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Notas explicativas

En el presente documento se han adoptado las convenciones siguientes:

• Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
• El punto (.) se usa para separar los decimales.
• La raya inclinada (1) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971).
• El guión (-) puesto entre cifras que expresen años (por ejemplo, 1971-1973) indica que se trata

de todo el período considerado, ambos años inclusive.
• La palabra "toneladas" indica toneladas métricas, y la palabra "dólares" se refiere a dólares de

los Estados Unidos, salvo indicación contraria.
• Salvo indicación contraria, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación

corresponden a tasas anuales compuestas.
• Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados

en los cuadros no siempre suman el total correspondiente.

En los cuadros se emplean además los siguientes signos:

• Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado.
• La raya (-) indica que la cantidad es nula o insignificante.
• Un espacio en blanco indica que el concepto de que se trata no es aplicable.
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1. Rasgos generales de la evolución reciente

En 1998 la economía panameña creció 3.9%, desempeño que fue inferior al 4.7% registrado el año
precedente. Con todo, el producto por habitante se elevó 2.4%. En la desaceleración influyeron
fundamentalmente eventos externos, entre los que destacan los que afectaron al nivel de operaciones
de la Zona Libre de Colón y las adversas condiciones climáticas vinculadas al fenómeno El Niño.
Estos acontecimientos desfavorables fueron compensados por el dinamismo del mercado interno,
sustentado en mayores gastos de consumo e inversión y aumentos del empleo y los salarios reales.
No obstante las turbulencias financieras mundiales experimentadas en 1998, el Centro Bancario
Internacional de Panamá mantuvo una gran estabilidad y una abundante liquidez que se reflejó en
una leve tendencia a la baja de las tasas de interés.

Ante los problemas económicos por los que atravesaron este año, diversos países
latinoamericanos -en especial, Brasil, Colombia y Ecuador- redujeron sensiblemente sus compras
en la Zona Libre de Colón. El debilitamiento de esta actividad, una de las más relevantes de la
economía panameña, tuvo repercusiones sobre los servicios conexos a la Zona Libre, tales como el
comercio mayorista y el transporte. También los servicios turísticos acusaron un impacto negativo,
ya que el número de visitantes se redujo y los gastos promedio se estancaron, mientras que la
infraestructura hotelera continuó expandiéndose de forma sigr..ificativa.

Las adversas condiciones climáticas sufridas durante la primera mitad del año tuvieron
repercusiones negativas sobre diversos sectores de actividad. Por una parte, una grave sequía afectó
al sector agrícola, el cual registró pérdidas importantes, aunque posteriormente se logró recuperar la
producción de granos básicos. Por otra, la reducción en 30% de las precipitaciones pluviales hizo
descender el nivel de agua de los embalses, por 10 que disminuyó la generación de energía
hidroeléctrica y se racionó temporalmente su distribución, afectando a diversas actividades
productivas. La escasez de lluvias tuvo impacto también en las operaciones del Canal de Panamá, el
cual tuvo que restringir el cruce de barcos de gran calado. La situación se normalizó en el segundo
semestre y, aunque el número de tránsitos se redujo, los ingresos del Canal resultaron superiores a
los de 1997.

La producción de banano fue una de las actividades de gran importancia económica que
sufrió retrocesos. El producto cayó 23% a causa de las huelgas laborales más prolongadas de los
últimos años, por 10 que las exportaciones de este producto tuvieron una fuerte contracción.

Estas evoluciones negativas fueron compensadas en cierta medida por el aumento registrado
en otras actividades. La intermediación financiera tuvo una considerable expansión, sobre todo en
operaciones de financiamiento al mercado interno, destacando fuertemente el crédito al consumo
privado.

Aun cuando fue muy leve el crecnmento de los tránsitos por el Canal de Panamá, los
ingresos se elevaron significativamente a causa del alza de tarifas que entró en vigor a inicios de
año. También crecieron con rapidez los servicios internacionales de movimiento de carga en
contenedores en los puertos de Manzanillo y Colón, consecuencia de su privatización y
modernización adoptados en años recientes.



2

El gasto público tuvo un considerable aumento tanto en el renglón de consumo como en el
de inversión, lo que supuso un fuerte impulso a la actividad económica. En un año previo a
elecciones presidenciales, se aceleró el gasto de inversión orientado fundamentalménte al desarrollo
de la infraestructura. En consecuencia, el déficit del sector público quedó por encima del 4% del
PIE. Con todo, el marco macroeconómico general fue estable y se caracterizó por una muy reducida
inflación y una baja de las tasas de interés, si bien el déficit de la cuenta corriente registró uno de
los niveles más altos de la década.

En 1998 prosiguió la política .de modernización del sector público y la privatización de
empresas públicas. Los recursos por la venta de las acciones de las empresas de generación y
distribución de electricidad se destinaron al Fondo Fiduciario para el Desarrollo.

Finalmente, continuaron las actividades relacionadas con el retiro de contingentes militares
estadounidenses y la entrega al gobierno de terrenos e infraestructura anexos al Canal de Panamá.
Estos eventos culminarán el 31 de diciembre de 1999 cuando pasen totalmente a manos panameñas
todas las instalaciones del Canal.

Para 1999 se espera un crecimiento de la economía panameña superior al 4%, contando con
que no se repitan los eventos negativos que estuvieron presentes en 1998, como la huelga bananera
y las adversas condiciones climáticas. Por otra parte, existen proyectos de inversión en marcha,
entre los que se señalan la expansión de la infraestructura portuaria, la construcción de carreteras y
la consolidación de los proyectos de inversión en las áreas entregadas del Canal. Empero, se prevé
que subsistirá un bajo nivel de actividad en la Zona Libre de Colón a causa del panorama de bajo
crecimiento que presenta América Latina. Si bien se ha presupuestado que la inversión pública
mantenga su fuerte dinamismo, no se vaticina un aumento del déficit fiscal, y es de suponer que se
mantenga una inflación muy baja.

2. La política económica y las reformas estructurales

El año 1998 se caracterizó por la continuidad de las políticas económicas adoptadas en años
recientes: se privilegió la estabilidad macroeconómica, la apertura comercial, el impulso a los
mecanismos e instituciones del mercado y la modernización del sector público. En este terreno
destaca, por su relevancia, la mencionada privatización de las empresas estatales de electricidad.

a) La política fiscal

El objetivo básico de la política fiscal fue el mantenumento del control de las finanzas
públicas, en un contexto de importantes cambios en la estructura de los ingresos y gastos del sector
público. En un año caracterizado por el cambio de administración pública y previo a las elecciones,
se aceleró la política de gasto con el fin de avanzar en las obras de infraestructura en marcha. Estas
erogaciones, junto con el incremento de gastos corrientes, provocaron que el déficit del sector
público no financiero aumentara de 0.03%del PIE de 1997 a 2.1 % en 1998.
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El gobierno central experimentó un aumento acentuado del déficit, ya que pasó de 0.2% a
4.5%. Los gastos totales del gobierno central se elevaron fuertemente (29.9%) en 1998, al
expandirse tanto los gastos corrientes como los de capital. El incremento de los primeros (24.6%)
se debió al sensible crecimiento de los gastos de funcionamiento, ocasionado a su vez por el alza de
transferencias corrientes (84.6%). Por su parte, las remuneraciones crecieron 7.2%, cifra que
incluye las liquidaciones de trabajadores de diversas empresas y entidades privatizadas durante el
año.

Como ya se indicó, los gastos de capital tuvieron un crecimiento acelerado (66.7%), ante la
mayor inversión física canalizada a la infraestructura económica y social. Las obras viales se
incrementaron fuertemente (85%), principalmente por la construcción de carreteras, pero también
por un muy significativo aumento de las construcciones en infraestructura de salud y vivienda, y por
el desarrollo de diversos proyectos de riego y otras obras para el sector agropecuario.

Con relación a los ingresos del gobierno central, los corrientes se elevaron 5.6%,
impulsados en gran medida por las mayores percepciones de ingresos no tributarios. Estos ingresos,
que representaron el 27.6% de los corrientes en 1997, ascendieron 13.8%, fundamentalmente por el
aumento en los aportes al fisco efectuados por empresas estatales y otros ingresos diversos.

Los ingresos tributarios apenas crecieron 1.9%, frente al 10.2% del año anterior. Este
modesto resultado fue una combinación la caída de los impuestos directos (-10.9%) y el aumento de
los impuestos indirectos (13.2%). En los primeros influyó considerablemente la fuerte baja
(-12.6%) en la captación de impuestos sobre la renta -determinada sobre todo por la reducción en
el rubro de personas jurídicas (-36.8%)-, evolución en la que incidieron los fuertes pagos
efectuados por la empresa privatizada de telecomunicaciones en 1997 y su posterior normalización
en 1998. También se redujeron drásticamente (-74.2%) las contribuciones de las empresas
establecidas en la Zona Libre de Colón, como consecuencia de la eliminación de los impuestos que
hasta este año se les aplicaban.

Otros rubros de la imposición directa, en cambio, reflejaron importantes aumentos. Tal es el
caso de las planillas, que crecieron 7%, consecuencia del incremento del empleo y los ingresos, así
como de los pagos de jubilaciones y liquidaciones que dieron lugar las privatizaciones de diversas
empresas estatales. Asimismo, subieron 56% los ingresos por concepto de dividendos provenientes
de participación accionaria en empresas privatizadas, si bien su monto todavía es reducido.

Los impuestos indirectos crecieron 13.2% al incrementarse las recaudaciones provenientes
de los impuestos de transferencia de bienes muebles (15.3%). De forma significativa aumentaron
tanto los ingresos por importaciones como por ventas (18% y 11.5%, respectivamente). También
fueron mayores los ingresos por producción y las ventas de gasolina, no obstante que los precios del
combustible se redujeron en 1998, por lo que el consumo reflejó una alta sensibilidad al precio.

La deuda externa del sector público se elevó a 5 179 millones de dólares, 2.6% mayor que
el saldo de 1997. En ello influyó la colocación de 300 millones de dólares en bonos en el mercado
estadounidense. Los términos de la colocación fueron a un plazo de 10 años y con una tasa de
8.25%. Los recursos se utilizaron básicamente para el apoyo del presupuesto público. Es de
mencionar que en marzo de 1999 se realizó una nueva colocación de bonos globales en el mercado
estadounidense por 500 millones de dólares. El plazo fue de 30 años, con opción de redención al
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séptimo, mientras que la tasa de interés se situó en 9.375%. De esta cantidad, 300 millones se
destinaron al apoyo del presupuesto y el resto a la recompra de bonos Brady.

El saldo de la deuda interna al cierre de 1998 fue de 1 835 millones de balboas, cifra 2.3%
inferior al del año anterior. Entre las operaciones relevantes efectuadas por el gobierno central
destacó, durante el mes de abril, una subasta de Letras del Tesoro por 53 millones de balboas y una
emisión de bonos a cinco años a una tasa de 7 7/8%.

El Fondo Fiduciario para el Desarrollo que mantiene el gobierno central en el Banco
Nacional de Panamá se elevó a 1 038.9 millones de balboas, como producto de los recursos
obtenidos en las privatizaciones de 1998. De esta manera el sector público mantiene un crédito neto
en el Banco Nacional por la cantidad de 2 113 millones de balboas.

b) La política crediticia y del Centro Bancario Internacional

No obstante las difíciles condiciones que prevalecieron en los mercados financieros
internacionales en 1998, hasta cierto punto el sistema bancario panameño quedó al margen de las
turbulencias, ya que si bien se registraron importantes variaciones en las operaciones con el
exterior, las operaciones internas experimentaron crecimiento y estabilidad notables.

Los activos totales del Centro Bancario Internacional alcanzaron 36578 millones de dólares,
1% superiores a los de 1997. Los depósitos internos en bancos crecieron 12.3% ante el incremento
en los depósitos a plazos, pero los depósitos externos en bancos se redujeron 24.2%, por lo que los
activos líquidos decayeron 13.3%. Por su parte, la cartera crediticia aumentó 7.1 %, básicamente
por las operaciones con el mercado interno, ya que el externo se estancó y las inversiones en valores
disminuyeron 3%.

En cuanto a los pasivos, los depósitos internos crecieron 9.2%, mientras que los externos
descendieron (-12.6%), razón por la cual los depósitos totales disminuyeron (-2.7%). El capital
patrimonial de los bancos aumentó 20.2%, estableciendo así un total de pasivos y patrimonios 1%
superior al de 1997.

El comportamiento del sistema bancario nacional, que acumula 78% de los activos totales,
fue determinante en los resultados globales del Centro Bancario. El saldo de los créditos concedidos
internamente por el sistema bancario nacional ascendió a 9 828 millones de balboas, 18.5% mayor
que el de 1997. Por su importancia destaca el crédito concedido al sector comercio (35% del total),
el cual creció 18.3%, en gran medida originado en el aumento de la actividad comercial interna, ya
que las operaciones de las empresas radicadas en la Zona Libre de Colón disminuyeron de manera
notable. El financiamiento a la vivienda se elevó 15.2%, ante el impulso oficial otorgado a las
edificaciones para grupos de la población de ingreso medio y bajo, expresado en tasas de interés
preferenciales.

