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Notas explicativas 

En los cuadros del presente estudio se han empleado los siguientes signos: 

Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado. 
La raya (—) indica que la cantidad es nula o despreciable. 
Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concepto de que se trata no es aplicable. 
Un signo menos (—) indica deficit o disminuciOn, salvo que se especifique otra cosa. 
El punto (.) se usa para separar los decimales. 
La raya inclinada (I) indica un aiio agricola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971). 
El guion (—) puesto entre cifras que expresen arios, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de 
todo el periodo considerado, ambos afios inclusive. 
La palabra "toneladas" indica toneladas metricas, y la palabra "d6lares", dolares de los Estados 
Unidos, salvo indicacion contraria. 
Salvo indicacion en contrario, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variacion 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. 



PANAMA 

1. Rasgos generales de la evolution reciente: 
introduction y sintesis 

Durante 1979 se observo una reactivation de la actividad economica en general, luego de los magros 
resultados que se obtuvieron en el period° 1974-1977 y que algo mejoraron en 1978. Esto se tradujo 
en un incremento de casi 5% del producto interno bruto y de 2.4% del producto por habitante, tasas 
mas altas que las registradas en esos arios anteriores, durante los cuales el producto por habitante se 
deterioro. (Vease el cuadro 1.) 

Cuadro 1 

A. Indicadores econdmicos bdsicos  
Producto interno bruto al costo de los 

factores (millones de dOlares de 1970) 	1 541 	1 550 	1 534 

Poblacion (millones de habitantes) 	 1.63 	1.68 	1.72 

- Producto interno bruto por habitante 

(dOlares de 1970) 	 943 	924 	891 

Tasas de  crecimiento 

B: Indicadores econdmicos de corto plazo  
Producto intern() bruto 	 0.8 	0.6 	-1.1 

Producto interno bruto por habitante 	-1.9 	-2.1 	-3.5 

Ingreso bruto (b) 	 -0.4 	-1.0 	-3.5 

Relation de precios del intercambio 	 3.9 	-2.1 	-21.3 

Valor corriente de las exportaciones 
de bienes y servicios 	 44.6 	13.3 	-3.6 

Valor corriente de las importaciones 

de bienes y servicios 	 56.7 	8.5 	-4.1 

Precios al consumidor 

Diciembre a diciembre 	 16.7 	1.4 	4.8 

Variacion media anual 	 16.8 	5.5 	4.0 

Dinero 	 18.3 	-9.9 	23.6 

Sueldos y salarios reales (c) 	 ... 	... 	1.2 

Tasa de desocupacion (d) 	 5.8 	6.4 	6.7 

Ingresos corrientes del gobierno 	 20.6 	9.5 	8.8 

Gastos totales del gobierno 	 29.0 	10.4 	5.5 

Deficit fiscal/gastos totales 

del gobierno (d) 	 50.6 	29.3 	27.1 

Millones de dolares 

C. Sector externo  
Saldo del comercio de bienes y 

. y servicios 	 -163 	-141 	-131 

Saldo de 1- cuenta corriente 	 -234 	-175 	-185 

VariaciOn de las reservas 
internacionales netas 	 -12 	-22 	16 

Deuda externa desembolsada (e) 	 359 	427 	510 

1977 1978 1979(a) 

1 	585 1 645 1 	725 

1.76 1.81 1.85 

898 910 932 

3.3 3.8 4.9 

0.7 1.3 2.4 

3.0 2.0 1.6 

-1.9 -9.5 -11.3 

7.1 5.7 17.5 

3.3 9.8 25.1 

4.8 5.0 10.0 

4.5 4.2 7.9 
-2.0 24.8 19.5 

-0.4 -0.2 -0.2 

8.7 8.1 

7.7 13.8 23.6 

7.2 5.9 33.0 

26.7 29.9 34.9 

-104 -149 -257 

-170 -224 -349 

-7 81 -21 

614 1 026 1 	344(f) 

PANAMA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

1974 	1975 	1976 

(a) Cifras preliminares. 

(b) Producto interno bruto mds efecto de td relation de precios del intercambio. 

(c) De los trabajadores de la industria manufacturera, el comercio y los otros servicios en Panama 

y Colon. 

(d) Porcentaje. 
(e) Pdblica y garantizada por el Estado. 

(f) A fines de noviembre. 



En los sectores de la produccion, se observo nuevamente una ligera caida de la produccion 
agropecuaria y un crecimiento mas bajo que en 1978 de algunas actividades importantes de servicios, 
entre ellas algunas comerciales y financieras. Todos los demas sectores aceleraron claramente su ritmo 
de crecimiento con respecto al ario anterior. Asi, por ejemplo, confirmando el repunte de la actividad 
productiva, la industria manufacturera lo elev6 de 1.3 a 5.4% y el de la construction pas() de una tasa 
negativa de 4% a otra positiva de igual magnitud. 

Un cambio mayor min en relation con arios anteriores experiment() el intercambio comercial 
externo. El valor de las exportaciones de bienes y servicios aumento aproximadamente 18%, . 
incremento tres veces mayor que el registrado en 1978. En ello influyo mucho la expansion de los 
servicios, que tienen una importancia relativa muy alta en Panama. Entretanto, el valor de las 
importaciones creci6 mucho mas, 25%, debido principalmente a que el valor unitario de las importa-
ciones subio cerca de 20% por los altos precios de los combustibles importados. 

El quantum de las importaciones se elev6 ligeramente mas que el producto global, con lo que la 
oferta global pudo expandirse en una proporcion mayor que en el ario anterior, del orden tambien del 
5%. Sin embargo, el notable aumento que al mismo tiempo experimentaron las exportaciones de 
bienes y servicios —en terminos de quantum— hizo que la disponibilidad interna de ellos se elevara 
solamente 3.4%; esta tasa de todos modos fue mas alta que en los dos arios anteriores y permitio que 
la inversion bruta fija se incrementara poco mas de 6%, porcentaje que, sin embargo, fue insuficiente 
para recuperar el nivel que esta hab la alcanzado en 1976 y perdido en 1977 y 1978. 

Especialmente notable fue el repunte (13.6%) de la inversion privada, que se habia mantenido 
deprimida en 1978 luego de la violenta contraction que sufri6 en 1977, a lo que contribuyeron el 
ambiente de tension e incertidumbre provocado por las negociaciones para recuperar el area del Canal 
y el consiguiente desplazamiento de las inversiones hacia el sistema financier() internacional localizado 
en el pais. 

El dinamico comportamiento de la inversion privada en 1979 se tradujo en un reflorecimiento 
de la construction en el segundo semestre y en una expansion de la capacidad instalada manufacturera. 

Por otra parte, el sector pfiblico, que efectua alrededor de dos tercios de la formation de 
capital fijo, en esos arios orient() la mayor parte de sus recursos a gastos corrientes, principalmente 
sociales, con el fin de paliar los problemas derivados del estancamiento economic() y del desempleo. 
En 1979 la inversion pUblica aument6 poco mas de 2% solamente y cerca de 4% los gastos corrientes 
del gobierno general. 

En el notable aumento de los ingresos por yentas de bienes y servicios al exterior —que fue una 
de las variables que mas influyeron en la reactivation econornica durante el ario, aparte de la principal 
participaci6n que le cupo a los servicios en ella— fue tambien significativo el aumento de las 
exportaciones de bienes en mas de 13%, debido a incrementos de volumen y de precios a los que 
contribuyeron los principales productos de exportation, salvo el banano. 

Sin embargo, el incremento todavia mayor de las importaciones amplio aun mas el saldo 
comercial negativo que, agregado a las remesas netas de utilidades e intereses, elevo de 220 a 250 
millones de Mares el deficit de la cuenta corriente del balance de pagos. El monto del deficit 
corriente super() al del ingreso neto de capitales autOnomos, ocasionando un deficit en el balance de 
pagos de 21 millones de dolares que se sald6 mediante el use de reservas internacionales netas por 
igual valor. 

El alza de los precios de las importaciones en proporci6n muy superior al de los precios de las 
exportaciones, produjo un marcado deterioro de 11% de la relation de precios del intercambio, lo que 
a su vez hizo que el ingreso bruto subiera apenas 1.6% en 1979, mucho menos que el producto. 
intern(), y que se redujera el poder de compra de las exportaciones. Contribuy6 ademas a que se 
acentuara el desequilibrio del balance de pagos e indirectamente agrav6 la situation de endeudamiento 
externo. 

La deuda externa pUblica y garantizada por el Estado alcanz6 a fines de noviembre de 1979 a 
1 340 millones de dolares, 31% mas que a fines de 1978 y mas del doble de la de fines de 1977. 

