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Dirección de Análisis Económico y Social 

Informe Económico y Social - Enero a abril de 2018a

Resumen.  El crecimiento del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), en su serie original, fue de 
3.77% a abril de 2018.  Entre las actividades destacaron: Comercio al por mayor y menor; Transporte, alma-
cenamiento y comunicaciones; Administración pública; Electricidad y Pesca.  El Gobierno Central recaudó 
B/.2,254.2 millones, en efectivo y créditos fiscales.  La tasa de inflación nacional fue 0.57%, 0.35 puntos 
porcentuales menos.  El número de contrataciones de trabajo aumentó en 2,470 inscripciones o 1.7%, por 
mayor registro de los contratos por tiempo indefinido y definido.

 

I. Desempeño económico 

La producción de bienes y servicios, medido por 
el Índice Mensual de Actividad Económica 
(IMAE), creció 3.77% de enero a abril de 2018 
respecto de igual periodo de 2017.  El resultado 
representa un descenso de 2.39 puntos porcen-
tuales comparado con el mismo periodo del año 
anterior (6.17%). 

Crecimiento del Índice Mensual de Actividad 
Económica: Enero a abril de 2014 – 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las actividades que registraron crecimientos, 
según información del Instituto Nacional de Es-
tadística y Censo (INEC), fueron: 

 Comercio, por el incremento de las reex-
portaciones de la Zona Libre de Colón, par-
ticularmente de los rubros farmacéuticos y 
productos electrónicos.  

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

 Transporte, almacenamiento y comuni-
caciones, por el aumento de la carga, me-
dida en toneladas netas, que transitó por el 
Canal de Panamá, especialmente de deri-
vados del petróleo, destacándose el gas na-
tural licuado.  También, por la mayor canti-
dad de pasajeros movilizados por trans-
porte aéreo y los servicios de comunicacio-
nes. 

 Administración pública, por la mayor con-
tratación de empleados, especialmente de 
los sectores educación, salud y justicia. 

 Electricidad, por el crecimiento de la gene-
ración con fuentes renovables de tipo hi-
dráulica y solar. 

 Pesca, por el incremento en las exportacio-
nes de camarones y pescado. 

Por el contrario, según el INEC, mostraron inci-
dencia negativa las siguientes actividades: 

 Construcción y Explotación de minas y 
canteras, por la caída de los principales in-
dicadores de seguimiento, entre ellos: área 
de construcción en los permisos concedi-
dos, concreto premezclado, cemento, can-
tidad importada de materiales de construc-
ción, afectados especialmente por la parali-
zación de obras ante la huelga de los traba-
jadores de la construcción que se extendió 
del 18 de abril al 18 de mayo de este año. 

1.1 Comercio al por mayor y menor 

El crecimiento de la actividad se explica mayor-
mente por el dinamismo que registraron las ven-
tas de las empresas en la Zona Libre de Colón, 
de forma especial aquellas que se dedican a la 
distribución de medicamentos y productos elec-
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trónicos hacia la región, producto de la compe-
titividad que ofrece el hub logístico de Panamá 
para sus actividades. 

Variación porcentual de algunos indicadores 
de la actividad Comercio al por mayor y menor: 

 Enero a Abril de 2015 – 2018 

Indicador 2015 2016 2017 2018 

Valor de reexporta-
ciones – ZLC .........  

-1.1 -23.6 15.9 13.2 

Valor de importacio-
nes .........................  

-12.4 -8.4 8.3 12.2 

Galones de gas li-
cuado .....................  

7.4 2.9 4.3 3.5 

Toneladas métricas 
de combustible ma-
rino en barcaza ......  

7.6 10.7 21.1 2.8 

Galones de gasoli-
nas .........................  

8.3 9.6 4.6 1.3 

Toneladas métricas 
de combustible ma-
rino en puertos .......  

17.9 15.8 20.7 -0.4 

Galones de diésel ..  -24.2 -1.8 3.9 -3.2 
Unidades de auto-
móviles ..................  

5.3 9.5 -13.1 -9.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el primer cuatrimestre del año, las reexpor-
taciones de la Zona Libre de Colón, crecieron 
en valor (B/.444.4 millones o 13.2%) y en peso 
(4.9%).  Los destinos a donde aumentaron las 
ventas fueron: Estados Unidos (B/.582.9 millo-
nes más) por productos farmacéuticos; las inter-
nas a Panamá (B/.35.2 millones); Perú (B/.33.5 
millones); Colombia (B/.29.8 millones) y Cuba 
(B/.28.2 millones).  Por mercancías sobresalie-
ron los productos farmacéuticos (B/.286.3 millo-
nes más); aparatos de reproducción y sonido 
(B/.98.5 millones), por celulares y partes y tele-
visores; máquinas mecánicas y eléctricas 
(B/.69.4 millones), a destacar computadoras y 
aparatos de impresión. 

El comercio al por mayor local mostró incre-
mento en buena parte de sus indicadores. Así, 
el valor de las importaciones creció 12.2% y el 
segmento de bienes de consumo, que es el que 
más movimiento comercial genera, lo hizo en 
8.3%, dado el aumento en todas las agrupacio-
nes: no duraderos (9.6%), por el crecimiento de 
las de productos alimenticios (8.8%) y farma-
céuticos (15.5%); también crecieron los grupos 

combustibles (9.2%), semi duraderos (7.5%) y 
utensilios domésticos (2.1%). 

En tanto, el negocio de ventas de combustibles 
marinos, llamado bunkering, creció 2.8% para 
las barcazas, mientras que el despacho en 
puertos disminuyó levemente (-0.4%). En am-
bas modalidades se observó crecimiento en el 
litoral Atlántico y baja en el del Pacífico, reflejo 
de lo que sucede en el movimiento portuario, 
donde la primera área mencionada tuvo un 
comportamiento dinámico. 

En el comercio al por menor, por parte del seg-
mento de ventas de combustibles (en galones) 
aumentaron: las de gas licuado (3.5%) y leve-
mente las de gasolina (1.3%). Sin embargo, ba-
jaron las de diésel (3.2%), dado que es muy uti-
lizado para el movimiento de vehículos y maqui-
narias en la industria de la construcción, la cual 
estuvo paralizada por la huelga de trabajadores 
en las últimas semanas de abril. 

Por su parte, las ventas de automóviles nuevos 
sumaron 17,099 unidades, 1,787 unidades o 
9.5% menos que al mismo periodo de 2017, 
manteniendo la tendencia observada a lo largo 
del año.  En la mayoría de los segmentos hubo 
menores ventas, especialmente en los autos re-
gulares – tipo sedán y coupé- (1,309 menos) y 
SUV’S (404 menos), ambos son los de mayor 
participación en el mercado (35.9% y 34.8%, 
respectivamente).  De las principales clases de 
vehículos solo crecieron los pick ups (100 más).   

