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Dirección de Análisis Económico y Social 

Informe Económico y Social - Enero a mayo de 2018a

Resumen.  El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) creció 3.17% a mayo de 2018.  Las actividades 
con comportamiento positivo fueron: Transporte, almacenamiento y comunicaciones; Pesca; Electricidad; 
Administración pública y el Comercio por el incremento de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón. 

El Gobierno Central percibió ingresos corrientes por B/.2,795.5 millones en efectivo y créditos fiscales.  La 
tasa de inflación nacional urbana fue de 0.62%, menor a la de igual periodo de 2017. Hubo un registro de 
181,666 contrataciones de trabajo, aumentando los tipos definidos (7.0%) e indefinidos con funciones per-
manentes (4.3%), mientras que las obras determinadas disminuyeron (15.0%), afectadas por la huelga de un 
mes de los trabajadores del sector de la construcción que concluyó a mediados de mayo; por otra parte, 
fueron más los contratos inscritos en sedes regionales (4.0%) fuera de la ciudad de Panamá. La matrícula 
en programas de formación y capacitación laboral ascendió a 53,754 personas, en áreas mayormente de-
mandas en el mercado de trabajo, entre otras: Idiomas, Tecnologías de la información y comunicaciones, 
Gastronomía, Construcción civil, Gestión empresarial y Electricidad, electrónica y refrigeración.

I. Desempeño económico 

La producción de bienes y servicios, con base 
1996, medida por el IMAE en su serie original 
como indicador de corto plazo de la coyuntura 
económica, creció 3.17% de enero a mayo de 
2018, respecto de igual periodo del año 2017. 

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

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las actividades económicas que, según infor-
mación del Instituto Nacional de Estadística y 
Censo (INEC), registraron crecimientos favora-
bles fueron: 

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

 Pesca, por el incremento en las expor-
taciones de camarones, pescado y 
otros productos del mar. 

 Transporte, almacenamiento y co-
municaciones, por el aumento de las 
toneladas netas que transitaron por el 
Canal de Panamá, los pasajeros movi-
lizados por el transporte aéreo y las te-
lecomunicaciones. 

 Electricidad, por la mayor generación 
con fuentes renovables, especialmente 
de tipo hidráulica y solar.  

 Administración pública, por el creci-
miento de la contratación de emplea-
dos, mayormente de los sectores de 
educación, salud y justicia. 

 Comercio, principalmente por el incre-
mento de las reexportaciones de la 
Zona Libre de Colón. 

Con incidencia negativa, principalmente fueron: 

Construcción y Explotación de minas y Can-
teras, por la caída en el área a construir decla-
rada en los permisos de construcción, produc-
ción de concreto premezclado y cemento y vo-
lumen importado de materiales de construcción.   

En estas actividades directamente causó im-
pacto negativo la huelga de trabajadores de la 
construcción, que se extendió del 18 de abril al 
18 de mayo de este año, afectando también a 
las actividades económicas que las suplen de 
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bienes y servicios, al resto de la economía y al 
consumo en los hogares de estos trabajadores, 
resintiéndose especialmente las ventas minoris-
tas en establecimientos comerciales y otros ser-
vicios como los restaurantes. 

1.1 Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

El buen desenvolvimiento de la actividad se de-
bió principalmente por la vía interoceánica y el 
movimiento aéreo de pasajeros. 

En el Canal de Panamá, los ingresos por peajes 
ascendieron a B/.1,030.3 millones, 9.6% más 
que el mismo periodo del año pasado.  También 
aumentaron las toneladas netas (6.5% más), 
entre las que el 41.7% correspondió a los bu-
ques neopanamax y el 58.3% a los panamax. 

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

Detalle 2017 2018 

Varia-
ción 
por-
cen-
tual 

Tránsito de naves, unidades 6,083 6,117 0.6 
Ingresos por peajes, millones 
de balboas ............................  939.8 1,030.3 9.6 
Toneladas netas del Canal, 
millones.................................  172.2 183.5 6.5 
Volumen de carga, millones 
de toneladas largas ...............  104.3 106.0 1.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El volumen de carga creció 1.7%. Las mercade-
rías de mayor paso fueron: petróleo crudo 
(63.3% más); productos derivados de petróleo 
(13.6% más), destacando el gas natural licuado 
(GNL) que aumentó 84.1%; graneleros secos, 
principalmente el trigo (10.6% más) y carga 
contenerizada que continuó en ascenso (2.8%). 
Este último se mantiene como el principal nego-
cio de la ruta acuática, aunque el Canal Am-
pliado también ha recibido grandes cruceros, 
con un aumento en el número de literas (31.2% 
más), según la Autoridad del Canal de Panamá. 

El Aeropuerto Internacional de Tocumen movió 
4.0 millones de pasajeros de enero a mayo de 
2018 (396,318 o 10.9% más), entre embarques 
y desembarques. 

Movimiento de pasajeros y carga en el Aero-
puerto Internacional de Tocumen: Enero a 

mayo de 2017 y 2018 

Detalle 2017 2018 
Varia-

ción por-
centual  

Pasajeros, nú-
mero ................  3,630,812 4,027,130 10.9 

Embarques  ...  1,822,553 2,019,551 10.8 
Desembar-
ques ..............  1,808,259 2,007,579 11.0 

Carga, tonela-
das métricas ....  

44,974 47,006 4.5 

Embarques ....  22,197 22,435 1.1 
Desembar-
ques  .............  22,777 24,571 7.9 

Correos, tonela-
das métricas ....  

319 337 5.7 

Embarques ....  37 43 15.1 
Desembar-
ques ..............  282 294 4.5 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil. 

Transitaron más personas provenientes de Su-
ramérica (44.4% del total), principalmente de 
Colombia y Brasil; de Norteamérica (29.8%), 
mayormente de Estados Unidos; del Caribe 
(14.5%); de Centroamérica (9.1%) y de Europa 
(2.2%). 

1.2 Pesca 

En la actividad pesquera las exportaciones con-
tinuaron creciendo, tanto en toneladas métricas 
(9.0% más) como en miles de balboas (14.1%). 

Sobresalieron las de crustáceos, que aumenta-
ron 46.1%, representando el segundo grupo 
más importante en cuanto a volumen de expor-
tación se refiere. Particularmente, se trató de 
camarones y langostinos de agua fría y cama-
rones cultivados sin ahumar (1,141.6 toneladas 
métricas más), además de colas de langosta sin 
pelar ahumadas (9.9). 

Aunque en conjunto el grupo de pescados cayó 
0.5%, los congelados aumentaron 5.2%, entre 
ellos: albacoras o atunes blancos (956.5 tonela-
das métricas más), atunes de aleta amarilla 
(135.0) y jureles (42.5). 
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Principales exportaciones pesqueras, según 
categoría arancelaria: Enero a mayo  

de 2017 y 2018 

Categoría arancelaria 2017 2018 
Varia-

ción por-
centual 

Peso bruto (Toneladas métricas) 

Total ..............................  14,117.5 15,392.4 9.0 
Pescado ......................... 11,396.3 11,336.1 -0.5 

Fresco o refrigerado  6,149.2 5,966.5 -3.0 
Congelado ............... 4,460.5 4,694.0 5.2 
Filetes y demás ....... 786.6 664.1 -15.6 
Seco, salado o en 
salmuera ................. 0.0 11.5 .. 

