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l. Rasgos-&eneralesde la
Introducci6n y s1Elesis

La ooyuntura de 1980 fue particularmente difícil para casi todas las
economías del Istmo Centroamericano. Dentro de un panorama general de
la subregión, caracterizado por una situación de muy escaso dinamismo
y aún de profunda depresión, Panamá elevar el ritmo de su activi-
dad económica en 5% en el año, completando un cuatrienio --luego de la
depresi6n de mitad de los setenta-- en que el nivel del producto interno
bruto se elevó en casi 24% en términos globales y 12% por habitante.
(Véase el cuadro l.)

De esta forma los acontecimientos de la coyuntura de 1980 muestran
una s,tuaci6n diferente en eÍ caso de Panamá, que en el resto de la sub-
regi6n, consecuencia principalmente de dos factores, cuyo comportamiento
fue mJy positivo en el año: la inversión privada y el gasto público.
El primero de ellos, alentado en parte por el clima de confianza gene-
rado luego de la firma ,del Tratado Torrijos-Carter, de octubre de 1978,
conjugado con los efectos favorables para el país de una asociaci6n
creciente del sector privado a la expansión del centro financiero inter-
nacional situado en el país. Ello'provocó un auge muy significativo en
la actividad de la construcci6n, efectos favorables en el empleo
urbano--, especialmente en edificios torres, que poco a poco han ido
modernizando la infraestructura administrativa y comercial; incluyendo
el sector público, de Ciudad de Panamá.

En cuanto al segundo, el efecto del gasto público --que había sido
un elemento compensador frente a la depresión de mitad de la década--
continuó siendo importante. No obstante el aumento de la recaudación
derivado de la aplicaci6n del Tratado sobre el Canal, el gasto público
no pudo continuar creciendo con la intensidad anterior. Ello fue una
consecuencia, en parte, de la incidencia del considerable aumento de
las erogaciones por amortizaciones de deuda externa. Este factor,
aunado a la agudización del proceso inflacionario interno --en gran
medida debido a causas que, progresivamente,
durante 1980 el gobierno fuese adoptando medidas relativamente

¡Cuadro 1
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r.estrictivas. Sin embargo, cabe mencionar la importancia que siguieron
teniendo las erogaciones destiné\daa a ampliar la. infraestructura vial y
energética. Asimis.mo, cabe enfatizar la adoptada la Ad:ni-

panamefia durante 1980 de el oistema de comunica-
ciones del país.

A estos dos factores,enbuena medida motores de la dinámica eco-
n6mica de 1980, se opusieron elementos - ... tanto de origen interno
como externo-- que determinaron, en definitiva, que el ritmo de la
vidad econ6micil, aunque relativamente satisfactorio, se desacelerara res-

al del trienio ·anterior.
4En primer en unaeconom1a tan abierta, deben. mencionarse

los efectos 'depresivos de la crisis intern,aciona1 que afectaron no s610
la de productos panameños, sino que también coadyuv6 al dete-
rioro de los resultados del comercio exterior, dado principalmente por
el nU6"0 encarecimiento de las cotizaciones de los hidrocarburos, así
como los efectos de la inte·rnacional. Precisa-
mente, este ültimo factor. siguió los resultados de la
actividad agropecuaria, debido al de los insumos impor-
tados, agravando la situaci6n devresiva en la producci6n de alimentos,
10 que a su vez, significó que el pa1s tuviese que apelar al abasteci-
miento externo en algunos productos básicos de consumo popular. Todo
lo anterior significó, que Panamá tuviese que priorizar las importacio=
nes en función de las necesidades impuestas por la situaci6n externa,
tanto del punto de vista de los alimentos como de algunos insumos y
materias primas esenciales para sostenel;" la actividad económica.

Asimismo, otro de los Q8 1ndole externa que afectaron,
seriamente la coyuntura, fue el alza ,de los intereses en los mercados
financieros internacionales, por un lado, mayores
dificultades en la disponibilidad de divisas, al elevarse los servicios
de deuda externa, y, por otro --al regirse el centro financiero de
Panamá bajo las pautas, el enparecimiento en la utilizaciÓn.... .

del crédito interno..,

/Entre los
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ífntré los f.actores negativos internos, cabe. mencionar en primer
lugar, la de la tendencia inflacionaxia que ya se había
iniciado durante 1979 y que, en altaproporci6n, se vincula a los fac-
tores ya senalados, pero que depende, tamhiénpde la inciden-
cia ce la oferta agropecuaria para regularmente la demanda
de Uno de los factores que incidi6 en el alza de los pre-
cios en los pr.ime:ros méses de 1980, fue consecuencia de medidas adopta-
das él mediados del año anterior, cuando el gobierno habia dispuesto con-
gelar los precios de un conjunto de productos de consumo masivo hasta
finalizar dicho año. Á pesar de los esfuerzos, que continuaron intensi·
ficándose en la regulación y control de los precios, el' proceso in:na-

se acentuó él principios de 1980, agravándose posteriormente.
. J¡

Esta creciente inflación provoc6, diversos planteamientos sindicales por
aumentos salariales --tanto en 10·refQrente al sector público como al
sector privado-- que debierop. ser atendidos durante el año. De todas
maneras, .la elevaci.9n de la remuneración al trabajo, ,'aparentemente no
com?ensó plenamente el alza de los prec.ios •

.Un segundo factor negativo de origen interno, es el que se refiere
a la continuación del desajuste del balance fiscal, que se superpone al
estrangulamiento de años anteriores o Ello fue una consecuencia, en
parte, del proceso inflacionario referido,. ,agregado a las dificultades
crecientes del pago del servicio de deuda externa.

el tercer elemento distorsionante es el que tiene que
ver con los efectos derivados del estancamiento generalizado de la acti-
vidad agropecuaria, que n08ólo provocó la insuficiencia de la oferta
alimenticia, sino 'que,tambiéu; tuvo efectos muy negativos en lo relativo
al empleo en las zonas rurales. A nivel nacionali este desajuste en la
absorción de la fuerza de trabajo fue compensado por el dinamismo del
sector de las particularmente en las principales zonas
urbanas del pais •

.La combinaciÓn de los factores de -distinto signo mencionados,
determin6 nuevamente un crecimiento muy elevado de la deuda externa

/píiblica y
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pCtbl iea y panameña)/' Dacio él"d:tÜcil" Úis,'
financieros internacionales oficiales, también Panamá, al igual que
otros paises latinoam(:rricanos, en 1930 tmi'O que apelar en mayol'

ci6n que anteríOlil1ente, al crédito originado en fuentes privadas, que
como es sabido 8'3 concierta en condiciones mucho más dur.as en cuanto a
plazos, intereses y periodos de Como durante el año la entrada
de capitales al país fue compensó el desequilibrio de
la cuenta corriente del balance de pagos, y no provocó disminución de
resel-vas monetarias internacionales; sin embargo, el estrangulamiento
c:xt:erno del pala ;;;,s, probable.mente, el que más puede Cel"Cenar
la cO{1tinuación del dinamismo de la actividad económica panameña en el

"
futuro inmediato p

;Debe mencionaxse especialmente que ya en 1980 Panamá comenzó a
r'ecibir ingresos bastante cor,Bidet'ables, de acuerdo a la aplicación del
Tratado Torrijos-Cartar, que regula la reversión p'L'ogresiva del Ax:ea
Canalet'a a la sobe¡;ania nacional. Sin embargo, en la actual coyuntura
este proceso no estuvo ajeno él determinadas tensiones de orden politico
que llevaron al gobierno a reiterar en dos oportunidades, plan-
teamientos de incumplimiento, de algunas de las cláusulas
por pazte de los Estados Unidos.

En síntesis, Panamá mostró un dinamismo relativamente auspicioso
en su actividad econ6mica, con excepci6n del agro, y en forma paralela
continuó la del centro financiero internacional, el cual no
obstante haber revelado algunos signos recientes de agotamiento en su
desarrollo, innegablemente, fue un factor que favoreció la dinámica de
la construcción. Se continu6 instrumentando una política de apoyo a
la industria de la maquila, otras actividades manufactureras, a la pesca)
y ha ido ampliándose la infraestructura btsica, vial y ener.gética.
También se continuaron perfeccionando los acuerdos para la futura
exploración del mineral de cobre de Cerro Colorado.

en cuenta que la deuda p6blica externa de Panamá por
tante es la más alta de América Latina, habiendo
mente los 2 200 millones de dólares.
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Finalmznte, cabe mencionql',que continuó .int.ensific.ándose la acción
de las agrupaciones políticas y sindicales, que ha llevado, incluso, a
polémicas públicas sobre los grandes problemas nacionales, tales como la
conveniencia o 'no de la ejecuci6n del referido de
de cobre, y la probable construcci6n de un nuevo ¿anal anivel¡ en el
cual ha sico manifiesto el interés de capitales de origen japonés o

Asimismo, durante el año se realizaron elecciones pdpulares de parte de
los organismos deliberantes, enfunci6n del referido de consoli-
dación democrática.

/2. La evoluci6n
..... "f t l&
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La evolución de la global most:r6 un lento c;tecimi.e.nto en

1980 {2 en ttí.rmínos globales y apeuas 0",9% en PO¡: habitante),

significando una notoria desace3.erél\.dón con al dinamismo de los

dos ajíos anteríol'cs" A su vez, es la de un comportamiento

muy diferente en sus doa c:omp::mente.s.. En efecto, el ritmo de e¡7ecimiento

del producto intel:no bruto m:;IIi.tuvo d.erto dinamismo al influjo e.sencial-

mente del szctor de la ,::onstx:uc(:ión privada y la eontl.nuada expansión de

la act'i.vidad del cAntro financie.:ro pero en

unB desaceleracióu o Todo hace que será dif.í-

cil retomar ea 1.981 el i.mpulso tenip.nd.o en e 110nt'3 los desajus-

tes financíe:r.:os quz. luego de habcT.'i:Nc. llegaron en el último

año él. un nivel det3usadamente en especie.l en lo que tiene relación

con el endeudamiento externo o

la dificultad seña12da deriv6 en que la de

origen e;{terno, quP- había tenido ya e.n el bienio anterio'c men0t' dinamismo

que la activi.dad disminuy6 iucIus0 en valores absolutos (véase

el cuadro 2), como :-:esultedo de la8 uisposiei0l18G adoptadas por las

tendie!ltes a su control y conti>1gp-ntamiento, procurando

racionalizar su en un medio donde las

:r1sticas de g:::an apertU1:a e.}terna. obstaculi2an e.n cie,-ta medi.da el

logr.o de estos objetivos. Ello determinó, al mismo ti.empo el cas:L

tamiento de los inventari:Js importados, aunque e.sta cÍJ:.'Cllnstancía no se

aprecia en las cifras del cuadro 2, dado que fUf; por un

dente de. la pr.orlucc:l6n interna de algun0s ímportantes rubros n

Desde el punto de vista de la demanda, el volumen de. la ext·":'.1:aa

:recuperó casi el nivel absoluto de dos aftas e_ntea, en tani:O que la

interna poco más la población" Fue motor de la

primer lugar, ia inver.sión privada, e.specialmente en el sector de la

cCl1strucción} reite:rando la notable i:'ec¡.lperación obseT.'Ja¿a ya en 1979.

