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1. Rasgos generales de la evolución reciente

En 1995 la economía panameña registró un crecimiento de 1.9%, y se desaceleró notablemente
respecto del alto dinamismo que venía mostrando desde 1990; en consecuencia, se estancó el
producto por habitante. El desempeño de la economía ocurrió en un clima de tensión e
incertidumbre que persistió durante buena parte del año, asociado principalmente a la instrumentación
de un extenso paquete de reformas económicas. Estas reformas se insertan en un amplio conjunto
de acciones con que el país se prepara a enfrentar los grandes desafíos que conlleva la reversión del
Canal de Panamá en el mediano plazo.

En parte, la atenuación del Crecimiento se explica por el agotamiento del ciclo de
recuperación de la actividad productiva que siguió a la crisis de 1988. Sin embargo, en 1995
estuvieron presentes diversos factores de orden externo. La actividad réexportadora de la Zona Libre
de Colón resintió la reducción de la demanda de -mercaderías de sus principales clientes
latinoamericanos. El Centro Bancario Internacional, por su parte, luego de haber recuperado los
niveles de operación anteriores a la crisis de 1988, moderó su crecimiento. De su lado, la
producción bananera se vio afectada por las recientes medidas de la Unión Europea que restringieron
el acceso a ese mercado. Un elemento favorable en el panorama externo en. 1995 fue el excepcional
nivel de operaciones del Canal de Panamá, a consecuencia del aumento del tránsito de navíos. Sus
efectos positivos sobre el nivel de actividad global fueron en parte contrarrestados por la caída
reportada por la Zona Libre de Colón y la producción bananera.

En el ámbito interno destaca el menor impulso de la formación de capital y el virtual
estancamiento del consumo. Así, la construcción, que había registrado un gran aúge todavía hasta
1993 (40%), mostró un comportamiento muy moderado por segundo año consecutivo. Además, es
probable que el proceso de discusión y aprobación legislativa de las reformas estructurales haya
generado cierta incertidumbre y causado efectos inhibidores sobre las decisión de inversión privada.
Por otro lado, los gastos de consumo retrocedieronpor tercer año consecutivo, a raíz de la influencia
del menor ritmo global de crecimiento sobre el empleo y la lenta expansión de los salarios reales.
En cambio, el país mantuvo su tradicional estabilidad de precios. Los precios al consumidor
reportaron un incremento de apenas 0.9%, pese al aumento, entre otros, del precio internacional del
petróleo.

La pérdida de impulso de la actividad económica enPanamá ocurrió en el contexto de dos
eventos de suma relevancia. El primero, el retiro programado de bases militares y la reversión de
áreas e infraestructura de la Zona del Canal, con vistas a su total transferencia al gobierno de
Panamá a fines de 1999. Este trascendente proceso ha implicado el despliegue de diversas acciones
públicas a fin de dar uso productivo a los recursos transferidos y, sobre todo, procurar sustituir la .
derrama económica derivada de la operación de las bases militares. 1/ El segundo evento es el

1/ A mediados de 1994 se inició el retiro calendarizado del Comando Sur del Ejército de los
Estados Unidos establecido en la Zona del Canal de Panamá, integrado por 10,000 soldados -más
sus familiares- distribuidos en 12 bases militares. Las áreas revertidas a Panamá incluyen más de
32,000 hectáreas e infraestructura, cuyo valor mínimo se ha estimado en aproximadamente 5,000
millones de dólares. Se considera que la salida de las tropas significará una pérdida de ingresos
directos anuales entre 250 y 350 millones de dólares.
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fuerte impulso que adquirió la reforma estructural en 1995 al introducir un importante conjunto de
modificaciones económicas de grandes alcances y repercusiones. Las medidas que forman parte de
un amplio programa de liberalización ymodernización, y cuentan con el respaldo de los organismos
financieros internacionales, incluyeron reformas tributarias, modificaciones .del código laboral y de
diversas legislaciones sobre normas que regulan la actividad económica. En ese contexto se situó
el proceso de privatización de empresas y servicios gubernamentales, el cual dio impulso a la
reforma del Estado.

La instrumentación de tales políticas, especialmente la tributaria y la del código laboral,
enfrentó resistencias tanto en el sector laboral como en ciertas esferas del medio empresarial,
especialmente en la Zona Libre de Colón. A mediados de año las organizaciones sindicales más
importantes del país realizaron paros de labores y manifestaciones públicas, que contribuyeron a que
durante la mayor parte del año persistiera un clima de incertidumbre y de tensión, superado en el
último cuatrimestre. .