Crustáceos ..................... 2,344.2 3,424.5 46.1 
Moluscos ........................ 229.1 217.2 -5.2 
Invertebrados acuáticos . 148.0 414.7 180.2 

Valor FOB (Miles de balboas) 

Total ............................... 43,188.8 49,290.2 14.1 
Pescado ......................... 28,775.6 31,322.0 8.8 

Fresco o refrigerado  16,922.8 16,776.8 -0.9 
Congelado ............... 8,177.9 10,243.1 25.3 
Filetes y demás ....... 3,674.8 4,141.0 12.7 
Seco, salado o en 
salmuera ................. 0.0 161.2 .. 

Crustáceos ..................... 14,131.1 17,620.6 24.7 
Moluscos ........................ 90.2 179.6 99.1 
Invertebrados acuáticos . 192.0 168.0 -12.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Sobre el desembarque, siguió descendiendo 
(8.5%), aunque con menor magnitud, influen-
ciado por el desempeño del Puerto Vacamonte, 
principal en el Sistema Portuario por el volumen 
que maneja, que fue 19.0% menos, cuando en 
igual periodo de 2017 la caída fue 43.6%. 

1.3 Suministro de electricidad, gas y 
agua 

Hasta el mes de mayo, la generación entregada 
fue de 4,375.5 GWh, 3.4% más que 2017, pro-
ducto del incremento de la demanda. 
 
La energía hidráulica suministró el 65.5% del to-
tal de energía, la cual se incrementó en 19.4%; 
la térmica aportó el 23.3%, si bien comparada 
con 2017 disminuyó en 25.9% (considerando 
que la generación obligada fue menor en este 
periodo que en el año anterior, por ende se re-
currió menos a la térmica); la eólica representó  
el 8.9% y aumentó 0.6% y por último la solar, 

                                                      
2 Precio de compra -venta de energía en el mercado. 

que generó el 2.2% de energía en el sistema, 
pero aumentó 47.8%. 
 
Por otro lado, el consumo nacional de energía 
se incrementó en 2.8%, para totalizar 3,759.4 
Gwh. La variación en el consumo está incidida 
por el incremento en la demanda (244.5%) de 
las generadoras y en el consumo de los gran-
des clientes (57.1%), aquellos con una de-
manda máxima superior a cien (100) Kw por si-
tio y cuya compra de energía se da a precios 
acordados o al acogerse a tarifas reguladas; en 
total entre ambas demandaron 256.0 Gwh. 

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

(Gwh) 

Detalle 2017 2018 

Varia-
ción 
por-
cen-
tual 

OFERTA.....................................  4,329.0 4,460.5 3.0 

Generación entregada ................  4,231.7 4,375.5 3.4 
Hidráulica ...................................  2,401.5 2,867.7 19.4 
Térmica ......................................  1,376.4 1,020.1 -25.9 
Eólica .........................................  387.3 389.6 0.6 
Solar...........................................  66.4 98.1 47.8 
Más Autogeneración...................  90.8 71.8 -20.9 
Más Importaciones .....................   6.6 13.2 102.2 

DEMANDA .................................  4,329.0 4,460.5 3.0 

Consumo ....................................   3,658.7 3,759.4 2.8 
Más pérdidas en transmisión y 
distribución .................................  

588.5 543.8 -7.6 

Más Exportación .........................  81.7 157.2 92.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

También, respecto a igual periodo del año pa-
sado, reportaron incrementos en el consumo de 
energía el sector residencial (1.1%) y el sector 
de gobierno (1.2%), en tanto fue menor el con-
sumo en los sectores comercial (-0.5%), indus-
trial (-12.7%) y otros (-4.8%). 

El precio monómico2 de la energía proveniente 
de generación hidráulica fue de B/.91.16 por 
Mwh (megavatio-hora), disminuyó en B/.34.04 
por Mwh, en comparación a mayo de 2017, 
siendo la menos costosa en el mercado.  La 
energía generada por fuente eólica y solar, fue 
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la segunda de menor costo con un precio mo-
nómico promedio de B/.103.61 por Mwh, dismi-
nuyendo B/.2.09 por Mwh.   

Precio monómico promedio de la energía, por 
tipo de tecnología, según mes:  

Años 2017 y 2018 

(En Balboas por Mwh) 

 
Fuente: Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 

La energía generada por fuente térmica fue la 
más costosa B/.231.6, representando un au-
mento de B/.79.28 por Mwh. Estas variaciones 
en el precio de la energía dependerán de sus 
Factores de Ajustes (FAJU) contemplados en 
los contratos y de los precios pactados de ener-
gía y potencia en los contratos del corto plazo 
en el Mercado Ocasional. 

Precio del petróleo West Texas Intermediate, 
por mes: Años 2017 y 2018 

WTI Spot Price FOB (Dólares por barril) 

 
Fuente: U.S. Energy Information Administration. 

Sin embargo el aumento considerable de la 
energía térmica se correlaciona con las varia-

                                                      
3 Megavoltiamperio. 

ciones de los precios del petróleo. En este sen-
tido, para el mes de mayo, el precio del barril de 
petróleo West Texas Intermediate, utilizado 
como referencia fue de B/.69.98 incrementán-
dose 44.3% en comparación a mayo de 2017. 

Entre los hechos más relevantes del sector 
acontecidos en el mes de mayo se cuentan: la 
autorización por el Consejo de Gabinete del es-
tudio de precalificación para las empresas que 
deseen participar en la licitación de la Cuarta Lí-
nea de Transmisión Eléctrica de 500 KV Chiri-
quí Grande - Panamá III, constituyendo una lí-
nea de alta tensión que ampliará la capacidad 
de transmisión de energía desde Bocas del 
Toro y Chiriquí hasta Panamá, convirtiéndose 
en la línea de transmisión con mayor capacidad 
(1,280 MVA3).  

El consumo de agua totalizó 46,770 millones de 
galones, un aumento de 2.4%, inferido princi-
palmente por la mayor demanda del sector in-
dustrial, la cual se incrementó en 6.2% con res-
pecto a 2017, demandando en total 740 millo-
nes de galones de agua. También se incre-
mentó el consumo del sector residencial en 
2.7%, consumiendo en total 34,801 millones de 
galones de agua, mientras que el sector go-
bierno demandó 4,004 millones de galones, 
para un aumento de 1.3% y el sector comercial 
absorbió 7,724 millones de galones, incremen-
tándose en 1.0% con relación al año pasado. 

1.4 Comercio al por mayor y menor 

La actividad del Comercio al por mayor y menor 
creció, aunque en mayo su ritmo de crecimiento 
mostró una ralentización respecto de meses an-
teriores. Este resultado se asocia en parte a la 
moderación de las ventas externas de la Zona 
Libre de Colón, y por otra parte, en el mercado 
interno el consumo en los establecimientos co-
merciales se afectó ante la paralización de la 
actividad del sector construcción por la huelga 
de los trabajadores, ya sean los que proveen 
materiales para construir a los distintos proyec-
tos como los que venden bienes para el con-
sumo personal. 
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Variación porcentual acumulada de las reex-
portaciones de la Zona Libre de Colón, por 

mes: Años 2017 y 2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De enero a mayo, las reexportaciones o ventas 
de la Zona Libre de Colón crecieron B/.194.9 mi-
llones o 4.4%.  Específicamente en mayo las re-
exportaciones disminuyeron en B/.249.5 millo-
nes o 23.2%, con respecto a igual mes de 2017, 
principalmente por los medicamentos, lo que 
llevó a la desaceleración de la tasa de creci-
miento acumulada. 