En segunüo cabe mer..ciona:c el c.ompo:r.tamiento del casto público en

/Cuadro 2
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Cuad:'o 2

PAilr\llA: OrERTÁ y DE::ANDA GL08ALES

""-"_'2_..... ...
Millones de balboas Composición Tasos de

e 1 I / crecl ml en1:o
1971 1978 '1979 1970 i 980-:' 1978-197919 :/---------- --_._- --

Ofeda global 1 802 1 907 2 022 2 0-19 140,;6 5.8 6.0 208
. b/

'1 369 1 458 1 560 1 100 00' 1 60 5Producto Interno bruto- 638 7.0 5.0
Importaciones de bienes y servicios.e} !¡.33 462 41f'1 40.,6 3.,7 2..9 -3,.5

Demanda global 1 802 1 907 2 022 2 079 J1.i?:1 §,oS 6.0 20 8

Domanda interna 1 290 1 401 1 538 1 575 103.3 80 6 908 2.4

Inversión Gruta in1:er'na 259 275 320 301 18 04 150 9 .·5,9
Inversi ón bruta fi ja 260 260 no 301 24.4 18..4 7.6 7.5

Construcci ón 137 137 149 168 12.2 10.,3 0,,3 8.2 12,8

Naquinr¡ria 123 123 131 133 12.2 8.1 60 5 1.5
Pú'bi i co 175 171 179 187 6(>4 11,,4 Ifn9 4,,5

PI'i vada 85 89 10'1 114 18..0 70 0 4v 2 13.6 12,,9

Variación de existencias 8 15 40 1,,9

Consumo total 1 021 1 125 1 218 1 27'1. 77 0 8 100 2 8,,2 4,,6

Gobi 8mo gener'al 233 238 257 279 14,,3 17 0 0 200 8.0 80 5
Privado 788 887 961 995 62,,6 60,,7 12.5

I

30 580 3

Exportaciones de' bienes y 512 505 484 m4 37.,3 30 0 7 6.1 0 2 -4.3 4.1

. ......----. ..... -- }._.--..:-_..
1970··/j979:· Calculas de la CEPAL p sobr'e la base de cifras de la Direcciol1 de Esi:adlstica y Censos.
pre:iminares.

bj A precios de mercado.
Z/ Las clfras sobl'e expodaciones e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de pagos
- 811 dólares corrientes convertidos a valores constantes de 1970 mediantefndices de precIos calculados

por la CEPAL para dicho efecto.

/general,
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siendo más en el caBO de las erogacione8 de consumo

qu'a en el de lau de capital, que 6uf:i'íeron una merma en su ritmo"

a pesar de que. la fija aument6 a, más de Tlo
en el afio, ta bruta total d.isminuyó en casi 6% como consecuf'.nt;ia de

C!.ue ··-de acuerdo con informaciones ¡;;lobalm'e.nte no habT:tan

aumentado los inventarios, a consecuencia del pobr.e deaempel:lo agrlcola

y de las restrícciones de las importaciones :cadujo las mdstencias

de estos pl:oductoG aunque parecen habet' aumentado las de manufacturas

nacionales Q

Les problemas inflacionarios cr€:cíent.eg y el meno'¡:- aumento de

los fueron compensadof) en 1980 pO'!: un incremento de la masa

empleada, lo que determinó un alza de 3 0 5% del consumo privado que de

todas significó un importante descenso con respecto al ritmo de
1978 y 1979 o Probablem8.nte, como el mayo:c dinamismo sector.ial se dio

en la construcción, esencialmente u:cbana, y al mismo tíempo el sector

a.gropecuar.io mantuvo en 1900 la situación relativamente dep'r.esiva del

año ant.erior} este aumento del consumo promedia comportamientos

res cuando se examina el caso del campesinado frente al del trabajador

urbano o Cualitativamente no exi.sten duda.s de que el consumo personal

se habría manter.ido casi estancado·en el caso ele 1:)3 primeros, habiendo

aumentarlo más que el promedio en el de los urbal1os o

b)

i) De acuerdo a estimaciones oficiales del valor

agregado de la agricultura se elevó en 1980 en algo más de l/o fr.cnte a

un de más de 2% de los dos años (Véase el cuádro 3")

El sector p'3cuarí.o, por supuesto, comenz6 a recuperar los níveles de

ducci6n anteriores en mayor proporción que el subsector Los

r.esultados del último ciclo de diferente intensidad en los

cipales rub:cos, especialmente en el caso de los gr.anos básicos" En

efecto, en tanto se aprecia un crecimiento bastante elevado en el maíz

y el frijol, en cambio .n arl'Oz muestra la reiteE':Bci6::'l de un resultado

sumamente depresivo (casi ,·14% en el año), culmínando en el trienio

/Cuadro 3



- :la -

Cuadro 3

P¡\NM¡A: PRODUCTO IrH ERNO BRUTO POR ACT IVI DAD ECOrJQ;: ICA A COSTO DE FACTORES

I:i 11 On es de balboas a
preci os de 1970

1977 1978-1979"19fo"?

Composición
poreentua1

197ó
T d " t blasas e ereClmlen 0-

19-78 1979

--_._..

125 14-1 156 166

4,,0
1

'12.8

4- 01<1--
6.8

-0<)5

-9'07

508

00 3

1,,9.

3.9

13.720 0 7

0,,3

6,,3

4-73

67

197

4-

198

63

195

4-

190

65

199

3

165

60

427

54-

200

4-

156

60

4-20

52

Industri q manufacturera

Construcci ón

Agrl cu1tura
Ilinerfa

Subtotal bi enes

El ectricldad t gas yagua

Transporte, almacena-
miento y comunicacIones

Subtotal servicIos
'bisi cos

Comercio y finanzas

ni enes inmuebl es rj

177 195 219 233

231 260 287 315

94- 09 10Z 108

7.6 16,,2

14,,0 21 ,,8

5,,9 70 5

12,,3
12,,4- 10.7 9,,5

4- 09 60 2

Servicios eomunales t
social es y personal es rJ! 282

Sub-lotal otros

301 310 312 6,,8 0..5

ser'vi ei os

Producto interno bruto

607

204-

660

282

699 735

372 1 441

8,,6 5,,0

'l.O 2.22.
Fuente: CEPAl, sobre la base de cifras de la y Censoso
al-Cifras prell mi nares"
bl las tasas de creci;,;iento han sido calculadas sobre la base de las cifras no redondeadas"
el Se refiere a propiedad de viviendas ..
di Incluye además restaurantes, hoteles. servicios prestados a las empresas y servicios
- prestados a la ox-Zúnr.\ ¡}(¡l e-Ol1il("

/último un-
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('iltimo un descenso de casi 25'70, (véase .. el-cuadro. 4)
una inflexión en la posición de Panamá, al pasar de exportador de
producto, a neto, provocando por esta vía un desajuste
mayor en el ya crítico desequilibrio del balance de pagos. De persis-
tir esta situación, que ya se ha patente en un descenso muy pro-
nunciado en la producción del arroz, puede provocar efectos difundidos
negativos en otros rubros. Ello se debe a que ha a afectar
la ágricultura panameña el aumento inusitado de los precios de algu-

. 21
nos insumos agrícolas.-

Por otro lado, la producción de ma1z y sorgo tuvieron un incre-
mento de casi 30% sobre el año anterior debido a un aumento de la
demanda, principalmente para satisfacer a la poblaci6n av1cola que se
triplicó durante el año de 1900 y a la comentada sustitución de las
áreas. dedicadas al arroz. El problema de fue tan grande
que la maquinaria disponible no fue suficiente para levantar la cosecha
a tiempo, por lo que hubo pequeñas pérdidas debido a los temporales de
postcosecha.

El café experimentó un buen año aun cuando la tendencia de los
precios internacionales es hacia la baja. Los costos --principalmente
por el alza de los insumos qu1micos-- superaron el precio del mercado

¡I El aumento de los precios internacionales de algunos insumos como
fertilizantes y pesticidas provocó que los salarios de los traba-
jadores agr1col3s se mantuvieran al mismo nivel del afio anterior
con el fin de mantener relativamente bajo el costo del arrozal
consumidor. Sin embargo el cQsto de producción por hectárea se
elevó de 1979 a 1980 de 536 balboas a 795 balboas respectivamente,
significando pues un incremento de 48100 En estas condiciones, y
sobre la base del precio vigente hasta diciembre de 1980, se nece-
sitaban producir 62 quintales del srano para poder solventar los
costos de producción. Fue por ello que muchos agricultores aban-
donaron el cultivo, sustituyéndolo por otros granos. Ambas cir-
cunstancias indujeron al gobierno a programar en forma acelerada
la incorporación de 25 000 hectáreas al riego, ya que casi el
100% del arroz se cultiva en terrenos de temporal, procurando la
obtención de mejores rendimientos que permitan solventar los altos
costos del cultivo, dado que al mismo tiempó --para no trasladar
los efectos inflacionarios al consumidor-- se mantuvieLon los pre-
cios al detalle.

¡Cuadro
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Cuadro 4

PANAl·fA:. INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

1977 1978 1979 de crecimíento
, .." 1978 1979 1980al

3 580 3 600
1 422 1 500

3100 ..,.12.8
1 950-19.1

88, -1.4
3 195 tl.9

2 310 5.0
73 -71.3

37 6.5

Indice de producción agropecuaria
(base 1970 = 100.0)
Agrícola
Pecuaria

Producción de los princi.pales
cultivos J?J '

... elArroz con cascara-_ el
en grano--

F " 1 d b' clr1JO e eJuco-
- d A dICana e azuear-

elBanano -
f .o> elCa e oro-

clTabaco -
de la producción

E . • El
'Xl.S

185.9
198.5
137.1

4 105
1 757

73
2 757
2 380
122
31

187.6
202.6
129.2

72
2 892
2 500

35
33

. 170.4
183.1
120.8

70
2 905

2 200
70
3l.,

... 0.9
2.1
-5.3

-9.2
-9.6
-6.5

0.'6

5.5

-2.3
0.4

-12.0
100.0

3.0

...

-13.9
30.0
25.7
10.0
5.0
4.3
8.8

Vacunos
Porcinos
Aves

Beneficicl./

1 374 1 396
202 204

4 422 4 872

1 437

190
4 914

1.6
LO
10.2

-6.9
0.9 , , .

240 216
96 104,

Vacunos
Porcinos

Otros indicadores
Producción de

d '" d h hlPro UCC10n e uevos-
86

2.56

98

308

196
105

99
295

215 -10.0
120 8.3

95 14.0
300 20.J

-9.3
1.0

1.0

-4.2

9.7
14.3

-4.0
1.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del ltinisterio de Desarrollo Agropecuario y
de la Contraloría General de la República.

al Cifras preliminares; bl Corresponde a años agrícolas que en el año
indicado; el Miles de quintales; di Miles de toneladas; el Millones de libras;
i/ Miles de cabezas; Millones-de litros; h/ unidades.

/internacional,



- 13 -

..... '

que De :re.\:ibe por el d,s. exportación? [;iendo éste de: raejo¡: cali·'

dad que el que consume

1as pl<:intaciones l:iananco:'ús? se :t;.'eet;pF.:raron luegC\ del

0Ca¡Ú0Uado po'r los fue:ctes vü:ntos del año 1979, P{\!.'o la producción

para la exportación baJ1 debido a pt'oblemas tanto en la

Come¡:cializadora H.ultinaGíonal del So

exp07:tadora multinacional de la ss Países Expc't't.?dol'es de Banano

como en las planta:::i.ollf>S de las privadas. La plaga

con P¡mªmé, amenaz;;\ la actividaá ha::18Wo,ra en ¡ü. país -rJ.eb:Ldo a que aun

cuando es conu:ala1Jle? las eroG8.cionesque implí'can las aspe:-:sion38 nece-

sar.iás de p:t'oductos '1aimicos los eo,")tos totales o

El sector pecuario sigue teaisndo problemRD para su

principalmente a que el fomento ganddet:o de los insumos

importadoR y de que estos mantienen una tendencia inflacionaria intensa.

Esta trajo como r:onse.r..uencia que el c:.onsumo por h::¡hitante

Cal"ne do vacuno disminuyó dm'ante 1980, 10 cual se debe fl'!:incipalmente a los

aJ.tos pr-e-cios viGentes en los mercados d:lBtribuidores o Naturalmente que

J.os uf:f.icit en el consumo de carne d8 vacuno pudi.f::;:(·on sBr export.ados)

per.o en detri.mento de la dieta de la población..

producción dOCal'lle d.e porcin0 1 a d'2. los proGraméis direc-

tamente oi:i.entado8 8 imp111sar esta <lctividarl, no ha poéUdo los

niveles de producciún de afios anteriores?11 y en 1980 la producción se

mantuvo En el de la act.i:viuad lechera, teniendo pr-ecíos

c::mtrolado,"l paxa del cOl!Sllrnidor sufre par 10& sfec'.:0s del

aumento en los costos de les ínsutilos.

