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Notas aclaratorias 

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

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

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

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

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

de 20 pies). 
Nm3  Metros cúbicos normales. 
kw-h Kilowat - hora. 
kV Kilovoltio. 
Gwh Gigavatio - hora. 
Mwh Megavatio - hora. 
  
  
  
  

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

  

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

Al tercer trimestre de 2018, el Producto Interno Bruto (PIB) real o a precios constantes de la República 
de Panamá acumuló B/.30,942.4 millones, B/.1,063.5 millones o 3.6% más que al mismo periodo del 
año anterior, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la 
Contraloría General de la República. 

Gráfica No. 1. Variación porcentual del Producto Interno Bruto real:  
Al tercer trimestre de 2016 – 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las actividades económicas que mostraron mayor dinamismo durante el primer trimestre de 2018 
fueron: Otra producción de no mercado (mayormente, Gobierno General), Transporte, 
almacenamiento y comunicaciones, Pesca y Servicios sociales y de salud privada. 

Cuadro No. 1. Crecimiento del PIB real por categoría de la actividad económica:  
Al tercer trimestre de 2018/2017 

(En porcentaje)  

Actividades económicas 2018 

Más dinámicas 
  

Otra producción no de mercado 9.4 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7.8 

Pesca 6.0 

Servicios sociales y salud privada 5.5 

Moderadas 
 

Servicio de educación 4.4 

Comercio al por mayor y al por menor 4.1 

Intermediación financiera 3.7 

Hogares privados con servicios domésticos 3.6 

Suministro de electricidad, gas y agua 2.6 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
(de mercado)a/ 2.6 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 2.3 

Construcción (de mercado)b/ 2.1 

Menos dinámicas 
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Actividades económicas 2018 

Explotación de minas y canteras 1.8 

Actividades comunitarias 1.3 

Industrias manufactureras 1.2 

Hoteles y restaurantes -4.3 

a/ Las Actividades inmobiliarias de no mercado (propiedad de vivienda) creció 3.2% al 
tercer trimestre. 

b/ la Construcción de no mercado (para uso final propio) creció 2.2% al tercer trimestre. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Algunos factores que influyeron en estas actividades fueron: 

 Otra producción de no mercado – Gobierno General (9.4%): continuó al alza siguiendo la 
evolución de las remuneraciones de los funcionarios públicos, netas de inflación.  Sin 
embargo, el tercer trimestre mostró tasas más moderadas, mayormente atribuible a lo 
destinado al Ministerio de Educación y la Caja de Seguro Social. 

 Trasporte, almacenamiento y comunicaciones (7.8%): al tercer trimestre continuó el 
dinamismo de las actividades del Canal de Panamá, que se evidenció en los ingresos por 
peajes (9.9%), toneladas netas (8.4%) y volumen de carga en toneladas largas (5.7%); esto 
fue posible dado el tránsito de busques neopanamax. 

Los indicadores concernientes al transporte aéreo y telecomunicaciones también siguieron al 
alza, mientras que el movimiento de contenedores en TEU del Sistema Portuario Nacional 
comenzó a mostrar cifras positivas. 

 Pesca (6.0%): en los primeros nueve meses del año las exportaciones FOB de Otros 
productos de mar creció 47.2% más que el año pasado, aunque las de categorías de mayor 
peso como el pescado y el camarón mostraron una baja. 

 Servicios sociales y de salud privada (5.5%), el informe trimestral del INEC destacó para 
el tercer trimestre, el incremento en las actividades de médicos y odontólogos, como también 
la de los hospitales. 

De las actividades con incrementos moderados, se destaca: 

 Servicios de educación (4.4%): en el tercer trimestre aumentaron las matrículas de los 
niveles de enseñanza primaria, formación técnica y profesional, así como las de los centros 
de enseñanza superior universitaria, según informe del INEC. 

 Comercio al por mayor y menor (4.1%): continuó el dinamismo de las reexportaciones FOB 
de la Zona Libre de Colón (9.6%), mayormente por lo concerniente a productos químicos y 
medicamentos, como también máquinas y aparatos.  Por su parte, el comercio al por mayor y 
al por menor también mostraron incrementos. 

 Intermediación financiera (3.7%): por los servicios financieros prestados por el Centro 
Bancario Internacional, aunado a la actividad de las compañías de seguros. 

 Construcción (2.1%), cabe citar el caso de esta actividad, que fue incidida por la huelga del 
sector entre los meses de abril y mayo del presente año.  Siguieron a la baja los indicadores 
de permiso residencial y no residencial, en área y costo de construcciones, adiciones y 
reparaciones; no obstante, a tasas levemente menores que en los dos trimestres previos. 

Entre las actividades con menores tasas de crecimiento: 

 Explotación de minas y canteras (1.8%): por el comportamiento menos dinámico de la 
construcción. 

 Actividades comunitarias, sociales y personales de servicios (1.3%): al tercer trimestre, 
las apuestas netas de juegos de suerte y azar incidieron a la baja (-1.8%), así como lo 
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concerniente a ventas de sorteo de lotería (-1,5%); no obstante, estas últimas con una 
recuperación en el último trimestre. 

 Industrias manufactureras (1.2%): entre algunos indicadores a mencionar, la producción de 
concreto (-22.5%) y cemento (-14.4%) disminuyeron, ante el menor dinamismo en la 
construcción, mientras que otros como el sacrificio de ganado porcino (10.4%) y la producción 
de carne de pollo (6.9%) crecieron. 

 Hoteles y restaurantes (-4.3%): porque las ventas en restaurantes y hoteles siguió a la baja. 

Por su parte, el PIB a precios corrientes o nominal acumulado al tercer trimestre de 2018 totalizó un 
valor de B/.47,989.9 millones, un aumento de B/.2,006.9 millones o 4.4% respecto del mismo periodo 
de 2017. 

En cuanto a la situación fiscal, la diferencia entre ingresos y gastos totales del Sector Público No 
Financiero dio como resultado un déficit de B/.2,488 millones; tomando en cuenta sólo los corrientes o 
de funcionamiento ordinario, un ahorro de B/.763 millones.  Entre los ingresos, en general, aumentaron 
mayormente los de la Caja de Seguro Social y entre los gastos, los correspondientes a inversión.  Por 
su parte, la deuda ascendió a B/. B/.24,937.9 millones. 

La tasa de inflación nacional urbana fue de 0.80%, ubicándose 0.08 puntos porcentuales por debajo 
de la registrada en similar periodo de 2017 (0.88%), comportamiento relacionado a que el grupo de 
Alimentos y bebidas no alcohólicas, el de mayor ponderación en la estructura del Índice de Precios al 
Consumidor IPC, redujo su nivel de precios en 0.81%, mientras que un año antes, su baja fue de 
0.30%.  En los distritos de Panamá y San Miguelito la tasa de inflación observada fue de 0.84% y en 
el Resto urbano del país, 1.3%.  

En lo referente al crecimiento económico mundial, se prevé que disminuya gradualmente de 3.7% en 
2018 a 3.5% en 2019.  Así lo estimó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE).  Esto debido, principalmente, a que se pierde dinamismo en el intercambio mundial de 
mercancías provocado por un desmejoramiento en la cooperación internacional, la imposición de 
nuevos aranceles y barreras además de la incertidumbre sobre nuevas condiciones restrictivas de 
comercio que traen como consecuencia que se desacelere el crecimiento y la inversión global. 
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Situación de algunas actividades económicas 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones  

El valor agregado de Transporte, almacenamiento y comunicaciones fue de B/.4,235.9, aumentando 
7.8%, impulsado por las actividades del Canal de Panamá, principalmente, el transporte aéreo de 
pasajeros del Aeropuerto Internacional de Tocumen, las telecomunicaciones y en menor medida los 
puertos. 

Gráfica No. 2. Crecimiento del Producto Interno Bruto real del Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones: Al tercer trimestre de 2017 y 2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De acuerdo a los principales indicadores económicos del INEC, transitaron 10,380 buques por el Canal 
de Panamá, 1.3% más que en 2017, en promedio, distribuidos así: buques portacontenedores (38.5% 
del total), luego le siguen los buques cisternas (31.6%) con gas natural licuado y gas licuado de 
petróleo, graneleros (17.9%) y por último coma los buques porta vehículos (12.0%). 

Cuadro No. 2. Estructura de tráfico y carga por el Canal de Panamá:  
Al tercer trimestre de  2014 - 2018 

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018 

Tránsito de naves, en unidades ............................   10,032 10,400 9,718 10,251 10,380 

Ingresos por peajes, millones de balboas .............   1,408.9 1,482.8 1,427.8 1,696.8 1,865.2 

Toneladas netas del Canal, en millones ...............   239.1 252.3 244.0 306.3 332.1 

Volumen de carga, millones de toneladas largas ..  163.9 163.1 150.8 181.9 192.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En tanto, los ingresos por peajes fueron B/.1,865.2 millones, 9.9% más, así como también, el 
movimiento de toneladas netas que incrementó 8.4% y el volumen de carga, 5.7%, este último debido 
al mayor paso de trigo, carga contenerizada, petróleo crudo y derivados del petróleo como: gas natural 
licuado (92.7% más) y gas líquido de petróleo (11.3% más). 

De acuerdo a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), las principales rutas, en términos de porcentaje 
de carga, fueron: entre la costa este de Estados Unidos y Asia, costa este de Estados Unidos y costa 
oeste de Suramérica, Europa y costa oeste de Suramérica, costa este de Estados Unidos y costa oeste 
Centroamérica y costa a costa de Suramérica.  También sus principales usuarios fueron: Estados 
Unidos, China, México, Chile y Japón. 
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En cuanto a las telecomunicaciones, su aporte a la actividad fue positivo, debido a la demanda de 
telefonía móvil y servicios prestados como internet y cable TV, según el INEC. 

Cuadro No. 3. Tránsito de pasajeros, movimiento de mercancías y correos por el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen: Al tercer trimestre de 2017 y 2018 

Detalle 2017 2018 
Variación 

(%) 

Pasajeros, número ..................................................  6,890,462 8,140,617 18.1 

   Embarques ..........................................................  3,460,575 4,084,231 18.0 
   Desembarques ....................................................  3,429,887 4,056,386 18.3 

Carga, toneladas métricas ......................................  84,189 83,507 -0.8 

   Embarques ..........................................................  40,788 39,838 -2.3 
   Desembarques ....................................................  43,401 43,669 0.6 

Correos, toneladas métricas ...................................  691 601 -13.0 

   Embarques ..........................................................  80 92 14.5 
   Desembarques ....................................................  611 510 -16.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por el lado del transporte aéreo, el Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó 8.1 millones de 
pasajeros o 18.1% más que el mismo período pasado, producto de aumento de destinos y frecuencias 
de COPA Airlines, en toda la región latinoamericana.  

Transitaron más personas de Norteamérica (35.7% del total); luego de Suramérica (27.1%), pasando 
a ser la segunda región, Europa fue de 16.1% del total de pasajeros luego de la entrada de más 
aerolíneas europeas e intercambios de código con COPA; Centroamérica, 11.5% y el Caribe, 9.6%. 

Cuadro No. 4. Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional, según estructura:  
Al tercer trimestre de 2014 - 2018 

(En toneladas métricas) 

Estructura de Carga 2014 2015 2016 2017 2018 

Movimiento de carga ................................  61,350,444 67,895,958 55,515,193 65,122,074 61,820,786 
A granel ............................................  25,995,205 32,697,822 24,947,919 30,208,128 26,775,679 
General .............................................  705,955 500,293 558,592 583,888 598,662 
En contenedores ...............................  34,649,284 34,697,843 30,008,682 34,330,058 34,446,445 

Movimiento de contenedores, en TEU .....  5,046,858 5,269,104 4,582,980 5,160,659 5,172,314 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Respecto a los puertos, el movimiento de carga fue de 61.8 millones toneladas métricas (5.1% menos).  
La carga general aumentó 2.5% y esta representó el 1.0% del total de la carga del Sistema Portuario, 
la contenerizada incrementó 0.3% (55.7% del total) y la carga a granel que representó el 43.3% llevó 
la carga a la baja (11.4% menos). 
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Gráfica No. 3. Movimiento de contenedores, según puertos: Al tercer trimestre de 2017 y 2018 

(En toneladas métricas) 

 

Fuente: Autoridad Marítima de Panamá. 

El comportamiento de los principales puertos del país fue: Manzanillo International Terminal 
incrementó 17.0%, Colon Container Terminal, 12.0% y PSA Panama International Terminal, 407.8% 
debido a un incremento de la capacidad del puerto y la mudanza de operaciones de la naviera MSA 
(Mediterranean Shipping Co) a este puerto. 

Pesca 

La actividad pesquera registró un crecimiento de 6.0%, aun cuando se registró menor captura de 
especies comerciales para el tercer trimestre.  Las exportaciones pesqueras totales crecieron 7.0% en 
peso bruto y 5.6% en balboas. 

Gráfica No. 4. Crecimiento del Producto Interno Bruto real de la Pesca:  
Al tercer trimestre de 2017 y 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Las exportaciones de productos de la pesca superaron las toneladas métricas del año previo en 0.7%, 
en periodo similar, nuevamente generando menores ingresos por ventas en el exterior (7.3%), como 
consecuencia de bajas en los precios internacionales. 

Entre los pescados, que descendieron en su conjunto 2.7%, solo el congelado (6.2%) y el seco, salado 
o en salmuera (13.3 toneladas métricas más), aumentaron.  De manera más específica, se exportaron 
más albacoras o atunes blancos y atunes de aleta amarilla, así como jureles y lenguados, todos 
congelados. 

Cuadro No. 5. Principales exportaciones pesqueras, según categoría arancelaria:  
Al tercer trimestre de 2017 y 2018 

Categoría arancelaria 2017 2018 
Variación 

(%) 

Peso bruto (Toneladas métricas) 

TOTAL ..........................................  26,745.0 26,922.7 0.7 
Pescado ........................................  18,153.5 17,658.4 -2.7 

Fresco o refrigerado ...............  9,907.7 9,141.5 -7.7 
Congelado .............................  6,961.7 7,393.7 6.2 
Filetes y demás ......................  1,283.3 1,109.1 -13.6 
Seco, salado o en salmuera ...  0.8 14.1 1,662.5 

Crustáceos ....................................  8,140.3 8,153.5 0.2 
Moluscos .......................................  283.9 275.2 -3.1 
Invertebrados acuáticos ................  167.2 835.6 399.8 

Valor FOB (Miles de balboas) 

TOTAL ...........................................  97,304.6 90,181.2 -7.3 
Pescado .........................................  51,121.9 48,563.6 -5.0 

Fresco o refrigerado ................  31,184.0 26,110.1 -16.3 
Congelado ..............................  13,981.1 15,811.5 13.1 
Filetes y demás .......................  5,933.5 6,442.4 8.6 
Seco, salado o en salmuera ....  23.3 199.7 757.1 

Crustáceos .....................................  45,866.8 40,815.9 -11.0 
Moluscos ........................................  99.9 234.0 134.2 
Invertebrados acuáticos .................  216.0 567.7 162.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Otra de las categorías que aumentó en tonelaje exportado, fue la de crustáceos (0.2%), sobre todo de 
camarones cultivados, sin ahumar (33.5%) que fueron enviados principalmente hacia el mercado 
español (48.3% de esta producción), seguido de Francia (15.0%), entre otros. 

Sin embargo, los ingresos generados al país por la venta de crustáceos, disminuyó (11.0%).  Esto 
debido a la sobreoferta este año de la producción proveniente de los países asiáticos. 
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Gráfica No. 5. Desembarque de especies marinas en puertos bajo jurisdicción de la Autoridad 
Marítima de Panamá: Al tercer trimestre de 2017 y 2018 

(Toneladas métricas) 

 

Fuente: Autoridad Marítima de Panamá. 

Sobre el desembarque de especies marinas, el total de tonelaje recibido en los puertos bajo la 
jurisdicción de la Autoridad Marítima de Panamá, ha descendido 8.7%.  En el principal, por el volumen 
que maneja, Puerto Vacamonte, la caída fue de 5.4%, una disminución más moderada en comparación 
con la registrada a la misma fecha del año previo (43.0%).   

Comercio al por mayor y al por menor 

El PIB a precios constantes del Comercio al por mayor y al por menor creció 4.1% hasta el tercer 
trimestre de 2018.  El comportamiento fue el resultado del crecimiento de la actividad en la Zona Libre 
de Colón y en menor medida del comercio al por mayor local. 

Gráfica No. 6. Crecimiento del Producto Interno Bruto real del Comercio al por  
mayor y menor: Al tercer trimestre de 2017 – 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Los crecimientos del PIB del Comercio al por mayor y menor por trimestre fueron los siguientes: en el 
primer trimestre de 3.8%, explicado por el comportamiento de las reexportaciones en la Zona Libre de 
Colón y el comercio al por mayor local por sus ventas de combustibles; en el segundo trimestre creció 
3.9%, impulsado por el comercio mayorista local; y en el tercer trimestre 5.7% siendo el más dinámico 
ante las mayores ventas de la Zona Libre de Colón. 

Gráfica No. 7. Crecimiento del valor agregado por rama1/. de la actividad del  
Comercio al por mayor y menor, por trimestre: Año 2018 

(En porcentaje) 

 

1/. Datos extraídos de informe de comentarios del Producto Interno Bruto trimestrales. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las ventas de la Zona libre de Colón se incrementaron en B/.737.3 millones o 9.6%, por las 
reexportaciones de productos de las industrias químicas, máquinas y aparatos electrónicos; aparatos 
de grabación o reproducción de imagen y sonido, sus partes y accesorios. 

El comercio al por mayor local, tuvo un leve incremento en su valor agregado en el tercer trimestre 
(2.6%), como resultado del crecimiento de las ventas de productos alimenticios, efectos personales y 
productos diversos, así como las de combustibles sólidos; según el Informe de comentarios del PIB 
del INEC.  

Los principales indicadores de comercio mayorista observaron incrementos, es el caso de las compras 
al exterior o importaciones que aumentaron en B/.476.6 millones o 5.2%, de éstas la agrupación de 
bienes de consumo alcanzó mayor crecimiento (9.7% adicional), especialmente los combustibles 
(21.5%) y los no duraderos (7.4%) incluidos los alimentos; mientras que la agrupación de bienes 
intermedios creció 2.0% por el uso en la agricultura (11.7%) e industria (4.3%); en tanto que, la 
agrupación de bienes de capital aumentó 0.8%. 

El comercio al por menor, mostró un leve aumento en su valor agregado de 2.1% en el tercer trimestre.  
Según el Informe de comentarios del PIB, esto fue influido por las ventas de alimentos y bebidas, 
productos farmacéuticos y de artículos y aparatos de uso doméstico.  Además de estrategias 
promocionales hechas en el “Panamá Black Weekend”, realizado en septiembre, por segundo año 
consecutivo, lo que influyó en las ventas en los comercios.  Sin embargo, las ventas de vehículos 
automotores y mantenimiento y reparación de vehículos, entre otras, presentaron tasas negativas. 

En cuanto a los indicadores de seguimiento del comercio al detal mensual, en el acumulado a 
septiembre se registró que las ventas de combustibles para consumo nacional crecieron las de 
gasolina (0.6%) y gas licuado (2.8%); mientras que las de diésel disminuyeron (3.0%). 
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Gráfica No. 8. Variación porcentual de algunos indicadores de la actividad Comercio  
al por mayor y menor: Al tercer trimestre de 2017 y 2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En tanto la venta de autos continuó disminuyendo 12.8% o en 5,436 unidades, registrándose caída en 
la mayor parte de los segmentos, especialmente en los regulares – tipo sedán y coupe (3,361 unidades 
o 20.6%), este comportamiento ha sido común durante el año ante patrones de consumo más 
conservadores por este tipo de bienes. 

Suministro de electricidad, gas y agua 

El Producto Interno Bruto del Suministro de electricidad, gas y agua al tercer trimestre fue de B/.1,238.6 
millones, 2.6% superior al del año pasado, promovido por las inversiones en el sector eléctrico y por 
una mayor generación proveniente de fuentes renovables. 

Gráfica No. 9. Crecimiento del Producto Interno Bruto real de Suministro de electricidad,  
gas y agua:  Al tercer trimestre de 2017 - 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Al mes de septiembre la oferta de energía eléctrica en el país fue de 8,073 GWh, 2.0% más que el año 
pasado. De estos, 7,979.9 GWh correspondió a generación entregada, siendo esta principalmente por 
fuente hidráulica 5,728.5 GWh o 71.8%, seguida por la térmica 1,619.4 GWh o 20.2%, mientras que 
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entre energía eólica y solar se suministró 632.0 GWh o 7.9%.  En autogeneración e importaciones, se 
generaron 80.2 y 13.2 GWh, respectivamente. 