1.2 Construcción 

Las obras de asistencia habitacional ejecutadas 
por el gobierno presentaron importantes ade-
lantos: El proyecto Renovación Urbana de Co-
lón tiene un avance global de 66% y se anunció 
la construcción de 1,600 apartamentos adicio-
nales en Altos de Los Lagos; se entregó la se-
gunda etapa del proyecto Urbanización San An-
tonio, en el distrito de Santiago, con una inver-
sión total de B/.65.8 millones, y también, el pro-
yecto Terrazas de Ancón, en el distrito de Pa-
namá, con una inversión de B/.3.7 millones. 

Por el lado de las obras de infraestructura, las 
obras para la rehabilitación de la carretera Tran-
sístmica, tramo plaza Ágora – San Isidro, con-
taba con 15% de avance.  El proyecto tiene un 
costo de $87.5 millones.  Panama Colon Con-
tainer Port (PCCP), que se construye en la pro-
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vincia de Colón, alcanzó 30% de avance.  Tam-
bién en Colón, la Contraloría General de la Re-
pública emitió el refrendo para el inicio de los 
trabajos en unas 57 calles en el distrito que no 
forman parte del proyecto Renovación Urbana 
de Colón, representando una inversión de 
B/.17.6 millones.  En el mes también se dio 
inicio a las obras de limpieza, desarraigue y re-
moción de árboles para la Ampliación y Rehabi-
litación de la Carretera Panamericana, una in-
versión de B/.335.6 millones, que construye el 
Ministerio de Obras Públicas a través del Con-
sorcio Loma Cová. 

No obstante, las obras públicas y privadas se 
vieron afectadas por el inicio de la huelga en el 
sector de la construcción a mediados de abril.  
Proyectos importantes como la Línea 2 del Me-
tro de Panamá, Terminal 2 del Aeropuerto Inter-
nacional de Tocumen, rehabilitación de la carre-
tera Transístmica y los trabajos en Vía Argen-
tina verán afectados sus tiempos de entrega por 
la paralización de las obras.  Además, se im-
pactó negativamente la producción de concreto 
premezclado y la de cemento gris, ambos insu-
mos presentaron la mayor disminución en lo 
que va del año (19.2% y 11.7%, respectiva-
mente). 

Inversión en la construcción,  
número de proyectos y área:  

Enero a abril de 2017 y 2018a/ 

Indicador 2017 2018 
Variación 
porcentual  

Inversión (millones de 
balboas) .....................  

756.0 448.5 -40.7 

Número de proyectos .  4,291 2,848 -33.6 

Área (miles de metros 
cuadrados) .................  

1,489.0 816.7 -45.1 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto a los permisos de construcción priva-
dos, sumaron B/.448.5 millones (B/.307.5 millo-
nes menos que el año pasado).  El distrito de 
Panamá, donde se concentra más del 60% de 
la inversión, registró permisos por B/.290.2 mi-
llones (44.4% menos), la mayoría residenciales 
(63.2%).   

El distrito de Santiago destacó con aumentos en 
el número de edificaciones (25.0%), metros 
cuadrados (508.9%) e inversión (469.4%), prin-
cipalmente por un permiso aprobado en abril 
para la construcción de un centro comercial por 
B/.12.2 millones. 

1.3 Intermediación financiera  

Al mes de abril, el Sistema Bancario Nacional 
presentó activos por B/.101,226.3, un 2.6% más 
que en 2017.  Este comportamiento es resul-
tado del aumento en los renglones de otros ac-
tivos (19.4% más), las inversiones en valores 
(9.1% más) y la cartera crediticia (3.0% más).  
Los depósitos totalizaron B/.73,437.5 millones, 
1.7% más que el año pasado.  En cuanto a la 
utilidad, creció 13.0%.  

La liquidez del Sistema de enero a abril prome-
dió 58.1%; la banca oficial contó con 75.7% de 
liquidez, seguido de la banca privada extranjera 
con 61.2% y la privada panameña con 46.2%. 

Índice de Liquidez del Sistema Bancario  
Nacional, según mes y día de información y 
por origen de la banca: Años 2016 – 2018 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Para los préstamos hipotecarios de vivienda no 
preferenciales, la tasa en promedio de enero a 
abril se mantuvo estable.  Con respecto a las 
tasas de interés para las tarjetas de crédito, en 
abril fue de 20.0%, mientras que en 2017 fue 
19.6%, representando un aumento de 0.4 pun-
tos porcentuales. 
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Tasas de interés promedio sobre préstamos a 
vivienda no preferencial: Años 2016 -  2018 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Bolsa de valores 

La Bolsa de Valores de Panamá (BVP) cerró 
abril de 2018 con un volumen total negociado 
de B/.1,323.2 millones.  

Transacciones efectuadas en la Bolsa de 
Valores, según mercado y sector:  

Enero a abril de 2017 y 2018 

Transacciones por tipo 2017 2018 
Varia-

ción por-
centual 

Mercado Total (en millo-
nes de balboas) .............  

1,534.2 1,323.2 -13.8 

Mercado Primario .........  825.2 764.6 -7.3 
Sector Privado ...........  509.7 543.1 6.6 
Sector Público ............  315.5 221.5 -29.8 

Mercado Secundario .....  470.1 363.8 -22.6 
Sector Privado ...........  222.1 240.1 8.1 
Sector Público ............  248.1 123.7 -50.2 

Recompras ...................  238.9 194.9 -18.4 

Número de transaccio-
nes  ...............................  

2,358.0 2,323.0 -1.5 

Mercado accionario    

Valor de las transaccio-
nes, millones de bal-
boas ............................  

46.7 65.9 41.1 

Número de acciones, 
miles de unidades .......  

2,585.7 1,485.8 42.5 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

 

En el mercado primario, se negociaron B/.764.6 
millones, destacándose por su crecimiento las 
notas del tesoro (B/.74.9 millones), las notas 
corporativas (267.0% o B/.66.5 millones) y las 
acciones de fondos (61.2% o B/.17.68 millo-
nes).  En el mercado secundario, se negociaron 
B/.363.8 millones, representando 27.5% del 
mercado total.  Mientras que en las recompras 
el volumen negociado estaba por el orden de 
B/.194.9 millones.  La capitalización de mer-
cado fue de B/.18,404.8 millones, mientras que 
la cantidad de transacciones acumuladas a 
abril, de 2,323 en total.  El índice bursátil para 
el mes se situó en 474.97 puntos, 3 más que el 
mes pasado.  El monto negociado en acciones 
fue B/.65.9 millones, con un aumento en este 
tipo de valor de 41.1%. 