Entre otras acciones, el gobierno avanzó en la normalización de sus adeudos financieros tanto
internos como externos. Respecto de la deuda externa, se renegoció la mora con la banca comercial
dentro del esquema del Plan Brady. La operación contribuyó a mejorar las relaciones del país con
los mercados internacionales de. capitales. En noviembre el Fondo Monetario Internacional (FMI)
aprobó un acuerdo de derechos de giro por 104 millones de dólares, la cuarta parte de los cuales
. sería. destinada a respaldarlo. Por otra parte, tanto en el área de inversión extranjera como de
comercio internacional se continuaron desplegando intensas gestiones. En el ámbito comercial
destacaronJas negociaciones orientadas a lograr el ingreso de Panamá a la Organización Mundial del
Comercio (OMe), proceso que se espera concluir en el segundo semestre de 1996.

2. La política económica

La conducción de la política económica se centró en la reordenación de las finanzas públicas,
incluyendo la renegociación de la deuda externa y la continuación del proceso de privatización de
empresas y servicios públicos. Asimismo, el gobierno utilizó medidas puntuales de política
monetaria a fin de estimular actividades como la construcción de vivienda y la producción agrícola.
No obstante, el hecho más relevante fue la adopción del conjunto de reformas económicas
mencionado y la profundización de ciertas políticas emprendidas anteriormente, como parte del
programa de modernización económica de la administración que asumió el gobierno a mediados de
1994.

La reforma del Estado y de la acción reguladora de la actividad económica se ubican en el
centro de dichas modificaciones. Entre sus objetivos sobresalen la creación de las condiciones que
permitan dar un renovado impulso a la actividad productiva, mejorar la eficiencia económica, la
competitividad internacional del país, y atraer inversión extranjera directa.

En junio de 1995 se emitió la Ley 28, denominada "Ley de Universalización de Incentivos
Tributarios a la Producción", la cual reformael esquema de incentivos a la producción, modificando
impuestos y subsidios. Las medidas buscan alentar la inversión productiva en diversos sectores. Se
modifica el régimen tarifario de la importación de insumos de las empresas industriales, así como
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. los incentivos a las exportaciones .no tradiciortales; y
exportaci6n temporal. Asimismo, establece,alidentes fiscales tempótáles a la inversión en diversas
actividades productivas y áreas de infraestructura..

De gran relevancia' fue la. reforma del código. .Ú1;lPQrtante
flexihilizaci6n del mercado de Sobresale. el
cuantitativos ligados. a laproducci6n, el contrato :por,
funcional u horizontal de los trabajadores yunr-égihienJlé tei'niiilll;ciQQ
contrapartida, se introdujeron facilidades para la formaCi6n de sindi2atos de y. secreó
el Fondo de Cesantía,. a través del cual se reservas Para. garaAtizfll; el,.,pagodeprimas de
antigüedad, prestaciones en casos de op9f la
mútuoacuerdo. Los aportes de las empresas' al FondO-
privados .' '. '. " ',,,' .. ,,",:',;'.

'.. :' . . " • . (¡._. - "

Diversas. disposiciones que atañen al activid,a4
procesaron en 1995. Se promulg6 la Ley d,e defensade la'libre éornpetencia, lacua! condujo asu
vez a la creaci6n de una Comisi6n Supervisora. 4Y, de prqtección al
consümidor yse contra las
a un procesode ser aprobadas y
la léyd€:propiedadirtdustriaL" Por otra pai',te; de

... _,',' ',' .... ,':,' ..•••• _ .:: '0,, .. _o.'.. ".,_ .. " .'.. '.'" '3l';;,,",'-', :-, .. .. -,(_ ..__ .', l' •. '" .-: • •...

a modifiéar ,la. inSerci6n de 'la' economía en el espec.ialaLtramitar: su
ingreso OMCt así como las desplegadas pafá extranjera'
actividades, principalmente hacia las áreas progresivamente revertidas de la Zona del Canal.

.,_i

a); La listal
."

", '. LarefdtÍlla tributaría permitió elevar los, ingresos· nQ. 'el menor
ritmo de expansión de la actividad económica.' EsteresÍ11tado se' combin6 con la contenci6n'del
gasto, determinando un superávit delgobierno ."

. , .. - ,- "- -' -.:, .. ',': ' .. - .-' .. :-. ":.:. " '":; \ '-.:: .;) :-> ..... (:'j j -, .' -;",;, "

. Precisamente, los ingrespscbrtientesdel 9.4;
reales, como resultádo de ia :I;l1áyor. tanto' ,los.no .