Cuadro No. 6. Oferta y demanda  de energía eléctrica: Al tercer trimestre de  2017 - 2018 

(En GWh) 

Detalle 2017 2018 
Variación 

(%) 

OFERTA  ...................................................  7,912.8 8,073.4 2.0 

Generación entregada................................  7,768.6 7,979.9 2.7 
Hidráulica  ..................................................  4,835.7 5,728.5 18.5 
Térmica   ....................................................  2,395.5 1,619.4 -32.4 
Eólica  ........................................................  419.5 466.8 11.3 
Solar   ........................................................  117.9 165.2 40.1 
Más Autogeneración   ................................  137.6 80.2 -41.7 
Más Importaciones  ....................................  6.6 13.2 101.5 

DEMANDA  ................................................  7,912.8 8,073.4 2.0 

Consumo ...................................................  6,697.2 6,859.8 2.4 
Más pérdidas en transmisión y distribución  1,002.7 952.2 -5.0 
Más Exportación ........................................  212.9 261.4 22.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El consumo de energía fue de 6,859.8 GWh, 2.4% más que el año pasado, las perdidas en transmisión 
y distribución han ido disminuyendo consecutivamente, 5.0%. Las exportaciones aumentado en 22.8%, 
en total 261.4 GWh han sido exportados. 

Resaltó principalmente el consumo comercial con 3,022 GWh, aunque disminuyó en 1.2% con 
respecto al año pasado, seguido por el residencial con 2,191 GWh, incrementándose en 1.2%. 

Gráfica No. 10. Consumo de energía, según tipo de consumidor: Al tercer trimestre de 2018 

(En GWh) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por región geográfica, el mayor promedio de consumo fue para la provincia de Panamá, dada la mayor 
concentración de la población y del sector comercio en la misma, para septiembre fue de 669.0 MWh.  
Le siguen las provincias centrales con 160.5 MWh y el distrito La Chorrera con 118.4 MWh, en 
promedio. 
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Gráfica No. 11. Promedio de consumo por mes, según región geográfica: Año 2018 

(En MWh) 

 

Fuente: Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica. Centro Nacional de Despacho. 

El costo marginal es el costo que tiene para el sistema el proveer una unidad adicional de energía en 
cada hora. El costo marginal del sistema en el mes de septiembre fue de B/.63.4 por MWh, una 
disminución de 22.1% con respecto al mes anterior, pero un incremento de 97.5% con respecto al mes 
de septiembre del año anterior, pudiendo incidir las condiciones climáticas y por ende los niveles de 
embalse (entre septiembre 2017 y 2018 mostraron reducciones de 1.2% y 7.2% los niveles de embalse 
del Lago Fortuna y Bayano, respectivamente).  

Gráfica No. 12. Costo marginal del sistema, por mes: Enero 2017-Septiembre de 2018 

(En Balboas / MWh) 

 

Fuente: Autoridad de los Servicios Públicos. 
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Cabe resaltar que, para los usuarios del Mercado Mayorista de electricidad, en el mes de septiembre, 
la Empresa de Transmisión Eléctrica presentó la nueva aplicación para la solicitud de libranzas lo que 
permitirá un manejo más eficiente en la solicitud de mantenimiento del sistema por parte de los 
usuarios y los despachadores del Centro Nacional de Despacho. 

Por otro lado, el mes anterior, Panamá y Estados Unidos firmaron un acuerdo de cooperación técnica 
a fin de fomentar el fortalecimiento y fomentación de la inversión en infraestructura en el sector 
energético. Sectores como energía renovable, eficiencia energética, almacenamiento de energía 
distribución, transmisión, inversión en infraestructura, son los claves a impulsar con este convenio. 

En la facturación de agua 84.2 millones de litros de agua fueron consumidos, 1.8% más que el año 
pasado, siendo ésta 74.4% de consumo residencial, 15.3% comercial, 8.6% de gobierno y 1.7% 
industrial.  El consumo industrial fue el que más se incrementó (10.4%) comparado al año pasado. 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció 2.3% a septiembre de 2018, debido al positivo 
desempeño de las actividades pecuarias, principalmente, por el aumento en el sacrificio de ganado y 
producción de carne de pollo. 

El sector agrícola mostró un crecimiento explicado por la mayor producción de arroz en 3.5% en el 
tercer trimestre, maíz en 1.1%, caña de azúcar en 5.1% y las legumbres en 6.1%; reflejado en las 
hectáreas sembradas y cosechadas.  Sin embargo, algunas actividades frenaron el crecimiento del 
sector, como la producción de frutas de exportación (banano y piña, primordialmente). 

Gráfica No. 13. Crecimiento del Producto Interno Bruto real de la Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura: Al tercer trimestre de 2017 - 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La producción porcina continuó creciendo, esta vez en 10.4%, lo mismo que la producción de carne 
de pollo, en 6.9%.  Por el contrario, el sacrificio de ganado vacuno disminuyo levemente en un 0.2%. 
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Gráfica No. 14. Sacrificio de ganado vacuno y porcino, y producción de carne de pollo:  
Al tercer trimestre de 2016 - 2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.  

Esta mayor producción abasteció básicamente la demanda nacional, pues las exportaciones pecuarias 
en su conjunto cayeron 14.9%, presionadas principalmente por las de carne y despojos comestibles 
(7.1%), en especial la carne de la especie bovina en trozos sin deshuesar, congelada (26.0%) y los 
despojos comestibles de la especie bovina, frescos o refrigerados; y por pieles y cueros (47.2%), sobre 
todo en estado húmedo de bovinos enteros (46.4%). 

Cuadro No. 7. Principales exportaciones agrícolas y pecuarias, según categoría arancelaria:  
Al tercer trimestre de 2017 y 2018 

Categoría arancelaria 

2017 2018 Variación porcentual 

Peso bruto 
(Toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(Miles de 
balboas) 

Peso bruto 
(Toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(Miles de 
balboas) 

Peso bruto 
(Toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(Miles de 
balboas) 

Productos agrícolas ...............................  594,838.0 198,736.0 681,266.0 214,198.5 14.5 7.8 

Plantas vivas y productos de la 
floricultura ............................................  160.7 702.6 144.5 678.0 -10.1 -3.5 
Hortalizas, plantas, raíces  y tubérculos 
alimenticios ..........................................  4,152.2 1,500.1 4,810.9 3,181.8 15.9 112.1 
Frutas y frutos comestibles ..................  265,085.2 95,344.9 269,962.1 97,483.8 1.8 2.2 
Café, té, yerba mate y especias ...........  2,878.2 20,661.6 1,697.8 17,056.6 -41.0 -17.4 
Productos de la molinería.....................  16.0 33.0 61.2 152.7 282.5 362.4 
Semillas y frutos oleaginosos; paja y 
forraje ...................................................  7,287.0 1,015.5 6,905.1 798.2 -5.2 -21.4 
Gomas, resinas y demás  jugos y 
extractos vegetales ..............................  43.7 55.3 71.0 88.6 62.4 60.2 
Grasas y aceites vegetales; ceras de 
origen vegetal ......................................  18,276.0 12,041.2 29,535.9 17,016.9 61.6 41.3 
Azúcares y artículos de confitería ........  38,116.0 23,193.9 65,741.2 26,423.5 72.5 13.9 
Cacao y sus preparaciones ..................  1,082.1 2,103.7 732.9 2,146.1 -32.3 2.0 
Madera .................................................  257,741.0 42,084.2 301,603.5 49,172.3 17.0 16.8 

Productos pecuarios ..............................  11,903.5 28,878.1 10,125.3 28,832.7 -14.9 -0.2 

Vacuno (cabezas) Porcino (cabezas) Carne de pollo (toneladas
métricas)

250,373

385,869

121,194

242,377

394,160

124,587

242,013

435,099

133,235

2016 2017 2018
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Categoría arancelaria 

2017 2018 Variación porcentual 

Peso bruto 
(Toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(Miles de 
balboas) 

Peso bruto 
(Toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(Miles de 
balboas) 

Peso bruto 
(Toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(Miles de 
balboas) 

Animales  vivos ....................................  1,37.7 205.5 69.1 210.2 -49.8 2.3 
Carne y despojos comestibles .............  7,119.7 19,668.7 6,611.3 21,214.9 -7.1 7.9 
Leche y productos lácteos; huevos de 
ave .......................................................  962.7 3,928.4 1,195.1 5,116.8 24.1 30.3 
Grasas y aceites animales; ceras de 
origen animal .......................................  68.1 58.3 339.3 282.9 398.3 385.1 
Pieles y cueros .....................................  3,615.3 5,017.2 1,910.5 2,007.9 -47.2 -60.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.  

En cambio, los envíos de productos agrícolas al mercado internacional fueron 14.5% superiores.  
Destacaron, por su aporte al volumen total exportado, las de frutas (1.8%), madera (17.0%), azúcares 
y artículos de confitería (72.5%), grasas y aceites vegetales (61.6%). 

Entre las frutas frescas, se exportaron más bananas (5.5%) y papayas (139.2 toneladas métricas).  Las 
primeras dirigidas hacia los mercados europeos: 94.6% a Países Bajos y el resto, al Reino Unido, Italia, 
entre los principales.  En tanto, las segundas hacia Estados Unidos en su mayoría (66.6%), son 
producto de la mejor comercialización que se le ha dado a la producción frutícola, bajo el sello Panamá 
Exporta, proyecto lanzado durante septiembre de 2017 con la finalidad de impulsar las exportaciones 
de productos nacionales. 

Por otra parte, la exportación de café continuó cayendo este año (41.0% al tercer trimestre).  Tal 
comportamiento se debe primordialmente al menor envío de café tostado descafeinado (28.0%) y oro 
(83.6%).   

Los ingresos por venta del grano en el exterior, también cayeron (17.4%).  Al respecto, el precio 
indicativo compuesto da cuenta de un precio promedio a septiembre de 2018 (USD.109.66) por debajo 
del de 2017 (USD.129.88), una baja de 15.6%, debido a la mayor producción mundial (5.7% más) en 
el periodo 2017/2018.   

Gráfica No. 15. Precio indicativo compuesto del café, por mes: Años 2017 y 2018 

 

Fuente: Organización Internacional del Café. 
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Como referencia la producción de café Arábica y Robusta aumentaron, sobre todo de este último, ya 
que se produjeron 62.99 millones de sacos, 11.7% más en comparación con la producción del periodo 
anterior.  El aumento provino de Vietnam (15.5% más de café Robusta) y Brasil (16.1%), 
principalmente, seguidos por la producción en la India (12.3%), debido a lluvias adecuadas y mayor 
disponibilidad de agua de riego. 

Construcción 

El PIB de la Construcción, de mercado y uso propio, al tercer trimestre sumó B/.5,166.7 millones, 
B/.107.4 millones o 2.1% más.  Un comportamiento moderado, influenciado principalmente por obras 
gubernamentales, donde la ejecución presupuestaria de proyectos públicos de construcción sumó 
B/.1,526.3 millones, 1.9% o B/.27.9 millones por encima de lo ejecutado en 2017. 

Gráfica No. 16. Crecimiento del Producto Interno Bruto real de la actividad de la Construcción:  
Al tercer Trimestre de 2017 y  2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Inversión pública 

Lo ejecutado al tercer trimestre del año (B/.1,526.3 millones) se distribuyó así: obras de vías de 
comunicación (45.7%), edificaciones (34.6%), obras sanitarias (13.9%), obras urbanísticas (2.1%), 
créditos reconocidos por construcciones por contrato (1.6%), instalaciones (1.2%) y obras de 
construcciones agropecuarias (0.8%). 

Se registraron avances en obras importantes de construcción:  

 Línea 2 del Metro de Panamá (85% de avance), Rehabilitación y Ensanche de la Carretera 
Pedregal – Gonzalillo – Transístmica “Corredor Panamá Norte” (53%), Renovación de Vía 
Argentina (55%), Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen (90%) y la 
Rehabilitación de la Carretera Renacimiento Chiriquí (15%). Estos proyectos alcanza una 
inversión por encima de los B/.3,000.0 millones. 

Inversión privada 

Los permisos de construcción privada totalizaron una inversión de B/.991.2 millones, principalmente 
para construcciones residenciales (58.9%) y el resto a las no residenciales (41.1%).  Al tercer trimestre, 
los únicos distritos que aumentaron su inversión fueron los de Santiago y Chitré (69.3% y 26.3%, 
respectivamente).  Estos distritos también incrementaron sus metros cuadrados de construcción 
(43.7% y 24.2%, igual orden). 

2017 2018
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Los permisos aprobados al tercer trimestre se distribuyeron en 7,557 edificaciones nuevas (2,693 
menos que en 2017), por menos viviendas (26.8%) y menos obras no residenciales (7.4%).  En cuanto 
a los metros cuadrados de construcción, se construyó menos área de ambos tipos de permisos (57.1% 
menos de no residenciales y 45.3%, residenciales). 

Cuadro No. 8. Inversión en construcción, número de proyectos y área:  
Al tercer trimestre de 2016 – 2018a/ 

Indicador 2016 2017 2018 
Variación 
porcentual 
2018/2017 

Inversión (millones de balboas) .........  1,396.9 1,641.0 991.2 -39.6 
Número de proyectos ........................  8,442 10,250 7,557 -26.3 
Área (miles de metros cuadrados).....  3,260.8 3,461.3 1,746.9 -49.5 

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. 

El comportamiento de la inversión en el distrito de Panamá mantuvo su tendencia a la baja, 
acumulando una disminución de 46.1% en el valor de los permisos de construcción aprobados al tercer 
trimestre.  Sin embargo, en el mes de septiembre se registraron crecimientos de 1,168.4% en los 
metros cuadrados de construcción y 133.3% en el número de edificaciones nuevas registradas, 
correspondientes a los permisos no residenciales aprobados en el mes. 

Cuadro No. 9. Permisos de construcción en los distritos con mayor crecimiento,  
según tipo de obra: a Septiembre 2018 

Tipo de obra Distrito Corregimiento 
Inversión 

(en 
balboas) 

Residencial 

La Chorrera Puerto Caimito 6,480,560 

Feuillet 598,950 

Chitré 

Monagrillo 991,867 

La Arena 510,600 

San Juan 
Bautista 323,251 

Chitré 128,000 

Santiago Santiago 4,011,442 

David 

David 1,704,000 

San Pablo Viejo 962,755 

Las Lomas 582,000 

Aguadulce Barrios Unidos 128,280 

Colón 
Cativá 64,503 

Sabanitas 60,000 

No residencial Colón 
Cativá 3,565,200 

Barrio Sur 2,500,000 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Sin embargo, en el mes de septiembre, la inversión residencial aumentó en 6 de 9 de los distritos a los 
que se le da seguimiento en el INEC: La Chorrera (276%), Chitré (202.2%), Santiago (174.7%), David 
(116.1%), Aguadulce (29.4%) y Colón (20.2%).  La inversión no residencial creció en Colón (1,493.4%), 
principalmente por la construcción de un centro comercial en el corregimiento de Cativá. 
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Cuadro No. 10. Costo medio del metro cuadrado de construcción, según tipo de obra:  
Al tercer trimestre de 2016 – 2018 

(En balboas) 

Tipo de obra 2016 2017 2018 
Variación 
porcentual 
2018/2017 

TOTAL .....................  428.39 474.11 567.40 19.7 

Residencial ...............  384.35 457.78 478.56 4.5 
No residencial ...........  512.45 503.79 773.25 53.5 

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

El costo medio del metro cuadrado de construcción fue de B/.567.40 al tercer trimestre, calculado por 
los permisos aprobados, un aumento de B/.93.29 o 19.7%.  Los permisos no residenciales presentaron 
el mayor incremento del costo (B/.269.46 o 53.5% más), debido al exceso de inventario comercial los 
metros cuadrados disponibles para construir disminuyen.  Por el lado del costo en las obras 
residenciales, el costo de los metros cuadrados fue B/.20.78 mayor. 

Gráfica No. 17. Variación porcentual del índice de precios de los principales materiales de 
construcción en los distritos de Panamá y San Miguelito, en promedio: Al tercer trimestre de 2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto al índice de precios de los principales materiales de construcción en los distritos de Panamá 
y San Miguelito, aumentó 0.5%.  Las principales alzas se dieron en: varilla de acero (14.3%), 
tomacorriente para cajilla (5.0%) y cable eléctrico (4.3%).  Cabe mencionar que la importación de 
manufactura de hierro y acero disminuyó 1.7% al mes de septiembre (valor CIF), aumentando el precio 
medio de importación en 12.0%.   

Por otro lado, los materiales con mayores disminuciones fueron: carriola (4.2%), tubería de PVC 
(4.0%), arena y bloque (3.0% y 2.4%, respectivamente), mientras que el bloque de arcilla y el hormigón 
premezclado no presentaron variación. 
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Explotación de minas y canteras 

Al tercer trimestre, la Explotación de minas y canteras totalizó B/.527.5 millones, B/.9.5 millones o 1.8% 
más que en el tercer trimestre de 2017, un comportamiento en correspondencia con la situación en la 
actividad de la construcción, que ha demandado menor cantidad de materia prima por una reducción 
en los metros cuadrados de edificación. 

Gráfica No. 18. Crecimiento del Producto Interno Bruto real de Explotación de minas y canteras:  
Al tercer trimestre de 2017 -2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto a la extracción de piedra y arena, calculada a través de la producción de concreto 
premezclado, ésta acumuló un total de 2,200,058 toneladas métricas al tercer trimestre, lo que 
representó una disminución de 22.5% o 637,191 toneladas métricas.  Este comportamiento se dio 
principalmente por las afectaciones que causó el mes de huelga de la construcción, además de que 
las edificaciones nuevas y los metros cuadrados de construcción han sido menores al año pasado. 

Cuadro No. 11.Consumo de piedra y arena: Al tercer trimestre de 2017 y 2018 

(En toneladas métricas) 

Indicador 2017 2018 
Variación 
absoluta 

2018/2017 

TOTAL .......  2,837,250 2,200,058 -637,191 

Piedra..........  1,649,564 1,279,104 -370,460 
Arena ..........  1,187,686 920,955 -266,731 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Al respecto, la producción de concreto premezclado y la de cemento gris fueron menores que el año 
pasado (22.5% y 14.4%, respectivamente). 

  

2017 2018
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Gráfica No. 19. Producción de materiales de construcción, por mes: Año 2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por último, la recaudación por extracción de minerales no metálicos alcanzó B/.6.0 millones, 10.4% o 
B/.702,057 menos de lo recaudado el año pasado.  La huelga de la construcción impactó 
negativamente la recaudación en los meses de mayo y junio (por el mes de rezago en que se paga). 

Gráfica No. 20. Recaudación de regalías de recursos minerales no metálicos:  
Al tercer trimestre de 2016 – 2018 

(En balboas) 

 

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

Industria manufacturera 

La industria manufacturera generó un valor agregado de B/.1,622.9 millones, aumentando 1.2% 
respecto al acumulado al tercer trimestre de 2017, impulsado más que todo por la producción de 
alimentos.  Algunos de sus principales indicadores mostraron un desempeño positivo, mientras que en 
otros se observó una contracción en su producción. 
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Gráfica No. 21. Crecimiento del Producto Interno Bruto real de la Industria manufacturera: Al tercer 
trimestre de 2017 y 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

En los alimentos creció la leche evaporada (6.0%), carne de pollo (6.9%), el sacrificio de ganado 
porcino (10.4%) mientras que el vacuno bajó 0.2%.  

La producción de bebidas alcohólicas, en su agregado, disminuyó (1.0%) principalmente debido a una 
baja de la cerveza (0.8%), que representa más del 90% de la producción de las bebidas embriagantes, 
así también se redujo la de ron (14.1%). Por otra parte, subió la de ginebra (1.0%), seco (1.4%) y otros 
licores como el vodka, coñac, vino, anís y whisky (2.3%) aunque su agregado solo representa algo 
más del 2.4% del total de la producción de bebidas alcohólicas. 

Cuadro No. 12. Variación en la producción y exportación de algunos bienes manufacturados:  
Tercer trimestre de 2016 - 2018 

(En porcentaje) 

Productos 2016 2017 2018 

Elaboración de productos alimenticios       
Leche evaporada, en polvo y condensada ..................  13.2 -0.4 6.0 

Carne de pollo .............................................................  6.7 2.8 6.9 

Sacrificio de ganado (en cabezas)    

Vacuno ........................................................................  -12.1 -3.2 -0.2 
Porcino ........................................................................  8.7 2.1 10.4 

Elaboración de bebidas alcohólicas ................................  1.8 10.7 -1.0 

Bebidas Gaseosas ..........................................................  -5.9 -7.9 -6.0 

Sal ...................................................................................  1.0 -20.6 -7.3 

Azúcar……………………………………………………….. -2.5 -3.4 5.9 

Exportaciones       
Harina y Aceite de Pescado ........................................   13.0 72.3 2.3 
Pieles y Cueros ...........................................................  
Café……………………………………………………….. 