La :refor.ma ;:<.g:Cal.:ia S8 concentJ:6 en la c.ons::11ida.:i6u de l:;¡s empre.-

sas cmllpesinas c:reada3 en los últimos ;:!ñoS; dm::a.nt2. 1980 se dio un

cial impulso a la c'reaci6n de emJ!:i78SaS de segundo ot'ientadas a

comercializH'L prcc!.uct08 'lus se cultivan en form.a do plantación tales

como banano, palma, etc.

__.... .... ....J./ Se compensó el de.sr:;e!iS0 de inventa:cios con un 8L:mentc, ¿el beneficio.

¡Finalmente,
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en lo referente a la pesca, se inlGi6 el desarrollo
rle varios proyectos que se refieren a la captura y posterior procesamiento

de pescados, cruDtáceos y otros productos marinos, como la industria de

y aceite de pescado y se consolidó la reubicación de la actividad
procesadora de camarones en el pue?:to de Vacamonte.

H) La industria manufacturera.__ Los indicadorAs disponibles
sobre el sector manufacturero señalan que el producto manufactur.ero se

elev6 a una tasa de crecimiento menor que el producto luego que

en 1979 había mostrado un muy auspicioso dinamismo" Los inc'i:-ementos de

la oferta de ciertas ramaa se vieron estimulados particularmente

por la demanda genül:ada por la expansión e.::t la actividad de la construc-

ción, como las ventas al exterior de algunos bienes industriales,
alentadas por la politica de de convenios bilaterales y de

otros incentivos para el fomento de las exportaciones. Tal es el caGO

de las minerales no mettilicos, básicas y productos
Qetálicos cuyo crecimiento superó al promedio del sector, contrastando

con un.:l fuerte depresión en las de caucho, ciufmicas Y derivados del
petróleo, y una m8rcada desaceleración en comparación al dinamismo
anterior de los rubros predominantemente orientados al consumo pzrsonal

(como alimentos, bebidas y tabaco)}},! (Véase el cuadro 50)

Durante el año continuó la expansión de la capacidad productiva
con el estDblecimiento de nuevas industrias y la ampliación de algunas
existentes u Entre las primeras destacan las plantas de abonos, plagui-
ciclas y d9zoivados de pett61eo (en 1<: provincia de Coclé), empaques de

cartón corrueado (Colón)} nemas semi-preciosas (Colón), láMparas y guan-
tes de caucho parau30 quirúrgico. Entre las segundas sobrasalen los

incrementos de capacidad. que se reaIizaron en cemento, aceite
vegétal, bebidas, imprentas y productos pesqueros e La de las

actividades industriales mencionadas ab:cen una per.spectiva auspiciosa

desde el punto de vi.sta da la exportaci6n.

bebidas y tabac.os crecieron más de 10% en 197C, C% en
1979 y s610 4.5% en 1900 0

/Cuadro 5
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Cuadro 5

INDICADORES DE LA PRODUCCION r1ANUFACTURERA

----------------_._--------
1977 1978 1979 Tasas de crecimiento

1978---1979 .1980al

77.0 86.0 91.8 101.8 11.7
84.5 83.6 103.4 107.4 -1.1

42.5.0 -15.7
126.0 5.5

Indice
turero a precios de mercado
(base 1975 = 1QO.O)
Alimentos, bebidas y tabaco
Calzado, vestuario y productos
de cuero
Madera, muebles y accesorios
Papel, imprenta y editorial

quimica y derivados
del petróleo
Minerales no metalicos
Metalicas básicas y productos
metalicos
Otras ma.nufacturas

99.7
4

72.9

91.6
71.7

105.4
115.2

76.6
90.7
81.9

239.7
101.5

121.1---
124.4

84.7
88.8
80.4

463.3
116.1

125.9
130.0

84.7
93.5
85.5

5.7
10.3

5.1
-1.0

14.2

J.4.9
8.0

10.6
-2.1
-1.8

93.3
14.4

6.7
23.7

4.0
4.5

5.3
6.3

··8.3

8.5

10.9
3.9

Fuente;- CEPAL,-sobre la base de datos de la Contraloria General de la República.
al Cifras preliminares.

)

/Se avanzó
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Se avanzó en la par.te agronómica de una nueva planta eJctractora

de aceite de palma africana y en la planta procesadora de marañón; asi-
mismo se decidió la remodelaciCIll y ampliación de una de las ftibricas de

cemento, de una planta de inmunizada, y otras relativas a la

actividad maquila.
Gracias a la acción gubernamental de apoyo mediante incentivos

fiscales, que parcialmente debe haber atenuado los efectos adversos

relacionados con el proceso inflacion<u-io$2.1 los compromisos de inver-

sión del sector privado en los contratos industriales fueron estimados

para el año 1980 'en 23 millones de manteniendo un nivel

similar al del año anterior.
Como en años anteriores, el proyecto minero-industrial Cerro

7/Colorado impulsado por el Estado, mostr6

En 10 que toca al desarrollo de proyectos de infraestructura
ffsica directamente relacionados con la sobresalieron los

esfuerzos del Estado para las operaciones "tradicíonales
de redistribución de mercaderias en el de la Zona Libre de Col6n¡

mediante la ampliac.ión del espacio físico y la infroestructU'.l:-a de la

..--:----:-'--27 En 1930 destacan los compromisos para montar nuevas industrias de
aceite, grasa y otros serivados del petróleo, productos de acero,
derivados del cacao, íápices y cepillos de limpieza dental, que
juntos sumaron 6 millones de balboas o

Con base en los registros del Depat'tamento de Contratad.ón y Fis-
calización Industrial de"l lIinisterio de Comercio e Industria. Las
cifras se refieren él en industrias nuevas o ampliacio-
nes de éllgunas existent.es.
Este proyecto ha. sido diseflado para explotar y procesar 27
nes de toneladas métricas d'3 mineral por afio y producir 1.87 000 tone-
ladas de cobre ampollado) con un costo de inversión supqrioT. a los
1 600 millones de dólares. Al redefinir en 1900 la estrategia de
financiamiento, se escogi6 una nueva firma internacional --britá-
nica-- para que se asociara al proyecto. Asimismo se continuaron
las negociaciones para el fínancíamí.e,nto de las inversiones por
parte del lBD) BlRF Y Canadian Export Development Corporation, así
como para formular. corrvenios de venta de cobre a largo
plazo con grupos europeos y asiáticos. Finalmente se preparó un
estudio sobre los aspectos ecp16gioos del proyecto con miras a
encontrar algunas alternltivas que faciliten su ejecución.

/misma con
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misma con facilidades para el de industrias livianaa y de
.. " BI J elEn .930, tal cerno se habia programa o, se en los

a1J:ede:1ol'es e:e Vi.ejo Franee Field, con apoyo financiero <lel I1lRF, la

ejecución de la primera etapa 6e1 proyecto del área industrial de la

Z:.ma Libre (urbanización de 35 ha) o

Po:"Stl pa'cte. el proyecto de parques industr.iales en David y

Chitré, contempla la construcción de facilidades físicas en una exten-

si6n de 10 ha para la loce1iza¿iúil d€ empresas medianas 9 pequeñas y

Este prüyecto, coa un costo de algo más de 2 millones de
ba1.boas, a cargo del Hiniste:r.io dfl COnll:lrd.c e· 1ndu81:1.'ia" solamente

l"egistr.:ó en el año algún adelanto en los estudios de p'l:eüwe-::si6n"

Esta inver.sión así como la amplJ.aciém de la Zona de Col'5n, sin duda

vigorizarán el nivel de actividad económica en áx:eas cieo¡jráfícas

tante deficitarülS en oportunidades de empleo para su poblnci6n.

Cabe menciona!.' que ha comenzado a :rendir frutos la ol:ientaci6n

de la política industrial s ('.uyos principales han si.elo el de

atarear. estimulos a 11:1 inversión pri"\¡:ada para el afian;:;amiento da la

base industrial y la ámpliación y diversificaci6n de las exportaciones.

El lJli.td.l3tér.io de Comercio e llvlust'7i.a continuó durante el afio brindando

incentivos fiscales al de lo establecido en el Decreto Lf13 de

30 de diciembre de 1970 $ sus reforoas, mediante los contratos industria-

les a las empresas de transformación y de ensamblaje: clasificadas según

el destino externo o íntE:.J:"no de sus p:r.oductos, aHí ('.omo pOl:' su ubü:aci6n. al
en distritos yprovíncias de menor desa:r.-:t:'ollo

El Estado ademas ha participando en el desarrollo de

proyectos de invex'sión ei:l produc.tivos prícT.ita:cioD por vf¿:¡ de

Q! La ampl:i.ación del área industrial de la Zona Libre deCoión, forma
partec1el p¡;;oyecto má,s amplL) denominado IIAmpliacj,6n de la Zona
Libre de Co16n 11 que se vier..e ejecutando en Gsta país y que abarca
i'acH.idades de infraestruetu:<:a tHi1bién para el comercio ye1 turismo.
Este 'último crite1:io de selectividad de los incentivos, privilegia
las empresas establec;.idH8 en los c1.:i.stritos de David, Renacimiento,
SantiaBo, ,Chitré, Los San·tos, Las Hatá y Penonome,
y la Pxovincia de Co16rl"

Ila Corporación
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la Financiera Nacional basad0s en recursos

naturales y con impacto en las zonas rurales, aprovechando la ventaja
d 1 "ó . d En 19r',r...U/ 1"e a pOS1C1 n geogra en mater1ae exportaci6n. Q

labor de esta institución, fue dinámica que en 1979, pues elevó en
(l.,ás de 100% el financi.amiento él industriales, contando para ello con
nuevos provenientes de préstamos a largo y mediano plazo con-

en el Por su parte los aportes anuales del

30bierno al capital de fueron utilizados paTa participar en la

inV8rsión accionaria de dife:rentes empresas o -

La política crediticia del Sistema Bancario Nacional continuó

favoreciendo la evoluci6n la prcducci6n manufacturera, conform.s se
desprende de los datos sobre saldos de los préstal.1os oto!'gadoB éJ los

difeTentes que un crecimiento de 21%
en el primer semeotre del año, respecto al misme periodo del anterior o

Esto permitió mejorar la posici6n relativa de la industria dentro del

conjunto de las actividades receptoras de crédito, conforme él la cual

le correspondió un 11% sobre el total en comparaciÓn con el 10% o el

G% de los dos años anteriores respectivamente. Junto a este creci-

miento se observaron sin embargo} ci.ertos síntomas de debilitamiento
en el dinamismo de dichos saldos CuY2 tasa de expansión en el primeT
semestre de 1900 --26%""- sería infe:t:ior a la de igual período de 1979,

equivalente a 33%; esta situaci6n podria atribuirse él la restricción

[';eneral crediticia que implicaron los altos intereses o la aún débil

capacidad para ejecutar numerosos estudios de proyectos Q

TQ!CO:FINA cun;plió en 1980 cinco afIoe; su acción de fomeúto se h<:: cen....
trado mDs que en la inversión di:r:ecta, en el finé'mcíamiento y el
otorgamiento de avales o Entre los proyectos principales apoyados
por COFINA en 1980, destacan los siguientes:
Abonos y plaeuicidas (Caelé); producci6n de de petróleo
(Coclé); elaboración de nroductos del Dar (Bocas del Toro); gemas

(Colón); y elaboraci.ó'n de productos del mar (Comarca
San Blas)o Asimismo, aunque ne corresponde a la manufactura, merece
destacarse el apoyo a proyectos turísticos como Hotel J.1arriott
(Panamá) y Hotel en Darién. ,
Comprende desde elIde julio de 1979 al 30 de junio de 1980.
Entre ellos los obtenidos de AlD, BLADEX Y BAER Americano

jiii) La...-
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existenteg-;'::;;;'J en ),0 relativo al

eSCafJo8 los

embargo, nol:orio el <lVé)D.ce de la edificación en los distritos

de Pcnamá y en San Higuelito w-pi:'ÓXinlO él la así cama en Colón"

segunda ciudad de Panamf.t, en lo relativo e la privada, tanto

¿'a corno de m:banizaciones de viviendas con' destino a 1a8

media y alta. En el primero de los casos, en algu-

nas zonas de la ciudad de Panamá, pX'edomina la c<:>nstruc.::i6nde_:ldíficios

vinculados 0r>erativamente al centro i.nternacional, siendo la

mayor parte de la superficie con destino:;' él ofü:inas) m{:s qU0 a unidades

de viviendas --departamentos"-; Bsi ha é1umcntado notol'iarnente la

infraestructura de comercios de productos importados, consolid§ndosc ,

una tradicional de Ello trajo com8 consecueu-

c:ia también el aU\:1.¡mto canside¡'[Jble de la ofex'ta de unidades con des-

tino'a sede de oficinas administ-cativéls, tanto del secta'!: privado como

del pl'iblico, derivnnda en una :¡:'ápida maoe::nizaci6n <le este tipo d'i:l

Durante 1900 (luego da varios anos de casi total aU3enC18 de
de viviendas con financiamiento del sector público), se

adopta!:on algunas decisionen que Yél a tener efecto en el

aunque su mayor incidencia se en 1981.
Continuaron ejecutándose proyectos del téll:1tO de

infrae.str:uctura vié-ü como ene:rGéti(;8 o Fhlalmente. rJenCion.al' que

prir.cipios de 1980 se dio t(n:mino El 1él dA1 Centro de

Conve.nciones de la ciuda'd de PaDéOlmá.