Por su parte, el crédito al consumo personal subió 40%, como reflejo del relativo aumento
de la liquidez con destino al mercado interno que imperó en el sector bancario, el crecimiento de la
ocupación, los ajustes salariales y el descenso en las tasas de interés. Se expandió sensiblemente el
financiamiento concedido mediante tarjetas de crédito (25 %), así como el otorgado para la
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adquisición de automóviles (45%). Por último, el crédito para el sector industrial se incrementó
11.6%, mientras que el del sector agropecuario permaneció estancado.

Las operaciones del Sistema Bancario Nacional con el exterior se redujeron
considerablemente. La cartera de créditos externa disminuyó 16.7%, a la vez que cayeron los
depósitos de extranjeros (-34.7%) al reducirse tanto los depósitos a la vista como a plazos de los
bancos y los particulares. Ello contrastó con el aumento de 11.6% registrado por los depósitos
internos, que representan 51.6% del total, evolución que sin embargo no logró evitar el deterioro de
11.8% en los depósitos totales.

En general, las tasas de interés tendieron a reducirse, aunque ligeramente. Por una parte, las
tasas activas de los préstamos de corto plazo disminuyeron gradualmente a lo largo del año. Las
tasas del financiamiento para las operaciones comerciales llegaron a 9.95% en promedio anual,
frente al 10.1 % que rigió en 1997. Para la industria el costo fue de 8.95%, mientras que para el
consumo se situó en 12.9%. El costo de los préstamos de mediano y largo plazo también reflejaron
mermas, quedando ligeramente por debajo de los de corto plazo. Por otra parte, las tasas pasivas
también mostraron una leve tendencia a la baja. En diciembre de 1998 la tasa para depósitos a plazo
de seis meses se situó en 6.76%, la cual se compara favorablemente con la de 5.16% que registró la
tasa LIBOR para depósitos de igual duración.

e) La política comercial

A inicios de año Panamá profundizó la política de apertura comercial registrada a mediados
de 1997 en el marco de los acuerdos para ingresar en la Organización Mundial de Comercio
(OMe). Se adoptó una disminución generalizada de aranceles a un máximo de 15% ya un mínimo
de cero, lo cual significó una importante reducción de la protección efectiva. De esta medida se
exceptuaron las. partes automotrices, que conservaron aranceles entre 15% y 20%; el arroz, para el
que se estableció una tarifa de 49%; y la leche, que mereció un arancel de 50%. Como parte de la
reforma, se redujeron los tramos tarifarios de 198 a 5, lo cual resultó en una menor dispersión
arancelaria.

Por otra parte, durante 1998 continuaron las actividades orientadas a formalizar acuerdos de
libre comercio con diversos países. Las negociaciones con Chile prácticamente finalizaron en agosto
de 1998, sin haberse llegado a un acuerdo aceptable para ambos países. Con respecto a las
negociaciones con México, se llevaron a cabo diversas reuniones de los equipos negociadores en las
que se examinaron los rubros de potencial desgravación. Finalmente, se contempló iniciar en breve
negociaciones comerciales con el Grupo Andino.

d) Las reformas estructurales

En el segundo semestre del aI10 se llevó a cabo la privatización parcial de las empresas del
sector eléctrico. La operación se realizó a través de la venta del 49% de las acciones de las
empresas de generación hidroeléctrica y 51 % de la termoeléctrica. También se adjudicó el 51 % de
las acciones de las tres empresas de distribución de energía. La venta arrojó ingresos para el
gobierno central por una suma global de 603 millones de dólares. Es de mencionar que una de las
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condiciones de la venta consiste en que las empresas compradoras no podrán elevar sus precios
durante un período de cinco años.

También se licitaron y cedieron en administración a operadores internacionales dos grupos
de los Casinos Nacionales; se adjudicó el Sistema de Registro Público y se dieron en concesión los
muelles 3 y 4 del Puerto Coco Solo a la empresa Colon Port Terminal de Evergreen. Asimismo, se
privatizó parte de la central azucarera La Victoria, a la vez que se avanzó en el proceso de
convocatoria para la privatización de la Empresa de Acueductos y Alcantarillados (IDAAN).

Como parte del proceso de la modernización del sector publico, en 1998 se creó el
Ministerio de Economía y Finanzas, institución que fusiona en una sola entidad el Ministerio de
Hacienda y el de Planificación.

El sistema financiero panameño experimentó un cambio importante al decretarse la ley que
reforma el marco institucional del sector bancario y crea la Superintendencia de bancos. Así, en
febrero se emitió el decreto que introdujo un nuevo esquema de regulación prudencial que fortalece
las atribuciones de la Superintendencia, exige mayores niveles de liquidez, y vela por la calidad de
los activos y el riesgo del sistema, en línea con los Acuerdos Internacionales de Basilea. Entre otras
disposiciones, nueva normatividad libera las tasas de interés y elimina el encaje legal, las
restricciones para el pago de intereses sobre depósitos a la vista, y las disposiciones que requerían
de los bancos hipotecarios la canalización obligada de recursos a la vivienda.

3. La evolución de las principales variables

El dinamismo de la economía panameña en 1998 se apoyó sustancialmente en el mercado interno.
El consumo creció 5.7%, con incrementos tanto en el consumo público (6.6%) como en el privado
(5.4%). En este último se reflejaron factores como el aumento del empleo, el alza en los salarios
reales y la expansión del crédito destinado al consumo personal.

Los gastos de inversión también registraron un aumento considerable. Por una parte, se
aceleró la inversión pública (51 %), principalmente en obras viales y en infraestructura social del
sector salud. Por otra, las inversiones privadas crecieron 8%, destacando la ampliación de puertos,
obras viales y la infraestructura hotelera.

a) La actividad económica

En general, se advirtió un debilitamiento de la dinámica del crecimiento tanto en los sectores
productores de bienes como en los servicios. El desempeño de esta actividad específica fue muy
dispar, ya que algunas mostraron un dinamismo muy marcado y otras decrecieron. Por ejemplo, los
servicios de la Zona Libre de Colón, una de las actividades de mayor ponderación en la economía,
redujeron su ritmo de operaciones al caer el valor de las exportaciones (-5.8%) y el de las
importaciones (-1. 3%); como se mencionó, ello fue resultado de la menor demanda de sus clientes
de América Latina.
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En el año fiscal 1997-1998 el número de tránsitos por el canal de Panamá se redujo 3.4%
aunque aumentó el tamaño promedio de los navíos y del volumen de la carga transportada. Los
ingresos de la empresa subieron 10.6% a raíz del incremento de tarifas y el cobro de la carga
sobrecubierta. La escasez de lluvias durante la primera mitad del año afectó a la capacidad de
manejo del Canal de Panamá, de tal forma que fue restringido temporalmente el tránsito de buques
de gran calado. Las actividades se normalizaron en el segundo semestre. En cuanto a las mercancías
transportadas, se elevó 5.5% el transporte de petróleo, mientras que se redujo sensiblemente el de
granos agrícolas, especialmente de maíz y soya. La recuperación de la producción asiática explica
este comportamiento. Entre otros rubros de importancia, creció la carga de contenedores y los autos
y camiones.

La actividad de transportes, almacenamiento y comunicaciones, por su parte, se expandió
6.6% en gran medida impulsada por el notable incremento de la actividad portuaria (24%). El
manejo de carga de contenedores en los puertos de Colón y Mazanillo ha mostrado un rápido
desarrollo. En gran medida ello ha sido resultado de la privatización de los puertos realizada en
años anteriores y los programas de modernización adoptados por las empresas compradoras.
También influyó significativamente en este crecimiento el traslado de las actividades portuarias de la
empresa Evergreen de Jamaica a Panamá.

Las telecomunicaciones mostraron un dinamismo considerable, ya que observaron una
importante expansión por la introducción de nuevos servicios de telefonía y otros servicios afines.
Es de mencionar que el sector fue recientemente desregulado y la empresa estatal se privatizó en
1997.

El producto de las actividades del sector financiero creció 8%, al aumentar los servicios de
la banca orientada al mercado interno y en menor medida del mercado del exterior. Otros servicios
del sector mostraron un crecimiento significativo, entre ellos las instituciones financieras y de
seguros.

El sector agropecuario creció 3.6%, no obstante que la agricultura sufrió el impacto de
factores de signo negativo, por 10 que su producto se contrajo 1.6%. La producción de banano,
rubro que usualmente aporta más de la cuarta parte del valor agregado por el sector, cayó casi un
24% como consecuencia, por una parte, de la prolongada huelga que afectó al sector y, por otra,
debido a la reducción de la cuota de exportaciones a la Unión Europea asignada a Panamá.

Por el contrario, el resto de la producción agrícola tuvo resultados muy favorables, a pesar
de haber absorbido el impacto de condiciones climáticas adversas a 10 largo del año. Durante la
primera mitad del año la producción de granos básicos, principalmente arroz y maíz, sufrió una
intensa sequía. No obstante, estos cultivos alcanzaron a recuperarse hacia fines de año, por 10 que la
producción aumentó 35.3% en el caso del maíz y 40% en el del arroz. En iguales condiciones se
encontró la producción de caña de azúcar, que logró crecer 9.9%.

Las actividades pecuarias observaron resultados relevantes en 1998, ya que se elevaron
6.9%. Ello se debió fundamentalmente a la expansión de la producción avícola (35.7%). Por su
parte, las existencias de porcinos aumentaron 5%, mientras que la cría de bovinos apenas repuntó
1.5% tras dos años de retrocesos. Es de señalar asimismo que la actividad pesquera continuó con un
fuerte crecimiento en 1998 (13.6%). En esta actividad ha destacado el cultivo de camarón, que ha
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multiplicado varias veces el volumen de producción en los últimos años merced a la consolidación
del enfoque de producción integrada.

El producto del sector manufacturero aumentó 3.1 %, reflejando no sólo incrementos en
diversas ramas industriales, sino también declinación en otras, producto de la adaptación a nuevos
métodos de operación definidas por la sustancial baja de aranceles realizada a inicios de 1998. Así,
creció la producción de rubros de alimenticios y bebidas (9.1 %), merced a un significativo aumento
del sacrificio de ganado vacuno, porcino y de aves; la producción de leche evaporada y condensada,
y las bebidas gaseosas, el ron y la cerveza. Otras actividades se expandieron también
considerablemente, como la edición e impresión (25.3%) Y los productos minerales no metálicos
(20.7%), por efecto del fuerte aumento en concreto premezclado, y la refinación de petróleo, que
creció 9.7% al reanudarse operaciones. Por el contrario, la producción de prendas de vestir se
estancó y acusaron retrocesos los textiles (-3.4%), y el calzado (-9.8%); la maquinaria y aparatos
eléctricos (-16.6%) y los productos químicos (-0.6%).

La producción bruta de energía eléctrica se contrajo 9.5% a consecuencia de la intensa
sequía que afectó al país durante la primera mitad del año y que redujo el volumen de agua
embalsada en las represas. Esta situación fue calificada por las autoridades como crisis energética,
ante la escasez de lluvias y el aumento del consumo. La generación de energía de origen
hidroeléctrico disminuyó 26.3%, mientras que la producida por generadores térmicos se incrementó
33.3%. Asimismo, se compró energía al sector privado, se realizaron importaciones y declinaron
las exportaciones de energía. No obstante, la menor disponibilidad de fluido eléctrico provocó el
racionamiento de la energía, que afectó a un gran número de consumidores. Hacia fines del segundo
semestre la situación tendió a normalizarse.

La industria de la construcción creció 5% en 1998. Destacó la construcción de viviendas
destinada a grupos de la población de ingresos medios y altos, estimulada en parte gracias al
impulso de los programas oficiales de apoyo, los cuales cubren hasta el 20% del costo de las
viviendas de valor inferior a los 22 000 dólares. También influyó considerablemente en la evolución
favorable del sector la aceleración de las inversiones públicas, que se concentraron en obras para los
sectores de salud, vivienda y carreteras. En estas últimas se llevaron a cabo proyectos de
preservación y rehabilitación, así como de mantenimiento de calles en las principales ciudades. En
particular, se encuentra en proceso de construcción el llamado Corredor Sur, obra concesionada que
ampliará la vialidad de la ciudad de Panamá al aeropuerto Tocumen.

b) Los precios, las remuneraciones y el empleo

Los precios al consumidor en la ciudad de Panamá aumentaron sólo 0.6% en promedio
anual. Esto equivale a la mitad del alza registrada el año anterior, y es la tasa más baja de los
últimos 10 años. Entre los principales factores que contribuyeron a que la economía panameña
registrara una de las tasas de inflación más baja de América Latina destacan la reducción arancelaria
implementada a inicios de año, el estancamiento casi total en los precios de los alimentos y el efecto
de la caída de los precios internacionales del petróleo.

Los precios de los alimentos, uno de los rubros de mayor ponderación en el índice general,
apenas creció 0.4%. A causa de la reducción de los precios de la gasolina, el subíndice de
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transportes y comunicaciones disminuyó 1.6%. También por abajo del promedio evolucionaron
muebles, accesorios, enseres eléctricos y cuidados del hogar (0.3 %). Sólo tuvieron incrementos
superiores al promedio los cuidados médicos y de salud (2.8%), esparcimiento, diversiones y
servicios culturales de enseñanza (2.5%) y alquileres, combustibles y energía eléctrica.

