...................................................        365.8 336.0 334.8 
Otros ....................................................  746.0 802.1 814.1 … … … 

Canal de Panamá .........................  549.7 585.8 596.1  ..  ..  .. 
Puertos .........................................  196.3 216.3 218.0 …  …  … 

Aéreo .....................................................  501.8 580.9 568.7 148.0 153.0 159.7 

Viajes ...........................................................  811.3 850.0 968.3 143.5 235.2 215.0 
Comunicaciones ..........................................  86.5 103.3 105.0 17.2 15.6 15.2 
Construcción ...............................................  1.0 27.3 27.3 …  8.5 8.5 
Seguros .......................................................  36.3 36.3 36.7 54.8 53.3 55.5 
Financieros ..................................................  161.1 109.6 173.5 113.1 112.2 177.9 
Informática y de información .......................  7.2 11.1 12.0 3.4 3.4 3.7 
Regalías y derechos de licencia ..................  3.1 2.8 1.0 24.6 36.9 22.7 
Otros servicios empresariales .....................  67.1 229.8 133.3 170.7 263.2 164.4 
Servicios culturales, personales y recreativos 13.0 14.4 13.4 3.5 6.1 6.9 
Servicios de gobierno ..................................  30.9 31.9 30.2 21.3 26.4 26.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las importaciones de servicios sumaron B/.1,191.0 millones (B/.58.8 millones o 4.7% menos), por me-
nos erogaciones de los servicios empresariales (B/.98.8 millones), viajes de residentes al exterior 
(B/.215.0 millones) y regalías y derechos de licencia (B/.14.2 millones). 
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Balanza de rentas 

El flujo relativo a las retribuciones al trabajo y a la inversión dejó un saldo a favor de los sujetos no resi-
dentes, estimado en B/.1,075.5 millones (B/.117.8 millones o 12.3% adicional). 

Las rentas pagadas a no residentes sumaron B/.1,619.2 millones (B/.59.5 millones más) y las percibi-
das por nacionales, B/.543.7 millones (B/.58.3 millones o 9.7% menos). Los movimientos monetarios 
más gravosos se originaron en la inversión directa (B/.1,076.2 millones este año y B/.993.2 millones en 
2014), especialmente en concepto de utilidades reinvertidas y no distribuidas (B/.1,114.6 millones), 
tanto en empresas no financieras (B/.695.0 millones) como financieras (B/.419.6 millones).   

En tanto, los pagos efectuados a acreedores extranjeros por inversión de cartera de nacionales, totali-
zaron B/.283.9 millones (B/.17.2 millones o 5.7% menos), y correspondieron mayormente a intereses 
de bonos y pagarés emitidos por el Gobierno general (B/.236.4 millones). 

Cuadro No. 38.  Rentas recibidas y pagadas, según retribución de factor productivo, al primer trimestre: 
Años 2013 – 2015 

(En millones de balboas) 

Factor productivo 

Recibidas Pagadas 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

TOTAL................................  680.9 602.0 543.7 1,583.9 1,559.7 1,619.2 

Trabajo .....................................  7.3 44.6 10.9   1.9 1.5 
Capital ......................................  673.6 557.4 532.8 1,583.9 1,557.8 1,617.7 

Inversión directa .................  231.1 178.5 103.1 1,002.4 993.2 1,076.2 

Inversión en cartera ...........  88.9 48.6 76.6 309.0 301.1 283.9 
Otra inversión .....................  353.6 330.3 353.1 272.5 263.5 257.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Transferencias corrientes 

La balanza de transferencias corrientes resultó con más cesiones que percepciones de recursos; el 
saldo fue B/.11.2 millones.   

Las transferencias recibidas sumaron B/.235.6 millones y fueron principalmente remesas de trabajado-
res (B/.107.8 millones); provinieron principalmente de Colombia (B/.27.8 millones), Estados Unidos 
(B/.13.7 millones) y México (B/.6.8 millones).  De las transferencias recibidas por el Gobierno, B/.48.2 
millones fueron por recaudaciones consulares y de la marina mercante (B/.3.4 millones adicionales). 

Cuadro No. 39.  Transferencias efectuadas y recibidas, al primer trimestre: Años 2013 - 2015 

(En millones de balboas) 

Año 

Total Gobierno 
Remesas de trabajado-

res 
Demás 

Recibidas Efectuadas Recibidas Efectuadas Recibidas Efectuadas Recibidas Efectuadas 

2013 227.1 202.2 37.1 6.0 114.4 168.8 75.6 27.4 
2014 234.1 230.2 49.8 4.4 113.8 185.8 70.5 40.0 
2015 235.6 246.8 53.4 4.4 107.8 194.4 74.4 48.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Las transferencias al exterior sumaron B/.246.8 millones, el componente más importante fue las reme-
sas de los trabajadores (B/.194.2 millones, B/.8.6 millones o 4.6% adicionales), a países como Colom-
bia (B/.50.7 millones), China (B/.25.8 millones), Estados Unidos (B/.20.4 millones) y Nicaragua (B/.18.3 
millones). 

Inversión extranjera 

El dinamismo y confianza que proporciona la economía panameña permitió que la inversión directa 
extranjera, durante el primer trimestre, sumara B/.1,705.8 millones a la existente.  La de este año su-
peró en B/.415.5 millones o 32.2% más la del primer trimestre del año 2014.  Esta cifra es la más alta 
para los mismos períodos durante los últimos cinco años. 

Los inversionistas extranjeros optaron por reinvertir utilidades (B/.1,114.6 millones) generadas en la 
economía nacional, lo que significó un incremento de B/.344.6 millones o 44.8%.  La banca fue el prin-
cipal inversionista (B/.419.6 millones).  También hicieron lo mismo empresas comerciales que operan 
en la Zona Libre de Colón. 

