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Dirección de Análisis Económico y Social 

Informe Económico y Social - Enero a agosto de 2018a

Resumen. El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) creció 3.09% a agosto de 2018.  Las activida-
des económicas con un desempeño positivo fueron: Transporte, almacenamiento y comunicaciones, Elec-
tricidad y agua, Pesca, Administración pública, Comercio e Intermediación financiera.  Por otra parte, la 
recaudación del Gobierno Central se ubicó en B/.4,463.5 millones al mes de agosto.  En tanto, la tasa de 
inflación nacional urbana fue de 0.77%, inferior a la reportada hace doce meses (0.85%), principalmente por 
la reducción en el nivel de precios del grupo de Alimentos y bebidas no alcohólicas. 

El nivel de contrataciones ha presentado una recuperación gradual, en parte porque las tasas de descensos 
registradas en las oficinas centrales se hacen cada vez menores (menor efecto de la huelga a medida que 
pasa el tiempo), también, por la mayor cantidad de contratos nuevos en las direcciones regionales de Colón 
y Panamá Norte en respuesta al avance de las obras de construcción públicas y privadas que se realizan en 
la provincia atlántica.  En cuanto a la matrícula en programas de formación y capacitación laboral, esta 
superó en 18,461 inscripciones a la de 2017.  Por último, se han entregado 4,303 resoluciones habitacionales 
del Bono Solidario a nivel nacional por B/.41.6 millones, para mejorar la calidad de vida de 19,663 personas 
de bajos ingresos. 

.

I. Desempeño económico 

1.1 Índice Mensual de Actividad Eco-
nómica (IMAE) 

La actividad productiva del país, medida por el 
índice mensual de actividad económica (IMAE) 
creció 3.09% de enero a agosto de 2018, res-
pecto al mismo periodo del año 2017.   De forma 
interanual, el IMAE creció 3.37% en el mes de 
agosto de este año, en comparación con igual 
mes del año 2017.  

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

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

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

Las actividades que registraron crecimiento, se-
gún información del Instituto Nacional de Esta-
dística y Censo (INEC), fueron: 

 Transporte, almacenamiento y comuni-

caciones, por el aumento de las toneladas 

netas que transitaron por el Canal de Pa-

namá, los pasajeros movilizados por trans-

porte aéreo y las telecomunicaciones. 

 Electricidad y agua, por la mayor genera-

ción con fuentes renovables de tipo solar, 

hidráulica y eólica. 

 Pesca, por el crecimiento en las cantida-

des exportadas de camarones y otros pro-

ductos del mar. 

 Administración pública, por la mayor 

contratación de empleados, principalmente 

del sector de seguridad, salud y justicia. 

 Comercio, por el incremento de las reex-

portaciones de la Zona Libre de Colón y 

mercancía importada para la distribución 

local. 

 Intermediación financiera, por el incre-

mento de la cartera crediticia interna, parti-

cularmente en los sectores de la industria, 

el consumo personal y el hipotecario. 
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Por otra parte, según el INEC, mostraron inci-
dencia negativa las actividades: 

 Esparcimiento y diversión, por la baja en 

la actividad de apuestas netas de juegos 

de suerte y azar. 
 Construcción y Explotación de minas y 

Canteras, por la disminución en el área a 

construir, registrada en los permisos de 

construcción.  Además, algunas activida-

des, en menor o mayor medida, aun re-

sienten o no se recuperan de los efectos 

de la huelga de trabajadores que paralizó 

por un mes al sector de la construcción. 

1.2 Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

El transporte marítimo mantuvo buen desem-
peño, medido por indicadores que aumentaron, 
tales como: los ingresos por peajes en 9.8%, las 
toneladas netas en 7.8% y el volumen de carga 
en 4.0%.  En agosto, la Autoridad del Canal de 
Panamá informó que la calificadora de riesgo 
Fitch Ratings reafirmó la calificación “A” de 
grado de inversión por tercer año consecutivo, 
con perspectiva estable y también resaltó, tanto 
el desempeño estable en cuanto al volumen de 
carga como el rol estratégico del Canal en el 
flujo comercial internacional por su capacidad 
para ofrecer conectividad al comercio mundial. 

Principales indicadores del Canal de Panamá 
y su variación porcentual: Enero a agosto de 

2017 y 2018 

Detalle 2017 2018 
Variación 
porcen-

tual 

Tránsito de naves, en uni-
dades ...............................  9,217 9,326 1.2 
Ingresos por peajes, millo-
nes de balboas .................  1,508.7 1,656.6 9.8 
Toneladas netas del Ca-
nal, en millones ................  239.3 256.4 7.8 
Volumen de carga, millo-
nes de toneladas largas....  163.4 169.9 4.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las mercaderías de mayor paso por el Canal de 
Panamá fueron: petróleo crudo (85.9% más); 

productos derivados de petróleo (13.9%), prin-
cipalmente el gas natural licuado y la carga   
contenerizada (5.5%). 

Movimiento de Contenedores en el Sistema 
Portuario Nacional, en Teu:  

Enero a agosto de 2017 y 2018 

(En miles) 

 
Fuente: Autoridad Marítima de Panamá. 

El movimiento de contenedores (en Teu) en los 
principales puertos del país fue: Manzanillo In-
ternational Terminal se incrementó 15.4%, Co-
lon Container Terminal, 11.7% y PSA Panama 
International Terminal, 314.3%, debido al au-
mento de la capacidad del puerto. 

Movimiento de Carga en el Sistema Portuario 
Nacional, según estructura: Enero a agosto de 

2017 y 2018 

Estructura de Carga 2017 2018 
Variación 
porcen-

tual 

Movimiento de carga, 
en toneladas métricas ..  57,474,377 54,781,292 -4.7 

A granel ...................  26,554,395 24,014,699 -9.6 
General....................  517,914 503,717 -2.7 
En contenedores .....  30,402,068 30,262,876 -0.5 

Movimiento de conte-
nedores, en TEU ..........  4,573,683 4,529,830 -1.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Adicionalmente, se registró un incremento del 
11.5% en el número de barcos que transportan 
vehículos, principalmente aquellos que van por 
trasbordo en los siguientes puertos: Manzanillo 
International terminal, 28.2% más, tanto en em-
barque como desembarque (este puerto mueve 
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el 74.6% de esta mercadería) y Panama Ports 
Co. Balboa aumentó 230.3% en el desembar-
que, representando el 25.4% del total. 