Índice bursátil de la Bolsa de Valores de  
Panamá, por mes: Años 2017 y 2018 

(Dic 2002=100) 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

Seguros 

Las compañías de seguros emitieron un prome-
dio de 1,603,368 pólizas (8.0% más), deven-
gando a su vez, ingresos por primas de B/.491.3 
millones (3.4% más).  Los mayores incrementos 
de primas suscritas se dieron en ramos técnicos 
(35.1%), accidentes personales (13.5%) e in-
cendio (13.7%).  Los pagos por siniestro totali-
zaron en B/.237.2 millones (11.2% más). 
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Promedio de pólizas suscritas, ingresos por 
primas y pagos por siniestro:  
Enero a abril de 2017 y 2018 

Descripción 

Años Variación 
porcen-

tual 2017 2018 

Promedio de pólizas 
suscritas .......................  

1,484,499 1,603,368 8.0 

Ingresos por primas, en 
millones de balboas ......  

475.2 491.3 3.4 

Pagos por siniestros, en 
millones de balboas ......  

213.3 237.2 11.2 

 Fuente: Superintendencia de Seguros y Reaseguros de 
Panamá. 

1.4 Pesca 

Medida por las exportaciones de productos pes-
queros (en peso), la actividad creció 10.5%. 

De los pescados (2.3% toneladas métricas 
más), sobresalió el envío de pescado conge-
lado (17.5%), tales como: albacoras o atunes 
blancos, atunes de aleta amarilla y peces es-
pada; y de filetes de pescado (1.0%), como atu-
nes dorados y salmones del pacífico. 

Mientras que el de pescado fresco o refrigerado 
cayó 6.9%, sobre todo de salmónidos y cobias. 

Exportación de productos pesqueros:  
Enero a abril de 2016 – 2018 

(Toneladas métricas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones de crustáceos crecieron 
67.5%.  Las más importantes fueron las de ca-

marones y langostinos de agua fría y camaro-
nes cultivados, sin ahumar, que se enviaron a 
los mercados de Estados Unidos, España e Ita-
lia, primordialmente. 

1.5 Suministro de electricidad, gas y 
agua 

La generación de energía fue de 3,526.3 Gwh, 
un incremento de 2.9%.  El 65.7% fue genera-
ción hidráulica, 21.7% térmica, 10.7% eólica y 
2.4% solar.  

Por fuente de energía, la térmica ha ido dismi-
nuyendo su participación en la generación, ya 
que el año pasado para el mismo período, el 
33.5% de la energía fue generada por esta 
fuente, mientras que este año representó el 
21.7%; así también ha ocurrido con la energía 
eólica que en 2017 generaba el 11.3%, pero 
este año, 10.7%.  En tanto, la generación hi-
dráulica y la solar aumentaron su participación, 
de 53.5% y el 1.6% del total de energía en 
2017, a 65.7% y 2.4%, respectivamente. 

Igualmente, la mayor generación se dio en la 
energía hidráulica, 27.2% y solar 48.7%, por 
otra parte, la térmica y eólica disminuyeron, de 
manera correspondiente en 34.5% y 2.8%. 

Oferta y demanda  de energía eléctrica:  
Enero a abril de 2017 y 2018 

(En Gwh) 

Detalle 2017 2018 
Variación 
porcen-

tual 

Hidráulica .................  1,787.6 2,273.1 27.2 
Térmica ....................  1,121.2 734.5 -34.5 
Eólica .......................  379.4 368.8 -2.8 
Solar .........................  54.8 81.6 48.7 

Generación entre-
gada .........................  

3,343.0 3,458.0 3.4 

Más Autogeneración  76 55.7 -26.7 
Más Importaciones ...   6.6 12.6 92.9 

OFERTA  .................  3,425.6 3,526.3 2.9 
Consumo  .................  2,884.8 2,966.5 2.8 
Más pérdidas en 
transmisión y distri-
bución ......................  

468.6 442.8 -5.5 

Más Exportación ......  72.2 117 62 

DEMANDA ...............  3,425.6 3,526.3 2.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Pescado Crustáceos Moluscos Invertebrados
acuáticos

8,585

1,909

1,156
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El consumo de energía se incrementó en 2.8%, 
el 44.6% correspondió al comercio, 32.2% resi-
dencial, 13.2% al gobierno y el 9.9% el resto.  

Consumo de energía, según tipo de  
consumidor: Enero a abril de 2017 y 2018 

Tipo de consumidor 

Consumo de energía Variación 
porcen-

tual 2017 2018 

Total ......................  2,884,769 2,966,473 2.8 

Residencial ...........  943,349 956,236 1.4 
Comercial .............  1,329,983 1,324,522 -0.4 
Industrial ...............  90,975 80,222 -11.8 
Gobierno ...............  389,505 391,847 0.6 
Grandes clientes 111,113 178,120 60.3 
Generadores .....   7,035 23,013 227.1 
Otros ....................  12,809 12,513 -2.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En términos porcentuales, el consumo de las 
generadoras se incrementó en 227.1%, seguida 
por los grandes clientes 60.3%, residencial 
1.4% y gobierno 0.6%.  Disminuyó el consumo 
industrial en 11.8%, comercial 0.4% y otros 
2.3%.  

Costo monómico de la energía, según tipo de 
fuente, por mes: Años 2017 y 2018 

(En Balboas por Mwh) 

 

Fuente Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 

 

 

 

En abril, el costo monómico de la energía pro-
ducida por fuente hídrica fue de B/.91.8, es de-
cir 20.7% menos respecto a abril de 2017. Por 
fuente térmica, el costo fue de B/.124.5, dismi-
nuyendo 24.5% y la eólica y solar de B/.103.1, 
se redujeron en menor proporción, en 2.7%. 

Para el mes se facturaron 37,357.6 galones de 
agua en el país, lo que representa 2.2% más de 
consumo este año, a diferencia del anterior 
donde el incremento fue de 2.6%.  Siendo el 
74.3% de consumo residencial, 15.7% comer-
cial y 1.6% industrial. 

1.6 Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

La actividad continuó con un buen desempeño. 
En el Canal de Panamá, los ingresos por peajes 
fueron B/.813.8 millones u 8.0% más que el 
mismo período pasado.  También aumentaron 
las toneladas netas (4.6% más), las que corres-
ponden a buques neopanamax que representa-
ron el 42.1% del total y el resto, a los panamax. 

Estructura de tráfico y carga por el Canal de 
Panamá: Enero a abril de 2017 y 2018 

Detalle 2017 2018 
Variación 
porcen-

tual 

Tránsito de naves, en uni-
dades ..............................   