Ei leve deBcenso en la pr.oducción de un insumo impm:'tante-::omo

el csmento, parece contradecir los resultadDs referidos para el con-

junto la Sin embarljo, es importante sefíalar que en,

Il/ et.i";"ii;ticél normalmente utUizlJda sobre pe::::misos de
ci6n solicitados ante las municipalidades del pafa registrados

no son totalmente cO::J.fiableD) dLldo que un pOl'centaje
importante de los ed:i.:Eicios son gJ:'nndes \::onstrucci,one;!> •·.. edífld.Gs'·'

cuya ejecución suele uer¡¡01'3:1: una a 'tres afros, d0sfasáadoGe
en dicho periodo lnconsiguiente generación de ingreoos.

¡el caso de
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el caso de la construcción luego de terQinarSBobras de blfra-

es·cx·u('.tura con alta utilización de este insu.mo --repre:;a, cerltro de

etc.J -'-, la mayo·.r incidencia correspondió él la constl'UCA

ci6n de obras generelmente de asfalto, o con utilización de

otros insumos diferenees al cemento en el caso de los caminos rurales.

iv) Estos sectores continuaron aumentando

su participación en el producto interno pero tanto en el caso del

transporte, almacenamiento como en el de la electricidad,

gas y agua, su dinamismo. en fOkma muy marcada lo que en
parte se puede explicar por la pérdida de l:itmo global de las acti'lida-

des econ6micas y la dism:!.uuci6n del volumen de i.mpo.rtaciones, que afectó lb

acf.ividad del sector t:cansporte.

El valor acxegado del de electricidad, gas y se

elevó en casi 7% en 1980 frente él más .de 16% el año Destacó

el aunento relativo en 1<.: generaeÍ.ón de eUCl:gfa hidro8léctrica f:r-ente
. lL}/a lé'. originada centrales térmicas en cllf.1plimiento

de una política que tiende a moderar. progresivamente el problema

vado del encarecimiento de los hidrocarburos. Esta polItica lograra

un avance importante en 1983 cuando se den térr.1Íno los trabajos de

impler,1entaci.ón del Proyecto Hidroeléctrico de FO',rtunn que se

caron durant.e 1980, que se p:cevé tendrá una capacidad de generación de

2G2 LíH" Eu el mismo sentido, se completaron durante el afio los

dios de factibilidad de los proyectos hith:oeléctricos Changuinola 1 y

Bonyie) as1 como los del Pl¡:)l1 Quinquenal de ElectrificacL6n Rural a

nivel que también tuvo un efectivo comienzo de. implementaci6n.

AsimisQo e fines de 1900 se formalizÓ un acuerdo entre el Instituto de

Recursos Hid'r:áulicos y ElectriHc[]ción (TRBE) y el Instituto Costarricense

de Electricidad (ICE) para impulsar la eléctrica de sus
.. .. 15/respectlvoS Slstemas

ln C;8ne:::aci6n de las centrales térmicas a vapor,
cendi6 la utilización de combust61eo en 17%.

11/ Adicionalmente cabe citar que en materia de ene'cgías alternas 3e
completaron proyectos pilotos dos minicentrales (250 y 350 ld-,J)
y se adelanté:lTon los estudios para otros También. se conti-

los programas para la búsqueda de nuevas fuentes renovables
de .energla (biogas, eólica, biomasa y soler) auspicicdos por la
Agencia Ir..ternacional de Desa:i:'t'oHo (AID) y el Proenlma de las
l1aciones Unidas parél el Desarrollo (PUUD) o

IEl consumo
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Nante en el easo de gabierna 1 en cambio al la inclus-
. 5'" i6/ti'l.a én /o",<'-'

v) E:'alvo el casCt la PTt,)p:l.8-

dad de, viviendas, los t,U dinamismo en 1980,

aunque. apenas en el caso del ('.üme,;d'l y el8 las .finanzél3 1

dOBe luego de la tn los de may01; i.'.t1pulso o COc¡O

Re vp.1.·,5 más adelante eOll'i.::i.n:.t6 la l'Hagnitud d?l CC!).tr.c

F:Ui.sncicro s:i.::,rlJo los

véldcs la €COnol'l1:a <i1' vo1.üloel1 d:¡;¡ ias t'J:f:usacd.o'·

nes que a111 ticnsn lu,yn:.

L1ó.rl1él la Htend.6n eL conjunto de 108 se·.t'vü::to3

sociales y personales disminuyó :-:U :::,itm0 él O"S/., ,;:lIi 1980 Y a -l.l.f%

habitf.lUt,;:l" Al¡jünas de e30S S8(:tO:t"e.r:; Fí:OCH;'JO de n10dc;:uü::a-

ciÓrl eu los u:r.banos que acomparta 10 ya !Tt(;1no:'.ior1é1do

en lo y.-elativo él la activida4 y

miento J.eoJ.:!::ectamente un.' descenso en los niveles ce r;n::upé1ci6n,

que en la coyuntura de 1,980 aíin 110 ha sido r¡1,uy notorio? c1.'3de el efecto

compensodor de la por aumento de lQ activi¿aa üc la

cúnstt'ucción"

a 00.1 público continu6 impulse:

impc:rtante a m... ri.tmo que en 108 afios a los

sociales taIGa como 18 salud y la eddcaci6n.

IJo se contó en 1900 con cifras oficiales sobre la evolución del

esta cifra no es :repl"8sei1tativé\ para el .;;oujunto de
la maal.lfactura del P81.S, Jada l:o'i: e}::úT,pl0 el consuma de a
nwnra planta de C-?t11'2.nt'J BAyano como es SA.bi¿o hi.sume. él ':-;08
?:L'opo:r.ci.oiJ.€s dI? er. su r,;¡:rtá

en la ttobie::-:Ilo

I

I
I¡

I
1,
1
!

I
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examen de la evolución de las distintas actividades económicas, cuali-

tativélmente se infiere que el dinam:tsmo del sector de la construcci6n

mitió absorber altos contingentes de fuerza de especialmente

las zonas urbanas, que compensó en el aGo la nueva depresión dAl

sector agropecuario y el efecto adicional que en este último sentido

tuvo el descer.so de la actividad de los per.sonales ya

En ténJinos el sector. público no cumpli6 como en los

años anterior.es, el efecto compensador de de ocupación, lu.ego

haber concluido en 1979 con las erogaciones destinadas al

Plan de Emergencia17/ que se habL;¡ i.niciado algunos afios antes y que

en la fase de mayor inr::i-dencia lwh1Ll cubie¡:to aproxiw.ldamente a
, lB!

25 000 miembros de la fuerza de Sin embnrgo, cabe mencio-

que un porce11táje ímportr.lIi.tB de ésta fue absorbido e:n distintas

esferas de le público en forma durante 1978 y 1979 Q

Asimismo, cabe menciol1or qL12 la politica industrial de Bustitu-

ciórr de y últimament'2 de fomento de la manu-

facturera, derivó en un;] mejora re.lntiva de las oportunidades de empleo o

Sin siendo ello insuficiente, y frente a la magnitud de los

índices de desocupación que afronta el el r,obierno defini6 cierta

prioridad para las élcti.vidades industit'ioles que se desarrollen en esta-

blecimientos de mediana y pequeña con mayor capacidad de empleo

de mano de obra por unidad de inversión. Bajo estas directrices se

crel') la DirecciÓn de la Pequeña Empresa e11 Hinisterio de Come'.cd.o e
19/Industria Por su pa':te el Danco nacional de PaUéHn<l c.ontribuyó él

él 1,:18 disposiciones de este Plan se UIW aDig-
nación de lOO dólares [;lCl.1suales él c,;'d<J uno de los miembros da la
fuerza de trabajo incluidos en el
LleGó él representar el 3% de la de trnbajo.
La Dirección de la PequeGa Empresa fue creada por Ejecutivo
Ha. ¿;,3 del lO de m2YO de 1979 y abarca ademtís ele 12 industria, los
pequeños cooercios. Duré'nte 1900, además de brinda:r osistencia
técnica él la pequeña industria continuó otorGóndole financiDmiento
por medio de su de crédito y del proyecto Urrm>Pequeños
i;ego dos, propio para industrias que no encuentran oportunidades
en el sistema por lo que la cartera financiera de la
Dirección se vio incrementada un 64% entre junio de 1979 y
junio de 1980, registran los préstamos un soldo de más de
medio r,lillón de balboas.

lestos propósitos



estos p=op0sitos, aprcbando a medi.anc y largo

y pa:rticulm:mente. en 1:.18 l'om':1S de alinentos, metal1:1ecánicél y
, 20/vcstuary) •.

lQl--P';;:;-Y0Gr; se proYf.h':t[] est-'1blccer en el {"dsma bcnco un pTog:CéirM:l

de Generación de eopleos, con J.a cooperación de AID, constituido
por 15 millones de destinad0 a la industria.

/3. El sector
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3. El sector externo

-a): " -El : comercio" dé bienes. .'0 _

Como es característico de la panameña. el comercio de
bienes sólo representó una pequeña proporción de los ingresos de la
cuenta corriente del balance de pagos. Aún más. en 10B tres últimos años
se redujo en promedio G apróxíme.damente 30% de las

t · d 1 t d .. d 20 t1!... d d' d d 1con lnuan o _a en enCla desce.nente-- 11n1C1a él a me J.a os e. a

década de los en el caso de las importaciones. éstas se
mantienen, en cambio, en el orden de poco mas de 80% de los egresos
corrientes de divisas. Es por ello que el saldo negativo del comercio
de bienes que fue de menos de 500 millones de dólé'xes en 1975, ha ido
aumentando progresivamente (13% en 1980)9 llegando a algo mas de 870 mi-
llones de dólares.

Las ventas extenlas de bienes se mantuvieron prácticamente estan-
cadas en terminas físicos:, pero como el comportamiento de los precios
internacionales de los principales productos vendidos se elevó bastante;
el valor corriente aumen tó en casi 221.;. J.o que sirvió para atenuar en
cierta medida el fenómeno comentado en el párrafo anterior. En efecto,
la nueva alza de las cotizaciones de los productos importados (en especial

en el caso del precio del petróleo), aunada a las dificaltades financieras
que se arrastran de años atrás. determinó que el volumen de bienes
importados disminuyera en casi 6%. con el correspondiente efecto contrac-
cionista en la oferta total de bienes en el país. el cuadro 6.)

De todas maneras. dada la favorable 'evolución de las cotizaciones
de los productos vendidos,. que supero a la de los comprados, los
terminos del intercambío se elevaron en poco mas de que agregado al
9% del año 1979, conforma un bienio de resultados favorables --desde
este angulo-- en el relacioP-élmiento externo. pero que son insuficientes
para compensar el deterioro acumulado de los cuatro años anteriores. Es
por ello que el poder de compra de bienes, aunque mejoró levemente. de
todas maneras se coloco 16% por debajo del de principios de la década
de los setenta 9 y casi 30%) del de 1975.