En tanto, en el Sistema Portuario Nacional, el 
movimiento de carga fue de 54.8 millones tone-
ladas métricas (4.7% menos) y el movimiento 
de contenedores disminuyó 1.0%. 

1.3 Electricidad 

Al mes de agosto, la generación entregada fue 
de 7,108.3 Gwh, 3.3% más que el año pasado. 
Del total generado, el 70.9% fue a través de 
energía hidráulica, 20.6% térmica, 6.5% eólica 
y 2.0% solar.  La autogeneración fue de 78.9 
Gwh y las importaciones de 13.2 Gwh, todo lo 
anterior totalizó la oferta de energía en 7,200.4 
Gwh, 2.6% más que 2017. 

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

(En Gwh) 

Detalle 2017 2018 
Variación 
porcen-

tual 

OFERTA...................  7,014.7 7,200.4 2.6 

Generación entregada ..  6,878.4 7,108.3 3.3 

Hidráulica ..................  4,196.5 5,042.0 20.1 
Térmica .....................  2,161.0 1,463.0 -32.3 
Eólica ........................  415.2 459.0 10.6 
Solar ..........................  105.8 144.3 36.4 
Más Autogeneración ..  129.7 78.9 -39.2 
Más Importaciones ....  6.6 13.2 102.2 

DEMANDA ...............  7,014.7 7,200.4 2.6 

Consumo .....................  5,946.9 6,085.6 2.3 
Más pérdidas en trans-
misión y distribución .....  900.6 873.8 -3.0 
Más Exportación ..........  167.2 241.0 44.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De energía hidráulica se generó 5,042.0 Gwh, 
20.1 % más que el año pasado.  Al respecto, los 
niveles de embalse en el río Bayano promedia-
ron 54.20 nmsn en el mes de agosto, es impor-
tante resaltar que desde el mes de mayo el pro-
medio de embalse mensual ha sido menor a los 
reportados mensualmente durante el año pa-
sado.  En el río Fortuna las disminuciones han 
sido desde marzo, siendo el nivel promedio 
para el mes de agosto de 1,039 nmsn. 

El costo marginal de la energía en el mes de 
agosto fue de $81.42 por MWh, mientras que el 
año anterior fue de $44.50 por MWh. 

La energía térmica totalizó 1,463 Gwh, una dis-
minución de 32.3%.  El precio de referencia del 
barril de petróleo ha mantenido una tendencia 
al alza este año: en agosto el precio por barril 
fue de $68.06 (Cushing, OK WTI Spot Price 
FOB), mientras que, para agosto del año pa-
sado, era de $48.04 el barril. 

La energía eólica y la solar aumentaron su ge-
neración en 10.6% y 36.4%, cada una suminis-
tró al sistema 459.0 Gwh y 144.3 Gwh, respec-
tivamente. 

El consumo de energía fue de 6,085.6 Gwh 
(2.3% más).  Las pérdidas en transmisión y dis-
tribución disminuyeron en 3.0%, en total fueron 
873.8 Gwh, y las exportaciones se incrementa-
ron 44.1%, sumando 241.0 Gwh.   

1.4 Pesca 

Las exportaciones pesqueras crecieron 2.4% 
en toneladas métricas, aunque generando 2.7% 
menos ingresos al país.  Esto debido principal-
mente, a la baja que este año ha experimentado 
el precio internacional del camarón, a causa de 
la sobre producción en los países asiáticos (In-
dia, Indonesia y Vietnam), elevadas importacio-
nes internacionales y débiles ventas internas de 
Estados Unidos durante el primer trimestre del 
año.  Este es un fenómeno que no ocurría 
desde 2012 según informa la Organización de 
las Naciones Unidas para la  
Alimentación (FAO). 

Exportaciones pesqueras, según categoría 
arancelaria: Enero a agosto de 2017 y 2018  

Categoría arancelaria 2017 2018 
Variación 
porcen-

tual 

Peso bruto (toneladas métricas) 

Total ..........................  24,151.1 24,722.8 2.4 

Pescado ....................  16,727.8 16,474.4 -1.5 
Fresco o refrigerado  9,151.8 8,493.4 -7.2 
Congelado ...............  6,387.6 6,928.5 8.5 
Filetes y demás .......  1,187.6 1,038.4 -12.6 

Seco, salado o en 
salmuera .................  0.8 14.1 1,641.0 

Crustáceos ................  6,972.1 7,320.3 5.0 
Moluscos ...................  283.9 275.2 -3.1 
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Categoría arancelaria 2017 2018 
Variación 
porcen-

tual 

Invertebrados acuáti-
cos ............................  167.2 653.0 290.5 

Valor FOB (miles de balboas) 

Total ..........................  84,922.4 82,628.8 -2.7 

Pescado ....................  46,076.2 45,617.6 -1.0 
Fresco o refrigerado  28,070.1 24,290.7 -13.5 
Congelado ..............  12,481.0 14,890.2 19.3 
Filetes y demás .......  5,501.9 6,237.0 13.4 
Seco, salado o en 
salmuera .................  23.3 199.7 757.0 

Crustáceos ................  38,530.3 36,281.6 -5.8 
Moluscos ...................  99.9 234.0 134.2 
Invertebrados acuáti-
cos ............................  216.0 495.7 129.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De los pescados, la principal categoría en 
cuanto a toneladas métricas exportadas de es-
tos productos, crecieron los envíos de pescado 
congelado (8.5%), sobresaliendo los de albaco-
ras o atunes blancos (1,489.1 toneladas métri-
cas más) y atunes de aleta amarilla (99.8 tone-
ladas métricas más).  Mientras que los pesca-
dos frescos o refrigerados (7.2%) y en filetes 
(12.6%), disminuyeron. 