Cuadro No. 40.  Inversión directa extranjera en Panamá, al primer trimestre: Años 2011 – 2015 

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 
Variación 
porcentual 
2015-14 

Inversión directa  ...............  730.3 937.0 1,237.5 1,290.3 1,705.8 32.2 

Acciones  .....................  325.8 223.7 276.1 390.5 369.7 -5.3 
Utilidades reinvertidas  .  315.0 599.3 824.7 770.0 1,114.6 44.8 
Otro capital  ..................  89.5 114.0 136.7 129.8 221.5 70.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En lo que respecta a la inversión de cartera, el Gobierno Nacional hizo nuevas emisiones de bonos por 
B/.1,250.0 millones que fueron adquiridos por inversionistas extranjeros, y amortizó B/.378.8 millones 
durante el primer trimestre.  Otros tipos de obligaciones con el resto del mundo aumentaron en 
B/.1,124.7 millones (en 2014 fueron B/.1,222.6 millones y en 2013, B/.2,557.4 millones), mayormente 
en préstamos de bancos (B/.285.8 millones) a corto plazo a las instituciones que operan en el mercado 
local (bancos con licencia general).  Estos bancos, así como los de licencia internacional, reportaron 
depósitos adicionales por B/.1,037.4 millones durante el primer trimestre, un monto que supera el del 
pasado año (B/.487.5 millones) durante el mismo periodo. 
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Costo de la vida e inflación 

La tasa de inflación nacional (0.6%) y las que la integran, Panamá y San Miguelito (0.4%) y resto ur-
bano (0.7%), continuaron siendo negativas. 

Gráfica No. 20.  Variación mensual del índice de precios nacional y tasa de inflación, por mes:  
Años 2014 y de enero a marzo 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Variación mensual del índice de precios al consumidor 

Los precios pagados por los consumidores en las áreas urbanas aumentaron 0.9%.  Casi todos los 
grupos de artículos y servicios aumentaron, a excepción de Prendas de vestir y calzado que disminuyó 
(0.2%) y Vivienda, agua, electricidad y gas, que no varió.  Tres fueron los principales grupos que inci-
dieron en el alza: Comunicaciones (5.5%), Transporte (2.3%) y Restaurantes y hoteles (1.7%).  Los 
incrementos estuvieron relacionados por la llegada de nuevos teléfonos móviles con un mayor valor 
comercial, el precio del combustible y de las comidas fuera del hogar. 

Cuadro No. 41.  Variación porcentual del índice de precios al consumidor, según grupo de artículos y 
servicios, por área: marzo de 2015, respecto al mes anterior 

Grupo de artículos y servicios 

Variación porcentual 

Nacional 
Urbano 

Distritos de 
Panamá y 

San Migueli-
to 

Resto Ur-
bano 

TOTAL ..........................................................  0.89 1.08 0.89 

Alimentos y bebidas no alcohólicas .................  0.12 0.13 0.19 
Bebidas alcohólicas y tabaco ...........................  0.58 1.11 0.40 
Prendas de vestir y calzado .............................  -0.21 -0.42 -0.10 
Vivienda, agua, electricidad y gas ....................  - - - 
Muebles, artículos para el hogar y para la 

conservación ordinaria del hogar ..................  0.14 0.28 0.15 
Salud ................................................................  0.50 0.70 0.53 
Transporte........................................................  2.31 2.25 2.58 
Comunicaciones ..............................................  5.52 4.83 5.84 
Recreación y cultura ........................................  0.48 1.49 0.14 
Educación ........................................................  0.06 0.09 -   
Restaurantes y hoteles ....................................  1.70 2.40 1.67 
Bienes y servicios diversos ..............................  0.37 0.42 0.35 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 
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En los distritos de Panamá y San Miguelito sobresalieron las alzas de precios de equipos y servicios 
que conforman el grupo de Comunicaciones (4.8%), Restaurantes y hoteles (2.4%) y Transporte 
(2.3%); y el descenso en el de Prendas de vestir y calzados (0.4%).  En el resto de las zonas urbanas, 
pero con mayor variación, las subidas fueron en Comunicaciones (5.8%) y Transporte (2.6%), seguido 
por Restaurante y hoteles (1.7%), y la rebaja de precio, se dio también en las Prendas de vestir y cal-
zados (0.1%), aunque menor a la de los comercios de Panamá y San Miguelito. 

En referencia al precio del combustible, datos de la Secretaria Nacional de Energía indicaron que el 
precio máximo del litro de los cinco combustibles, al que se le da seguimiento en las estaciones de 
servicio en la ciudad de Panamá, ha ido aumentando de forma consecutiva desde el 23 de enero y 6 de 
febrero, así como también en el periodo comprendido entre el 6 y el 20 de marzo; con excepción del 
correspondiente a la gasolina de 95 octanos. 

Cuadro No. 42.  Variación del precio máximo de los combustibles derivados del petróleo en estaciones 
de servicio en la ciudad de Panamá, periodos semanales entre enero y marzo: Año 2015 

(Balboas por litro) 

Período 

Precio del litro de gasolina por octa-
naje 

Diésel bajo 
azufre 

95 91 

Con bioetanol 

95 91 

23/1/2015 - 06/2/2015 0.69 0.63 0.69 0.63 0.61 
06/2/2015 - 20/2/2015 0.71 0.67 0.71 0.67 0.62 
20/2/2015 - 06/3/2015 0.75 0.71 0.71 0.75 0.68 
06/3/2015 - 20/3/2015 0.80 0.76 0.80 0.75 0.70 

Fuente: Secretaría Nacional de Energía. 

Costo calórico de la canasta básica familiar de alimentos 

El costo calórico de los 59 alimentos que conforman la canasta para los distritos de Panamá y San 
Miguelito sumó B/.299.68 (0.37 centésimos de balboa o 0.12% más que en el mes anterior), 20 aumen-
taron, 19 bajaron de costo y el resto (20) no presentó variación.  Entre los alimentos que incidieron en 
el alza estuvieron: mayonesa (B/.0.33 u 11.8%), jamón (B/.0.32 o 5.1%), ñame (B/.0.05 o 3.8%), tomate 
(B/.0.09 o 3.7%) y sal (B/.0.01 o 3.0%).  Hubo productos con mayor aporte calórico dentro de la estruc-
tura de la dieta del panameño, que no registraron variación en su costo como arroz, pollo entero y pan 
de micha; y otros que disminuyeron como aceite vegetal (B/.0.03 o 0.34%).  En tanto, presentaron ma-
yor rebaja: repollo (B/.0.14 u 8.8 %), yuca (B/.0.13 o 5.5%), lechuga (B/.0.11 o 3.7%), manzana (B/.0.16 
o 2.2%) y lenteja (B/.0.05 o 1.8%). 