Por su parte, los precios al por mayor acusaron directamente el impacto de baja de aranceles
y la tendencia declinante de diversos precios internacionales. El índice de precios al por mayor se
redujo por segundo año consecutivo (-3.9%), con importantes mermas tanto en el rubro de
importación (-5.7%) como en el industrial (-3.2%). Los sectores agrícolas, por su parte, mostraron
un aumento de sólo 1.5% como consecuencia de las adversas condiciones climáticas que, de forma
temporal, disminuyeron la oferta de granos básicos y otros alimentos.

La ocupación aumentó de manera significativa, debido en parte al dinamismo de la
producción y a las inversiones en infraestructura productiva. Las encuestas de hogares señalan que
durante 1998 el empleo creció 4.4% en promedio. No obstante, la tasa media de desempleo abierto
se redujo a sólo 12.6%, luego de haber registrado 13.2% en 1997. Ello fue resultado del fuerte
incremento de la población económicamente activa (3.3%). La tasa de desempleo varió poco en la
zona metropolitana, mientras que hubo descensos significativos en el resto del país.

Por actividades, la ocupación en el comercio creció 2.5%, principalmente por el mayor
aumento ramo mayorista en la hotelería (1.6%) y en las manufacturas (0.8%). En cambio
decreció en servicios diversos (-3.1 %) y en el sector público, que cayó 1.8% como resultado del
proceso de privatización de empresas estatales.

Las remuneraciones registraron alzas importantes. Por una parte, en julio fueron
modificados los salarios mínimos para las distintas regiones y actividades económicas, luego de
haber permanecido sin variación desde noviembre de 1995. Así, hubo una alza de 8 centavos por
hora para todo el rango de salarios, que va de 69 centavos a 1.25 balboas por hora.

Por otra parte, se observaron aumentos salariales reales en diversos sectores de la
producción. Las remuneraciones medias en el sector industrial se elevaron 5.2%, en servicios
diversos crecieron 5% y en el sector público 3%. Otras actividades mostraron incrementos más
moderados en las remuneraciones reales, destacando la actividad hotelera (2%) y el comercio
(1.7%).

c) El sector externo

El déficit de la cuenta corriente del balance de pagos se elevó fuertemente, pasando de 592
millones de dólares en 1997 a 1 240 millones en 1998. En este resultado influyó tanto el mayor
déficit en el intercambio de bienes como la reducción del superávit aportado por la Zona Libre de
Colón. Aunque el tradicional excedente logrado en el intercambio de servicios se incrementó 35%,
no logró compensar el desequilibrio de mercaderías y servicios. La cuenta financiera arrojó un
ingreso de 810 millones de dólares, cifra inferior al déficit de cuenta corriente, por 10 que se
redujeron los activos de reserva.
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Las exportaciones totales retrocedieron 4.8%, evolución que se explica por la caída de las
reexportaciones de la Zona Libre de Colón, ya que las exportaciones nacionales aumentaron
considerablemente (8.9%). En efecto, las ventas de la Zona Libre de Colón bajaron 4.9% para
llegar a 5969 millones de dólares, como consecuencia de la menor demanda de sus principales
clientes sudamericanos. Desde el segundo trimestre del año empezó a percibirse un debilitamiento
en las reexportaciones, en gran medida asociado a los afectos de la crisis financiera internacional
originada en Asia. La reducción de las ventas contrastó con el 14.3% de aumento de 1997.

Por su parte, las exportaciones nacionales alcanzaron 706 millones de dólares, cifra superior
en 8.9% a la del año anterior. Esta evolución fue destacable considerando la contracción de 22.9%
en las ventas de banano, principal producto de exportación. Como se señaló, la producción de esta
fruta se desplomó a causa de una prolongada huelga laboral, además de sufrir las consecuencias de
condiciones climáticas adversas. Por otra parte, la Unión Europea asignó a Panamá una cuota de
exportación equivalente a sólo el 15% de las ventas totales de América Latina. Así, las ventas
alcanzaron un poco más de 20 millones de cajas, frente a los 27 millones que se exportaron en
1997.

Entre los demás rubros de exportación sobresale el extraordinario comportamiento de los
productos del mar. Por una parte, las exportaciones de camarones de cultivo crecieron 41.7% para
alcanzar 137 millones de dólares, conservando así la rápida trayectoria de expansión de los últimos
años, de tal manera que han llegado a ser el segundo rubro de importancia en las ventas externas.
Por otra, los envíos al exterior de aceite y harina de pescado ascendieron 41 % y 46.7%, como
consecuencia de la apertura de nuevos mercados tanto latinoamericanos como asiáticos. Asimismo,
las ventas de pescado fresco aceleraron su expansión al elevarse 53.8%.

Entre otros rubros importantes de exportación, las ventas de café sin tostar aumentaron
6.7%, mientras que las frutas tropicales registraron asimismo un comportamiento muy dinámico.

Las exportaciones de serviCios no factoriales acusaron una importante desaceleración en
1998, con un crecimiento de 3.3% frente a 9.1 % de 1997. La principal pérdida de dinamismo se
observó en el rubro de viajes (1.2% frente a 9% del año previo), ya que los servicios de transporte
continuaron avanzando a una tasa elevada (6.5%). Otros servicios, como los financieros y los
empresariales, también observaron crecimientos significativos.

Las importaciones totales subieron 4.4% al combinarse una fuerte expanslOn de las
importaciones nacionales con una caída de las importaciones destinadas a la Zona Libre de Colón,
las que se ajustaron a la baja, en forma paralela a la disminución de las reexportaciones a América
Latina; así, regístraron un decremento de 1.3% y alcanzaron un monto de 5318 millones de
dólares.

Por su parte, las importaciones destinadas al mercado nacional se elevaron 11.7%,
impulsadas en gran medida por el mayor nivel de actividad económica y la desgravación arancelaria
adoptada a inicios de año. En general, hubo aumentos importantes en los bienes de consumo y los
de capital, ya que el valor de las compras de bienes intermedios y de materias primas se redujeron
por efecto de la caída de los precios del petróleo. Sobresalen las importaciones de alimentos y
bebidas, que crecieron 23.2%, las grasas y aceites vegetales (54.5%) y diversos vegetales (34.8%).
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Entre los bienes de inversión destacan las importaciones de maquinaria y aparatos eléctricos, los
cuales se elevaron 34.3%, mientras que el material de transporte subió 27.8%.

En cuanto a los bienes intermedios, el valor de las compras de petróleo crudo se redujo
29.6% como consecuencia de la caída de los precios internaCionales, mientras que los materiales
para la fabricación de papel crecieron 5.8% Ylos textiles y sus derivados 11.7%.

Las importaciones de servicios disminuyeron 5.6%, en gran medida como consecuencia del
debilitamiento del comercio de la Zona Libre de Colón, ya que todos los demás rubros observaron
incrementos. Las importaciones de servicios de transporte se redujeron 17.3% y, en cambio, los
viajes aumentaron 7.6%, los servicios financieros 27.3% y los empresariales 18.9%.

La cuenta financiera registró un saldo de 1 271.9 millones de dólares, cifra casi tres veces
superior a la de 1997. Por una parte, la inversión directa (l 186 millones de dólares) se mantuvo en
un nivel elevado por segundo año consecutivo, evolución en gran medida asociada a la privatización
de empresas estatales. Por otra, la inversión de cartera mostró resultados positivos del orden de los
676 millones de dólares, en contraste con el resultado neto negativo mostrado en 1997 cuando se
realizaron importantes movimientos con instrumentos bancarios de deuda.
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Anexo estadístico
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Cuadro 1

PANAMÁ: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 al

Tasas de variación

Crecimiento e inversión
Producto interno bruto 9.4 8.2 5.5 2.9 1.8 2.8 4.7 3.9
Producto interno bruto por habitante 7.3 6.2 3.5 1.0 0.0 1.1 2.9 2.4
PIB a precios corrientes (millones de balboas) 5842.3 6641.4 7252.7 7733.9 7906.1 8151.1 8699.9 9216.5
Índice implícito del PIE (1982 = 100) 112.6 118.3 122.5 127.0 127.6 127.9 130.4 132.9
Producto interno bruto sectorial
Bienes 13.0 10.5 8.8 3.3 2.0 -1.0 4.4 3.7
Servicios básicos 0.3 1.2 1.6 4.9 7.4 6.3 3.9 3.6
Los demás servicios 11.0 9.3 5.3 2.2 0.3 3.3 5.0 4.1

Puntos porcentuales

Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 2.A .8...2 .5....5. 2.2 1..8. 2.Jl. 4..1 3..2
Consumo 12.8 2.6 2.9 -1.4 -2.0 3.1 2.6 3.9
Gobierno 1.5 -1.4 0.4 -0.1 0.6 0.5 1.0 1.0
Privado 11.3 4.0 2.5 -1.3 -2.7 2.6 1.6 2.9

Inversión 2.2 8.0 3.7 4.1 3.4 2.1 7.5 5.3
Exportaciones 38.9 -10.6 -11.1 -3.1 8.3 -5.8 8.7 -3.6
Importaciones ( - ) 44.5 -8.2 -9.9 -3.2 8.0 -3.4 14.0 1.6

Empleo y salarios
Tasa de actividad bl 57.5 60.2 60.4 60.7 61.7 60.6 61.5 62.2
Tasa de desempleo abierto cl 16.0 14.7 13.3 14.0 14.0 14.3 13.4 13.4
Salario medio real (índices 1990 = 100) di 98.0 98.1 102.5 106.0 105.5 101.7 104.2

Tasas de variación

Precios al consumidor
Diciembre-diciembre 1.6 1.6 0.9 1.4 0.8 2.3 -0.5 1.4
Promedio anual 2.3 1.2 0.6 1.3 1.0 1.3 1.2 0.6

Sector externo
Relación de precios del intercambio
de bienes y servicios (índices 1990 = 100) 98.7 100.5 102.7 104.5 100.3 103.5 106.5 106.3

Millones de dólares

Balance de pagos
Cuenta corriente -212.4 -273.0 -143.4 9.0 -388.6 -325.6 -592.4 -1240.3
Balance comercial -50.7 -81.3 -36.0 89.3 -167.9 -151.6 -333.8 -850.2
Exportaciones de bienes y servicios 5387.8 6318.0 6691.5 7448.0 7594.5 7357.2 8314.9 8050.5
Importaciones de bienes y servicios -5438.5 -6399.3 -6727.5 -7358.7 -7762.4 -7508.8 -8648.7 -8900.7

Balance en cuenta financiera -721. 3 -494.0 -421.6 -279.1 180.6 660.3 796.3 809.9
Reservas y partidas conexas 303.8 187.1 308.1 361.9 336.9 -264.2 -341.2 462.0

IContinúa
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Cuadro 1 (Conclusión)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 al

Porcentajes
Endeudamiento externo
Deuda bruta (sobre el PIB) el 63.3 53.4 48.2 47.4 47.0 61.6 58.1 56.2
Intereses devengados (sobre exportaciones) 22.9 19.1 15.6 14.9 22.1 16.8 13.5 16.9

Porcentajes sobre el PIB

Gobierno central
Ingresos corrientes 18.5 18.4 17.8 17.2 18.6 18.6 18.1 18.0
Egresos corrientes 15.9 18.0 15.8 16.3 16.0 17.6 16.6 19.5
Ahorro 2.6 0.4 2.1 0.9 2.6 1.0 1.5 -1.5
Gastos de capital 5.1 1.7 2.1 2.1 1.8 2.4 2.4 3.8
Resultado financiero (déficit o superávit) -2.5 -0.6 0.8 -0.8 0.9 -1.3 -0.2 -4.5
Financiamiento interno 0.1 0.9 -0.1 0.7 -1.2 0.6 -1.1 0.6
Financiamiento externo -1.5 -0.7 -0.8 -0.1 0.2 0.7 1.3 3.9

Tasas de variación

Moneda y crédito
Saldos del crédito del sistema bancario nacional
Crédito interno neto . 11.3 15.4 15.5 10.4 9.7 5.8 9.6 18.5
Al sector público -5.9 -2.2 -9.5 -6.8 -6.2 5.8 -1.2 -3.6
Al sector privado 20.8 23.0 24.2 14.8 12.9 5.8 11.4 21.8

Tasas anuales

Tasas de interés real (fin del período)
Pasivas fl 6.1 5.4 7.9 6.3
Activas gl 9.0 8.3 8.9 8.8 9.5 9.0 8.8 9.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
bl Se refiere a la población económicamente activa con respecto a la población de 15 y más años de edad.
cl Porcentaje sobre la PEA.
di Se refiere a los sueldos promedio pagados en el sector público, por ser representativos del salario de los empleados

administrativos. Deflactado con el índice de precios al consumidor promedio anual.
el Se refiere a la deuda externa contractual del sector público; no incluye ajustes por fluctuación monetaria.
fl Se refiere a la tasa de interés correspondiente a depósitos a 3 meses de la banca panameña.
gl Se refiere a la tasa de interés promedio aplicada sobre los préstamos al comercio, que es una de las actividades más

representativas y con mayor preponderancia en el país. Deflactada con la inflación promedio anual.
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Cuadro 2

