
Datos para análisis de coyuntura agosto-septiembre 2022 
[De la reunión del Equipo de Pastoral Indígena Arquidiocesana / 4 ag.-8 sep.] 

 

1. Economía 

+ El gobierno rebaja 170 medicamentos en un 30% (8 ag.). Farmacias pequeñas 

hablan de posibilidad de cerrar porque no pueden con ese 30% (11 ag). Cierran 

(dicen) unas 400 farmacias “pequeñas” por causa del decreto del gobierno (15 

ag). Aún no se resuelve el problema (6 sep.). 

+ 1,920 millones menos en ingresos que en gastos (15 ag). 

+ 2,194 millones de dólares de déficit fiscal para 2023 (18 ag). El presupuesto 

general 2023 es de 27,162 millones (gastos de funcionamiento= 13,411; 

inversión= 9,236; pago de la deuda= 4,515), un aumento de 6.4% con relación a 

2022. 

+ Panamá “cayó” en el índice de prosperidad global (de la posición 47 a la 51, de 

167 países). 

+ Abanderamiento de barcos: 8,587 naves = 239.4 mill ton = 70 mill ingreso año. 

+ Demanda de energía = 2,000 megavatios x día; capacidad instalada = 3,800 

megavatios; capacidad real de generar = 2,500 megavatios (6 sep.). 

+ Tocumen generó 115.6 millones en primer semestre 2022, 12.7 mill. menos que 

en 2019 (enero-junio) (4 sep.). 

+ Aportes directos del CP al Tesoro nacional = 2,497 mill. en 2022 (23,253 mill 

en 22 años) (3 sep.). 

+ Exportaciones enero-julio 2022 = 2,121 millones (1,628 millones por cobre). 

 

2. Política 

+ Aumento presupuesto Asamblea (150 millones); contrataron más de 1,400 

eventuales en junio. Rebaja del presupuesto de Senacyt y Lab. Gorgas, Mida e 

IMA. No se entrega dinero a Tribunal Electoral para 2022. Se rebaja el de la 

UniPan en 72 millones. 

+ “Cada diputado reclama 70 nombramientos en la CSS”, Lau (4 sep.). 

+ Se aprueba “carrera legislativa”, sin concurso (5 sep.). 

+ “En este país, robamos todos”, Cigarruista, magistrado. “El que no tiene dinero, 

que no se meta en política”, Araúz, magistrado. “Hay nepotismo”, gerente Bingos. 

 

3. Sociedad 

+ Nuevas manifestaciones y cierres de calles por falta de alimentos (arroz) en 

mercados (10 ag.). Sigue la mesa de diálogo en Penonomé (11 ag.). Hablan de 



escasez de arroz “de primera” en tiendas (12 ag). Hay quejas de que no aparecen 

los productos “rebajados”.  

+ Más de 71 mil migrantes pasan en 2022 (enero-julio); el 43% venezolanos. El 

año 2022 cerraría con unos 150 mil migrantes (2 sep). 

+ Panamá ocupó la posición 92 en educación, entre 167 países. En medio ambiente 

subió dos peldaños hasta 32 (lo mejor del país). 

+ Empleo: 30,235 eventuales en el gobierno, de enero-junio. 

+ No se entiende ni se resuelve el problema de la CSS. 

 

4. Pueblos Originarios 

+ 9 agosto: sin pena ni gloria. 

+ 5 septiembre: día de la mujer indígena. Se hizo una venta de artesanías en 

Albrook mall. 

+ Elecciones en la comarca ngäbe-bugle (4 sep.) 

+ Mayor índice de VIH, en la Comarca Ngäbe-Bugle. 

+ Se le dio publicidad al “éxodo” de Gardí-Sugdub. En realidad, será dentro de 

un año y hay varios asuntos cuestionables en ese proyecto. 

+ Resurge el conflicto de tierras con Hernán García que tiene terrenos dentro 

de la Comarca Gunayala. Le han dado un ultimátum. 

+ Se realizó el Congreso de Mujeres guna (8 sep.). 


