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1. Aspectos generales 

La economía de Panamá redujo durante 1973 su dinamismo característico de 
años previos al alcanzar el producto interno bruto un crecimiento ligera-
mente inferior al 6 por ciento, en comparación con el promedio anual de 
aproximadamente 7 por ciento experimentado en los últimos 10 años. (Véase 
el cuadro 1.) 

Los factores fundamentales que incidieron para disminuir la tendencia 
ascendente de la economía están intimamente relacionados con los distintos 
elementos —coyunturales y estructurales— presentes en las actividades 
productivas, que además se vieron fuertemente influidas por la adopción de 
una serie de medidas y acciones por parte.de las autoridades que afectaron 
el comportamiento de las principales variables macroeconómicas y actividades 
productivas del país. ; 

Desde el ángulo de los factores coyunturales cabe destacar, durante 
1973, el alza sin precedentes de las cotizaciones internacionales, debida 
a los desajustes económicos y financieros en el ámbito mundial, que se . 
trasmitieron con cierta intensidad en la economía panameña a través del 
mayor valor de las importaciones efectuadas. Asi, al observarse el compo-
nente importado del índice del nivel de precios al. por mayor, se registra 
un crecimiento cercano al 12 por ciento en comparación con 6.7 por ciento 
en 1972. 

Por lo que toca a ,1a demanda externa, las exportaciones acusaron por 
segundo año consecutivo síntomas de debilitamiento, ya que los volúmenes 
vendidos crecieron solamente 2 por ciento, sin poder contribuir en forma 
significativa a difundir sus. impulsos dinámicos dentro de la economía. Es 
probable, sin embargo, que a pesar de que los productos exportados no obser-
varon un crecimiento tan intenso de losprecios, como sucedió con otros 
países subdesarrollados —:en Panamá crecierop en 1973 alrededor'de 8 por 
ciento en comparación con 5.1 por.ciejito en.1972—siempre se dejó sentir 
su influencia desde el punto de vista.>de la mayor liquidez monetaria que 
acrecentó la demanda y presionó sobre la oferta de bienes y servicios. 
(Véanse los cuadros 1 y 7.) 

/En los 



CEPAL/MEX/ 74/8 
Pág. 2 

En los factores estructurales sobresale el hecho de que la economía 
se encuentra en una fase de transición al intentar superar las autoridad 
dea el modelo tradicional de crecimiento para adentrarse en. una pauta que 
difunda con mayor amplitud los beneficios del desarrollo socioeconómico 
del país. Así, las tensiones a que está sujeta la economía por el inicio 
de transformaciones y avances económicos y sociales, tienden a traducirse 
en desajustes que afectan los centros o factores dinámicos tradicionales, 
mientras se van gestando o fortaleciendo otros impulsos sustitutivos. En 
ese sentido parece manifestarse cierto debilitamiento progresivo en el 
papel que tradicionalmente ha desempeñado la inversión privada como uno de 
los factores fundamentales del crecimiento del país. . En efecto, mientras 
en los años anteriores a 1973 se observaron crecimientos superiores al 
13 por ciento, durante el presente año se alcanzó una tasa de 10 por ciento» 
para situarse en un nivel cercano a los 249 millones de balboas de 1960. 
Es muy posible que esta pérdida sistemática de dinamismo en los últimos años 
esté asociada a los inicios de las transformaciones programadas por las 
autoridades. 

Por otro lado, en los últimos dos años se observa una mayor acelera-
ción de la inversión pública — 7 por ciento en 1972 y 11 por ciento en 1973--
que ha tendido a compensar en parte el menor crecimiento de la inversión 
privada. Es necesario recalcar, sin embargo, que los gastos públicos de 
inversión constituyen todavía una proporción relativamente reducida de las 
erogaciones totales de capital (poco más del 20 por ciento) y será indis-
pensable realizar esfuerzos y ajustes paulatinos en las finanzas públicas 
del país para lograr que los impulsos dinámicos de la economía se centren 
significativamente en los gastos públicos. Mientras tanto, será necesario 
mantener los factores e$pansionistas de la economía para facilitar la transi-
ción hacia pautas que difundan con mayor amplitud los beneficios del des-
arrollo. Con todo, el incremento dé la inversión pública posiblemente 
influyó en el alza de ios precios, pues la mayor parte de los gastos públi-
cos requiere de una maduración más prolongada para incidir directamente en 
la producción de bienes y servicios, pero en cambio generan rápidamente una 
mayor demanda. 

/Los gastos 
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Los gastos de consumo totales tendieron a crecer con más lentitud 
--4.9 por ciento en comparación con 5.7 por ciento en 1972-- debido sobre 
todo a la política gubernamental de enfatizar las erogaciones de capital 
mientras se restringían a la vez los gastos corrientes. De esa manera, 
los egresos por consumo del Gobierno General alcanzaron un nivel de 
124 millones de balboas, que representan un aumento de sólo 3 por ciento, 
en contraste con 7 por ciento en 1972. 

Los gastos de consumo privado conservaron prácticamente su mismo 
ritmo de crecimiento --alrededor de 5.5 por ciento— en vista de la adop-
ción de una serie de medidas por parte del Estado. Asi, con el propósito 
de evitar el deterioro de los ingresos de amplías capas de la población, 
se elevaron ios precios de garantía para los principales productos agríco-
las de consumo interno y se fortalecieron los programas de regulación de 
precios para manufacturas. Por otro lado, la revisión de contratos colec-
tivos de trabajo y las disposiciones para contener la tendencia alcista 
de los alquileres que se venia manifestando desde hace varios años, impi-
dieron en definitiva que el mayor crecimiento de los precios internos en 
el país afectara a los gastos de consumo realizados por el sector privado. 

Otros elementos importantes presentes en el desenvolvimiento de la 
economía de Panamá fueron las presiones inflacionarias --en 1973 el nivel 
de precios al por mayor se elevó en 10.5 por ciento en comparación con un 
promedio en los últimos 3 años de 5.7 por ciento— donde la mayor influencia 
procedió de las inyortaciones (11.6 por ciento de aumento), seguidas del 
alza en las manufacturas (1Ó.1 por ciento) y finalmente, en menor propor-
ción, del ascenéo de los productos agropecuarios (9.1 por ciento). (Véase 
el cuadro 10.) La situación por la que atravesó el sector industrial 
--escasez de materias primas y mayores costos derivados del alza en insumos 
importados y mano de obra— determinó que a pesar de los programas estable-
cidos para regular sus precios el resultado final se tradujo en el ascenso 
señalado. Por el contrario, él incremento de los productos agropecuarios 
se originó, cómo se ha mencionado, en la política gubernamental de elevar 
precios de garantía a efectos de que no se deterioraran los Ingresos del 
campesinado. Se observa, no obstante, que dichas medidas evitaron sólo 

/parcialmente 
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parcialmente que no se afectaran los gastos de los agricultores, pues el 
proceso inflacionario se siguió intensificando en mayor medida en los 
productos manufacturados y en los bienes importados. De esta maneta, la 
relación de precios continuó siendo más favorable a los rubros no agríco-
las, para proseguir las transferencias de fondos de las actividades agro-
pecuarias hacia el resto de los sectores. 