-17.8 
11.8 

-40.8 
9.4 

-46.8 
-40.8 

Carne de ganado bovino .............................................  -21.2 23.2 9.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En las exportaciones se dio un comportamiento algo mixto donde aumentó la de carne de ganado 
bovino (9.0%), madera en bruto (18.3%), desechos de acero, cobre y aluminio (2.5%), azúcar sin 
refinar (22.5%), otros productos del mar (115.3%) y harina y aceite de pescado (2.3%).  En 

2017 2018
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contraposición, bajó la exportación de pieles y cueros (46.8%), café tipo oro (40.8%) y pescado 
refrigerado y congelado (0.9%), entre otros.  

Hoteles y restaurantes 

El valor agregado de la actividad de Hoteles y restaurante fue B/.698.6 millones acumulado al tercer 
trimestre o 4.3% menos que el mismo período del año pasado. Este comportamiento es atribuido a la 
disminución en los servicios de restaurantes, al descenso del sector hotelero (baja ocupación) y la 
caída de la entrada de turistas, según el Instituto nacional de Estadística y Censo. 

Gráfica No. 22. Crecimiento del Producto Interno Bruto de Hoteles y restaurantes:  
Al tercer trimestre de 2017 y 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto a los principales indicadores mensuales de la actividad turística, se tiene que ingresaron al 
país 1.8 millones de visitantes (2.3% menos).  De éstos, 1.8 millones fueron turistas (72.2% del total) 
menos que el año anterior (6.2%), lo que dio como resultado que los gastos efectuados por ellos 
incrementan sólo 3.0%. 

De acuerdo a la Autoridad de Turismo de Panamá, el promedio de estadía de un visitante en Panamá 
es de aproximadamente 8 días y gasta, en promedio, B/. 1,982.0 por estadías y diariamente unos 
B/.248.0. 

Cuadro No. 13. Principales indicadores de la actividad turística: Al tercer Trimestre de 2014 – 2018 

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018 

Número de habitaciones en los hoteles ......  10,334 10,455 10,449 10,500 10,205 
Porcentaje de ocupación ............................  56.3 53.3 48.0 47.7 44.9 

Total de pasajeros, en miles .......................  4,895 5,188 5,554 6,062 6,348 

Visitantes .............................................  1,637 1,696 1,691 1,869 1,827 
Turistas ..........................................  1,246 1,359 1,404 1,407 1,319 
Excursionistas ................................  132 148 150 208 252 
Pasajeros de cruceros ...................  260 189 137 255 255 

Viajeros en tránsito ..............................  3,258 3,492 3,864 4,192 4,522 

Gastos efectuados, en miles de balboas ....  2,831,348 3,050,716 3,255,250 3,506,720 3,611,318 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

2017 2018

2.7

-4.3



35 

 

Por otro lado, 252 mil eran excursionistas (21.4% más), los que mostraron mayor dinamismo, aunque 
representó el 13.8% del total de visitantes que entraron al país y el 14.0% restantes entraron por el 
puerto de cruceros (0.1% más). 

Independientemente de la disminución en el flujo de visitantes, las regiones que aumentaron fueron: 
América del Norte (7.4% más), Asia (46.4%), África (16.3%), Oceanía (9.9%), El Caribe (41.7%), 
Europa (10.1%) y América Central (9.2%), con excepción de América del Sur que disminuyó un 15.8%, 
según datos de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). 

En el período de enero a septiembre, el porcentaje de ocupación hotelera fue de 44.9%, con una oferta 
hotelera de 10,205 habitaciones.  
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Situación financiera 

Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el PIB de la Intermediación 
financiera creció 3.7% al tercer trimestre de 2018; como resultado del comportamiento de la actividad 
bancaria, impulsado por el mercado local. 

Gráfica No. 23. Crecimiento del Producto Interno Bruto real de la Intermediación financiera:  
Al tercer trimestre de 2017 - 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Sistema Bancario  

Para el mes de septiembre el Sistema Bancario Nacional sumó activos por B/.100,887.4 millones, 
aumentado en B/.441.2 millones o 0.4% más que el año pasado.  Crecieron más las líneas de otros 
activos, aumentando 12.4% (bienes reposeídos, intereses acumulados por cobrar, entre otros); las 
inversiones en valores, que crecieron 3.8%, impulsadas principalmente por las externas (6.2% más) y 
la cartera crediticia, que aumentó 3.5%, por el desempeño de la cartera interna (3.8% más, sin 
provisiones) y externa (2.2% más, sin provisiones), esta última experimentó el primer incremento en 
estos nueve meses del año 2018. 

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

(En millones de balboas) 

Detalle  2014 2015 2016 2017 2018 

ACTIVO             

Activos líquidos ................................... 16,002.9 16,563.3 15,336.2 14,239.0 11,311.4 
Cartera crediticia ................................. 53,843.8 60,502.0 64,151.3 64,606.5 66,836.0 
Inversiones en valores ........................ 13,722.3 15,769.9 16,585.7 17,786.7 18,454.6 
Otros activos ....................................... 2,995.4 4,062.0 3,331.6 3,814.1 4,285.4 

TOTAL ACTIVOS ................................ 86,564.4 96,897.2 99,404.7 100,446.2 100,887.4 
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Detalle  2014 2015 2016 2017 2018 
 

PASIVO 

Depósitos ............................................ 65,301.7 71,149.7 72,856.2 72,031.6 71,095.5 
Obligaciones ....................................... 9,763.2 12,378.5 13,086.0 13,709.6 14,892.0 
Otros pasivos ...................................... 2,609.6 3,608.1 2,599.4 3,103.1 3,226.8 

TOTAL PASIVO .................................. 77,674.5 87,136.2 88,541.6 88,844.2 89,214.2 

PATRIMONIO           

Capital ................................................. 5,042.3 5,377.2 5,469.9 5,597.3 5,733.7 
Reserva............................................... 514.8 1,009.1 1,022.3 1,072.5 1,022.3 
Utilidades ............................................ 3,215.2 3,270.9 4,231.8 4,787.2 4,768.6 
Deuda subordinada ............................. 117.6 103.8 137.5 145.1 148.6 

TOTAL PATRIMONIO ......................... 8,889.9 9,761.1 10,861.4 11,602.0 11,673.3 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ....... 86,564.4 96,897.2 99,403.0 100,446.2 100,887.4 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Con respecto al Pasivo, este totalizó B/.89,214.2 millones, representando un aumento de B/.370.0 
millones o 0.4% más con respecto al año pasado.  Los depósitos en el sistema disminuyeron levemente 
en 1.3%, tanto por menores depósitos internos (-1.2%) como externos (-1.5%); de los principales 
países que mantienen depósitos en el sistema, han disminuido los provenientes de República Popular 
China, Estados Unidos y Colombia. 

Mientras que, el Patrimonio sumó B/.11,673.3 millones, B/.71.2 millones o 0.6% adicional y contó con 
más capital (2.4%). 

Gráfica No. 24. Saldos de depósitos externos, por principales países del Sistema Bancario  
Nacional, en septiembre: Año 2018 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El mercado doméstico sigue impulsado al Sistema Bancario Nacional, el financiamiento fue más 
dinámico en actividades como: industria manufacturera (26.6% más), consumo personal (8.8% más), 
agricultura (8.3%), hipotecario (6.0% más) y ganadería (4.1% más). 

De los préstamos a la industria manufacturera, crecieron más  los dirigidos a acero y materiales de 
construcción (49.8%), vestidos y zapatos (30.2%), producción y generación eléctrica (29.0%), 
alimentos bebidas y tabaco (32.8% más) y puertos y ferrocarriles (27.9%).  En el consumo, sobresalió 
el crédito personal (8.0%) y el de tarjeta de crédito (5.7%). 
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Gráfica No. 25. Variación porcentual de saldos de créditos internos, de las actividades más 
dinámicas, en septiembre: Año 2018 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

En la banca panameña, las tasas de interés promedio de los créditos para el consumo incrementaron 
en las tarjetas de crédito (0.3% más, con respecto a igual periodo del año pasado) y las de auto (0.2% 
más, con respecto al año pasado).  Mientras que la correspondiente a préstamo personal se mantuvo 
estable.  El comportamiento de las tasas de interés en el mercado doméstico depende de las políticas 
y de la competencia de las instituciones bancarias, así como también, son influenciadas por las tasas 
externas.  En este sentido, hay que destacar que la Reserva Federal de Estados Unidos realizó en el 
mes de septiembre su tercer aumento, en un rango de 2.00% a 2.25%. 

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

Sector 

2017 2018 

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim 

Tarjeta de crédito  .......................  19.6 19.6 19.8 19.9 20.0 20.1 20.0 
Préstamo personal .....................  8.3 8.4 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 
Auto  ...........................................  7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.4 

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

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

En tanto que, las utilidades netas en el Sistema sumaron B/.1,109.1 millones, 0.2% más que el año 
pasado; reflejando mayores ingresos (1.8%) y menores gastos (-1.4%).  Además, el Sistema acumuló 
23.5% más en provisiones para cuentas malas. 
  

Industria
manufacturera

Consumo
personal

Agricultura Hipotecario Ganadería

26.6

8.8 8.3
6.0

4.1



39 

 

Gráfica No. 26. Utilidad neta del Sistema Bancario Nacional: Al tercer trimestre de 2014 – 2018 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Seguros 

Las aseguradoras panameñas reportaron un promedio de 1,861,879 pólizas suscritas con un 
incremento de 24.0% comparado con el año 2017.  El 66.2% de pólizas son destinadas al 
aseguramiento de autos (39.6%), riesgo de incendio residencial (13.7%) y renovación de seguros de 
vida (13.0%). 

Cuadro No. 16. Promedio de pólizas suscritas, ingreso por primas y pagos por siniestro:  
Al tercer Trimestre de 2014 - 2018 

Descripción 

Año Variación 
porcentual 
2018/2017 2014 2015 2016 2017 2018 

Promedio de pólizas suscritas ..............   1,095,953 1,162,234 1,453,615 1,501,213 1,861,879 24.0 
Ingresos por primas, en millones de 
balboas .................................................  978.8 1,015.9 1,023.6 1,063.0 1,115.0 4.9 
Pagos por siniestros, en millones de 
balboas .................................................  395.5 435.8 424.6 520.0 548.1 5.4 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

Los ingresos por primas suscritas sumaron unos B/.1,115.0 millones (4.9% adicionales).  De este 
incremento, los mayores aportes provinieron de ramos como salud (B/.20.9 millones), automóviles 
(B/.20.4 millones) y colectivo de vida (B/.14.6 millones).  Cabe mencionar que agosto (5.4%) y 
septiembre (4.9%) han sido los meses con más dinamismo para los ingresos en el mercado de seguros 
de Panamá. 

Por otra parte, el pago de siniestro sumó B/.549.1 millones (B/.28.1 millones o 5.4% más) los ramos 
con mayores reclamos pagados correspondieron a seguros de salud (B/.176.4 millones), automóviles 
(B/.147.2 millones) e incendio comercial (B/.36.3 millones). 

Bolsa de valores de Panamá (BVP) 

La (BVP) cerró el tercer trimestre de 2018 con un volumen total negociado de B/.4,249.2 millones.  

Las negociaciones en el mercado primario, que es cuando los instrumentos autorizados se emiten y 
negocian por primera vez entre emisor e inversionista, totalizaron B/.2,530.0 millones.  Este mercado 
captó casi el 60.0% del volumen total negociado, creciendo 21.3% o B/.443.6 millones. 

2014 2015 2016 2017 2018

921.5
1,013.9 970.5

1,107.3 1,109.1
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Sobresalieron los instrumentos corporativos, en especial los Bonos por 60.2% o B/.377.5 millones más 
que al año pasado, en este segmento sobresalieron las colocaciones del aeropuerto (B/.225 millones) 
y el sector inmobiliario B/.116.0 millones, además de las Notas del Tesoro por B/.347.2 millones y 
valores comerciales negociables (sector bancario por B/.100 millones). 

En el mercado secundario, donde los instrumentos listados en Bolsa se negocian entre un inversionista 
y otro, se negociaron B/.1,249.9 millones, representando el 29.4% del mercado total.  Se renegociaron 
bonos de deuda pública externa por el orden de B/.13.3 millones, generando un crecimiento de B/.13.0 
millones más en comparación con el mismo periodo del año anterior. 

En el mercado de recompras, en donde hay un acuerdo entre el vendedor y el comprador de valores 
mediante el cual, el vendedor se compromete a recomprar los activos a un precio determinado en una 
fecha establecida, se negociaron B/.469.3 millones equivalente al 11.0% del mercado total, registrando 
una caída de 10.0% o B/.52.3 millones. 

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

(En millones de balboas) 

Mercado, sector y tipo de documento 2016 2017 2018 

Variación (2018/2017) 

Absoluta Porcentual  

TOTAL .....................................................  6,329.1 3,731.9 4,249.2 517.3 13.9 

Mercado Primario ....................................  3,410.9 2,086.4 2,530.0 443.6 21.3 

Sector Privado.......................................  2,270.9 1,380.0 1,914.3 534.3 38.7 

Acciones .............................................  81.3 134.4 84.9 -49.5 -36.8 
Bonos..................................................  1,636.3 627.5 1,005.0 377.5 60.2 

Certificados de Participación Fiduciaria - 10.0 - -10.0 .. 
Notas Corporativas .............................  52.3 39.2 233.1 193.9 494.1 
Valores Comerciales Negociables ......  500.9 568.9 591.3 22.4 3.9 

Sector Público .......................................  1,140.0 706.4 615.7 -90.8 -12.8 

Letras del Tesoro ................................  342.0 263.8 268.5 4.7 1.8 
Bonos del Tesoro ................................  480.5 382.6 - -382.6 -100.0 
Notas del Tesoro ................................  317.5 60.0 347.2 287.2 478.3 

Mercado Secundario ...............................  1,904.0 1,123.9 1,249.9 126.1 11.2 

Sector Privado.......................................  
740.6 551.1 650.8 99.6 18.1 

Acciones .............................................  205.4 262.3 314.4 52.1 19.8 
Bonos..................................................  515.5 255.8 291.6 35.9 14.0 
Notas Corporativas .............................  1.2 6.0 11.9 5.9 98.2 
Valores Comerciales Negociables ......  18.5 27.1 32.9 5.8 21.5 

Sector Público .......................................  1,163.4 572.7 599.1 26.4 4.6 

Bonos del Tesoro ................................  388.1 167.4 495.7 328.4 196.2 
Bonos de Deuda Pública Externa .......  2.2 0.3 13.3 13.0 3906.6 
Notas del Tesoro ................................  773.1 405.0 90.1 -314.9 -77.8 

Recompras ............................................  1,014.2 521.6 469.3 -52.3 -10.0 

Acciones de recompras ......................  8.7 13.9 8.2 -5.6 -40.7 
Bonos de recompras ...........................  1,005.6 507.7 461.1 -46.7 -9.2 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

De acuerdo al indicador del movimiento de la cotización de las principales acciones que cotizan en el 
mercado nacional y que es representativo de la evolución del mercado o de un segmento del mismo 
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se presenta el comportamiento del índice de la Bolsa de Valores de Panamá (BVPSI), que para el 
tercer trimestre se situó en 459.3 puntos, con 11 puntos menos que el mes pasado.  

El mercado accionario, negoció acciones por B/.205.9 millones, con aumento en este tipo de valor de 
B/.76.8 millones.  

Gráfica No. 27. Índice bursátil de la Bolsa de Valores de Panamá, por mes: Años 2017 y 2018 

(Dic 2002=100) 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá.  
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Situación fiscal 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la diferencia entre ingresos y gastos totales del Sector 
Público No Financiero dio como resultado un déficit de B/.2,488 millones; tomando en cuenta sólo los 
corrientes o de funcionamiento ordinario, un ahorro de B/.763 millones.  Entre los ingresos, en general, 
aumentaron mayormente los de la Caja de Seguro Social y entre los gastos, los correspondientes a 
inversión.  Por su parte, la deuda ascendió a B/.24,937.9 millones. 

Cuadro No. 18. Balance fiscal del Sector Público No financiero 1/. :Al tercer trimestre de 2017 y 2018 

(En millones de balboas) 

Detalle 2017 2018 

Variación  

Absoluta Porcentual 

INGRESOS TOTALES ................................... 8,475 8,308 -167 -2.0 

Ingresos corrientes del Gobierno General ...... 8,261 8,203 -58 -0.7 
Gobierno Central ........................................ 5,390 5,240 -150 -2.8 
Caja de Seguro Social ................................ 2,687 2,781 94 3.5 
Agencias consolidadas ............................... 184 181 -3 -1.6 

Balance de empresas públicas ....................... -5 15 20 -383.1 
Agencias no consolidadas y otros .................. 218 82 -137 -62.5 
Ingresos de capital ......................................... 26 26 0 -1.2 
Concesión neta de préstamos ........................ -29 -16 12 42.6 
Donaciones .................................................... 4 0 -4 -100.0 

GASTOS TOTALES ....................................... 9,414 10,797 1,382 14.7 

Gastos corrientes ........................................... 6,992 7,536 544 7.8 

Gastos corrientes del Gobierno General 1/ . 6,058 6,580 522 8.6 
Gobierno Central .................................. 3,606 3,949 343 9.5 
Caja de Seguro Social .......................... 2,258 2,425 167 7.4 
Agencias consolidadas ......................... 194 205 12 6.1 

Intereses ..................................................... 934 956 22 2.4 

Gastos de capital ............................................ 2,422 3,261 838 34.6 

AHORRO CORRIENTE .................................. 1,482 763 -719 -48.5 

BALANCE TOTAL (superávit o déficit) ........... -939 -2,488 -1,549 165.0 

1/ Excepto intereses. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Ingresos 

El Sector Público No Financiero percibió ingresos por B/.8,308 millones (2.0% menos).  Los 
correspondientes a la Caja de Seguro Social siguieron al alza (3.5%), principalmente por los 
incrementos en las cuotas recaudadas por la institución.  Se redujeron los del Gobierno Central (2.8%), 
sobre todo los impuestos indirectos, y los de Agencias no consolidadas y otros (62.5%) -que incluye 
parte del Sector Descentralizado, los municipios y el Balance del seguro educativo- por una menor 
acumulación de depósitos debido a una mejor ejecución presupuestaria.     

Los ingresos del Gobierno Central sumaron B/.5,348 millones, 2.7% menos, incididos particularmente 
por el desempeño de los impuestos indirectos.  La mayor parte de estos ingresos fueron tributarios 
(78.5%), 21.4% no tributarios y 0.1% ingresos de capital.   

Entre los aspectos pertinentes a la recaudación, cabe mencionar que mediante la Ley No. 49 del 11 
de septiembre de 2018 se constituyó un periodo de moratoria para el pago del impuesto de inmueble, 
las tasas únicas de sociedades y fundaciones de interés privado, así como para las cuotas de la Caja 
de Seguro Social.  El beneficio, establecido sobre intereses y recargos causados, se extendió hasta el 
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31 de diciembre de 2018.  Adicionalmente, se permitió establecer arreglos de pago por seis meses 
cuando las obligaciones sean producto de actualizaciones del impuesto de inmueble.  El procedimiento 
para acogerse a la moratoria se estableció mediante la Resolución No. 201-6219 del 13 de septiembre 
de 2018. 

Cuadro No. 19. Balance fiscal del Gobierno Central: Al tercer trimestre  de 2017 y 2018 

(En millones de balboas) 

Detalle 2017 2018 

Variación  

Absoluta Porcentual 

INGRESOS TOTALES ..........................  5,496 5,348 -148 -2.7 

Ingresos corrientes 1/ ............................  5,472 5,343 -129 -2.4 

Tributarios.........................................  4,297 4,196 -102 -2.4 

Directos .......................................  2,282 2,301 19 0.8 
Indirectos ....................................  2,015 1,894 -121 -6.0 

No Tributarios ...................................  1,175 1,147 -27 -2.3 

Ingresos de Capital ...............................  20 5 -15 -74.6 
Donaciones ...........................................  4 0 -4 -100.0 

GASTOS TOTALES ..............................  7,467 8,757 1,290 17.3 

Gastos corrientes ..................................  5,053 5,588 535 10.6 

Servicios personales ........................  2,073 2,251 178 8.6 
Bienes y servicios .............................  426 469 43 10.0 
Transferencias ..................................  1,463 1,773 310 21.2 
Intereses de la deuda .......................  928 952 25 2.6 
Otros .................................................  164 144 -20 -12.1 

Gasto de capital ....................................  2,414 3,169 754 31.3 

AHORRO CORRIENTE ........................  419 -245 -664 -158.5 

BALANCE TOTAL (superávit o déficit) .  -1,971 -3,409 -1,438 -72.9 

1/ Incluyendo documentos fiscales. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

A fines de septiembre también se generó la primera factura electrónica en el país, tras la habilitación 
del sistema de facturación electrónica para las 43 empresas que forman parte del Plan Piloto del 
Proyecto de Factura Electrónica.  Las fases del mismo son las siguientes: Diseño, Construcción, Plan 
Piloto Voluntario (actual) y posteriormente, la Masificación. 