4,960 4,886 -1.5 

Ingresos por peajes, millo-
nes de balboas ................   

753.3 813.8 8.0 

Toneladas netas del Ca-
nal, en millones ...............  

138.9 145.3 4.6 

Volumen de carga, millo-
nes de toneladas largas ..  83.8 83.5 -0.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las mercaderías de mayor paso fueron: el pe-
tróleo crudo (56.1% más), los productos deriva-
dos de petróleo (10.9% más), en la que destaca 
el gas natural licuado (GNL) que aumentó 
86.5%, y la carga contenerizada que continuó 
creciendo (3.0%). 
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Movimiento de pasajeros y carga en el  
Aeropuerto Internacional de Tocumen:  

Enero a abril de 2017 y 2018 

Detalle 2017 2018 
Variación 
porcen-

tual 

Pasajeros,     
número ...........   

2,881,257 3,155,858 9.5 

   Embarques ..   1,447,806 1,584,013 9.4 
   Desembar-
ques ................   

1,433,451 1,571,845 9.7 

Carga, tonela-
das métricas ...    

35,431 36,426 2.8 

   Embarques ..  17,445 17,358 -0.5 
   Desembar-
ques ................   

17,986 19,068 6.0 

Correos, tone-
ladas métricas.   

249 276 11.0 

   Embarques ..    29 34 16.8 
   Desembar-
ques ................    

220 242 10.2 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 

El Aeropuerto Internacional de Tocumen movió 
3.2 millones de pasajeros, de enero a abril de 
2018 (270,601 o 9.5% más), entre embarques y 
desembarques.  Los pasajeros provinieron ma-
yormente de Suramérica (43.6% del total), Nor-
teamérica (29.7%), El Caribe (14.0%), Centroa-
mérica (10.4%) y Europa (2.3%). 

Movimiento de carga en el Sistema Portuario 
Nacional, según estructura: Enero a abril de 

2017 y 2018 

Estructura de 
Carga 

2017 2018 
Variación 
porcen-

tual 

Movimiento de 
carga, en tonela-
das métricas ...........  

27,897,840 27,247,980 -2.3 

A granel .............  12,944,296 12,371,862 -4.4 
General .............  243,486 204,422 -16.0 
En contenedo-

res ..................  
14,710,058 14,671,696 -0.3 

Movimiento de con-
tenedores, en TEU .  

2,231,807 2,157,759 -3.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 

Respecto al movimiento de carga en los puer-
tos, totalizó 27.2 millones de toneladas métricas 
y el movimiento de contenedores, aunque dis-
minuyó 3.3%, se distribuyó así: Colon Container 
Terminal, movió 19.1% más y Manzanillo Inter-
national Terminal, 2.9%; mientras que en los 
puertos Panama Ports Company Balboa dismi-
nuyó 13.0%; Cristobal, 1.0% y Panama Interna-
tional Terminal, 0.9%. 

1.7 Actividad agropecuaria 

La actividad agropecuaria mostró una tendencia 
relativamente estable desde abril de 2017 a la 
fecha, con crecimientos acumulados en su pro-
ducción de ganado porcino (sacrificio de 13,513 
cabezas más que a abril del año previo) y de 
carne de pollo (4,166 toneladas métricas adicio-
nales).  En tanto, se sacrificaron 871 cabezas 
menos de ganado vacuno, aunque el nivel de 
producción sigue siendo superior al del mes de 
abril en 2017. 

Sacrificio de ganado vacuno, porcino y  
producción de carne de pollo, por mes:  

Años 2017 y 2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Sobre las exportaciones, sobresalieron las agrí-
colas con un crecimiento de 25.1%.  Entre ellas: 
Hortalizas (18.0%) como pimientos dulces 
(178.5 toneladas métricas más), calabazas y 
calabacines (253.3) y raíces de yuca (61.0); fru-
tas (10.2%) sobre todo bananas frescas (19.2% 
más) y sandías (1.8%); aceite de palma (4.0%) 
y madera (48.3%) en bruto, aserrada y perfilada 
longitudinalmente. 

Mientras que las pecuarias fueron 19.7% infe-
riores a las acumuladas a abril de 2017, princi-
palmente por la menor exportación de pieles y 
cueros (63.2%) de bovino (wet blue). 
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Principales exportaciones agrícolas y  
pecuarias, según categoría arancelaria:  

Enero a abril de 2017 y 2018 

(En toneladas métricas) 

Categoría  
arancelaria 

2017 2018 
Variación 
porcen-

tual 

Productos agrícolas......  285,041.2 356,507.4 25.1 

Madera .........................   138,458.4 205,322.5 48.3 
Frutas y frutos comesti-
bles ..............................  

109,329.8 120,443.5 10.2 

Azúcares y artículos de 
confitería ......................  

26,077.3 18,113.2 -30.5 

Grasas y aceites vege-
tales .............................  

6,689.6 7,267.2 8.6 

Hortalizas .....................  3,161.8 3,730.0 18.0 
Otros ............................  1,324.3 1,631.0 23.2 

Productos pecuarios.....  5,718.4 4,589.6 -19.7 

Carne y despojos co-
mestibles ......................  

3,048.8 3,106.0 1.9 

Pieles y cueros .............  2,107.7 776.4 -63.2 
Leche y productos lác-
teos; huevos de ave .....  

532.3 560.7 5.3 

Grasas y aceites anima-
les ................................  

0.0 120.1 .. 

Animales vivos .............  29.6 26.4 -10.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

1.8 Industrias manufactureras 

Sus indicadores económicos más destacados 
mostraron un desempeño moderadamente fa-
vorable en algunos de sus rubros, mientras que 
en otros, se observó una disminución en la pro-
ducción.  Por el lado de los alimentos subió la 
producción de leche evaporada, en polvo y con-
densada (18.3%) y los derivados del tomate 
(9.0%).  En las exportaciones bajó la de azúcar 
sin refinar (32.3%), harina y aceite de pescado 
(29.0%), café (18.4%) y pieles y cueros 
(63.0%), en peso neto. 

 

 

 

 

 

Variación de la cantidad producida y exportada 
de algunos bienes manufacturados:  

Enero a abril de 2016 - 2018 

(En porcentaje) 

Productos 2016 2017 2018 

Elaboración de productos ali-
menticios     

  

Leche evaporada, en polvo 
y condensada ........................  

14.5 5.2 18.3 

    Leche pasteurizada ...........  4.1 1.4 -1.8 

Elaboración de bebidas al-
cohólicas................................  

-6.4 13.4 1.9 

Derivados del tomate .............  -6.5 -9.4 9.0 
Alcohol rectificado .................  30.4 -7.3 -8.2 

Exportaciones       

Harina y Aceite de Pes-
cado .......................................  