2. La producción 

No obstante la reactivación experimentada por el sector agrícola —luego 
de haber padecido los efectos de una fuerte sequía en el año precedente— 
y la rápida evolución de los servicios básicos, el reducido crecimiento 
de la producción manufacturera junto con la relativa pérdida de dinamismo 
en la construcción y en el grueso de los servicios privados, determinaron 
una menor intensidad en el crecimiento global. De esta forma, la tasa de 
la actividad productiva se debilitó por segundo año consecutivo, en con-
traste con la tendencia expansionista característica de los años sesenta 
y de los comienzos de la presente década. El producto interno bruto se 
incrementó 5.9 por ciento, observándose pérdida de dinamismo tanto en la 
generación de bienes (5.2 por ciento de incremento) como en la prestación 
de servicios (6.3 por ciento). (Véase el cuadro 2.) 

La aceleración del ritmo de la producción agropecuaria (3.8 por ciento) 
se explica en parte por la normalización del régimen pluviométrico y por el 
mejoramiento tecnológico de las explotaciones, particularmente oe las des-
tinadas al consumo internó. De esta forma,' las cosechas de los cultivos 
cuyo destino principal es el mercado nacional, se incrementaron en 13 por 
ciento, aunque a nivel del sector agropecuario en su conjuntó la producción 
agrícola de exportación se contrajo (13 por ciento) y la pecuaria experi-
mentó un estancamiento relativo (auméntó sólo 0.7 por ciento). La pesca, 
por su parte, se recuperó de la brusca reducción observada en el año pre-
cedente, en base al dinamismo de la producción para el mercado internó 
(alimentos y usos industriales), aun cuando la pesca de exportación conti-
nuó decreciendo, afectada por la falta de ampliación de la flota 

/camaronera, 
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camaronera, el retardo en la concreción de programas para ampliar la 
capacidad productiva y la presencia de fenómenos naturales hasta ahora 
incontrolables. 

En la producción de granos básicos se lograron incrementos sustan 
ciales que se explican sobre todo por las mejoras en la productividad. 
Además del comportamiento favorable de los factores climáticos, el incre 
mentó de la productividad respondió a la eficacia y persistencia de las 
medidas de fomento que se han venido instrumentando en los últimos años 
--movilización y organización de campesinos en asentamientos de alta pro 
ductividad,—^ creciente prestación y difusión de asistencia técnica, sumî  
nistro de insumos mejorados. apoyo crediticio ys facilidades de comerciali. 
zación— reforzadas por el énfasis especial de la política de precios de 
garantía que, ante el aumento generalizado de precios, tendió a proteger 
los niveles de ingreso de !ob productores agrícolas. Se observa así que 
la cosecha de arroz (3;4 millones de toneladas) aumentó casi 50 por ciento 
con respecto a los niveles de 1972, prácticamente por efecto del aumento 
en los rendimientos que pasaron de 25 a cerca de 38 quintales por hectárea. 
En el caso del maíz, aunque se está lejos de alcanzar,los volúmenes de 
años pasados, la cosecha creció alrededor,de 20 por ciento. 

La .asistencia técnica otorgada al productor y la maduración de los 
incentivos adoptados en años anteriores contribuyeron a incrementar en 
10.3 por ciento la producción de café. Los cultivos de soya y hortalizas 
fueron asimismo estimulados por facilidades comerciales y precios atracti_ 
vos, que propiciaron además la tendencia expansionista de la producción de 
tomate que creció 15,4 por ciento. 

Las, ampliaciones de los tres ingenios con que cuenta el país y las 
facilidades financieras otorgadas, para la siembra de caña de azúcar, expli 
can que haya sido posible aprovechar el,favorable régimen, climático del 

1/ Se estima que dichos asentamientos triplicaron con creces su producción 
de arroz, proporcionando más del 25 por ciento del total nacional, con 
sólo la quinta parte de la superficie cultivada; 

/presente 
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presente ciclo agrícola, lográndose un aumento en las cosechas del orden 
del 14 por ciento. En contraste con la agricultura de consumo interno, 
la producción de banano se contrajo principalmente por el exceso de lluvia. 
(Véase el cuadro 3.) 

El estancamiento de la actividad pecuaria contrastó con el rápido 
crecimiento verificado en el año anterior. La producción vacuna volvió a 
decrecer esta vez a un ritmo más acentuado (10 por ciento frente a 4.7 por 
ciento en 1972) debido a los efectos de la sequía del año anterior, --que 
condicionó un menor rendimiento de carne por cabeza-- y a la ausencia de 

/ 

estímulos para el sacrificio de reses, derivada de la política restrictiva 
de las exportaciones a fin de garantizar el abasto interno a precios bajos. 
Es probable que esta misma política haya producido también algún desaliento 
para que se continuaran incrementando las existencias ganaderas. En cambio 
la producción de otros productos pecuarios, principalmente porcino, siguió 
evolucionando rápidamente como respuesta satisfactoria a los programas de 
fomento que se han emprendido con vistas a fortalecer el suministro al mer-
cado interno y, en su caso, promover la exportación mediante la mayor tec-
nificación de las actividades productivas. 

Dentro de la tendencia de debilitamiento que se viene manifestando 
en los últimos años, la producción manufacturera sólo aumentó a una tasa 
modesta de 4.7 por ciento, que contrasta con la registrada en la década de 
los sesenta. Al respecto cabe destacar oue continuó prevaleciendo la falta 
de incentivos especiales que pudieran estimular la ejecución de grandes pro 
yectos de sustitución de importaciones y de producción para mercados exter-
nos. Más específicamente, la revisión de contratos colectivos de trabajo, 
conforme a las nuevas disposiciones del código laboral, parece haber deter-
minado una actitud cautelosa de los empresarios respecto a la ampliación 
de la capacidad de producción existente. 