PANAMÁ: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES

Composición
Millones de balboas de 1982 porcentual Tasas de crecimiento

1995 1996 1997 1998 al 1990 1998 al 1995 1996 1997 1998 al

Oferta global 12085.6 12051.0 13244.3 13617.2 194.2 196.4 5.2 -0.3 9.9 2.8

Producto interno bruto 6198.0 6372.2 6670.8 6933.8 100.0 100.0 1.8 2.8 4.7 3.9
Importaciones de bienes
y servicios 5887.6 5678.8 6573.5 6683.4 94.2 96.4 9.0 -3.5 15.8 1.7

Demanda global 12085.6 12051.0 13244.3 13617.2 194.2 196.4 5.2 -0.3 9.9 2.8

Demanda interna 6397.5 6723.7 7365.8 7982.0 95.3 115.1 1.4 5.1 9.5 8.4

Inversión bruta interna 2154.0 2286.2 2765.4 3120.0 20.6 45.0 10.8 6.1 21.0 12.8

Inversión bruta fija 1 786.5 1 737.1 2079.1 2370.0 8.7 34.2 7.7 -2.8 19.7 14.0

Construcción 1045.8 959.9 1002.8 1037.9 3.5 15.0 11.6 -8.2 4.5 3.5
Maquinaria y equipo 740.7 777.2 1076.3 1332.1 5.3 19.2 2.6 4.9 38.5 23.8
Pública 281.7 276.4 289.9 437.7 1.1 6.3 47.1 -1.9 4.9 51.0
Privada 1 504.8 1460.7 1 789.2 1 932.3 7.6 27.9 2.5 -2.9 22.5 8.0

Variación de existencias 367.5 549.1 686.3 750.0 11.8 10.8

Consumo total 4243.5 4437.5 4600.4 4862.0 74.7 70.1 -2.8 4.6 3.7 5.7

Gobierno general 889.9 920.1 984.4 1049.5 17.5 15.1 4.6 3.4 7.0 6.6
Privado 3353.6 3517.4 3610.0 3812.5 57.2 55.0 -4.7 4.9 2.8 5.4

Exportaciones de bienes
y servicios 5688.1 5327.3 5878.5 5635.2 98.9 81.3 9.8 -6.3 10.3 -4.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares,
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Cuadro 3

PANAMÁ: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD
ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO

Composición
Millones de balboas de 1982 porcentual Tasas de crecimiento

1995 1996 1997 1998 al 1990 1998 al 1995 1996 1997 1998 al

Producto interno bruto 6,198.0 6,372.2 6,670.8 6,933.8 100.0 100.0 1.8 2.8 4.7 3.9

Bienes 1,392.4 1,378.4 1,439.4 1,492.0 20.5 21.5 2.0 -1.0 4.4 3.7

Agricultura b/ 509.2 515.0 517.0 535.6 9.6 7.7 3.2 1.1 0.4 3.6
Minería 8.6 7.2 10.0 10.5 0.1 0.2 -5.5 -16.3 38.9 5.0
Industria manufacturera 615.8 608.1 650.6 671.0 9.7 9.7 0.2 -1.3 7.0 3.1
Construcción 258.8 248.1 261.8 274.9 1.2 4.0 4.1 -4.1 5.5 5.0

Servicios básicos 1,021.2 1,086.0 1,128.6 1,168.9 18.5 16.9 7.4 6.3 3.9 3.6

Electricidad, gas y agua 259.9 305.9 306.7 292.8 4.9 4.2 1.9 17.7 0.3 -4.5
Transporte, almacenamiento
y comunicaciones 761.3 780.1 821.9 876.1 13.7 12.6 9.4 2.5 5.4 6.6

Otros servicios 3,763.0 3,898.2 4,108.4 4,265.4 61.1 61.5 0.1 3.6 5.4 3.8

Comercio, restaurantes y hoteles 1,280.4 1,267.8 1,380.6 1,424.9 19.0 20.6 -0.7 -1.0 8.9 3.2
Establecimientos fInancieros, seguros, 1,483.2 1,604.6 1,660.1 1,736.2 22.2 25.0 -0.9 8.2 3.5 4.6
inmuebles y servicios
Propiedad de la vivienda 841.4 879.2 930.9 948.4 14.8 13.7 2.5 4.5 5.9 1.9

Servicios personales, comunales
y sociales 999.4 1,025.8 1,067.7 1,104.3 19.9 15.9 2.7 2.6 4.1 3.4

Servicios gubernamentales 653.5 665.3 690.6 711.3 13.3 10.3 3.4 1.8 3.8 3.0

( - ) Comisión imputada del 228.4 246.9 276.0 286.0 3.2 4.1 -0.5 8.1 11.8 3.6
sector bancario

( + ) Derechos de importación 249.8 256.5 270.4 293.5 3.0 4.2 1.9 2.7 5.4 8.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo.
al Cifras preliminares.
b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
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Cuadro 4

PANAMÁ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Tasas de crecimiento
1995 1996 1997 1998 al 1995 1996 1997 1998 al

Producción agropecuaria (índices 1980 = 100) bl 149.5 151.2 151.7 157.2 3.2 1.1 0.4 3.6

Agrícola 133.9 133.8 124.3 122.3 -2.1 -7.1 -1.6
Pecuaria 168.8 177.6 184.7 197.4 1.3 5.2 4.0 6.9
Silvícola 97.0 90.9 96.2 96.2 -12.3 -6.3 5.8
Pesca 216.3 215.5 258.0 293.0 41.6 -0.4 19.8 13.6

Producción de los principales cultivos cl

De exportación
Banano 690.0 632.0 608.0 462.4 -23.3 -8.4 -3.8 -23.9
Caña de azúcar 1589.7 1 742.6 1965.4 15.6 9.6 12.8
Café 10.9 8.4 7.5 8.5 -1.5 -22.9 -10.7 13.3

De consumo interno
Arroz en cáscara 221.8 230.6 153.5 214.9 -0.9 4.0 -33.4 40.0
Maíz 108.0 105.2 64.3 87.0 2.0 -2.6 -38.9 35.3
Frijol de bejuco 5.7 5.0 4.5 -8.5 -12.6 -10.5
Tabaco

Indicadores de la producción pecuaria di

Existencias
Vacunos 1455.6 1442.1 1362.2 1382.2 0.1 -0.9 -5.5 1.5
Porcinos 261.2 244.0 239.9 251.8 1.5 -6.6 -1. 7 5.0
Aves 10376.8 9454.6 9245.1 12549.1 -1.6 -8.9 -2.2 35.7

Beneficios
Vacunos 274.3 297.2 320.0 339.2 2.4 8.3 7.7 6.0
Porcinos 252.8 283.5 282.3 289.7 6.1 12.1 -0.4 2.6
Aves 42346.2 38768.1 46327.4 50489.2 23.5 -8.4 19.5 9.0

Otras producciones

Leche el 150.7 155.1 156.4 144.0 0.7 2.9 0.8 -7.9
Huevos fl 261.9 281.9 335.6 347.8 -3.6 7.6 19.0 3.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo, yMinisterio
de Desarrollo Agropecuario.

al Cifras preliminares. Estimación a partir de la evolución del valor agregado.
bl Estimación a partir de la evolución del valor agregado.
cl Miles de toneladas. Corresponde al ciclo agrícola; sólo por razones de presentación, el año calendario indicado se refiere al

segundo año del ciclo.
dI Miles de cabezas.
el Millones de litros.
fl Millones de unidades.
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Cuadro 5

PANAMÁ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA

Tasas de crecimiento
1995 1996 1997 1998 al 1995 1996 1997 1998 al

Índices de la producción
pesquera (1980 = lOO) 216.3 215.5 258.0 293.0 41.6 -0.4 19.8 13.6

Camarón
Pescado
Otros

Captura bl

Camarones 6135 6078 6600 6151 25.4 -0.9 8.6 -6.8
Langosta 197 291 306 -30.1 47.7 5.2
Pescado 141020 104 303 114883 12.3 -26.0 10.1

Producción industrial bl

Aceite de pescado 9006.0 3220.3 11 514.0 11064.0 -35.3 -64.2 257.5 -3.9
Harina de pescado 30782.0 23099.1 28427.1 35848.2 10.6 -25.0 23.1 26.1

Exportación bl

Camarones frescos o congelados 10662.0 10958.7 12750.6 14128.9 34.7 2.8 16.4 10.8
Sardinas envasadas
Harina de pescado 20467.8 7 115.0 11 147.0 14304.8 7.3 -65.2 56.7 28.3
Aceite de pescado 7357.0 2323.2 10 682.0 10604.8 -41.7 -68.4 359.8 -0.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo,
y del Ministerio de Comercio e Industrias, Dirección de Recursos Marinos.

al Cüras preliminares.
bl Toneladas.
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Cuadro 6

PANAMÁ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
SEGÚN DIVISIÓN INDUSTRIAL

Tasas de crecimiento
1995 1996 1997 1998 al 1995 1996 1997 1998 al

Índices de la producción manufacturera (1992 = 100) 111.1 111.0 117.0 121.8 0.5 -0.1 5.4 4.1

Elaboración de alimentos y bebidas 107.7 109.3 117.5 128.2 0.6 1.5 7.5 9.1
Elaboración de productos del tabaco 164.0 180.8 172.4 49.4 -5.0 10.2 -4.6 -71.3
Fabricación de productos textiles 104.1 104.3 118.4 114.4 -7.2 0.2 13.5 -3.4
Fabricación de prendas de vestir 83.1 75.4 62.7 63.0 -3.9 -9.3 -16.8 0.5
Curtido de cueros y fabricación de calzado 130.2 106.9 97.5 87.9 13.3 -17.9 -8.8 -9.8
Producción de madera y fabricación de productos 96.5 85.6 93.1 86.0 -14.5 -11.3 8.8 -7.6
Fabricación de papel y productos de papel 119.3 108.6 100.7 80.9 0.8 -9.0 -7.3 -19.7
Actividades de edición e impresión 116.3 105.7 107.0 134.1 3.8 -9.1 1.2 25.3
Fabricación de productos de la refinación de petróleo 74.5 122.6 124.7 136.8 15.7 64.6 1.7 9.7
Fabricación de sustancias y productos quúnicos 115.5 107.9 108.1 107.4 4.3 -6.6 0.2 -0.6
Fabricación de productos de caucho y plástico 110.7 104.4 116.7 112.9 -1.2 -5.7 11.8 -3.3
Fabricación de otros productos minerales no metálicos 130.1 118.3 128.7 155.3 -9.0 -9.1 8.8 20.7
Fabricación de metales comunes 119.5 134.0 177.9 148.5 19.0 12.1 32.8 -16.5
Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 122.7 123.4 140.4 167.4 4.6 0.6 13.8 19.2
Fabricación de maquinaria y equipo, n.e.p. 145.8 108.8 125.6 175.4 14.9 -25.4 15.4 39.6
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos 142.9 170.1 171.7 143.2 -2.9 19.0 0.9 -16.6
Instrumentos médicos, ópticos y de precisión 114.8 109.4 119.8 104.3 -4.3 -4.7 9.5 -12.9
Fabricación carrocerías para vehículos automotores 127.3 121.4 138.1 140.7 -1.2 -4.6 13.8 1.9
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 151.4 157.4 149.3 107.7 51.9 4.0 -5.1 -27.9
Fabricación de muebles, industrias manufactureras, n.e.p. 101.4 96.2 109.6 121.9 -11.1 -5.1 13.9 11.2

Producción de algunas manufacturas importantes

Azúcar bl 121.2 136.7 160.2 174.6 -14.5 12.8 17.2 9.0
Cerveza cl 127.4 123.0 133.4 144.8 -1.3 -3.5 8.5 8.5
Bebidas gaseosas el 84.5 115.5 131.6 140.1 -25.4 36.7 13.9 6.5
Leche evaporada, condensada y en polvo bl 25.6 26.0 24.8 29.1 0.8 1.6 -4.6 17.3
Cigarrillos di 1,136.1 1,252.5 1,195.9 351.4 -5.1 10.2 -4.5 -70.6
Calzado el 1,286.7 1,212.2 949.0 642.4 0.7 -5.8 -21.7 -32.3

Otros indicadores de la producción manufacturera

Consumo industrial de electricidad fl 459.2 467.3 471.5 275.6 gl 6.8 1.8 0.9
Empleo h/ 40.9 39.9 40.2 40.5 -2.7 -2.4 0.8 0.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo.
al Cifras preliminares.
bl Miles de toneladas.
cl Millones de litros.
di Millones de unidades.
el Miles de pares.
fl Miles de MWh.
gl Infonnación correspondiente al período enero-junio.
h/ Miles de personas al 31 de agosto; empleados en la industria manufacturera de los establecimientos con 5 y más

personas ocupadas. El año 1995 se estimó con base en el promedio enero-septiembre.
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Cuadro 7

PANAMÁ: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN

Tasas de crecimiento
1995 1996 1997 1998 al 1995 1996 1997 1998 al

Superficie edificada bl
(miles de m2

)

Vivienda

Valor de las construcciones cl
(millones de balboas)

Producción de algunos materiales
de construcción

827.9

505.8

373.2

925.3

430.0

349.1

735.0

354.2

319.8

529.0

277.0

315.5

-9.3 11.8

-8.1 -15.0

6.0 -6.5

-20.6

-17.6

-8.4

-28.0

-21.8

-1.3

Cemento (miles de toneladas)

Empleo (miles de personas) di

658.5

53.6

638.2

54.9

732.1

59.8

808.9 -2.9

2.1

-3.1

2.4

14.7

8.9

10.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo.
al Cifras preliminares.
bl Corresponde al área de edificación, según los permisos de construcción solicitados sólo en el Distrito de Panamá.
cl A nivel nacional, según el registro de permisos de construcción autorizados.
di Estimación de acuerdo con la fórmula utilizada por la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).