Durante 1979 hubo tambien un fuerte aumento del deficit fiscal, que se agrego al registrado el 
ario anterior (33% en 1978 y 56% en 1979), provocado por la rapida expansion de los gastos. 

Por otra parte, los medios de pago se elevaron alrededor de 20%, algo menos que en 1978, en lo 
que tuvo principal influencia el credit() otorgado al gobierno y a las institutions del sector pUblico. 
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PANAMA 

Asi, en 1979 se daban las condiciones necesarias para que se hubiera desencadenado un proceso 
inflacionario muy rapido: la fuerte alza de los precios de los productos importados, el aumento 
apreciable de los gastos del gobierno y el consecuente deterioro de la situation fiscal, la expansion del 
dinero y la escasa oferta agropecuaria, eran factores que apuntaban en esa direction. Sin embargo, los 
precios al consumidor subieron 8 y 10% durante el alio, segfin se trate del alza en promedio o de 
diciembre a diciembre, cifras que duplican las tasas de inflation recientes, pero que no son realmente 
altas. 

2. La evolution de la actividad economica 

a) 	Las tendencias de la oferta y de la demanda globales 

La oferta global aumento a un ritmo de 5%, mss rapid° que en los dos arios precedentes. Sus 
componentes mostraron comportamientos parecidos; en tanto el producto creci6 casi 5%, el incre-
mento de las importaciones de bienes y servicios fue de 5.2%, contra 3.7% en 1978. Esta expansion de 
las compras externas se centro exclusivamente en el quantum importado de bienes, que aumento poco 
mas de 6%, cifra muy superior al 2.6% correspondiente a 1978. Los servicios en cambio se ampliaron 
solo 1.5% en terminos de quantum. (Vease el cuadro 2.) 

Cuadro 2 

PANAMA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Oferta global 	 1 

Millones de balboas 

a precios de 1970 

1977 	1978 	1979(a) 

802 	1 	870 	1 	963 

Composition 

porcentual 

	

1970 	1979(a) 

	

140.6 	131.7 

Tasas de 

crecimiento 

	

1977 	1978 

	

2.1 	3.8 

	

3.3 	3.8 

	

-1.7 	3.7 

	

2.1 	3.8  

	

1.6 	3.2 

	

-26.8 	2.6 

	

-27.9 	-0.4 

-34.6(c) 	... 

	

-18.6 	... 

	

-7.4 	-2.6 

	

-50.4 	4.2 

	

13.2 	3.3 

	

3.6 	2.0 

	

16.3 	3.7 

	

3.2 	5.3 

1979(a) 

5.0 

4.9 

5.2 

5.0  
3.4 

- 

6.2 

--. 
... 
2.4 
13.6 

4.3 
3.8 
4.4 

9.0 

Producto interno bruto a 

precios de mercado 	 1 
Importaciones de bienes y 

servicios 	(b) 

Demanda global 	 1 

369 

433 

802 

1 	421 

449 

1 	870 

1 

1 

491 

472 

963 

100.0 

40.6 

140.6 

100.0 

31.7 

131.7 

Demanda interna 	 1 
Inversion bruta interna 

Inversion bruta fija 
Construction 
Maquinaria 

Pdblica 
Privada 

Variation de las existencias 

Consumo total 	 1 
Gobierno general 
Privado 

Exportaciones de bienes y 
servicios 	(b) 

290 
269 

260 
137(c) 
123 

175 
85 

8 
021 
233 
788 

512 

1 	331 
276 

259 
... 
... 

171 
89 
16 

1 	055 
238 
817 

539 

1 

1 

376 
276 

276 
... 
.. 

174 
102 

- 
100 
247 
853 

587  

103.3 
26.4 

24.4 
12.2 
12.2 

6.4 
18.0 
1.9 

76.9 
14.3 
62,6 

37.3 

92.3 
18.5 

18.5 

11.7 
6.8 
_ 

73.8 
16.6 
57.2 

39.4 

Fuente: 1970-1979: cilculos de la CEPAL, sobre la base de cifras de la Direction de Estadistica y 

Censos. 
(a) Cifras preliminares. 

(b) Las cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance 
. 	de pagos en dolares corrientes convertidos a valores constantes de 1970 mediante Indices de 

precios calculados por la CEPAL para dicho efecto. 

(c) La inconaistencia entre in magnitud de esta teas y la baja que muestra el valor agregado de 

construccion en el cuadro 3, al parecer se debe a que la inversion en construccion incluye 

obras efectuadas en la agriculture, como mcvimientos de tierras, desbroce y desmontes de 

terrenos, forestaciOn v nupv.,  nlantaciones. 

Por el lado de la demanda, las exportaciones de bienes y servicios crecieron a un ritmo bastante 
elevado (9%) muy superior al de 1978. Al parecer, la crisis internacional que se percibio en 1979 no 
afectO a las exportaciones panameiias, no obstante la amplia apertura externa del pais. Tambien en 
este caso los servicios desempefiaron un papel importante, aunque en sentido contrario a lo sucedido 
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con las importaciones; mientras los servicios exportados, valorados a precios constantes de 1970, 
aumentaron 11%, el crecimiento del quantum exportado de bienes no alcanzo al 6%. Debe tenerse 
presente ademas que los servicios constituyen mas de dos tercios de las exportaciones. 

Debido al significativo incremento de las exportaciones, en porcentaje mucho mas alto que el de 
la oferta global, la disponibilidad interim de bienes y servicios pudo crecer solo 3.4%, tasa sin embargo 
mas alta que la del bienio anterior. No obstante, la formation de capital aumento mas de 6% luego de 
haberse reducido en los dos afios anteriores. La inversion experimento un incremento marcado 
(13.6%), en tanto que la publica aumento 2.4%, tras los porcentajes negativos registrados en 1977 y -
1978. 

El monto de la inversion publica fue muy superior al de la inversion privada. Durante 1979 se 
concluyo el puerto pesquero de Vacamontes, se ampliaron y modernizaron almacenes de deposit° para 
productos agricolas con instalaciones frigorificas y de secado, lo que elevo en 50% la capacidad de 
almacenamiento de granos, y se avanzO en la construction de las centrales hidroelectricas La Estrella y 
Los Valles (de la primera se terminaron las obras civiles e instalaciones de turbinas y quedo muy 
avanzada la de Los Valles). 

Los gastos de consumo del gobierno general aumentaron cerca de 4%, es decir, mas que en el 
alio anterior, a pesar de los esfuerzos que se hicieron para contenerlos con miras a reducir el creciente 
deficit fiscal. El consumo privado, por su parte, registrO un crecimiento de mas de 4%, mas alto 
tambien que el de 1978. 

b) 	El crecimeinto de los principales sec tores 

Salvo el producto agropecuario que a su virtual estancamiento de 1978 agrego una ligera 
disminucion durante 1979, y el escaso crecimiento de algunos servicios de indole diversa pero de 
importancia relativa, todas las demas actividades mejoraron sus resultados con respecto al alio 
anterior. (Vease el cuadro 3.) 

Cuadro 3 

PANAMA: PRODUCT° INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA AL COSTO DE LOS FACTORES 

Millones de balboas 	Composition 	 Tasas de 

a precios de 1970 	porcentual 	 crecimiento 

1977 1978 1979(a) 1970 1979(a) 1977 1978 1979(a) 

Agricultura 	 232 	231 	228 	20.7 	17.7 	7.7 	-0.4 	-1.4 
Mineria 	 4 	3 	3 	0.3 	0.2 	8.8 	-10.4 	3.0 
Industria manufacturera 	 143 	145 	153 	15.8 	11.9 	1.0 	1.3 	5.4 
ConstrucciOn 	 63 	61 	63 	6.3 	4.9 	0.2 	-3.8 	4.1 
Subtotal bienes 	 442 	440 	447 	43.1 	34,8 	4.4 	-0.4 	1.4 

Electricidad, gas y agua 	 38 	38 	43 	2.0 	3.3 	6.5 	2.0 	12.4 
Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 	 111 	124 	142 	5.6 	11.1 	10.7 	11.1 	15.1 
Subtotal servicios bisicos 	 149 	162 	185 	7.6 	14.4 	9.6 	8.8 	14.4 

Comercio, establecimientos 
financieros y seguros 	 162 	168 	180 	14.0 	14.0 	0.8 	3.6 	6.7 
Bienes inmuebles (b) 	 84 	88 	92 	5.9 	7.1 	2.3 	5.1 	4.1 
Servicios comunales, sociales y 
personales (c) 	 354 	376 	383 	29.4 	29.7 	1.3 	6.1 	1.9 
Subtotal otros servicios 	 600 	632 	654 	49.3 	50.8 	1.3 	5.3 	3.5 

Producto interno bruto total (d) 
	

1 204 	1 250 	1 311 	100.0 	100.0 	3.3 	3.8 	4.9 

Fuente: 1970-1979: cilculos de la CEPAL sobre la base de cifras de la Direction de Estadistica y 
Censos. 