En lo acumulado a mayo, el avance se observó 
principalmente a los siguientes destinos: Esta-
dos Unidos (B/.584.6 millones más, Colombia 
(B/.38.3 millones más), Perú (B/.37.2 millones 
más), Ecuador (B/.35.4 millones más) y los in-
ternos a Panamá (B/.32.3 millones más).  Por 
mercancías sobresalieron los productos farma-
céuticos (B/.278.0 millones más), aparatos de 
reproducción y sonido (B/.102.6 millones más), 
a destacar celulares y partes y televisores; má-
quinas mecánicas y eléctricas (B/.54.5 millones 
más), sobresaliendo computadoras y aparatos 
de impresión; prendas de vestir (B/.35.4 millo-
nes más) y calzados (B/.16.6 millones más). 

En tanto, en los indicadores económicos del co-
mercio al por mayor local, creció el valor de las 
importaciones (10.5%), la agrupación bienes de 
consumo se elevó 9.4%, principalmente por lo 
concerniente a combustibles (12.7%) y bienes 
no duraderos (11.5%).  Mientras que las ventas 
de combustible marino en puertos y barcazas 
aumentaron 1.8% y 3.5%, respectivamente. 

En el comercio al por menor, crecieron los des-
pachos (en galones) de gas licuado (3.5%) y le-
vemente los de gasolina (1.0%), mientras que 

las de diésel bajaron (3.5%).  En todos se ob-
servó moderación, debido al alza en los precios 
de los combustibles que lleva a tomar medidas 
de ahorro a los consumidores y por otra parte 
por una actividad económica con ritmo de creci-
miento modesto, especialmente del sector 
construcción que es un demandante importante 
de diésel. Por su parte, las ventas de automóvi-
les disminuyeron, 2,837 unidades u 11.6% me-
nos que al mismo periodo de 2017.  

1.5 Construcción  

En obras de interés social, en el mes de mayo 
se llevó a cabo Expo MIVI, la feria inmobiliaria 
del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Te-
rritorial para promover viviendas que aplican al 
Bono Solidario y al interés preferencial.  En esta 
ocasión se realizaron transacciones por B/.29.7 
millones en la aprobación de 566 unidades de 
vivienda y participaron 38 promotoras junto a 
cuatro instituciones bancarias. 

En cuanto a las obras de infraestructura, el Mi-
nisterio de Obras Públicas (MOP) registró avan-
ces importantes en los proyectos que ejecuta, 
principalmente en el proyecto “Diseño y Cons-
trucción del Camino Cañazas-Kankintú”, inver-
sión por B/.30.1 millones en la comarca Ngäbe 
Buglé, contó con un 30% de avance y el Diseño 
y Construcción para la Rehabilitación y Ensan-
che de la Carretera Pedregal Gonzalillo Tran-
sístmica “Corredor Panamá Norte”, que con-
lleva una inversión de B/.96.9 millones, registró 
42.3% de avance. 

Por otra parte, la Línea 2 del Metro de Panamá 
presentó un avance de 75% y se espera que 
esté parcialmente terminada a finales de este 
año.  La huelga del Sindicato Único de Trabaja-
dores de la Construcción y Similares (SUN-
TRACS), que duró un mes, generó la necesidad 
de evaluar una adenda al contrato de la Línea 2 
para hacer una reingeniería y reestructuración 
del cronograma de trabajo para cumplir con las 
fechas de entrega. 

Esta huelga paralizó obras estatales y privadas, 
ocasionando un impacto negativo en la produc-
ción de concreto premezclado (24.9%) y de ce-
mento gris (15.0%).  Finalizó a mediados de 
mayo con el acuerdo entre SUNTRACS y la Cá-
mara Panameña de la Construcción (CAPAC) 
para el incremento salarial de los próximos cua-
tro años (2018-2021).  Los ajustes salariales 
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quedaron como sigue: para los proyectos priva-
dos un 14% de aumento en cuatro años, para 
los proyectos estatales 18% en cuatro años y 
para las megaobras (Línea 2 del Metro, el Ter-
cer Puente sobre el Canal y similares) el incre-
mento será de 11%. 

Inversión en la construcción, número de pro-
yectos y área: Enero a mayo de 2016 - 2018a/ 

Indicador 2016 2017 2018 
Var % 
2018/ 
2017 

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

764.5 926.1 547.7 -40.9 

Número de proyectos ....  4,102 6,073 3,443 -43.3 

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

1,720.4 2,025.9 937.8 -53.7 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por el lado de la construcción privada, los per-
misos de construcción sumaron B/.547.7 millo-
nes (40.9% menos que en 2017), 57.5% de lo 
cual correspondió a permisos residenciales y 
42.5% a no residenciales.  Los únicos aumentos 
acumulados se dieron en los distritos de San-
tiago (92.7%), por permisos no residenciales y 
Arraiján (6.3%), por los residenciales.  El distrito 
de Panamá, que concentra la mayoría de la in-
versión, registró permisos por el orden de 
B/.353.5 millones, una disminución de 46.4% en 
su acumulado a mayo. 

En el mes de mayo en particular, los permisos 
residenciales presentaron crecimientos en los 
distritos de Arraiján (63.7%), Santiago (35.4%) 
y La Chorrera (23.5%).  En cuanto a las cons-
trucciones no residenciales, aumentaron 7.4%, 
principalmente por permisos destacados en el 
distrito de Santiago (389.0%) y de Aguadulce 
(226.0%). 

Los metros cuadrados de construcción fueron 
menos en comparación al año pasado (-53.7%) 
en su acumulado a mayo.  No obstante, en el 
mes de mayo se dieron incrementos del área 
para construcción en el distrito de Arraiján, por 
los permisos residenciales (56.7%) y en el dis-
trito de Santiago, por los no residenciales 
(291.5%). 

Al respecto de la aprobación de permisos, el 
Consejo Municipal decidió continuar con la de-
cisión de no validar nuevos permisos de cons-
trucción en el área de Condado del Rey, hasta 
que se llegue a un acuerdo con las promotoras 
para llevar a cabo un estudio para prevenir las 
inundaciones y planificar la limpieza del área, 
drenajes y ríos. 

Por último, en las obras de infraestructura pri-
vada, AES Colón tuvo un avance de 98% en su 
etapa de planta de generación eléctrica y el tan-
que de almacenamiento de gas natural líquido 
(GNL), que empezará operaciones a mediados 
de 2019, registró 82% de avance.  

1.6 Intermediación financiera  

La liquidez del Sistema Bancario Nacional de 

enero a mayo promedió 56.6%; la banca oficial 

contaba con 72.4% de liquidez, seguido de la 

banca privada extranjera con 58.7%, mientras 

que la panameña contaba con 45.9%, todas por 

arriba de lo reglamentado que es 30.0%. 