Mayor importancia cabe atribuir, sin embargo, a los trastornos aso-
ciados al proceso inflacionario mundial y a las irregularidades en el abas-
tecimiento de algunos productos estratégicos. El alza de los precios de 
las materias primas y la escasez de algunos productos básicos repercutió 
directamente sobre varias ramas industriales, elevando los costos y 

/desalentando 
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desalentando la producción. Estas tendencias depresivas se lograron con 
trarrestar, hasta cierto punto, mediante determinados ajustes de emergen 
cia en el aparato institucional y en la política de incentivos industria 
les. Se fortalecieron los programas de regulación de precios de manufac 
turas y de productos agropecuarios, se otorgó un tratamiento fiscal espe 
cial para beneficio de las empresas más afectadas por la escasez de mate, 
rias primas, y se aceleró la preparación y ejecución de proyectos de inver 
sión para ampliar la capacidad productiva en ciertos artículos como el 
cemento, en los cuales se anticipa una probable escasez en los años venî  
deros. Además de ello, se logró fortalecer la capacidad de negociación 
de los productores industriales mediante el establecimiento de una comi_ 
sión coordinadora (CONABASTOS) y el apoyo gubernamental en las gestiones 
de compra de insumos críticos en el exterior. 

Por ramas industriales específicas, la de alimentos resintió en menor 
medida los problemas de abastecimiento y la pérdida de dinamismo de la eco 
nomía, siendo en cambio estimulada por el auge que logró la actividad agro 
pecuaria para consumo interno. En la producción de papel, combustibles, 
cemento y otros artículos para la construcción, también fue posible supe 
rar los problemas coyunturales. En cambio la elaboración de prendas de 
vestir, productos químicos y artículos metálicos, entre otros, acusó menor 
crecimiento o franca disminución. 

La actividad de la construcción continuó manteniéndose dentro de la 
tendencia expansíonista que la ha caracterizado desde hace varios años, 
aunque con una tasa de aumento ligeramente inferior (10.2 por ciento). Las 
dificultades para garantizar la oferta de algunos materiales —sobre todo 
los de acero—, la relativa lentitud para llevar a cabo las edificaciones 
durante el último trimestre del año, y la posposición de otras para el año 
siguiente, fueron algunos de los factores que frenaron un tanto su dinamismo. 
El gobierno adoptó medidas institucionales orientadas a aliviar el déficit 
de vivienda de bajo costo —dejando al sector privado el mercado de las de 
costo medio y largo—, para lo cual creó el Ministerio de la Vivienda y un 
banco que le sirviera de apoyo para instrumentar sus programas. Se adoptaron 

/también 
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también disposiciones para garantizar el' finánciamiento de las construc-
ciones privadas y contener la tendencia alcistâ  de los alquileres que se 
venia manifestando desde hace varios años. 

Los préstamos del sistema bancario con destino a la producción con-
tinúan dentro de la tónica de crecimiento acelerado (31.2 por ciento). 
(Véase el cuadro 11.) Los recursos para fomentar la construcción, la 
agricultura y el comercio se expandieron en magnitudes significativas 
(alrededor de dos- tercios, una tercera parte y poco menos del 30 por ciento, 
respectivamente). Por -otro lado, se redujo la demanda de préstamos indus-
triales al sistema bancario, en virtud de la lenta evolución del sector 
manufacturero. 

3. Finanzas públicas 

Uno de los rasgos característicos de las finanzas públicas del Gobierno 
Central consistió, durante 1973, en el cambio de énfasis de la política 
del gasto público para otorgar mayor prioridad a las erogaciones de capi-
tal, con el objeto de acelerar el desarrollo socioeconómico del país. 

En efecto, mientras los gastos de capital continuaban acrecentándose signí_ 
ficativamente —más de 20 por ciento— se estableció al mismo tiempo una poli-
tica restrictiva para las erogaciones corrientes que dio por resultado que 
éstas crecieran sólo 4 por ciento. Por otro lado, el aumento de cerca de 
14 por ciento en los ingresos corrientes, permitió que el ahorro en cuenta 
corriente se incrementara de manera apreciable --pasó de 4 millones en 1972 
a 23 millones-- y contribuyera además a que el déficit fiscal permaneciera 
prácticamente en los mismos niveles del año anterior (poco más de 71 millo-
nes de balboas). (Véase el cuadro 4.) 

La política restrictiva para los gastos corrientes se concentró no 
sólo en evitar erogaciones superfluas, reducir el suministro de materiales 
y adquirir el equipo estrictamente indispensable, sino también a posponer 
la creación de nuevas plazas y a elevar la productividad de los funciona-
rios públicos. Dichos esfuerzos se aprecian con mayor claridad si se con-
sidera que hubieron de atenderse darante 1973 nuevos gastos impostergables, 

/como el 
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como el pago de una parte del decimotercer mes de salarlos a los trabajadores 
/ dispuesto pdr el nuevo Código de Trabajo. 

Por otra parte, los ingresos corrientes acrecentaron su dinamismo 
debido al propio crecimiento de la economía y, principalmente, a las utili-
dades de las empresas estatales, ya que las leyes impositivas no fueron 
modificadas en forma inportante ni se incorporaron cambios sustantivos a 
las disposiciones que norman las otras fuentes de ingreso del Gobierno Cen-
tral,. Ante todo, la recaudación tributarla aumentó 11 por ciento, especial-
mente por el mayor crecimiento de la economía en 1972 y por los ajustes 
administrativos que afectaron principalmente a los ingresos de los impuestos 
sobre la renta (19 por ciento de aumento). Cabe citar por ejemplo la norma 
para que la Compañía del Canal cobre en la fuente los impuestos por los 
ingresos de sus empleados —con. lo cual se tendió a disminuir la tardanza 
en el cumplimiento de las obligaciones impositivas— asi como el pago del 
treceavo mes que aumentó la base imponible de los ingresos personales. 

Los impuestos indirectos, por su parte, crecieron solamente 5,7 por 
ciento al adoptarse una serie de medidas que atenuaron sensiblemente el 
efecto de los mayores precios contemplados durante 1973. Asi* los gravámenes 
a la importación crecieron apenas 5 por ciento, al centrarse el aumento de 
las compras foráneas en las entidades públicas exentas de estos tributos, 
y al eximirse del pago arancelario a la adquisición de algunos productos 
esenciales como el acero y el cemento. En el caso de los gravámenes a las 
transacciones internas se experimentó un lento crecimiento --6,2 por ciento— 
sobre todo en los que afectan a licores y bebidas, cuya tasa impositiva se 
redujo como parte de la política para controlar las compras ilegales. Por 
último, los ingresos no tributarios observaron el mayor dinamismo —23 por 
ciento-- como resultado de las mayores utilidades de las empresas del gobierno, 
en particular.las vinculadas con los servicios turísticos. (Véase el cuadro 5.) 

En materia, de inversión pública sobresalen los avances en proyectos 
relativos a energía eléctrica --especialmente la hidroeléctrica del 

2 / Bayano,— la instalación de una termoeléctrica que entrará en operación 

2j Dificultades de diversa naturaleza produjeron retrasos hasta de un 
40 por ciento en la ejecución de la obra. 