 -38.0 246.4 -29.0 

Pieles y Cueros ..................  -13.2 -33.8 -63.0 
Carne de ganado bovino ...  -28.1 5.6 26.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Bajó la producción de sal (21.3%), alcohol recti-
ficado (8.2%) y las bebidas gaseosas (4.8%) 
que llevan cuatro años mostrando este compor-
tamiento como consecuencia de medidas que 
restringen su venta en escuelas por las conse-
cuencias que produce el azúcar al organismo. 

La elaboración de productos minerales no me-
tálicos destinados a la actividad de la construc-
ción, se contrajo, como fue el caso del concreto 
premezclado (19.2%) y del cemento gris 
(11.7%), acentuándose debido a la huelga ge-
neral de los trabajadores de la construcción que 
empezó a mitad de abril.   

La producción de bebidas alcohólicas subió 
marginalmente (1.9%), producto del aumento 
de la cerveza (1.8%), ron (7.3%) y ginebra 
(32.5%).  En contraposición, bajó la producción 
de seco (7.1%) y otros licores (12.1%) como el 
vodka, coñac, vino y whisky.  
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II. Entorno económico                 
internacional  

El comportamiento de la economía mundial du-
rante los primeros meses de 2018 continúa dis-
frutando del repunte de la inversión y el comer-
cio internacional que se activó en el año 2016 y 
se afianzó en 2017 con un crecimiento mundial 
de 3.8%.  Se prevé que para este año (2018) 
aumente a 3.9% y continúe creciendo al mismo 
nivel para 2019, según proyecciones del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) en su informe de 
abril de 2018. 

Continúan favorables las perspectivas en las 
economías de los mercados emergentes y en 
desarrollo de Asia y Europa, aunque algo más 
difíciles para América Latina, Oriente Medio y 
África, donde a pesar de disfrutar de cierta re-
cuperación, el panorama a mediano plazo de 
los exportadores de materia prima en general 
sigue siendo poco prometedor debido, en parte, 
a la necesidad de diversificación económica y 
adaptación a la caída de precios de las materias 
primas. 

Proyección de crecimiento del PIB real en el 
mundo, América Latina y el Caribe y  

Economías de mercados emergentes y en 
desarrollo: Años 2018 y 2019  

(En porcentaje) 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. 

Por su parte, el Banco Mundial, en sus perspec-
tivas económicas de junio del año en curso, es-
pera que América Latina y el Caribe crezca 
1.7% para 2018 y 2.3% para 2019, más que 
todo impulsado por la inversión y consumo pri-

vados, aunque más conservador en su proyec-
ción que el FMI.  Para Brasil proyecta una recu-
peración cíclica y pronostica un crecimiento por 
encima del 2.4% para este año y ligeramente 
superior (2.5%) para 2019.  Para México, por su 
parte, se espera un incremento moderado hasta 
ubicarse en 2.3% y 2.5% para 2018 y 2019, res-
pectivamente, también como consecuencia de 
un repunte en la inversión.  Para Argentina el 
crecimiento se espera desacelere para ubicarse 
en 1.7% para 2018 y 1.8% para 2019, debido a 
restricciones  monetarias, fiscales y ambienta-
les.  En América Central se pronostica que al-
gunos de los países exportadores de productos 
agrícolas repunten su crecimiento para este año 
y en 2019.  En el Caribe apuntan a un creci-
miento en sus economías para 2018, más que 
todo favorecidos por las reconstrucciones pro-
ducto del paso de huracanes, el turismo y pre-
cios favorables en productos básicos.  

III. Situación fiscal 

Entre enero y abril, el Gobierno Central recaudó 
ingresos corrientes por B/.2,254.2 millones: 
B/.2,189.5 millones en efectivo (B/.76.7 millones 
o 3.6% más) y B/.64.7 millones en créditos fis-
cales (B/.19.0 millones o 41.6% más).  Los prin-
cipales aportes adicionales en efectivo se perci-
bieron en impuesto sobre la renta (B/.75.5 millo-
nes más), destacando los aumentos en las re-
tenciones: sobre dividendos de empresas 
(B/.36.7 millones), las planillas (B/.25.7 millo-
nes) y utilidades de personas jurídicas (B/.13.0 
millones), esta última, repuntando después de 
una baja el año pasado.   

Ingresos corrientes percibidos en efectivo  
por el Gobierno Central, por tipo:  

Enero a abril de 2016 – 2018 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Siguieron, los incrementos de: otros ingresos 
fuera de la actividad regular de las instituciones 
(B/.24.5 millones), derechos pagados por el Ca-
nal de Panamá (B/.7.6 millones) y el impuesto a 
la transferencia de bienes muebles y prestación 
de servicios (B/.4.6 millones).  Respecto a este 
último, en abril, la Dirección General de Ingre-
sos (DGI) envió correos masivos a contribuyen-
tes que no lo declararon en los dos primeros 
meses del año. 

Impuesto sobre la renta percibido  
en efectivo, según tipo de retención:  

Enero a abril de 2017 y 2018 

(En millones de balboas) 

Detalle 2017 2018 

Variación 

Mo-
neta
-ria 

Por-
cen-
tual 

TOTAL .........................  676.2 751.6 75.5 11.2 

Persona natural ...............  311.8 337.4 25.6 8.2 
Planilla .........................   293.7 319.4 25.7 8.7 
Independientes ............  18.1 18.0 0.0 -0.1 

Persona jurídica ...............   189.4 202.4 13.0 6.9 
Dividendos .......................   63.8 100.6 36.7 57.6 
Complementario ..............   43.7 43.2 -0.5 -1.0 
Ganancia de capital - bie-
nes inmuebles..................   

31.3 34.3 3.0 9.5 

Ganancia de capital – va-
lores .................................   

24.1 22.9 -1.3 -5.2 

Transferencia de bienes 
inmuebles ........................   

12.0 10.8 -1.2 -9.9 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La deuda del Sector Público No Financiero 
sumó B/.24,800.0 millones: B/.5,145.6 millones 
correspondieron a la deuda interna y 
B/.19,654.4 millones, a la externa.  En abril, las 
principales fuentes de financiamiento adicional 
fueron un Bono Global con vencimiento a 2050 
(B/.1,200.0 millones), Letras del Tesoro a un 
plazo de 12 meses (B/.30.0 millones) y présta-
mos con organismos multilaterales (B/.20.0 mi-
llones), sobresaliendo los contratados con la 
Corporación Andina de Fomento (CAF) destina-
dos al Proyecto del Instituto Técnico Superior 
Especializado (ITSE), así como a los programas 
de Acueductos y Sistemas de Alcantarillados 
(PAYSAN) y de Aguas Residuales de Burunga. 