Exportaciones de crustáceos, según descrip-
ción: Enero a agosto de 2017 y 2018 

(En toneladas métricas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otra parte, las exportaciones de crustáceos 
continuaron en ascenso (5.0%), impulsadas pri-

mordialmente por las de camarones y langosti-
nos de agua fría y demás camarones cultiva-
dos, sin ahumar (5.8%).  El mercado de Estados 
Unidos de América fue el principal consumidor 
de estos productos crustáceos enviados desde 
Panamá, seguido por España, Italia y Francia, 
hacia donde se dirigió más del 70.0% 
 de esta pesca. 

1.5 Comercio al por mayor y menor 

Los indicadores coyunturales del comercio al 
por mayor local y los más dinámicos de la acti-
vidad Comercio continuaron creciendo en su 
conjunto.  Es así que, el valor de las importacio-
nes fue 6.9% superior a las del año previo, por 
lo correspondiente a bienes de consumo 
(10.9% más), sobresaliendo en la agrupación: 
combustibles (22.3% más) y mercancías no du-
raderas (8.4% más).  La otra agrupación donde 
hubo incremento fue en las importaciones de 
materias primas (2.8% más), explicándose por 
los requerimientos de insumos para los produc-
tos agrícolas (11.4% más), y en menor medida, 
los de industria (4.2% más). 

Variación porcentual de algunos indicadores 
de la actividad Comercio al por mayor y  
menor: Enero a agosto de 2017 y 2018 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 

El comercio de la Zona Libre de Colón mantuvo 
una tasa de crecimiento positiva en el valor de 
sus reexportaciones de 9.2% o B/.637.3 millo-
nes adicionales. 

Por otro lado, el desempeño de los indicadores 
del comercio mostró comportamientos diversos.  
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Así, crecieron los despachos de: gasolinas 
(0.9% más), principalmente la gasolina de 95 
octanos; gas licuado (3.2%), tanto de propano 
como butano.  Mientras que las ventas de auto-
móviles, continuaron por octavo mes consecu-
tivo con caídas (4,870 unidades o 12.7% me-
nos); de los principales segmentos de vehícu-
los, solo los buses aumentaron 6.1%. 

1.6 Intermediación financiera 

El promedio de liquidez del Sistema Bancario 
Nacional de enero a agosto de 2018 fue 56.7%, 
manteniéndose por arriba del 30.0% estable-
cido en el artículo 73 del Decreto Ejecutivo 
No.52 del 30 de abril de 2008.  Por tipo de 
banca, mostró mayor liquidez la oficial, con 
71.5%; seguido de la banca privada extranjera 
con 59.7% y la panameña contaba con 46.1%. 

Índice de Liquidez del Sistema Bancario Na-
cional, según mes y día de información y por 

origen de la banca: Años 2017 – 2018 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Bolsa de Valores de Panamá (BVP) 

La BVP cerró el mes de agosto de este año con 
un volumen total negociado de B/.3,646.5 millo-
nes.  Las negociaciones en el mercado prima-
rio, que es cuando los instrumentos autorizados 
se emiten y negocian por primera vez entre emi-
sor e inversionista, totalizaron B/.2,091.2 millo-
nes.  Este mercado captó el 57.3% del volumen 
total negociado, creciendo 15.9% o B/.287.3 
millones. 

En el mercado secundario, donde los instru-
mentos listados en bolsa se negocian entre un 
inversionista y otro, se negociaron B/.1,170.9 
millones, representando el 32.1% del mercado 
total, creciendo 18.5% o B/.182.6 millones. 

En el mercado recompras, en donde hay un 
acuerdo entre el vendedor y el comprador de 
valores mediante el cual, el vendedor se com-
promete a recomprar los activos a un precio de-
terminado en una fecha establecida, se nego-
ciaron B/.384.4 millones equivalente al 10.5% 
del mercado total, registrando una caída de 
10.2% o B/.43.7 millones. 

Transacciones efectuadas en la Bolsa de Va-
lores de Panamá, según mercado y sector: 

Enero a agosto de 2017 y 2018 

(En millones) 

Mercado, sector y tipo 
de documento 

2017 2018 

Variación  

Abso-
luta 

Por-
cen-
tual 

TOTAL ....................  3,220.3 3,646.5 426.2 13.2 

Mercado Primario ....  1,803.9 2,091.2 287.3 15.9 

Sector Privado ...........  1,167.3 1,549.3 382.0 32.7 
Sector Público ...........  636.6 541.9 -94.6 -14.9 

Mercado Secundario  988.3 1,170.9 182.6 18.5 

Sector Privado ...........  499.3 593.1 93.8 18.8 
Sector Público ...........  489.0 577.8 88.8 18.2 

Recompras ..............  428.1 384.4 -43.7 -10.2 

Acciones de recompras 11.8 8.2 -3.6 -30.5 
Bonos de recompras ..  416.3 376.2 -40.2 -9.6 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

El índice bursátil para el mes de agosto se situó 
en 470.4 puntos, 10.2 menos que el mes ante-
rior.  El monto negociado en acciones fue de 
B/.190 millones, con aumento en este tipo de 
valor de 69.3%. 

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

 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 
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Seguros 

Las aseguradoras emitieron en promedio 
1,631,783 pólizas (9.0% más).  Las primas sus-
critas al mes de agosto ascendieron a B/.996.7 
millones, lo que representó un incremento de 
5.4% en comparación con el año 2017.  Las pri-
mas con mayor aumento fueron: Salud B/.206.8 
millones, Automóvil B/.200.9 millones y Colec-
tivo de vida B/.144.0 millones.  El total de sinies-
tros pagados por las aseguradoras fue B/.481.0 
millones, representando un aumento de 5.4% 
con respecto al año anterior. 

Promedio de pólizas suscritas, ingresos por 
primas y pagos por siniestro:  

Enero a agosto de 2017 y 2018 

Descripción 

Años Varia-
ción 

porcen-
tual 2017 2018 

Promedio de pólizas sus-
critas………………. 1,497,122 1,631,783 9.0 
Ingresos por primas, en 
millones de balboas…. 945.9 996.7 5.4 
Pagos por siniestros, en 
millones de balboas……. 456.5 481.0 5.4 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

1.7 Construcción 

En la inversión pública, destacaron los si-
guientes avances en proyectos: 

 El Tercer Puente sobre el Canal de Pa-
namá, con una inversión de B/.570 millo-
nes, registraba a agosto un avance de 
90%, mes en el que se realizó el último va-
ciado de concreto de los trabajos de cons-
trucción. 