(a) Cifras preliminares. 

(b) Se refiere a propiedad de vivienda. 
(c) Incluye ademis, restaurantes, hoteles, servicios prestados a las empresas y servicios 

prestados a la zona del Canal. 

(d) La suma de las actividades no coincide con el total por el metodo general aplicado en 
el calculo, que consistio en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 
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Asi, la produccion manufacturera mostro un claro repunte frente a los magros incrementos de 
1977 y 1978; tambien la actividad constructora, exhibio un incremento que, aunque moderado, logro 
volverla al nivel que tuvo dos arios antes. 

Entre los servicios basicos, los suministros de electricidad, gas y agua anotaron una extraordina-
ria recuperation tras su anormal comportamiento de 1978, y los transportes y servicios de almacenaje 
y comunicaciones acentuaron aim mas el alto ritmo de crecimiento registrado en arios anteriores. 

Tambien la actividad financiera y gran parte de la comercial aceleraron notoriamente durante el 
ario el lento crecimiento que habfan observado en 1977 y 1978. No se advirti6, sin embargo, un 
dinamismo parecido en las demas actividades de servicios. 

i) La agricultura. A los excelentes resultados de la produccion agropecuaria en 1977 siguieron 
dos atios de bajas sucesivas, que en la producci6n agricola fue de 2.4% en 1979 con respecto a aquel 
ario, y de poco mas de 5% en la pecuaria. La reducciOn del valor agregado de la actividad agropecuaria 
fue, sin embargo, menos intensa; luego de haberse mantenido practicamente estancada en 1978 bay:, 
algo mas de 1% en 1979. 

La menor producci6n agricola anotada en 1979 se vincula mas bien a los resultados de la 
camparia 1978-1979, ya que a la violenta caida de la cosecha cafetalera en ese primer periodo se 
agrego la de otros productos destinados al mercado interno. (Vease el cuadro 4.) 

Cuadro 4 

PANAMA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

1976 1977 1978 1979(a) 

Tasas 	de 
crecimiento (b) 

1977 1978 1979(a) 

Indice de produccion agropecuaria 
(base 	1970 	. 	100) 

Agricola 162.8 172.4 169.9 168.2 5.9 -1.5 -1.0 
Pecuaria 190.2 197.3 191.4 186.9 3.7 -3.0 -2.3 

Produccion de los principales 

cultivos (c) 
Arroz en cascara (d) 3 	185 4 	105 3 580 28.9 -12.8 

Maiz en grano (d) 1 	410 1 	757 1 	422 24.6 -19.1 

Frijoles de bejuco (d) 73 89 72 22.3 -19.0 
Cana de azticar (e) 2 396 2 757 2 892 15.1 4.9 
Banano (f) 2 243 2 380 2 500 6.1 5.0 

Cafe 	(g) 103 122 35 17.9 -70.8 

Tabaco, hoja seca (d) 28 31 33 8.4 8.5 

Indicadores de la produccion 
pecuaria (e) 
Existencia (h) 

Vacunos 1 	361 1 	374 1 	396 1 	437 0.9 1.6 2.9 

Porcinos 179 202 204 190 12.7 1.1 -6.9 
Ames 4 277 4 422 4 872 4 	914 3.4 10.2 0.9 

Beneficio (h) 
Vacunos 241 240 216 196 -0.5 -9.8 -9.5 
Porcinos 36 96 103 105 11.9 6.9 1.9 

Otros indicadores 
Produccion de leche (i) 73 83 ... 14.5 
Produccion de huevos (j) 279 256 308 295 -8.2 20.0 -4.0 

Fuente: CEPAL, sobre is base de datos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y de la 
Contraloria General de is Republica. 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Las tasas de crecimiento se han calculado sobre la base de cifras no redondeadas. 
(c) Corresponde a anos agrIcolas que comienzan en el ado indicado. 
(d) Miles de quintales. 
(e) Miles de toneladas. 
(f) Millones de libras. 
(g) Miles de quintales pilados. 
(h) Miles de cabezas. 
(i) Millones de litres. 
(j) Millones de unidades. 
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Las producciones de maiz y de sorgo fueron de las mas afectadas por el exceso de lluvias, que 
oblig6 a retrasar la siembra e impidiO la utilizacion de maquinaria. El alza de los costos de produccion 
ha reducido la rentabilidad de estos productos y su capacidad de competir con el producto 
importado, lo que ha impulsado al agricultor a sustituirlos por otros cultivos mas rentables. No 
obstante, la demanda de estos granos para la produccion de alimento animal estimulo las siembras 
tardias y se espera que como resultado de un programa de emergencia auspiciado por el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario las importaciones de maiz y sorgo, que representan alrededor de un cuarto 
de la demanda interna, bajen de 600 000 a 200 000 quintales en 1980. 

La cosecha de frijol 1978/1979 tambien descendi6 considerablemente, y no obstante cierto 
repunte en la de 1979/1980, nuevamente hubo necesidad de recurrir a las importaciones. Se 
importaron durante 1979 alrededor de 43 000 quintales de este producto frente a una producciOn 
media de 78 000 quintales en las tres cosechas anteriores. El poroto colorado, que se importo, es uno 
de los principales rubros de la dieta alimenticia de la poblacion, especialmente en las zonas rurales. 

La cosecha 1978/1979 de arroz fue alrededor de 13% inferior a la muy favorable registrada en el 
ciclo anterior. Las autoridades han mostrado particular preocupacion por desarrollar los cultivos de 
arroz, para los cuales el pais posee tierras especialmente aptas. El Instituto de Mercadeo Agropecuario 
ha fomentado el cultivo de este producto en zonas apropiadas no solo para abastecer el mercado 
interno, sino, ademas con miras a producir excedentes exportables. En 1979 se exporto arroz por un 
valor aproximado a los 3 millones de Mares, correspondiente a excedentes de la cosecha 1977/1978. 

La cosecha de arroz de fines de ario, aunque algo superior a la de los primeros meses, no alcanzo 
los niveles extraordinarios del ciclo 1977/1978, pese a que la temporada de lluvias fue favorable, y 
que, merced a los estimulos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y otros organismos oficiales,- 
aumento la superficie sembrada y se incorporaron ciertas areas a la agricultura de riego. El alza de los 
intereses bancarios, que en algunos casos llegaron a 18%, y el aumento en los precios de los 
combustibles elevaron los costos de produccion. 

La cosecha de banano, que continua siendo el principal rubro de exportacion agricola, aumento 
5% en 1978/1979, pero durante el Ultimo ciclo la produccion se vio sumamente afectada, en especial 
en la zona de Bar6, por fuertes vientos que derribaron 80% de las plantaciones de esta zona que 
generan un cuarto de la produccion nacional. En consecuencia, el valor de las exportaciones de 
banano descendio 9% durante 1979, es decir, unos 7 millones de Mares. 

Las buenas cosechas de otros productos de exportaci6n no alcanzaron a compensar la baja 
sufrida por el banano. Luego del brusco descenso de la cosecha anterior, la produccion 1979/1980 de 
café se elevo ostensiblemente con el apoyo del programa de recuperaciOn y mejora de la productivi-
dad de los cafetales. El cacao, cuya producci6n es de poca monta pero se destina casi toda a la yenta 
externa, continuo su tendencia ascendente. 

La produccion de caria de azucar alcanzo una magnitud parecida a la de 1978, a lo que 
contribuy6 lo poco estimulante de los precios en el mercado mundial. Los ingenios que recientemente 
entraron en operaciOn ampliaron mucho la capacidad de produccion de azlicar, por lo que, aprove-
chando la experiencia de otros paises latinoamericanos, se esta examinando la posibilidad de 
aprovechar la caria para producir alcohol utilizable como combustible. 

La actividad pecuaria volvio a declinar en 1979, entre otras razones, porque la aplicacion de la 
reforma agraria detuvo la siembra de pastos. Adernas, la politica official de estimulo al desarrollo de la. 
ganaderia lechera, que permitio disminuir la importacion de productos lacteos, desalento la crianza de 
ganado destinado a came, con lo cual disminuy6 gradualmente la poblacion vacuna de este tipo. En 
consecuencia, hubo escasez en el abastecimiento interno de came y bajo su exportacion, de modo que. 
no se pudo cumplir nuevamente con la cuota de 5 millones de libras asignada a las importaciones del 
pais por los Estados Unidos. 