Por otro lado, el costo calórico para el resto de distritos urbanos del país fue de B/.274.92, es decir, 
B/.0.20 o 0.07% más que en febrero.  Hubo más productos que se encarecieron (21) que los que se 
abarataron (18), y en 11 no se presentó variación.  Ciertos productos, que mostraron mayores aumen-
tos en los distritos de Panamá y San Miguelito, también lo hicieron en los otros distritos urbanos del 
país.  Tal fue el caso de la mayonesa (B/.0.10 o 3.8%) por condiciones relacionadas al aumento del 
valor de las importaciones, y del tomate (B/.0.18 o 3.2%) dada la variación de los precios de una de sus 
variedades.  También se encarecieron más los siguientes alimentos: naranja (B/.0.17 o 10.0%), corvina 
(B/.0.25 o 5.3%) y plátano (B/.0.22 o 3.8%).   

Por otra parte, los que bajaron de costo fueron: Ají dulce o picoloro (B/.0.20 o 6.4%), huevo de gallina 
(B/.0.36 o 5.9%), poroto (B/.0.11 o 2.0%), muslo de pollo (B/.0.15 o 1.5%) y margarina (B/.0.02 o 1.5%). 
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Situación social 

Al mercado laboral se integraron 3.2% más personas, en su mayoría ocupados, aunque la tasa de de-
socupación también aumentó, lo mismo para las zonas urbanas y las rurales.  De igual forma se regis-
traron más contratos de trabajo, siendo los de tiempo indefinido los que más crecieron, y los firmados 
por obra determinada fueron menos. 

La pensión no contributiva denominada 120 a los 65, continúa beneficiando a más personas a través 
de los años, concentrándose en las provincias de Panamá, Chiriquí, Veraguas y Coclé, dada la mayor 
cantidad de población que acogen.  En tanto que los beneficiarios aumentaron más en Veraguas, He-
rrera, Colón y la Comarca Emberá. 

En los diferentes centros hospitalarios fueron admitidos más pacientes, de todas las edades.  Más del 
80.0% se atendieron en instalaciones de salud pública; el resto, en particulares. 

Respecto de los accidentes de tránsito, se reportaron 9.7% menos, que correspondieron a colisiones, 
atropellos, vuelcos, caídas de vehículo y choques, dejando un saldo de 3,235 víctimas. 

Mercado laboral 

1,829,290 personas integraron la fuerza de trabajo este año (58,377 o 3.2% adicional), de las cuales el 
94.8% estuvo ocupada y el 5.2% restante, cesante.  Aun cuando el número de personas ocupadas 
aumentó (39,985 o 2.4%), la tasa de desocupación también (de 4.3 a 5.2 por ciento), tanto en las zonas 
urbanas (15,430 o 24.7%, 83.9% del total) como en las rurales (2,962 o 21.7%, 16.1% del total).  La 
mayoría estuvo buscando empleo o aguardaban la orden de incorporarse a trabajar.  El número de 
desocupados desalentados o en desempleo oculto disminuyó. 

Cuadro No. 43.  Algunos indicadores del mercado laboral, al primer trimestre: Años 2012 – 2015 

Detalle 2012 2013 2014 2015 

Población económicamente activa: 

    
Número ...................................  1,628,882 1,663,776 1,770,913 1,829,290 
Tasa de participación (%) .......  63.4 61.8 64.3 64.9 

Ocupada: 

    
Número ..............................  1,553,187 1,610,148 1,694,787 1,734,772 
Tasa de ocupación (%) ......  95.4 96.8 95.7 94.8 

Desocupada: 

    
Número ..............................  75,695 53,628 76,126 94,518 
Tasa de desocupación (%) .  4.6 3.2 4.3 5.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El aumento de la proporción de la fuerza laboral desocupada en el mercado laboral fue bastante gene-
ralizado; con excepción de Darién, Los Santos y la comarca Ngäbe Buglé, en el resto del territorio na-
cional aumentó.  Sin embargo, el número de personas desocupadas en Darién (20.1%), Los Santos 
(14.2%) y Chiriquí (1.7%) fue menor.  Más de la mitad de los desocupados se contaron en las provin-
cias de Panamá (48.0%), Panamá Oeste (17.6%) y Colón (10.9%). 

En el caso de la provincia de Panamá, con casi la mitad del número de desocupados, la mayoría eran 
trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados (23.2%), trabajadores no califica-
dos (19.2%) o personas que por primera vez buscaban empleo (13.8%). 
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Cuadro No. 44.  Tasa de desocupación, según provincia y comarca indígena, al primer trimestre: Años 
2014 y 2015 

(En porcentaje) 

Provincias y comarcas 
indígenas 

2014 2015 

TOTAL ........................ 4.3 5.2 

PROVINCIAS:   
Bocas del Toro ................. 6.9 7.8 
Coclé ................................ 3.1 3.3 
Colón ................................ 8.3 8.6 
Chiriquí ............................. 3.7 3.7 
Darién .............................. 1.2 0.9 
Herrera ............................. 2.6 2.9 
Los Santos ....................... 2.5 2.1 
Panamá ............................ 4.9 6.0 
Panamá Oeste ................. 4.0 6.1 
Veraguas .......................... 2.9 3.9 

COMARCAS:   

Kuna Yala......................... 0.8 1.4 
Emberá ............................ - 0.5 
Ngäbe Buglé .................... 0.6 0.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Sin embargo, al primer trimestre se contabilizaron 113,240 inscripciones de contratos de trabajos en las 
oficinas del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, 5,428 o 5.0% más que en el año anterior.  Las 
contrataciones por tiempo indefinido fueron las que más crecieron (3,743 nuevos contratos o 15.4%), 
luego las firmadas por tiempo definido (4,375 u 11.3%).  Las correspondientes a obra determinada des-
cendieron en 2,690 o 6.0%, principalmente por la culminación de obras en la ciudad capital. 