Se recaudaron impuestos directos por B/.2,301 millones (0.8% más).  De los tres tipos generales, dos 
se incrementaron (el que grava la renta y el seguro educativo) y uno fue menor (el que agrupa lo 
concerniente a propiedad y patrimonio).  El mayor aporte adicional lo proveyó el impuesto sobre la 
renta, destacando las retenciones sobre dividendos y utilidades de personas jurídicas; contrapesadas 
por las correspondientes a personas naturales, sobre todo las incluidas en la planilla de la Caja de 
Seguro Social, que en junio del año pasado tuvieron ingresos no recurrentes. 

Los impuestos indirectos totalizaron B/.1,894 millones (6.0% menos).  Las principales disminuciones 
se dieron para el impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios (ITBMS) 
sobre ventas y los derechos de importación (aranceles e ITBMS de importación), estos últimos influidos 
por tratados de libre comercio.  Se dieron incrementos para otros impuestos, como los 
correspondientes a primas de seguros, bancos y casas de cambio. 
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Gráfica No. 28. Ingresos corrientes del Gobierno Central percibidos en efectivo1/,  
por trimestre: Años 2017 y 2018 

(En millones de balboas) 

 
1/ Las cifras fueron tomadas directamente de la Dirección General de Ingresos y no 
necesariamente coinciden con el Balance fiscal. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Los ingresos no tributarios fueron de B/.1,147 millones (2.3% menos).  Destacaron los aumentos de: 
aportes y dividendos de instituciones y empresas gubernamentales (sobre todo, de Banco Nacional de 
Panamá), empresas de capital mixto (principalmente, las de energía eléctrica), los intereses del Fondo 
Soberano y derechos en peajes del Canal de Panamá. Disminuyeron otros ingresos fuera de la 
actividad regular de las instituciones y la tasa anual de las sociedades anónimas. 

Gastos 

Los gastos en el Balance del Sector Público No Financiero totalizaron B/.10,797 millones (14.7% más).  
Los corrientes ascendieron a B/.7,536 millones (7.8% más), destacando los incrementos en los del 
Gobierno Central (9.5%) y la Caja de Seguro Social (7.4%), sin incluir intereses.  

Sin embargo, los que más crecieron fueron los ingresos de capital (34.6%), que sumaron B/.3,261 
millones.  Resaltó la ejecución de los proyectos: Línea II del metro (B/.333 millones). Mantenimiento y 
rehabilitación vial (B/.258 millones), Reordenamiento vial de la Ciudad de Panamá (B/.239 millones) y 
Descentralización (B/.201 millones), a los que se suman varios proyectos habitacionales, de salud y 
saneamiento, así como de educación. 

En el Balance del Gobierno Central se dieron gastos por B/.8,757 millones (17.3% más).  Los gastos 
corrientes fueron de B/.5,588 millones (10.6% más), en lo que sobresalió el aumento en transferencias 
(21.2%), principalmente las siguientes: a la Caja de Seguro Social (la mayor parte destinado al 
Programa de Invalidez, Vejez y Muerte); el subsidio al tanque de gas; el de interés preferencial y 120 
a los 65.  Por su parte, los gastos de capital sumaron B/.3,169 millones (31.3% más).  

Deuda del Sector Público No Financiero 

La deuda del Sector Público No Financiero fue de B/.24,937.9 millones: la mayor parte eran valores 
(73.1%) y el resto (26.9%), empréstitos.  En los últimos 12 meses se adquirió financiamiento adicional 
por B/.1,557.7 millones, porque aumentó el saldo en ambos tipos de instrumentos (B/.963 millones y 
B/.594.7 millones más, respectivamente). 
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Cuadro No. 20. Saldos de la deuda del Sector Público No Financiero, según tipo de acreedor e 
instrumento:  Al tercer trimestre de 2014 - 2018 

(En millones de balboas) 

Acreedor e instrumento 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL ............................  18,399.8 19,966.1 21,589.6 23,380.2 24,937.9 

Empréstitos ...........................  5,420.7 5,640.9 5,653.5 6,117.0 6,711.7 
Valores .................................  12,979.1 14,325.3 15,936.1 17,263.2 18,226.2 

DEUDA INTERNA ...........  3,963.2 4,329.8 4,981.0 5,106.7 5,156.9 

Empréstitos ...........................  524.1 382.8 487.5 321.7 605.9 
Valores .................................  3,439.1 3,947.0 4,493.5 4,785.0 4,550.9 

DEUDA EXTERNA 1/ .......  14,436.6 15,636.4 16,608.6 18,273.5 19,781.0 

Empréstitos ...........................  4,896.6 5,258.1 5,166.1 5,795.4 6,105.8 
Valores .................................  9,540.0 10,378.3 11,442.5 12,478.1 13,675.2 

1/ Toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La deuda interna sumó B/.5,156.9 millones, representando 20.7% del total, levemente por debajo de 
la media de años previos (22.0% entre 2014 y 2017).  Al respecto, se redujo el saldo en Notas del 
Tesoro (B/.261.1 millones menos) porque, aunque se realizaron emisiones, también se canceló la Nota 
con vencimiento a 2018 (B/.669.6 millones).   

Por otro lado, el principal aumento se dio en el saldo de bancos oficiales (B/.286.3 millones más), luego 
de haberse reducido el año pasado; al respecto, entre marzo y agosto se contrataron tres líneas de 
crédito interinas con Banco Nacional de Panamá por un total de B/.500 millones.  Con respecto al mes 
anterior, la deuda interna se incrementó (1.2%) por la colocación de Notas (B/.50.0 millones) y Letras 
del Tesoro (B/.25 millones). 

Cuadro No. 21. Saldos mensual de la deuda del Sector Público No Financiero por tipo  
de acreedor: Septiembre 2017 – Septiembre 2018 

(En millones de balboas) 

Año Mes Total Interna  Externa 1/ 

2017 

Septiembre 23,380.2 5,106.7 18,273.5 
Octubre 23,418.7 5,153.2 18,265.5 
Noviembre 23,465.5 5,185.2 18,280.3 
Diciembre 23,373.6 4,983.5 18,390.0 

2018 

Enero 23,384.1 5,012.4 18,371.7 
Febrero 23,326.2 4,985.3 18,340.9 
Marzo 23,673.0 5,203.6 18,469.4 
Abril 24,800.0 5,145.6 19,654.4 
Mayo 24,849.5 5,200.6 19,648.9 
Junio 24,232.7 4,629.3 19,603.5 
Julio  24,386.7 4,829.3 19,557.4 
Agosto 24,721.6 5,093.6 19,628.0 
Septiembre 24,937.9 5,156.9 19,781.0 

1/ Toma en cuenta la variación cambiaria. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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La deuda externa ascendió a B/.19,781.0 millones, 79.3% del total adeudado.  Proveyó la mayor parte 
del financiamiento adicional, con lo que su saldo aumentó (en B/.1,507.5 millones), destacando: Bonos 
externos (B/.1,197.1 millones más), ante la emisión del Bono Global 2050 en abril (B/.1,200 millones), 
y préstamos con organismos multilaterales (B/.404.5 millones más), destinado a proyectos de 
saneamiento, manejo de acueductos y alcantarillados, gestión financiera del Estado, inclusión social y 
del sector educación, entre otros.   

En septiembre, el saldo de la deuda externa aumentó (0.8%), incidido por los préstamos solicitados a 
organismos multilaterales, entre los que sobresalieron: B/.200 millones al Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para el Programa de Reformas al sector transporte y logística de Panamá III y B/.4.1 
millones a la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el Programa de ampliación y modernización 
de la infraestructura educativa. 
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Comercio Exterior  

La cuenta corriente de la balanza de pagos registró un déficit de B/.3,830.7 millones al tercer trimestre 
de 2018, lo que equivalió al 8.0% del Producto Interno Bruto nominal (B/.47,989.9 millones), una 
relación superior a la del año pasado (7.7% del PIB), pero por debajo de 2016 (8.3% del PIB). 

Las balanzas de bienes (B/.7,743.1 millones), rentas (B/.3,744.8 millones) y transferencias (B/.55.5 
millones) presentaron un saldo deficitario, mientas que la balanza de servicios registró un superávit 
(B/.7,712.7 millones). 

El déficit de la cuenta corriente al tercer trimestre de 2018 se incrementó en B/.308.4 millones u 8.8%, 
principalmente por el saldo deficitario de la balanza de rentas (B/.498.2 millones o 15.3%) y de la 
balanza de bienes (B/.497.3 millones o 6.9%), en esta última el aumento del déficit se contuvo por un 
aumento en las exportaciones y reexportaciones de bienes a algunos países desarrollados y a países 
del continente asiático. 

La balanza de servicios aumentó su superávit en B/.646.4 millones o 9.1%, por un crecimiento de las 
exportaciones de servicios, principalmente por el lado del Canal de Panamá y las compañías de 
transporte aéreo residentes.  

Cuadro No. 22. Resumen de la balanza de pagos: Al tercer trimestre de 2016 – 2018 

Detalle 

Millones de balboas Variación 
porcentual 
2018/2017 

2016 2017 2018 

CUENTA CORRIENTE ................  -3,540.4 -3,522.3 -3,830.7 8.8 

BIENES ...................................................  -6,664.3 -7,245.8 -7,743.1 6.9 
Exportaciones ....................................  8,721.0 9,259.4 10,431.8 12.7 
Importaciones ....................................  15,385.3 16,505.2 18,174.9 10.1 

SERVICIOS .............................................  6,061.3 7,066.3 7,712.7 9.1 

Exportaciones ....................................  9,559.0 10,535.6 10,969.6 4.1 
Importaciones ....................................  3,497.7 3,469.3 3,256.9 -6.1 

RENTAS ..................................................  -2,843.6 -3,246.6 -3,744.8 15.3 

Exportaciones ....................................  1,741.8 1,861.2 1,846.8 -0.8 
Importaciones ....................................  4,585.4 5,107.8 5,591.6 9.5 

TRANSFERENCIAS ................................  -93.8 -96.2 -55.5 -42.3 

Recibidas ...........................................  659.0 656.9 670.8 2.1 
Efectuadas .........................................  752.8 753.1 726.3 -3.6 

CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA ..  5,382.4 3,946.9 5,929.7 50.2 

Capital ................................................  18.0 18.7 16.8 -10.2 
Financiera ..........................................  5,364.4 3,928.2 5,912.9 50.5 

ERRORES Y OMISIONES ......................  -1,842.0 -424.6 -2,099.0 394.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La cuenta financiera presentó un saldo de e B/.5,912.9 millones.  Los ingresos por inversión extranjera 
directa totalizaron B/.4,250.7 millones, constituyendo el principal componente de la cuenta financiera 
para financiar el déficit de la cuenta corriente.  Las transferencias de capital del Gobierno sumaron 
B/.16.8 millones. 
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Balanza de bienes 

La balanza comercial tuvo déficit de B/.7,743.1 millones.  Las exportaciones fueron de B/.10,431.8 
millones, con el aumento más importante en las reexportaciones de la Zona Libre de Colón (B/.737.3 
millones o 9.6%) y en bienes adquiridos en puertos (B/.444.9 millones o 32.1%).  Las importaciones 
totalizaron B/.18,174.9 millones, aumentaron 10.1%, por el incremento en la factura de bienes (FOB) 
para uso local (B/.439.7 millones o 5.2%) e importaciones de la Zona Libre de Colón (B/.740.3 millones 
o 10.7%). 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, alcanzó B/.530.5 millones, 
subiendo B/.24.2 millones o 4.8%.  En peso crecieron 4.9%.  El comercio internacional ha presentado 
una moderación debido a las tensiones comerciales que enfrentan los mercados, además de un mayor 
riesgo por posibles políticas monetarias restrictivas. 

Por valor de ventas los productos más destacados pertenecieron a los capítulos arancelarios de: frutas 
(18.4% del total), pescados y crustáceos (17.0%), maderas y sus manufacturas (9.3%), fundición de 
hierro y acero (6.6%), desperdicios de la industria alimenticia (5.8%) y azúcares (5.0%). 

Cuadro No. 23. Valor FOB de las exportaciones nacionales, según principales capítulos  
arancelarios: Al tercer trimestre de 2017 y 2018 

Capítulo 
arancelario 

Descripción 

Valor 
(En millones de 

balboas) 
Variación  

2017 2018 Monetaria Porcentual 

 TOTAL ......................................  506.3 530.5 24.2 4.8 

08 Frutas ........................................  95.4 97.5 2.1 2.2 
03 Pescados y crustáceos .............  97.3 90.2 -7.1 -7.3 
44 Maderas y sus manufacturas ....  42.1 49.2 7.1 16.9 
72 Fundición de hierro y acero .......  31.0 35.2 4.2 13.5 

23 
Desperdicios de la industria 
alimenticia .................................  28.9 31.0 2.1 7.3 

17 Azúcares ...................................  23.2 26.4 3.2 13.8 

15 
Grasas y aceites vegetal y 
animal .......................................  16.9 25.7 8.8 52.1 

02 Carnes y despojos comestibles  19.7 21.2 1.5 7.6 
76 Aluminio y sus manufacturas ....  20.5 19.4 -1.1 -5.4 
09 Café y derivados .......................  20.7 17.1 -3.6 -17.4 

 Resto .........................................  110.6 117.7 7.1 6.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las mercancías con mayores incrementos fueron: grasas y aceites vegetal y animal (B/.8.8 millones), 
maderas (B/.7.1 millones), fundición de hierro y acero (B/.4.2 millones) y azúcares (B/.3.2 millones).  
Destacó lo siguiente: 

 En las exportaciones de grasas y aceites vegetal y animal, el aceite de palma (63.0% del total) 
aumentó B/.4.8 millones o 41.6%.  Los principales países que recibieron las exportaciones de 
maderas fueron: Dinamarca (28.9% del total), México (16.3%) e Italia (13.0%). 

 Las exportaciones de maderas aumentaron 16.9%, principalmente por la madera en bruto 
(B/.7.0 millones).  Estas exportaciones se enviaron principalmente a: India (74.0% del total) y 
China (17.7%). 

 Las ventas al extranjero de productos de fundición de hierro y acero crecieron 13.5%, por los 
desperdicios y desechos (chatarra) que aumentaron 57.7% y son el principal componente 
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(73.3% del total).  Los principales destinos a donde se envió este producto fueron: Tailandia 
(37.1% del total) y Vietnam (26.9%). 

Los bienes que registraron disminuciones fueron: pescado y crustáceos (B/.7.1 millones), café (B/.3.6 
millones) y aluminios y sus derivados (B/.1.1 millones).  Entre ellos resaltó: 

 La disminución de la exportación de pescado y crustáceos fue de 7.3%, debido a una baja en 
la salida de crustáceos congelados (10.8%) que representó el 44.7% del total de productos 
pesqueros exportado.  Los principales destinos para estos productos fueron Estados Unidos 
(51.5% del total) y España (14.5%). 

 En las ventas de café al exterior, por una disminución en el peso neto de exportación (40.8%).  
También se dio una importante baja en el valor de lo enviado de café tipo oro (83.2%).  El café 
se vendió principalmente a Estados Unidos (30.6% del total), Taiwán (17.1%) y China (12.3%). 

El producto de mayor venta en el extranjero fue el banano (B/.77.4 millones, B/.4.5 millones o 6.2% 
más); el principal comprador de este producto fue, casi en su totalidad, Países Bajos (92.7% del total).  
Otros productos sobresalientes de los más exportado fueron: maderas en bruto (B/.34.3 millones), 
desperdicios de hierro y acero (B/.16.4 millones), camarones y langostinos (B/.15.4 millones) y atunes 
de aleta amarilla (B/.5.5 millones). 

Gráfica No. 29. Principales destinos de las exportaciones nacionales: 
Al tercer trimestre de 2017 y 2018 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones nacionales se dirigieron principalmente a: Estados Unidos (18.1% del total), por 
pescados, crustáceos y azúcar de caña; Países Bajos (16.2% del total), mayoritariamente por bananos; 
China (7.5%), por maderas y harinas de pescado; India (7.2%), por madera en bruto y Costa Rica 
(5.3%), por envases de aluminio para bebidas, huevos, cajas de papel o cartón y aceite de palma. 

Los mayores incrementos de las exportaciones fueron en las enviadas a: India (B/.9.1 millones, por 
maderas) y Tailandia (B/.5.0 millones, principalmente por desperdicios de hierro y acero).  Por otro 
lado, disminuyeron aquellas con destino a: Vietnam (B/.7.9 millones, principalmente por desperdicios 
de hierro y acero), Colombia (B/.5.8 millones, por ron) y Taiwán (B/.4.0 millones, por crustáceos).  

Estados Unidos

Países Bajos

China

India

Costa Rica

Taiwán

ZLC

España

Vietnam

Tailandia

95.7

83.2

37.8

29.3

26.0

27.8

17.9

17.3

23.0

8.2

96.2

85.9

40.0

38.4

28.3

23.8

20.8

16.5

15.1

13.1 2018 2017



50 

 

Importaciones nacionales 

El valor de las importaciones, sin ajustes de clasificación y excluyendo las correspondientes a las de 
las empresas que operan en la Zona Libre de Colón, totalizó B/.9,696.5 millones, B/.476.6 millones o 
5.2% más. 

Cuadro No. 24. Valor CIF de las importaciones nacionales, según principales capítulos  
arancelarios: Al tercer trimestre de 2017 y 2018 

Capitulo 
arancelario 

Descripción 

Valor 

(En millones de 
balboas) 

Variación 

2017 2018 Monetaria Porcentual 

  Total ...................................................  9,219.9 9,696.5 476.6 5.2 

27 Combustibles ......................................  1,458.5 1,727.5 269.0 18.4 
84 Máquinas mecánicas ..........................  1,033.2 1,150.2 117.0 11.3 
87 Vehículos y partes ..............................  901.0 838.6 -62.4 -6.9 

85 
Máquinas y aparatos de reproducción 
y sonido ..............................................  795.7 690.9 -104.8 -13.2 

30 Productos farmacéuticos ....................  388.2 433.1 44.9 11.6 
39 Plásticos y manufacturas....................  335.2 353.8 18.6 5.5 
73 Manufacturas de hierro y acero ..........  342.1 328.7 -13.4 -3.9 
72 Fundición de hierro y acero ................  232.4 210.2 -22.2 -9.6 
62 Prendas de vestir, excepto de punto ..  200.9 194.4 -6.5 -3.2 

90 
Instrumentos y aparatos de óptica y 
medicoquirúrgicos ..............................  

150.4 174.1 23.7 15.8 

  Resto ..................................................  3,382.30 3,595.00 212.7 6.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El peso de los bienes importados creció 2.3%.  Mientras que el costo medio de la mercancía se 
encareció en 2.8%, por efecto del comportamiento al alza en productos como níquel y sus 
manufacturas, vehículos y materiales para vías férreas, estaño y sus manufacturas y fibras textiles. 

Las mercancías que más aportaron al valor importado pertenecían a los siguientes capítulos 
arancelarios: combustibles (17.8% del total), máquinas, artefactos y aparatos mecánicos (11.9%), 
vehículos y sus partes (8.6%), máquinas y aparatos eléctricos de reproducción y sonido (7.1%) y 
productos farmacéuticos (4.5%). 

Entre lo más relevante se destaca: 

 Los aumentos más significativos los registraron: combustibles (B/.269.0 millones), máquinas 
mecánicas (B/.117.0 millones), productos farmacéuticos (B/.44.9 millones), instrumentos y 
aparatos de óptica y medicoquirúrgicos (B/.23.7 millones) y plásticos y manufacturas (B/.18.6 
millones).  

 El valor de las importaciones de combustibles aumentó 18.4%.  Principalmente por el 
incremento del costo medio de los combustibles (20.1%), ante un incremento del precio del 
petróleo y sus derivados: el barril del petróleo West Texas Intermediate – WTI - (31.5%), 
gasolinas (9.4%) y diésel (14.9%), tomando como referencia los precios promedios en los 
Estados Unidos.  

 Los tipos de combustibles más importados fueron: diésel (B/.561.2 millones), jet fuel (B/.452.7 
millones), gasolinas de 91 octanos (B/.334.6 millones) y gasolinas de 87 octanos (B/.185.0 
millones). 

 Los instrumentos y aparatos de óptica y medicoquirúrgicos crecieron 15.8%, por 
electrocardiógrafos, calzados ortopédicos y aparatos de ultrasonido y de tomografía.  
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 Los productos farmacéuticos aumentaron 11.6%, por un incremento en los medicamentos de 
uso veterinario para venta al por menor. 

 Las importaciones de vehículos y sus partes presentaron una baja de 6.9%.  Las bajas más 
notorias se dieron en los vehículos para transporte de personas (B/.88.8 millones) y de 
mercancía (B/.16.0 millones). 

 Las importaciones de máquinas y aparatos eléctricos de reproducción y sonido disminuyeron 
13.2%, con la mayor baja en las partes para motores y generadores eléctricos (B/.99.8 
millones). 