Para impulsar la ganaderia, el gobiemo aumento el precio del ganado en pie de 30 a 40 centavos 
de balboa la libra, aunque se sospecha que esto benefici6 en mayor medida a los intermediarios que a 
los productores. El encarecimiento y la escasez de la came de vacuno estimulo el crecimiento de la 
avicultura, bastante rapid° en 1978 y mas reducido en 1979. 

Desde hace algunos alios se ha ido elevando el costo de crianza del ganado porcino, al parecer en 
porcentajes superiores al alza de los precios permitidos de yenta al consumidor. Ademas, los 
productores han tenido otras dificultades para poder atender el rapid() crecimiento de la demanda de 
came porcina en sustitucion de la came vacuna; algunas de ellas se relacionan con la escasez de 

6 



PANAMA 

alimentos para el ganado de este tipo, cuya importation se habia prohibido durante 1978 con el fin 
de favorecer a la industria intema. 

Tras la firma del Tratado del Canal, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario se ha dedicado 
esencialmente a la conservation de la cuenca que abastece al Canal y a promover actividades 
productivas entre las familias campesinas asentadas en la zona, como el cultivo de productos 
alimenticios, la reforestation de la cuenca y la plantation de cafetos, cacao, maranOn, etc. Al mismo 
tiempo, dado que existen peces depredadores en el lago Gatlin, se esta tratando de desarrollar especies 
resistentes a ellos y que sean comestibles. 

La actividad pesquera, apoyada por una politica de promoci6n oficial, se expandi6 casi 20% en 
1978 y cerca de 16% en 1979; sin embargo, su signification relativa continua siendo muy baja. La 
pesca e industrializaciOn del camaron ha tenido un desarrollo muy rapid° desde 1970, y en 1979 su 
exportaci6n produjo un ingreso de 45 millones de &Mares. 

Se ha comenzado asi a recoger los frutos de la politica de fomento pesquero emprendida hace 
unos cuantos anos, en virtud de la cual se organize' a los pescadores• en cooperativas, se apoyo la 
construction y reparaci6n de embarcaciones y se intensifico el credit() a la pesca artesanal. En el 
futuro inmediato, el proximo comienzo de las operaciones del nuevo puerto de Vacamontes contri-
buira a la expansion de la pesca, y pronto debera dar frutos el proyecto iniciado en el ano para 
cultivar ostras en escala comercial en la zona de Bocas del Toro. 

ii) La industria manufacturera. La production de manufacturas tuvo varios arios de lenta 
expansion y de virtual estancamiento, que hicieron bajar la participaciOn del sector manufacturero en 
el producto total de 16% en 1970 a solo un 12% en 1979. Sin embargo, se reactive' durante 1979, 
alcanzando un crecimiento de mas de 5%, en el que influyeron mucho algunos renglones industriales 
tradicionales como bebidas y tabaco (8.4%) y calzado, vestuario y productos de cuero (10.4%); 
tambien sobresali6 el incremento cercano al 8% de los minerales no metalicos destinados principal-
mente a la construction. En cambio, el grupo formado por los productos de caucho, los productos 
quimicos y los derivados del petroleo anoto una reduction aproximada al 10% en su producciOn. 
(\Tease el cuadro 5.) 

Cuadro 5 

PANAMA: 	INDICADORES OF LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

Tasas de 

crecimiento 

1976 	1977 1978 1979(a) 
1977 1978 1979(a) 

Indite del producto manufacturer° a precios 
37.7 	99.7 101.0 106.6 2.0 1.3 5.5 de mercado 	(base 	1975 	= 	100) 

Alimentos, 	bebidas y tabaco 125.4 	104.4 105.1 113.9 -0.9 0.7 8.4 

Calzado, 	vestuario y productos de cuero 88.5 	72.9 90.6 100.0 -17.6 24.3 10.4 

Madera, muebles y accesorios 99.2 	91.6 64.9 66.4 -7.7 -29.1 2.3 

Papel, 	imprentas y editoriales 50.4 	71.7 90.6 94.2 -10.4 26.4 4.0 

Caucho, 	quImica y derivados del petroleo ... 	284.4 251.7 227.6 ... -11.5 -9.6 

Minerales no metallcos 97.5 	96.2 92.4 99.4 -1.3 -4.0 7.6 

Metilicas basicas y productos 

metilicos 35.9 	77.0 85.3 90.6 -10.4 10.8 6.2 

Otras manufactures 39.7 	84.5 100.0 104.1 -5.8 18.3 4.1 

Otros 	indicadores is is industria 

manufacturers 	(-b-7) 

Personal empleado (c) 136.4 188.3 1.0 

Miles is horas/hombre trabajadas por los 
operarios y obreros 2 	101 2 	157 2.7 

Remuneraoiones 	(d) 58.5 62.9 7.5 

Valor de las yentas 527.8 605.7 14.8 

Fuente: 	CEPAL, 	sabre la base de dates is la Contraloria General is la Republica. 

(a) Cifras preliminares. 

(b) De los Distritos is Panama y Col6n y an el perlodo enero-septiembre. 

(c) Miles is :noses/hombre. 

(d) Millones de balboas. 
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Desde hace varios arios el gobierno ha mantenido una politica de incentivos al sector industrial, 
que ha incluido la eliminacion de barreras arancelarias para la importacion de bienes de capital y de 
materias primas para la industria, asi como la rebaja del impuesto sobre los ingresos para la industria 
de exportacion por medio de los Certificados de Abono Tributario (CAT). Sin embargo, el sector 
privado sigui6 volcando sus inversiones en mayor proporcion hacia las actividades comericales, 
financieras y de servicios en general. 

Entre los nuevos proyectos industriales que iniciaron operaciones durante el alio, cabe mencio-
nar una fabrica de alimentos balanceados para animales, una fabrica de vidrio (cuya produccion 
permitird ahorrar cuatro millones de balboas en compras external), una fabrica de tabaco que 
producird un mill6n de libras al alio y una fabrica de ron con capacidad para producir dos millones de 
litros anuales destinados en su mayor parte a la exportaci6n. Estos cuatro proyectos significaron una 
inversion de unos 25 millones de Mares. 

Ademas, se ampliaron las instalaciones de una fabrica de pintura, de una de guantes de caucho y 
de una planta fundidora de lingotes de acero. 

Durante 1979 se decidio la creaci6n de una amplia zona franca para el desarrollo de industrias 
de ensamble,1  que constituird una ampliacion de la zona libre de Colon. Un credit() del Banco 
Mundial financiard esa ampliaciOn que bordeara las 50 hectareas, donde se estableceran principalmen-
te industrias de confeccion, electrOnicas y de juguetes. A ellas se agregaran las seis industrias de 
ensamble instaladas en la zona libre y que se trasladaran a la nueva area. Uno de los objetivos 
principales de esta medida es absorber mano de obra en una region donde el desempleo y la 
subocupacion son bastante elevados. 

Por otra parte, se intensifico la ejecucion de un amplio programa agroindustrial, especialmente.  
mediante el apoyo a la pequeria industria de la CorporaciOn Financiera Nacional (coF IN A), que le 
proporciona asistencia tecnica. 

En el mes de mayo se creo la Direccion General de la Pequeria Empresa, con el fin principal de 
desarrollar pequerias industrias, comercios, servicios y artesanias, estableciendo metas, programas de 
ayuda financiera, asistencia tecnica y asesoria. 

iii) La construccion. La construccion no acuso mayor variacion en 1977, y en 1978 cayO cerca 
de 4%. Un moderado repunte de 4% de su producto en 1979 hizo que este recuperara el nivel que 
tuvo dos arios antes. Esta evolucion de la construccion estuvo muy vinculada al desemperio de la 
formacion de capital fijo, que sufri6 una fuerte contracci6n en 1977 y solo se repuso de ella 
parcialmente en 1979. 

De los registros de permisos de construccion concedidos en el Distrito de Panama solo es posible 
deducir que en 1979 casi se duplico el valor de la edificacion no residencial, mientras que el valor de 
los permisos otorgados para construir viviendas se reducia 1%. En camhio, cobr6 fuerte impulso la 
edificacion destinada a oficinas y establecimientos comerciales y financieros, combinada muchas veces 
con departamentos para vivienda. Este auge en la edificacion fue acompariado de un alza de entre 20 
y 30% de los precios de los principales materiales de construccion. Ademas, en los ultimos meses del 
ario se elevaron los aranceles para la importacion de varios de esos materiales, con el fin de impulsar su 
produccion en el pais. 