Índice de Liquidez del Sistema Bancario Nacio-
nal, según mes y día de información y por ori-

gen de la banca: Años 2016 – 2018 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Mantuvieron niveles parecidos al año pasado 

las tasas de interés en sectores como comercio 

(7.6% en promedio en préstamos de 1 – 5 años) 

y construcción (6.5% en promedio); mientras 

que en la agricultura se experimentaron creci-

mientos (pasó de 6.0% en 2017 a 6.4% en 

2018).  En tanto, se observó disminución en la 

ganadería (pasó de 6.5% a 5.6%). 
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Tasas de interés de préstamos por sectores 
del Sistema Bancario Nacional:  

Años 2012 - 2018  

(En porcentaje) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Bolsa de Valores de Panamá (BVP) 

Cerró mayo de 2018 con un volumen total 
negociado de B/.2,139.0 millones. Las 
negociaciones en el mercado primario 
totalizaron B/.1,190.3 millones, representando 
un 55.6% del volumen negociado, creciendo 
15.4% o B/.159.1 millones.  

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

Enero a mayo de 2017 y 2018 

Transacciones según  
tipo 

2017 2018 

Varia-
ción 

Abso-
luta 

Va-
ria-
ción 
Por-
cen-
tual 

Mercado Total (en mi-
llones de balboas) .......  

1,891.9 2,139.0 247.1 13.1 

Mercado Primario ........  1031.2 1,190.3 159.1 15.4 
Sector Privado .............  661.5 894.9 233.4 35.3 
Sector Público .............  369.7 295.4 -74.3 -20.1 
Mercado Secundario ...  582.3 740.4 158.1 27.1 
Sector Privado .............  269.1 311.7 42.6 15.8 
Sector Público .............  313.2 428.7 115.5 36.9 
Recompras ..................  278.4 208.3 -70.1 -25.2 
Número de transaccio-
nes  .............................  3,026 2,986 -40.0 -1.3 
Mercado accionario         
Valor de las transaccio-
nes, millones de bal-
boas ............................  56.4 80.0 23.6 41.8 
Número de acciones, 
miles de unidades .......  

2,989.2 1,859.2 1,130.0 -37.8 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

En el mercado secundario las transacciones 
sumaron B/.740.4 millones y representó el 
34.6% del mercado total, además registraron 
crecimiento de  27.1% o B/.158.1 millones.   Por 
su parte, las recompras registraron una caída 
de 25.2% o B/.70.1 millones, generando un 
volumen negociado de B/.208.3 millones, que 
representó el 9.7% del mercado total. La 
capitalización de mercado fue de B/.18,564.0 
millones y a mayo fueron 2,986 transacciones 
acumuladas. 

El índice bursátil para el mes de mayo se situó 
en 475.12 puntos, 0.2 más que el mes pasado. 
El monto negociado en acciones fue de B/.80.0 
millones, con aumento en este tipo de valor de 
41.8%. 

Índice bursátil de la Bolsa de Valores de Pa-
namá, por mes: Años 2017 y 2018 

(Dic 2002=100) 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

Seguros 

El promedio de pólizas suscritas hasta mayo fue 

de 1,612,815, un incremento de 8.6% con res-

pecto a igual periodo de 2017. Por su parte, los 

ingresos por primas sumaron B/.619.1 millones, 

3.8% más y los pagos por siniestros fueron por 

B/.300.7 millones, es decir 15.1% adicional.  La 

mayoría de los ingresos por primas procedieron 

de las pólizas de salud, automóvil y colectivo de 

vida. 
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Promedio de pólizas suscritas, ingresos por 
primas y pagos por siniestro: Enero a mayo de 

2017 y 2018 

Descripción 
Años Variación 

porcen-
tual 2017 2018 

Promedio de póli-
zas suscritas ...  1,487,049 1,612,815 8.6 
Ingresos por pri-
mas, en millones 
de balboas.......  596.2 619.1 3.8 
Pagos por sinies-
tros, en millones 
de balboas.......  261.2 300.7 15.1 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

1.7 Actividad agropecuaria 

La producción pecuaria, medida por el sacrificio 
de ganado y la producción de carne de pollo, 
continuó con resultados mixtos.  Se sacrificó 
9.8% más ganado porcino que en el acumulado 
a mayo de 2017, mientras que se produjo 7.7% 
más carne de pollo en similar periodo.  El sacri-
ficio de ganado vacuno continuó a la baja, esta 
vez fue 1.0% menos, más machos (58.9%) que 
hembras (41.1%), lo que permite estimular la re-
producción de ganado vacuno.  El sacrificio de 
ganado vacuno se concentró en los distritos de 
David y Las Tablas (entre ambos 46.3% del sa-
crificio total) y de ganado porcino, en Panamá, 
Las Tablas y Arraiján (71.8%). 

Sacrificio de ganado vacuno y porcino, por  
distritos principales: Enero a mayo de 2018 

(En porcentaje del total) 

 

* No sacrifica ganado vacuno. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por el lado de las exportaciones, la cantidad de 
productos agrícolas enviados (peso bruto) se in-
crementó en 25.4%, en cambio la de productos 
pecuarios fueron 12.4% menores. 

Sobresalieron por su crecimiento los envíos de 
madera (29.4%) y frutas (6.3% más), conside-
rando la importancia representada en el total de 
exportaciones nacionales; también, azúcares y 
artículos de confitería (88.0%), grasas y aceites 
vegetales (40.7%) y hortalizas (27.4%). 

Principales exportaciones agrícolas y  
pecuarias, según categoría arancelaria:  

Enero a mayo de 2017 y 2018 

Categoría  
arancelaria 

2017 2018 
Variación 
porcen-

tual 

Peso bruto (Toneladas métricas) 

Productos agrícolas ....... 380,200.7 476,606.7 25.4 

Productos pecuarios ...... 6,825.0 5,977.3 -12.4 

Valor FOB (Miles de balboas) 

Productos agrícolas ....... 119,254.2 141,781.9 25.4 

Productos pecuarios ...... 16,486.5 16,121.2 -12.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

1.8 Industrias manufactureras 

Los indicadores económicos de la actividad 
mostraron un desempeño moderadamente des-
favorable en algunos de sus más importantes 
rubros, mientras que en otros, se observó un 
crecimiento en la producción.  

En los alimentos, aumentó la producción de le-
che evaporada, en polvo y condensada (15.3%) 
y levemente la natural para la elaboración de 
derivados (0.3%), no así la de leche pasteuri-
zada (-3.4%).  Así mismo, disminuyó la de bebi-
das gaseosas (7.2%), por la prohibición de su 
venta en las escuelas y tendencias a limitar el 
consumo de este tipo de bebidas por parte de 
la población. 

 La fabricación de bebidas alcohólicas bajó 
(0.4%) por la cerveza, cuya producción dismi-
nuyó en 584,000 litros, al igual que bajó el al-
cohol rectificado (9.4%) tanto de uso industrial 
como para elaborar bebidas alcohólicas. 

Arraiján* David Las Tablas Panamá Otros

0.0

18.3

28.0

13.4

40.3

20.7

4.8

23.5
27.6

23.4

Ganado vacuno Ganado porcino
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Variación porcentual de la cantidad producida 
y exportada de algunos bienes manufactura-

dos: Enero a mayo de 2016 - 2018 

Productos 2016 2017 2018 

Elaboración de productos ali-
menticios    

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

18.0 
-0.4 

2.3 
3.2 

15.3 
0.3 

Leche pasteurizada ..................  4.8 3.1 -3.4 
Carne de pollo..........................  8.3 1.9 7.7 

Sacrificio de ganado (cabezas)    
Vacuno ....................................  -11.8 -5.6 -1.0 

Porcino ....................................  10.8 1.3 9.8 

Elaboración de bebidas alcohóli-
cas .............................................  -2.6 11.8 -0.4 
Derivados del tomate ..................  -3.1 -11.9 6.7 
Alcohol rectificado ......................  
Bebidas gaseosas. .....................  
Concreto premezclado................  
Cemento gris ..............................  