 A inicios de agosto, un avance global de 
52% reportó el proyecto Renovación Ur-
bana de Colón (B/.552.8 millones de inver-
sión), según datos del Ministerio de Vi-
vienda y Ordenamiento Territorial 
(MIVIOT).  El proyecto Altos del Lago, re-
ferido a cinco mil soluciones habitaciona-
les, tuvo un 82% de avance. 

 Se firmó el acuerdo para ejecución del pro-
yecto de la Línea 3 del Metro hacia Pa-
namá Oeste.  El acuerdo es para la compra 
de todo el equipamiento y vagones, con 
una inversión de B/.839.6 millones, que 

junto a la obra civil de esta línea y del 
Cuarto Puente sobre el Canal (ya adjudi-
cado y cuya orden de proceder se espera 
entregar a fin de año) superan una inver-
sión de B/.4 mil millones. 

 La Terminal de Cruceros de Amador y el 
Centro de Convenciones de Amador, 
obras que en conjunto suman una inver-
sión de B/.358.0 millones, presentaron 
34% y 78% de avance, respectivamente. 

Por otro lado, la inversión privada acumulada 
a agosto, medida por el valor de los permisos 
de construcción, sumó B/.916.7 millones.  Prin-
cipalmente se dirigió a permisos residenciales 
(59.8%) y el resto, a no residenciales (40.2%). 

Los incrementos acumulados por distrito se die-
ron en: Santiago (62.7%) y Chitré (13.1%), en 
ambos atribuible a la inversión no residencial.  
El distrito de Panamá registró permisos por 
B/.603.4 millones, la mayoría para construcción 
de viviendas (64.0%). 

Específicamente en el mes de agosto, se incre-
mentó la inversión en varios distritos: 

Residencial: En La Chorrera (332.6%), San-
tiago (69.6%) y Chitré (16.6%).  Además, en el 
distrito de Panamá los permisos aprobados fue-
ron para un mayor número de unidades de vi-
vienda que el año pasado (116.0%), a pesar de 
que el valor y los metros cuadrados fueron me-
nos (47.2% y 40.0%, respectivamente).  Des-
tacó el permiso para la construcción de un edi-
ficio de apartamentos en el corregimiento de 
Pueblo Nuevo por B/.8.9 millones. 

No residencial: En Colón (642.7%), La Chorrera 
(178.4%) y David (90.7%). 

De manera global, los permisos aprobados a 
agosto correspondieron a 6,489 edificaciones 
nuevas.  Ambos tipos de proyectos disminuye-
ron, los no residenciales (9.8%) y los residen-
ciales (31.1%).  En cuanto a los metros cua-
drados de construcción, se construyó prácti-
camente la mitad del área del año pasado 
(49.5% menos), el metraje no residencial es el 
que más ha disminuido (57.7% menos). 
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Inversión en la construcción, número de  
proyectos y área: Enero a agosto  

de 2017 y 2018 a/ 

Indicador 2017 2018 
Varia-

ción por-
centual  

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

1,502.1 916.7 -39.0 

Número de proyectos  9,342 6,489 -30.5 
Área (miles de metros 
cuadrados) ...............  

3,188.6 1,611.7 -51.9 

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. 

1.8 Agricultura, ganadería, caza y sil-
vicultura 

La actividad agropecuaria se continúa apo-
yando en la producción pecuaria, dado el mayor 
sacrificio de ganado porcino (11.4%) y vacuno 
(0.4%), este último luego de 5 caídas consecu-
tivas en lo que va del año; así también, por la 
producción de carne de pollo que aumentó esta 
vez en 7.8%. 

Crecimiento del sacrificio de ganado vacuno y 
porcino y la producción de carne de pollo,  
acumulado por mes: Años 2017 y 2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones totales fueron 17.1% supe-
riores a las de igual periodo del año previo.  
Continúan sobresaliendo las agrícolas (17.7% 
más) sobre las pecuarias (14.5% menos). 

Principales exportaciones agropecuarias, por 
categoría arancelaria: Enero a agosto de 2018 

(Toneladas métricas) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Entre las exportaciones agrícolas, destacó el 
mayor envío al mercado internacional de ma-
dera (18.8%), frutas (3.5% más), y azúcares y 
artículos de confitería (72.0%).  Sin embargo, el 
de café disminuyó 34.8%, principalmente por la 
menor exportación de café tostado descafei-
nado (33.5%) y oro (78.8%). 

Exportaciones de carne, despojos, cuero y 
café: Enero a agosto de 2017 y 2018 

Producto 2017 2018 

Varia-
ción 

porcen-
tual 

Peso bruto (toneladas métricas) 

Total de carnes y despojos....  6,395.0 5,931.6 -7.2 

Carnes ................................  3,075.7 3,420.8 11.2 
Despojos comestibles de 
animales de las especies 
bovina, porcina, frescos, re-
frigerados o congelados ......  3,319.3 2,402.9 -27.6 
Carne y despojos comesti-
bles, de aves frescos, refri-
gerados o congelados.........  0.0 107.9 .. 

Pieles y cueros ......................  3,430.4 1,897.5 -44.7 

Café, té, yerba mate y espe-
cias .......................................  2,494.9 1,626.5 -34.8 
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Producto 2017 2018 

Varia-
ción 

porcen-
tual 

Valor FOB (miles de balboas) 

Total de carnes y despojos ...  17,776.2 18,994.4 6.9 

Carnes ...............................  11,996.5 14,126.7 17.8 
Despojos comestibles de 
animales de las especies 
bovina, porcina, frescos, re-
frigerados o congelados .....  5,779.7 4,757.2 -17.7 
Carne y despojos comesti-
bles, de aves frescos, refri-
gerados o congelados ........  0.0 110.5 .. 