En las oficinas centrales se reportó la mayor cantidad de nuevas contrataciones (5,253 u 8.2%), en 
especial por tiempo indefinido (3,748 o 21.8%) y definido (3,613 o 16.5%), únicas categorías que au-
mentaron.  En comparación con los registros de las direcciones regionales, más fue el descenso en las 
contrataciones por obra determinada (2,108 u 8.4%), incidiendo en la baja a nivel total en este tipo de 
contratos. 

Cuadro No. 45.  Número de contratos de trabajo registrados, según región y tipo, al primer trimestre: 
Años 2011 – 2015 

Región y tipo 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ...................................  85,628  94,949  106,007  107,812  113,240  
Definido ..........................................  35,601  35,033  40,464  38,650  43,025  
Indefinido ........................................  19,584  23,137  25,982  24,269  28,012  
Obra determinada ...........................  30,443  36,779  39,561  44,893  42,203  

OFICINAS CENTRALES ..............  49,411  53,394  63,426  64,276  69,529  
Definido ..........................................  21,422  17,531  23,478  21,891  25,504  
Indefinido ........................................  14,082  16,797  18,838  17,201  20,949  
Obra determinada ...........................  13,907  19,066  21,110  25,184  23,076  

DIRECCIONES REGIONALES ....  36,217  41,555  42,581  43,536  43,711  
Definido ..........................................  14,179  17,502  16,986  16,759  17,521  
Indefinido ........................................  5,502  6,340  7,144  7,068  7,063  
Obra determinada ...........................  16,536  17,713  18,451  19,709  19,127  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
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En las direcciones regionales del Ministerio hubo una leve recuperación de la cantidad de contratos 
registrados (175 o 0.4% más), principalmente porque las contrataciones por tiempo definido aumenta-
ron (762 o 4.5%).  Las de obra determinada se acercaron a las registradas el año pasado, dadas las 
nuevas contrataciones de mano de obra en las actividades que aún se realizan en la ampliación del 
Canal, pero aun quedaron 582 o 3.0% por debajo este año y las acordadas por tiempo indefinido, 5 o 
0.1% menos.  

Cuadro No. 46.  Registro de contratos de trabajo y renuncias por sede, al primer trimestre: Años 2011 – 
2015 

Años 

Total Oficinas centrales Direcciones regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

2011 85,628 21,696 49,411 14,076 36,217 7,620 
2012 94,949 34,274 53,394 25,496 41,555 8,778 
2013 106,007 34,834 63,426 24,710 42,581 10,124 
2014 107,812 33,992 64,276 25,001 43,536 8,991 
2015 113,240 33,011 69,529 20,562 43,711 12,449 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral registró un total de 33,011 renuncias (981 o 
2.9% menos), principalmente en las oficinas centrales (4,439 menos), siendo esta cantidad mayor al 
incremento que se registró en las direcciones regionales (3,458 más). 

Como resultado, mientras que en la ciudad capital disminuyó la movilidad laboral, en las direcciones 
regionales el efecto fue el contrario.  En la primera, la proporción de personas contratadas en relación a 
la cantidad de renuncias aumentó de 2.6 a 3.4; en las regionales disminuyó de 4.8 contratos por renun-
cia a 3.5. 

Cuadro No. 47.  Permisos de trabajos aprobados a extranjeros según tipo, al primer trimestre: Años 
2011 – 2015 

Tipo de permiso 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL .....................................................................................  2,445 3,206 1,605 2,759 1,819 

Casado con nacional ........................................................................  849 1,004 812 627 349 
Ciudad del saber ...............................................................................  5 23 14 48 7 
Compromisos con la Organización Mundial del Comercio ................  173 196 57 22 31 
Dentro del 10% .................................................................................  612 742 208 413 243 
Diplomático .......................................................................................  5 12 7 4 5 
Empleado de confianza ....................................................................  160 246 87 181 63 
Experto .............................................................................................  17 7 10 3 4 
Indefinido ..........................................................................................  409 392 100 491 86 
Países específicos ............................................................................  … - 45 360 279 
Patria potestad ..................................................................................  ... ... ... ... 5 
Permanente especial ........................................................................  ... ... ... ... 1 
Permiso extranjero profesional .........................................................  … ... - 103 361 
Permiso reagrupación familiar ..........................................................  … ... - 1 32 
Permiso tratado Panamá – Italia .......................................................  … ... - 43 61 
Razón humanitaria ............................................................................  0 288 178 265 246 
Refugiados ........................................................................................  30 47 42 59 19 
Surten sus efectos en el exterior.......................................................  53 66 22 17 13 
Técnico .............................................................................................  124 169 19 121 11 
Zona libre ..........................................................................................  8 14 4 1 3 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 



52 

 

En tanto, las solicitudes de permisos de trabajo de extranjeros disminuyeron (31.6%, 920 solicitudes 
menos) según el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.  De las 1,995 solicitudes se aprobó el 
91.2% (1,819), una cifra menor también a la del año previo (940 o 34.1%).  La mayoría de permisos, 
pero que no crecieron, fueron los otorgados a los casados con nacionales (278 o 44.3%), el 10% permi-
tido a las empresas (170 o 41.2%) y a nacionales de países específicos (81 o 22.5%).  Por el contrario, 
los permisos a extranjeros profesionales fueron los que más aumentaron (258 o 250.5%) y los que más 
se aprobaron en el primer trimestre (361 o 19.8% del total).  En esta última categoría, se le concedió 
permiso de trabajo a 298 venezolanos, la mayoría (82.5%) entre los demás extranjeros que aplicaron 
por esta vía y que se les otorgó tal permiso. 

Formación y capacitación laboral 

15,593 personas se inscribieron en los cursos que dicta el Instituto Nacional de Formación Profesional 
y Capacitación para el Desarrollo Humano.  La matrícula descendió 10.3% con respecto a marzo de 
2014, aunque aumentó 10.0% con respecto al mes pasado. 

En el sector industrial, se matricularon 8.1% menos personas, principalmente en el área de formación 
de artesanías (38.9%) y mecánica de vehículos (21.0%). 