La encuesta de hogares no se realizó en 1990. Este dato no es directamente comparable con los de la serie.



23

Cuadro 8

PANAMÁ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN Y

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Miles deMWh Tasas de crecimiento
1995 1996 1997 1998 al 1995 1996 1997 1998 al

Oferta total 3741.0 4014.0 4412.5 5.4 7.3 9.9

Generación neta 3476.0 3776.0 4011.5 3664.8 4.8 8.6 6.2 -8.6
Hidroeléctrica 2410.0 2994.0 2902.5 2139.2 1.1 24.2 -3.1 -26.3
Vapor 598.0 611.0 599.0 9.7 2.2 -2.0
Diesel 468.0 171.0 510.0 20.0 -63.5 198.2

Generación bruta 3519.0 3825.0 4050.0 3664.8 4.7 8.7 5.9 -9.5
Menos: consumo propio 43.0 49.0 46.0 14.0 -6.1

Importación bl 265.0 238.0 401.0 13.7 -10.2 68.5

Demanda total 3741.0 4014.0 4405.0 5.4 7.3 9.7

Consumo interno 2909.0 3072.0 3248.0 3488.0 7.7 5.6 5.7 7.4
Residencial 848.0 863.0 937.0 1033.0 7.5 1.8 8.6 10.2
Comercial 1001.0 1042.0 1 182.0 1357.0 9.4 4.1 13.4 14.8
Industrial 459.0 467.0 471.0 487.0 6.7 1.7 0.9 3.4
Público y otros 601.0 700.0 658.0 611.0 6.2 16.5 -6.0 -7.1

Exportación 83.0 92.0 169.0 -34.6 10.8 83.7
Pérdidas de transmisión y distribución 749.0 850.0 988.0 3.5 13.5 16.2

Otros indicadores

Coeficientes de pérdidasloferta total el 20.0 21.2 22.4 -1.8 5.8 5.7
Consumo de combustible como
insumo de la industria di 2326.0 1 792.0 2432.0 13.7 -23.0 35.7
Capacidad instalada el 921.0 923.0 924.0 0.2 0.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (lRHE).
al Cifras preliminares.
bl Incluye compras y recepciones de otros sistemas.
cl Porcentajes.
dI Miles de barriles.
el Megavatios.
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Cuadro 9

PANAMÁ: INDICADORES DE SERVICIOS SELECCIONADOS

Tasas de crecimiento
1995 1996 1997 1998 al 1995 1996 1997 1998 al

Millones de balboas a precios de 1982

Producto interno bruto 6,198.0 6,372.2 6,670.8 6,933.8 1.8 2.8 4.7 3.9

Servicios de transporte, almacenamiento
y comunicaciones 761.3 780.1 821.9 876.1 9.4 2.5 5.4 6.6

Comisión del Canal de Panamá 419.4 429.9 421.9 426.1 15.7 2.5 -1.9 1.0
Telecomunicaciones y correo 129.3 138.2 149.9 171.3 5.3 6.9 8.5 14.3
Servicios de transporte 212.6 212.0 250.1 278.7 0.9 -0.3 18.0 11.4

Servicios financieros 641.8 725.4 729.2 787.8 -4.9 13.0 0.5 8.0

Banca 553.7 637.9 640.9 690.9 -6.3 15.2 0.5 7.8
Seguros 36.1 36.2 35.9 37.5 2.3 0.3 -0.8 4.5
Otros 52.0 51.3 52.4 59.4 6.3 -1.3 2.1 13.4

Comercio y turismo 1,280.4 1,267.8 1,380.6 1,424.9 -0.7 -1.0 8.9 3.2

Al por mayor 310.3 314.3 331.5 346.2 0.0 1.3 5.5 4.4
Al por menor 358.5 362.4 371.3 393.8 0.8 1.1 2.5 6.1
Restaurantes y hoteles 95.0 100.9 107.3 113.4 5.2 6.2 6.3 5.7
Zona Libre de Colón bl 516.6 490.2 570.5 571.5 -3.2 -5.1 16.4 0.2

Millones de balboas
Otros indicadores

Depósitos totales del sistema
bancario nacional el 19,647.0 19,402.0 21,646.0 19,665.0 -3.3 -1.2 11.6 -9.2

Interbanearios di 8,844.0 8,341.0 9,700.0 8,044.0 -15.3 -5.7 16.3 -17.1
De extranjeros 3,366.0 3,279.0 3,155.0 2,034.0 11.5 -2.6 -3.8 -35.5
De nacionales 7,437.0 7,782.0 8,791.0 9,587.0 8.5 4.6 13.0 9.1

Turismo

Gastos efectuados por turistas y
viajeros en tránsito 307.0 339.0 369.5 372.2 19.0 10.4 9.0 0.7

Turistas el 373.0 412.0 413.0 414.0 6.3 10.5 0.2 0.2
Capacidad hotelera fl 3,357.0 3,656.0 4,131.0 4,499.0 5.7 8.9 13.0 8.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contralaría General de la República, Dirección de Estadística y Censo, y de la
Comisión Bancaria Nacional.

al Cifras preliminares.
bl Se refiere a las cifras correspondientes a comercio en zona franca.
el Saldos a fin de año.
di Incluye operaciones entre bancos locales.
el Miles de personas.
fl Habitaciones en hoteles de lujo y de primera en la ciudad de Panamá, al fin del período.



25

Cuadro 10

PANAMÁ: TRÁFICO DEL CANAL DE PANAMÁ

Número de Ingresos por Toneladas largas Toneladas netas Número de empleados
Año fiscal al tránsitos peaje bl de carga cl Canal de Panamá di (unidad) el

1981 15,050 303.1 171.5 189.4
1982 15,271 325.6 185.7 203.7
1983 12,954 287.8 145.9 170.4
1984 12,523 289.2 140.8 163.5
1985 12,766 300.8 138.9 170.1
1986 13,278 322.1 140.1 183.5
1987 13,444 329.9 148.9 187.1 8,562
1988 13,441 339.3 156.8 192.3 8,522
1989 13,389 329.8 151.9 186.8 8,577
1990 13,325 355.6 157.3 182.5 8,332
1991 14,108 374.6 163.2 192.5 8,740
1992 14,148 368.7 159.6 189.9 8,548
1993 13,720 400.9 158.0 187.4 8,635
1994 14,029 419.2 170.8 195.2 8,758
1995 15,136 462.8 190.4 216.3 9,101
1996 15,187 486.7 198.5 228.3 9,390
1997 14,747 493.6 189.9 217.9
1998 14,244 545.7 182.2 222.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión del Canal de Panamá, Oficina de Planificación Ejecutiva.
al Se refiere al año fiscal de los Estados Unidos, que comienza el1 de octubre de un año y finaliza el 30 de

septiembre del año siguiente.
bl Millones de dólares.
cl Millones de toneladas.
di El peaje se aplica de acuerdo con la capacidad de cada embarcación, en millones de toneladas netas.
el Total de empleados al término del año fiscal correspondiente.
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Cuadro 11

PANAMÁ: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 al

Tasas de participación

PEA/población de 15 y más años 57.5 60.2 60.4 60.7 61.7 60.6 61.5 62.2

Miles de personas

Población desocupada bl 135.9 134.4 124.7 135.4 141.2 144.9 140.3 145.3

Cesantes 83.2 84.8 83.7 91.1 105.9 112.8 103.4 109.9
Trabajadores nuevos 52.7 49.5 41.0 44.3 32.4 32.0 36.8 35.4

Urbana 97.9 93.2 98.6 106.5 110.9 105.6
Rural 38.0 31.5 36.8 34.7 34.0 34.7

Región metropolitana 98.1 95.8 89.0 95.4 102.5 105.1 99.8 106.5
Resto de la República 37.8 38.5 35.7 40.1 37.8 39.7 40.5 38.8

Tasas de desocupación

Nacional 16.0 14.7 13.3 14.0 14.0 14.3 13.4 13.4

Cesantes 9.8 9.3 8.9 9.4 10.5 11.1 9.9 10.1
Trabajadores nuevos 6.2 5.4 4.4 4.6 3.2 3.2 3.5 3.3

Urbana 20.0 15.6 15.8 16.4 17.0 15.4
Rural 10.6 9.2 10.8 9.7 9.5 9.6

Región metropolitana 19.3 17.5 15.6 16.0 16.6 16.9 15.4 15.8
Resto de la República 11.0 10.5 9.7 10.8 10.0 10.2 10.1 9.5

Puente: CEPAL, sobre la base de cifras de las encuestas de hogares, cuyo relevamiento se realiza en el mes de agosto por
parte de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo, "Encuesta de Hogares", Estadística
Panameña, agosto de 1989, Boletín No. 3, Panamá, 14 de febrero de 1990. Las cifras excluyen las áreas indígenas,
el Área del Canal y los residentes en viviendas colectivas. La "Encuesta de Hogares" no se llevó a cabo en 1990.
En su lugar se efectuó el Censo Nacional, el cual se encuentra en etapa de tabulación.

al Cifras preliminares.
bl Conforme a la encuesta, se trata de las personas de 15 años y más en edad activa en la producción de bienes y

servicios, que no trabajan en el momento, pero que buscaron empleo en el período de los tres meses anteriores, e
incluso a una semana de la encuesta.
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Cuadro 12

PANAMÁ: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES al

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 bl

Tasas de crecimiento

Exportaciones fob

Valor 25.3 21.8 6.1 11.6 0.6 -4.3 14.6 -4.8
Volumen 16.0 -10.3 9.9 9.7 -0.2 -1.9 12.7 -5.7
Valor unitario 8.0 35.8 -3.4 1.8 0.9 -2.4 1.7 1.0

Importaciones fob

Valor 31.0 19.3 5.0 9.5 6.0 -3.0 13.8 4.4
Volumen 44.4 11.2 11.6 10.8 -4.4 -0.9 20.8 9.9
Valar unitario -9.2 7.3 -6.0 -1.2 11.0 -2.1 -5.8 -5.0

Relación de precios del intercambio (fob/fob) 19.0 26.6 2.7 3.0 -9.1 -0.3 7.9 6.3

Índices (1995 = 100)

Poder de compra de las exportaciones 76.2 86.5 97.7 110.3 100.0 97.8 119.0 119.3

Quántum de las exportaciones 92.8 83.2 91.4 100.2 100.0 98.1 110.6 104.3

Quántum de las importaciones 76.1 84.6 94.5 104.7 100.0 99.1 119.7 131.5

Relación de precios del intercambio (fob/fob) 82.2 104.0 106.8 110.0 100.0 99.7 107.6 114.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo.
al Incluye las operaciones comerciales de las zonas libres y de reexportación.
bl Cifras preliminares.
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Cuadro 13

PANAMÁ: BALANCE DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS

(Millones de dólares)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 al

Saldos -36.0 89.3 -167.9 -151.6 -333.8 -850.2

Balance total de bienes -334.2 -250.1 -593.9 -652.0 -696.2 -1,337.8

Balance de zonas libres 1,027.0 943.7 665.7 863.9 933.8 532.4
Balance nacional -1,361.2 -1,193.8 -1,259.6 -1,515.9 -1,630.0 -1,870.2

Balance de servicios 298.2 339.4 426.0 500.4 362.4 487.6

Exportaciones 6,691.5 7,448.5 7,595.1 7,357.7 8,315.5 8,051.1

Total de bienes (fob) 5,416.9 6,044.8 6,081.8 5,823.3 6,671.6 6,353.5

De zonas libres (o reexportaciones) bl 4,778.1 5,379.8 5,337.4 5,083.0 5,828.8 5,493.3
Nacionales cl 638.8 665.0 744.4 740.3 842.8 860.2

Servicios (no factoriales) 1,274.6 1,403.7 1,513.3 1,534.4 1,643.9 1,697.6

Importaciones 6,727.5 7,359.2 7,763.0 7,509.3 8,649.3 8,901.3

Total de bienes (fob) 5,751.1 6,294.9 6,675.7 6,475.3 7,367.8 7,691.3

De zonas libres bl 3,751.1 4,436.1 4,671.7 4,219.1 4,895.0 4,960.9
Al país 2,000.0 1,858.8 2,004.0 2,256.2 2,472.8 2,730.4

Servicios (no factoriales) 976.4 1,064.3 1,087.3 1,034.0 1,281.5 1,210.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo.
al Cifras preliminares.
bl Incluye ajustes de contenido, principalmente deducciones por reexportaciones con destino a Panamá y otras con

destino a las empresas de la Zona Libre.
cl Incluye reexportaciones de bienes nacionalizados.
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Cuadro 14

PANAMÁ: EXPORTACIONES DE BIENES FOB

Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

1995 1996 1997 1998 a! 1996 1998 al 1995 1996 1997 1998 a!