30.9 
-1.8 

-25.9 
-6.1 

-3.5 
-8.2 
13.4 
2.1 

-9.4 
-7.2 

-24.9 
-15.0 

Exportaciones   
  

Harina y Aceite de Pescado ..... 
 -

38.0 336.0 -27.7 
Pieles y Cueros ........................ 
Café ......................................... 

-13.2 
7.1 

-25.4 
5.3 

-44.0 
-14.9 

Carne de ganado bovino .......... -28.1 32.9 19.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

La producción de minerales no metálicos dismi-
nuyó considerablemente: el concreto premez-
clado en 24.9% y el cemento gris en 15.0%, atri-
buible mayormente a la huelga de los trabaja-
dores de la construcción.   

Las exportaciones también sufrieron caídas, so-
bre todo la de pieles y cueros (44.0%), así como 
la harina y aceite de pescado (27.7%) y el café 
tipo oro (14.9%). Por el contrario, vale señalar 
que hubo un incremento en las exportaciones 
de carne de ganado bovino (19.6%). 

1.9 Hoteles y restaurantes  

De acuerdo a los principales indicadores econó-
micos mensuales del INEC, por los distintos 
puertos entraron al territorio nacional 3.5 millo-
nes de pasajeros o 4.0% más. Se distribuyeron 
entre: 2,376 viajeros en tránsito (68.6% del to-
tal) que aumentaron 8.0% y 1,090 visitantes 
(31.4% del total) que disminuyeron (3.8%). Los 
visitantes fueron menos por la menor entrada 
de turistas (7.7%) y pasajeros de cruceros 

(9.5%), mientras que arribaron más excursionis-
tas (44.7%), con poca representación en el total 
y por lo general, no duran una noche en el país 
y no utilizan alojamiento. 

Principales indicadores del sector Hoteles y 
restaurantes: Enero a mayo de 2017 y 2018 

Detalle 2017 2018 

Varia-
ción 
por-
cen-
tual 

Número de habitaciones 
en los hoteles..................  10,488 10,199 -2.8 
Porcentaje de ocupación.  49.3 46.5 -5.7 

Total de pasajeros, en mi-
les ...................................  3,332 3,466 4.0 

Visitantes ....................  1,133 1,090 -3.8 
Turistas ......................  822 759 -7.7 
Excursionistas............  91 132 44.7 
Pasajeros de cruceros  220 199 -9.5 

Viajeros en tránsito .......  2,200 2,376 8.0 

Gastos efectuados por 
los visitantes, en miles de 
balboas ...........................  2,108,452 2,162,771 2.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En total, los visitantes efectuaron gastos por 
B/.2,162.8 millones, B/.54.6 millones o 2.6% 
más que el año pasado.  Según la Autoridad de 
Turismo (ATP), el promedio de estadía de un tu-
rista en el país es de 8 días y gasta en promedio 
B/.1,982 en alojamiento y diariamente B/.247. 
 
Por el Aeropuerto Internacional de Tocumen en-
traron 744,399 visitantes o 1.4% más.  Llegaron 
más procedentes de: El Caribe (38.9% más), 
Europa (14.2% más) y América del Norte (7.8% 
más), mientras que disminuyeron de América 
del Sur (10.9%) y América Central (5.2%). Por 
la Frontera de Paso Canoas ingresaron 55,085 
visitantes, 1.7% más, y por otros puertos 92,477 
personas, 25.7% menos que igual periodo del 
año pasado. 
 
El porcentaje de ocupación hotelera fue de 
46.5%, con una disminución de 5.7%, debido a 
que la oferta habitacional es mayor a la de-
manda actual de visitantes en el territorio. 
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II. Entorno económico 
 internacional  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó 
el crecimiento para América Central en 3.3% y 
4.1% para el período 2018-19.  La afectación 
en Panamá por la huelga de los trabajadores 
de la construcción por 30 días ininterrumpidos, 
tuvo efectos negativos en su economía por el 
debilitamiento en su demanda interna. 

Una vez subsanada la huelga cambia la visión 
económica del país.  Adicionalmente, las pers-
pectivas económicas en el conglomerado ame-
ricano son positivas según la última publicación 
del FMI. El repunte de 2017 activó la demanda 
interna y el consumo con una inversión que 
tomó aún más fuerza.  Se espera que la región 
crezca 1.6% en 2018 y 2.6% en 2019. No obs-
tante, se dificulta la recuperación económica en 
algunas de las economías más grandes de 
América del Sur. 

Proyección de crecimiento del PIB real en re-
giones de América Latina y el Caribe, según el 

Fondo Monetario Internacional: 
 Años 2018 y 2019  

(En porcentaje) 

Regiones  

Esti-
mada 

Proyecciones 

2017 2018 2019 

América Latina y el Caribe ...  1.3 1.6 2.6 

 Excluida Venezuela .......  1.9 2.3 2.8 

América del Sur ...................  0.8 1.1 2.4 
 Excluida Venezuela .......  1.7 2.1 2.7 

América Central ...................  3.7 3.3 4.1 
El Caribe ..............................        

Dependientes del turismo  1.3 1.8 2.2 
Exportaciones. de mate-
rias primas ......................  -1.5 0.9 1.0 

América Latina       
Argentina ........................  2.9 0.4 1.5 
Brasil ..............................  1.0 1.8 2.5 
Chile ...............................  1.5 3.8 3.4 
Colombia ........................  1.8 2.7 3.6 
México ............................  2.0 2.3 2.7 
Perú................................  2.5 3.7 4.1 
Venezuela ......................  -14.0 -18.0 -5.0 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. 

La economía de Estados Unidos continúa cre-
ciendo, así como la de los países de la región 

con los que tradicionalmente mantiene estre-
chos vínculos comerciales, que se benefician 
de este nuevo ritmo económico. Sin embargo, 
el escenario también se complica, ante las con-
diciones financieras mundiales que gradual-
mente se han estado endureciendo, por incerti-
dumbre política y sobre todo por las tensiones 
en relación con el nuevo orden del comercio 
mundial que amenaza la estabilidad del inter-
cambio comercial entre países. 

Por otra parte, las perspectivas económicas 
para los países caribeños han mejorado en lo 
que ha influido el crecimiento de Estados Uni-
dos, aunque siguen algo afectados por los hu-
racanes, sobre todo los que dependen del tu-
rismo. Aun así se espera un repunte para 2019. 

Para los países grandes del Sur hay perspecti-
vas económicas dispares: 

• México continúa en expectativa e incertidum-
bre por su cercano vínculo con Estados Unidos 
y su pretensión de cambios al Tratado de Libre 
Comercio (TLC). 

• Argentina no presenta buena expectativa para 
la segunda mitad del año, por una reciente se-
quía, afectación de la inflación y el actual endu-
recimiento en política monetaria y fiscal. 