En el sector comercio y servicios, fueron 8.5% menos personas, sobre todo en las áreas de pesca, 
navegación y servicios marítimos (75.2% o 626), docencia (49.0% o 145) y textil (31.3%  o 353), mien-
tras que se dieron pocos cambios en el área de tecnología de la información y telecomunicaciones 
(4.1% o 98  personas menos).  En tanto que aumentaron en la de seguridad y medio ambiente, atribui-
ble a que en los dos primeros meses del año que antecedió no hubo reporte de matrícula.  También 
contaron con más inscripciones, los programas de gestión administrativa (21.5% o 506) y hotelería, 
gastronomía y turismo (14.5% o 223). 

Cuadro No. 48.  Matrícula en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano, según sector y área de formación, al primer trimestre: Años 2013 - 2015 

(Número de personas) 

Sector y área de formación 

Matrícula Variación 2015/2014 

2013 2014 2015 
Número de 
personas 

Porcentaje 

TOTAL ...................................................  19,923 17,384 15,593 -1,791 -10.3 

SECTOR AGROPECUARIO ............................  1,262 1,147 719 -428 -37.3 
Agroindustrial .........................................................  1,262 1,147 719 -428 -37.3 

SECTOR INDUSTRIAL ....................................  5,229 4,540 4,174 -366 -8.1 
Artesanías ..............................................................  941 1,000 611 -389 -38.9 
Construcción civil ...................................................  1,295 1,285 1,412 127 9.9 
Electromecánica ....................................................  1,601 1,004 1,023 19 1.9 
Mecánica de vehículos ..........................................  683 624 493 -131 -21.0 
Metal mecánica ......................................................  709 627 635 8 1.3 

SECTOR COMERCIO Y SERVICIO ................  13,432 11,697 10,700 -997 -8.5 
Gestión administrativa ...........................................  1,984 2,353 2,859 506 21.5 
Belleza y cosmetología ..........................................  700 628 546 -82 -13.1 
Hotelería, gastronomía y turismo ...........................  1,816 1,539 1,762 223 14.5 
Tecnología de la información y comunicaciones ...  2,874 2,375 2,277 -98 -4.1 
Pesca, navegación y servicios marítimos ..............  1,530 832 206 -626 -75.2 
Docencia ................................................................  91 296 151 -145 -49.0 
Seguridad y medio ambiente .................................  287 21 122 101 481.0 
Idiomas ..................................................................  3,049 2,473 1,946 -527 -21.3 
Textil ......................................................................  1,069 1,128 775 -353 -31.3 
Logística y portuaria ...............................................  32 52 56 4 7.7 

Fuente: Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano. 
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Aunque las inscripciones en programas destinados a mejorar las condiciones de trabajo en el sector 
agropecuario disminuyeron (37.3% o 428 personas), la variación porcentual fue mucho menor que la 
del mes anterior (55.7%).  

Se repite en cada mes la inclinación por los cursos referentes al sector comercio y servicio (68.6%), 
debido a la variedad de áreas de formación que contiene.  Siguieron los destinados al sector industrial 
(26.8%) que requieren de entrenamientos más específicos y 4.6% se decidieron por cursos del sector 
agropecuario.   

Cuadro No. 49.  Matrícula en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano, según provincia y comarca indígena, al primer trimestre: Años 2013 – 2015 

Provincias y Comarcas Indígenas 

Matrícula Variación 2015/2014 

2013 2014 2015 
Número de 
personas 

Porcentaje 

TOTAL .................................  19,580 17,278 15,593 -1,685 -9.8 

PROVINCIA: 19,127 16,822 15,068 -1,754 -10.4 

Bocas del Toro ...............................  631 736 417 -319 -43.3 
Coclé ..............................................  1,375 1,057 1,078 21 2.0 
Colón ..............................................  1,231 1,736 1,438 -298 -17.2 
Chiriquí ...........................................  1,587 1,340 1,032 -308 -23.0 
Darién .............................................  209 213 153 -60 -28.2 
Herrera ...........................................  817 470 848 378 80.4 
Los Santos .....................................  536 358 501 143 39.9 
Panamá ..........................................  10,904 9,564 8,748 -816 -8.5 
Veraguas ........................................  1,837 1,348 853 -495 -36.7 

COMARCA INDIGENA:  453 456 525 69 15.1 

Emberá ...........................................  53 54 154 100 185.2 
Kuna Yala .......................................  51 100 98 -2 -2.0 
Ngäbe Buglé ...................................  349 302 273 -29 -9.6 

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

4,578 personas fueron formadas, la mayoría del área de gestión administrativa (33.7%), tecnología de 
la información y comunicaciones (23.9%) e idiomas (14.4%).  A esta fecha, para los años anteriores no 
se reportaron egresados, asociado a la duración o periodicidad de los cursos. 

Más de la mitad de las inscripciones correspondieron a programas previstos a desarrollar que se van a 
dar en la provincia de Panamá (8,748).  Hubo mayor número de inscritos en los cursos desarrollados 
en las provincias de Herrera (378 o 80.4%), Los Santos (143 o 39.9%) y Coclé (21 o 2.0%).  En el resto 
de las provincias la matrícula disminuyó: Bocas del Toro (319 o 43.3%), Veraguas (495 o 36.7%), Da-
rién (60 o 28.2%), Chiriquí (308 o 23.0%) y Colón (298 o 17.2%) como los más relevantes.   

Pensión no Contributiva  

La pensión no contributiva se creó mediante Ley No. 44 de 4 de agosto de 2009 y consistió en brindar-
les una asistencia económica de B/.100 mensuales a los adultos mayores de setenta años de edad sin 
jubilación ni pensión.  Se modificó luego, mediante la Ley No.117 de 11 de diciembre de 2013, incre-
mentando el monto mensual de la pensión de B/.100 a B/.120. La última modificación se hizo mediante 
la Ley No.15 del 1 de septiembre de 2014, que amplió el beneficio a partir de los 65 años, conociéndo-
se el programa que gestiona esta asistencia económica como 120 a los 65. Esta modificación entró en 
vigencia en enero de 2015. Se beneficia a las personas con 65 años o más que no cuentan con jubila-
ción, pensión u otra fuente comprobada de ingreso fijo y que están en riesgo social (vulnerabilidad, 
marginación o pobreza) de acuerdo a los datos que se obtienen de una encuesta específica para tal fin, 
así como se da seguimiento a la realización periódica de las revisiones médicas. 