El Ministerio de la Vivienda continuo coordinando la construccion de viviendas que realiza el 
sector public°. Ademas de acentuarse esa construccion en areas rurales y ciudades pequerias, se 
estudia un programa de construccion habitacional en las ciudades de Panama y Colon. 

En la construccion de obras de infraestructura, se terminaron las del puerto pesquero de 
Vacamonte y las obras civiles de las centrales hidroelectricas de La Estrella y Los Valles; asimismo, se 
continuaron algunas obras viales importantes, entre ellas la carretera al Darien. 

iv) Otros sectores de la produccion. La actividad minera tuvo minima significacion en el 
producto global. La extracci6n de minerales aumento 3% durante el alio luego de un descenso 
superior al 10% en 1978. Proximamente se iniciard la construccion de instalaciones para explotar el 

Vease la Ley de Incentivos Fiscales para la Actividad Maquiladora de enero de 1979 que otorga exenciones 
arancelarias a los equipos, partes e insumos de toda indole destinados a utilizarse en las industrias de ensamble. La 
actividad de maquila tiene las caracteristicas que generalmente asumen las zonal francas: produccion a base de 
materia prima extranjera y prohibiciOn de la Yenta de sus productos en el interior del pais. 
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yacimiento de cobre de Cerro Colorado, uno de los mas grandes que se conocen; se espera que esa 
explotacion pueda iniciarse dentro de tres o cuatro arios. 

La generaciOn de electricidad en el area metropolitana se increment() cerca de 13%, si se 
comparan los nueve primeros meses de 1979 con igual period° del ano anterior. Asimismo, durante el 
ano se concluyo la construction de las centrales hidroelectricas de La Estrella y de Los Valles, de 
90 MW de capacidad total, y se prosiguieron las obras civiles de la central hidroelectrica Fortuna, que 
demorard todavia algunos arios para comenzar a funcionar. El proyecto hidroelectrico de Teribe, 
ubicado en la provincia Bocas del Toro, se encuentra aim en estudio. 

En la integration de los sistemas electricos se han hecho avances que han permitido aprovechar 
mejor el potencial instalado, especialmente el hidroelectrico, lo que ha redundado en un valioso 
ahorro de combustibles. 

c) 	La evolution del empleo y del desempleo 

Se estima que la tasa de desempleo abierto excedia del 8% en agosto de 1978. Esta cifra 
probablemente habria sido mas elevada de no haberse aplicado el llamado Plan de Emergencia, por el 
cual las autoridades prestaron asistencia a cerca de 25 000 personas, entregandoles una asignacion de 
100 Mares mensuales financiada en parte con cargo al presupuesto del sector pAblico. Este subsidio 
se otorgo generalmente en la forma de retribution a trabajos de escasa calificacion y productividad. 
Cabe seiialar que durante 1979 disminuyO considerablemente el nUmero de personas acogidas al Plan 
de Emergencia. (Vease el cuadro 6.) 

Cuadro 6 

La reactivation de la gran 
mayoria de las actividades econ6- 
micas y principalmente de la cons-

. trucciOn, con muy alto grado de 
utilization de mano de obra, elevo 
el empleo. El deterioro de la pro-
duccion agropecuaria pudo haber 
contrarrestado en cierta medida 
esta mejora; sin embargo, cabe re-
cordar que en los Ultimos meses 
del ano mejorO la situation de la 
producci6n en el agro 

PANAMA: EVOLUCION DE LA OCUPACION Y DESOCUPACION(a) 

Octubre Noviembre Agosto Octubre Agosto 

1974 1975 1976 1977 1978 

Tasa de desempleo 5.8 6.4 6.7 8.7 8.1 

Indices 
Fuerza de trabajo 100.0 95.2 97.7 99.6 1014.9 
Ocupacion 100,0 914.6 96.8 96.5 102.14 

Desocupacion 100,0 105.3 112.3 116.0 146.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de la Contraloria General de 

la Repdblica. 
(a) Estimado para el pais sobre la base de las encuestas de 

hogares. 

3. El sector externo 

a) 	El comercio de bienes 

Los bienes solo constituyen alrededor de una tercera parte de las exportaciones totales de 
Panama, y el resto son servicios. En sus importaciones, la participation de los bienes se acerca al 80%. 

Durante 1979 el valor de las exportaciones de bienes aumentO 13% (mucho menos que los 
servicios), con lo cual estas recuperaron el nivel que tenian a mediados del decenio. Contribuyeron a 
ese resultado un incremento aproximado al 6% en el volumen exportado y un alza de poco mas de 7% 
en los precios, factor este ultimo que habia sido el principal causante de los malos resultados anotados 
en los tiltimos ems. (\Tease el cuadro 7.) 

Por su lado, las importaciones de bienes aumentaron 24%, impulsadas principalmente por los 
mayores precios del petrOleo. Su quantum se incremento poco mas de 6%, pero continuo siendo 
inferior (11%) al volumen de bienes que se import() en 1974. En cuanto al valor unitario, se elevo 
cerca de 21%, aproximadamente 3 veces mas de lo que hubiera subido de no ser por los altos precios 
del petroleo. 

Del intercambio de bienes result() finalmente un saldo negativo de 770 millones de &Mares, 200 
millones mas alto que el del ano anterior, que se reflejo en el deficit de la cuenta corriente y en la 
reduction de las reservas intemacionales durante el ano. 
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Cuadro 7 

PANAMA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

1974 	1975 1976 1977 1978 1979(a) 

Tasas de crecimiento 

54.9 31.9 -18.7 6.7 2.6 13.3 
-2.4 17.2 -2.5 3.6 7.0 5.8 
58.8 12.5 -16.6 3.0 -4.1 7.2 

66.0 8.2 -4.8 1.1 8.8 28.2 
8.7 -5.9 -10.3 -3.7 2.6 6.2 
52.8 14.9 6.1 5.0 6.0 20.7 

3.9 -2.1 -21.3 -1.9 -9.5 -11.3 

Indices (1970 = 	100) 
113.1 110.7 87.1 85.5 77.3 68.6 

102.0 117.0 90.1 91.6 88.6 83.2 

111.4 109.4 100.4 102.6 102.4 101.9 

Exportaciones de bienes 

Valor 

Volumen 
Valor unitario 

Importaciones de bienes 
Valor 
Volumen 

Valor unitario 

Relacion de precios del intercambio 

RelaciOn de precios del intercambio 
Poder de compra de las exportaciones 

de bienes 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes y servicios 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
(a) Cifras preliminares. 

Por otra parte, la diferente evolution de los precios de las exportaciones y de las importaciones 
produjo un nuevo deterioro, esta vez de 11%, en la relation de precios del intercambio, que se agrego 
a los que venia registrando desde 1975 y que ha significado en suma un descenso del 40%. Gracias al 
gradual incremento del quantum de las exportaciones desde 1977, la disminucion del poder de 
compra de las exportaciones de bienes fue solamente de 3.3% en 1978 y 6% en 1979, e insignificantes 
las del poder de compra de las exportaciones de bienes y servicios. 

i) Las exportaciones. El valor de las exportaciones de bienes llego a 334 millones de &Mares en 
1979. Esta cifra, que solo representa 30% de los ingresos totales recibidos del exterior por yentas de 
bienes y servicios, fue 13.3% superior a la registrada en 1978 y casi igual al valor de las exportaciones 
de bienes en 1975. Desde entonces, mientras el volumen de estas se amplio 14%, el valor unitario bajo 
12%. 

Durante 1979 aumentaron las yentas de los principales productos de exportacion, salvo las de 
banano, que disminuyeron 9% como consecuencia del descenso de su precio internacional y del 
volumen exportado. A este respecto cabe recordar que las plantaciones de banano de la zona de Barn 
fueron afectadas por un huracan. (\Tease el cuadro 8.) 

Entre los productos del mar, las exportaciones de camarones se expandieron cerca de 48%, y 
88% las de harina de pescado, que todavia tienen poca significacion entre los productos de exportacion. 

Los derivados del petroleo, que son el principal rubro de exportacion, aumentaron sus yentas 
20% en 1979, merced a los altos precios del petroleo; esto ayudo a compensar lo pagado por la 
importation de crudo. Panama refina los combustibles derivados del petroleo que vende a las naves 
que pasan por sus puertos y a las que atraviesan el Canal. 

Tambien se ampliaron en 1979 las exportaciones de azucar (cerca de 20%) y las de café (8%). 
De este ultimo producto se habian acumulado existencias en 1978 y sus precios en los mercados 
externos mejoraron en la segunda mitad del ario. 