20aTFue de casi ¿fOZ en 1975. /Cuadró 6
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ji) Las



i) Las expo_rtacíones. La exportación de derivados del petróleo
nuevanente fue el rubro de oaycr sienificación cm las ventas externas aunen-
tando casi un -9.1 influjo de la elevación de las cotizaciones? dado que
el volunen descendió en alguna nedida.(Véase el cuadro 7.)

Dentro de los productos originados en el sector agrícola 9 resalta la
extraordinaria exportación de azúcar 9 tanbién al influjo del alza de los
precios, nás que duplicando el valor en 1980 con respecto al año anterior,
colocándose cono tercer rubro en inportaneia. Desafortunadanente. los
flietos de orden laboral --ya referidos al comentar la evolución de la acti-
vidad agrícola'-- afectaron serianente el vo:tLu;¡en exportado de este product0 9
que de otra maIlera podría haberse transformado en el principal en la actual
coyuntura.

En cuanto al café, ciue en ?anamá continuó siendo un rubro de escasa
significación relatív<l9 la creciente producción del año, y el alza de los
precios operada en los prímeros meses 9 no alcanzó a elevar su valor 9 daúo el

posterior descenso de las cotizaciones en el segundo semestre del año.
El cacao y la carne 9 dos rubros de Bucha signíficacion 9 tuvíeron

comportarr:ientos diferentes durante el año. En efecto. el primero de ellos
descendíó casi el valor exportado 9 dadas las dificultades financieras de
los productores, a quienes no COTIpensa el nivel de la cotízación int<:.\rnacio-
nal; el segundó, ante la mejora de los precios internacionales 9 elevó tanto
el volumen como el valor de los contingentes vendidos al exterior. aunque en
el total sólo alcanzo a tres millones de disninuyendo el c.onsumo
interno en el para.

Completando eJ marca de los productos tradicionales, la exportación de
canarones descendió aleo en valor. pero mantuvo aún una significati.va impor·-
tancia dentro de lus ventas totales, y en el de la harina de pescado,
continuó una tendencia que parece recuperar los niveles de de la
década anterior,

tlerece destacarse el aumento bastante significativo (casi en valor
corriente) en el caso del resto de productos exportados. donde
los industriales. Ello se deba, en gran medida, al efecto que comienza a
recogerse de diversas disposícíones que se vinieron adoptando desde algunos

¡Cuadro 7
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Cuadro 7

PANAt1A: IfíP DRT AC IONES DE BIENES. CIF

Mm ones de d61 ares Composición
porcentual Tasas de crecim'tento

--.----.-......
1977 1978 1979 1980a/ 1975 1980a/ 1978-, 1979 1980a/
".-:--. L ..__......, _

IG"bl 859 942 1 '208 1 396 100,0 90 7 28,,2 lli

Produdos al imenticíos 69 73 77 115 7.1 8.2 5.8 5.5 48.8

Petr61eo crudo 268 208 316 407 14.6 29.2 -22.4 51.9 28.8

Bienes do capital

Otros bienes

116

406

145

516

-'.

38.9l

j 62.6

39.4 i1,
/

25.0

27.1

base de do -la COiltlJalwii.l Gon,ora! dQ la Ropdb .
prel iminares.

laños atrás,
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años atras, así C01':10 la influencie. positiva d,: la expanoión del eO!fl0L'cic
2J.fennarcac!a en los tratados con Cmltroamérica a partir de J.9 i! '-'---

'L "t t d . d ' "... d "1 22/ ry _os lns rumen os e pronOClon _2..La e me..qUJ._ &.--- '-'os

,:esultados de eS03 esfuerzos para crear nuevos canales de exportad.ón, han

ido acoElpañe.dos de cierta di"leTSificacion de la oferta e:(poJ:'table. con nue··

vos productos como prendas de vestir, calzado, cuer03 curtidos y

acabados, y productos metálicas, que ahora se colocan dentro y fuera ele la

región centroamericana. En 10 que respecta a la vinculación-con los países

centroamericanos y se adoptaron algunas medidas consistentes en la actualiza-

ción de las listas o negociaciones para la ampliación del intercambio con

los mismos. No obstante? es necesario señalar que se han también
.promociones (partidpaciol1 en ft\rias, gesticnde 1m; Oficinas Comerciales

panameñas en el extranjero 9 etc.) con aquellos productos con

pen¡pectivas de exportación a otras regiones. En esta misma dirección

destacarse la cr.eación de comü310lies rnixtas de trabajo. que como en el caso

de las efectuadas con algunos países latinoamericanos (Chile y Venezuela?
.-.) :1 '" f'l 'b"l" d d' b" 1"1 1 23/l!eX1CO" pocrl.an per 1. al.' nt:c:vas pOBI. 1 ].na es e :Lntercam :LO )1 atera .-

ii) Como ya se ha señalado-, las dificultades

financieras derivadas del relacionamiento externo 9 agravadas pdr el proceso

inLLacionaY:io internacional, dete:rlTlinaron un descenso del volumen de las

ilT-t:l-igual-que con otros paíseG de también en Panamá
resultn1:on bastémte en 1980 las ventas reo1iz':1das a Hicaragua.

22/ Herece la aplicación progresiva de la Ley No. 108 del de
diciembre de 1974 9 que impulsa la exportación de valor agregado mediante
el incentivo de los certificadoB de abonotributa'rio 9 y 9 además, el
Decreto No. 5 del 19 de enero de 1979 y por medio del cual se reglamen!:3
el otorgamiento de incentivos a la industria liviana de ensarribld e.

23/ Por otra parte? conforme a la Ley 108 del 30 de dicielubre de 1974 9 la
política se organizQ los incentivos para fomentar las
exportaciones no -tradicionales de bienes elaborados total o parcial--
mente en el país 9 consistentes en certificados de abono tributario
(C.A.T.). equivalentes al 20% del valor agregado nacional de los
exportados. Como en el caso del Decreto 4l3? estos estíluulos conceden
un tratamiento preferencial a a.qeellas actividades que contribuya.n a la
descentralización de la actividad productiva. ,

/compras
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compn1S externas de Panamá en 1980. elevandoae con todo') el valo.:'
en casi 16%. (Véase el cuadro 8.) No Si: con desagre--

gada sobre la composici.ón de estas compras pen.· categoroías de bienes. salv:)

en lo relativo él los productos alimenticios. el pPtT.uleo crudo y el rCE3 to

(donde se incluyen esencialmente los bienes de capital y las mated.aG pd...·

e insumas en general).
A pesar de ello se desprenden dos conclusiones impGl-tantcs; priTIG"i:o.

que agravándose. ufta alta insuficiend.a de la íntf:!t'na de

en el pa'ls que no pudo ser compensada por el aumC:.lto en la pro-
ducción de algunos granos (como el caso del maíz) y que prov0có en 1980
un aumento de casi 50% de las compras extertw8 de estos productos. Segundo.
se aprecian los efectos del establecimiento de una política de

--d<:ido el señalado estr:mgulaniento externo··--, sumado al ya referido
n.o:cimiento generaliza.do de 108 productos en 1CJS EK<rcacios intenlacionales.
consistente en la adop.::ion de y restricciones que pueden

hdber provocado el casi agotumierlto de inventarios de muchos productos. y
que de mantener la te;1dencia iniciada en 1980 --descenso de volúmenes-.-.
puede afectar seríamente el dinamismo de la economía en el corto plazo. Sí
se tiene en cuenta que la construcción fue una actividad en auge y que
requirio en parte de insumos importados, se deduce que con excepción de los

ínsumos destinados a ese sector, en el caso de gran parte de les otros pro-
ductos. los volúmenes ingresados en el año debieron sufrir mermas
importantes.

b) El comercio de servicios y los paqcs a factores____...__• ..._. --::'-' "i..-_I..- __

El saldo positivo del balance de servicios aumento relativamente mas
que en 1979. ller;ando a superar los 700 millones de dólares. (Véase el
cuadro 9.) Ello se debíó fundamentalmente a que desde octubre de al
cmnplirse el primer año de la firma del Tratado Torrijos-Carter 9 Panamá
comenzó a recibir mayores ingresos en el proceso gradual de r.eversión de
la soberanía sobre el ñrea Canalera. Fue así que las exportaciones de
servicios aunentarOl1 de 775 millones de dólares en a casi 1 000 millo-
nes en 1980 frente a un incr.emento algo inferior d/2 los importados. No fue

g
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Cuaúro 8

PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR

-----------------------_._---------------
1975 1976 1977 1978- 1979 al1980--

Tasss de crecimiento

de bieD'28
Valor 31.9 -1807 6.7 2.7 13.4 21.7
Volumen 17.2 -2.5 9,2 1.5 -l{+.O -0,3

Valor unitario 12.5 -1606 1.1 31..8 22,1

Importaciones de bienes f;J

Valor 8,2 -4,8 1,1 8,8 28,2 13,5

Volumen -5.8 ..·10,3 -307 2.7 6.1 --5,9

Valor unitario 14,9 6.1 5.0 6.0 20,8 20,7

Relación de precios del intercambie -2.1 -21.3 -7.0 -1+,6 9 ? 1,2,-

Indices (1970 :; 10000)

de precios del ihtercambio
PodEr de compra de las exportaciones
de bienes

r¡)der de compra de las exportaciones
(¿ bienes y

CEPAL, sobre la liase de cifras
preliminares,

110.7 8'7,1 8l.0 77 .3 84,4- 85,4

117,6 90.1 91.6 88.7 83.3 84,0

109,4 100,4 102,6 99.4 93,3 1 -

oficiales'.

/Cuadro 9
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Cuadro 9

PAfIAí1\ : OIiL:\rJCE DE PAGOS

(I'ill ones de clól ares)..-.

-------- .... ..• -_...

1975 1076 1977 1978 1g7J 1900
__GI__"""_

Saldo de la cuenta corriente -190 -200 -185 ··2If3 -369 -290.........._---,._-----_.._...,. ..
Exportaciones de biones y servicios 848 819 906 936 1 109 400

BI enes 'foo 331 269 287 295 334 406
Serv ici;;;-al 517 550 619 61fl 775 994
Transporte y seguros 152 HO 133 105 113 250
Viajes 137 154 178 203 232 238

Importaciones de bienes y servicios 989 950 997 1 095 1 360 566

Bienes fob 823 783 792 862 1 105 1 277
Serv Ici ;;"" al 1G6 16! 205 233 255 289
Transporte y seguros iOO 95 112 126 H2 168
Viajes 32 34 35 37 39 52

Pagos netos de ut il i dades e intereses -23 -Itl ··64 -50 -81 -127

Utilidades 3 ··2 -21 -11 -22 -37
Intereses -26 -39 -43 -39 ··59 -90

Transferenc ias unilaterales privadas ··26 -28 -30 -34 -37 3

Fl1anclamiento neto externo 190 200 185 2113 359 290. .....-..... ....,.._-
a largo plazo 185 723 -115 1:55" \

Inversión directa en el país 3 -11 11 ··8
1¡

[nversión de cartera 1 12 69 1
Sector oficial b/ 66 84 89 341 !
Préstamos recibidos 89 107 122 685 1
Amort izac iones -23 "23 -31 -344

82:1( 08 Comel'C i a1 15 445 -411 -33
8restamos recibidos 15 lf45 1

izaci ones -412 -33 '\ 289
.
" 320

bl / ./
Ot j'-us sed oros- 95 205 184 86 1n9 249 21f6 21lf
Amortizaciones 22 -lr1 -60 -126

Cap it al a corto plazo 78 -377 332 -192
Sector oficial -2 1 3 5
Bancos 93 -377 378 -162 1
Ot ¡"OS sect ores . -15 -1 -lt9 -3§.,-'

Transferencias unilaterales oficiales 21 21t 28 32 54

Errores y omisiones netos -117 -153 -67 33 /'
. t . 1 t elReservas '1 n crnaelona es ne 23 -17 7 -86 26 .:.30

Derechos especiales de giro -5 1 1 1 6 .H

Posición de reserva en el Ftl! -5 2
Act ivos en divisas 15 -47 7 -80 30
Uso de cr6dito del Fr'11 12 29 ·,1 -2 -12

t Bal Yea;book:-T98D; CE{Ü t ;obre 1a
--b;se de informaciones oficiales. ---- ......
al Servicios no procedeni:es de faetol'es, que incluyen otras transacciones oficla1 es y pl'lvadas¡
bl Además de los prési:ámos recibidos y sus amortizaciones se Incluyen préstamos concedidos y sus

amortizaciones, pasivos que eonsi:ltuyen t'eservas de las autoridades extranjel'as y otros activos y [lasivos.
el El signo (-) significa un aumeni:o en las reservas.
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",uy v., en (ü aílo el iUf,resos POI' servi.ciod d2 turismo.