Total bl 6,081.8 5,823.3 6,671.6 6,353.5 100.0 100.0 2.3 -4.3 14.6 -4.8

Zona Libre de Colón
(reexportaciones) cl 5,337.4 5,083.0 5,828.8 5,493.3 85.9 86.5 -0.6 -4.8 14.7 -5.8
Nacionales di 577.2 566.4 677.9 705.5 13.5 11.1 6.9 -1.9 19.7 4.1
Reexportación de bienes
nacionalizados 42.6 33.2 39.7 56.1 0.6 0.9 13.3 -22.1 19.6 41.3

Total nacional 577.2 566.4 647.9 705.5 13.5 11.1 6.9 -1.9 14.4 8.9

Carne bovina fresca 3.7 5.1 7.2 9.3 0.2 0.1 -25.9 36.2 42.5 29.2
Otros pescados refrigerados
y/o congelados 19.4 22.1 36.4 56.0 0.3 0.9 5.3 13.9 64.7 53.8

Camarones fresco, refrigeradosl
congelados 82.9 74.6 96.5 136.7 1.3 2.2 19.3 -10.0 29.4 41.7

Langosta fresca, refrigerada!
congelada 3.7 3.6 4.4 6.0 0.1 0.1 -20.7 -2.1 22.2 36.4

Leche y crema evaporada 1.7 3.0 4.7 3.9 0.1 4.0 80.1 56.7 -17.0
Las demás leches y cremas
condensadas 4.6 5.0 5.9 1.5 0.1 17.1 9.5 17.2 -74.6

Bananos frescos 190.4 184.0 179.8 138.7 6.4 2.2 -7.8 -3.3 -2.3 -22.9
Las demás frotas frescas tropicales 13.3 5.2 9.6 25.3 0.1 0.4 0.6 -61.0 84.6 163.5
Café en oro 33.4 18.8 22.4 23.9 0.4 0.4 138.8 -43.7 19.1 6.7
Grasas y aceites de pescado 1.9 0.7 3.9 5.5 0.1 -24.1 -63.7 474.4 41.0
Azúcar 18.0 22.6 28.7 25.5 1.1 0.4 5.3 25.7 27.0 -11.1
Purés y pastas de frutas 0.2 1.0
Mayonesa 2.5 2.0 2.0 1.9 0.1 -23.6 -20.7 -5.0
Aguardiente de caña 3.1 3.6 4.8 5.1 0.1 0.1 -9.5 16.9 33.2 6.3
Harina de pescado 5.0 2.2 4.5 6.6 0.1 0.1 -1.9 -56.1 105.3 46.7
Extractos o concentrados de frutas
tropicales 0.6 1.2 0.4 1.0 0.1 162.6 90.6 -67.1 150.0

Tabaco en rama 0.5 0.6 1.3 0.7 0.1 -70.7 28.3 105.0 -46.2
Cueros y pieles de vacuno 8.6 9.0 8.7 5.6 0.2 0.1 -4.4 4.1 -3.3 -35.6
Cajas de cartón 5.2 0.8 0.9 0.1 0.1 243.9 -84.7 12.5 -88.9
Artículos de vestuario 22.2 20.2 24.1 25.6 0.5 0.4 7.9 -8.8 19.3 6.2
Derivados del petróleo 18.2 28.0 25.5 24.8 0.4 40.0 53.8 -8.9 -2.7
Medicamentos 15.8 11.5 12.0 15.1 0.2 0.2 19.7 -27.2 4.3 25.8
Otras mercaderías 122.6 142.6 164.2 186.7 1.7 2.9 14.5 16.3 15.1 13.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Nacional de Panamá y de la Contraloría General de la República, Dirección de
Estadística y Censo.

al Cifras preliminares.
bl Estas cifras difieren de la suma de los parciales, ya que éstos incluyen diversos ajustes.
cl Incluye ajustes de contenido.
dI Excluye los impuestos sobre exportaciones.
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Cuadro 15

PANAMÁ: IMPORTACIONES DE BIENES CIF, POR SECCIÓN ARANCELARIA

Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

1995 1996 1997 1998 al 1990 1998 al 1995 1996 1997 1998 al

Total (fob) bl 6,675.7 6,475.3 7,367.8 7,691.3 100.0 100.0 -6.5 -3.0 13.8 4.4

Zona Libre de Colón 5,149.8 4,623.5 5,389.6 5,318.5 66.0 69.1 4.6 -10.2 16.6 -1.3.
Comisión del Canal de Panamá 59.8 75.5 87.2 0.8 0.0 27.2 26.3 15.5 -100.0
Al país (valor fob) 2,304.7 2,549.4 2,729.1 3,048.1 33.2 39.6 6.2 10.6 7.0 11.7

Total al país por sección arancelaria 2,535.3 2,779.8 2,992.2 3,398.3 36.9 44.2 5.5 9.6 7.6 13.6
(valor cif)

1. Animales vivos y productos del
reino animal 24.7 27.0 35.4 33.7 0.4 0.4 13.5 9.6 31.0 -4.8

II. Productos del reino vegetal 91.0 104.2 90.4 121.9 1.6 1.6 4.7 14.4 -13.2 34.8
m. Grasas y aceites (animales y vegetales) 22.5 24.1 19.8 30.6 0.4 0.4 9.1 7.0 -17.8 54.5
IV. Productos de las industrias alimenticias, 137.2 159.9 171.8 211.7 2.3 2.8 5.0 16.5 7.5 23.2

bebidas
V. Productos minerales 362.5 454.0 441.0 349.3 6.1 4.5 11.6 25.2 -2.9 -20.8

VI. Productos de las industrias químicas 287.8 318.3 324.6 327.0 4.7 4.3 10.4 10.6 2.0 0.7
VII. Materias plásticas y caucho 134.1 129.9 149.7 161.6 2.0 2.1 7.9 -3.2 15.3 7.9
vm. Pieles, cueros peletería y manufacturas 9.2 9.9 10.8 12.3 0.1 0.2 12.2 7.4 9.3 13.9
IX. Madera, carbón vegetal y manufacturas

de madera 13.8 16.2 13.4 15.6 0.2 0.2 -14.9 17.2 -17.2 16.4
X. Materias para fabricación de papel 151.9 129.5 126.9 134.2 2.7 1.7 9.6 -14.7 -2.0 5.8
XI. Materias textiles y sus manufacturas 146.5 153.7 168.6 188.4 3.3 2.4 0.9 4.9 9.7 11.7
XII. Calzado, sombrerería, paraguas

y quitasoles 46.5 47.8 54.1 56.9 1.2 0.7 3.7 2.9 13.1 5.2
XIII. Manufacturas de piedra, yeso, cemento,

mica 37.1 44.1 43.9 56.2 0.4 0.7 6.7 18.8 -0.4 28.0
XIV. Perlas finas, piedras preciosas y

semipreciosas 17.9 11.2 12.6 17.8 0.3 0.2 41.0 -37.7 12.8 41.3
XV. Metales comunes y manufacturas

de metal 193.4 174.5 205.4 210.1 2.4 2.7 2.3 -9.8 17.7 2.3
XVI. Máquinas y aparatos; material eléctrico 441.5 498.2 580.4 779.2 4.3 10.1 7.8 12.8 16.5 34.3
XVII. Material de transporte 302.8 354.0 402.7 514.8 2.9 6.7 -3.5 16.9 13.7 27.8
XVIII. Instrumentos y aparatos de óptica,

fotografía, etc. 60.5 61.4 63.0 68.5 0.9 0.9 -20.9 1.5 2.6 8,-7
XIX. Armas y municiones 0.9 0.6 1.0 1.4 -15.6 -40.7 78.7 40.0
XX. Mercancías y productos diversos 53.0 60.9 75.9 106.3 0.6 1.4 27.5 14.9 24.6 40.1
XXI. Objetos de arte, de co1eción y

antigüedades 0.5 0.6 0.8 0.8 35.6 7.4 43.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo.
a/ Cifras preliminares.
bl Estas cifras difieren de las sumas de parciales por ajustes de contenido.
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Cuadro 16

PANAMÁ: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA)

1. Balance en cuenta corriente
Exportaciones de bienes fob
Importaciones de bienes fob
Balance de bienes
Servicios (crédito)
Transportes
Viajes
Otros servicios

Servicios (débito)
Transportes
Viajes
Otros servicios

Balance de bienes y servicios
Renta (crédito)
Remuneración de empleados
Renta de la inversión
Directa (utilidades y dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses recibidos)

Renta (débito)
Remuneración de empleados
Renta de la inversión
Directa (utilidades y dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses pagados)

Balance de renta
Transferencias corrientes (crédito)
Transferencias corrientes (débito)
Balance de transferencias corrientes

Il. Balance en cuenta capital bl
IIl. Balance en cuenta financiera bl

Inversión directa en el extranjero
Inversión directa en la economía declarante
Activos de inversión de cartera

Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda

Pasivos de inversión de cartera
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda

Activos de otra inversión
Autoridades monetarias
Gobierno general
Bancos
Otros sectores

Pasivos de otra inversión
Autoridades monetarias
Gobierno general
Bancos
Otros sectores

IV. Errores y omisiones
V. Balance global
VI. Reservas y partidas conexas

Activos de reserva
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI
Financiamiento excepcional

(Millones de dólares)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 al

-212.4 -273.0 -143.4 9.0 -388.6 -325.6 -592.4 -1,240.3
4,191.8 5,104.2 5,416.9 6,044.8 6,081.8 5,823.3 6,671.6 6,353.5
-4,591.4 -5,479.7 -5,751.1 -6,294.9 -6,675.7 -6,475.3 -7,367.8 -7,691.3
-399.6 -375.5 -334.2 -250.1 -593.9 -652.0 -696.2 -1,337.8
1,196.0 1,213.8 1,274.6 1,403.2 1,512.7 1,533.9 1,643.3 1,697.0
641.1 630.1 649.6 704.5 783.7 773.2 830.6 884.4
203.4 214.9 225.6 261.6 309.4 343.1 374.2 378.8
351.5 368.8 399.4 437.1 419.6 417.6 438.5 433.8
-847.1 -919.6 -976.4 -1,063.8 -1,086.7 -1,033.5 -1,280.9 -1,209.4
-576.2 -653.4 -674.6 -750.2 -744.8 -671.0 -775.4 -641.2
-108.9 -120.0 -122.5 -122.6 -120.7 -135.8 -163.8 -176.2
-162.0 -146.2 -179.3 -191.0 -221.2 -226.7 -341.7 -392.0
-50.7 -81.3 -36.0 89.3 -167.9 -151.6 -333.8 -850.2

1,078.8 1,138.9 1,054.7 1,202.9 1,644.1 1,422.1 1,436.0 1,713.6
93.9 89.0 92.0 94.9 95.7 70.4 48.1 30.7
984.9 1,049.9 962.7 1,108.0 1,548.4 1,351.7 1,387.9 1,682.9

161.3 141.1 147.7 149.7 175.4
984.9 1,049.9 962.7 946.7 1,407.3 1,204.0 1,238.2 1,507.5

-1,462.9 -1,531.6 -1,365.2 -1,432.1 -2,017.4 -1,745.9 -1,854.9 -2,277.5

-1,462.9 -1,531.6 -1,365.2 -1,432.1 -2,017.4 -1,745.9 -1,854.9 -2,277.5
-226.8 -325.3 -317.7 -283.8 -303.8 -483.2 -535.1 -688.6
-0.7 -0.7 -0.8 -35.7 -31.9 -29.5 -196.6 -230.6

-1,235.4 -1,205.6 -1,046.7 -1,112.6 -1,681.7 -1,233.2 -1,123.2 -1,358.3
-384.1 -392.7 -310.5 -229.2 -373.3 -323.8 -418.9 -563.9
249.8 230.0 236.5 185.5 184.1 182.8 194.9 209.4
-27.4 -29.0 -33.4 -36.6 -31.5 -33.0 -34.6 -35.6
222.4 201.0 203.1 148.9 152.6 149.8 160.3 173.8

130.0 8.5 2.5 70.0 50.0
-721.3 -494.0 -421.6 -279.1 180.6 660.3 796.3 809.9

41.2 138.7 155.7 410.6 289.1 330.2 1,275.0 1,185.8
-230.8 -46.3 -754.6 -48.4 318.3 488.0 -1,036.3 447.9

1.8 -10.2 -0.8 -0.9
-232.6 -46.3 -754.6 -48.4 318.3 498.2 -1,035.5 448.8
-1.6 -71.1 -54.7 -0.4 -0.3 -67.1 -80.2 -65.5

-1.4 -0.1 0.4 0.2 -0.1
-1.6 -69.7 -54.6 -0.8 -0.5 -67.0 -80.2 -65.5

-1,353.6 -1,494.4 -1,167.7 -5,277.7 -371.8 619.4 -613.1 725.8

-0.9 -0.9 -0.9 -38.2 -158.7 -497.7
-1,259.5 -1,442.9 -1,094.7 -5,254.4 -176.3 521.0 -257.2 1,287.4

-93.2 -50.6 -72.1 -23.3 -194.5 136.6 -197.2 -63.9
823.5 979.1 1,399.7 4,636.8 -54.7 -710.2 1,250.9 -1,484.1