'." .. ":' .. -' .. :- _ ,'_" .. :' •. ",' '_". _ ,._ ,' .. ,'- '.< -'.'-' .. ,.",1. :.<.'" '_ o,' /, '_"_ .. ""',

tributarios., E1l1Qsprimems se'advirtiÓ. qu,e fijó
una tasa ,única del 30% a pe;so?fis' jurídicas y elevó en
'la Zona Libre de CóIÓIi, de 8.5 a 15%. se
forma trimestral. Por su parte, los' impuestos indirectos ere'deron modetadameríté, 'al combitiárse
un modesto rendimiento de los ingres()s por export;aeiones y prodl1cci6n, vent;ay,c011Sumo.selectivo, .

• • • • '.' t ,', .. . '. '. • • : ..._.' ." • "

..•.'1".:
: > ;-.;".

Z./· Quedan exentas de .integrar. fondo las cooperativa.s; las;pequefias '. empresas.'.agrícolas :o
pecuarias con de 10 u'aQajadores, las agroindustrialescQn20,odnenos. trabajadores y las
Jnamífactureras c()l1. 15, o :menos trabajadores. También se excluyen las empresas de venta de
J.?1ercaderías al' por ,menor ,y empresas con cinco o menos trabajadores, excepto .establecimientos
flliancieros, seguros y bienes raíces... ,. ,
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con un desemP7.ñ() de impuestos sobre las ventas (hnpuesto ·a' la
tiariSfetellcü(d,e'
: ,- . .' 1'; :;j' .'" j f' '¡ .'. " " '. L • • . '. ".

Los ingresos no tributarios, que aportárt'S2% de las percepciones corrientes,
,.tam_bié!J, un, .. Las ,participaciones en las utilipades de empresas estatales se
'. á que en 1994 privatizaron dos de ellas. .Enespeeial,
auilieh'tar9i) los laAutoridad Portuaria y la Zona Libre de Colón.
Entre' loS. no ttiptitiU'i()S se ,iiJ.C1'uYen l()s .fiscales derivados de la. operación.del. Canal' de
'Panamá, los ; '. . .. . ," .

. :' \ ·,'l. .'.'_::""'" 3j;. . . 1, .!

. '. L 7% en tépninos, reales, luegbde que
en '1994haoían resultado principalmente de la disminuci9n de las
erogáCiones' destiriaaás"al 'serviCio de la deuda' piíblica, las cuales fueron, 15% inferiores alas
efectuadas en 1994. La política de austeridad en el gasto público se reflejó en las menores compras
de suministros, otros seJ:Vieios persoIlalps y transferencias corrientes. Sólolos servicios
persbiÍdlescrecieron (2.8%Yen reales.' . ' .-.

:.f"i < ,. . ;:' t-; .. - "/., :':'" ". - _ < .'.'

"., . Por ;los'gastósde se el.evaron6.8%en téintinosreales. La
nuentras que lastraru;ferenciasde capital y Ia,·inver:sión

fInancienl .se.' redUjerOh..... :. Es'hnPortaritesefialar que en el. año seconcesionaton.obras de
)1\ y destacando el inicio dela

,; del ókta via(ért pap,ameAa,.que. tendrá un costo'cercano a 400 millones de
Ydólates: -:, ;. ji" ,,' '. . ",,<, ' '. .,.": "

La regularización de la situación de la deuda pública se consideró entre las principales
preocupaciones del gobierno. En cuanto a los pasivos de origen interxWi' el,gqbierno
redimiendo los bonos que vencían en el afio en estudio, y extendió el plazo de canJe hasta mediados
de 1996 delos bonos vencidos delperfodo1988"1992. Las letras cl,lyü·plazo caducaba
en f995serediin'iéron y'se efebtriarol1 nl.levasemis'iones. : ." ' ..

i j- I ',u ' ."J\} . <: ,.' :.-' ;,!'.!, \ !! . " - '. " ,"; • , . '

.. . - _ ,:." _ _ ,.,
Con relacióri a la:deuoa'exférna'; en 1995 se intensificaron las acciones para regularizar la

.Se c911 qomercial.
3;50Qi·piiUpnesde ; que cde2,OOQ. 'intereses A .fm de

'" ,o' c:-".-'I"¡(l> :-,;),.; .. ,-(r ,'¡'.', "0 f".i ..'.')t., , • 1; - - -.. -.,' .'- .

. megiante
:bono'sCOtl redúcdÓn: $e 'dstirrhi <¡pe el ácuenlo 'sígnifica rebaJa' % el'capital
y'33%'eIHos apr41éipiói(Qe 'gobie,rno deuda
'petr,olera . . .,. '.