3 p.::SS1· de que la expansi¿;n del centro financiero internad.onal ímplL.:ó.

indirectamente. un efecto posteríor sobre rubro, En parte ello pudo

origil1arse en. el hecl10 d-B que a pe3Hi: de lbS comodidades que of'2.""ecr: p.[:ra

el trafico aéreo el Aeropuerto Internccional de Tocumen -'-que a

operar a fines de se tlprecia una téndencia general de 1a.s líneas

aéreas internacionales de los puntos de trBTlsito tradi-

d.onalmente se concentraban en PaIiat:d. Sin embargo. el gobie'cno contihúa

r.ealizando esfuerzos con el fin de atraer turismo internacional. 10 qu::: se
manifiesta en el apoyo que actualmente se otorga a la construcción de

infraestructura hotelera.

El págo neto de utilidades e intereses continuo incrementándose

samente durante J.900, en parte como consecuencia del encarecimiento del

vicio de deuda externa. por el aumento relativo mayor de los acreedores
pi."ivados.

No se .conto con informaciones desaZLegadas de la cuenta de capital del

balaIh:e de pagos. Il0 obstante lo cual fuentes oficiales indican que el

:l.llgreso l1'2tc de capitales (pGblicos y privados) habría sido del orden de

320 'millones dólares, determinando una leve mejora del nivel de las

reservas internacionales netas. (Vease de nuevo el cuadro 9.)
La deuda pública desembolsada aumentó en 1980. mas o menos. al mismo

ritmo del año anterior 0.0%) que. aun(lue es G.lgo inferior a la inflación

internacional. la situación de endeudamiento continuó siendo extremadamente

alta por tercer año consecutivo. En efecto. 1978 marco una intensíficaci.ón

de la utilización del crédito externo. pasando de 1 262 millones de dólares

a 1 814 como una consecuencia. en especial. del mayor dese.mbolso

relativo de los ingresos que, por esa vfa. 10gr6 el gobierno central para
financiar el déficit del balance fü¡caL Asi.mismo. en ese ai1:o. fue muy

notoria taJ.'lbién --aunque a menor ritmo-·- el ascenso en la utilización del

crédito externo vor parte del sector privado. . En uno y otro ·caso, ese ano

marco una difererlcia muy sus tancial con respecto n los anteriores. al

¡comenzar
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comenzar a toma:c mayor participaci611 relativa en el nU0VO e:i.

originada en fuentes privBci.1s, con el cOllsiguiente encared.miento al cun-
tratarse en condiciones más duras en cuanto a períoc.los de gracia y
tipos de interés. (Vease el cuadro la.)

Ese mayor uso del crédito externo ha llevado a desde 1978

Panama sea el país latinoamericano cC'n mayor endeudamiento externo público
. b' 25/., , .,." 1 d 1 d 1 ....1por na ::aenoo tamoJ.en muy e eva a él.' eUGél. externa contra1.úa

26 'por el se.ctor privado,·_-_f todo ).0 cual seríalq sin duda un estrech,':!Tlr1.ento

del radio de acción en cuanto al uso de financiamiento externo para pro-
yectos de desan:ollo. Sin embarp;Q, conviene señalar·que las característi-

cas del país. con una conformación naturalmente abíE\rta al exterior eon

libre de monedas intern2.cionales en las transacciones intern3s.

con una preponderancia nmy alta de las actividades de en el pro-
ducto interno bruto --no sólo por la operación de la ruta interoceánica--,
tiPifican una realidad nacional muy diferente a cualquiera otra del área.
y limitan, en cierta las conclusiones que podrían sacarse de compa-
raciones como la señalada. No obstante. en términos promediales. en el
últímo trienio el servido de la deuda externa ha significado aproxima.da-
mente un tercio de las exportaciones de bienes y servicios. y ello puede
ser un elemento que atenúe la dinámica que se ha venido constatando en la
e.volución de la actividad eeonórnica interna, desde que la inversión privada
ha retomado ritmos que prácticamente no existían desde antes de la mítad de
l:)s <lÍlos setenta. Has bien? de acuerdo con informaciones oficiales y al

examinar los créditos que el país asumió durante 1980? se deduce que p:e-
domino relativamente el aumento del endeudamiento como una forma de solven-
tar desajustes financieros? más que el incremento del destinado a proyectos
en sectores productivos.

Este panorama no ha sido de igual intensidad durante 1980 y presenta
diferencias entre las entidades usuarias. Así? en el caso de la deuda

J.:.'¿j En los tres últimos años· la deuda pública por habitante fue de 1 002.
3. 085 Y 1 169 dólares p

}6/ vease. Discu.rso del Presidente de Panama? Dr. Arístídes del
11 de octubre de 1980? Programa c,e Gobierno y Política Exterior
del Esta.do Panameño: "Puede' seií.almse ·pr:!..vadodela

nacional ha contraído un endeudamiento considerablemente
mayor que el del sector ptlbl:Lco, .•• 11.

/Cuadro 10



Cuadre 10

PANAHA: INDICADORES DEL ENDEUDAHIENTO EXTERNO

de dólares)

._--.._--- ------
1975 1976 1977 1978 1979
-------

:.>al_Go de la deuda pú.blica b/ 86l} 1 262 1 814 008 2 210desemholsada- 2---------- -- ---- --- -_.-
Gooierno Central 42,7 510 611. '1 026 1 344 1 578

Organismos internacionales 98 111 209 166
Bonos externos 37 108 312 328

Financiamiento privado 475 802 819 1 078

Crédito de proveedores l} ,- 4 6

De las entidades descentralizadas
y municipios 354 64B 788 664 632
Organismos internacionales 180 23lf 254 271 3D

Financiamiento privado 16lf lt97 358 290
Crédito de proveedores 10 7 37 3l} 29

'1
Servicio de la deuda externa ... 165 323 312 4/+9- ------
Del Gobierno Central 38 53 65 132 lll9 252
Amortizaciones 9 17 29 59 1+0 75

Intereses 29 36 36 73 109 177
D::; las entidades descellt::-alizadas
y municipios 100 191 163 197
Amortizaciones 69 Uf1 134 136

Intereses 31 50 59 61
io de la deuda externa como por-

centaje de las exportaciones de b:tenes
y servic.ios 18.2 34.5 28.1 32.1

Mlente:--CEPAL, sobre-la base de datos de la ContralorJ.a General de la República.
Cifras preliminares.

1;/ Saldo a fines de año de la deuda a mas de un año.

/pública
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publica externa del f,obierno central frente a la de Las J2sce;:¡-

tralízaclas y munícipios; la ljrimera crecíó en illdS de (l 34 tf milloncs

de dolares a 1 573 millones) --con un anmento del (y.cigínado en fue'ctes

privadas de casi 32% y un descemlo del de Ol'8anih110S internacionales--,

mientras quc en las últimas descendió el saldo de 66!t millones GC dOJ.ü;:es

a 632 millones, con un comportamiento difen:'.nte según las dos f\\cntes

ladas. De todas maneras, a nivel zlobal, el crecimiento de algo mas (:Le,

200 millones de la deuda, se explica por un estancamümt.o en valor ahf301utc

de los prestamos originados en organismos internacionales y Uil ,fmi'1ento de

191 millones del crédito privado. Esta actual de la deud2

panameña; vuelve a intEm.sificar las pautas ya señaladas cuando o;:urr:i.¿; el

I1s álto" en 1978, que se había tratado de atenuar en 1979. realizándose

esfuerzos buena medida 108rados-- para mejorar la cOffi?Qsición de la
deuda según el ti.po de acreedores. El rer;r2so él la estructur,;l anterior

dificultara en los años inmediatos el cumplimiento de los compromísos con-

traí¿os, en la·medida. en que comiencr:'l a pesar crecicntemente el pago de

servícíos a los acreedores privados. Sí no se logra una rápida dinamiza-
cíon de las veti:::as externas, probablemente aumentará el porcentaje del

servicio respecto a las mismas, que ya fue algo superíor a 32% en 1980.
CDY',."viene aco·taL j tambie11 el sigrlifi.cqdo de esta dado que 9 el

centro fi'O.lélnciero intGY.'nacional asentado en Panama ha .continuado

dose. facilitando la fluidez del crédito externo al país" aunque este no

haya estado esencialmente orientado a la producción. Sín embargo, es pro-

bable que este colmandose el margen de maniobra bajo estas pautas, dado p.l

nivel elevado a que ha JJ.egado 'la eY.terna panameña.

/4. Los precios
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a) Los precias y la po;ítica antiinf1acionaria....---=_..._
"';', .

Hasta 1978 Panamá había logrado, a través de diversas medidas de
politica econ6mica --regulación de precios, contención salarial. política

de ingresos del gobierno basada en disminución de margenes de comerciali-
zación de productos básicos---, mantener un ritmo inflacionario relativa-

bajo --menor que el que el de la gran nillyoría del
resto de países latinoamericanos-- a pesar de tratarse de una economía
tan abierta. Los esfuerzos que se realizando en la ejecución de
la po1ítica 9 ya comenzar0n a ser superados en 1979, al observarse ciertos
límites en cu&nto a las posibilidades de continuar reprimiendo la infla-
eíon. y en ello incidieron factores internos a los que se su.mó el efecto
cada vez más espectacular de los externos, principalmelite el alza de los
hidrocarburos. Estos mismos elementos --quizás con mayor ponderación

los externos-- fueron determinantes en 1980 para ahondar la tendencia
creciente de la inflación, que adquirió mayor intensidad aun en los
primeros meses del año actual.

En cuanto a los factores de índole interna. cabe mencionar, entre
otros. la suspensión de la regulación de precios de algunos productos
de consumo. Desde varíos años atrás se habían implantado estos controles,

e:¡¡:tensivos a algunas materias primas esenciales. áparentemente en desmedro
progresivo de los niveles de productividad; es el caso del sector agro-
pecuario, en el que venía disminuyendo la brecha precio de venta/costos
de los principales productos. Asimismo, en 1980 no pudo mantenerse la
vigencia de algunas disposiciones adoptadas con carácter de emergencia
en 1979. En efecto, cuando ya comenzaban a ser notorios algunos
desajustes en la relación precios-salari.os --en parte como una forma de
responder con efectividad a planteamientos sindicales que buscaban
incremen.tar la remuneración al trabajo-·- en mayo de ese año se dispuso

/congelar
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hasta e.l 31 de dicien::'rc cJeI ;"l'lS::lO, una serié de 31:t:tculos
'1 'i I

alimen ticio::> de primera neccdidad .'::":.J

Los señalados de índole i.nterna cOYlvergieron y se

ret1:oa-limen de orieen La inflación importada

también nfecto e1 nivel de precios en 1980" a pesar de que el 80bierno
28/logró cierto en el desfase de sus efectos haci.a 1981.--

El uumi2nto de la variación medía anual fue sicnificativo en el
caso del índice de precios al consumidor: de 7.9% a 13.8% en 1980.

el cuadro 11.) La cEfel'encia no fue tan Grande en el caso de

los alimentos (10.2% y respectivamente), lo que estar:la mostr'i:lndo

el efecto de la comentada política de regulación de precios 9 que sigue

corlsideraIldo preferel1te atención a los rubros alilllenticíos de conSUIl10

mas popular. Sin embargo, cuando el examen se sobre la

de las oscilaciones de dic:i.emtce a diciembre,., se apred.él un mayo:;: ritmo

en los alimentos frente al índice 15.6% frente a 14,4%
"'1 J

raspecti ,!:.::.J

la atención el comportamiento que se aprecia <?oH la variaci6n

de diciembre a did.embre de los precios mayoristas? atribuible probable-

mente a deficiencias metodológicas. En efecto, en tanto como se ha

CCYJiI"ntado. el índice de precios al consumidor aumenta bastante signifi·-

su I'itmo 9 el ele los mayoristas disminuye ele 15.7% en 1979

a 13 ,[1% en 1980,

?:,7..T-·Véase Res-;lución No. 113 de la Oficina de Regulaeión de P¡:ed.os de
18 de mayo de 1979, Entre los principales productss considerados en
esta cabe citar los siguientes: carne (res, gal1ína,
cerdo y pescado) 9 pan., leche '} queso J huevos 9 aceite vegetal comes-
tible arLOZ 9 azúcar, frijoles, café, 8a1 9 papas, platano.
yoca 9 etc,

28/ Téngase en cuenta que mientras el aumento de las c.otizaciones de lé,[J
importac.iones de bienes se elevó en 1980 en casi 21%, el de los
precíos al consumidor fue de 14,4%.