Gráfica No. 30. Principales orígenes de las importaciones nacionales: 
Al tercer trimestre de 2017 y 2018 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las mercancías tuvieron como principales países de procedencia: Estados Unidos (24.3%), por 
combustibles, equipo pesado y máquinas para procesamiento de datos; China (10.0%), principalmente 
por grúas, celulares y dispositivos LED; México (4.8%), en su mayoría por vehículos para transporte 
de personas; Costa Rica (3.5%), por preparaciones alimenticias y artículos de plástico para transporte 
o envasado y España (2.5%), con productos de máquinas y aparatos mecánicos, vehículos para vía 
férrea y estructuras prefabricadas para construcción. 

Por su parte, se importó por intermedio de la Zona Libre de Petróleo B/.1,277.1 millones, de la Zona 
Libre de Colón B/.641.0 millones y de otras Zonas Libres en el país, B/.335.0 millones. 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

Las reexportaciones (sin incluir ajustes de cobertura y clasificación) alcanzaron un valor total de 
B/.8,411.4 millones, B/.737.3 millones o 9.6% por encima del acumulado al tercer trimestre del año 
pasado.  El comportamiento responde a una mejora de la logística de distribución de empresas 
multinacionales de medicamentos y productos electrónicos que operan en la Zona Libre de Colón. 
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Gráfica No. 31. Reexportaciones e Importaciones de la Zona Libre de Colón: 
Al tercer trimestre de 2016 – 2018 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por países, las reexportaciones se dirigieron en su mayoría a: Puerto Rico (17.1% del total), Estados 
Unidos (11.3%), Colombia (8.2%), las internas a Panamá (7.6%) y Costa Rica (6.3%). 

Las ventas presentaron mayores crecimientos hacia: Estados Unidos (B/.302.9 millones, por 
medicamentos), las internas a Panamá (B/.152.7 millones, prendas y accesorios de vestir y calzados), 
Costa Rica (B/.137.6 millones, por medicamentos para uso veterinario), Puerto Rico (B/.89.9 millones, 
por productos químico como insumos para medicamentos, Colombia (B/.73.2 millones, por calzados y 
aparatos mecánicos) y Venezuela (B/.32.2 millones, por medicamentos para uso veterinario). 

Mientras que las disminuciones más significativas se dieron en lo enviado a Ecuador (B/.41.3 millones), 
Guatemala (B/.21.8 millones), Nicaragua (B/.13.4 millones) y México (B/.13.1 millones), países de la 
región cuya baja se atribuye a las situaciones económicas y sociales que han afectado negativamente 
la demanda de mercancía. 

Cuadro No. 25. Principales destinos de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón:  
Al tercer trimestre de 2016 – 2018 

(En millones de balboas) 

Destino 2016 2017 2018 
Variación 
porcentual 
2018/2017 

TOTAL .......................................  7,763.5 7,674.1 8,411.4 9.6 

Puerto Rico ................................  1,400.2 1,346.8 1,436.6 6.7 
Estados Unidos .........................  321.3 396.3 949.0 139.5 
Colombia ...................................  761.7 646.4 686.3 6.2 
Panamá .....................................  664.3 613.1 641.0 4.6 
Costa Rica .................................  504.1 488.3 534.0 9.4 
República Dominicana ...............  385.1 376.6 398.4 5.8 
Guatemala .................................  348.7 341 343.6 0.8 
Ecuador .....................................  237.2 255.3 299.7 17.4 
Honduras ...................................  276.1 276.5 295.6 6.9 
Nicaragua ..................................  236.5 297.5 263.1 -11.6 
Resto .........................................  2,628.4 2,636.5 2,564.0 -2.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los productos con mayor participación en el total de reexportaciones pertenecieron a los siguientes 
capítulos arancelarios: por productos químico como insumos para medicamentos (B/.1,680.6 millones 

2016 2017 2018
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7,000.2 6,907.8

7,648.0
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o 20.0% del total), farmacéuticos (B/.1,499.9 millones o 17.8%) y máquinas y aparatos de reproducción 
y sonido (B/.968.6 millones o 11.5%), máquinas y aparatos mecánicos (B/.715.4 millones u 8.5%), 
calzados (569.8 millones o 6.8%), prendas y accesorios de vestir (B/.470.3 millones o 5.6%) y aceites 
esenciales (B/.389.8 millones o 4.6%). 

Por otro lado, las importaciones (sin incluir ajustes de cobertura y clasificación) alcanzaron los 
B/.7,648.0 millones (B/.740.3 millones o 10.7% más).  Los principales orígenes fueron: China 
(B/.2,429.8 millones o 31.8% del total), Singapur (B/.1,430.2 millones o 18.7%), Estados Unidos 
(B/.1,176.2 millones o 15.4%), Vietnam (B/.236.5 millones o 3.1%) y Hong Kong (B/.199.1 millones o 
2.6%). 

Balanza de servicios 

La balanza de servicios alcanzó un superávit de B/.7,712.7 millones, aumentando en B/.646.4 millones 
o 9.1% respecto al año anterior. 

Las exportaciones de servicios totalizaron B/.10,969.6 millones, un incremento de B/.434.0 millones o 
4.1%.  Los crecimientos más destacados se dieron en: 

 Canal de Panamá (B/.178.7 millones u 8.7% más), principalmente por mayores ingresos por 

peajes recibidos debido al mayor tráfico de naves que acarrea el tercer juego de esclusas. 

 Transporte aéreo (B/.147.0 millones u 8.0% más), mayormente por el incremento de pasajeros 
y carga.  

 Ingresos por viajes de turistas (B/.104.5 millones o 3.0% más), por viajes personales, de 
negocios y misiones oficiales. 

Cuadro No. 26. Resumen de la balanza de servicios: Al tercer trimestre de 2016 - 2018 

(En millones de balboas) 

Detalle 

Exportaciones Importaciones 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Total .............................................................  9,559.0 10,535.6 10,969.6 6,947.7 3,469.3 3,256.9 

Transporte ..........................................................  4,034.2 4,686.6 5,008.3 1,371.7 1,463.7 1,517.1 
Marítimo........................................................  2,475.0 2,838.0 3,012.7 910.6 939.1 964.3 

Fletes .........................................................        910.6 939.1 964.3 
Otros ..........................................................  2,475.0 2,838.0 3,012.7 … … … 

Canal de Panamá ................................  1,736.4 2,053.9 2,232.6 … …  … 
Puertos ................................................  738.6 784.1 780.1 .. .. .. 

Aéreo ............................................................  1,559.2 1,848.6 1,995.6 461.1 524.6 552.8 
Viajes .................................................................  3,256.6 3,508.1 3,612.6 872.8 710.4 512.3 
Comunicaciones .................................................  266.4 258.4 268.4 18.4 22.7 25.3 
Seguros ..............................................................  161.3 187.1 170.3 167.0 170.1 167.3 
Financieros .........................................................  346.9 328.0 305.7 320.6 316.1 320.8 
Informática y de información ..............................  23.0 27.0 25.8 35.7 35.9 38.1 
Regalías y derechos de licencia .........................  2.7 2.8 14.2 35.9 34.6 30.3 
Otros servicios empresariales ............................  1,333.0 1,407.0 1,471.7 574.8 628.8 549.2 
Servicios culturales, personales y recreativos ....  51.1 38.2 5.0 26.2 20.1 24.7 
Servicios de gobierno .........................................  83.8 92.4 87.6 74.6 66.9 71.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las importaciones de servicios sumaron B/.3,256.9 millones, B/.212.4 millones o 6.1% menos que en 
igual periodo de 2017.  Las mayores disminuciones se dieron en los servicios de: viajes (B/.198.1 
millones o 27.9%), por los menores gastos de residentes en viajes; y otros servicios empresariales 
(B/.79.6 millones o 12.7%), donde se cuentan los de publicidad y otros gastos de empresas en la Zona 
Libre de Colón. 
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Balanza de rentas 

La balanza de rentas registró un déficit de B/.3,744.8 millones, B/.498.2 millones o 15.3% por encima 
del año pasado. 

Las rentas pagadas fueron B/.5,591.6 millones, B/.483.8 millones o 9.5% más.  Las retribuciones a la 
inversión directa extranjera sumaron B/.3,726.0 millones, un incremento de B/.340.8 millones o 10.1%; 
por un mayor pago de dividendos y utilidades (B/.154.4 millones adicionales o 17.8%), mientras que 
las utilidades reinvertidas crecieron en menor medida (B/.186.4 millones o 7.4%).  También 
aumentaron las erogaciones por inversiones de cartera (B/.43.3 millones o 6.2%) y las de otro tipo de 
inversión (B/.102.0 millones o 10.0%). 

Cuadro No. 27. Rentas recibidas y pagadas, según retribución de factor productivo: 
 Al tercer trimestre de 2016 – 2018 

(En millones de balboas) 

Factor productivo 

Recibidas Pagadas 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

TOTAL ..............................................   1,741.8 1,861.2 1,846.8 4,585.4 5,107.8 5,591.6 

Trabajo  ................................................  64.0 73.5 67.1 2.0 4.5 2.2 
Capital  .................................................  1,677.8 1,787.7 1,779.7 4,583.4 5,103.3 5,589.4 

Inversión directa  .............................................  335.8 388.9 374.2 2,973.0 3,385.2 3,726.0 
Dividendos y utilidades distribuidas  ........  258.1 294.5 271.8 981.9 968.2 1,022.6 
Utilidades reinvertidas y no distribuidas  ..        1,991.1 2,517.0 2,703.4 

Inversión en cartera  ........................................  214.0 266.9 211.2 635.8 694.4 737.7 
Otra inversión  .................................................  1,128.0 1,131.9 1,194.3 974.6 1,023.7 1,125.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las rentas recibidas sumaron B/.1,846.8 millones, una baja de B/.14.4 millones o 0.8%, por las bajas 
en inversión de cartera (B/.55.7 millones o 20.9%), los dividendos y utilidades que recibieron los 
inversionistas (B/.14.7 millones o 3.8% menos) y las retribuciones a los trabajadores (B/.6.4 millones 
u 8.7%). 

Transferencias corrientes 

La balanza de transferencias corrientes presentó un déficit de B/.55.5 millones, B/.40.7 millones o 
42.3% menos.  Las transferencias enviadas sumaron B/.726.3 millones, de las cuales las remesas de 
trabajadores (B/.583.2 millones) representaron 80.3% del total y fueron un monto equivalente a 1.2% 
del PIB, las mismas registraron una baja de B/.25.2 millones o 4.1% en comparación con las enviadas 
el año pasado. 

Cuadro No. 28. Transferencias efectuadas y recibidas: Al tercer trimestre de 2016 - 2018 

(En millones de balboas) 

Año 

Total Gobierno 
Remesas de 
trabajadores 

Demás 

Recibidas Efectuadas Recibidas Efectuadas Recibidas Efectuadas Recibidas Efectuadas 

2016 659.0 752.8 121.6 10.3 311.6 625.9 225.8 116.6 
2017 656.9 753.1 118.6 11.3 325.7 608.4 212.6 133.4 
2018 670.8 726.3 122.8 13.8 334.7 583.2 213.3 129.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Los principales países receptores de las remesas fueron: Colombia (B/.229.7 millones), Nicaragua 
(B/.69.9 millones), Estados Unidos (B/.51.7 millones), China (B/.51.1 millones) y República Dominicana 
(B/.38.4 millones). 

Gráfica No. 32. Principales destinos de las remesas de los trabajadores en Panamá:  
Al tercer trimestre de 2018 

(En millones de balboas y porcentaje del total) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las transferencias recibidas totalizaron B/.670.8 millones.  Las remesas recibidas por parte de 
trabajadores sumaron B/.334.7 millones (0.7% del PIB), B/.9.0 millones o 2.8% adicionales.  Los 
principales países de procedencia de las remesas fueron: Estados Unidos (B/.125.3 millones o 37.4% 
del total), seguido de Colombia (B/.15.0 millones), Ecuador (B/.11.7 millones), Perú (11.7 millones) y 
China (B/.10.7 millones).   

Por otro lado, el Gobierno recibió transferencias por un total de B/.122.8 millones, de las que B/.109.2 
millones correspondieron a recaudaciones consulares y de la marina mercante (B/.0.9 millones o 0.8% 
adicional).  Las demás transferencias que ingresaron al país sumaron B/.213.3 millones, disminuyendo 
en B/.4.1 millones o 3.1%. 

Inversión extranjera directa en Panamá 

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Panamá sumó B/.4,250.7 millones al tercer trimestre de 2018, 
B/.359.1 millones o 9.2% por encima de lo registrado en igual periodo del año pasado, según datos del 
INEC.  Esta inversión representó un 8.9% del total del PIB nominal. 
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Cuadro No. 29. Inversión Extranjera Directa en Panamá (economía declarante1):  
Al tercer trimestre de 2016 - 2018 

(En millones de balboas) 

Detalle 2016 2017 2018 
Variación 
porcentual 
2018/2017 

Inversión directa ....................................  4,105.7 3,891.6 4,250.7 9.2 
Acciones y participaciones de capital ....  760.3 169.5 -3.1 -101.8 
Utilidades reinvertidas ...........................  1,991.1 2,517.0 2,703.4 7.4 
Otro capital ............................................  1,354.3 1,205.1 1,550.4 28.7 

1Inversiones directas que hacen empresas en Panamá. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La IED en América Latina y el Caribe para el término del año 2018, según proyecciones de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), se mantendrá estable o 
podrá presentar una leve disminución.  Se toma en consideración un crecimiento moderado de la 
región y los riesgos de desaceleración, influidos por la incertidumbre económica y política (por las 
próximas elecciones en algunas de las principales economías).  Sobresale la probabilidad de que las 
reformas fiscales en los Estados Unidos y una mayor competencia fiscal tengan un impacto negativo 
en el comportamiento general de la inversión.  No obstante, Panamá registró un aumento de la IED al 
tercer trimestre del año. 

Por tipo de partidas, al tercer trimestre de 2018, las utilidades reinvertidas representaron el 
componente más importante del total de la IED (63.6%).  Éstas registraron un incremento de B/.186.4 
millones o 7.4%, principalmente por la reinversión en otras empresas (B/.602.2  millones más).   

Por el lado del componente otro capital (que es la IED en empresas no financieras establecidas en el 
país), este renglón alcanzó los B/.1,550.4 millones, aportando el 36.5% de la IED total.  Este aumento 
de B/.345.3 millones o 28.7% se dio por el lado de las inversiones en otras empresas.   

Gráfica No. 33. Inversión Extranjera Directa, por tipo de capital: 
 Al tercer trimestre de 2017 y 2018 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Por tipo de capitales, las empresas no financieras en el país sumaron inversiones directas por 
B/.3,391.3 millones, B/.389.0 millones más que lo recibido en el tercer trimestre de 2017.  Por monto 
de inversión le siguieron: las empresas en la Zona Libre de Colón por B/.512.4 millones (B/.249.6 
millones más), los bancos de licencia general por B/.211.4 millones (B/.194.4 menos) y los bancos de 
licencia internacional con inversiones directas por B/.135.0 millones (B/.85.1 millones menos). 
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Entorno Económico Internacional 

La expansión mundial, aparte de verse algo sombría, parece estar tocando techo.  Se prevé que el 
crecimiento disminuya gradualmente de 3.7% en 2018 a 3.5% en 2019.  Así lo estimó la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en su última publicación sobre la perspectiva 
económica mundial de noviembre 2018.  Esto debido, principalmente, a que se pierde dinamismo en 
el intercambio mundial de mercancías provocado por un desmejoramiento en la cooperación 
internacional, la imposición de nuevos aranceles y barreras además de la incertidumbre sobre nuevas 
condiciones restrictivas de comercio que traen como consecuencia que se desacelere el crecimiento 
y la inversión global. 

Gráfica No. 34. Proyección de crecimiento del PIB real Mundial, G20 y Zona Euro:  
Años 2018 y 2019  

(En porcentaje) 

 

Fuente: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. 

De acuerdo con OCDE el 80% del intercambio de bienes mundial viaja a través de vías marítimas y 
durante el año 2017 el tráfico mundial de contenedores creció 6%; y se espera que para finales de 
2018 este crecimiento disminuya al 2%.  También indica que el alza de aranceles entre Estados Unidos 
y China provocará una tendencia al alza en las tasas de interés y en los precios del petróleo lo que a 
su vez se traducirá en una contracción mundial de crecimiento.  En sus conclusiones coma OCDE 
recomienda revivir la cooperación entre los países más desarrollados, reducir las barreras de 
intercambio de bienes y solventar las diferencias tarifarias y no tarifarias conjuntamente con las 
dificultades geopolíticas que reducen el crecimiento de las naciones.   

Por otra parte, la cumbre del G20, celebrada a final del mes de noviembre del año en curso en 
Argentina, trae nuevos compromisos económicos y se acordó promover el diálogo para lograr 
consensos e impulsar un desarrollo económico global fuerte y más sincronizado entre los países.  El 
comercio internacional y las inversiones fueron declarados por los líderes del G20 como pilares de 
crecimiento, productividad, innovación, creación de empleo y desarrollo.  También reconocieron la 
contribución del sistema de comercio multilateral y aceptaron que el actual sistema tiene algunas fallas 
y debe ser mejorado.  El G20 aseguró que la Organización Mundial de Comercio no cumple con sus 
objetivos por lo que debe ser reformada. Adicionalmente, hay expectativa positiva por el hecho de que 
la reunión entre China y Estados Unidos concluyó con un acuerdo de tregua por 90 días en la guerra 
comercial que sostienen.  Hubo el compromiso entre ambas partes de iniciar conversaciones con miras 
a solventar sus serias diferencias de intercambio comercial. 
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Costo de la vida e inflación 

Al tercer trimestre de 2018, la tasa de inflación nacional urbana fue de 0.80%, ubicándose 0.08 puntos 
porcentuales por debajo de la registrada en similar periodo de 2017 (0.88%), comportamiento 
relacionado a que el grupo de Alimentos y bebidas no alcohólicas (el de mayor ponderación en la 
estructura del Índice de Precios al Consumidor (IPC)), redujo su nivel de precios en 0.81%, mientras 
que un año antes, su baja fue de 0.30%.   

En los distritos de Panamá y San Miguelito la tasa de inflación observada fue de 0.84% y en el Resto 
urbano del país, 1.3%. En 2017, en igual orden, estas fueron de 0.34% y 1.1%. 

Gráfica No. 35. Variación mensual del índice de precios pagados por el consumidor nacional y tasa 
de inflación nacional, por mes: Años 2017 y 2018 

(En porcentaje) 

 

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

En lo que va del año, los grupos de artículos y servicios con reducción en el nivel de precios a nivel 
nacional fueron: Alimentos y bebidas no alcohólicas (0.81%), Prendas de vestir y calzado (0.78%) y 
Comunicaciones (0.68%).  Las alzas resaltaron principalmente en: Educación (3.6%), Transporte 
(3.0%) y Restaurante y hoteles (2.5%). 

Cuadro No. 30. Variación porcentual del nivel de precios, por área, según grupos de artículos y 
servicios: Al tercer trimestre de 2018ª/ 

Grupos de artículos y servicios 
Nacional 
urbano 

Distritos de 
Panamá y 

San 
Miguelito 

Resto 
urbano del 

país 

TOTAL ........................................................................  0.80 0.84 1.34 

Alimentos y bebidas no alcohólicas ................................  -0.81 -0.91 -0.67 
Bebidas alcohólicas y tabaco .........................................  1.24 1.69 1.29 
Prendas de vestir y calzado ............................................  -0.78 -0.74 -0.87 
Vivienda, agua, electricidad y gas ..................................  0.59 -0.15 0.67 
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 

ordinaria del hogar.......................................................  0.22 0.67 0.16 
Salud ..............................................................................  1.11 1.01 1.20 
Transporte ......................................................................  3.03 3.47 5.29 
Comunicaciones .............................................................  -0.68 -1.05 -0.61 
Recreación y cultura .......................................................  0.37 0.45 1.07 
Educación .......................................................................  3.63 2.65 4.00 
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Grupos de artículos y servicios 
Nacional 
urbano 

Distritos de 
Panamá y 

San 
Miguelito 

Resto 
urbano del 

país 

Restaurantes y hoteles ...................................................  2.53 3.27 3.70 
Bienes y servicios diversos .............................................  1.04 0.73 1.34 

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

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

Por su parte, en septiembre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional urbano se situó en 
105.5, 0.04% menos que en agosto, según datos del INEC.  De los 12 grupos, 6 fueron más 
económicos, sus bajas oscilaron entre 0.01% y 0.74%; estos fueron: Prendas de vestir y calzado; 
Comunicaciones; Recreación y cultura; Transporte; Alimentos y bebidas no alcohólicas; y Vivienda, 
agua, electricidad y gas. 