54 

 

Cuadro No. 50.  Número de beneficiados de la pensión no contributiva, según provincia y comarca in-
dígena: Años 2009 - 2014 y primer trimestre de 2015a/ 

Provincia y comarca indígena 

Número de Beneficiados de la Pensión no contributiva 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (P) 

TOTAL ................................   58,442 81,774 85,436 87,154 88,346 89,555 90,515 

PROVINCIA:  55,726 77,701 80,729 82,503 83,613 84,867 85,804 

Bocas del Toro .........................   912 1,345 1,427 1,498 1,541 1,542 1,556 
Coclé ........................................  4,284 8,980 9,534 10,042 10,290 10,587 10,666 
Colón .......................................  2,832 3,637 3,755 3,867 3,893 4,010 4,162 
Chiriquí ....................................  10,915 14,550 15,086 15,285 15,385 15,608 15,575 
Darién ......................................   877 1,122 1,260 1,300 1,320 1,363 1,418 
Herrera .....................................  4,153 5,557 5,908 6,030 6,081 6,109 6,271 
Los Santos ...............................  3,722 5,637 5,932 6,075 6,202 6,312 6,395 
Panamá ...................................  20,340 25,873 25,952 25,965 26,188 26,334 26,542 
Veraguas .................................  7,691 11,000 11,875 12,441 12,713 13,002 13,219 

COMARCA INDÍGENA:  2,716 4,073 4,707 4,651 4,733 4,688 4,711 

Emberá ....................................  188 227 317 318 323 351 408 
Guna Yala ................................  1,045 1,085 1,345 1,280 1,271 1,259 1,274 
Ngäbé Buglé ............................  1,483 2,761 3,045 3,053 3,139 3,078 3,029 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

El programa inició en 2009 con 58,442 beneficiarios, adicionalmente se han inscrito 32,073 o 35.4% 
más personas, para recibir la ayuda económica.  Con respecto al año pasado 966 o 1.1% más adultos 
mayores de 65 años se han registrado en el programa; el incremento es mínimo a pesar que la edad  
de los beneficiarios pasó de 70 a 65 años, lo cual el Ministerio de desarrollo Social lo asocia a una me-
jor focalización de beneficiarios, apoyada en la información recabada  Desde el año 2010 a marzo de 
este año, el número de beneficiarios se ha ido aumentando entre 1.1% a 4.5% anualmente. 

El 72.9% de los beneficiarios se concentró en las provincias de Panamá, Chiriquí, Veraguas y Coclé, a 
marzo de 2015, coincidente con la cantidad de población que habitan y por tanto, cuentan con mayor 
número de adultos mayores.  El 94.8% residen en provincias y 5.2%, en comarcas; de los  4,711 bene-
ficiarios de las comarcas 3,029 o 64.3% viven en la comarca Ngäbe Buglé. 

Con respecto al año anterior se registró mayor crecimiento en el número de beneficiarios en Veraguas 
(217 o 1.7%), Herrera (162 o 2.7%), Colón (152 o 3.8%) y la comarca Emberá (54 o 16.2%). 

Salud de adultos y materna  

Los diferentes centros hospitalarios del país admitieron 77,659 pacientes (318 o 0.4% más).  El 87.1% 
fue en instalaciones públicas y 12.9%, en particulares. 

Cuadro No. 51.  Pacientes admitidos en los hospitales del país, según dependencia, al primer trimestre: 
Años 2013 – 2015 (P) 

Tipo de dependencia 2013 2014 2015  

TOTAL ...................   75,191 77,341 77,659 

Oficial ................................   65,162 67,458 67,625 
Particular ...........................   10,029 9,883 10,034 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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En el Hospital Santo Tomás se admitieron 6,456 pacientes (564 o 8.0% menos), 9.5% de las hospitali-
zaciones en instalaciones públicas, representando en promedio 72 personas por día.  Se registraron 
358 personas con infecciones nosocomiales, un aumento de 236 o 193.4% con respecto al año ante-
rior.  La tasa de mortalidad estimada fue de 4.1%, superior a la calculada en 2014 (3.1%) y muy similar 
a la de 2013 (4.0%). 

También atendió 67,928 consultas médicas (7,864 o 13.1% más), un promedio de 763 pacientes (88 o 
13.1% más) por día en las diferentes especialidades de consulta externa del hospital.  Estas atenciones 
fueron demandadas en un 64% por pacientes no asegurados, 35% asegurados y 1% no especificó su 
calidad de paciente. 

Cuadro No. 52.  Servicios de salud prestados en el Hospital Santo Tomás, al primer trimestre: Años 
2013 – 2015 

Servicios prestados 2013 2014 2015  

HOSPITALIZACIONES .............................    6,816 7,020 6,456 

Promedio de ingreso diario ..................................    75.7 78.0 71.6 
Infecciones nosocomiales ....................................    162 122 358 
Tasa bruta de mortalidad hospitalaria (%) ...........    4.0 3.1 4.1 

CONSULTAS EXTERNAS ........................    61,965 60,064 67,928 

Asegurado ............................................................    21,957 21,441 23,791 
No asegurado.......................................................    39,684 38,196 43,458 
No especificado....................................................    324 427 679 
Promedio diario de personas ...............................    1,050 1,018 1,151 

URGENCIAS ............................................    20,196 21,465 19,758 

General ........................................................    12,226 13,090 11,907 

Por causas violentas ............................................    3,728 3,752 3,506 

Por violencia doméstica ..................................    121 143 115 

Hombres.................................................    23 34 24 
Mujeres ..................................................    98 109 91 

Resto ..............................................................   8,498 9,338 8,401 

Gineco-Obstetricia........................................    7,970 8,375 7,851 

CIRUGÍAS ................................................    5,275 4,704 3,751 

Hospitalización .....................................................    1,377 1,295 1,082 
Ambulatorias ........................................................    1,215 970 925 
Urgencias .............................................................    2,683 2,439 1,744 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

La sala de urgencias atendió 19,758 pacientes (1,707 o 8.0% menos), un promedio de 219 por día, el 
60.3% de las atenciones prestadas fueron de carácter generales y 39.7% gineco-obstétricas.  En lo que 
respecta a las urgencias generales, 29.4% por causas violentas, entre éstas, 3.3% por violencia do-
méstica. Esta última se redujo en 28 víctimas (19.6%), pero predominaron las agresiones hacia las 
mujeres (76.2%), causadas por sus cónyuges (69.2%). 