;. • ¡ '_' _,o, ._ .. '_."'.' ¡_ • " V"",f'.' .-, . - '.•

Por'otro prbgrarhádepf'ivaiiiaci6n,dé continu6' En
1995 la empresa de Telecomunicaciones (INTEL) se constituyó como sociedad anónima, a fin de
proceder a la venta del 49% de las acciones. Se estima que a través de dicha ciperaci6il él gObierno
.centrál.:recaudará'cere·a m:i11onesde dólares;· Luego de las mooifitaCiones legislativas
correspondierites,'enelprirfiér 'trÍi11éstre,de 1996 por un petí&!o de 20 años,

.. deJos serviciosd€ftelefohía'celulatj eil-Ia:Bánda ;" A'.l. a una empresa'es{adóurude'tlse p'0i:72'.6 'rtullbnes
····de Asimismo,; minas de cobre y'oró enlaSprcJviliCias de CJiir¡(luf y
Colón y se planea que en 1996 se lleve acabo la concesión de los puertos dé Cristóbal yBalboa,
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cgm() la .4eJaempresa <te energía eléctrica y el Hipódr01l1o Remón. Se tiene
previsto que procesQ.privatizadorcollstituyanunfondo destinado a la
inversión pública en proyectos sociales.' "

b) La política crediticia y el Centro Bancario Internacional
.".. ".

, E.n,J99S se l11oetif,icarol1levemente las,polítícasde apoyo selectivo alas' actividades
productivas. del créditO preferencial dirigido a la,sactividades
agropecua.rias ,fueronalteradás:, Amediadc;>s de año, el descuento aplícádosobre deieferencia
del mercado local (TRMl) pasó de 4 puntos a 2 1/4, por lo cual la tasa máxima para los prestatarios

•'" del. sector agropecuario se elevó de: 7a·8.75%: '•. 'Asimismo;' con 'objetode estiriuilar.lá·construcdón
de viviendas de bajos recursos; la Ley de lJniversaliiacióndeInceriÍivos
redefinió el subsidio' aplicable a través de la 'tasa de.interés. Para la viviendá dedosto infetiorá: los
25,000 balboas, se otorga;un,descuento de 5 puntos sobre' la tasa máxinladelmel'cado;local, de tres
puntos Para la de cQstoentre25,OOO y.40.000 :yde dos puntos pará:la de 40a 62,500l;lalboas; Estos
subsidios continuaron siendo compensados a las entidades bancarias por elgobierno cenci:a1 ; Las tasas
de interés de mercado vigentes para las demás actividades registraron incrementos muy marginales,
no superiores,a,0:4$%; .las %,las industriales' él 10'.08%Ylas del
consumo a 12.64%. '

Por atraparte, la política de encaje legal y otras disposiCiones que tegtilIDtla' operaCión de
la banca permanecieron sin cambios durante 1995. Por' priírietá,vez ,desde lacrisi8 'ele'198B, se
emitieron Certificados·deLTes()ro' a tres'meses, por unvalot de 50 Ihillones dé:bálboas;'Asi.triisino,
se pagaron los atrasos que originó la suspensión del pago de los certificados colocadoseri 1988.

Las operaciones tanto pasivas como activas del Centro Ba.né",rit> Internacionaln1ústtarohuna
evoluci6n moderada.en' 1995; en, comparación con la'fuerte' expansión queNenían registrando desde
1990.PQr una parte, el crédito concedido por el sistemabáncarió'na:éionalálsector ·privado se
inctementó12.9%, totalizando un monto de 7,156nlillonesde balboas; lo' cual significó 'W1a
importante desaceleración respecto del aumento promedio de 22% obtenido durantéelpetíodo
1991-1993. Según su destino. el crédito dirigido al comercio, rubro que absorbe dos terceras partes
del crédito total y que incluye a las empresas de Ül Zona Libre de Colón, creció 11.6%, mientras
que el de la industria se elevó 28.3%. El' financiamiento otorgado a la vivienda mantuvo su tasa de
expansión (11 %), mientras que el del sector agrícola declinó de 14.8% de 1994 a 4%. Finalmente,
, el crédito al consumo personal se expandió en forma medel'áda <P:.5%) por segundo año
conSecutivo, luego de haber registrado al;lm:entos.superiores a1'50%durante.eprienio 1991-1993.
En cuanto a los créditos a usuarios del exterior, aumentaron 13;7%, alcanzando J3,70(fmillones de
balboas; mientras que en 1994sehabíatl elevado'24%.'