/en 1974; 
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en 1974; los programas para interconectar los sistemas eléctricos naciona-
les, y los estudios para el proyecto hidroeléctrico de La Fortuna— al 
ensanchamiento de las comunicaciones, primordialmente la carretera Pana-
mericana en el tramo del Darién y a las obras de ingeniería sanitaria, en 
especial el nuevo sistema de acueductos para atender las necesidades de 
la ciudad.de Panamá hasta 1985. Desde el punto de vista de la inversión 
financiera destacan los programas de crédito para el fomento de la agricul-
tura y la construcción de viviendas. Finalmente, también absorbieron parte 
importante de los recursos del Estado los programas de mejoramiento de escue-
las, y, en menor cuantía, el fomento del turismo. (Véase el cuadro 6.) 

El financiamiento del déficit fiscal descansó básicamente en fondos 
externos, en particular de instituciones privadas, con los que se cubrió 
el 98 por ciento del desequilibrio gubernamental. La tendencia creciente 
a recurrir a este tipo de crédito privado para saldar dicho déficit obedece 
a varios factores, entre los que sobresalen la facilidad y relativa rapi-
dez para concertar préstamos --derivados de la consolidación progresiva 
del centro financiero internacional ubicado en Panamá—, la flexibilidad 
otorgada en la aplicación de los fondos, la oportunidad de los recursos y 
a que, además, los esfuerzos del gobierno para captar ahorros nacionales 
no han dado todavía los resultados esperados. 

Para atenuar las presiones sobre el presupuesto estatal ejercidas en 
los últimos años por las modalidades de financiamiento del déficit señala-
das, el gobierno ha venido adoptando una serie de acciones para aliviar el 
servicio de la deuda externa. En este sentido, durante 1973 se concertaron 
dos contratos para consolidar la deuda pública. El primero, con un consor-
cio de bancos privados, consistió en un préstamo por 65 millones de dóla-
res, de los cuales 14.6 millones se utilizaron para refinanciar vencimientos 
inmediatos y el resto para capitalizar a la.Compañía de Luz y Fuerza y apo-
yar el presupuesto de inversiones. El segundo (115 millones de dólares), 
también con un consorcio bancario privado, se aplicó parcialmente al pago 
de las obligaciones de 1973. 

Con el objeto de adecuar la estructura administrativa del sector 
público a los propósitos del desarrollo y de mejorar el aprovechamiento 

/de los 
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de los recursos del Estado, se aceleraron los ajustes institucionales empren-
didos desde hace algún tiempo, consistentes en organizar las acciones del 
gobierno por sectores económicos y sociales y por regiones geográficas. 
Asi, después de establecerse en 1972 el Ministerio de Desarrollo Agropecua-
rio, encargado de coordinar todas las gestiones del sector, en 1973 se 
instituyeron también el Ministerio de Vivienda --creado mediante la fusión 
de varias instituciones vinculadas con la construcción de viviendas y el 
desarrollo urbano— y su soporte financiero, el Banco Hipotecario Nacional. 
En este período se avanzó también en la formulación de un solo sistema nacio-
nal de salud, en la elaboración y puesta en práctica de un plan nacional de 
transporte y en la coordinación y unificación administrativa de las.políti-
cas relativas a diversas áreas, como el comercio, la industria y la educa-
ción. Finalmente, se prestó mayor atención a los problemas regionales, con 
el inicio de la descentralización de la gestión administrativa del Gobierno 
Central y con la coordinación de diversos proyectos sectoriales en una misma 
región. 

4. Sector externo 

El desequilibrio en cuenta corriente prosiguió ampliándose durante 1973 para 
alcanzar un nivel de 151 millones de dólares --43.9 por ciento de aumento--
y llegar a representar 30.0 por ciento de los ingresos corrientes. Si bien 
dicha proporción es relativamente apreciable, su significado e incidencia 
en la economía de Panamá revisten características y modalidades diferentes 
a las de otros países en desarrollo por las peculiaridades de su sistema 
monetario y su marcada apertura al exterior. (Véase de nuevo el cuadro 7.) 

El ensanchamiento del déficit en la cuenta corriente estuvo relacio-
nado con las mayores inportaciones realizadas --que en buena parte reflejan 
el aumento de los precios internacionales—, cuyo ritmo de crecimiento 
(16 por ciento) continuó siendo superior al dinamismo de las exportaciones 
(11 por ciento). A dicha situación se agregó el sostenido incremento de 
los pagos de renta al capital extranjero --40 millones—, reflejo del 
endeudamiento creciente de los últimos años. (Véase de nuevo el cuadro 7.) 

/El comportamiento 
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El comportamiento de las exportaciones estuvo asociado básicamente 
con el crecimiento de los servicios --11.6 por ciento-- que continuaron 
observando la mayor proporción dentro del total exportado. Por su partes 
las colocaciones de bienes experimentaron un dinamismo menos intenso 
-r-8.3 por ciento-- pues su estructura, apreciablemente distinta a la de 
otros países subdesarrollados, impidió se captaran los aumentos de precios 
de los productos básicos tradicionales. (Véase el cuadro 8.) 

En el caso del banano, principal producto de exportación, el precio 
se mantuvo prácticamente al mismo nivel del año anterior. El volumen expor-
tado disminuyó cerca de 5.5 por ciento y, eti consecuencia, el ingreso de 
divisas se redujo también en proporción similar. 

El alza de las cotizaciones del camarón no se captó totalmente, al 
haber disminuido los volúmenes de captura, en parte por no haberse ampliado 
la flota camaronera; el valor de las colocaciones, por lo tanto, se logró 
incrementar en sólo 5 por ciento. En cambio, en el caso del azúcar la 
ampliación de la capacidad productiva permitió aumentar el volumen expor-
tado --gracias al ensanchamiento de la; cuota otorgada por los Estados 
Unidos— y absorber en toda su intensidad el crecimiento sustantivo de los 
precios (12.1 por ciento). Algo similar, aunque más acentuado, se observó 
en las ventas de harina de pescado, cuyos ingresos superaron en más de dos 
veces el nivel alcanzado en 1972. 

Los envíos de petróleo y sus derivados al mercado internacional refle-
jaron el fenómeno mundial de alteraciones en los precios. En efecto, 
Panamá percibió en 1973 casi 50 por ciento más divisas-que el año anterior, 
para situarse en cerca de 31 millones de dólares, básicamente como resul-
tado de las mayores cotizaciones internacionales observadas hacia fines 
del año. Por último, las ventas de mercaderías a la Zona del Canal mantu-
vieron la tónica de lento crecimiento característica de los últimos años. 