Además, se realizaron 3,751 intervenciones quirúrgicas (953 o 20.3% menos); 46.5% en urgencias, 
28.8% a pacientes hospitalizados y 24.7% ambulatorias; 35.5% estaban en agenda y de éstas el 8% no 
se realizaron debido a complicaciones del paciente o percances en la sala de operaciones.  De los 
pacientes hospitalizados el 15.8% fueron intervenidos quirúrgicamente y de los ingresados a la sala de 
urgencias, el 8.8%. 

La sala de maternidad atendió 3,307 partos, incluyendo cesáreas (216 o 6.1% menos).  Los partos 
atendidos descendieron en casi todos los grupos de edades.  Solo aumentaron entre las mujeres con 
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40 y hasta 49 años (4 o 7.4% más).  No obstante, por cada 10 partos atendidos en este centro hospita-
lario, 6 tenían entre 20 y 29 años y 2, entre 30 a 39 años.  

Del total de partos, 25.6% fueron por cesárea, principalmente en el grupo de edad entre 20 a 29 años 
(58.8%), y la relación de partos por cesárea tuvo mayor incidencia en las mayores de 40 años (4 por 
cada diez).  La Organización Mundial de la Salud, preocupada por el creciente número de nacimientos 
por cesárea, estimó que la tasa ideal debe oscilar entre el 10% y el 15%, porque solo está justificada 
desde el punto de vista médico, para prevenir la morbimortalidad materna y perinatal. 

Cuadro No. 53.  Partos atendidos en el Hospital Santo Tomás, según grupos de edad, al primer trimes-
tre: Años 2013 – 2015 

Grupos de edad 
(años) 

2013 2014 2015  

TOTAL ....................  3,316 3,523 3,307 

Menor de 15 29 23 18 
15 - 19 638 746 656 
20 - 29 1,953 1,973 1,889 
30 - 39 650 727 686 
40 - 49 45 54 58 
50 y más 1 0 0 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

En el Hospital Santo Tomás se interrumpieron 386 embarazos (132 o 25.5% menos) por complicacio-
nes en la gestación, llevando la tasa de aborto a 11.5%, inferior a la del año anterior (14.9%).  Los cui-
dados y prevenciones prenatales han contribuido en esta baja, al igual que la planificación familiar. 

Salud infantil y adolescente 

El Hospital del Niño atendió 45,463 consultas médicas (2,806 o 5.8% menos).  En promedio atendieron 
a 508 pacientes por día en las diferentes consultas especializadas que ofrece la Institución.  Los casos 
de urgencia fueron los que incidieron en la disminución del número de consultas (3,104 o 12.4% me-
nos), en tanto, que las consultas de especialidades pediátricas aumentaron (298 o 1.3%), 51.8% de 
citas programadas y 48.2%, de urgencia. 

Se hospitalizaron 3,359 niños (402 o 10.7% menos).  El 36.7% de los servicios se dieron en las diferen-
tes salas de las especialidades pediátricas, el 36.4% en las de corta estancia y 26.9% en neonatología.  

Las admisiones pediátricas disminuyeron en las salas de especialidades (310 o 20.1%) y de corta es-
tancia (218 o 15.1%) mientras que en las de neonatología, aumentó (126 o 16.2%). En esta última es-
pecialidad de admisión fue para prevenir complicaciones posteriores del recién nacido que queda bajo 
observación hasta que desaparezcan los riesgos. 

Cuadro No. 54.  Servicios prestados a pacientes atendidos en el Hospital del Niño, al primer trimestre: 
Años 2012 – 2015 

Servicios médicos pediátricos   2012 2013 2014 2015 (P) 

CONSULTAS EXTERNAS ...................   49,592 43,832 48,269 45,463 

Urgencia ....................................................   24,785 19,861 24,995 21,891 
Especializada .............................................   24,807 23,971 23,274 23,572 
Promedio diario de pacientes ....................   567 487 532 508 

ADMISIONES .......................................   3,985 3,349 3,761 3,359 

Corta estancia ............................................   1,707 1,232 1,441 1,223 
Neonatología .............................................   729 690 776 902 
Otras salas .................................................   1,549 1,427 1,544 1,234 
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INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS ...   1,397 1,293 1,418 1,323 

Ambulatorias ..............................................   527 450 564 537 
Hospitalización ...........................................   870 843 854 786 

OTROS SERVICIOS: 

    
Exámenes de laboratorio ...........................   197,831 188,539 202,949 175,211 
Inyecciones ................................................   113,045 100,800 104,298 99,119 
Curaciones .................................................   4,230 5,007 5,186 3,132 
Inmunizaciones ..........................................  8,310 6,346 7,280 6,456 
Medicamentos ...........................................   24,059 22,193 19,402 16,905 
Tamizaje neonatal......................................   7,172 7,323 5,200 11,359 

Fuente: Hospital del Niño. 

El Hospital del Niño también brindó servicios quirúrgicos a 1,323 pacientes (95 o 6.7% menos), el 
40.6% fueron ambulatorias y 59.4% fueron a pacientes hospitalizados. 