En 1978 inicio sus operaciones la nueva fabrica de cemento de El Bayano, cuya production esta 
orientada principalmente a la exportacion y que en 1979 exporto mas de 3 millones de &dares. 

La Direction General de Comercio Exterior, creada en 1978, esta promoviendo exportaciones 
no tradicionales de productos manufacturados como vestuario y calzado, revestimiento para construe-
cion, madera contrachapeada, artefactos sanitarios, jugos enlatados, etc., aunque el valor de estas 
yentas es todavia bajo. Durante el alio se dispusieron incentivos fiscales para la actividad de ensambles 
en la zona de Colon, los que naturalmente elevaran las exportaciones de manufacturas en los 
proximos afios. 

ii) Las importaciones. El valor fob de las importaciones de bienes se incremento 28% en 1979. 
Parte importante de este crecimiento (21%) se debio a los mayores precios de los productos 



Total 	 840 	859 	942 
Productos alimenticios 	61 	69 	73 
Petroleo crude 	 246 	268 	208 

Bienes de capital 	143 	116 	145 

Otros bienes 	 390 	406 	516 

	

1 170 	100.0 	100.0 	2.3 	9.7 	24.2  

	

7( 	7.1 	6.6 	13.1 	5.8 	5.5 

	

302 	14.6 	25.8 	8.9 	-22.4 	45.2 

	

38.9 	 -18.9 	25.0 
791 

	

39.4 	

67.6 

4.1  27.1 
} 

19.7 

PANAMA 

importados, principalmente del petrOleo, ya que el volumen de las compras solo habrla aumentado 
poco mas de 6%. Aim no ha sido posible alcanzar de nuevo el volumen de importaciones que se 
registro en 1974. 

Cuadro 8 

PANAMA: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB 

Composition 

Millones de dolares 	porcentual 

Tasas de 

crecimiento (b) 

1976 1977 1978 1979(a) 1974 1979 1977 1978 1979(a) 

.Principales exportaciones 198 204 198 227 ..- 68.4 3.0 -2.9 14.6 

Derivados del petroleo (c) 66 68 60 72 34.5 21.7 2.9 -1777 20.4 

Bananos 62 66 72 65 19.8 19.5 7.7 7.8 -9.0 
Camarones 34 30 30 45 ... 13.4 -11.8 0.8 47.7 

Azucar sin refinar 26 22 20 24 11.0 7.1 -17.2 -8.8 19.4 

Cafe 5 5 9 10 1.7 2.9 -1.4 75.5 7.9 

Harina de pescado 4 11 4 8 0.5 2.4 138.2 -60.8 88.2 

Cacao 1 2 3 3 0.2 1.0 58.1 47.5 5.7 

Exportaciones y reexportaciones 
22 27 22.7 al area del Canal 	(d) 

Otros -47 48 ... ..- ... 11.6 ... 

Total 	(e) 263 279 292 334 100.0 100.0 6.1 4.7 14.4 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de la Contraloria General de la Repdblica. 

(a) Cifras preliminares. 

(b) Las tasas de crecimiento se han calculado sobre la base de cifras no redondeadas. 
(c) Incluye la yenta a barcos y aviones y al area del Canal. 

(.d) Excluye la exportation de derivados del petroleo. 

(e) No coincide con las cifras del balance de pagos (cuadro 10) por ajustes, incluidos en este 
Ultimo. 

Unos 300 millones de Mares, alrededor de una cuarta parte del valor de las importaciones en 
1979, se gastaron en la compra de petroleo crudo, 45% mas que en 1978, lo que obedecio 
enteramente a su mayor precio internacional. 

La importacion de productos distintos del petroleo aumento poco mas de 18%, destacandose, lo 
mismo que en 1978, las compras de bienes de capital impulsadas por la reactivation de la inversion 
privada. La importacion de alimentos, por su parte, continuo creciendo moderadamente. (\Tease el 
cuadro 9.) 

Cuadro 

PANAMA: IMPORTACIONES DE BIENES, CIF 

Millones de dolares 

 

Composition 	 Tasas de 

porcentual 	 crecimiento 

     

1976 	1977 	1978 	1979(a) 	1975 	1979(a) 	1977 	1978 	1979(a) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de dates de la Contraloria General de la Repdblica de Panama. 

(a) Estimaciones preliminares. 

A fines de octubre se elevaron los aranceles aduaneros de varios productos manufacturados con 
el fin de fomentar su production en el pais: algunos materiales de construction, muebles de madera y 
de metal y algunos productos alimenticios con alto contenido de azUcar. 
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b) El saldo de la cuenta corriente y su financiamiento 

Los ingresos por yenta de servicios al exterior alcanzaron a 756 millones de Mares, monto 
equivalente al 69% de las exportaciones totales de bienes y servicios y 19% mayor que los ingresos por 
servicios en 1978. Contribuyeron a este incremento, entre otros factores, las alzas en los precios del 
transporte maritimo que se efectiia en barcos de bandera panamena. 

Los pagos por servicios, de mucho menor significacion que los ingresos por este concepto 
aumentaron cerca de 13%. En suma, el deficit de la cuenta comercial se amplio en 108 millones de 
Mares durante 1979. (Vease el cuadro 10.) 

Cuadro 10 

PANAMA: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de dOlares)  

1974 1975 1976 1977 1978 1979(a) 

Cuenta corriente 

Exportaciones de bienes y servicios 750 850 819 877 928 1 	090 

Bienes fob (b) 251 331 269 287 295 334 
Servicios 499 519 550 590 633 756 

Transporte 163 156 145 137 100 118 

Viajes 122 133 150 171 190 228 
Importaciones de bienes y servicios 913 991 950 981 1 	077 1 	347 

Bienes fob (b) 760 823 783 792 862 1 	105 
Servicios 153 168 167 189 215 242 

Transporte 90 100 95 110 127 146' 

Viajes 31 32 34 35 38 39 
Pagos de utilidades e intereses del 
capital extranjero (netos) -57 -23 -41 -55 -60 -80 
Utilidades 10 3 -2 -18 -15 -17' 
Intereses -67 -26 -39 -37 -45 -63 

Donaciones privadas netas -14 -11 -13 -11 -15 -12 
Saldo de la cuenta corriente -234 -175 -185 -170 -224 -349 

Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo (a+b+c+d+e) 234 175 185 170 224 349 
a) Capital de largo plazo 116 184 726 -115 216 

Inversion directa 35 8 -11 9 -9 
Sector privado 30 95 208 182 88 

Prestamos 48 107 248 236 214 
Amortizaciones -17 -23 -41 -58 -126 

Otros pasivos y activos (netos) -1 11 1 4 - 
Sector oficial 62 66 84 105 341 
Prestamos 138 89 107 122 685(c) 
Amortizaciones -49 -12 -21 -30 -344(c) 328 
Otros pasivos y activos (netos) -27 -11 -2 13 

Sector bancario -11 15 445 -411 -204 
b) Capital de corto plazo (neto) 96 -37 -534 269 79 

Sector privado 19 -33 134 -37 
Sector oficial 205 305 -13 -37 
Sector bancario -5 -195 -368 231 
Errores y omisiones 

c) Asignaciones de derechos especiales 

de giro (DEG) 

-123 -114 -153 

_ 

-59 

_ 

116 

- 
d) Donaciones oficiales (netas) 
e) Reservas internacionales 

(- significa aumento) 

10 

12 

6 

22 

9 

-16 

9 

7 

10 

-81 21 
Uso de credit() del FMI 9 12 29 -1 -2 -11 
Otros pasivos - - - 
Oro monetario - - - - 
Derechos especiales de giro (DEG) -5 2 1 1 
Posicidn de reserve en el FMI 10 - - -5 2 
Divisas y otros activos -7 15 -47 7 -75 30 

Fuente:  1974-1977, Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, vol.30; 

1978-1979, CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 
(a) Cifras preliminares. 
b) Incluye oro no monetario. 

(0) Incluye parte del sector bancario. 
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Por otra parte, las remesas de utilidades y principalmente los pagos de intereses aumentaron en 
20 millones (33%) y las transferencias privadas (negativas) se redujeron levemente. Todo esto 
contribuyO a elevar de 224 millones de Mares en 1978 a 349 millones en 1979, el deficit de la cuenta 
corriente del balance de pagos. Esta cifra duplico la registrada tan solo dos anos antes y equivalio a 
casi un tercio de las exportaciones de bienes y servicios. 