Más acelerada fue, como se mencionó, la evolución de los ingresos 
de divisas por la venta de servicios. Los de transporte aumentaron en 
16 por ciento por las mayores ventas destinadas a abastecer de combustible 
a los barcos que transitan por el Canal. Renovado dinamismo registró 
también la captación de ingresos de turistas (19.0 por ciento de aumento) 

/que se 
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que se atribuye en parte a la continua ampliación de las inversiones des-
tinadas a impulsar estas actividades. 

Los servicios restantes contemplaron también una evolución favorable. 
Los gastos que los residentes en la Zona del Canal efectuaron en Panamá 
crecieron en 13.6 por ciento, mientras la oferta de otros servicios a las 
organizaciones ubicadas en la Zbna lo hacían en 19.1 por ciento, a la vez 
que las remuneraciones de los trabajadores panameños se elevaron en 7.2 por 
ciento. Las transacciones netas de servicios con la Zona Libre de Colón 
aumentaron por último en 9,5 por ciento, aunque no reflejaron en su totali-
dad las inversiones que el gobierno ha efectuado para ampliar las instala-
ciones de este centro comercial. 

Por lo que a la importación de mercaderías se refiere, los aumentos 
más significativos se registraron en las compras de combustibles y lubrican-
tes, (cerca de 38 por ciento), rubro donde se apreciaron los mayores incre-
mentos de precios, que también se manifestaron en menor o mayor medida en 
el resto de los diversos componentes de las compras, en particular en 
artículos manufacturados, productos químicos y maquinaria y material de 
transporte. (Véase el cuadro 9.) 

La importación de servicios creció en 19.6 por ciento, tasa superior 
a la experimentada por las compras de mercaderías, en vista del aumento de 
fletes y seguro y de las erogaciones de turistas panameños en el extranjero. 

El financiamiento del déficit en cuenta corriente, según la informa-
ción disponible, descansó nuevamente en forma fundamental en el crédito 
proveniente de las instituciones bancarias, al continuar consolidándose en 
Panamá el centro financiero internacional. (Véase de nuevo el cuadro 7.) 

/Cuadro 1 





Cuadro l 
PANAMA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1969 A 1973 

Millones de balboas de 1960 Tasas anuales de crecimiento . 
1969 1970 1971 1972 a/ 1973 b/ 1970 1971 1972 a/ 1973^ 

Oferta global 1 197.6 1 290.9 1 408.4 l 495.8 1 571.3 7.8 9.1 6.2 5.0 
Producto interno bruto a precios 
de mercado 836.3 894.5 972.6 1 036.0 l 096.8 7.0 8.7 6.5 5.9 
Importación de bienes y servicios 361.3 396.4 435,8 459.8 474,5 9.7 9.9 5.5 3.2 

Demanda global 1 197.6 1 290.9 l 408.4 l 495.8 1 571.3 7,8 9.1 6.2 5.0 
Exportaciones de bienes y servicios 309.5 324,5 340.2 348.7 355.7 4.8 4.8 2.5 2.0 
Formación bruta de capital 205.5 242.2 276.0 309.8 337.3 17.9 14.0 12.2 8.9 
Formación bruta de capital fijo 183.5 221.9 254.7 287.8 317.3 20.9 14.8 13.0 10.3 
Publica 39.8 59.0 57.7 61.8 68.7 48,2 -2.2 7.1 11.2 
Privada 143.7 162.9 197.0 226.0 248.6 13.4 20.9 14.7 10.0 

Aumento de existencias 22.0 20.3 21.3 22.0 20.0 - - - -

Gastos de consumo 682.6 724.2 792.2 837.3 878.3 6.1 9.4 5.7 4.9 
Del Gobierno General 87.8 102.4 113.6 121.6 124.2 16.6 10.9 7.0 3*0 
Privados 594.8 621.8 678.6 715.7 754.1 4.5 9.1 5.5 5.4 

Fuente: Dirección de Estadística y Censo de la Contraloria General de la República de Panamá, 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Estimaciones. 

hd § O» X 00 • -J •t> 
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PANAMA: PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO,POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1969 A 1973 
CT> 

ruj 
1969 1970 

i« uaiuuas 
1971 

UC ¿7UU . , 
1972 a/ 1973— 

iaaat» 
1970 

cumaies 
1971 

ue cretJ-uiitiiito. 
1972 a/ 1973^ 

Producto interno bruto 336.3 894.5 972.6 1 036.0 1096.S 7.0 8.7 6.5 5.9 

Bienes 356.2 371.0 400.5 423.7 445.9 4.2 8.0 5.8 5.2 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 162.3 161.1 167.1 172.0 178.5 -0.7 3.7 2.9 . 3.8 
Minería 2.4 2.3 2.6 2,7 2.8 -4.2 13.0 3.8 3.7 
Manufacturas 144.0 153.6 166 ¿7 177.2 185.5 6.7 8,5 6.3 4.7 
Construcción 47.5 54.0 64.1 71.8 79.1 13.7 18.7 12,0 10.2 

Servicios básicos 75^0 85.6 98.4 107.6 119.9 14.1 15.0 9.3 11.4 
Electricidad, gas y agua 23.5 26.0 30.4 34.2 41.0 10.6 16-.9 12.5 19.9 
Transporte y comunicaciones 51.5 59.6 68.0 73.4 7Ó.0 15.7 14.1 7.9 7.5 

Otros servicios 405.1 437.9 473.7 504.7 531.0 8.1 8.2 6.5 5.2 
Comercio 115.7 126.6 135.9 145.3 155.2 9.4 7.3 6.9 6.8 
Finanzas 30.0 34.8 39.9 45.1 49.2 16.0- 14.7 13.0 ' 9.1 
Gobierno 21.9 23.4 25.3 27.3 23.8 6.8 8.1 7.9 5.5 
Propiedad de vivienda 55.4 60.1 T 66.5 73.7 79.6 8.5 10.6 10.8 8.0 
Servicios personales en la Zona del Canal 71.3 70.3 73.3 71.3 71.4 -1.4- 4.3 -2.7 0.1 
Otros servicios públicos y privados 110.8 122.7 132.8 142.0 146.8 10.7 8.2 6.9 . . 3.4 

Fuente: Dirección de Estadística y Censo de la Contralorla General de la República de Panamá, 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Estimaciones. 
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Cuadro 3 

PANAMA: , EVOLUCION DEL VALOR AGREGADO AGROPECUARIO» 1970 A 1973 

(Tasas anuales de crecimiento a precios de 1960) 