Pieles y cueros .....................  4,733.1 1,977.6 -58.2 

Café, té, yerba mate y espe-
cias .......................................  17,976.4 15,836.5 -11.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En tanto, las exportaciones pecuarias, las que 
más cayeron fueron las de carnes y despojos 
comestibles (7.2%) y de pieles y cueros 
(44.7%), consecuencia de la débil producción 
pecuaria observada desde el año 2016 con ape-
nas crecimientos en los dos primeros meses de 
2018.  Se han vendido menos cortes de carne 
sin deshuesar de la especie bovina, congelados 
(27.9%), pero sobre todo despojos comestibles 
de especie bovina, frescos  
o refrigerados (31.4%). 

1.9 Industria manufacturera 

Los principales indicadores de la actividad mos-
traron un desempeño muy moderado en algu-
nos de sus rubros, mientras que en otros se ob-
servó una disminución en la cantidad producida.  
Por parte de los alimentos, hubo una produc-
ción diversa en donde crecieron: la leche eva-
porada (6.8%), la carne de pollo (7.8%), el sa-
crificio de ganado vacuno (0.4%) y el porcino 
(11.4%).  Bajaron la leche natural (2.2%) y la 
pasteurizada (7.5%). 

La producción de bebidas alcohólicas en su 
agregado también disminuyó (2.9%).  Bajó la de 
cerveza (2.7%), el seco (2.8%) y el ron (16.5%).  
Subió la de ginebra (5.4%) y otros licores, 
vodka, coñac, vino, anís y whisky (19.6%). 

En las exportaciones se dio un comportamiento 
heterogéneo.  Subió la de carne de ganado bo-
vino (11.9%), madera en bruto (20.8%), 

desechos de acero, cobre y aluminio (9.3%), 
azúcar sin refinar (32.6%) y otros productos del 
mar (81.7%).  En contraposición, bajó la expor-
tación de pieles y cueros (46.8%), café tipo oro 
(34.8%), pescado (22%) y harina y aceite de 
pescado (3.0%), entre otros. 

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

agosto de 2017 y 2018 

(En porcentaje) 

Productos 2017 2018 

Elaboración de productos alimenticios     

Leche evaporada, en polvo y con-
densada ...............................................  

Leche natural ...................................  

-0.1 

2.5 

6.8 

-2.2 

Leche pasteurizada ..........................  1.4 -7.5 

Carne de pollo .................................  2.4 7.8 

Sacrificio de ganado (en cabezas)     

Vacuno ............................................  -4.3 0.4 

Porcino ............................................  1.0 11.4 

Elaboración de bebidas alcohólicas .....  13.6 -2.9 

Derivados del tomate ...........................  -8.8 5.0 

Sal .......................................................  

Azúcar .................................................  

-20.6 

-3.4 

-7.3 

5.9 

Exportaciones     

Harina y Aceite de Pescado .............  70.2 -3.0 

Pieles y Cueros ................................  

Café .................................................  

-36.2 

7.5 

-46.8 

-34.8 

Carne de ganado bovino ..................  20.2 11.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

II. Entorno económico 
internacional  

El crecimiento y expansión mundial, que tomó 
ímpetu hacia la mitad de 2016, continúa ejer-
ciendo su influencia a mediados de 2018 y se 
espera mantenga su nivel para 2019.  Sin em-
bargo, esta expansión es actualmente menos 
equilibrada que antes, con la posibilidad que las 
grandes economías estén alcanzando su má-
ximo de crecimiento.  Bajo este nuevo escena-
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rio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) es-
tima un crecimiento mundial de 3.7% para 2018 
– 2019; es decir, 0.2 puntos porcentuales por 
debajo de lo proyectado en abril pasado para 
ambos años. 

En la economía más grande del mundo (Esta-
dos Unidos), la expansión continúa vigorosa en 
medio de un estímulo fiscal que beneficia a em-
presas y ciudadanos; sin embargo, su pronós-
tico de crecimiento fue revisado a la baja (2.9% 
para 2018 y 2.5%, 2019), después de las medi-
das anunciadas recientemente sobre los aran-
celes por aplicar a las importaciones proceden-
tes de China.  El crecimiento para la zona euro 
también fue revisado a la baja (2.0% para 2018 
y 1.9%, 2019), al igual que economías, entre 
otros, como la de Argentina, Brasil, Irán y Tur-
quía, afectados por condiciones nacionales ad-
versas de financiamiento, aunado al aumento 
reciente de los precios del petróleo.  China, por 
su parte, continúa su expansión con mucho vi-
gor, aunque se proyecta disminuya gradual-
mente, sesgado por factores geopolíticos que 
comprometen su crecimiento.  El FMI estima el 
crecimiento de China en 6.6% para 2018 y pro-
yecta 6.2% para 2019. 

Proyección de crecimiento del PIB real Mun-
dial, América Central y Mercados Emergentes 

y en Desarrollo de Asia: Años 2018 y 2019  

(En porcentaje) 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. 

Para América Latina, el FMI estima que su cre-
cimiento se reducirá del 1.3% en 2017 a 1.2% 
en 2018 y que debe recuperarse en 2019 hasta 
2.2%.  Los países más grandes en Latinoamé-
rica enfrentan potenciales riesgos en materia de 

comercio.  En México crece la incertidumbre en 
materia de comercio, por la renegociación con 
Estados Unidos y por una contracción en su de-
manda interna.  Brasil, por su parte, sigue afec-
tada por extremas perturbaciones en una 
huelga de transporte y también por el endureci-
miento de las condiciones financieras.  Argen-
tina sigue contraída en su crecimiento debido 
también a perturbaciones financieras y eleva-
das tasas de interés.  Venezuela sigue en dete-
rioro por el desplome de su producción de pe-
tróleo y por la inestabilidad política y social.  En 
resumen, Latinoamérica pierde 0.1 punto por-
centual en la proyección de crecimiento a 2018. 