• Brasil, por su parte, atraviesa por una baja en 
el consumo privado y en la inversión, el FMI 
también hizo una corrección a la baja de su ex-
pectativa de crecimiento. 

• Chile, Colombia y Perú mejoran en su recupe-
ración económica con expectativas favorables a 
mediano plazo. 

• Venezuela, desafortunadamente, sigue su-
mida en una profunda crisis económica, política 
y social, enfrentando grandes desequilibrios 
macroeconómicos que la han llevado a sufrir 
durante ya tres años consecutivos caídas de 2 
dígitos en su PIB real. 

III. Situación fiscal 

El Gobierno Central, entre enero y mayo, perci-
bió B/.2,795.5 millones en ingresos corrientes: 
la mayoría correspondió a pagos en efectivo 
(B/.2,715.3 millones) y el resto, a créditos fisca-
les (B/.80.2 millones). Los ingresos en efectivo 
aumentaron 4.1%, cuando en igual periodo de 
2017 presentaron una baja (-0.8%). Por otro 
lado, durante el último mes se modificó el régi-
men de ganancias y pérdidas por enajenación 
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de acciones o valores de las personas jurídicas, 
mediante el Decreto Ejecutivo No. 62 de 28 de 
mayo de 2018, para mejorar su reglamentación 
y ajustarlo a la nueva normativa legal. 

Ingresos corrientes percibidos en efectivo por 
el Gobierno Central, según tipo: Enero a mayo 

de 2016 – 2018 

(En millones de balboas) 

Detalle 2016 2017 2018 

Variación 
2018/17 

Mo-
neta- 

ria 

Por-
cen-
tual 

TOTAL .............................  2,631.2 2,609.3 2,715.3 106.1 4.1 

TRIBUTARIOS .................  2,124.8 2,089.3 2,150.7 61.5 2.9 

Impuestos directos ..........................  1,059.2 1,030.5 1,117.5 87.1 8.5 

Renta ..........................................  842.9 805.4 892.7 87.3 10.8 
Propiedad y patrimonio ...............  173.0 171.8 170.9 -0.8 -0.5 
Seguro educativo ........................  43.4 53.3 53.9 0.6 1.1 

Impuestos indirectos .......................  1,065.5 1,058.8 1,033.2 -25.6 -2.4 

ITBMS 1/ sobre ventas ................  407.9 380.9 392.5 11.6 3.1 
Importación 2/ ..............................  342.3 344.7 329.9 -14.9 -4.3 
Producción, venta y consumo se-

lectivo .....................................  257.9 261.4 237.1 -24.4 -9.3 
Otros ...........................................  57.5 71.8 73.8 2.0 2.8 

NO TRIBUTARIOS ..........  447.7 494.5 481.4 -13.0 -2.6 

Participación en utilidades y aportes 142.0 156.3 124.7 -31.7 -20.3 
Tasas, derechos y otros ..................  305.7 338.1 356.8 18.7 5.5 

OTROS ............................  58.7 25.5 83.2 57.6 225.8 

1/ Impuesto sobre la transferencia de bienes muebles y la prestación de servicios. 
2/ Incluye el Derecho del importación y el ITBMS sobre las importaciones. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los ingresos tributarios en efectivo se incre-
mentaron (B/.61.5 millones o 2.9% más), por los 
aportes adicionales del impuesto sobre la renta 
(B/.87.1 millones) -destacando las retenciones 
sobre planillas, dividendos y ganancias de capi-
tal por venta de bienes inmuebles- y del ITBMS 
cobrado sobre las ventas (B/.11.6 millones). 

Los no tributarios y otros también superaron la 
recaudación de 2017 (en B/.44.6 millones u 
8.6% más), mayormente por otros ingresos 
fuera de la actividad regular de las instituciones 
(B/.57.6 millones más) -que incluye los intere-
ses del fondo soberano- y derechos pagados 
por el Canal (B/.10.0 millones más). 

A B/.24,849.5 millones ascendió la deuda del 
Sector Público No Financiero: 75.0% eran valo-
res y 25.0% empréstitos.  La mayor parte del fi-
nanciamiento adicional correspondió a los pri-
meros, por la emisión del Bono Global con ven-
cimiento a 2050 y de títulos estatales; entre los 
segundos, sobresalieron los contratados con or-
ganismos multilaterales.  En mayo, destacó la 

emisión de Notas del Tesoro con vencimiento a 
2023 (B/.50.0 millones) y Letras del Tesoro 
(B/.25.0 millones). 

Deuda del Sector Público No Financiero, por 
tipo de instrumento: Enero a mayo  

de 2017 y 2018 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

IV. Costo de la vida 

4.1 Nivel de precios 

Al mes de mayo la tasa de inflación nacional ur-
bana fue de 0.62%, menor a la de igual periodo 
de 2017 (0.92%), por el comportamiento a la 
baja principalmente del grupo de Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (0.88%). 

Variación porcentual mensual del Índice de 
Precios al Consumidor nacional y tasa de infla-

ción total, por mes: Años 2017 y 2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo y Minis-
terio de Economía y Finanzas. 
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En los distritos de Panamá y San Miguelito, la 
tasa de inflación fue de 0.66% y en el Resto ur-
bano del país, 1.1%. 

Tres de los doce grupos de artículos y servicios 
del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mos-
traron un menor nivel de precios: 

 Alimentos y bebidas no alcohólicas: 
hubo reducciones en el 55.0% de las sub-
clases de artículos y servicios. Entre éstos: 
pollo (6.3%), frutas (4.6%), carne de cerdo 
(4.3%), legumbres (2.7%) y otros produc-
tos preparados (1.9%).  Estadísticas del 
INEC señalan que, de enero a mayo, au-
mentó la producción de carne de pollo 
(7.7%) y el sacrificio de ganado porcino 
(9.8%), lo que favoreció la mayor disponi-
bilidad de productos en el mercado local. 

 Comunicaciones: los equipos telefónicos 
se mantuvieron con una baja de 4.1%, por 
las ofertas que mes a mes ofrecen las em-
presas presentes en el mercado nacional. 

 Prendas de vestir y calzado: mayor-
mente por la reducción en el nivel de pre-
cios de calzado (1.9%), entre ellos los de 
hombre (2.2%) y niña (1.9%). 

Por el contrario, en el resto de los grupos los 
aumentos oscilaron entre 0.15% y 3.3%.  Los 
más bajos en Muebles y Vivienda, agua, electri-
cidad y gas y los más altos en Educación, por la 
enseñanza secundaria premedia (5.1%) y pri-
maria (4.5%), por ajustes en el costo de matrí-
cula y colegiatura en los colegios a inicio del año 
escolar; y Restaurantes y hoteles, particular-
mente por el alza de precios en las comidas y 
bebidas no alcohólicas fuera del hogar (2.5%). 

En referencia al comportamiento mensual del 
IPC nacional urbano, en el mes de mayo no se 
produjo variación respecto al observado un mes 
antes (se mantuvo en 105.3); similar a lo regis-
trado en mayo de 2017.  Cinco fueron los gru-
pos con reducción en su índice: Prendas de 
vestir y calzado (0.52%), Muebles (0.29%), Ali-
mentos y bebidas no alcohólicas (0.20%), Co-
municaciones (0.19%) y Salud (0.18%); tres se 
mantuvieron sin cambio (Recreación y cultura, 
Educación y Bienes y servicios diversos); en los 
demás aumentó.   