Los activos totales del sistema bancariollacional':práctidrirtenteseestartCaroíl"en1995,
llegando a 26,746 millones de balboas, luego de'fegistrat fusas de crecim.ieilt6 de20%pr6inedio
durante el período 1990-1994. Ello obedeció a la reducción de los activos líquidos, ya que la cartera,
crediticia ",vanzó 6.3%. De su lado, .los. depósitos ftenaronsu' trayectoria expansiva de los años
anteriores, decrecieron 3.3% y se situaron en 19,647 millones de bálboas. En ello influyó la
reducción de los depósitos a plazos de bancos del exterior.
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Finalmente, cabe apuntar que la banca con licencia internacional también moderó las elevadas
.; .. reciente:.:Losactiyos totales se¡expandieron 13%', las
. sobre las:Cifrái'rde '1994; ,:; >, "f ,:

• .J ..>:i',\ -: ..;--!!

e) La política comercial

En 1995 se intensificaron las negociaciones sobre el ingreso de Panamá a la üMe.
•',\ ¡'" se 'agQtó la ronda de conVersaciones l?ilaterales, sólo con

y detalles con la, de
de 1996, que If aprobaClón,de'laAsamblea legIslatIva.' "

, / --, -: . . .:', . ..':. -' :
':;, " Esta laintroducción'previade ciertas reformas 'estructurales y de políticas

lo:, ..:Enqe los compromisos'adoptados:,por:el:país:se cuenta la rem6ciónde la
é': {'fqtecciqn ... ,Se-negoció la reducción :techo .arancelario dé ',40 a ',30%.enutí' plazo de
';" y. de un piso:de 5% Pfá prácticamente ,todQ el espectt(h.1éacnvidades.
¡ .•,: ralsectoragropecu,ado, .aLsual 'se" 'en el
,¡::::Í1el'PPo...:, '," .. ',: ""..... ",: ','f',:, ,.': ..:,', '. ' , , ',:" ,¡.'" ': ',',." , ,

;')i .' ., his principales .venUijáSécomparátivas sélocalizan'en lbs ,Panamá
presentó una oferta de apertura en este sector. Los sectores negociados ii1ciluyen la'banca-; los
seguros y reaseguros, el comercio al por mayor, la educación superior y los servicios profesionales.

.,:' Q}}ffillDa:i,maY9r significativb'enellargo plazo debido a <lue
. ',UD{ respecte;>., . En>carú,bio; '¡se, ptevé' ;que .los: l'eajustes .más
,;,.' :apertura rec:aigansobre los sectores agropecuario'y:inaiíufactureró'...'

,f, ,'" 'j,

En otro terreno, en 1995 se efectuaron importantes negociaciones a fin de lograr acuerdos
, divex:sospaíses;.. Destacanlas realizadas con el Gobierno
.,¡ \ c.onel p¡;opósito 4e
,; Ganal de,.Panamá; y los suscritos con Corea destinados' 'a"facilítarfa inversión
;' ,,de, . ..... inició .su .participación como el
<.,Gl1J,po,All:dlllo",,,, . ,'. ,., y" '.' .. ", , . , ,

'.::",';'"

,3. l.ll,:;evQJuciÓn.,deJas,prinCipales.variables',.. . - ,

.,1_; " . .• ' h".,: -. , j-.,;".¡}":-" ..

",,; compQnentes de slVritmo'de ,expansión';: 'La."¡liversión
.priv51ga ,. sedeb.ilitÓ" :en, :'SU",colllPonent6,de. construpciones/ al c¡;ulminarelclCio' de

lujoo,y ,,:La .inversión' pública habría registrado una
reanimación muy modesta, sobre todo enQb,ras de'serviciqs púh1ic,os.,
en la generación de puestos· de trabajo, y la lenta evolución de las remuneraciones reales,

fJ-.que los se contrajeran por tetcer ,año consecutivo; Asimismo,
eg.·fQrq¡a,,pl,ás';pausada.queel'año .anterior,
. '¿j'I .' . . ; '1;,.1,',,'

, .• ; ¡... ,::;"; -,; "; ,ro '-_I'::;'!., .•

}Jor elladQ<le la p,rQC;1ucC;iop. ínterna como el, cOlnponente impor'tado .crecieron
leyerúente, (l. 8%). En laev.glucjó.I1i¡d.el·pro41.\cto.. interno incidieron tendencias deJas
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principales actividades productivas. Por un lado, el valor enlaZona Libre de
Colón retrocedió 2.9% ante el debilitaryrient?', de, los
latinoamericanos., A causa principalmente dé factores'exterlloª; descendió %}rl producto
interno de la producCión banariera.' En cambio, el valor' ágregadó dé la Comisión de.l reportó
un aumento excepcional (11 %), cuyo impacto en el total fue parcialmente contrarrestado por -la caída
de la Zona Libre de Colón.y la producción bananera. Se deqe, que esta$ tres actividades
aportan eirconjunto 17..5% del producto total. . " ',.'," -- " ,- ,
. .••• ". ,j' ,',",.-,.'

a) - La actividad eCQnómica

La lenta expansión de los servicios (1.7%) y de la producción de bienes en generaÍ'(l.l%
frente a 3.5% de 1994) determinaron que el producto interno bruto de Panamá crecjera 1.9%, frente
a 3.7% de 1994." - . - " -, , ' .