III. Situación fiscal 

El Gobierno Central percibió ingresos por 
B/.4,463.5 millones entre enero y agosto de 
este año, B/.3.3 millones o 0.1% menos, dado 
que los tributarios fueron menores (3.8%), aun-
que se incrementaron los no tributarios y otros 
(15.0%).  En general, sobresalen los siguientes 
incrementos: aportes institucionales (B/.47.8 
millones más), destacando el del Banco Nacio-
nal de Panamá; impuesto sobre la renta rete-
nido a los dividendos (B/.37.9 millones más); 
otros ingresos corrientes (B/.34.2 millones 
más), mayormente entradas recibidas en in-
tereses; y derechos por peajes del Canal de 
Panamá (B/.20.5 millones más). 

Ingresos corrientes del Gobierno Central en 
efectivo, por mes: Enero a agosto  

de 2017 y 2018 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otro lado, se redujeron principalmente: im-
puesto sobre la renta retenido a las planillas de 
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la Caja de Seguro Social (B/.58.2 millones me-
nos), mayormente porque en junio del año pa-
sado se recibieron ingresos extraordinarios, lo 
que incidió este año a la baja; los impuestos so-
bre importaciones (arancelarios e impuesto a la 
trasferencia de bienes muebles y prestación de 
servicios -ITBMS- sobre importaciones, B/.42.4 
millones menos), influidos entre otros factores 
por tratados de libre comercio, y el ITBMS sobre 
ventas (B/.39.7 millones menos). 

Saldo de la deuda del Sector Público No  
Financiero, por tipo de acreedor:  
Enero a agosto de 2016 – 2018 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El saldo de la deuda del Sector Público No Fi-
nanciero fue de B/.24,721.6 millones.  La mayor 
parte (79.4%) correspondió al endeudamiento 
externo, cuyo saldo fue el que más aumentó en 
los últimos 12 meses (B/.1,611.9 millones más), 
por el desembolso de recursos adicionales; el 
resto fue financiamiento interno (20.6%), que se 
incrementó en menor medida (B/.55.3 millones) 
debido a amortizaciones.  Al compararse con el 
mes de julio, la deuda total creció 1.4%, porque 
se adquirió nuevo financiamiento, destacando: 
línea de crédito con el Banco Nacional de Pa-
namá (B/.150.0 millones), Notas del Tesoro con 
vencimiento a 2023 (B/.100 millones) y prés-
tamo Tercer Programático de Políticas de Desa-
rrollo de Prosperidad Compartida con el Banco 
Mundial (B/.100 millones). 

IV. Costo de la vida 

4.1 Nivel de precios 

Hasta agosto de 2018, la tasa de inflación na-
cional urbana se calculó en 0.77%, ubicándose 
0.08 puntos porcentuales por debajo de la re-
gistrada en similar periodo de 2017 (0.85%), fa-
vorecido principalmente por el grupo de alimen-
tos y bebidas no alcohólicas que redujo su nivel 
de precios en 0.85%, cuando un año antes lo 
hizo en 0.24%. 

Por área, en los distritos de Panamá y San      
Miguelito el nivel de precios fue de 0.82% y en 
el Resto urbano del país, 1.3%; en 2017, fueron 
0.32% y 1.0%, respectivamente. 

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

ción nacional, por mes: Años 2017 y 2018 

(En porcentaje) 

 

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

En el nivel de precios experimentado, que se 
mantiene por debajo del 1.0%, contribuyó la re-
ducción de tres grupos de artículos y servicios: 

 Alimentos y bebidas no alcohólicas: 
Con reducción en el nivel de precios en el 
60.0% de las subclases que la conforman.  
Las bajas más notorias estuvieron en: 
carne de pollo (6.5%) y cerdo (4.5%), ante 
una mayor oferta; frutas (3.7%), legumbres 
(2.8%), otros productos preparados (2.2%) 
y huevos (2.2%).  Estadísticas del INEC 
señalan que, de enero a agosto, aumentó 
la producción de carne de pollo (7.8%) y el 
sacrificio de ganado porcino (11.4%), por 
lo que hubo más oferta en el mercado. 
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 Prendas de vestir y calzado: De las 14 
subclases de bienes y servicios, 12 fueron 
más económicos, principalmente: calzado 
de hombre (2.7%), de niña (2.6%) y de mu-
jer (2.5%). 

 Comunicaciones: el equipo telefónico 
tuvo un menor precio (5.0%) producto de 
las promociones y ofertas en el mercado. 

En los demás grupos, las variaciones al alza es-
tuvieron entre 0.19% y 3.6%.  Con un incre-
mento menor al 1.0%: Muebles, artículos para 
el hogar y para la conservación ordinaria del ho-
gar, Recreación y cultura y Vivienda, agua elec-
tricidad y gas. 

Las alzas más notorias fueron en: Educación, 
primordialmente por la enseñanza secundaria 
pre-media (5.6%) y enseñanza escolar primaria 
(4.8%), por ajustes en las tarifas escolares por 
algunos colegios; Transporte, por encareci-
miento de pasaje de avión (13.5%) y combusti-
ble para autos (14.0%), relacionado a mayores 
precios del petróleo y derivados (el costo pro-
medio al mes de agosto del barril de petróleo 
West Texas Intermediate pasó de USD49.34 en 
2017 a USD66.48 en 2018); Restaurantes y ho-
teles, sobresaliendo mayor alza en los precios 
de comidas y bebidas no alcohólicas fuera del 
hogar (2.7%). 

Variación porcentual del nivel de precios na-
cional urbano, según grupos de artículos y 
servicios: Enero a agosto de 2017 y 2018 

 

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

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

4.2 Canasta básica familiar de ali-
mentos 

Los consumidores pudieron adquirir la canasta 
familiar de alimentos básicos a un costo medio 
inferior a la del año pasado.  De enero a agosto, 
el costo promedio de la cesta de los distritos de 
Panamá y San Miguelito fue de B/.303.58 
(B/.2.38 o 0.78% menos que en 2017) y de 
B/.278.52 la del Resto urbano del país (B/.2.29 
o 0.82% menos).  Este menor costo calórico fue 
posible por una mayor estabilidad en el costo de 
los grupos de las Carnes y Vegetales y verdu-
ras, menores costos de importación de algunos 
rubros e insumos esenciales y mayor oferta de 
algunos alimentos. 