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

y servicios: Enero a mayo de 2018 

 

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

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

4.2 Canasta básica familiar de ali-
mentos 

Los consumidores pudieron obtener la canasta 
básica familiar de alimentos a un costo calórico 
medio inferior al del año pasado.  De enero a 
mayo el costo promedio de la cesta de los dis-
tritos de Panamá y San Miguelito fue de 
B/.303.33 (B/.4.05 o 1.3% menos que en 2017) 
y de B/.278.15 en el Resto urbano del país 
(B/.3.46 o 1.2% menos).   

Costo calórico promedio de las canastas bási-
cas familiares de alimentos: Enero a mayo de 

2017 y 2018 

(En balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En Panamá y San Miguelito, seis de los diez 
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(2.8%), Cereales (0.63%) y Grasas (0.03%).  
Resultaron más accesibles 33 de los 59 pro-
ductos alimenticios, cuyas bajas sumaron 
B/.2.47; destacaron: ajo (29.9%), repollo 
(23.8%) y puerco liso (14.6%).  En la del Resto 
urbano, fueron 7 los que redujeron su costo, 
entre ellos: Grasas (3.1%), Carnes (3.1%) y Le-
guminosas (3.0%).  Mientras que por alimento, 
25 se abarataron, totalizando B/.2.94.  Sobre-
salieron: ajo (19.2%), muslo de pollo (9.0%) y 
zanahoria (8.1%).  En general, estas bajas se 
asociaron a mejores condiciones climáticas 
que hace un año, menores costos de importa-
ción, mayor oferta de algunos productos ante 
periodos de alta cosecha y aumento de produc-
tos cárnicos, dado un incremento, por ejemplo 
en el sacrificio de cerdo y producción de pollo. 

V. Situación social 

5.1 Contratos de trabajo 

Hasta mayo se contabilizaron 181,666 inscrip-
ciones de contratos de trabajo en el Ministerio 
de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL): el 
62.4% en las oficinas centrales y 37.6% en las 
direcciones regionales.  Respecto a igual pe-
riodo del año anterior hubo 2,769 o 1.5% menos 
inscripciones, atribuible a la baja de contratos 
por obra determinada (9,936 o 15.0% menos), 
tanto en las oficinas centrales (7,786 o 20.3% 
menos) como en el conjunto de direcciones re-
gionales (2,150 o 7.7% menos), por primera vez 
en el año.  Esta situación derivó de la huelga 
general convocada por el Sindicato Único de 
Trabajadores de la Construcción y Similares de 
Panamá (SUNTRACS) que duró un mes (del 18 
de abril al 18 de mayo). 

En las oficinas centrales de la ciudad de Pa-
namá el registro de contratos se mantuvo por 
debajo del año anterior (5,408 o 4.6% menos); 
en ellas, los contratos en la actividad de la 
Construcción bajaron en 9,398 inscripciones. 

En cambio, aumentaron las inscripciones en el 
conjunto de las direcciones regionales en 2,639 
o 4.0%, aunque con una tasa de incremento 
menor a la reportada hasta el mes de abril 
(10.9%), como consecuencia de la huelga en el 
sector de la construcción.  Entre el conjunto de 
direcciones regionales, las de Colón (3,821 con-
tratos adicionales) y Panamá Norte (1,695) con-
tinuaron mostrando los mayores incrementos 
(en términos absolutos). 

Número de contratos de trabajo registrados, 
según región y tipo: Enero a mayo de 

 2017 y 2018 (P) 

Región 2017 (P) 2018 (P) 

Variación 

Abso-
luta 

Por-
centual 

TOTAL ...........  184,435 181,666 -2,769 -1.5 

Definido ..........  76,056 81,396 5,340 7.0 
Indefinido .......  42,178 44,005 1,827 4.3 
Obra determi-
nada ...............  66,201 56,265 

-
9,936 -15.0 

Oficinas cen-
trales ..............  

118,803 113,395 -5,408 -4.6 

Definido ..........  48,418 49,316 898 1.9 
Indefinido .......  31,947 33,427 1,480 4.6 
Obra determi-
nada ...............  38,438 30,652 

-
7,786 -20.3 

Direcciones 
regionales ......  

65,632 68,271 2,639 4.0 

Definido ..........  27,638 32,080 4,442 16.1 
Indefinido .......  10,231 10,578 347 3.4 
Obra determi-
nada ...............  27,763 25,613 2,150 -7.7 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Al mes de mayo se notificaron 47,801 renun-
cias, 7,788 o 14.0% menos que el año anterior.  
Disminuyeron más en las oficinas centrales de 
la ciudad de Panamá (7,489 o 17.9% menos), 
que en el conjunto de direcciones regionales 
(299 o 2.2% menos).  La movilidad fue menor: 
por cada 3.8 contratos registrados se notificó 
una renuncia, cuando fue 3.3 en 2017. Tanto en 
las oficinas centrales como en el total de direc-
ciones regionales se dio esta tendencia: las pro-
porciones aumentaron de 2.8 a 3.3 y de 4.8 a 
5.1, respectivamente. 

5.2 Formación y capacitación laboral 

En los programas del Instituto Nacional de For-
mación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano (INADEH), de enero a 
mayo, se  inscribieron 53,754 personas, 10,651 
más que en 2017.  Acudieron a capacitarse más 
mujeres (52.1%) que hombres (47.9%). La mi-
tad de los matriculados en 2018 ya egresaron. 

Los cursos con mayor matrícula, de entre 3 y 
casi 6 mil personas, fueron: Idiomas, deman-
dado por jóvenes y personal de la Policía Na-
cional con motivo de la Jornada Mundial de la 
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Juventud 2019; Tecnologías de la información y 
comunicaciones; Gastronomía; Artesanías; 
Construcción civil y Electricidad, electrónica y 
refrigeración.  En mayo, el INADEH y PanAm 
Generating Ltd firmaron una alianza para el 
desarrollo de planes, programas y proyectos de 
formación del talento humano en las áreas de 
Electromecánica, Mecánica Industrial, Solda-
dura, Tornería y Hojalatería, ocupaciones con 
mucha demanda a nivel nacional.  

Número de personas matriculadas y egresadas 
de los programas del INADEH: Enero a  

mayo de 2015 - 2018 

 

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

Por otra parte, el INADEH ofrecerá cursos para 
cubrir necesidades de formación de Panamá 
Ports Company (PPC) en áreas de operadores 
de grúas porticas, logística, seguridad indus-
trial, inglés y soldadura, entre otros. 

5.3 Salud de la población 

Hasta el mes de mayo, en los hospitales del 
país se admitieron 132,342 pacientes, 62.0% 
mujeres y 38.0% hombres, según datos del 
INEC.  Fueron 1,236 o 0.93% menos que el pe-
riodo de 2017.  En los hospitales oficiales, con 
mayor proporción de admisiones, hubo una baja 
de 1.2% respecto al año pasado, mientras que 
se dio un aumento de 1.1% en los particulares. 

Por prevención y Vacunación de las Américas, 
se aplicaron de forma gratuita 1.5 millones de 
vacunas contra la influenza tipo A y B recibidas 
en mayo, en las instalaciones de la Caja de Se-
guro Social (CSS) y del Ministerio de Salud 
(MINSA). En primer lugar se vacunó a niños con 
menos de 5 años, embarazadas, población 

adulta mayor, con sistema inmunológico depri-
mido y personal de la salud. 