1970 1971 1972 1973 a/ 

Total -0.7 3.7 2.9 3.8 
Agricultura -1.0 4.7 1.9 4.4 

De consumo interno -2.2 5.4 3.7 13.0 
De exportación 1.5 3.4 -1.6 -13.0 

Ganadería -3.7 -0.4 11.3 0.7 
Silvicultura 0.7 24,0 -12.7 1.2 
Pesca 18.2 1.0 -13.2 10.6 
Para consumo interno 23.2 4.0 -17.8 30.9 
Para exportación 14.4 -1.4 -9.3 -5.4 

Fuente: Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría General de la 
República de Panamá, 

a/ Cifras preliminares. 
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Cuadro 12 

PANAMA: FINANZAS DEL GOBIERNO CENTRAL, 1969 A 1973 

(Millones de balboas) 

1969 1970 1971 1972 1973-' 

Ahorro en cuenta corriente 9.8 9.3 12.8 4.2 23.0 
Ingresos 133.0 160.1 181.2 197.9 225.0 
Gastos , 123.2 150.8 168.4 193.7 202.0 
Gastos de capital 36.4 66.6 54.3 77.1 94.1 
Capital fijo, inversión financiera 
y transferencias b/ 28.4 51.7 37.1 59.7 72.6 

c/ Amortización de la deuda- 8.0 14.9 17.2 17.4 21.5 
Interna 4.1 6.1 6.1 7.3 10.1 
Externa 3.9 8.8 11.1 10.1 11.4 

Déficit 
Financiamiento externo^-7 

26.6 
16.0 

57.3 
34.8 

41.5 
32.3 

72.9 
44.3 

71.1 
69.6 

Organismos internacionales, gobier-
nos y bonos externos 2.0 5.0 10.4 13.6 4.3 
Fuentes privadas 14.0 29.8 21.9 30.7 65.3 

Financiamiento interno—7 10.6 22.5 9.2 28.6 1.5 
Bonos financieros, empréstitos y 
pagarés 42.9 12.7 1.8 40.6 9.8 
Pagos pendientes menos cancelación 
de adeudos -19.8 2.1 -7.1 3.2 3.5 
Disminución de caja 7.2 12.3 14,4 15.5 * » • 

Letras del tesoro (neto) 9.4 - - - -

Cancelación adeudo cuotas del Seguro 
Social -25.5 -5.9 -22.0 -

e/ Otras fuentes (neto)— -3.6 1.3 0.1 -8.7 .. • 
Fuente: Cálculos provisionales de la CEPAL, a base de cifras de la Dirección de 

Estadística y Censo de la Contraloría General de la República de Panamá, 
a/ Estimaciones. 
b/ Incluye los gastos pendientes de pago comprometidos durante el año. 
c/ Excluye la amortización de la deuda flotante, 
d/ Excluye operaciones de refinanciamiento de la deuda. 
e/ Se refiere al aumento de otros pasivos y a la disminución de activos ambos 

de corto plazo. 
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C u a d r o 5 

PANAMA: INGRESOS ORDINARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL,-f 1969 A 1973 

(Millones de balboas) 

1969 1970 1971 1972 1973 

Total 133.0 160.1 181.2 197.9 225.0 
Tributarios 104.0 129.0 143.4 155.2 172,4 
Directos 48.í 62/1 69.6 69.6 81.8 
Sobre la renta 41.0 54.4 60.0 60.0 71.4 
Inmuebles 6.5 6.9 8.6 9.0 9.9 
Herencias y donaciones 0.7 .0.7 1.0 0.7 0.5 

Indirectos 55.9 66.8 73.8 85.6 90.5 
Importación 30.5 36.9 40.8 42.0 44.2 
Exportación 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 
producción, consumo y 
transacciones 24.6 29.2 32.4 42.9 45.6 

No tributarios 29.0 31.2 37.7 42.7 52.6 
Rentas de activos 2.5 2.3 2.4 2.5 3.6 
Tasas, derechos y otros 
cargos 9.1 9.3 10.4 12.4 13.4 
Utilidades de empresas 15.3 16.8 21.4 23.7 30.0 
Transferencias corrientes 2.2 2.7 3.5 4.0 5.6 

Fuente: Dirección de Estadística y Censo, Contraloría General de la República de 
Panamá. 

a/ Las sumas totales no coinciden con las parciales, debido a las aproximaciones 
por el redondeo de cifras. 
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(Millones de balboas) • to O 

1970 
Presupues 
1971 

to 
1972 1973 1970 

Eiecución 
1971 1972a/ 1973—7 

Estructura de los gastos 
ejecutados (porcientos) . , 

1970 1971 1972a/ 19 73-' 

Total 99 .6 121 .1 175, ,6 233 .6 95 .7 107. 5 130 .2 165 .9 
Inversión física 69 .0 85 .3 119, ,1 152 .7 67 »6 67. 7 69 .7 94 .0 II .0 100, .0 100, .0 100 .0 
Sectores económicos 34 .2 45 .2 73. .4 90 .0 34 .1 35. 1 48 .6 60 .4 50 .5 51, ,9 69, .7 64 .3 
Agropecuario 3 ,3 2 c4 3, .6 14 .5 1 .7 2. 1 1 ,0 9 A 2 .5 3, ,1 1, .4 9 .7 
Comercio e industrias 0 «4 8 .9 20. .7 1 .8 0 .6 5. 2 18 .1 1 .0 0 .9 7, ,7 26, •0 1 .1 
Electrificación 9 .6 15 .5 17. .7 43 .7 6 .2 7. 5 7 .7 28 .2 9 .2 11, ,1 11. .1 30 .0 
Transporte 20 .2 17 ,6 30, ,6 28 .9 23 .5 19. 7 21 .5 21 .9 34 .8 29, .1 30. .8 23 .3 
Turismo 0 .7 0 .8 0, ,8 l .1 2 .1 0. 6 0 .3 0 .2 3 .1 0. ,9 0. .4 0 .2 

Sectores sociales 32 .3 38 .8 44. .7 61 .1 19 .1 30. 2 20 .2 32 .0 28 .2 44. .6 29. ,0 34 .0 
Educación 5 .1 8 .5 10, .7 15 .2 4 .0 4. 6 5 .7 13 .2 5 .9 6. .8 8, .2 14 .0 
Salud 14 .6 20 .7 27. .5 28 .3 8 .6 16. 4 13 .2 14 .2 12 .7 24, ,2 18, .9 15 .1 
Vivienda 12 .6 9 .6 6, ,5 17 .6 6 .5 9. 2 1 .3 4 .6 9 .6 13 .6 1, .9 4 .9 