Durante el aflo ingresaron capitales autonomos estimados en alrededor de 330 millones de 
Mares, 23 millones mas que el alio anterior, pero que fueron insuficientes para cubrir el deficit de la 
cuenta corriente, por lo que se debio hacer use de reservas internacionales netas por 21 millones de 
Mares. 

c) El endeudamiento externo 

La deuda publica extema y la garantizada por el Estado aumentO 31% hasta fines de noviembre 
de 1979, con lo que llegO a 1 340 millones de Mares. (\tease el cuadro 11.) 

Cuadro 11 

PANAMA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO 

(Millones de dOlares) 

EXTERNO 

1974 1975 1976 1977 1978 1979(a) 

Saldo de la deuda externa pUblica 

y privada, garantizada por el Estado 359 427 510 614 1 	026 1 	344 

. 	Organismos internacionales ... 98 111 209 
Bonos externos 37 108 312 

Financiamiento privado 475 802 819 

Credit() de proveedores 
,Servicio de la deuda externa 42 .3 53 

4  
65 

5 
132 

4 
149 

Amortizaciones 9 9 17 29 59 40 

Intereses 33 29 36 36 73 109 
Servicio de la deuda externa como porcentaje 

de las exportaciones de bienes y servicios 5.6 4.5 6.5 7.4 14.2 13.7 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de la Contraloria General de la Republica de Panama. 

(a) Al mes de noviembre. 

Cerca de dos tercios de la deuda desembolsada en 1979, hasta noviembre, provino de la 
colocaciOn de bonos externos. Los prestamos de organismos internacionales aportaron 31% de ella y 
solo el 5% restante provino de prestamos y creditos privados. Esta composiciOn de los acreedores es 
diametralmente opuesta a la que hubo en 1978, cuando 80% de los desembolsos procedieron de 
fuentes de financiamiento privadas. 

Como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios, el servicio de la deuda externa 
significo 13.7% en 1979, cifra que no obstante ser levemente inferior a la registrada en 1978, es 
mucho mayor que las que se anotaron hasta 1977. En ese alio el saldo de la deuda publica externa y 
de la garantizada por el Estado era menos de la mitad que a fines de 1979. 

4. Los precios y las remuneraciones 

a) 	Evolution de los precios internos 

Pese a la alta vulnerabilidad extema de la economfa, los precios al consumidor subieron en el 
perlodo 1975-1978 a un ritmo de 4 a 5% anual. En 1979, sin embargo, reaparecieron moderadas 
presiones inflacionarias y el Indice de precios al consumidor se eleva aproximadamente 8% en 
promedio anual y 10% de diciembre a diciembre. (\Tease el cuadro 12.) 

Los precios al por mayor, que en los Altimos atios habian mostrado incrementos en general mas 
rapidos que los de los precios al consumidor, en 1979 aumentaron entre 14 y 16%, segim se trate del 
promedio anual o de la variacion de diciembre a diciembre, que tambien duplican los incrementos 
anotados el ano anterior. 

Ya en 1978 se observO una aceleraciOn en el rubro alimentos del Indice de precios al 
consumidor, situation que se acentuo en 1979 en la variacion media anual, pero que por el contrario 
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Cuadro 13 

PANAMA: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES 

1976 	1977 	1978 	1979(a) 

Indices (1975 = 100) 

Sueldos y salarios (b) 
Nominales, total 
	

100.9 	105.7 	111.8 	123.2 
Nominales por ocupado 	105.2 	109.6 	114.0 	122.8 
Reales, total 
	

97.0 	97.2 	98.7 	100.7 
Reales por ocupado 
	

101.2 	100.8 	100.6 	100.4 
Tasas de crecimiento 

Sueldos y salarios  
Nominales, total 
Nominales por ocupado 
Reales, total 
Reales por ocupado 

	

0.9 	4.8 	5.8 	10.2 

	

5.2 	4.2 	4.0 	7.7 

	

-3.0 	0.2 	1.5 	2.0 

	

1.2 	-0.4 	-0.2 	-0.2 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la ContralorIa General 
de la Republica. 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Corresponde a los trabajadores de la industria manufacturera, 

el comercio y los otros servicios en Panama y ColOn. 

se atenuo en la variation medida de diciembre a diciembre. En esta alza mas lenta de los precios de los 
alimentos segurarnente influy° la congelacion de las cotizaciones de una serie de productos a mediados 
del ario,2  adenuis de los mejores resultados agropecuarios que se obtuvieron en los Ultimos meses. 

Cuadro 12 

PANAMA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS 

1974 	1975 	1976 	1977 	1978 	1979. 

VariaciOn de diciembre a diciembre  
Indice de precios al consumidor 	 16.7 	1.4 	4.8 

	
4.8 
	

5.0 
	

10.0 
Alimentos 	 21.2 	0.4 	2.9 

	
2.6 
	

9.2 
	

8.8., 
Indices de precios al por mayor 	 27.0 	12.3 	3.8 

	
9.1 
	

7.0 
	

15.7 

Indice de precios al consumidor 
Alimentos 

Indice de precios al por mayor (a) 

VariaciOn media anual  

	

16.8 	5.5 

	

22.8 	6.8 

	

30.2 	14.0 

4.0 
1.4 
7.8 

	

4.5 	4.2 

	

3.0 	6.2 

	

7.2 	5.4 

7.9 
10.2 
14.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de la DirecciOn de Estadistica y Censos. 
(a) Promedio de los cuatro meses en los que se recaba information sobre los precios al por mayor 

(marzo, junio, septiembre y diciembre). 

Desde hate varios gibs las autoridades econOmicas vienen aplicando una politica de regulation, 
de precios a algunos productos basicos de consumo, que en muchos casos ha restado incentivos a la 
producciOn, con las consiguientes repercusiones contraproducentes en la oferta y en los precios. 

b) 	Las remuneraciones 

Segim la encuesta de sueldos y salarios efectuada en industrial manufactureras y en estableci-
mientos comerciales y de otros servicios de las ciudades de Panama y Colon, las remuneraciones se 

elevaron 7.7% en terminos nomina-
les en 1979 y practicamente no va-
riaron en terminos reales. (Vease el 
cuadro 13.) 

Cu ,t:•-"t() asi durante el ano 
-por 1-) menos en estas actividades 
de la produccion- el lento y paula-
tino deterioro del poder adquisitivo 
de los sueldos y salarios. 

En el segundo trimestre, se otor-
go por ley un reajuste de las re-
muneraciones percibidas a fines de 
1978. Este reajuste favored() a 
todos los trabajadores, con excep-
tion de agricolas y del servicio 
domestic°, y su monto vario de 
acuerdo con una escala inversa-
mente proporcional a las de las re- 

2
La Resolution No 113 del 18 de mayo de 1979 congelo los precios de los siguientes articulos de primera 

necesidad: las carnes de vacuno, gallina y cerdo, los embutidos nacionales, pescado, sardinas nacionales, queso, 

oleomargarina, macarrones, pan, cebolla, sal, vinagre, gelatbaas, leche en polvo, evaporada y pasteurizada, huevos, 

aceite comestible nacional, arroz, frijoles, azacar,café,verduras, crenaa,jugosenlatados,sopasnacionales,derbvados 

del tomate y la comida de restaurantes. Esta disposiciOn expiro el 31 de diciembre de 1979. 
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muneraciones.3  Tambien durante el alio se efectuaron algunos ajustes selectivos al salario minim°, 
que habia permanecido invariable desde 1974; asi, se elevo 33% el salario minim° del jornalero del 
agro. 

Durante el ario se plantearon innumerables peticiones tendientes a reanudar las negociaciones 
colectivas de los convenios entre empresas y obreros con la participation del Estado, que se 
interrumpieron mediante una ley en 1977. Se negociaron nuevos convenios en las mas importantes 
empresas del pais, incluidas las constructoras, y hacia fines del aiio se convinieron nuevos niveles para 
los salarios minimos. 

5. Aspectos monetarios y politica fiscal 

a) Moneda y banca 

El centro financiero internacional ubicado en la Ciudad de Panama continuo expandiendo sus 
operaciones cada vez con mayor rapidez. Su activo total se amplio 43%, mucho mas que en los dos 
aiios anteriores. Para apreciar el extraordinario dinamismo que ha ido adquiriendo este mercado, basta 
serialar que el total de sus colocaciones ha llegado a 13 000 millones de balboas y que su activo total 
equivale aproximadamente a siete veces el producto interno bruto. Esto en su sistema monetario 
bancario carente de un Banco Central que controle y regule la actividad. (Vease el cuadro 14.) 