Costo calórico promedio de las canastas       
básicas familiares de alimentos: Enero a 

agosto de 2017 y 2018 

(En balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En Panamá y San Miguelito, cuatro de los diez 
grupos costaron menos: Carnes (3.4%), Frutas 
(3.1%), Huevos (2.6%) y Vegetales y verduras 
(2.1%).  Resultaron más accesibles 32 de los 59 
productos alimenticios, cuyas bajas sumaron 
B/.6.54; destacaron: ajo (28.3%), repollo 
(20.9%), zanahoria (11.5%) y puerco liso 
(11.3%).  En la del Resto urbano, fueron 7 los 
grupos que redujeron su costo, entre ellos: Le-
guminosas (3.3%), Carnes (2.1%) y Grasas 
(2.0%).  Mientras que, por productos alimenti-
cios, 24 se abarataron, totalizando B/.4.78.  So-
bresalieron en las rebajas: ajo (20.4%), zanaho-
ria (8.3%), muslo de pollo (7.7 %) y pollo entero 
sin plumas (7.2%). 

En general, estas bajas se asociaron a menores 
costos de importación, mayor oferta de algunos 
productos ante periodos de alta cosecha y au-
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mento de productos cárnicos, dado un incre-
mento, por ejemplo, en el sacrificio de cerdo y 
producción de pollo. 

V. Situación social 

5.1 Contratos de trabajo 

La tasa de descenso en las contrataciones se 
está haciendo cada vez menor, mostrando así 
una recuperación.  Es así que, de enero a 
agosto se registraron 292,713 inscripciones de 
contratos de trabajo, 7,347 o 2.4% menos en 
comparación con el año anterior (la tasa de va-
riación al mes de julio fue de 3.6% menos). 

En las oficinas centrales los registros continua-
ron por debajo de los del año pasado (12,388 o 
6.5% menos), pero la tasa de descenso fue me-
nor a la reportada hasta el mes de julio (7.9%).  
Mientras que, en el conjunto de direcciones re-
gionales, continuó aumentando el nivel de ins-
cripciones (5,041 o 4.6% más), siendo este au-
mento mayor al reportado hasta el mes anterior 
(4.0%), mostrando una recuperación gradual en 
el nivel de contrataciones por ambas vías o re-
giones de análisis. 

Número de contratos de trabajo registrados, 
según región y tipo: Enero a  
agosto de 2017 y 2018 (P) 

Región y tipo 2017 (P) 2018 (P) 
Variación 
porcentual 

TOTAL ..............  300,060  292,713  -2.4 

Definido .................  124,369  127,558  2.6 
Indefinido ...............  69,144  69,873  1.1 
Obra determinada .  106,547  95,282  -10.6 

Oficinas centrales ..  191,170 178,782 -6.5 

Definido .................  78,780  76,331  -3.1 
Indefinido ...............  51,569  51,598  0.1 
Obra determinada .  60,821  50,853  -16.4 

Direcciones regio-
nales ......................  108,890  113,931  4.6 

Definido .................  45,589  51,227  12.4 
Indefinido ...............  17,575  18,275  4.0 
Obra determinada .  45,726  44,429  -2.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 

En el conjunto de direcciones regionales, el ma-
yor incremento continuó representado en las 

contrataciones por tiempo definido (5,638 o 
12.4%).  Los mayores aumentos, en términos 
absolutos, se siguieron dando en las regionales 
de Colón (3,580) y Panamá Norte (2,823).  En 
Colón, se mantienen predominando los nuevos 
contratos por tiempo definido (1,829 más) y por 
obra determinada (1,094 más).  En tanto, en Pa-
namá Norte, crecieron principalmente los con-
tratos por obra determinada (1,799 más). 

5.2 Educación 

Formación y capacitación laboral 

Se matricularon 89,560 personas en los diferen-
tes cursos de formación y capacitación laboral, 
que ofrece el Instituto Nacional de Formación 
Profesional y Capacitación para el Desarrollo 
Humano (INADEH), 18,461 más que en 2017.  
Del total de inscritos, los cursos del sector Co-
mercio y servicios fueron mayormente deman-
dado (68.3%), y siguieron, los del Industrial 
(26.2%) y del Agropecuario (5.5%). 

Número de personas matriculadas, variación 
porcentual y egresados en los cursos del 

INADEH, según sector de formación:  
Enero a agosto de 2017 y 2018 

Sector de for-
mación 

Matrícula 

Egre-
sados 
2018 

Rela-
ción 
egre-

sados/ 
matri-
cula-
dos 

2018 
(%) 

2017 2018 

Varia-
ción 
por-
cen-
tual 

TOTAL ........  71,099 89,560 26.0 54,097 60.4 

Agropecuario… 3,843 4,894 27.3 2,929 59.8 

Industrial……… 19,064 23,503 23.3 11,264 47.9 
Comercio y Ser-
vicios…………. 48,192 61,163 26.9 39,904 65.2 

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

Acudieron a capacitarse más mujeres (53.3%) 
que hombres (46.7%).  Entre los cinco cursos 
más buscados estuvieron: Construcción civil, 
Idiomas, Electricidad, electrónica y refrigera-
ción, Tecnología y Resocialización por los hom-
bres; mientras que, por las mujeres, Idiomas, 
Artesanías, Tecnología de la información, Gas-
tronomía, Belleza y cosmetología.  En todas es-
tas áreas, la matrícula osciló entre 4,000 a 
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9,500 personas en cada curso, significando el 
51.2% del total. 

Al respecto de los cursos de Resocialización, 32 
instructores del INADEH que imparten clases 
en los diferentes Centros penitenciarios del 
país, actualizaron sus conocimientos en temas 
de la materia, entre los que destacan: rehabili-
tación y reinserción, acompañamiento, entre 
otros.  Cerca de 6,000 privados de libertad se 
han capacitado en las diferentes áreas de for-
mación que ofrece el INADEH, 85.0% hombres 
y 15.0% mujeres; se espera que con esta for-
mación puedan mejorar su calidad de vida una 
vez se reinserten en la sociedad. 