IV. Costo de la vida 

4.1 Nivel de precios 

La tasa de inflación nacional urbana se man-
tiene por debajo del 1.0%.  De enero a abril, se 
calculó en 0.57%, 0.35 puntos porcentuales me-
nos que la calculada en igual periodo de 2017 
(0.92%), por la baja en el nivel de precios de 
tres grupos de bienes y servicios, entre ellos el 
más relevante en la estructura del Índice de Pre-
cios al Consumidor (IPC), con el cual se cons-
truye este indicador, es decir el de Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (-0.84%), mientras que 
un año antes solo el de Comunicaciones se 
abarató (1.9%). 

En los distritos de Panamá y San Miguelito, la 
tasa de inflación experimentada fue de 0.63% 
mientras que en el Resto urbano del país, 1.0%.  
En 2017, fueron de 0.44% y 1.1%, en orden. 

Variación mensual del índice de precios paga-
dos por el consumidor nacional y tasa de  

inflación nacional, por mes: Años 2017 y 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo y Minis-
terio de Economía y Finanzas. 

Los grupos de bienes y servicios que mantuvie-
ron una tasa de inflación baja fueron: 

 Alimentos y bebidas no alcohólicas: con 
reducción en el nivel de precios del 52.5% 
de las subclases que lo componen, las más 
notorias estuvieron en: pollo (5.7%), frutas 
(5.0%), carne de cerdo (4.0%), legumbres 
(2.6%) y vísceras de res (1.71%), gran parte 
de ellos relacionados a una oferta mayor, 
pues datos del INEC reportaron crecimien-
tos en la producción de carne de pollo 
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(7.6% al mes de abril) y sacrificio de ganado 
porcino (8.2%). 

 Comunicaciones: por las promociones 
que mantienen las empresas en el mer-
cado, que permitieron un abaratamiento en 
equipos telefónicos (3.9%). 

 Prendas de vestir y calzado: principal-
mente por los calzados de mujer y niña 
(1.6% y 1.5%, respectivamente). 

El resto de los grupos mostró incrementos.  Sus 
variaciones oscilaron entre 0.2% y 3.1%.  Las 
mayores estuvieron en: Educación, debido al in-
cremento en enseñanza secundaria pre-media 
(4.8%) y primaria (4.2%), por los ajustes reali-
zados en los colegios privados este año esco-
lar; Restaurantes y hoteles, ante alzas en las 
comidas y bebidas no alcohólicas fuera del ho-
gar; y Transporte, sobresaliendo el pasaje de 
avión (21.7%) y combustible para auto (9.6%), 
observándose subidas en el precio internacio-
nal del petróleo y sus derivados.  Como referen-
cia, el barril de petróleo West Texas Interme-
diate (WTI) en 2017 mostró un precio medio de 
USD50.88, mientras que de enero a abril de 
2018 fue de USD63.73, según la Administración 
de Información de Energía de Estados Unidos. 

Variación porcentual del nivel de precios nacio-
nal urbano, según grupos de artículos y  

servicios: Enero a abril de 2018 

 

Nota: Las variaciones se miden con respecto al nivel de pre-
cios medios del año anterior. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

4.2 Canasta básica familiar de ali-
mentos 

El costo calórico medio de las dos canastas bá-
sicas familiares presentó bajas. La de los distri-
tos de Panamá y San Miguelito costó B/.303.50, 
B/.4.18 o 1.4% menos que en 2017, mientras 
que la del Resto urbano del país fue de 
B/.278.26, reduciéndose B/.3.69 o 1.3%. 

Costo calórico promedio de las canastas  
básicas familiares de alimentos:  

Enero a abril de 2017 y 2018 

(En balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En la de Panamá y San Miguelito, 5 fueron los 
grupos que se abarataron: Frutas (4.5%), Car-
nes (4.3%), Huevos (3.1%), Vegetales y verdu-
ras (2.7%) y Cereales (0.81%).  Los demás au-
mentaron, principalmente: Azúcar (8.3%), Lác-
teos (3.3%) y Leguminosas (1.2%).  De los 59 
rubros que la conforman, el 55.9% costó me-
nos, sus bajas totalizaron B/.2.41; sobresalie-
ron: ajo (29.8%), repollo (22.9%) y puerco liso 
(14.2%).  Por su parte en la del Resto urbano 
del país, 7 de los 10 grupos fueron más econó-
micos.  Entre éstos: Grasas (3.5%), Frutas 
(3.0%) y Leguminosas (2.7%).  Y por producto, 
27 de los 50 alimentos redujeron su costo.  Las 
mayores estuvieron en: ajo (18.9%), muslo de 
pollo (9.5%) y tomate nacional (9.2%).   

Este comportamiento en el costo medio estuvo 
asociado, entre otros factores, a menores cos-
tos de importación; mayor oferta de productos, 
por ejemplo para el repollo y el tomate que es-
tuvieron en periodo de alta cosecha, y mayor 
disponibilidad de productos cárnicos, según da-
tos del INEC. 
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V. Situación social 

5.1 Contratos de trabajo 

En el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
(MITRADEL) se han contabilizado 147,547 ins-
cripciones de contratos de trabajo hasta abril, 
2,470 o 1.7% más en comparación con el año 
anterior.  Crecieron los contratos por tiempo in-
definido (2,127 o 6.6%) y por tiempo definido 
(3,752 o 6.3%), éstos a una tasa mayor que lo 
reportado hasta marzo (6.5% y 2.3%, respecti-
vamente); mientras que los contratos por obra 
determinada, descendieron en 3,409 o 6.5%. 

En las oficinas centrales de la Ciudad de Pa-
namá el registro de contratos se mantuvo por 
debajo de las del año anterior (3,179 o 3.4% 
menos), principalmente por la disminución de 
contratos por obra determinada (4,107 o 
13.2%).  Como referencia, el registro de contra-
tos en la actividad de la Construcción en estas 
oficinas, bajaron en 6,573 o 18.0%, siendo la 
mayor baja entre las siete actividades económi-
cas que presentaron descensos, las otras siete 
tuvieron incrementos.  En tanto, los contratos 
que ofrecen una estabilidad laboral o por tiempo 
indefinido aumentaron en 1,555 o 6.4%. 