Nivel de precios 

A nivel nacional, los consumidores pudieron obtener 3 grupos con reducción en el nivel de precios.  
Estos fueron:  

 Alimentos y bebidas no alcohólicas: Con baja en el 57.5% de las subclases que la conforman.  El 
subgrupo de alimentos se abarató 0.97%, mientras que el de bebidas no alcohólicas aumentó 
0.84%.  Las bajas estuvieron en: Frutas (3.6%); Carnes (2.9%), principalmente por el pollo (6.3%) 
y carne de cerdo (4.5%); Legumbres y hortalizas (1.6%), por las legumbres (2.9%), frijoles (1.3%) 
y frijoles en conserva (1.3%); y Aceites y grasas (0.56%), por el aceite (1.7%).  Una mayor oferta 
de productos y producción de cárnicos, permitieron precios más accesibles al consumidor. 

 Prendas de vestir y calzado: Los dos subgrupos que la integran se abarataron, el de prendas de 
vestir en 0.20% y el de calzado en 2.6%.  En el primero, porque fue más accesible la ropa de niña 
(0.82%), de bebé (0.76%) y ropa de niño (0.73%) principalmente; y en el segundo por los calzados 
de hombres (2.9%) y de niña (2.9%). 

 Comunicaciones, por disminución en el precio de equipo telefónico (5.3%), ante las ofertas y 
promociones en el mercado. 

Cuadro No. 31. Variación porcentual del nivel de precios de los grupos de artículos y servicios que se 
redujeron, según subclase:  Al tercer trimestre de 2018ª/ 

Grupos y subclases de artículos y 
servicios % 

Grupos y subclases de artículos y 
servicios % 

Alimentos y bebidas no alcohólicas .....  -0.81  Sal y especias .........................................  -1.01  
Granos .....................................................  0.06  Salsa dulce, pasta y mayonesa ...............  0.80  
Cremas y harina .......................................  -0.29 Caldos y sopas ........................................  1.48  
Pan y otros productos de panadería ........  -0.29 Snack y suplementos alimenticios ...........  0.83  
Pastas ......................................................  -0.29 Otros productos preparados ....................  -2.29  
Cereales ...................................................  -0.29 Café .........................................................  -0.10  
Carne de res ............................................  -0.76  Té ............................................................  -0.36  
Carne de cerdo.........................................  -4.47  Agua mineral ...........................................  -1.49  

Pollo .........................................................  -6.32  
Jugos, bebidas hidratantes, energizantes 
y sodas ....................................................  

1.29  

Vísceras de res ........................................  -1.76  Refresco en polvo ....................................  0.25  

Otras carnes preparadas ..........................  -0.64  Prendas de vestir y calzado ..................  -0.78  

Embutido ..................................................  -0.23  Prendas de vestir .....................................  -0.34  
Carne de res y cerdo en lata ....................  1.75  Camiseta, medias y calzoncillos ..............  -0.24  
Pescado ...................................................  0.34  Suéter y pantalón para niño.....................  -0.73  
Camarón ..................................................  -0.16  Ropa para mujer ......................................  -0.24  
Atún y sardina ..........................................  2.40  Ropa interior de mujer .............................  -0.65  
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Grupos y subclases de artículos y 
servicios % 

Grupos y subclases de artículos y 
servicios % 

Leche .......................................................  0.20  Suéter y pantalón de niña ........................  -0.82  
Leche en polvo y evaporada ....................  1.56  Ropa para bebé .......................................  -0.76  
Yogurt .......................................................  -0.17  Uniformes escolares ................................  0.08  
Queso .......................................................  2.96  Accesorios de vestir ................................  -0.27  
Huevos .....................................................  -2.27  Lavamático y lavandería ..........................  1.24  

Margarina y mantequilla ...........................  4.65  
Zapatos, zapatillas y chancletas de 
hombre ....................................................  

-2.87  

Aceite .......................................................  -1.74  Zapatos escolares y zapatillas de niño ....  -1.80  
Frutas .......................................................  -3.62  Zapato, zapatillas y sandalias para mujer  -2.63  
Legumbres ...............................................  -2.91  Zapatillas y sandalias de niña ..................  -2.87  

Tubérculos ...............................................  1.74  Comunicaciones ....................................  -0.68  

Frijoles ......................................................  -1.28  Equipo telefónico .....................................  -5.33  
Frijoles en conserva .................................  -1.29  Servicio de telefonía residencial ..............  0.00  
Azúcar ......................................................  0.80  Servicio de telefonía móvil .......................  0.00  
Goma de mascar y chocolate ...................  -0.62  Otros servicios de telecomunicación .......  0.02  
Helados ....................................................     0.35 

  

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

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

En los grupos restantes, la variación en el nivel de precios fue al alza, oscilando entre 0.22% y 3.6%.  
Las mayores estuvieron en: Educación (3.6%), porque aumentó más el nivel de precios de enseñanza 
secundaria de pre-media (5.7%) y enseñanza primaria (4.9%), debido principalmente por los ajustes 
al alza que realizaron algunos colegios en el periodo escolar 2018; y Transporte (3.0%), por mayor 
aumento en el combustible para autos (14.4%) y en pasaje de avión (12.8%).  En referencia, el barril 
de petróleo West Texas Intermediate pasó de USD50.88 en el año 2017 a costar en promedio de enero 
a septiembre, USD66.89, relacionado a una menor oferta de crudo.   

En general, de las 157 subclases de artículos y servicios que conforman el IPC, 42.0% fueron más 
accesibles, destacando: servicio de transporte público interno, silla, pollo, equipo telefónico y 
herramientas para el hogar.  Mientras que el resto de las subclases (58.0%), experimentó incrementos; 
los mayores en: combustible para automóvil (ante alzas en el precio del petróleo y sus derivados), 
pasaje de avión, paquetes turísticos, cereales y enseñanza secundaria premedia. 

Gráfica No. 36. Variación porcentual del nivel de precios de los cincos principales subgrupos de 
artículos y servicios que se abarataron y que se encarecieron: Al tercer trimestre de 2018ª/ 

 

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

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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En los distritos de Panamá y San Miguelito, la tasa de inflación fue de 0.84%, 0.50 puntos porcentuales 
por encima de lo observado hace un año.  Resultaron más económicos: Comunicaciones (1.05%), 
Alimentos y bebidas no alcohólicas (0.91%), Prendas de vestir y calzado (0.74%) y Vivienda, agua, 
electricidad y gas (0.13%).  En el Resto urbano del país, la tasa de inflación observada fue de 1.3%, 
0.25 puntos porcentuales más que en 2017; los más accesibles fueron también: Prendas de vestir, 
Alimentos y bebidas no alcohólicas y Comunicaciones. 

Índice de Precios al consumidor (IPC) – variación mensual 

De acuerdo con el INEC, en el mes de septiembre el IPC nacional urbano base 2013=100, se ubicó 
en 105.5, disminuyendo 0.04% en relación el mes previo. 

De los 12 grupos de artículos y servicios que la constituyen, 6 disminuyeron con respecto al índice del 
mes pasado: 

 Prendas de Vestir y Calzado (0.74%), principalmente por calzado para niña (2-1%). 

 Comunicaciones (0.21%), por el equipo telefónico (1.7%). 

 Transporte (0.11%), por el combustible para automóvil (0.57%). 

 Recreación y Cultura (0.06%), por medios para grabar (0.44%). 

 Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (0.01%), por otras carnes preparadas (1.7%). 

 Vivienda, Agua, Electricidad y Gas (0.01%), por materiales para reparación de vivienda 
(0.45%). 

El grupo Transporte reportó un descenso en su índice de 0.11%, ante el abaratamiento principalmente 
de combustible para auto (0.57%).  En referencia, información de la Secretaría Nacional de Energía 
señala que en septiembre se redujo el precio promedio de paridad de importación de la gasolina de 91 
octanos (1.8% menos), en tanto la de 95 octanos (0.30%) y el diésel ultra bajo en azufre (4.4%) 
aumentaron respecto al mes anterior. 

Cuadro No. 32. Precio medio mensual de paridad de importación de los combustibles derivados  
del petróleo para el transporte, por mes: Años 2017 y 2018 

(Balboas por galón) 

Año Mes 

Gasolina por octanos Diésel 

95 91 
Ultra bajo 

azufre 

2017 

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

2018 

Enero ..............  2.077  1.969  2.129  
Febrero ...........  2.160  2.032  2.137  
Marzo ..............  2.099  1.973  2.050  
Abril ................  2.251  2.134  2.175  
Mayo ...............  2.372  2.288  2.332  
Junio ...............  2.367  2.238  2.298  
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Año Mes 

Gasolina por octanos Diésel 

95 91 
Ultra bajo 

azufre 

Julio ................  2.304  2.224  2.260  
Agosto ............  2.297  2.228  2.257  
Septiembre .....  2.304  2.187  2.357  

Fuente: Secretaría Nacional de Energía. 

El resto de los grupos aumentó, sobresaliendo el de Bebidas alcohólicas y tabaco (0.59%), por la 
cerveza (0.89%) y vino (0.64%); Bienes y servicios diversos (0.34%), por los artículos de belleza 
(1.07%) y Restaurantes y hoteles (0.06%) por bebidas alcohólicas fuera del hogar (0.20%). 

Costo calórico de las canastas básicas familiares de alimentos 

Los consumidores pudieron adquirir la canasta familiar de alimentos básicos a un costo medio inferior 
a la de 2017.  De enero a septiembre, el costo promedio de la cesta de los distritos de Panamá y San 
Miguelito fue de B/.303.74 (B/.1.90 o 0.62% menos que en 2017) y de B/.278.56 la del Resto urbano 
del país (B/.1.91 o 0.68% menos).  Este menor costo calórico fue posible por una mayor estabilidad en 
el costo de los grupos de las Carnes y Vegetales y verduras, condiciones climáticas favorables y mayor 
oferta de algunos alimentos. 

En Panamá y San Miguelito, 4 de los 10 grupos costaron menos: Carnes (3.1%), Frutas (3.0%), Huevos 
(2.7%) y Vegetales y verduras (1.2%).  Resultaron más accesibles 32 de los 59 productos alimenticios, 
cuyas bajas sumaron B/.6.13; principalmente: ajo (26.6%), repollo (19.2%), zanahoria (11.3%), puerco 
liso (10.8%) y piña (10.3%). 

En la del Resto urbano, fueron 6 los grupos que redujeron su costo, entre ellos: Leguminosas (3.4%), 
Grasas (2.0%), Carnes (1.9%), Huevos (1.9%), Vegetales y verduras (1.1%), Frutas (0.21%).  Mientras 
que, por productos alimenticios, 24 se abarataron, totalizando B/.4.56; sobresalieron: Ajo (20.1%), 
muslo (7.2%), pollo entero (7.1), puerco liso (5.8%) y pechuga (5.6%). 

Gráfica No. 37. Costo calórico promedio anual de las canastas básicas  
familiares de alimentos: Al tercer trimestre de 2017 y 2018 

(En balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

  

Panamá y San Miguelito Resto urbano del país

305.63 

280.47 

303.74 

278.56 

2017 2018



64 

 

 

Situación social 

La Encuesta de Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo, realizada en el mes de 
agosto de 2018, mostró que la población total de 15 y más años de edad se ubicó en 3,038,407 
personas; 2.2% o 65,121 personas más en comparación con agosto de 2017.  De igual manera, la 
Población Económicamente Activa (PEA) presentó un aumento de 84,463 o 4.4%, una tasa mayor al 
incremento del total de la población en edad de trabajar.  Dentro de la PEA, la cantidad de ocupados 
ascendió a 1,868,602 (82,753 personas más) y la de desocupados a 118,338 (1,710 personas más); 
es decir, por cada nuevo desocupado se crearon 48 nuevos puestos en el mercado laboral. 

Entre los aspectos sociales a destacar se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Los contratos de trabajo alcanzaron 326,440 inscripciones, 2.9% menos en comparación con 
el año anterior.  No obstante, por tiempo definido aumentaron en 2.2% o 3,102, pero bajaron 
las efectuadas por obra determinada 10.3% o 12,234 y las por tiempo indefinido, pero en 
menor proporción 0.92%.  Por su parte, en el conjunto de direcciones regionales las 
inscripciones se mantienen por encima de lo registrado en los últimos tres años.  Se 
contabilizaron 126,834 contratos, 3,749 o 3.0% más en comparación con el año anterior. 

 La oferta formativa del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano (INADEH), admitió una matrícula de 98,795 estudiantes, 18,461 más que 
en 2017 en las 28 áreas de formación, siendo la de Comercio y servicio la de mayor asistencia 
68.3%.  De los sectores de formación ha egresado en promedio 63 de cada 100 matriculados. 

 El número de infectados por el mosquito Aedes aegypti (transmisor del Dengue, Zika, 
Chikungunya) y Anopheles (responsable del virus de la Malaria) fue de 3,557 casos, según los 
registros del Departamento de Epidemiología del MINSA.  Pero hubo descenso en el número 
de contagiados por el virus del Zika (297) y el Chikungunya (21 menos). Por otra parte, 82.6% 
o 2,940 del total de infectados se debió al virus del Dengue. 

 Referente a los programas sociales: 

 El programa Red de Oportunidades benefició a un promedio de 47,698 hogares en situación 
de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional, con una inversión de B/.21.8 millones. 

 El programa 120 a los 65, favoreció a 127.7 mil beneficiarios y distribuyó un total de B/.137.6 
millones, aumentó en 221 o 0.17% más que a igual periodo de 2017. 

 El programa de asistencia económica Ángel Guardián ha beneficiado a 18,751 personas, las 
transferencias al mes de septiembre suman B/.13.5 millones. 

 Se capacitaron en lectura y escritura a 1,353 personas, 70.2% mujeres y 29.8% hombres, a 
través del proyecto Muévete por Panamá. 

 La Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), benefició a 3,412 personas en situación 
de pobreza y vulnerabilidad social, 30 o 0.9% menos que a igual periodo de 2017, siendo el 
50.2% hombres y 49.8% mujeres.  

 El programa Fondo Solidario de Vivienda, distribuyó B/.48.2 millones entre 4,988 resoluciones 
habitacionales al tercer trimestre, 600 soluciones o 13.7% más que a igual periodo del año 
anterior, mejorando la calidad de vida de 23,088 personas de bajos ingresos a nivel nacional. 

 Por su parte hubo 2,346 o 5.6% menos accidentes de tránsito que a la fecha ha registrado 

39,800. La mayor cantidad de accidentes se producen en las provincias de Panamá (24,162), 

Panamá Oeste (5,523) y Chiriquí (3,573). 
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Mercado laboral 

Resultados de la Encuesta de Propósitos Múltiples, agosto de 2018 

Los resultados de la Encuesta de Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo, 
realizada en el mes de agosto de 2018, mostraron que la población total de 15 y más años de edad se 
ubicó en 3,038,407 personas; 2.2% o 65,121 personas más en comparación con agosto de 2017.  De 
igual manera, la Población Económicamente Activa (PEA) presentó un aumento de 84,463 o 4.4%, 
una tasa mayor al incremento del total de la población en edad de trabajar.  Dentro de la PEA, la 
cantidad de ocupados ascendió a 1,868,602 (82,753 personas más) y la de desocupados a 118,338 
(1,710 personas más); es decir, por cada nuevo desocupado se crearon 48 nuevos puestos en el 
mercado laboral. 

Ocupados  

La población ocupada de 15 y más años de edad aumentó en 82,753 o 4.6%, ubicándose en 1,868,602 
personas.  En términos absolutos, este incremento representa el mayor número de nuevos puestos de 
trabajo creados desde el 2001. 

Gráfica No. 38. Total de nuevos puestos de trabajo en el mercado laboral en la República de 
Panamá, Encuesta de Mercado Laboral de Agosto: Años 2002 – 2018 

(En número) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las actividades económicas que generaron por encima de los diez mil nuevos puestos de trabajo 
fueron: Comercio al por mayor y al por menor (27,587), Servicios sociales y relacionados con la salud 
humana (15,117), Otras actividades de servicio (12,141) e Industrias manufactureras (10,628). 

Por otra parte, el aumento de la cantidad de ocupados se dio tanto en las áreas urbanas del país 
(52,138 o 4.1% más) como en el área rural (30,615 o 5.9% más).  Con excepción de la comarca 
indígena Emberá (272 menos) y la provincia de Darién (185 menos) debido principalmente a la 
terminación de la carretera principal de la provincia y a la escuela modelo de Lajas Blanca, en el resto 
de las demás regiones hubo un incremento en la cantidad de ocupados, entre las tres principales 
estuvieron: Panamá (28,741 más), Panamá Oeste (12,001 más) y Coclé (10,417 más).  De las tres 
comarcas indígenas, la que mostró un mayor aumento en la cantidad de ocupados fue la Ngäbe Buglé 
(4,571 más). 
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En cuanto a la provincia de Panamá, el incremento de ocupados se dio en mayor medida en la actividad 
de Comercio al por mayor y al por menor (11,085 más), posiblemente porque ha habido una movilidad 
de la oferta desde otras actividades económicas a ésta.  En Panamá Oeste los mayores aumentos se 
dieron en las actividades de Servicios sociales y relacionados con la salud humana (6,888 más) y 
Construcción (5,531 más); en tanto, en Coclé, Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y 
actividades de servicios conexas (4,244 más) e Industria manufacturera (3,098 más) y en la comarca 
Ngäbe Buglé, en la actividad de Industrias manufactureras (1,552 más). 

Tipo y categoría de la ocupación 

Los principales incrementos (absolutos) por tipo de ocupación se dieron en los siguientes renglones: 

 Artesanos y trabajadores de la minería, la construcción, la industria manufacturera, la 
mecánica y ocupaciones afines (27,965). 

 Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados (20,531). 

 Trabajadores no calificados de los servicios, la minería, construcción, industria manufacturera, 
transporte y otras ocupaciones elementales (11,132). 

Cuadro No. 33. Población de 15 y más años de edad ocupada en la República, según tipo de 
ocupación, Encuesta de Mercado Laboral de Agosto: Años 2017 y 2018 

Ocupación 

Población de 15 y más 
años de edad ocupada  

Variación 

2017 2018 Absoluta Porcentual 

TOTAL ......................................................................  1,785,849 1,868,602 82,753 4.6 

Directores y gerentes de los sectores  público, privado y de 
organizaciones de interés social.................................................  104,705 101,659 -3,046 -2.9 

Profesionales, científicos e intelectuales ....................................  195,139 202,997 7,858 4.0 

Técnicos y profesionales de nivel medio ....................................  141,372 144,772 3,400 2.4 

Empleados de oficina .................................................................  109,453 109,673 220 0.2 
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y 
mercados ....................................................................................  324,965 345,496 20,531 6.3 
Agricultores y trabajadores agropecuarios, forestales, de la 
pesca y caza ..............................................................................  187,490 198,186 10,696 5.7 
Artesanos y trabajadores de la minería, la construcción, la 
industria manufacturera, la mecánica y ocupaciones afines ......  251,140 279,105 27,965 11.1 
Operadores de instalaciones fijas y máquinas; ensambladores, 
conductores y operadores de maquinarias móviles....................  144,096 148,093 3,997 2.8 
Trabajadores no calificados de los servicios, la minería, 
construcción, industria manufacturera, transporte y otras 
ocupaciones elementales ...........................................................  327,489 338,621 11,132 3.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto a categoría en la ocupación, la cantidad de empleados1 ascendió a 1,168,943 personas; es 
decir, 9,812 o 0.85% más que en agosto de 2017, principalmente por el incremento de empleados en 
la empresa privada (9,789 o 1.1% más); en el Gobierno, el aumento solo fue de 23 empleados o 0.01%.  
Las ocupaciones con mayor cantidad de nuevos empleados en la empresa privada fueron: 
Trabajadores no calificados de los servicios, la minería, construcción, industria manufacturera, 
transporte y otras ocupaciones elementales (7,051), Artesanos y trabajadores de la minería, la 
construcción, la industria manufacturera, la mecánica y ocupaciones afines (4,723) y Operadores de 
instalaciones fijas y máquinas; ensambladores, conductores y operadores de maquinarias móviles 
(3,670); por el contrario, el principal descenso se presentó en Trabajadores de los servicios y 
vendedores de comercios y mercados (9,824 menos). 

                                                      
1 Los empleados incluyen a los ocupados en la empresa privada, el gobierno, de una cooperativa, de una organización sin 
fines de lucro y servicio doméstico. 
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En tanto, las categorías de ocupación por cuenta propia, patrono (dueños) y trabajador familiar 
aumentaron en 55,709 u 11.2%, 11,950 o 25.4% y 4,937 o 5.9%, respectivamente.  En cada una, el 
mayor aumento se presentó en los Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y 
mercados: 18,667, 4,461 y 3,965, en orden. 