-6.1 -3.6 -1.3 54.6 -1.7 6.8 -0.9
-179.7 -155.8 -117.5 -198.8 -36.1 -50.5 129.7 85.6
945.8 1,199.7 1,606.7 4,915.5 -122.8 -804.8 1,029.9 -1,446.8
56.2 -58.7 -85.9 -78.6 49.6 146.8 84.5 -122.0
629.9 449.9 256.9 -91.8 -137.4 -73.0 67.3 -81.6
-303.8 -187.1 -308.1 -361.9 -336.9 264.2 341.2 -462.0
303.8 187.1 308.1 361.9 336.9 -264.2 -341.2 462.0
-148.4 116.2 -93.0 -105.6 -75.2 -297.2 -609.7 102.3
-55.7 -98.6 3.4 12.6 -22.8 26.3 20.3 27.1
508.0 169.5 397.7 454.9 434.9 6.7 248.2 332.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras estimadas.
bl Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
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Cuadro 17

PANAMÁ: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/

Millones de dólares

Deuda externa pública b/ c/ 3699.4 3547.5 3494.4 3662.6 3715.0 5018.7 5050.6 5179.7

Según destino

Gobierno central 2456.2 2625.0 2600.2 2812.9 3001.0 4569.0 4847.3
Sector descentralizado 1243.2 922.5 894.3 849.6 937.0 500.0 203.7

Según fuentes

Oficiales 1570.8 1450.1 1 392.8 1344.0 1472.0 1 348.8 1422.7 1 610.7
Privadas 2128.6 2097.4 2101.7 2318.6 2466.0 3696.1 3625.2 3738.3

Desembolsos 93.0 282.0 55.4 54.6 168.0 1488.0 929.4 684.6

Servicios 300.4 293.1 153.1 210.9 242.1 501.1 777.0 494.3

Amortizaciones 241.1 137.0 81.1 69.3 131.6 219.2 595.3 215.4
Intereses di 59.3 156.1 72.0 141.6 110.5 281.9 181.7 278.9
Intereses e/ 1 235.4 1205.6 1046.7 1 112.6 1 681.7 1233.2 1 123.2 1 358.3

Porcentajes

Servicios/desembolsos 323.0 103.9 276.4 386.3 144.1 33.7 83.6 72.2

Deuda externa pública/exportaciones
de bienes y servicios 68.7 56.1 52.2 49.2 48.9 68.2 60.7 66.3

Servicios/exportaciones
de bienes y servicios 5.6 4.6 2.3 2.8 3.2 6.8 9.3 6.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Contabilidad Nacional,
Sección de Deuda Pública.

a/ Cifras preliminares.
b/ Saldos a fin de año. Se refiere a la deuda contractual.
e/ No incluye ajustes por fluctuaciones monetarias.
di Se refieren a los intereses pagados por concepto de la deuda externa pública.
e/ Corresponden al rubro denominado "intereses pagados" de la cuenta corriente del balance de pagos.
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Cuadro 18

PANAMÁ: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 al

Índices (1987 = 100)

Índices de precios al consumidor bl 103.2 104.5 105.1 106.5 107.5 108.9 110.2 110.9

Alimentos 104.4 108.1 108.4 110.0 110.6 111.4 112.2 112.6

Índices de precios al por mayor cl 108.4 110.4 110.1 112.4 115.7 118.2 115.5 111.0

Importación 109.9 112.8 114.8 116.9 121.5 126.2 121.0 114.1
Industrial 106.8 108.3 105.6 107.9 110.8 112.3 111.2 107.6
Agropecuario 109.0 110.0 110.8 113.5 113.2 111.2 111.9 113.6

Variación de diciembre a diciembre

Índice de precios al consumidor bl 1.6 1.6 0.9 1.4 0.8 2.3 -0.5 1.4

Alimentos 1.8 3.8 0.2 2.5 1.7 -0.9 -0.3

Variación media anual

Índice de precios al consumidor bl 2.3 1.2 0.6 1.3 1.0 1.3 1.2 0.6

Alimentos 2.4 3.5 0.3 1.5 0.5 0.7 0.7 0.4

Índices de precios al por mayor cl 0.5 1.8 -0.3 2.1 2.9 2.2 -2.3 -3.9

Importación -0.7 2.6 1.8 1.8 3.9 3.9 -4.1 -5.7
Industrial 1.9 1.4 -2.5 2.2 2.7 1.4 -1.0 -3.2
Agropecuario -1.2 0.9 0.7 2.4 -0.3 -1.8 0.6 1.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo.
al Cifras preliminares.
bl En la ciudad de Panamá.
cl En la República.
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Cuadro 19

PANAMÁ: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR
EN LA CIUDAD DE PANAMÁ

Tasas de crecimiento respecto del Tasas de crecimiento
Índices (1987 = 100) mismo mes del año anterior respecto del mes anterior

1995 1996 1997 1998 al 1995 1996 1997 1998 al 1995 1996 1997 1998 al

Índice general 107.5 108.9 110.2 110.9 1.0 1.3 1.2 0.6

Enero 106.7 108.9 110.3 110.3 0.9 2.1 1.3 -0.5 0.7 -0.3 0.2
Febrero 106.7 108.1 110.3 110.0 0.9 1.3 2.0 -0.3 -0.7 -0.3
Marzo 107.0 108.4 109.9 110.4 1.1 1.3 1.4 0.5 0.3 0.3 -0.4 0.4
Abril 107.2 108.6 109.9 110.3 0.9 1.3 1.2 0.4 0.2 0.2 -0.1
Mayo 107.5 108.4 110.2 110.5 1.0 0.8 1.7 0.3 0.3 -0.2 0.3 0.2
Junio 107.7 108.3 110.3 110.8 1.2 0.6 1.8 0.5 0.2 -0.1 0.1 0.3
Julio 107.8 108.6 110.5 110.8 1.2 0.7 1.7 0.3 0.1 0.3 0.2
Agosto 108.0 108.8 110.5 110.9 1.2 0.7 1.6 0.4 0.2 0.2 0.1
Septiembre 108.0 109.1 110.6 111.5 1.2 1.0 1.4 0.8 0.3 0.1 0.5
Octubre 107.7 109.6 110.1 111.7 0.8 1.8 0.5 1.5 -0.3 0.5 -0.5 0.2
Noviembre 107.7 109.7 110.0 111.7 0.5 1.9 0.3 1.5 0.1 -0.1
Diciembre 108.1 110.6 110.1 111.6 0.8 2.3 -0.5 1.4 0.4 0.8 0.1 -0.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo.
al Cifras preliminares.
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Cuadro 20

PANAMÁ: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 al

Balboas por año
Sueldos y salarios medios (por sector y región)

República
Sector público
Area del Canal
Zona Libre de Colón
Zonas bananeras
(Bocas del Toro y Puerto Annuelles)

Distrito de Panamá y SanMiguelito
Empresas comerciales mayoristas bl
Sistema Bancario cl
Industria manufacturera bl

Sueldos y/o salarios mínimos
Ciudad de Panamá di
Resto del país

5,498.0 5,571.0 5,860.0 6,134.0 6,164.0 6,024.0 6,246.0
20,895.0 22,061.0 22,953.0 23,793.0 26,232.0 25,223.0 26,953.0
4,165.0 5,572.0 4,268.0 4,387.0 4,468.0 4,703.0 2,681.0

5,537.0 5,519.0 5,415.0 5,476.0 6,673.0 5,007.0 5,280.0

6,775.0 6,976.0
9,370.4 10,399.4 9,969.3 10,317.9 10,563.1 11,127.0

5,482.0 5,505.0

2,246.0 2,246.0 1,955.2 1,955.2
1,699.0 1,699.0

Tasas de crecimiento

4.7 0.5 -2.3 3.7
3.7 10.3 -3.8 6.9
2.8 1.8 5.3 -43.0

1.1 21.9 -25.0 5.5

NoJItinales

Sueldos y salarios medios (por sector y región)

República
Sector público
ATea del Canal
Zona Libre de Colón
Zonas bananeras
(Bocas del Toro y Puerto Annuelles)

Distrito de Panamá y SanMiguelito
Empresas comerciales mayoristas
Sistema bancario
Industria manufacturera

Reales el

0.3 1.3 5.2
3.3 5.6 4.0
-5.0 33.8 -23.4

5.1 -0.3 -1.9

3.0
-0.6 11.0 -4.1

0.4
3.5 2.4 5.3

Sector público
Empresas comercíales (ciudad de Panamá)
Industria manufacturera (ciudad de Panamá)
Sueldo mínimo (cíudad de Panamá)

-1.3 -0.3 4.3 3.2 -0.3 -3.2
1.6 3.9 3.2 2.2
-6.5 31.6 -24.1
3.4 -1.9 -2.7 -0.3

Puente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio del Trabajo y Bienestar Social, Dirección General de Empleo;
Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo, y de la Comisión Bancaria Nacional.

al Cifras preliminares.
bl Estimaciones sobre la base de datos parciales del año indicado, para 1992 y 1993, Promedio anual resultante de la

relación entre remuneraciones pagadas y personal empleado.
cl Se refiere sólo a los sueldos promedios del personal nacional del sistema bancario; excluye los del personal extraIljero.
di Para 1993 y 1994, el decreto No. 70, que rige desde elIde enero de 1993, estableció nuevas tasas del salario mínimo

diferenciado según región y actividad económica. Aquí se presentan para 1993 y 1994, los que corresponden al mínimo
de la gran empresa en los sectores industrial y comercial, así como de las actividades de servicios básicos, fmancieros,
gubernamentales, turísticos y personales en la región que incluye los distritos de Panamá, Colón y San Miguelito.

el Deflactadas por el índice de precios al consumidor de la ciudad de Panamá.
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Cuadro 21

PANAMÁ: TASAS DE INTERÉS BANCARIO DE CORTO PLAZO al

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 bl

Nominales

Captaciones

Tasa preferencial (Nueva York) 8,46 6.25 6.00 7.52 8.86 8.27 8,40 8.30

Libor (Londres), depósitos en dólares, seis meses 6.08 3.90 3,41 5.07 6.10 5.35 5.80 5.20

Colocaciones cl

Préstamos agropecuarios y a la pesca di 13.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
Préstamos al comercio 11.54 9.60 9.60 10.15 10.60 10.46 10.10 9.95
Préstamos a la industria 12.05 10.12 9.30 9.80 10.08 10.06 9.30 8.95
Préstamos de vivienda el 12.25 11.75 11.25 10.75 10.81
Préstamos de consumo 13.05 10.60 12.50 12.50 12.64 12.20 12.60 12.98

Tasamáxima de referencia del mercado local (TRML) 13.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

Reales fl

Captaciones

Tasa preferencial 7.96 4.33 6.29 5.32 5.76 5.98 10.27 10.17
Tasa Libor 5.59 2.02 3.69 2.92 3.07 3.12 7.63 7.02

Colocaciones (TRML) 12,48 8.99 11.30 8.73 7.83 8.65 1.73 1.73

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión Bancaria Nacional, Banco Nacional de Panamá y del Fondo
Monetario Internacional.

al Promedio del período.
bl Cifras preliminares.
cl Para préstamos de menos de un año.
dI Conforme a la ley 20/80, la Comisión Bancaria Nacional fija un descuento para los préstamos al sector agropecuario,

que oscila entre 3 y 4 puntos sobre la tasa de referencia promedio, la cual es compensada a las entidades bancarias.
el A partir de 1986 hay un tramo (%) de interés que no se cobra al prestatario y que el Ministerio de Hacienda le

reconoce al banco como crédito tributario (ley 3 del 20 de mayo de 1985).
fl Deflactadas por la tasa de inflación (precios al mayoreo de la República).
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Cuadro 22

PANAMÁ: COMPOSICIÓN DEL CENTRO BANCARIO INTERNACIONAL al

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 bl

Número de bancos

Total 104.0 108.0 106.0 109.0 108.0 108.0 97.0

Oficiales 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Con licencia general cl 58.0 60.0 58.0 61.0 59.0 59.0 57.0
Panameños 16.0 20.0 20.0 20.0

Con licencia internacional di 27.0 27.0 28.0 29.0 30.0 29.0 26.0
Panameños 1.0

Con licencia de representación el 17.0 19.0 18.0 17.0 17.0 18.0 12.0

Millones de balboas

Activos totales del Centro

Bancario Internacional cl di 20,682.0 23,034.0 26,078.0 32,807.0 33,842.0 33,542.0 36,202.0 36,578.0

Activos del sistema bancario nacional cl 15,271.0 17,121.0 21,376.0 26,535.0 26,746.0 27,264.0 29,733.0 28,495.0

Banca panameña 5,111.0 6,105.0 7,310.0 8,297.0 9,249.0 9,757.0 11,264.0 12,789.0

Oficial 2,812.0 2,844.0 3,113.0 3,313.0 3,622.0 3,746.0 4,028.0 4,149.0
Privada 2,299.0 3,261.0 4,197.0 4,984.0 5,627.0 6,011.0 7,236.0 8,640.0

Bancos extranjeros 10,160.0 11,016.0 14,066.0 18,238.0 17,497.0 17,507.0 18,469.0 15,706.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión Bancaria Nacional y del Banco Nacional de Panamá.
al A131 de diciembre de cada año.
bl Cifras preliminares.
cl Bancos extranjeros y nacionales autorizados para efectuar indistintamente transacciones bancarias con Panamá y el exterior.
dI Bancos extranjeros y nacionales autorizados para efectuar exclusivamente transacciones bancarias con el exterior, desde

oficinas establecidas en Panamá.
el Sólo bancos extranjeros autorizados para establecer exclusivamente oficinas de representación en Panamá.
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Cuadro 23