En el conjunto de direcciones regionales el au-
mento fue de 5,649 u 11.2%, mostrando una 
tasa de incremento mayor a la reportada hasta 
marzo (8.4%).  En especial, la tasa de aumento 
de los contratos por tiempo definido ha pasado 
de 15.7% al mes de febrero, bajando a 12.9% 
al mes de marzo y mostrando una recuperación 
en el ritmo de incremento de 20.9% hasta el 
mes de abril.  Como en cada uno de los meses 
anteriores, ha incidido principalmente en la va-
riación total de las regionales, el aumento de las 
inscripciones de contratos (en términos absolu-
tos) en la regional de la provincia de Colón 
(4,116 contratos adicionales), seguido del au-
mento registrado en Panamá Norte (1,391)2, 
esto debido a la serie de proyectos que se rea-
liza en la provincia de Colón que abarca ambas 
regionales, tales como: 

 

 

 

                                                      
2 A partir del mes de abril del año 2017 se dio inicio al regis-
tro de las inscripciones de contratos en la nueva regional 

 Proyecto Renovación Urbana de Colón. 

 Las adecuaciones de la red vial: incluye la 
colocación de carpeta asfáltica, parcheo, 
limpieza de alcantarillas, construcción de 
vados, conformación de calzada, repara-
ción y construcción de puentes.  A medida 
que empiecen a ejecutarse los otros pro-
yectos de infraestructura vial, se prevé 
que incidirán en la generación de empleo.  

 La construcción del primer Proyecto de 
Colón Puerto Libre. 

Número de contratos de trabajo registrados, 
según tipo: Enero a abril de 2016 – 2018 (P) 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

5.2 Educación 

Formación y capacitación laboral 

El Instituto Nacional de Formación Profesional y 
Capacitación para el Desarrollo Humano 
(INADEH), hasta abril de 2018 incorporó a 
40,811 personas en sus diversos cursos, este 
ascenso en la matrícula ha sido posible por la 
reorganización de la oferta de capacitación.  De 
los que han ingresado, el 45.7% ya ha egresado 
con nuevos conocimientos y más oportunidades 
para insertarse en la vida laboral.  Más mujeres 
acudieron a capacitarse 51.0%, aunque no muy 
distante de la cantidad de hombres 49.0%.   

creada para el área de Panamá Norte (en dicho mes se re-
gistraron 165 inscripciones). 

2016 2017 (P) 2018 (P)

58,011 59,833 63,585 

36,802 32,447 34,574 

52,675 52,797 49,388 

Definido Indefinido Obra determinada
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Número de personas matriculadas y egresadas 
de los programas del INADEH, según área de 

formación: Enero a abril de 2015 - 2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Formación Profesional y Ca-
pacitación para el Desarrollo Humano. 

Los cursos del sector Comercio y servicio, cap-
taron a la mayoría de los aspirantes, con 27,395 
o 67.1% personas.  Los cursos más buscados 
fueron los de Idiomas (4,332 personas), Tecno-
logías de la información y comunicaciones 
(3,761) y Gastronomía (3,014), contribuyendo al 
40.5% de la asistencia.  En el sector Industrial 
asistieron 11,338 o 27.8%: los cursos de mayor 
demanda fueron los de Construcción civil 
(2,634), Artesanías (2,538) y Electricidad, elec-
trónica y refrigeración (2,444), que representa-
ron el 67.2% del total de inscritos en el sector.  
Por otro lado, a los cursos del sector Agrope-
cuario acudieron 2,078 personas, con mayor  
asistencia en Chiriquí Grande-Bocas del Toro 
(337), El Bongo-Veraguas (232) y Penonomé-
Coclé (212). 

El INADEH ha puesto a disposición más de 
2,700 cursos gratuitos en los 23 centros ubica-
dos en el territorio nacional.  Con la novedad 
que los participantes del programa Operador de 
equipo pesado, tendrán la oportunidad de capa-
citarse en modernos simuladores de tractor de 
cadena, recientemente adquiridos.   

Para afrontar el reto minero con la entrada en 
operaciones de Cobre Panamá, el INADEH ha 
capacitado a 193 nuevos profesionales para la 
operación y mantenimiento de equipo pesado, 
los mismos tendrán la responsabilidad de ma-
nejar uno de los camiones más grandes del 
mundo, usados en la minería.  Este proyecto de 
inversión privada es el más grande en la historia 

de Panamá, lo que redundará en más fuentes 
de trabajo para el país.    

El presupuesto de inversiones del INADEH para 
2018, totalizó B/.30.9 millones, que contempla 
principalmente la construcción y remodelación 
de instalaciones tanto en la sede de Tocumen 
como en los demás centros de formación a nivel 
nacional.  También la construcción del taller de 
gastronomía en La Chorrera, nuevos  talleres 
de  soldadura, electricidad y repostería en 
Chepo, remodelación del aula de gastronomía 
en Puerto Escondido de Colón, entre otras 
obras. 

Proyecto de alfabetización  

De enero a abril de 2018, se beneficiaron 469 
personas que no sabían leer ni escribir, a través 
del proyecto Muévete por Panamá.  Las provin-
cias de Chiriquí (140 personas), Bocas de Toro 
(66), Panamá Oeste (57), Veraguas (40) y la co-
marca indígena Ngäbe Buglé (129), fueron las 
regiones con la mayor cantidad de personas fa-
vorecidas. 

Número de personas alfabetizadas  
del proyecto Muévete por Panamá,  

según provincias y comarcas indígenas:  
Enero a abril de 2017 y 2018 

Provincias y  
comarcas indígenas 

2017 
2018 
(P) 

Variación 
Porcen-

tual 

Total .........................  480 469 -2.3 

Provincias:       
Bocas del Toro .........    132 66 -50.0 
Coclé ........................  1 2 100.0 
Colón ........................  3 15 400.0 
Chiriquí .....................    130 140 7.7 
Darién .......................  7 - - 
Herrera .....................    18 9 -50.0 
Los Santos ................  6 2 -66.7 
Panamá ....................    35 9 -74.3 
Panamá Oeste   ........  39 57 46.2 
Veraguas ..................    14 40 185.7 

Comarcas indígenas:       

Ngäbe Buglé  ............   95 129 35.8 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Analizado por sexo, las mujeres participan más 
(63.3% del total) que los hombres (36.7%), ade-
más del total de las mujeres que se benefician 

21,703

29,984

33,381

40,811

7,790

12,883
14,279

18,642

2015 2016 2017 2018

Matricula Egresados
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del proyecto, 36.7% residen en la comarca 
Ngäbe Buglé.  

En 2018, el presupuesto asignado modificado al 
mes de abril para este programa fue de B/.436.0 
mil, del cual se lleva una ejecución del 57.8%; 
en 2017, fue de 55.0%. 

5.3 Ayuda a personas con discapaci-
dad 

Fondos especiales 

La Secretaría Nacional de Discapacidad (SE-
NADIS), benefició a 1,350 personas en situa-
ción de pobreza y vulnerabilidad social, de las 
cuales 161 fueron favorecidas con algunos pro-
gramas y 1,189 con certificaciones de discapa-
cidad y permisos de estacionamiento.  Los be-
neficiarios se distribuyeron en 49.8% hombres y 
50.2% mujeres. 