29/ De acuerdo él ínfonluciones oficiales, sobre la base de las Resoluciones
de Precios vigentes en diciembre de 1979 y 1980" cabe reseñar
ntros-- 108 siguientes aumentos de precios de alimentos". arroz 39%,
azúcar 20% huevos. según tipos 9 de a 28% leche pasteurizada; de
13% él 1[:1%", pan. según tipos" de 16% a 23%, etc, Frente a estos
aumentos, otros alimentos han continuado con precios

cortes popu1<-rces ele carne de res maíz 9 mantequi11a 9 pescado y
sal. Asirnísmo cabe 12.8 alzas observa.das en cemento (lrn y
¿.:n'bados deI petrólee (de 2 a 42%).

/Cuadro 11
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Variación de diciembre a diciembre
Indie;e de
consumidor 1.4 4.8 4.8 5.0
Alimentos

Indice de precios
llklyoristas

0.4

12.3

2.9 2.6

9.1

9.2

7.0

10.0
8.8

1.5.7

15.6

13.B

Variaci6n media anual
Indice de precios al
consumidor

Alimentos

Indice de precios
Elr:.yoris

5.5
6.8

14.0 7.8

5

3.0

7.2

4.2 7.9 13.8

6.2 10.2 12.4

5.1+ 14.0 15.3

FueEte: CEPAL. sobre la base de datos de la Dirección de Estadística
y Censos.
Promedio de los cuatro meses en los que se realiza el releva-
miento de los precios mayoristn.s (marzo. junio. septiembre y
diciembre).

lb) Las
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b) LAS remuneraciones

No se uispuso de información para apreciar la tendencia de los

salarios reales en 1980. En los tres años. anteriores a 1980 hubo ('.on8e-·

un deterioro de 0.2% y 0,2% aUHal de los sueldos y

salarios reales por trabajador: ocupado en la industria manufacturera, el

comercio y los otros servicios en Panamá y Colón. el cuadro 12.)
3:Ln emhargo" eil :"'979 se díspu8ie:i:'on aumentos en los salarios m'l:nimosque

habLm congelados desde 1974, siendo los de mayor signifi:..
cac:l.on en los jornaleros agrícolas: 33%.

En 1980.se adoptaron dos disposiciones con carácter mas general,
tanto para la actividad p:dvada cqmo pública. En pYimer lugar, cabe

mencionar la que estableció un de 25 balboas con respecto

a los niveles existentes al 31 de diciembre de 1979, en beneficio de lGS
. 30 r

trabajadores al servicio de empresas particu1ares,_1 salvo que hubiesen

pactqdo alzas mayores por convenios colectivos.

En segúndo termino, en el mes de marzo de 1980 se decretó un aumento
de 20 balboas mensuales para todos los empleados del sector público,
Ambas medidas, al establecer un aumento fijo, significaron ml mayor aumento

relativo para los estratos de menores ingresos, una

redistribueión efectiva--- pero en térr'lÍnos generales, considerando el

conjunto de trabajadores. dado el proceso inflacionario creciente, exist.en,
dudas sobre si se habría elevado el salario reaL·

Durante 1980 ·--a diferencia de 1979. año en el que un paro laboral

de aproximada.mente 25 000 educadores tuvo una larga duracion-" no se
regiDtraron conflictos muy significativos, salvo en el caso de los traba-

j&dOye8 de bananeras, en forma similar a 10 sucedido en varios otros
países del Istmo Centroamericano. Sin embargo, como un indicador. de que

21 aumentar el ritmo inflacionario, crecen --por lo menos en número--
los planteamÍE'utos laborales vale la pena señalar los datos siguientes;

,P f ,,{' .." l' ,31/. .. .. 979 " 10 h 1segun uente", O .... lC].a (:..s. mlentras en L. se reg.d:L.. raron ue gas

237 pliegos de peticiones para iniciar procedimientos de conciliación
-30! véase Ley-ilo. 12 del 16 de mayo.de 1980. _
3T/ Véase Ministerio de Trabajo y Bienestar SociaL AseSOIl.a de Pro!jra-
- !!lacion-Sectod.. -----.--.-..

/Cl.J,adro 12
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Cuadro 12

EVOLUCION DE LAS

1977 1978 1979

Inclices (1975 = 100)

Sueldos y salarios
Hominales, total 105.7 111.8 123.2

Nominales por ocupado 109.6 114.0 122.8

total 97.2 98.7 100.7
Reales por ocupado 100.8 100.6 100.4

Tasas de --_.-

Sueldos y salarios
total 4.8 5.8 J.0.2

Nominales por ocupado lf.2 ti. O 7.7

Reales, total 0.2 1.5 2.0

Reales por ocupado -0.4 --0.2 -0.2

CEPAL, sobre la base de cifras de la-Contra-
----:Loría General de la República.

Corresponde a los trabajadores de la industria
manufacturera, el comercio y los otros servicios
enPanama y Colón.

/ante- el
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3ilte el Hinisterio de Trabajo y B:i.2nestar Social. en. los TIl2SeS

de 1900 se registraron 17 en 151 p1ie80s de petic.íones o Ei1

Par,aná, es notoria la consolic1a.c,iónpyogYE:.siva de la. organización
" 4 ", ". • " • .""

sindical de los trabaj adores? reconocida por' el gobie;:-no al disponej:

pOL' ley? al del segundo semestre del año. ia creación de una

comisión de carácter nacional para examínar la problemáti:'.a 1aboyal en

general, y el pro1:.>lema de la pecI':Jeña empresa. constítuida por 12 raiem-

bios. con represnntacion :Leual (por terceras partes) del gobierno. los

b . '1 .. d 32/t.l'a aJ aaores y os pr1va os.-
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C8berecordm:: que las especLües carHcterf3t:Lcas del siste",;] de

fiwH1Cic...·¿) de dificultan la wvaluaci6n del

portamiento de ld8 de análisi.s COOl'i..lneS en otros

paiaes) com0 el caGO de la Se trata de un medio sin una irw"

tituci6n 6ancocentraliata sin emisión monetaria, donde 18

internacional circula y donde el centro financiero tiene une dimensi6n

que no se puede explicar ónicamente en función de la estructura econ6-

micB del pala, Sin embargo) con las salvedades del caso,

mente cDDe consignAr que la peculi3r "liquidez" de Panamá sufri6 durante

1980 alteraciones que cambü¡ron --t.!pa:renternente-- la explmsivtl

observada h,'1sta 1.979.. En efecto, en el periodo de' cu.atr.'o afios anterio-

res el cent"l.·o fin<3nciero internacional ubicado en Panamá creció progre-
. . . di' l' ¿, d 33/ S' bS1_V:im,mee a rl_tmos ca a -V"l.Z moyores) ces :Lean ose-,--- em argo,

SGbl'e Va b,UB8 de informaciones preliminares, puede afirmarse que en

1980, ::;i bien continuó en términos nominales ····casi 17% en

el año en el CUBO del activo y pasiva del Ra18nce Consolidado del

Sistemt3 Blilncario-- aparentemente en cuenta la inflaci6n,

tanto interna como internacional-- no aumentó el volumen de operaciones.

(Véase el cuadro 13.)

V.'1rias rf:lZOl1€;S pueden expl iCélr el cambio observado, Primet'o, a

pesar de que dicho centro financiero continuó gozando de simiLares

facilidades que atraer capital financiero) existen,

cada vez en mnyor proporción, en diferentes lugares (cercanos y

a otras y otros centros, al influjo de
una pol1tica que se ha generalizado tanto en América como fuera

de la región, de estimulo a la inversión financiera) con t<1S¡1S de inte-

rés al alza y cada vez libres, dependientes de la evolución de los

que prevalecen especi.almente en Londres o l\!ueva York.

}]j De 1976 a 1979 creci6 en términos nominales) anual y respect:l.wlmente
25%, 29% Y 43%.

/Cuadra 13
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ClJadr'o 13

P¡\;iAfiA: 10:\00 DEL S!STEnA 8AI·ICAR 10

(!1!11 ones

Saldos a septiembre Tasas de
_,... ..vc... ...

1977 1978 19"79 1979 1980 a/ '19'18 1919 1980a/...
Activo

Caja
Depósitos a 1a vista en
bancos y corresp ansa1es
Del exterior b/
Locales el

Dep6sitos plazos en bancos
y corresponsales
Del exterIor-
Locales
CJrresponsal es

OepósHos en el Fondo lione-
tario In1:efnaclol1td
Ot r-os ad \ 'los
Inversiones

descuentos
Valores

P8Si\IIJ

a la vista
S!]'ct
Sector púb1 ieo
Extran jeras
8ancos oel exterIor
Bancos local es
r.;e;J6sitos a ,J1azos

vado -
Sacto,' público
Ext ¡'an j eros
Bancos del exterior
8311COS local es
Obligaciones bancarias y con

al y
serva

2?7
163
64

2. 91fg
2 521
295
133

17
529

8 208
8046
162
458

12 435

209
107
130
237
38

10 831

1 291+
B 692
257

174

709

97
47
50

4 847
4 248
324
275

18
57

10 480
103'39

H1
502

16 064
807ro
204
161
150
50

14 398
-""708

1 460
""1 881

31,9

164

595

23036

81

7208...

13 3'18
T3"06'1

257
817

23 036
1 021
258
1118
224
411
50

20 563
d S69

2 066
17151

477

204

1 178

19 426
6'"'350

87

5 129
550

12 499
'1TZ45

254
577

19 426
'1044
227
159
120
489
49

16 998
--835

2 048
13 704

416

246

1 138

4 816
793

15 153
1449i;.

659
904

22 673-991
293
170
233
212
83

19 638
-r050

-1 976
16 013

589

521

'1 523

Q,57: 3
... 71.2
·2'1;9

6h.lr
68.5
9;8

106,8

5; 9
-87:3
27:7
28."5
-13;0
9.6

2--g111._
15.8
90.7
23;8

...36; 7
31.6
32; 9
'2C[4

12.8
36.7
35.8

43:

62,0

27:1
26:3
82;3
62.7

43.4
35']-6;5
-27;5
39;1
174.0

42;8
2"2:'7

lt1,5
41t.1l.
36.7

24)t

-:51} 7
bLU

"6.1
44.2

21 ;2
18>¡-
159;5

16;7
·:g:-:i
29:1
6;9

. 94:2
-56; 7
69:4
15;5
27.7

L,';.6

111.8

33.8

Ft.:ente: CEPJlL, sobre la base de datos de la ComIsi6n Bancaria Naclon::l!o
li'2./ C TraS pre mlnar'eso

J¡j Incluye los bancos y corresponsales de la ex-Zona del Canu¡ de
.S} Incluye deduccIones dol paslvoo
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Segundo, 11'1 crisis internacional que se hizo patente 1980,

tienf! que haber influido como freno de In expansión de este centro fint:H1-

ciero, en especial porque a diferencia de otros lugares --incluso del

Area Latinoamericana--, las inveroiones financieras suelen ser acompa-

ñadas o ".atadas" a otras de carácter real, bajo el estimulo de dimensio-

nes adecuadas al mercado, infraestructura real, estructura industrial

y prrJductiva en general, todo lo cual es muy limitado en por el

tamaño relativamente pequeño de su econom1a en términos internacionales.