Multisectorial 2 .5 1 .3 1, ,0 1 .6 14 .4 2. 4 0 .9 1 .6 21 .3 3, .5 1. .3 1 .7 
Inversión financiera 28 .8 34 »1 53, .3 77 .8 27 .8 38. 6 58 .5 70 .2 100 .0 100, .0 100, .0 100 .0 
Sectores económicos 17 .3 8 .2 16, ,5 42 .3 9 .9 10. 0 20 .2 34 .8 35 .6 25, .9 34, .5 49 .6 
Agropecuarios 15 .6 8 .1 15. ,1 39 .2 9 .7 9. 9 19 .6 32 .3 34 .9 25, .6 33, .5 46 .0 
Comercio e industrias 1 .7 0 .1 1, .4 3 .1 0 .2 0. 1 0 .6 2 .5 0 .7 Q. .3 1, .0 3 .6 

Sectores sociales 10 .4 25 .3 37. .3 35 .0 17 .9 28. 5 38 .3 34 .4 64 .4 73, .8 65, .5 49 .0 
Educación 1 .3 1 .7 5. .2 5 .3 0 .5 0. 7 2 .5 5 .2 1 .8 1, .8 4, .3 7 .4 
Vivienda 9 .1 23 .6 32. ,1 29 .7 17 .4 27. 8 35 .8 29 .2 62 .6 72, .0 61, .2 41 .6 

Multisectorial 1 .1 0 .6 - 0 .5 - 0. 1 - 1 .0 - 0, ,3 - 1 .4 
Preinversión 1 .8 1 d. 2. ¡7 3 A 0 ¿2 V. 2 2 ¡0 1 ¿7 

Fuente: CEPAL a base de cifras de la Dirección General de Planificación, 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Estimaciones, 
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Cuadro 12 

PANAMA: BALANZA DE > PAGOS, 1969 A 1973 

(Millones de dolares) 

1969 i 1970 1971 a/' 1972- 19 73-' 

A. Cuenta corriente 
Exportaciones de bienes y servicios 356.1 383.2 422.5 454.9 502.9 
Bienes fob 132.5 130.3 137.8 143.5 155.4 
Servicios 223.6 252.9 284.7 311.4 347.5 

Importaciones de bienes y servicios -360.7 -422.5 -467.6 -520.7 -604.3 
Bienes fob -285.1 -331.0 -363.9 -407.1 -468.4 
Servicios -75.6 -91.5 -103.7 -113.6 -135.9 

Pagos de renta al capital extranjero 
(neto) -25.6 -28.4 -31.4 -31.9 -40.3 
Ingreso 9.9 12.6 28.0 41.0 52.6 
Egreso -35.5 -41.0 -59.4 -72.9 -92.9 

Donaciones privadas (neto) -5.3 -3.7 -3.5 -7,3 -9.4 
Saldo en cuenta corriente -35.5 -71.4 -80.0 -105.0 -151.1 

B. Cuenta de capital 
Saldo en cuenta de capital y oro 
monetario 35.5 71.4 80.0 105.0 151.1 c/ Privado de largo plazo- 24.8 41.0 35.2 57.0 « • • 

Inversiones directas (neto) 21.5 33.4 21.8 13.6 
Otros activos y pasivos 3.3 7.6 13.4 43.4 

Privados de corto plazo c/ -6.6 -4.2 -6.8 -19.0 • « « 

Depósitos bancarios 0.2 - -0.6 -

Créditos comerciales -6.7 -4.2 -5.1 -19.0 
Otros activos y pasivos -0.1 - -1.1 -

Gobierno nacional 40.4 44.7 38.6 48.1 • • • 

Préstamos a largo plazo (neto) 36.0 38.4 30.5 21.8 38.0 
Otros activos y pasivos de largo plazo -1.5 -1.6 -1.6 18,4 • • • 

Otros activos y pasivos de corto plazo -0.6 0.3 1.7 -0.3 • « * 

Donaciones oficiales (neto) 6.5 7.6 8.0 8.2 9.0 
Instituciones monetarias 10.8 57.1 40.2 59.3 131.3 
Activos -94.8 -123.9 -174.2 -471.0 -•1 137.7 
Pasivos 105.2 187.9 217.2 534.0 1 270.0 
Transacciones netas con el FMI 0.4 -6.9 -2.8 -3.7 -1.0 

Errores y omisiones (neto) -33.9 -67.2 -zy.2 -40.4 ... 
Fuente: CEPAL, a base de cifras de la Dirección dé Estadística y Censo de la Contra 

loria de la República de Panamá, 
a/ Preliminar; b/ Estimaciones; c/ Incluye los préstamos netos de las instituciones 

autónomas del Estado. 



CEPAL/MEX/74/9 
Pág. 22 

Cuadro 12 

PANAMA: EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS, 1969 A 1973 

(Millones de dólares) 

1969 1970 1971 1972—7 
T7 

1973-

Total . 356.1 383.2 422.5 454.9 502.9 
Bienes 132.5 130.3 137.8 143.5 155.4 
Bananos 63.4 61.8 62.9 64.7 61.7 

c/ Petróleo- 24.1 21.5 25.1 21.5 30.6 
Azúcar 5.4 5.0 6.3 5.9 8.5 
Camarones 9.7 10.2 12.0 14.6 15.3 
Harina de pescado 0.3 0.8 1.0 1.4 4.0 
Café 1.1 1.7 1.6 2.5 2.5 
Carne 1.3 2.2 1.4 3.1 1.2 
Ventas a la Zona del Canal 23.5 22.2 23.0 22.1 21.3 
Otros y ajustes 3.7 4.9 4.5 7.7 10.3 

Servicios 223.6 252.9 284.7 311.4 347.5 
d/ Transporte— 26.6 35.9 49.9 60.7 70.4 

Viaj es 65.3 78.2 80.8 82.9 96.5 
Zona del Canal 35.8 37.-3 38.6 39.1 44.4 
Otros países 29.5 40.9 42.2 43.8 52.1 

Otros servicios a la Zona del Canal 86.2 85.2 88.1 90.0 98.5 
Sueldos y salarios netos 62.3 65.6 69.1 71.2 76.3 
Otros 23.9 19.6 19.0 18.8 22.2 

Zona libre de Colón (neto) 23.1 29.7 37.3 42.0 46.0 
Otros y ajustes 22.4 23.9 28.6 35.8 36.1 

Fuente: CEPAL, a base de cifras de la Dirección de Estadística y Censo de la Contra-
loria General de la República de Panamá, 

a/- Preliminar, 
b/ Estimaciones* 
c/ Excluye las ventas a los barcos que transitan por el Canal de Panamá, 
d/ Incluye las ventas de. productos derivados del petróleo a los barcos en tránsito 

por el Canal de Panamá. 
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Cuadro 9 
a/ 

PANAMA: IMPORTACIONES DE MERCANCIAS,-' 19.69 A 1973 

(Millones de dólares) r-" 

1969 ' 1970 1971 1972-/ 1973£/ 

Total, 285.0 328.5 354.8 401.0 460.2 
Productos alimenticios 20.9 24.6 31.2 33.8 38.5 
Bebidas y tabaco 2.9 3.1 3.5 2.9 3.8 
Combustibles y lubricantes 60.6 62.1 66.2 68.1 93,8 
Productos químicos 26.8 29.2 31.9 40.2 44.5 
Artículos manufacturados 95.6 111.0 124.6 136.1 150,1 
Maquinaria y material de 
transporte 68.1 90.0 90.7 112.7 122.0 
Otros y ajustes 10.1 8.5 6.7 7.2 7.5 

Fuente; Dirección de Estadística y Censo, Contraloría General de la República 
de Panamá. 

a/ Valores fob y excluye mercancías importadas de la ¿ona del Canal de 
Panamá, 

b/ Cifras preliminares, 
c/ Estimaciones. 