5.3 Salud de la población  

Epidemiología 

Según los registros de Epidemiología del Minis-
terio de Salud (MINSA), 2,940 personas habían 
sido contagiadas con alguno de los virus del 
Dengue, Chikungunya, Zika y Malaria, esta cifra 
bajó en 234 o 7.4% con respecto al año anterior, 
pero con diferencias entre uno y otro. 

Los contagiados por el virus del Zika disminuye-
ron en 268 casos.  Bajó principalmente en las 
regiones de Panamá Metro (100), Herrera (51) 
y Los Santos (42).  De los 59 casos registrados 
en lo que va del año, 34 o 57.6% se concentra-
ron en las regiones Metropolitana y Herrerana.  
En el resto de las regiones, el número osciló en-
tre 9 y ningún caso. 

Los infectados con el virus del Chikungunya, 
uno de los virus menos propagados en el país, 
se redujeron en 19 casos con respecto al año 
previo.  Los 6 casos registrados este año se ubi-
caron en las regiones: Metropolitana, Coclé, 
Darién, Herrera, Panamá Este y San Miguelito. 

Por otro lado, los infectados por Dengue fueron 
los de menor aumento en lo que va del año (2 
casos o 0.1% más).  Pero el comportamiento 
fue dispar entre regiones, en algunas decreció 
notoriamente (Panamá Metro, San Miguelito, 
Panamá Este y Bocas del Toro), mientras que 
en otras como Colón, Herrera y Coclé aumentó 
considerablemente: entre 250 y 409 casos. 

En tanto, los enfermos por el virus de la Malaria, 
que en los últimos meses había decrecido, au-
mentaron en 51 casos, producto del incremento 
en la región de Guna Yala y Darién. 

 

Casos confirmados de Chikungunya, Zika, Ma-

laria y Dengue, en las regiones de salud: 

Enero a agosto de 2017 y 2018 

 

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSA. 

No obstante, la campaña lanzada a mediados 
del año por el MINSA, donde se hace un lla-
mado a la población en general a colaborar con 
la eliminación de los criaderos, está mostrando 
buenos resultados, principalmente en el control 
del Dengue que ha ido mermando su ritmo de 
crecimiento.  A esta lucha también el sector pri-
vado se ha sumado realizando distintas accio-
nes. 

5.4 Programas sociales 

Proyecto de alfabetización 

De enero a agosto de este año, a través del pro-
yecto “Muevete por Panamá”, se ha alfabeti-
zado en el país a 1,089 personas, 68.5% muje-
res y 31.5% hombres, 204 menos que en igual 
periodo de 2017.  La mayoría de los beneficia-
rios se ubican en la comarca Ngäbe Buglé 
(31.1%) y en las provincias de Chiriquí (30.8%) 
y Bocas del Toro (13.4%). 

Datos del Ministerio de Desarrollo Social (MI-
DES) señalan a la fecha una ejecución presu-
puestaria de 79.0%, 73.0% en 2017. 
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Número de personas alfabetizadas del  
proyecto Muévete por Panamá, por sexo,  
según provincias y comarcas indígenas:  

Enero a agosto de 2017 y 2018 (P) 

Provincias y co-
marcas indígenas 

2017 2018 (P) 

Total Mujer 
Hom-
bre 

Total Mujer 
Hom-
bre 

TOTAL ..............  1,293 999 294 1,089 746 343 

Bocas del Toro ..   256 186 70 146 120 26 
Coclé.................   5 2 3 6 1 5 
Colón ................   11 7 4 19 15 4 
Chiriquí .............   367 274 93 335 198 137 
Darién ...............   31 24 7 29 28 1 

Herrera ..............   40 24 16 17 6 11 

Los Santos ........   7 2 5 8 3 5 
Panamá ............   69 52 17 42 31 11 
Panamá Oeste ..   105 71 34 84 39 45 
Veraguas ..........   44 31 13 0 0 0 
Ngäbe Buglé .....   358 326 32 339 281 58 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Ayuda a personas con discapacidad 

De enero a agosto, la Secretaría Nacional de 
Discapacidad (SENADIS) benefició a 2,886 per-
sonas en situación de pobreza y vulnerabilidad 
social, 8.0% menos que en similar período de 
2017, favoreciendo por igual a hombres y muje-
res.  Predominaron las certificaciones y aseso-
ría legal a 2,552 beneficiarios (26 o 1.0% más). 

Número de beneficiarios y monto asignado a 
nivel nacional, por la SENADIS, según servicio 
y programas: Enero a agosto de 2017 y 2018 

Fuente: Secretaría Nacional de Discapacidad. 

Las discapacidades más comunes fueron las fí-
sicas (1,931 o 66.9%), intelectuales (397 o 
13.8%), de órganos y sistema (190 o 6.6%), 

mental (124 o 4.3%), auditiva (121 o 4.2%) y de 
otro tipo (123 o 4.2%). 
Del total de recursos (B/.209,860), el 37.3% fue 
al Fondo Rotativo de Discapacidad, que los dis-
tribuyó entre 19 personas para adquirir sillas de 
ruedas, procesador de implante coclear y auxi-
liares auditivos; 51.5% para la creación de 157 
Fami-Empresas y 11.2% para sufragar gastos 
de salud y educación de 157 personas.  

Fondo Solidario de Vivienda 

Este programa desarrollado por el Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), 
suscribió de enero a agosto de este año, 4,303 
resoluciones habitacionales a nivel nacional por 
B/.41.6 millones para mejorar la calidad de vida 
de 19,663 personas de bajos ingresos.  Fueron 
207 soluciones o 5.1% más que a igual periodo 
del año anterior. 

Número de resoluciones y monto de las dona-
ciones en el programa Fondo Solidario de Vi-
vienda, según provincias: Enero a agosto de 

2017 y 2018 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

Las provincias que registraron aumento en el 
número de resoluciones fueron: Chiriquí (280 
más), Panamá Oeste (116) y Panamá (85), en-
tre las tres se distribuyeron B/.30.0 millones; el 
resto, reflejó disminución. 
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