Número de beneficiarios y monto asignado a 
nivel nacional, por la SENADIS, según servicio 

y programas: Enero a abril de 2017 y 2018 

Servicio y 
 programas 

2017 2018 

Canti-
dad 

Monto  
(bal-
boas) 

Canti-
dad 

Monto  
(bal-
boas) 

Total .............   1,493 198,940  1,350 119,854 

Certificación 
1/ ...................  

1,285 - 1,189 - 

Fami-Empre-
sas ................  

143 106,077 70 47,965 

Fondo Rota-
tivo de Disca-
pacidad .........  

32 87,913 10 59,739 

Subsidio eco-
nómico ..........  

33 4,950 81 12,150 

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

Fuente: Secretaría Nacional de Discapacidad. 

La entidad destinó B/.119,854 (39.8% menos 
que en 2017, cuando destinó B/.198,940), dis-
tribuidos en tres programas: B/.47,965 para la 
creación de 70 empresas familiares con miras a 
la inserción en el sistema productivo; B/.59,739 
para la adquisición de sillas de ruedas, proce-
sador de implante coclear y auxiliares auditivos 
para 10 personas y B/.12,150 para sufragar 

gastos de salud y educación de 81 personas, 
con la finalidad de mejorar su calidad de vida y 
su integración al entorno. 

Los programas tienen presencia en todas las 
provincias (1,333 personas) y comarcas (12 en 
la Emberá y 5 en la Ngäbe Buglé). 

5.4 Epidemiología 

Los datos del Ministerio de Salud (MINSA), re-
flejan que de enero a abril de 2017 y 2018, hubo 
un aumento de 180 casos en el número de in-
fectados por picaduras del mosquito Aedes ae-
gypti (causante de Dengue, Zika y Chikun-
gunya) y Anófeles (que ocasiona la Malaria).  

Pese a este incremento, las personas contagia-
das con el virus del Zika tuvieron un notable 
descenso de 151 a 32 casos (78.8% menos).  
Primordialmente los descensos se dieron en las 
regiones de salud de Herrera (de 57 casos a 9), 
Panamá Metro (de 47 a 8), San Miguelito (de 20 
a 2) y Los Santos (de 9 a 1), mientras que en el 
resto de las regiones los registros no pasaron 
de 4 casos o no hubo eventos. 

Por su parte, los casos por el virus del Chikun-
gunya se redujeron en 7 casos.  Los dos casos 
registrados se ubicaron en Metetí, Darién y 
Pocrí, Coclé. 

Casos confirmados de Dengue, Chikungunya, 
Zika y Malaria, según región de salud:  

Enero a abril de 2017 y 2018 

 

Fuente: Ministerio de Salud.  Departamento de  
Epidemiología. 

Por otro lado, en 3.1% progresó el número de 
contagios por el virus de la Malaria con respecto 
a igual periodo de 2017, registrándose el incre-
mento más notorio en la región de Darién (de 69 

Dengue Chikungunya Zika Malaria
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9
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291

1,192

2 32

300
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a 85 casos, mientras que decreció principal-
mente en Panamá Oeste (de 7 a 3), Ngäbe Bu-
glé (de 16 a 11) y Guna Yala (de 110 a 104). 

El número de infestados por Dengue fue el de 
mayor incremento, con 297 casos o 33.2% más 
con respecto a igual periodo de 2017.  En total 
fueron 1,192 o 78.1% del total de casos detec-
tados entre los virus mencionados.  Este au-
mento, provino principalmente de la región de 
salud de Colón que subió de 12 a 199 casos, 
Coclé de 72 a 232 y Herrera de 88 a 132.  Sin 
embargo, hubo disminuciones importantes en 
las regiones de Panamá Oeste (de 158 a 107), 
San Miguelito (de 93 a 58), Panamá Norte (de 
55 a 28) y Darién (de 40 a 14), como las más 
acentuadas.  En las regiones de salud de las 
comarcas el contagio fue casi nulo. 

El descenso en el número de infestados por al-
guno de los virus, obedece a la eliminación de 
criaderos, producto del esfuerzo que realiza el 
MINSA con apoyo de autoridades locales (so-
bre todo en la recolección de chatarras) en las 
diferentes regiones de salud. 

5.5 Fondo Solidario de Vivienda 

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Terri-
torial (MIVIOT), a través del Fondo Solidario de 
Vivienda (FSV), destinó B/.20.8 millones para 
adquirir 2,158 viviendas a nivel nacional, 273 o 
14.5% más que de enero a abril del año pasado, 
beneficiando a 8,938 personas de bajos ingre-
sos, 1,673 o 22.2% más. 

El programa consiste en un aporte de B/.10,000 
por familia, con ingresos mensuales de hasta 
mil doscientos balboas (B/.1,200.00), para la 
adquisición de una vivienda nueva cuyo precio 
de venta no exceda los B/.50,000.  

 

 

 

 

 

 

 

Comparado con el mismo período del año pre-
vio, más resoluciones se emitieron en: Panamá 
(189 más), Chiriquí (108) y Panamá Oeste 
(771); entre estos hogares se distribuyeron 
B/.15.0 millones, 72.2% del total.  

Las provincias que registraron disminución en el 
número de resoluciones emitidas fueron He-
rrera (72), Los Santos (71), Coclé (5) y Bocas 
del Toro (3). 

Con las resoluciones emitidas por el MIVIOT, el 
Banco Nacional de Panamá emite el documento 
Carta promesa de pago, para transferir el sub-
sidio a la promotora, como abono al costo de la 
vivienda de las familias beneficiadas. 

Número de resoluciones emitidas y monto de las 
transferencias del programa Fondo  

Solidario de Vivienda, según provincias:  
Enero a abril de 2017 y 2018 

Provincias 

  

2017 2018 

Número 
de reso-
luciones 
emitidas 

Monto  
total             

(Miles de 
balboas) 

Número 
de resolu-

ciones 
emitidas 

Monto  
total             

(Miles de 
balboas) 

Total  ...........  1,885  17,412.1  2,158  20,764.0  

Bocas del 
Toro .............  

8   80.2    5  40.1  

Coclé ...........   201  1,935.0  196  1,894.9  
Chiriquí ........   218  2,155.5  326  3,273.2  
Herrera ........   151  1,358.8 79  782.0  
Los Santos ..   166  1,584.2  95  1,002.7  
Panamá .......   292  2,792.3  481  4,702.8  
Panamá 
Oeste ...........   

673  5,756.8  771  7,018.2  

Veraguas .....   176  1,749.4  205  2,050.1  

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 
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