Cuadro 10 

PANAMA: VARIACIONES EN EL NIVEL GENERAL DE PRECIOS, 1969 A 1973 

(Forcientos) 

Indices Tasas anuales de crecimiento 
1969 1970 1971 1972 1973 á/ 1970 1971 1972 1973 

Precios al por mayor en la República (1961=100) 
Total 108.7 112.0 118,0 128,1 141,6 3,0 5.4 . 8,6 10.5 
Importación 110.2 115,3 121,6 129.8 144,9 4.6 5.5 6.7 11.6' 
Industrial 105.1 106.9 112,9 126,3 139,0 1.7 5.6 11.9 10.1 
Agropecuario 115.2 119.2 124,2 129.5 141,3 3.5 4.2 4,3 9,1 

Precios al consumidor por grupo en la ciudad de 
Panamá i (1962=100) 

Total 108.6 112,0 114,2 120,3 128.6 3,1 2,0 5,3 6.9 
Alimentación 
y bebidas 112.8 116.1 118.9 124.4 136.6 2.9 2,4 4,6 9.8 
Vivienda 1Ó6.0 106,3 108,6 112.8 115,3 0,3 2,2 3.9 2.2 
Vestuario 104.3 104.8 107,5 111,5 116.2 0.5 2.6 3,7 4.2 

« Misceláneos 106,6 113.2 114,2 123,6 131,8 6.2 0,9 8.2 6,6 

Fuente: CEPAL, a base de cifras de la Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría General de la 
República de Panamá, 

a/ Estimaciones. 
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Cuadro 12 

PANAMA: DESTINO DE LOS PRESTAMOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA 
BANCARIO, 1969 A 1973 

(Millones de balboas) 

1969 1970 1971 1972 1973-7 

Total 565.5 941.6 1 511.0 2 232.8 2 928.7 
Pfestamos a residentes del 
exterior 140.5 392.0 646.8 1 228.1 1 639.2 
Consumo personal 51.5 54.1 82.6 102.4 141,7 
Producción 311.3 451.2 659.6 792.8 977.0 
Agropecuaria 27.7 36,4 58.4 76.2 102,5 
Industria 36.8 35.5 88.1 89.3 64.4 
Comercio 246.8 379.3 513.1 627.3 810.1 

Vivienda y otras 
construcciones 31.8 87.0 71.9 81.8 138.0 
Indeterminados y otros 30.4 7.3 50. 27.7 32.8 

Fuente: CEPAL, a base de cifras de la Dirección de Estadística y Censo de la 
Contraloría General de la República de Panamá, 

a/ Estimaciones. 
b/ Incluye préstamos otorgados al gobierno nacional. 
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Cuadro 12 
PANAMA: BALANCE CONSOLIDADO DEL SISTEMA BANCARIO, 1969 A 1973 

(Millones de balboas) 

1969—7 1970—7 1971^ 1972—7 1973—7 

Activo 577.8 840.3 1 166.9 1 624.3 2 875.9 
Liquidez 114.2 127.4 170.9 327.3 935.5 
Caja 21.5 29.4 30.2 32.4 36.3 
Depósitos a la vista en bancos y 
tíerresponsales 

c / 
Del exterior-
Locales d/ 

35.8 9.9 24.5 49.3 81.0 
Depósitos a la vista en bancos y 
tíerresponsales 

c / 
Del exterior-
Locales d/ 

32.7 
3.1 

10.0 
-0.1 

25.8 
-1.3 

50.6 
-1.3 

89.2 
-8.2 

Depósitos a plazo en bancos y 
corresponsales 40.6 41.6 80.7 206.9 580. £ 
Del exterior 
Locales 

28.0 
12.6 

20.6 
21.0 

43.7 
37.0 

152.2 
54.7 

531.3 
49.5 

Depósitos en el Fondo Monetario 
Internacional 7.3 12.6 12.0 12.1 12.1 
Otros activos 9.0 33.9 23.5 26.6 225.3 
Inversiones 442.5 675.8 950.2 1 243.5 1 885.0 
Préstamos y descuentos 433 .9 665.3 938.3 1 227.8 1 771.8 
Valores 8.6 10.5 11.9 15.7 83.2 
Otros 21.1 37.1 45.8 53.5 85.4 
Pasivos y capital 577.8 840.3 1 166.9 1 624.3 2 875.9 
Depósitos a la vista 185.3 327.1 185.5 208.8 347.3 
Sector privado 
Sector público 
Extranjeros . 
Bancos del exterior-

83.2 
19.1 
26.0 
57.0 

99.1 
15.0 
26.3 
186.7 

103.8 
28.6 
29.8 
23.3 

111.1 
54.5 
32.7 
10.5 

136.3 
65.7 
46.9 
98.4 

Depósitos a plazo y restringidos 304.2 369.7 825^0 1 224.7 2 250.3 
Sector privado 
Sector público 
Extranjeros , 
Bancos del exterior-
Bancos locales 

137.1 

61.0 
90.3 
15.8 

189.6 

108.6 
47.4 
24.1 

240.7 

160.3 
388.7 
35.3 

282.0 
0.2 

219.2 
673.0 
50.3 

1 

384.9 

270.4 
551.1 
43.9 

Obligaciones bancarias y con 
organismos internacionales 28.4 66.8 45.5 51.7 71.6 
Otros pasivos, capital y reservas 59.9 76.7 110.9 139.1 206.7 

fuente: CEPAL» a base de cifras de la Dirección de Estadística y Censo de la Contra-
loria General de la República de Panamá, 

a/ Saldos al final del año; b/ Saldos a septiembre; c/ Incluye los bancos y corres-
ponsales de la Zona del Canal de Panamá; d/ Incluye deducciones del pasivo. 