Pacientes admitidos en los hospitales del país: 
Enero a mayo de 2015 – 2018 (P) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, con da-
tos de Instalaciones hospitalarias que funcionan en el país. 

En el mes de mayo inició el Censo de Salud en 
Chiriquí, como parte del Censo Nacional de Sa-
lud Preventiva realizado por el MINSA y la CSS, 
dirigido a personas de 40 años y más para co-
nocer sus problemas de salud, evaluación y se-
guimiento, además de brindarles otros servicios 
(exámenes, toma de presión, entre otros). 

Epidemiología 

Los datos epidemiológicos del MINSA, reporta-
ron 1,718 casos o 10.4% más infectados con al-
guno de los virus transmitidos por el mosquito 
Aedes aegypti (Dengue, Zika, Chikungunya) y 
el Anófeles, transmisor del virus de la Malaria. 

• Chikungunya: en lo que va del año se ha man-
tenido en 2 casos el número de contagiados, fo-
calizados en Pocrí de Coclé y Metetí en Darién; 
fueron menos casos respecto al año pasado.    

• Zika: fueron 132 casos menos comparado con 
2017, con mayores reducciones en las regiones 
de salud de Panamá (73 casos) y Herrera (52).   
Combatir este tipo de virus es vital por sus con-
secuencias nefastas, por ejemplo: recién naci-
dos con cabezas más pequeñas de lo normal y 
enfermedad del sistema nervioso (parálisis) que 
puede llevar incluso a la muerte. 

• Dengue: reporta mayor cantidad de casos 
(1,332), mayor aumento (281) y mayor repre-
sentación en el total de casos (77.5%). Salvo la 
región de salud Ngäbe Buglé, es motivo de 
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preocupación que se encuentre en casi todo el 
país, principalmente en: Coclé (269), Colón 
(231), Panamá Metro (186), Bocas del Toro 
(162), Herrera (141) y Panamá Oeste (111).    
No obstante, hubo menos casos en: Panamá 
Oeste (63 menos), Panamá (52 menos), Darién 
(50) y Chiriquí (13).  Los jóvenes con edades 
entre 15 y 19 años de edad siguen teniendo la 
tasa más alta de infectados 42.6 por cada 
100,000 habitantes. 

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

a mayo de 2017 y 2018 

 

Fuente: Ministerio de Salud, Depto. de Epidemiología. 

• Malaria: los infestados aumentaron en 20 ca-
sos.  Las mayores concentraciones fueron en: 
Guna Yala (128), Darién (88), Panamá Este 
(86) y Ngäbe Buglé (20). Se registraron 22 ca-
sos importados, provenientes de América del 
Sur, América Central y África. 

El MINSA, en su campaña de prevención, rea-
liza acciones para concienciar a la población so-
bre la urgencia de contribuir en la eliminación de 
los criaderos del mosquito, alrededor y dentro 
de las viviendas, máxime que prolifera en el 
mes de mayo con el inicio de la época lluviosa. 

5.4 Programas sociales 

Proyecto de alfabetización 

Al mes de mayo, el proyecto Muévete por Pa-
namá en el Ministerio de Desarrollo Social (MI-
DES), benefició a 614 personas que no sabían 
leer ni escribir, 10.0% más que en 2017.  La pro-
vincia de Chiriquí (193) y la comarca Ngäbe Bu-
glé (182) concentraron el mayor número de par-
ticipantes. Destacó la mayor participación de 
mujeres: 399 o 65.0% del total, la mayoría en la 

comarca Ngäbe Buglé (152) y en la provincia de 
Chiriquí (109). Por otra parte, aumentó la parti-
cipación en la comarca Ngäbe Buglé (78 más) y 
en las provincias de Chiriquí (44), Veraguas 
(14), Colón (12) y Coclé (1). 

A mayo, contó con una asignación presupues-
taria de B/.500,197 y 70.1% de ejecución, ma-
yor que la del año pasado (60.0%). 

Número de personas alfabetizadas del pro-
yecto Muévete por Panamá, según provincia y 

comarca indígena: Enero a mayo  
de 2017 y 2018 

Provincia y comarca 
indígena 

2017 2018(P) 

Varia-
ción 

Porcen-
tual 

Total ..........................  558 614 -10.0 

Provincias       

Bocas del Toro........  134 74 -44.8 
Coclé ......................  1 2 100.0 
Colón ......................  3 15 400.0 
Chiriquí ...................  149 193 29.5 
Darién .....................  7 - - 
Herrera ...................  18 10 -44.4 
Los Santos..............  7 7 - 
Panamá ..................  38 21 -44.7 
Panamá Oeste ........  65 64 -1.5 
Veraguas ................  32 46 43.8 

Comarca Ngäbe Bu-
glé. ............................  

104 182 75.0 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Ayuda a personas con discapacidad 

La Secretaría Nacional de Discapacidad (SE-
NADIS), atendió a 1,722 personas en situación 
de pobreza y vulnerabilidad social, 6.7% menos 
que en igual periodo de 2017; fueron un poco 
más hombres (50.1%) que mujeres (49.9%). 
Predominaron las certificaciones y asesoría le-
gal a 1,490 personas (114 o 7.1% menos). 

La entidad ayudó a estas personas con la distri-
bución de B/.134,992, a través de programas 
como Fami-Empresa, Fondo Rotativo de Disca-
pacidad y Subsidio económico. 

Por grupos de edad, el 51.6% de estos fondos 
fue dirigido a personas con menos de 26 años, 
distribuidos en 5.2% a los de 5 años y menos, 
32.3% a 6-15 años y 14.1% a 16-25 años, eda-
des en las que la nutrición, la estimulación, la 
educación y el inicio en la inserción laboral son 
sensiblemente importantes en su autonomía y 
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desenvolvimiento presente y futuro; 27.5% a 
personas con entre 26 y 55 años y 20.9% a las 
que tenían 56 y más años, próximas a la en-
trada a la tercera edad, y si fuere el caso, al 
goce de jubilación o pensión por vejez. 

Fondo Solidario de Vivienda 

De enero a mayo, con este programa el Minis-
terio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 
(MIVIOT) benefició a 2,606 familias de bajos re-
cursos para la adquisición de una casa nueva, 
cuyo precio de venta no exceda los B/.50,000. 

La entidad destinó B/.25.0 millones, 6.5% más 
que en igual período del año previo, B/.1.1 mi-
llones para adquirir 225 soluciones de vivienda 
con el bono de B/.5,000 y B/.23.9 millones para 
obtener 2,381 residencias con el bono de 
B/.10,000 favoreciendo a un total de 11,178 pa-
nameños. 

El mayor número de resoluciones se registró en 
las provincias de Panamá Oeste (888), Panamá 
(573) y Chiriquí (433), mismos que registraron 
incrementos respecto al año previo (50, 150 y 
91, en orden). Entre estos hogares se distribu-
yeron B/.17.9 millones o 71.7% del total. 

 Número de resoluciones emitidas y monto de  
las transferencias del Fondo Solidario de Vi-
vienda, según provincia: Enero a mayo de 

2017 y 2018 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 
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