Esa evolución" no logró'ser. 'P.Ó, los.',sgr,y'¡¿iQs',básicQs,
especiahnente en transportes, donde qUemostró',el
de Panamá. En efecto, el Canal obtuvó el de' operaciones 'más' alfÓ de su historia, ya'que se
efectuaron 15,135 tránsitos, cifra 7.9% superiOl;' a l.a 'J/Engran ,medida, el
aumento del tráfico se concentrÓ en buques el
mayor dinamismo del canal,denota también la reciente a la liberalizaciÓn, del. comercioglobal. ' , . " " , , " : ' " "

La actividadcomercial fue uuade lasmás'afectadas PQr la coyuntura de 1995,
al retroceder 0.6%, en contráste" con la tasade.4.(j% alcanZada en 19!)4'. La .caída de las
reexportaciones dete1':minó que la actividad de la ZOrnl de 'Colón se contrajera '2.9%.
el comercio mayorista y minorista interno se estancó a consecuencia de la disminución del consumo
y el débil comportamiento de la construcción. Sólo el rubro de hotelería y restaurantes presentó
mejores resultados (5.8%), gracias al mayor flujo de

'Los serviC,fios financieros, bienes:. inmuebles y prestaljos, a empresas también
perdieron dinamismo en 1995; se expaIldieion 2.3% frente a '8.§% del ejerciciQ previo. la
actividad bancaríá y la de otros establecimientos finanCieros continuó robUstas"
6.7% la primera y 9.2% la segunda, los demás servicios -actividades inmobiliarias, empresariales
y de alquiier- se reflejando el cOlnportamiento del comercio, pe mercaderías y la
producción de bienes"en general. Finahnente. el aumento de lQs servicios públicos, de salud,
educación y seguridaCisocial redundó en el crecimiento sosteItido de los servicios gubernamentales
(3.4%). '

Por lo que concierne ala.producdón de bienes, el desempefio de,los'lubros de
exportación significó un menor ritmo de crecirrlÍento de la,agric\lltura (2.3%). En efecto, la
producción de banano se redujo 7% en 1995 a raíz de condicionesc1i.tiláticasadversas y, sobre todo,
de las repercusiones derivadas del establecimiento de 'cuotas por la Unión Europea, lo cual provocó

'JI Se refiere al año fiscal que inicia en octubre de 1994 y termina en septiembre de 1995.
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d,y,
.los, durante

.él i)1es de 1as opgmolarefQt:rn,a.del .La
1995:,.

...):, ..11"""'<:;": re"::. ':., ";"... "'.' .' J' ,l," '..... .; .,

,'Los' ál
desempeño que los principales rubros de exportación: Así, el arroz creció 2.8%, mientras que la
producción de maíz se elevó 1.7%. La producción pecuaria experimentó un avance significativo
(3 %) merced al sacrificio de ganado vacuno, poroino y la i)3s,rle :el
notable aumento (28%) en la actividad pesquera, resultado de fl:i" abundante' captura dé camarón

a la exportación. . _.' ,
:.;. ;",;::. 1;/\ n;;--, .. l-; "", .'". '1 'r) ,,: '.-

,;,¡, .. ; ,.. estancÓ en 1995.:
manufactureras de textiles, vestuario y calzado y de químicos y derivados del petróleo observaron

(.Y.:,? 04%, .e!
delatne'rtor prodUCCIón de los ahmentos, beu¡oas y tabaco (-O.R%) y de los mmerale.sno metálIcos
:"t,11f.1
¡'.: .:' '.';·!.:'xi s6lo'1.
ya' a, ,pro;UecÚO.ge 79% .en,el

ésllintllogfrlJernariJérital láéditicadónde viviendapara familias de ingresos
bajos (por ejemplo, mediante tasas de interés preferencia1es) 110 logró compensar el efecto depresivo
d:l, fin de ciclo.de .auge posterior a. la .crisis de .' 19&9. .En parte, la.actjyidad de .1a cqnstrucción

y agqsw,
en a las

• t' i '; t' :')1"; f;.! ..,:'i!·,'¡t .. .-' '¡ , .•

b)
-: :,,' '.: . t '..._'.> . 1 r';' ,

Los precios, las remuneraciones y':efémpleo . ,.'
"

, '.'. ,,·... :;",' .. " o: :' .. i,' " '''L ,",:.; ..' .. '.;,;' ;.,· Panama'se continuó caraqteiizanao'coniotípá 4e las economías, de.más PilJa. en
;tofiili'kio i :cqhsuijú48t' 4e,

, '.') .' . . .
", .,-.. .. ,'0:"",.',1" .• ,":'- :-0";."<"·.1-'."';': ,,',' .• { ".> .',<, ": :'--,':: '. :.: ,.,.',!