La captaciOn monetaria a traves de los depositos se elevo 42%, recursos que provinieron en 92% 
de bancos externos y de no residentes, y que se acrecentaron con mas rapidez que los originados en 
fuentes internas. Dada la magnitud de estos recursos, la liberalidad operativa del sistema y la falta de 
control o de pautas que establezcan topes o cuotas para las colocaciones, la mayor parte del credit° se 
orienta hacia el exterior. 

No obstante, en 1979 se observe) un cambio de cierta importancia. Mientras que el alio anterior 
de una captacion de recursos locales de mas de 350 millones de balboas, solamente 92 millones se 
colocaron en el pais, en 1979, frente a unos 250 millones de balboas• de depositos provenientes de 
fuentes locales, se concedieron creditos en el pais por mas de 850 millones. Dos tercios de estos 
fueron destinados a depositos en instituciones bancarias y solo el 33% restante a prestamos y 
descuentos para las actividades productivas, principalmente al comercio, a otros servicios, y en menor 
proporciOn a la construction, actividad mas vinculada en cuanto a sus necesidades de credit() al 
sistema financiero. 

b) Politica fiscal 

Nuevamente en 1979 los gastos totales del gobierno central aumentaron mas rapid° que los 
ingresos, con lo cual se acentuO el deficit fiscal. 

Los ingresos corrientes, sin embargo, y entre estos los tributarios, registraron un significativo 
increment° aproximado a 24% que casi duplicO la tasa anotada el ario anterior. La mayor expansion 
correspondio a los impuestos directos (37%), en la que participo tanto la mayor recaudacion del 
impuesto sobre los ingresos (26%) como las recaudaciones que por primera vez se obtuvieron por 
primas del seguro educational. La recaudacion de impuestos indirectos aumento en menor proporciOn 

.(14%) y los gravamenes al comercio exterior crecieron cerca de 18%, en particular los aplicados a las 
importaciones, como consecuencia de la elevaciOn de algunos aranceles. (Vease el cuadro 15.) En 1a 
mayor recaudaciOn de impuestos que bubo durante el atio influyeron en importante medida los 
,controles que se dispusieron para evitar la evasion. 

En cuanto a los ingresos no tributarios, se elevaron las transferencias de excedentes recibidos de 
empresas estatales (12%); pero la principal entrada provino del pago de la anualidad del Canal, que de 
algo mas de 2 millones de balboas en 1978, subio a casi 15 millones en 1979. 

No obstante las medidas de contention del gasto public° que se adoptaron en 1978 ante la 
agravacion del deficit fiscal, los gastos corrientes se elevaron 29% en 1979 y 41% los gastos de capital, 

3
Se estableciO de acuerdo a la ley No 10 del 30 de mayo de 1979 la siguiente escala: 25 balboas de aumento 

para el salario mensual de hasta 150 balboas; 20 balboas para el salario mensual de 15 a 250 balboas; 15 balboas para 
el salario mensual de 25 a 300 balboas. 
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esto es, mucho mas que en el alio anterior, especialmente los primeros. Entre los gastos de capital se 
destaco la notable expansion que experiment() la inversion; la amortizacion de la deuda publica, en 
cambio, se redujo con respecto a 1978 como resultado de su renegociaci6n. Se prosiguio durante el 
ano contribuyendo al financiamiento de importantes obras publicas, como la construccion de 
carreteras y del puerto pesquero de Vacamonte. 

El incremento mayor de los gastos que de los ingresos corrientes elevo en 56% el deficit fiscal, 
que llego asf a equivaler al 35% de los gastos totales. 

Cuadro 14 

PANAMA: BALANCE CONSOLIDADO DEL SISTEMA BANCARIO 

(Millones de balboas) 

1976 

Saldos a 

1977 

fines de ano 

1978 	1979(a) 1977 

Tasas 	de 

crecimiento 

1978 	1979(a) 

Activo 9 865 12 435 16 064 23 036 26.1 29.2 43.4 

Liquidez 3 	132 3 769 5 082 8 901 20.3 34.8 75.1 

Caja 39 47 53 20.5 12.8 97.4(b) 

Depositos a la vista en bancos 

y corresponsales 127 227 97 78.7 -57.3 -3.4(b) 

Del 	exterior 	(c) 81 163 47 101.2 -71.2 -23.0(b) 

Locales 	(d) 46 64 50 81 39.1 -21.9 62.0 

Depositos a plazo en bancos y 

corresponsales 2 405 2 949 4 847 ... 22.6 64.4 45.9(b) 

Del exterior 1 	937 2 521 4 248 7 208 30.1 68.5 69.7 

Locales 188 295 324 860 56.9 9.8 165.4 

Corresponsales 280 133 275 -52.5 106.8 -73.5(b) 

Depositos en el Fondo Monetario 

Internacional 18 17 18 -5.6 5.9 -17.6(b) 

Otros activos 542 529 67 ... -2.4 -87.3 28.5(b) 

Inversiones 6 490 8 208 10 480 13 318 26.5 27.7 27.1 

Prestamos y descuentos 6 	371 8 045 10 339 13 061 26.3 28.5 26.3 

Valores 119 162 141 257 36.1 -13.0 82.3 

Otros 243 458 502 817 88.5 9.6 62.7 

Pasivo 9 865 12 435 16 064 23 036 26.1 29.2 43.4 

DepOsitos a la vista 644 721 807 1 091 12.0 11.9 35.2 

Sector privado 156 209 747 258 12.4 15.8 76 

Sector pdblico 42 107 204 148 154.8 90.7 -27.5 

Extranjeros 129 130 161 224 0.8 23.8 39.1 

Bancos del exterior 250 237 150 411 -5.2 -36.7 174.0 

Bancos locales 37 38 50 50 2.7 31.6 - 

Depositos a plazos 8 236 10 831 14 398 20 563 31.5 32.9 42.8 

Sector privado 498 588 708 869 18.1 20.4 2777 

Sector pdblico - - - - - - - 

Extranjeros 1 	180 1 294 1 460 2 066 9.7 12.8 41.5 

Bancos del exterior 6 237 8 692 11 881 17 151 39.4 36.7 44.4 

Bancos locales 232 257 349 477 10.8 35.8 36.7 

Obligaciones bancarias y con 
582 174 164 204 -70.1 -5.7 24.4 organismos internacionales 

Otros pasivos, 	capital y reserva 404 709 695 1 178 75.5 -2.0 69.5 

Fuente: ComisiOn Bancaria Nacional de Panama. 

(a) Cifras preliminares. 

(b) Variacion entre septiembre de 1978 y el mismo mes de 1979. 
(c) Incluye los bancos y corresponsales en la ex-zona del Canal de Panama. 

(d) Incluye deducciones del pasivo. 
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Cuadro 15 

PANAMA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones de balboas 	 crecimiento (b) 

1976 	1977 	1978 	1979(a) 	1977 	1978 	1979(a) 

Tasas 	de 

Ingresos corrientes 	 323 	348 	397 	490 	7.7 	13.8 	23.6 
Ingresos 	tributarios 	 224 	281 	321 	399 	25.4 	14.4 	24.2 

Directos 	 109 	130 	134 	183 	19.3 	3.2 	36.5 
Indirectos 	 61 	96 	119 	136 	57.4 	24.0 	14.3 

-- 	Sobre el 	comercio exterior 	 54 	55 	68 	80 	1.9 	23.4 	17.5 
Ingresos no 	tributarios 	 99 	67 	76 	91 	-32.3 	13.4 	19.7 

Gastos 	corrientes 	 310 	342 	385 	498 	10.3 	12.6 	29.4 
Remuneraciones 	 178 	186 	198 	... 	4.5 	6.5 	... 
Otros gastos corrientes 	 132 	156 	187 	 18.2 	19.9 

Ahorro 	corriente 	 13 	6 	12 	-8 	-53.8 	100.0 

Gastos 	de 	capital 	 133 	133 	181 	255 	- 	36.1 	40.9 
Capital 	fijo, 	inversi5n 	financiers 
y 	transferencias 	 105 	97 	114 	199 	-7.6 	17.5 	74.9 
Amortizacion de 	la deuda 	 28 	36 	67 	56 	28.6 	86.1 	-16.4 

Gastos totales 	 443 	475 	566 	753 	7.2 	19.2 	33.0 
Deficit 	fiscal 	 -1:-?0 	-127 	-169 	-263 	5.8 	33.1 	55.6 
'Financiamiento del deficit 

Financiamiento interno 	 og 	6 	4 	-76.0 	-33.3 
Financiamiento externo 	 95 	121 	165 	 27.4 	36.4 

F6ente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiaies  

:a) Cifras preliminares. 
lb) Las tasas de 2recimiento ban silo celculel s sobre is base de las cifras no redondeadas. 
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