Mediana del salario mensual 

La media del salario mensual de los empleados de 15 y más años de edad continuó aumentando, pasó 
de B/.690.04 en agosto 2017 a B/.701.74 en agosto 2018, un aumento de B/.11.70 o 1.7%.  Por 
segundo año consecutivo, la mediana salarial de las mujeres (B/.705.38) supera a la de los hombres 
(B/.699.52), a pesar que el incremento salarial de los hombres fue mayor (B/.12.79 o 1.9%) que el de 
las mujeres (B/.9.96 o 1.4%).  Los mayores incrementos en la mediana del salario, en términos 
absolutos se dieron en las provincias de Bocas del Toro (B/.82.82), Coclé (B/.65.10) y Herrera 
(B/.52.51). 

Gráfica No. 39. Evolución de la mediana de salario mensual de los empleados de 15 y más años de 
edad, Encuesta de Mercado Laboral de Agosto: Años 2008 - 2018 

(En balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Desocupados 

La tasa de desocupación total bajó de 6.1% a 6.0%, a pesar que el total de desocupados en el país 
fue de 118,338 personas, 1,710 o 1.5% más que en agosto de 2017, esto dado a que la Población 
Económicamente Activa creció más (4.4%). 

La tasa, que hace referencia puntualmente a las personas que no trabajaron durante la semana de 
referencia a la encuesta, buscaron activamente un empleo durante esa semana y estuvieron 
disponibles para trabajar de inmediato, de desempleo abierto pasó de 4.8% a 4.9%, un aumento de 
0.1 puntos porcentuales al compararlo con agosto de 2017.  En tanto, el número de personas 
desocupadas y que no buscaron trabajo, ya sea porque no creían posible encontrarlo, no hicieron 
gestiones para conseguirlo, y si lo hicieron no estaban disponibles para aceptar la oferta laboral 
(desocupación oculta), disminuyó de 25,531 a 21,715. 
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Gráfica No. 40. Tasa de desocupación total y abierta, Encuesta de Mercado  
Laboral de Agosto: Años 2013 – 2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otra parte, del total de desocupados (118,338 personas), 28,778 o 24.3% reportaron haber 
trabajado en la actividad de Comercio al por mayor y al por menor, 23,748 o 20.1% los que por primera 
vez buscaban una experiencia laboral (nunca habían trabajado) y 15,299 o 12.9% en la Construcción. 

Las actividades económicas en donde más se registraron nuevos desocupados, en términos absolutos, 
fueron: Comercio al por mayor y al por menor (4,458), Actividades de los hogares en calidad de 
empleadores, actividades indiferenciadas de producción de bienes y servicios de los hogares para uso 
propio (1,293) y Actividades profesionales, científicas y técnicas (1,022).  Las ramas de actividades 
con los mayores descensos en el número de desocupados fueron: los que nunca habían trabajado 
(1,619 menos), Construcción (1,600 menos) y Enseñanza (1,142 menos). 

La tasa de desocupación total disminuyó principalmente en las provincias de Herrera (1.1 puntos 
porcentuales), Colón (1.0 pp) y Coclé (0.90 pp).  Mientras que en la comarca indígena Emberá y la 
provincia de Darién se presentaron los mayores aumentos, 1.0 pp y 0.69 pp, respectivamente. 

Contratos de trabajo 

Los registros de contratos de trabajo alcanzaron al tercer trimestre las 326,440 inscripciones, 9,842 o 
2.9% menos en comparación con el año anterior.  Las contrataciones realizadas por tiempo definido 
continuaron por encima de las del año anterior (3,102 o 2.2% más); en tanto, se mantuvieron por 
debajo, las efectuadas por obra determinada (12,234 o 10.3% menos) y en menor medida, las 
determinadas por tiempo indefinido (710 o 0.92% menos). 

En el conjunto de direcciones regionales las inscripciones se mantienen por encima de lo registrado 
en los últimos tres años.  Se contabilizaron 126,834 contratos, 3,749 o 3.0% más en comparación con 
el año anterior; no obstante, esta tasa de incremento ha ido descendiendo gradualmente durante el 
año. 

Esto en parte, porque el año anterior hubo un mayor registro de contrataciones en regionales como la 
de Veraguas y Chiriquí, por los trabajos que se realizaban en la finalizada rehabilitación y ampliación 
a cuatro carriles del trayecto de la carretera Panamericana entre las capitales de ambas provincias, en 
comparación con este año.  Es así que en estas dos regionales los principales descensos, en términos 
absolutos, se han dado en los contratos por obra determinada: 1,325 y 1,401, respectivamente.  Sin 
embargo, en este año, ha compensado los incrementos en las regionales de Panamá Norte (3,282 
más) y Colón (3,262), en la primera precisamente por el aumento de los contratos por obra determinada 
(2,118) y en la segunda, por las contrataciones por tiempo definido (1,658). 
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En las oficinas centrales los registros (199,606 contratos) continuaron por debajo de los del año pasado 
(13,591 o 6.4% menos).  A pesar que la tasa de descenso de las contrataciones por obra determinada 
(9,972 o 14.8% menos) fue menor a la reportada hasta el mes de agosto (15.0% menos), se sumó, 
además de la diminución de contratos por tiempo definido (2,447 o 2.8%), nuevamente la baja de 
contrataciones por tiempo indefinido (1,172 o 2.0% menos, al mes de agosto la tasa fue de incremento, 
1.0% más). 

Cuadro No. 34. Número de contratos de trabajo registrados, según región y tipo:  
Al tercer trimestre de 2014 – 2018 (P) 

Región y tipo  2014 2015 2016 2017 (P) 2018 (P) 

TOTAL ......................  350,685  338,299  341,572  336,282  326,440  

Definido .............................  128,008  131,244  134,842  139,790  142,892  
Indefinido ...........................  84,904  82,831  82,208  77,582  76,872  
Obra determinada .............  137,773  124,224  124,522  118,910  106,676  

Oficinas centrales ............  213,764  212,675  226,503  213,197  199,606  

Definido .............................  75,835  79,059  86,270  87,931  85,484  
Indefinido ...........................  61,287  62,055  64,662  57,880  56,708  
Obra determinada .............  76,642  71,561  75,571  67,386  57,414  

Direcciones regionales ....  136,921  125,624  115,069  123,085  126,834  

Definido .............................  52,173  52,185  48,572  51,859  57,408  
Indefinido ...........................  23,617  20,776  17,546  19,702  20,164  
Obra determinada .............  61,131  52,663  48,951  51,524  49,262  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 

En el trimestre se notificaron 79,889 renuncias, 18,590 o 18.9% menos en comparación con el año 
anterior.  El descenso, se dio específicamente en las oficinas centrales de la ciudad de Panamá (19,838 
o 26.4% menos), situándose en 55,404 renuncias; mientras que, en el conjunto de direcciones 
regionales se notificaron 1,248 adicionales a las reportadas en el tercer trimestre de 2017, sumando 
así 24,485 renuncias.  La movilidad fue menor en 2018, por cada 3.4 contratos registrados en 2017 se 
notificó una renuncia, en este año pasó a 4.1.  La menor movilidad se presentó puntualmente en las 
oficinas centrales, la proporción aumentó de 2.8 en 2017 a 3.6 en 2018.  En tanto, en el conjunto de 
direcciones regionales hubo un aumento leve en la movilidad: en el año anterior, aproximadamente 
por cada 5.3 contrato se registraba una renuncia, este año fue de 5.2. 

Cuadro No. 35. Registro de contratos de trabajo y renuncias por sede: 
Al tercer trimestre de 2014 – 2018 (P) 

Años 

Total Oficinas centrales Direcciones regionales 

Contratos Renuncias Contratos Renuncias Contratos Renuncias 

2014 350,685 100,827 213,764 75,097 136,921 25,730 
2015 338,299 98,505 212,675 71,254 125,624 27,251 
2016 341,572 93,635 226,503 68,548 115,069 25,087 
2017 (P) 336,282 98,479 213,197 75,242 123,085 23,237 
2018 (P) 326,440 79,889 199,606  55,404 126,834  24,485 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

  



70 

 

Formación y capacitación laboral 

Al tercer trimestre de 2018, la oferta formativa del Instituto Nacional de Formación Profesional y 
Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), permitió una matrícula de 98,795 estudiantes, 
21,080 o 27.1% más que en 2017, en las 28 áreas de formación, divididas en 3 sectores: Comercio y 
servicio que acogió a 68.3% de los inscritos, seguido del Industrial, 26.3% y el Agropecuario, 5.4%. De 
los sectores de formación ha egresado en promedio 63 de cada 100 matriculados, siendo superior el 
promedio en el sector de Comercio y servicios (68 de cada 100). 

Cuadro No. 36. Número de personas matriculadas y egresadas de los programas del INADEH, según 
sector y área de formación: Al tercer trimestre de 2017 y 2018 

Área de formación 

Matrícula  
Variación 
matrícula 

2017-2018 
(%) 

Egresados 

2018 

Relación de 
egresados/ 

matriculados 
2018/2017 

(%) 
2017 2018 

TOTAL ...................................................   77,715 98,795 27.1 62,288 63.0 

SECTOR AGROPECUARIO ..................  4,235 5,370 26.8 3,435 64.0 

Agropecuario .........................................  4,235 5,370 26.8 3,435 64.0 

SECTOR INDUSTRIAL..........................  20,911 25,960 24.1 13,188 50.8 

Artesanías..............................................  5,410 6,539 20.9 3,962 60.6 
Construcción civil ...................................  5,416 6,169 13.9 3,539 57.4 
Ebanistería .............................................  612 900 47.1 409 45.4 
Electricidad, electrónica y refrigeración .  3,703 4,943 33.5 1910 38.6 
Energía renovable .................................  164 431 162.8 327 75.9 
Mecánica de vehículos ..........................  1,434 1,817 26.7 502 27.6 
Metal mecánica ......................................  1,650 1,975 19.7 492 24.9 
Equipo pesado .......................................  1,218 1,520 24.8 705 46.4 
Minería y ambiente ................................  1,304 1,666 27.8 1342 80.6 

SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS ...  52,569 67,465 28.3 45,665 67.7 

Gestión pública y gobernanza ...............  1,539 1,000 -35.0 807 80.7 
Gestión empresarial ...............................  5,850 6,713 14.8 4,385 65.3 
Emprendedurismo .................................  2,942 3,462 17.7 2,628 75.9 
Desarrollo humano ................................  1,693 2,617 54.6 2,215 84.6 
Belleza y cosmetología ..........................  3,834 5,497 43.4 3,190 58.0 
Gastronomía ..........................................  5,585 7,184 28.6 4,333 60.3 
Hotelería y turismo .................................  2,334 2,893 24.0 1,696 58.6 
Tecnologías de la información ...............  7,415 9,630 29.9 6,569 68.2 
Marítimo .................................................  1,608 2,819 75.3 2,230 79.1 
Docencia ................................................  588 512 -12.9 452 88.3 
Seguridad e higiene ocupacional ...........  2,104 3,329 58.2 2,819 84.7 
Idiomas ..................................................  6,621 10,402 57.1 6,182 59.4 

Modistería y textil ...................................  3,475 4,940 42.2 2,931 59.3 

Portuario ................................................  377 722 91.5 569 78.8 
Logística ................................................  315 962 205.4 735 76.4 
Resocialización ......................................  5,515 4,486 -18.7 3,712 82.7 
Agua y saneamiento ..............................  148 - -100.0 - .. 
Transporte .............................................  626 297 -52.6 212 71.4 

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

En 8 áreas de formación se concentró el 58.2% de los inscritos, en su orden: Idiomas, Tecnología de 
la información, Gastronomía, Gestión empresarial, Artesanías, Construcción civil, Belleza y 
cosmetología y Agropecuaria.  Si bien estas áreas fueron las de mayor acogida, la variación con 
respecto al año pasado fue mayor en Logística que registró el mayor incremento (205.4%) en el número 
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de matriculados. Este curso se imparte primordialmente en Puerto Escondido de Colón y Tocumen 
Panamá (65.3% de los participantes entre las dos sedes). Atribuible a que la fuerza laboral del proyecto 
Renovación Urbana, ha tenido en consideración a egresados del Centro de Formación Profesional 
INADEH de Puerto Escondido, como también, por los requerimientos que en materia logística se 
producen en el desarrollo de actividades económicas de la provincia en la Zona Libre de Colón, los 
puertos, Canal de Panamá, entre otros.  Otras con variación alta fueron: Energía renovable, Portuario 
y Marítimo, áreas estas que, en la actualidad, según el estudio “Aumentar el empleo, la productividad 
y la inclusión social, con más y mejor formación y profesional. 

A destacar también que los cursos de Resocialización han capacitado entre enero y septiembre de 
2018, a 4,486 personas.  Desde que se imparten los cursos de Resocialización en 2015 a septiembre 
de 2018, se han capacitado a 22,040 personas, haciendo la salvedad de que un privado de libertad 
tiene la potestad de matricularse en diversos cursos.  Al respecto en septiembre, 60 jóvenes del Centro 
de Cumplimiento de Menores de Pacora recibieron sus certificados, tras finalizar con éxito los cursos 
que los adiestra para que puedan en un futuro insertarse en el mercado laboral.  Así mismo, el INADEH 
pide al sector privado, les den la oportunidad a estos jóvenes (cuando salgan en libertad) de un trabajo 
para que no vuelvan a caer en la delincuencia. 

El adiestramiento ofrecido en materia de Transporte terrestre, reflejó baja (52.6%) debido a que solo 
se está impartiendo en la sede de Los Pueblos y el de Agua y Saneamiento no reflejó matrícula, debido 
a que se ha capacitado el requerimiento para trabajos específicos.  

Cuadro No. 37. Número de personas matriculadas y egresadas de los programas del INADEH, según 
provincia y comarca:  Al tercer trimestre de 2017 y 2018 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Matrícula  Variación 
matrícula 

2017-2018 (%) 

Egresados 

2018 

Relación de 
egresados/ 

matriculados 
2018/2017 (%) 2017 2018 

TOTAL ......................   77,715 98,795 27.1 62,288 63.0 

PROVINCIAS ...................   75,795 96,067 26.7 60,452 62.9 

Bocas del Toro ........................  3,198 4,536 41.8 3,325 73.3 
Coclé .......................................  4,057 7,243 78.5 4,895 67.6 
Colón ......................................  10,588 8,731 -17.5 6,034 69.1 
Chiriquí....................................  5,015 6,713 33.9 4,131 61.5 
Darién .....................................  1,090 979 -10.2 602 61.5 
Herrera ....................................  2,259 4,245 87.9 2,371 55.9 
Los Santos ..............................  2,973 4,505 51.5 2,882 64.0 
Panamá...................................  30,703 38,840 26.5 22,820 58.8 
Panamá Oeste ........................  11,160 13,992 25.4 9,416 67.3 
Veraguas.................................  4,752 6,283 32.2 3,976 63.3 

COMARCAS INDIGENAS  1,920 2,728 42.1 1836 67.3 

Emberá  ..................................  195 243 24.6 164 67.5 

Guna Yala  ..............................  421 706 67.7 395 55.9 
Ngäbe Buglé  ..........................  1,304 1779 36.4 1277 71.8 

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

En los centros de capacitación de Panamá y Panamá Oeste, en promedio se registró el 53.5% de la 
matrícula, principalmente en los centros de Tocumen y La Chorrera, en los cuales el área más asistida 
fue la de Idiomas.  

Por su parte, en Colón se recibieron solicitudes de capacitación para 8,731 personas, disminuyendo 
en 17.5% debido a que las capacitaciones se dieron para afrontar los trabajos de Renovación Urbana 
de Colón, que poco a poco fue contando con el personal requerido.   
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En el centro de formación de Guna Yala, la cantidad de inscritos aumentó en 67.7% con respecto al 
año previo, porque hubo más demanda de los cursos del área agropecuaria, y de modistería y textil. 
La implementación de los conocimientos allí adquiridos les podría permitir mejorar su bienestar.  
 
Los mayores porcentajes de egresados en relación con los matriculados, por provincia, estuvieron en 
Bocas del Toro (73.3%), comarca Ngäbe Buglé (71.8%) y Colón (69.1%). En promedio más del 63.0% 
concluye los programas en los cuales se inscribió, lo cual permite un capital humano con mayores 
habilidades. 

Salud  

El número de pacientes admitidos en los hospitales del país, al tercer trimestre, fue de 246,249 
personas, según datos del INEC, 1.0% menos que 2017, siendo 152,525 o 61.9% mujeres y 93,724 o 
38.1% hombres. La mayoría de los pacientes admitidos fueron en hospitales oficiales 215,977 (87.7%) 
mientras que 30,272 (12.3%) asistieron a instancia particular.  

Gráfica No. 41. Pacientes admitidos en los hospitales del país, según dependencia  
hospitalaria: Al tercer trimestre de 2017 – 2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De acuerdo a datos del Ministerio de Salud (MINSA), en las instalaciones de salud se han atendido 
4,106,691 consultas, 14.6% más que su similar de 2017, distribuidas en: consultas médicas (2,851,344 
o 14.1% más), enfermerías (503,154 o 61.2% más), Odontológicas (495,153 o 3.6%) y técnicas 
(257,040 o 13.1% menos).  El 37.3% de las consultas fueron de pacientes asegurados y 62.7% de no 
asegurados.   

Gráfica No. 42. Pacientes atendidos en las instalaciones del MINSA, según tipo de  
paciente:  Al tercer trimeste de 2017 y 2018 (P) 

 

Fuente: Ministerio de Salud. 
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Las regiones de salud a donde la población acudió en mayor medida, por algún tipo de consulta, fueron: 
Chiriquí (15.2% del total), Panamá Metro (14.5%) y Veraguas (10.6%).  Contrario, fueron menos en la 
comarca Guna Yala (1.3%), Panamá Este (2.3%) y Darién (2.7%), así como en las regiones de salud 
de Panamá Este (22.7% menos), Los Santos (21.2% menos), Chiriquí (16.5% menos) y Bocas del 
Toro (0.8% menos). 

Gráfica No. 43. Número de personas atendidas en los controles de salud de crecimiento y desarrollo 
de niños menores de 5 años y de salud en edad escolar y adolescentes, por grupo de edad:   

Al tercer trimestre de 2017 y 2018 (P) 

 

Fuente: Ministerio de Salud. 

Por grupos de edad, fueron atendidos 177,354 menores de 1 año y 167,317 niños de 1 a 4 años, 
incrementándose en 11.8% y 39.9%, en orden, edades en las que es crucial la atención pertinente 
para controlar y dar seguimiento a su desarrollo y crecimiento.  En tanto, en aquellos con edad escolar 
de 5 a 14 años (117,891 personas), el incremento fue de 10.9% y en los de 15 a 19 años (65,763 
adolescentes), fue de 17.1%.  

Epidemiología 

Al tercer trimestre de 2018, el número de infectados por el mosquito Aedes aegypti (transmisor del 
Dengue, Zika, Chikungunya) y Anopheles (responsable del virus de la Malaria) fue de 3,557 casos, 
según los registros del Departamento de Epidemiología del MINSA.  De este total, el 82.6% fueron por 
Dengue. 
 
Los contagiados por el virus del Zika disminuyeron en 297 casos en comparación con igual periodo 
2017, principalmente en Panamá Metro (106), Los Santos (61) y Herrera (51).  Por otro lado, no hubo 
reporte de casos en las regiones de salud de Bocas del Toro, Darién, Veraguas y en las comarcas de 
Guna Yala y Ngäbe Buglé.   También descendió el número de infectados por el mosquito transmisor 
del virus del Chikungunya, los casos positivos con el virus se ubicaron principalmente en la región 
Metropolitana (5), Panamá Oeste (5), Herrera (3) y Colón (3), sumando 16 de los 25 casos reportados.  
4 niños dieron positivo con microcefalia, 3 en Panamá Oeste y 1 en Panamá Metro. 
 
Por otra parte, eliminar los criaderos del mosquito transmisor del virus del Dengue, es una prioridad 
para lograr erradicar este flagelo, sin embargo, se requiere mayor cooperación de la ciudadanía, ya 
que al tercer trimestre el número de contagiados fue de 2,940. Pese a que subió (134 casos) en 
comparación con 2017, hubo regiones en las que descendió principalmente: Bocas del Toro (312), 
Panamá Metro (272), Panamá Este (249), San Miguelito (245), pero aumentó considerablemente en 
Colón (523), Herrera (468) y Coclé (360), en estas tres regiones se concentró el 94.5% del aumento 
total de casos. Este virus ha causado la muerte hasta este tercer trimestre a 3 personas, 2 en Colón y 
1 en Panamá Metro. 
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Cuadro No. 38. Casos confirmados de Dengue, Chikungunya, Zika y Malaria,  
según región de salud: Al tercer trimestre de 2017 y 2018 

Región de salud 
Dengue Chikungunya Zika Malaria  

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

TOTAL ......................     2,806 2,940 46 25 367 70 496 522 

PROVINCIAS  .....................  2774 2,937 45 25 361 69 216 211 

Bocas del Toro  ...................  504 192 1 -  1 - 1 -  

Coclé  ..................................  141 501 2 2 1 6 -  -  

Colón  ..................................  90 613 3 3 1 2 1 10 

Chiriquí  ...............................  60 42 1 -  1 2 2 1 

Darién  .................................  110 20 2 2 2 - 103 103 

Herrera  ...............................  111 579 3 3 69 18 -  -  

Los Santos  .........................  44 91 2 1 64 3 -  -  

Panamá  ..............................  1394 599 21 8 183 27 98 94 

Panamá Este  ...............  324 75 2 1 5 3 98 94 

Panamá Metro  .............  605 333 10 5 125 19 -  -  

Panamá Norte  .............  114 85 5 -  14 1 -  -  

San Miguelito ...............  351 106 4 2 39 4 -  -  

Panamá Oeste  ...................  276 226 9 5 37 11 10 3 

Veraguas  ............................  44 74 1 1 2 - 1 -  

COMARCAS INDÍGENAS ...   32 3 1 - 3 - 255 285 

Guna Yala  ...................  31 1 -  - 3 - 192 229 

Ngäbe Buglé  ...............  1 2 1 - - - 63 56 

Importado  ...........................  - - - - 3 1 25 26 

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. 