Este centro hospitalario ofrece servicios complementarios para la población infantil, entre los de mayor 
concurrencia están los servicios de laboratorios que atendieron 46,673 pacientes.  Disminuyeron los 
servicios de inyectable (5,179 o 5.0%).  De las 99,119 atenciones prestadas, el 94.9% fueron a pacien-
tes hospitalizados, 3.7% en el cuarto de urgencias y 1.4% en la sala de enfermería.  Igual situación  se 
dio en el cuarto de curaciones, donde se recibieron 3,132 niños (2,054 o 39.6% menos), el 94.1% a 
pacientes hospitalizados y el 5.9% de urgencia. 

Además, el Hospital del Niño entregó 16,905 medicamentos en la farmacia de la institución (2,497 o 
12.9% menos), el 98% a pacientes hospitalizados.  De igual manera disminuyeron las inmunizaciones 
suministradas (824 o 11.3%).  Entre las enfermedades a inmunizar están: tuberculosis (48.8%), hepati-
tis (47.8%), difteria (2.0%), polio (0.4%), influenza (0.2%), sarampión (0.1%), y otras (0.8%) como in-
fluenza, rota virus y virus papiloma humano. 

El servicio de tamizaje, que es vital, se prestó a un mayor número de recién nacidos, tanto del Hospital 
Santo Tomás como a los referidos a este centro especializado de pediatría (6,159 o 118.4% más).  El 
principal objetivo de este análisis químico es detectar y contrarrestar enfermedades congénitas. 

Accidentes de tránsito 

Las autoridades del tránsito reportaron 9,979 accidentes viales (1,070 o 9.7% menos), ya sean: colisio-
nes, atropellos, vuelcos, caídas de vehículo y choques, que dejaron un saldo de 3,235 víctimas, entre 
fallecidos y heridos. 

Las provincias con mayor tráfico vehicular registraron considerables disminuciones en el número de 
accidentes de tránsito.  Tal fue el caso de Panamá (1,227 o 16.6%) y Panamá Oeste (65 o 5.0%), se-
guidas por Herrera (29 o12.9%), Bocas del Toro (20 o 17.7%), Los Santos (2 o 1.2%) y la Comarca 
Ngäbe Buglé (5 casos o 50.0%).  El mayor número de accidentes ocurridos en Chiriquí (130 o 20.8%), 
Colón (84 o 16.0%) y Coclé (58 o 17.9%) fueron motivo de alarma para las autoridades pues incremen-
taron sus cifras significativamente. 

Cuadro No. 55.  Número de accidentes automovilísticos, según provincia y comarca indígena, al primer 
trimestre: Años 2012 – 2015 

Provincia y comarca indígena 

Número de accidentes Variación 2015/2014 

2012 2013 2014 2015 Número  Porcentaje  

TOTAL .....................  9,018 9,829 11,049 9,979 -1,070 -9.7 

PROVINCIA: 9,011 9,819 11,038 9,974  1,064 -9.6 

Bocas del Toro ....................   82 100 113 93 -20 -17.7 
Coclé ...................................  303 335 324 382 58 17.9 
Colón ...................................   648 606 525 609 84 16.0 
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Provincia y comarca indígena 

Número de accidentes Variación 2015/2014 

2012 2013 2014 2015 Número  Porcentaje  

Chiriquí ................................   672 619 624 754 130 20.8 
Darién ..................................  26 25 31 34 3 9.7 
Herrera ................................  144 169 224 195 -29 -12.9 
Los Santos...........................   122 163 170 168 -2 -1.2 
Panamá ...............................  6,769 7,532 7,413 6,186 -1,227 -16.6 
Panamá Oeste .....................  0 0 1,291 1,226 -65 -5.0 
Veraguas .............................   245 270 323 327 4 1.2 

COMARCA INDÍGENA: 7 10 11 5 -6 -54.5 

Emberá ................................  - - 1 - - - 
Kuna Yala ............................  - - - - - - 
Ngäbe Buglé ........................  7 10 10 5 -5 -50.0 

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

Las autoridades reportaron 3,235 víctimas por causas como el uso de teléfonos celulares, exceso de 
velocidad y la imprudencia de los peatones al cruzar las calles, de éstos 3,113 resultaron heridos (gra-
ves o lesionados) y 122 perdieron la vida, 10 más que el año anterior.  

Cuadro No. 56.  Personas heridas y fallecidas en accidentes de tránsito, según provincia y  
comarca indígena, al primer trimestre: Años 2014 y 2015 

Provincia y comarca indígena 

Número de víctimas 

2014 2015 
Variación (en nú-

mero) 

Total Heridos Muertos Total Heridos Muertos Heridos Muertos 

TOTAL ...........................  3,030 2,918 112 3,235 3,113 122 195 10 

PROVINCIA: 3,019 2,910 109 3,232 3,110 122 200 13 

Bocas del Toro .........................  72 72 - 91 89 2 17 2 
Coclé ........................................  248 236 12 233 221 12 -15 - 
Colón ........................................   195 188 7 188 174 14 -14 7 
Chiriquí .....................................   194 177 17 421 400 21 223 4 
Darién ......................................  22 20 2 27 25 2 5 - 
Herrera .....................................  138 135 3 110 109 1 -26 -2 
Los Santos ...............................   108 104 4 153 148 5 44 1 
Panamá ....................................  1,286 1,251 35 1,201 1,165 36 -86 1 
Panamá Oeste .........................  545 526 19 588 566 22 40 3 
Veraguas ..................................   211 201 10 220 213 7 12 -3 

COMARCA INDÍGENA: 11 8 3 3 3 - -5 - 

Emberá ....................................  - - - - - - - - 
Kuna Yala.................................  - - - - - - - - 
Ngäbe Buglé ............................  11 8 3 3 3 - -5 - 

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

La mayoría de estos decesos ocurrieron en Panamá (36), Panamá Oeste (22), Chiriquí  (21) y Colón 
(14), le siguieron Coclé (12), Veraguas (7), Los Santos (5), Bocas del Toro (2), Darién (2) y Herrera (1); 
para las Comarcas no hubo registro de muertes por accidentes de tránsito.  Fueron varias las causas 
de estas muertes, en algunos casos la imprudencia del peatón al cruzar las vías por debajo de los 
puentes peatonales, y otros ignoraron las señalizaciones de las líneas de seguridad.  Muchas otras 
fueron víctimas de conductores irresponsables. 
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