" influyó la evdtucióu·délá.\; cot,iZaé'iqiiés ,de .los, rubros que gu,ard411la
alili'ponaeHid6Tl én'
'tL-5%, ji el 'calZadh Lós reflej'áron;'sir(émbargo,
marcadamente dispares en sus diversos componentes al conjugarse descensos·de precios en carnés
(-4.8), frutas fres<;as y pescados (-,1.5,%), con incrementos muy .sJgnificativ9s en,legumbres

:'.'' ',. ,"'o:" ,.1 .', :.","',' ¡ __ .,,.;: ',o ":",,,. \,1'., •.,.1',0 ':;" ,'!.' 1"._ ,'e, ',', .••y verdq.ras' '(9:2%);aceites y .mantécás'(6:9%)' "cáfé (33.'9 Y ,en
6'%).' Otros gfa.ndes nibros y ser.vJciós;,'

esparcúriientó 'y que el'l.3%. . '.. , '
· l ' " , . . ¡ ¡ ..' 'o t ".; o .; {. ,':.-" ,'.0; . ; ' • • •

Al nivel de comercio mayorista, el índice inflacionario presentó una leve aceleración (2.9%)
respecto del 2.1% registrado en 1994. Los productos de importación iricidieron en ese repunte

t • r' ! ," .' .. ,., .
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puesto merced'a los detas
, (9.5%), petróleoctudo(9.6%), aUmentos, bebidas y taba,Go (7'.t'%)'ylos'riietáHcos'básicos '{8A%).
Estosdncremerttoffuer6rien parte conipensa<los'p<?r,.el.desceriso de los del

de origen:national{·0.3%), , .... :
;) '...... - - • 0'. ' ,'; '. • ;" _ :. _.' ,."" '

'. ""1. >. :
En algunos sectores' de actividad se otorgaron aumentos de diversa magnItud al salario

nominal. En el sistema banc:¡rrionacional los sueldos poretn,pleadQ seele.yaron 2,4%, que
en .. el . ,pÚbliCo" :'reniuneiacionesmedias ,se' in,cre,me,tltaron 6. %,en '. nominales.
,HaSfá"eliriés de septiembre las remunenlciobeSl1\e,c1iás:
, 4.8% 2%, ,con ,reAaci6n per:íodo
,'de 1994. :'••A'fiÍlclé arto se deci'etó 'un Íncremento'de 19S 'mWffios,de %,

' ::," " ',' ",' , ,," ,.'
: • '., " ! ':. , ;,

, ,".. . En ."térinUi6s ia "l1Pb,ast6 .para
"generar loseillpleos >pr?ductixos: el poblacióll' Elytíva
,: (pEA:). 'La de'socupa¿iórt nacionálreprésento de la PEA; .tasa que si bien fue JrefdéQ#nas
de punto, inferior a la reportada el año anterior, en,términos absolutos la poblaciónabiei'tanlente
desocupada se extendió en 3,000 plfrsonas. en las áreas

•.• la'.. el
nnpacto,del grad\lalret,trode ,en se, preye la,
de un nútrtero:irtlpúrtartte e1npleoi'dlrectose indirectOs 'apohados por esaactivldad. ,.','" -r:' " ,-,' '" ..- o,, '." o', ,,'. ,-".'.-.;' ,. -.",

, Indicadores.parciales señalan el'empieo sectÓtes."·Eri'el
Centro Bancario,InternacionaJ,la 7.8%,enlQ95 que
en el sector púbHcó"cieció al,por 5.:8%
enel'periOdd' enero:sepHembre, "iníertftis que' en hoteles'y', reshlurantes se" increment6'q.8%,'.,cOn
respecto a igual lapso de 1994. En otros sectores la ocupación se redujo. En la industria
manufacturera disminuy6 3.5% en, los primeros nueve meses, del año, ante el retraimiento de la
prodilccióneU a.lirnentíGios d,ivetsos, hiÚtdoSYPl.'Odllctos
textiles y TambiéÍi'dislllÍ11uy6 el' en

"¡, , ',.,. " '" '" .', " .. , "

:> . , .. '

.... , .

e)

Las transacciones panameñas con el exterior se caracterizaron por el menor'ritino de aumento
respecto de 1994.. En ello, repercutió del dinawis.Ill,9 de Jas opel,'acionesdela Zona Libre
de Colón., La cQenta'corriente'<Íe un. déficit ,de 289 millones de dólm:es,

engraIi '. "','
- .. . . '. . ....'