En tanto, tuvo un repunte de 26 casos los infectados por el virus de la Malaria, el 92.3% de los casos 
se concentró en las regiones de salud de Guna Yala (43.9%), siendo las comunidades de Playón 
Grande, Puerto Obaldía y Armila las más afectadas; Darién (19.7%) concentrándose en las 
comunidades cercanas al río Tuira; Panamá Este (18.0%) ubicándose principalmente en Aguas Claras 
y Río Sabalo y Ngäbe Buglé (10.7%) como las más significativas. En el resto de las regiones hubo 10 
o menos, en algunas no hubo reporte de contagiados.  

Gráfica No. 44. Casos confirmados de Chikungunya, Zika, Malaria y Dengue,  
en las regiones de salud: Al tercer trimestre de 2017 y 2018 

 

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. 
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Entre las actividades que realiza el MINSA para eliminar el mosquito trasmisor de la malaria están: 
caracterización de los focos de contagio en la región de Ngäbe Buglé, Darién, Guna Yala y Panamá 
Este, que resultan como las de mayor contaminación; desarrollo del sistema de información estadística 
virtual; se conforman los equipos de gestión de focos maláricos y acercamiento y coordinación con 
SENAFRONT y Migración.  

Programas sociales 

Proyecto de Alfabetización  

En el país, al tercer trimestre, se habían capacitado en lectura y escritura a 1,353 personas, 70.2% 
mujeres y 29.8% hombres, a través del proyecto Muévete por Panamá, 198 o 12.8% menos que en 
igual periodo de 2017.  De acuerdo a datos del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), los recursos 
destinados a este proyecto tenían una ejecución de 83.0% del presupuesto asignado modificado, en 
2017 fue de 79.9%. 

En la comarca Ngäbe Buglé participaron 429 personas, que junto a las provincias de Chiriquí (404), 
Bocas del Toro (191) y Panamá Oeste (99) generaron las de mayores concurrencias, sin embargo, el 
número de participantes descendió con respecto a igual periodo del año pasado. No obstante, la 
mayoría de los beneficiarios del proyecto se ubican en Ngäbe Buglé (31.7%), Chiriquí (29.9% del total) 
y Bocas del Toro (14.1%).  El MIDES señala que: “Estos grupos de personas habitan, generalmente 
en las zonas indígenas, rurales y marginales urbanas quienes en su mayoría no pudieron asistir en su 
momento a la escuela por falta de recursos económicos y ausencias de infraestructura”. 

Cuadro No. 39. Número de personas alfabetizadas del proyecto Muévete por Panamá, por sexo, 
según provincias y comarcas indígenas:  Al tercer trimestre de 2017 y 2018 (P). 

Provincias y comarcas 
indígenas 

2017 2018 (P) 

Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre 

TOTAL ...........................  1,551 1,178 373 1,353 950 403 

PROVINCIAS ...................        

Bocas del Toro ......................  323 230 93 191 162 29 
Coclé .....................................  5 2 3 6 1 5 
Colón.....................................  11 7 4 35 29 6 
Chiriquí ..................................  408 290 118 404 240 164 
Darién ...................................  31 24 7 29 28 1 
Herrera ..................................  43 25 18 17 6 11 
Los Santos ............................  11 4 7 8 3 5 
Panamá .................................  86 64 22 76 57 19 

Panamá Este ....................  13 8 5 16 13 3 
Panamá Centro ................  40 30 10 25 10 15 
San Miguelito ....................  26 21 5 17 16 1 
Chepo ...............................  7 5 2 18 18 0 

Panamá Oeste ......................  122 81 41 99 46 53 
Arraiján .............................  18 16 2 9 5 4 
La Chorrera ......................  104 65 39 90 41 49 

Veraguas ...............................  44 31 13 59 23 36 

COMARCAS INDÍGENAS .....        

Ngäbe Buglé .........................  467 420 47 429 355 74 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

De acuerdo con el MIDES, el proceso de alfabetización “Muévete por Panamá”, se realiza mediante 
campaña masiva de voluntariado juvenil y método “Yo, sí Puedo”, preparando las personas 
alfabetizadas jóvenes y adultas para mejorar la calidad de vida e incluirlos al desarrollo social.  Con 
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este proyecto de alfabetización se quiere lograr universalizar el derecho a la educación básica, en 
particular a la población de 15 años o más a quienes está dirigida.   

Programa Red de Oportunidades 

Al tercer trimestre del año, este programa bajo responsabilidad del MIDES, benefició a un promedio 
de 47,698 hogares en situación de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional, con una inversión de 
B/.21.8 millones. 

El número de inscritos se redujo en 7,879 hogares o 14.2% menos que a igual periodo de 2017, debido 
a las recertificaciones y la implementación del Registro Único de Beneficiarios.  

Las disminuciones más significativas se registraron en las provincias de Coclé (1,705), Veraguas 
(1,240) y en la comarca Ngäbe Buglé (1,204); solo aumentó en la comarca Emberá Wounaan (62). 

Cuadro No. 40. Promedio de hogares beneficiarios de la Red de Oportunidades,  
según provincias y comarcas indígenas: Al tercer trimestre de 2017 y 2018 

Provincias y  
comarcas indígenas  

2017 2018 
Variación 
porcentual 

TOTAL .......................................  55,577 47,698 -14.2 

PROVINCIAS .............................  30,466 23,956 -21.4 

Bocas del Toro ...........................   3,891 3,184 -18.2 
Coclé .........................................   6,408 4,703 -26.6 

Colón .........................................   1,749 1,308 -25.2 
Chiriquí ......................................   3,758 2,763 -26.5 
Darién ........................................   2,112 1,944 -8.0 

Herrera ......................................   1,122 987 -12.0 
Los Santos .................................   623 440 -29.4 
Panamá .....................................   3,110 2,612 -16.0 
Panamá Oeste ...........................  2,641 2,202 -16.6 
Veraguas ...................................   5,052 3,812 -24.5 

COMARCAS INDÍGENAS ..........  25,111 23,742 -5.5 

Emberá Wounnan ......................   1,347 1,409 4.6 
Guna Yala ..................................   3,162 2,935 -7.2 
Ngäbe Buglé ..............................   20,602 19,398 -5.8 

1/La Provincia de Panamá incluye la Comarca de Madugandí y Darién 
la Comarca Wargandí. 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Al tercer trimestre, se han excluido del programa 5,429 hogares, de los cuales 4,606 son exclusiones 
y 823 suspensiones. Sin embargo, se incluyeron 1,184 hogares, 806 nuevos y 379 casos de 
reconsideración. 

Gráfica No. 45. Modalidad de pago en el programa Red de Oportunidades:  
Julio a septiembre de 2018 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 
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Del total de familias beneficiarias con el programa, en el tercer pago (julio-septiembre), 22,834 
recibieron la ayuda por medio de la tarjeta clave social, 3,234 por banca móvil y 20,780 de manos del 
personal del MIDES, en áreas de difícil acceso. 

Programa 120 a los 65 

Este programa distribuyó un total de B/.137.6 millones para favorecer a unos 127.7 mil beneficiarios, 
221 o 0.17% más que a igual periodo de 2017 al tercer trimestre. 

En promedio, se distribuyeron unos B/.63.6 millones entre las provincias de Panamá (20.1% del total), 
Chiriquí (16.5%) y Veraguas (13.2%), en las que residen el mayor número de beneficiarios. 

La ayuda consiste en la entrega de una pensión no contributiva de B/.120.00 mensuales (pagaderos 
cada tres meses) a panameños pobres o en pobreza extrema, vulnerables, marginados o riesgo social 
y que no reciban jubilación ni pensión de la CSS.  

Para acceder al pago, el MIDES, realiza depuraciones para sacar a los que no acuden a retirar el 
beneficio en las fechas previstas ni presentan excusa o certificación médica, a los fallecidos y aquellos 
que tienen propiedades y actividades económicas para sostenerse. 

Gráfica No. 46. Promedio de beneficiarios y monto de las transferencias del programa de Asistencia 
Económica a los Adultos Mayores "120 a los 65": Al tercer trimestre de 2017 y 2018  

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Ayudas a personas con discapacidad 

Programa Ángel Guardián 

El programa Ángel Guardián ha otorgado en transferencias al mes de septiembre B/.13.5 millones, representado 
el 89.9% del presupuesto de 2018 con un aumento de 7.5% con relación al año 2017, cuenta con una población 
de 18,751 beneficiarios, 794 o 4.4% más que el año anterior. 

El Ministerio de Desarrollo Social que ejecuta el programa ha destinado en logística B/.2.1 millones, un aumento 
de 4.6%. Con la implementación del pago por medio de tarjeta clave ha ayudado a que el costo en logística, sea 
moderado. 

Cuadro No. 41. Beneficiarios del programa Ángel Guardián, según provincias y  
comarcas indígenas: Al tercer trimestre de 2017 y 2018 

Provincia y comarcas 
indígenas 

2017 2018 

TOTAL ................................  17,957 18,751 

Provincias ...........................  17,219 18,016 
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Provincia y comarcas 
indígenas 

2017 2018 

Bocas del Toro ...................  812 861 
Coclé ..................................  1,555 1,601 
Colón ..................................  1,065 1,130 
Chiriquí ...............................  3,435 3,634 
Darién .................................  367 373 
Herrera ...............................  767 784 
Los Santos .........................  822 827 
Panamá ..............................  6,779 7,085 
Panamá Oeste ...................  .. .. 
Veraguas ............................  1,617 1,721 

Comarcas indígenas...........  738 735 

Ngäbe Buglé .......................  452 464 
Kuna Yala ...........................  140 125 
Emberá  ..............................  146 146 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Según el tipo de discapacidad se dividieron en física (8,874), mental (7,967), intelectual (6,097) y 
sensorial (4,420).  Las provincias con más inscripción de personas fueron: Panamá y Panamá Oeste 
(7,085), Chiriquí (3,634) y Veraguas (1,72).  La secretaria ejecutiva del Ministerio de Desarrollo Social 
realizó una verificación nacional de fe de vida con un resultado total de 10,845 personas verificadas. 

Fondos Especiales 

Fueron 3,412 personas en situación de pobreza y vulnerabilidad social que la Secretaría Nacional de 
Discapacidad (SENADIS) benefició a septiembre de 2018, 30 o 0.9% menos que a igual periodo de 
2017, siendo el 50.2% hombres y 49.8% mujeres.  Predominaron las certificaciones y asesoría legal a 
2,906 beneficiarios (133 o 4.8% más). 

Gráfica No. 47. Número de beneficiarios y monto asignado a nivel nacional por la SENADIS, según 
servicio y programas: Al tercer trimestre de 2017 y 2018 (P) 

 

Fuente: Secretaría Nacional de Discapacidad. 

Distribuyó B/.287,841 en tres programas: 27.8% fue al Fondo Rotativo de Discapacidad, repartidos 
entre 20 personas; 60.1% destinados a la creación de 253 Fami-Empresas y 12.1% para sufragar 
gastos de salud y educación de 233 personas.  

Entre los beneficiarios, las discapacidades más comunes fueron la física (2,251 o 66.0%), intelectual 
(505 o 14.8%), órganos y sistemas (221 o 6.5%), auditiva (148 o 4.3%), mental (135 o 4.0%) y de otro 
tipo (152 o 4.4%).   
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Por grupos de edad, mayores recursos se destinaron a las personas menores de 16 años (B/.111,841 
o 38.7%), seguido de los de 16 a 35 (73,048 o 25.4%), de 36 a 55 años (B/.48,031 o 16.7%) para 
terminar con los mayores de 55 años (B/.55,306 o 19.2%).  

Gráfica No. 48. Distribución porcentual de los recursos de la SENADIS, según grupos  
de edad: Al tercer trimestre de 2017 y 2018  

(En porcentaje) 

 

Fuente: Secretaría Nacional de Discapacidad. 

Ayuda habitacional 

Fondo Solidario de Vivienda 

Este programa desarrollado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), 
distribuyó B/.48.2 millones entre 4,988 resoluciones habitacionales suscritas de enero a septiembre de 
este año.  Fueron 600 soluciones o 13.7% más que a igual periodo del año anterior.   

Se mejoró la calidad de vida de 23,088 personas de bajos ingresos a nivel nacional. 

Gráfica No. 49. Número de resoluciones emitidas y monto de las transferencias en el programa 
Fondo Solidario de Vivienda, según provincias: Al tercer trimestre de 2017 y 2018 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

Las provincias que registraron aumento en el número de resoluciones fueron: Chiriquí (341 más), 
Panamá Oeste (301) y Panamá (201).  Entre las tres se distribuyeron B/.35.3 millones (73.2%); el 
resto, reflejó disminución. 

El número de promotoras inscritas al programa Fondo Solidario de Vivienda, aumentó a 815 en todo 
el país.  Actualmente tienen en ejecución un total de 71,349 soluciones de viviendas de interés social. 

38.7   

25.4   

16.7   

19.2   Menores de 16 años

De 16 a 35 años
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Dotaciones habitacionales 

Renovación Urbana de Colón, es otro proyecto relevante de vivienda, que incluye la construcción de 
6,620 soluciones de vivienda en Altos de Los Lagos en Colón, beneficiando a 29,790 personas, a un 
costo de B/.711 millones, de las cuales, a septiembre, 2,040 están terminadas, 2,960 están en 
ejecución y 1,620 están por ejecutar; tiene un avance de 68.8% en su presupuesto (B/.145,089,320). 

El proyecto, además incluye la recuperación de edificios, estructuras en el centro de la ciudad, 
rehabilitación de calles, avenidas, mejoras al sistema de alcantarillado, sistema pluvial y sistema 
eléctrico.  

Igualmente, con Techos de Esperanza se busca reducir el déficit habitacional entre las familias que 
viven en extrema pobreza y en condiciones de precariedad; beneficiará a unas 25,000 familias en cien 
Corregimientos del país, cuenta con un presupuesto modificado de B/.161.4 millones para 2018 de 
acuerdo al MIVIOT.  Al tercer trimestre presentó una ejecución de 73.6%. 

La institución tiene considerado entregar unas 44,350 soluciones, de las cuales a septiembre llevaba 
una ejecución (terminadas) de 47.5%, mientras están por ejecutar unas 20,469 soluciones. El avance 
físico es mayor principalmente en: Colón (72.6%), Panamá Centro (64.4%), Los Santos (62.6%), 
Veraguas (59.6%), Herrera (57.3%) y Chiriquí (54.9%).  

Cuadro No. 42. Número de soluciones habitacionales del programa Techos de Esperanza,  
según región: Al tercer trimestre de 2018 

Región Total 
En 

ejecución 
Por 

ejecutar 
Terminadas 

% Avance 
físico 

TOTAL .........................   44,350 2,824 20,469 21,057 47.5 

Bocas del Toro .............   4,953 178 2,504 2,271 45.9 
Coclé ............................   3,160 554 1,073 1533 48.5 
Colón ...........................   1,700 56 410 1234 72.6 
Chiriquí ........................   4,829 514 1,663 2,652 54.9 
Darién ..........................   1,500 49 1055 396 26.4 
Herrera .........................   2,339 93 905 1341 57.3 
Los Santos ...................   3,311 220 1018 2,073 62.6 
Panamá Centro ............   1,788   637 1151 64.4 
Panamá Este ...............  3,438 183 2,084 1171 34.1 
Panamá Norte ..............   1,316 3 886 427 32.4 
Panamá Oeste .............   6,812 465 3,199 3,148 46.2 
Veraguas .....................   4,632 198 1,673 2,761 59.6 
Comarca Ngäbe Buglé .   4,572 311 3,362 899 19.7 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

Más soluciones se otorgaron en Panamá Oeste (15.4% del total), Bocas del Toro (11.2%), Chiriquí 
(10.9%), Veraguas (10.4%) y en la comarca Ngäbe Buglé (10.3%). 

Las viviendas cuentan con sala, comedor, cocina, dos recámaras, estacionamiento, baño y en caso de 
requerir adecuaciones para personas con discapacidad se modifican según el diagnóstico médico 
respectivo. 

Accidentes de tránsito 

A septiembre se han registrado 39,800 accidentes de tránsito (2,346 o 5.6% menos) comparado con 
el año previo.  Como suele ocurrir, la mayor cantidad de accidentes de tránsito se producen en las 
provincias de Panamá (24,162 o el 60.7%), Panamá Oeste (5,523 o el 13.9%) y Chiriquí (3,573 o el 
9.0%) debido al incremento de flujo de autos que transita por estas vías. 
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Cuadro No. 43. Número de accidentes automovilísticos, según provincias y comarcas  
indígenas: Al tercer trimestre de 2015 - 2018 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Número de accidentes Variación 2018/2017 

2015 2016 2017 2018 Número Porcentaje 

TOTAL ............................  34,900 40,287 42,146 39,800 -2,346 -5.6 

PROVINCIAS ......................  34,866 40,244 42,094 39,759 -2.335 -5.5 

Bocas del Toro ...................  291 342 353 365 12 3.4 
Coclé .................................  1,128 1,273 1,302 998 -304 -23.3 
Colón .................................  2,118 2,501 2,517 2,287 -230 -9.1 
Chiriquí ..............................  2,448 2,996 3,656 3,573 -83 -2.3 
Darién ................................  86 142 199 175 -24 -12.1 
Herrera...............................  608 812 859 765 -94 -10.9 
Los Santos .........................  474 595 658 634 -24 -3.6 
Panamá .............................  22,728 25,231 25,706 24,162 -1,544 -6.0 
Panamá Oeste ...................  3,974 5,169 5,562 5,523 -39 -0.7 
Veraguas ...........................  1,011 1,183 1,282 1,277 -4 -0.3 

COMARCAS INDÍGENAS ..  34 43 52 41 -11 -21.2 

Emberá ..............................  - - - - - - 
Guna Yala ..........................  - - - - - - 
Ngäbe-Buglé ......................  34 43 52 41 -11 -21.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo y Departamento de Operaciones del  
Tránsito de la Policía Nacional. 

En comparación con el tercer trimestre del 2017, todas las provincias disminuyeron considerablemente 
el número de accidentes de tránsito, especialmente Panamá (1,544), Coclé (304) y Colón (230), el 
resto con menos de 100 casos.  Solo la provincia de Bocas del Toro aumentó a 12 accidentes. 

La Autoridad de Transporte Terrestre (ATTT) reportó 273 víctimas fatales, la mayoría por atropello 
(108), colisión (64) y choque (52).  Los tipos de infracciones cometidos por los conductores fueron: 
exceso de velocidad (176,114), desatender señales (78,605) y vehículo mal estacionado (33,741).  Las 
provincias con menos víctimas fatales son: Darién (5), Herrera (7) y Los Santos (9). 

  



82 

 

 

 

 
 

Dirección de Análisis Económico y Social 
 

Raúl Moreira Rivera 
Director 

Margarita Aquino Cornejo 

Subdirectora 

Departamento de Análisis  
Económico 

Tel. 504-2842 

Departamento de Análisis 
Social 

Tel 504-2858 

Departamento de Información  
y Análisis Estadístico 

Tel 504-2854 

María Elizabeth Rojas  
Jefa 

Tanya Almario 
Jefa encargada 

Yamileth Castillo G. 
Jefa 

Eudemia Pérez 
Jefa encargada 

Julio Diéguez H. 
Jefe 

 

 

Analistas 

Esilda Atencio  
Humberto Garuz 

Mariel Varela 
Omar Moreno 

Janine Chandler Ricardo Nieto 
Joslyn Guerra Rogelio Rubatino 
María C. González Tatiana Lombardo B. (Editora) 
  
  

Personal Administrativo 

Verónica Cumberbach   María Eleysa Oses 
Tel. (507) 504-2987   Tel. (507) 507-7072 

Diseño de Relaciones Públicas 

http://www.mef.gob.pa/es/informes/Paginas/InformeEconomicoysocial2018.aspx 

 

 

http://www.mef.gob.pa/es/informes/Paginas/InformeEconomicoysocial2018.aspx