PANAMÁ: BALANCE CONSOLIDADO DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL al

(Saldos a fin de año)

Millones de balboas Tasas de crecimiento
1995 1996 1997 1998 bl 1995 1996 1997 1998 bl

Activos 26,746.0 27,265.0 29,733.0 28,496.0 0.8 1.9 9.1 -4.2

Líquidos 6,597.0 6,787.0 7,932.0 7,002.0 -6.8 2.9 16.9 -11.7

Efectivos 433.0 552.0 441.0 458.0 8.8 27.5 -20.1 3.9
Otros activos líquidos 6,164.0 6,235.0 7,491.0 6,544.0 -7.7 1.2 20.1 -12.6

Internos 1,972.0 1,757.0 1,947.0 2,280.0 21.9 -10.9 10.8 17.1
Externos 4,192.0 4,478.0 5,544.0 4,264.0 -17.2 6.8 23.8 -23.1
Depósitos en bancos 6,164.0 6,235.0 7,491.0 6,543.0 -7.7 1.2 20.1 -12.7
A la vista 529.0 592.0 497.0 400.0 -6.5 11.9 -16.0 -19.5
Aplazo 5,635.0 5,643.0 6,994.0 6,143.0 -7.8 0.1 23.9 -12.2

Inversiones 18,579.0 18,642.0 20,479.0 20,200.0 4.5 0.3 9.9 -1.4

Cartera crediticia 17,135.0 16,928.0 17,985.0 17,897.0 6.3 -1.2 6.2 -0.5
Sector interno 7,156.0 7,570.0 8,295.0 9,828.0 9.7 5.8 9.6 18.5
Sector externo 9,979.0 9,358.0 9,690.0 8,069.0 4.0 -6.2 3.5 -16.7

Valores 1,444.0 1,714.0 2,494.0 2,303.0 -13.4 18.7 45.5 -7.7

Otros activos 1,570.0 1,836.0 1,322.0 1,294.0 -6.2 16.9 -28.0 -2.1

Pasivos y capital cl 24,572.0 25,219.0 27,538.0 25,977.0 -0.4 2.6 9.2 -5.7

Depósitos a la vista 3,337.0 3,351.0 3,703.0 3,684.0 5.9 0.4 10.5 -0.5

Particulares 815.0 832.0 986.0 1,116.0 2.3 2.1 18.5 13.2
Entidades oficiales 1,872.0 1,891.0 2,041.0 2,054.0 8.1 1.0 7.9 0.6
Extranjeros 306.0 296.0 290.0 264.0 7.0 -3.3 -2.0 -9.0
Bancos del exterior 344.0 332.0 386.0 250.0 2.1 -3.5 16.3 -35.2

Depósitos a plazo y ahorro 14,136.0 14,006.0 15,748.0 13,464.0 -7.6 -0.9 12.4 -14.5

Particulares 4,750.0 5,059.0 5,764.0 6,417.0 9.8 6.5 13.9 11.3
Extranjeros 3,060.0 2,983.0 2,865.0 1,770.0 11.9 -2.5 -4.0 -38.2
Bancos del exterior 6,326.0 5,964.0 7,119.0 5,277.0 -23.2 -5.7 19.4 -25.9

Obligaciones 3,601.0 4,176.0 4,384.0 4,817.0 15.8 16.0 5.0 9.9

Otros pasivos, capitales y reservas 3,498.0 3,686.0 3,703.0 4,012.0 12.7 5.4 0.5 8.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión Bancaria Nacional, del Banco Nacional de Panamá y de
la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo.

al Se refiere al conjunto de bancos que operan con licencia general en el país.
bl Cifras preliminares.
cl Excluye operaciones entre bancos locales.
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Cuadro 24

PANAMÁ: CRÉDITOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA BANCARIO
NACIONAL POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 al

Saldos en núllones de balboas

Total 11,628.0 13,503.0 15,776.0 18,758.0 20,941.0 20,579.0 21,159.0 22,764.0

Internos 4,432.0 5,114.0 5,908.0 6,524.0 7,156.0 7,570.0 8,295.0 9,828.0

Sector público 1,340.0 1,310.0 1,185.0 1,104.0 1,036.0 1,096.0 1,083.0 1,044.0
Sector privado 3,092.0 3,804.0 4,723.0 5,420.0 6,120.0 6,474.0 7,212.0 8,784.0

Agricultura 56.0 84.0 108.0 124.0 130.0 137.0 129.0 129.0
Ganadería 90.0 108.0 117.0 144.0 161.0 155.0 150.0 139.0
Pesca 26.0 25.0 17.0 25.0 25.0 28.0 27.0 32.0
Minas y canteras 21.0 14.0 13.0
Comercio 1,316.0 1,675.0 2,086.0 2,394.0 2,671.0 2,568.0 2,896.0 3,426.0
Industria 198.0 216.0 263.0 286.0 367.0 371.0 415.0 463.0
Vivienda 908.0 1,023.0 1,183.0 1,334.0 1,493.0 1,649.0 1,844.0 2,124.0
Otras construcciones 110.0 102.0 125.0 150.0 187.0 297.0 278.0 230.0
Personales 271.0 445.0 640.0 748.0 849.0 948.0 1,097.0 1,541.0
Etablec.in,lientos financieros y seguros 117.0 126.0 184.0 215.0 237.0 300.0 362.0 687.0

Externos 7,196.0 8,389.0 9,868.0 12,234.0 13,785.0 13,009.0 12,864.0 12,936.0

Tasas de crecinúento

Total 12.1 16.1 16.8 18.9 11.6 -1.7 2.8 7.6

Internos 11.3 15.4 15.5 10.4 9.7 5.8 9.6 18.5

Sector público -5.9 -2.2 -9.5 -6.8 -6.2 5.8 -1.2 -3.6
Sector privado 20.8 23.0 24.2 14.8 12.9 5.8 11.4 21.8

Agricultura 14.3 50.0 28.6 14.8 4.8 5.4 -5.8 0.0
Ganadería 16.9 20.0 8.3 23.1 11.8 -3.7 -3.2 -7.3
Pesca 52.9 -3.8 -32.0 47.1 12.0 -3.6 18.5
Minas y canteras -33.3 -7.1
Comercio 34.0 27.3 24.5 14.8 11.6 -3.9 12.8 18.3
Industria -2.5 9.1 21.8 8.7 28.3 1.1 11.9 11.6
Vivienda 4.5 12.7 15.6 12.8 11.9 10.4 11.8 15.2
Otras construcciones 8.9 -7.3 22.5 20.0 24.7 58.8 -6.4 -17.3
Personales 44.1 64.2 43.8 16.9 13.5 11.7 15.7 40.5
Establecinúentos financieros y seguros 60.3 7.7 46.0 16.8 10.2 26.6 20.7 89.8

Externos 12.6 16.6 17.6 24.0 12.7 -5.6 -1.1 0.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión Bancaria Nacional y de infonnes del Banco Nacional de Panamá.
al Cifras preliminares.
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Cuadro 25

PANAMÁ: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

Millones de balboas Tasas de crecimiento
1995 1996 1997 1998 al 1995 1996 1997 1998 al

1. Ingresos totales 1480.8 1522.6 1641.1 1 737.0 8.3 2.8 7.8 5.8
2. Ingresos corrientes 1470.4 1 516.6 1575.1 1663.3 10.4 3.1 3.9 5.6

Ingresos tributarios 989.0 983.7 1083.6 1104.1 8.2 -0.5 10.2 1.9
Directos 459.4 447.3 510.3 454.9 13.8 -2.6 14.1 -10.9
Indirectos 529.6 536.4 573.3 649.2 3.8 1.3 6.9 13.2
Sobre el comercio exterior bl 263.2 266.3 376.0 367.1 -0.6 1.2 41.2 -2.4

Ingresos no tributarios cl 481.4 532.9 491.5 559.2 15.2 10.7 -7.8 13.8
3. Otros ingresos 10.4 6.0 66.0 73.7 -70.8 -42.3 1 000.0 11.7

Ingresos de capital 1.9 1.5 2.5 1.4 -21.1 66.7 -44.0
Donaciones 8.5 4.5 63.5 72.3 -47.1 1 311.1 13.9

4. Gastos corrientes 1265.1 1433.9 1443.4 1 797.9 0.2 13.3 0.7 24.6
Remuneraciones 574.7 567.9 593.9 636.8 10.1 -1.2 4.6 7.2
Otros 690.4 866.0 849.5 1 161.1 -6.8 25.4 -1.9 36.7
Gastos de operación 142.4 158.9 167.3 144.3 -9.3 11.6 5.3 -13.7
Transferencias corrientes 324.2 304.3 376.3 694.7 0.7 -6.1 23.7 84.6
Intereses y gastos de la deuda 223.8 402.8 305.9 322.1 -14.5 80.0 -24.1 5.3

5. Ahorro corriente (1-4) 205.3 82.7 131.7 -134.6
6. Gastos de capital 141.3 192.2 211.7 352.8 -13.3 36.0 10.1 66.7

Inversión real 105.1 87.9 130.7 218.0 -13.9 -16.4 48.7 66.8
Otros di 36.2 104.3 81.0 134.8 -11.7 188.1 -22.3 66.4
Inversión financiera 0.7 52.0 6.8 -90.0 7328.6 -86.9
Transferencias de capital 35.5 52.3 74.2 4.4 47.3 41.9

7. Gastos totales (4+6) 1406.4 1626.1 1 655.1 2150.7 -1.4 15.6 1.8 29.9

8. Déficit o superávit fiscal (1-7) 74.4 -103.5 -14.0 -413.7
9. Financiamiento del déficit -74.4 103.5 14.0 413.7

Financiamiento interno neto -92.5 47.0 -99.7 58.0
Crédito recibido 21.7 197.2 234.5 45.2
Menos amortización 158.3 135.4 240.8 289.0
Colocación de bonos 63.0 224.5
Otras fuentes e/ 44.1 -14.8 -156.4 77.3

Financiamiento externo neto 18.1 56.5 113.7 355.7
Crédito recibido 149.7 275.7 709.0 571.1
Menos amortización 131.6 219.2 595.3 215.4
Otras fuentes

Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 145.3 43.0 62.2 -38.2
Déficit fiscal!gastos corrientes -5.9 7.2 1.0 23.0
Déficit fiscal!gastos totales 5.3 -6.4 -0.8 -19.2
Ingresos tributarios/PIE 12.5 12.1 12.5 12.0
Gastos IPIE 17.8 19.9 19.0 23.3
Déficit fiscal/PIE -0.9 1.3 0.2 4.5
Financiamiento internoldéficit 124.3 45.4 -712.1 14.0
Financiamiento externoldéficit -24.3 54.6 812.1 86.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Planificación y
Política Económica.

al Cifras preliminares.
bl Debido a una modificación contable, a partir de 1993 los impuestos sobre la venta de productos derivados del petróleo se

incluyeron dentro de los tributos sobre importaciones.
cl Incluye renta de activos, participación en utilidades de empresas estatales, transferencias corrientes, tasas, derechos, etc.,

los intereses y comisiones ganadas sobre préstamos, los fondos retenidos en el exterior y otros ingresos no tradicionales.
di Excluye gastos de amortización de deuda.
el Incluye recuperaciones de préstamos, saldo en caja y bancos, y discrepancia entre el déficit registrado y el fInanciamiento
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Cuadro 26

PANAMÁ: COMISIÓN DEL CANAL. INGRESOS BRUTOS A PANAMÁ

(Millones de dólares)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 al

Total 339.5 365.4 376.0 380.9 418.2 455.5 490.5 523.7 540.7

Sueldos y salarios pagados a panameños bl 155.0 168.8 177.4 186.7 200.1 228.3 254.4 276.0 270.1

Pagos por jubilación e incapacidad cl 52.9 57.6 61.3 60.6 62.2 62.2 63.0 69.8 69.0

Compras directas 34.0 29.9 32.8 27.4 39.6 40.8 44.9 48.9 69.1
Bienes 27.7 21.6 21.9 16.2 28.4 29.0 29.1 32.4 53.5
Servicios 6.3 8.3 10.9 11.2 11.2 11.8 15.8 16.5 15.6

Pagos a contratistas 13.7 16.2 11.8 13.3 16.9 17.7 18.8 19.5 20.0

Gastos personales de empleados con
ciudadanía de los Estados Unidos 5.4 5.3 5.3 5.3 5.0 5.2 4.8 4.5 4.1

Pagos de acuerdo con el Tratado 78.5 87.6 87.4 87.6 94.4 101.3 104.6 105.0 108.4

Servicios públicos 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Anualidad fija 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Tonelaje 58.5 67.6 66.5 67.6 74.4 80.2 84.6 85.0 88.4
Artículo Xlll (4c) 0.9 1.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión del Canal de Panamá, Oficina de Planificación Ejecutiva.
al Cifras preliminares.
bl En 1988, 1989 Y1990, incluye fondos depositados en la cuenta de la República de Panamá en el Banco de Reserva Federal

de Nueva York como resultado de la orden del Ejecutivo U.S. del 11 de marzo de 1990.
cl Incluye estimaciones de cheques entregados mediante la Embajada de los Estados Unidos.