No hay du.da (;.ue el Gobierno ha venido haciendo esfuerzoFi muy ponderables

con el fin de 8 tl.'Her invers i.ones rea les, como es la exis tencia de la

Zona Libre de Colón y el programa de establecimiento de industrias

maquiladoras que probablemente se asociarán también a grupos localizados

en el centro 'fineneiero, pero ello parece aún de escasa significación

como para detener una tendencia hacia el estancamiento del centro.

Una tercera razón que explicaril1 el cnmbio en la dinámica ante-

rior se refiere a la situación de relativa "turbulencia:! --política

en unos casos y en otros-- que aqueja a varios

países centroamericanos. En casi tedas ellos, distintas razones ocasio-

naron la intensificación de un proceso de fuga de capitales, orientado

más bien á colocaciones en centros financieros estadounidenses. En el

caso de a pesar de que la actividad econ6micB mantuvo un ritmo

Bus?icioso, en 1980, de todas maneras parece manifestarse en algunos

pequeTIos segmentos de 16 sociedad que detentan cierto pdder econ6mico,

una sensaci6n de incerti.dumbre aunque no de la dimensión de la de otros

paises vecinos. A diferencia de ellos, si bien en Panamá no se percibe

un proceso de fuga de capitales, podria el fen6meno manifestarse en

otros términos, precisamente en una pérdida de ritmo de la

del centro financiero.

Finalmente, como cuarta razón, podria que el centro

financiero panameño agotó sus posibilidades de expansi6n, o está cerca

de llegar a un "punto de saturaci6n", en funci6n de las características

y t::,maño de la econom1a del pais. De todas maneras 18 di.mensi6n a que

/ha llegado
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ha l1egBdo la de en PUm.l['11,'\, aunque no h... ii.ysdil':dc a

la econom1n del país --ti,l se 8upusd cUS02ndó fle flc1opté: l{¡ politi::;G

de E:8tirilula:d.o-" pm:ticularraente en 1980 deriv6 efectos positivos en

10 interno, como el caio ya del nuevo impulso n la edificeci6n

de grandes edificio,'; en Ciudad de PnnamtL Sin em1::lfJrgo, en términos

generales sigue siendo relativamente débil el vinculo orgtmico elel Becto't'

financiero con el Gpsrato prodactivo panamcilo, a pesar de que progresi-

se va nota.ndo un rcl¿tivo desarrollo de los intermedinrios

financieroB loc"ües como el ceso del bf.1nCO Nacional de Pan3miL

Ln SUffi€:l de fondos qU'.:! continúa el peculiar

sís tema bancario pan,amei'l.o, 5 ígu€ canali::íll1dcse preferentemente f.ll

exteriol' donde se originA en abeoh:tos.

Sin el ccr,1bio de la tenc1encin del centro señalado en los

anteriores) es m;ís notorio al examinar el rclecion.. del sistema

con el exterior comperativ:.:lmente con el del p¿¡ ls, En obsérvese

que los depósitos a plazos en los extranjeros situados en Pt1M,m3

rHsminuyeron 6%, luego de crecer elos [lflos consecutivos en c8sí iO/o}

.. 1.os de bancos locaies, Bun con montos re1a-

'tivaml::nte b,¡jjos. A su vez los pJlsivc.s a plazos en los hancos extran-

aumentaron 8610 17%, frente a 42% de los bancos locales. De

todllS el v310r de les primeros se elevó en 2 300 millones ,le

[rente ti menos de 200 millones en los últimos. Sin embargo}

128 útil sei'íl'lla!' una tendencia de disminuci6n de la relación del monto

df\l cr,§dito orientada a las nutoridAde8 intern::is del pa 18 con respecto
• .• 3/! fn los depósitos

En cuanto a la dlstribuci6n del crédito intel'n.o --de 8cuerdo a

informaciones oficiales"- en valores absolutos en 1980 con respect:J

él 1979 1 fue notable el destinfldo a pero en wAJ.ori28

relativos 1 el comercio y el ccnsumo personal fueron los rubros que más

34/ De acuerdo informaciones suministradas por la Comisión
Bancaria Nacional, la relaci6n créditos internos a depósitos
internos en los tres primeros trimestres de 1978, 1979 Y 1980 fue

de 1.66 1 1.30 y 1.17.

/ crecieron
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crecieron. Con del crédito destinado a las empresas finan-

cieras y de seguros --que el ritmo menor correspon.dió

a las <.1ctividades ag:clcolas. Lo anterior confirm.q el hecho de que

contrariamente a 10 postulado por el gobierno a mediados de la década,

la inercin en el funcionAmiento del sistema financiero panamafto en

conjunto, actúa cano un elemento que acentúa la caracter1stica de una

economia esencinlmente de servicios. Los esfuerzos de los agentes de

intermediación financiera locales -··en especial el Banco Nacional de

insuficientes para contrarrestar esa

Sin embargo, cabe mencionar que dada la precariu situación del sector

agropecuario, en el segundo semestre de 1980 se adoptaron disposicio-

nes --cuyo efecto se dará en el presente año-- al establecer, un

sistem3 de intereses preferenciales al sector agropecuario. 35/
Finalmente!, cabe mencionar que durente 1980 comenzaron a operar

16 nuevos bancos en varios de Japón, uno de

Luxemburgo, uno de uno de Corea, y los

(BrllS i1 p Bol!VÜl Colombia, Ecuador y Venezuela).

35/ Véase Ley 20 del 9 de julio de 1980 y el reglamento de
Comisi6n Bancaria Nacional del 23 de septiembre de 1980 y su
complemento del 5 de diciembre de 1980.

lb) Politica
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b) política fiscal

Las dificultades C!.,Ú g()bierno" progresívanente
, 36/ .

h8sta 1979 s aparentemente se moderaron (:'!l 19dO?- pero toclas maner::.,s?

m2n.i:::i.f.TIen un nivel crítíeo 9 al supe.rpon21.'se sobre los desajustes i2:t:te.d.ores

y agravarse por. el mayor enaeuc1amíento externo que --'corno ya. se ha

ha alcanzado rtiveles muy altos,

La escasa mejora relativa de la sittÍacion deficitaria con respec.to a

lo::; ingresos corrientes del gobierno fue el resultado una sed.e de iena--

menos entre los que cabe menciol1éir en o'Cd<3l1 de importancia los siguientP..9
o J. 1 1 o el 1 • °b o 37 / -e .. nota..; e :t.ncremeüto '- e os l.ngresos no tn.. utarl.OS ,--- corno con-

secuencia de la recéludación que a percibir Pana.ma plenamente en 1980

al aplicarse desqe octubre de 1979 las estipulaciones del Tratado Torrijos-
que prevé la progresiva recuperación de la soberanía del Area

Canalera, Pa:':a él!Jl'eciar la fi:iVOra1.1le repercusión de estos ingresos para

las fiscales téngase en cuenta que, de no haberse recaudado estas

Lentas en 1980, el déficit fiscal hubiese representado casi 70% de los

ingresos corrientes,
En segundo lugar, nuevamente merece destacarse --con mayor énfas·is

. . .
que el año que la reorganización de 108 servicios de·control e

inspección que se comenzaron a. ejecutar eh 1978, ya en 1980 prácticamente

han reducido casi totalnEmte la de evasion fiscaL
Tercero 9 el proceso inflacionario también coadyuvo a una elevaci6n ds

los ingresos corrientes del gobierno, Es el caso del Impuesto a la Producción

y Ventas y el de Importaciones (ambos aumentaron alrededor de 20%),

Cuarto 9 el relativo auge de la actividad productiva de derivo
en un aumento bastante significativo del impuesto sobre la renta del. ol"den
de 37%, aunque en ello incidió preponderantemente 'la razón antes

señalada,

]1/- El coeficiente de déficit fiscal con respecto a ingresos tributarios
anualnente de a 1980 respectivamente,de 43%, 63% y 54%,

..):1./ En el período Emcro-novíeDbre dG 1980 con - to a i[3ual lapso de
1979? en el orden de por un increnerito de ElaS de 90 nillones de·
balboas, de los cuales 1'la8 de 60 millones corresponden a la recaudación
por uso del Canal,
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Estas circunstancias determinar.on un incremento de los ingresos
corrientes en 1980 de mas de 45%9 frente a sólo 14% en 1977 y 24% en 1978.
(Véase el cuadro 1tl,) A su vez el gasto total del gobierno se elevo en
menor proporción que los inGresos (sólo 34%). pero ello es el resultado de
evoluciones muy diferentes en sus componentes, Así. en el caso de las
erogaciones corrientes, a una austera política salarial (en valores nomi-
nales aUBentaron solo 14%) se contrapuso una elevación de 60% en la com-
pra de bienes y servicios no personales 9 incidiendo en ello fuerte::nent-a el
proceso inflacionario, como el caso del alza del precio de la gasolina.

Por su parte. los gastos de capital, crecieron 8610 21%, dada cierta
subejecución en algunas inversiones y hasta problemas de organizacion en
otras, frente a un monto de transferencias financieras a otras entidades
públicas con desequilibt'íos contables y erogaciones, también muy elevadas.
en el caso del pago de amortizaciones de la deuda (en este caso. casi 50%
mas que en el año anterior).

Durante el año no se adoptaron·medidas de política fiscal que merez·-
can mención especial. más bien se siguieron aplicando las pautas que se
vienen ejecutando desde algunos años atraso sin modificaciones casí. en el
perfil tributario, y tratando de consolidar esfuerzos del sector público
en la creación de condiciones adecuadas en la Zona Franca de Colón que sir-
van de real acicate y atracción al capital extranjero a través de la
lidad de maqui.la. tal como se ha referido en la parte segunda de esta Nota,

En general o las dificultade¿ financieras heredadas de los años ante-
riores. sumado a las nuevas dificultades coyunturales. provocaron que el
gobierno en forma persistente durante todo 1980 tuviese que priorizar en
su escala de preocupaciones. de un lado la búsqueda de canales nuevos de
financiamiento y, de otro, imponer en todos los niveles de la administra-
ción una gran rigurosidad y cautela al ejecutar el gasto. tratando de
ahorrar donde fuese posible. Dadas las señaladas dificultades· financieras.
los programas sociales sufrieron alguna merma en su ritmo de ejecución,
frente a los estrictamente económicos.

/Cuadro 14
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Pf.NfJiA; WGRESOS y Gi\STOS 1JEL GOBIEFJm CENTRJ\L

1977 1978 1979 1979
!3:./ 1978

Tasas de /.. cCreC1P11.ento-

1979 1%0 El
InRresos corrientes..0_..."'--__. ._
Ingresos tributarios

Directos

Indírec'Cos

231

130

96

397
321

119

490

399

183
136

417
352

163
119

606 13.8

H.4·
3.2
24.0

23.6
24.2
36.5

45.3
27.6

35.0
24.f¡

Sobre el comercio
exterior 55

Ingresos no tributarios 67
Gastos corrientes 342

Remuneraciones 186

Otros gastos corrientes 156

Ahorro corriente 6--------
Gastos de capital 133
Capital fij09 inversion
financiera y
transferencias 97
i.\mortizacion de 1.0. deuda 36

Gastos totales 475
Déficít fiscal

68
76

1%

187
12

181

114
67

566

30

91
544

238

306

255

109

56
799

-309

70 81 23.4 17.5
65 157 13.4 19.7
479 672 12.6 41.3

211 242 6.5 20.2
268 430 19.9 63.6
-62 -66 100.0

218 264 36.1 40.9

173 197 17.5 74.6
f5 67 86.1 -16.4

697 936 19.2 41.2-,-
-230 -330 33.1 22.8

15.7
141. 5
/¡0.2

14.4
60./¡

6.5
21.1

13.9
[¡.G.9

¡
¡
1

1
!
1

FiuancioDiento
Financiamiento externo

6

121

4

165
-33.3
36.4

Fuente: CEPAL 9 sobre la base de cifras oficiales.
mes de noviembre.

tI Cifras preliminares.
e} Las tasas de crecimiento han sido calculadas sobre la base de las cifras

no redondeadas.