:EI eiév{2.2%, las
exportaciones apenas 5.5,%. Esa ev'oiución contrasta con la tasa de 10.9% para las primeras y de
l();5%de las segundas reportadas en 1994. En este desempefio fue determinanteel estancamiento
de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón. Diversos factores afectaron el reembarque de
mercaderías. Por una parte, los principales mercados de la zona reexportadora se debilitaron:
México y Argentina acusaron considerables problemas financieros, mientras que Brasil incrementó
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los aranceles a las importaciones y' e;n. ritmo, de
,': " El entre Ecuador y Perú ventas, .. Por otra
. :'parte; y e,Iltre de las

Zona LIbre de en,
Como consecuencIa "de tOdo ello, la carga movlhzada en la Zona hbre de Colón se contraJo
marcadamente.

". .;,U; ',\. éxhibicr,onlas ,delinterig¡' deLpaís.
Las éxpotra,Ciones bienes de ,balboas, (6.1% a

El las, Ifler,ca?erías. muy
líeterogéneo,' POI" u;11 lado, las vent,as de dUJ:ante el ..
"', .:\,-, ,'.,_;.r._.>: ',:"\. !".;:.i,.;':;"· ···.0 ",":.,'.. ',,-' /.! ..,., , ,• .,1..' ""'¡'" • \.. petmitietonaprovechar lospreClosáltos prevalecIentes en el ..u,t1 mm¡.era

',1 .' ..1, '_"'_-" ..,' •. -' ' ..' '.' .'

que los ingresos por este concepto se elevaron de millones de.balboas.a 32 millones. Las ventas
" de .. ,a maypr crPPJra del cfrstágeo, '. ,d8
.',la . ..• ..Uc. denvad? s1.' ele.v..ar.,o,n. 119%.. 1),'" .. Ji. .. p.r larecuperacIónde'lmvel ,deaCtiVIdádes dela re merl,a, , lue&9cdel. experuneqtal'a
recientemente." ' ' , " . . '

........
Por:ottb ladb,'las menor,es ventas expoTUlción,

sigruficaron9ue los 206,nll1lpnes de
carne'bávina; también, k29%) demanda, de
México, prmcipal mercado de este· producto, Las exportaciones de langostas y aceites de pescado

también retrocesos considefllbles y

! no 1,%por efecto
de las' mt?nóres ventas de prodijctos como, los cueros preparados de ,!,acunos, en rama y

'':cosmétlcos... ;.

.Las iniportadones'de mercaderías crecieropS.4%,.cifra hueri9ra la de 19Q4, (11 %),. ,,·!..os
<,e bienes'intel1Iledios estrecharúnsu tasa de expapsjón de
'B:ti 'e1lorepercütió lá desaceleraci6n econ6mica en general y el estancamientO de üí
manufacturera en particular. En cambio, los bienes de consumo crecieron a un ritmo elevado
(11.5%), con relación al de los dos años anteriore&, llÚentras que los bienes de capital mantuvieron
un considerable ritmo de aumento (13.6%), asociaqo en gran medida a
tr,ansporte urbano y la de r equipos pesados élmoviníiento de tierras
vmculado a la construCClon de obras VIales. .
, '; ,.\ .:<J :":;·;r., -'ji

. , . ,¡."l.,' "':' ' .. ' :'. "J. ""r,' ,":"', . ....tL{: .. r);r·-": ;',:;.: ,: .. .' :",
. ... .Lá del. sector 'públicO se'mcrementómuyJevewente en ,1995 (1.2%),

,: ,.alcartzando 3;71b ntinones de 4ólai-es: 'ptóxemc:pit;)é
puesto que la originada en fuentes 'pHvachiS périmuíedó'casisiti moviiriielito.· Los 'desembolsos de
fuentes. oficiales y multilaterales fueron de. 168 mi110ne,s: de dólm:es,. y.. un
provino delBID; la mitad de los cuales se rora1.
,:' • . ¡"J .•' ;:-1",' . t·. '. ". ,.... ·.1;." '.,

. : . '.. :. l' : . •
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Anexo estadístico

Está en proceso el cambio de año base de las series regionales a 1990, 10 cual puede
significar modificaciones en algunos de los cuadros de este anexo.
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Cuadro 1

PANAMA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 al

Tasas de variación

Crecimiento e inversión
Producto interno bruto -13.2 -0.8 7.4 7.9 7.2 4.1 3.7 1.9
Producto interno bruto por habitante -14.9 -2.7 5.3 5.9 5.2 2.2 1.8 0.1
Producto intenio bruto sectorial
Bienes -20.0 7.8 12.4 10.2 8.3 3.5 1.1
Servicios básicos -5.2 -2.1 2.6 0.7 1.5 0.8 3.6 6.9
Otros servicios. -16.4 -4.4 10.6 4.9 9.9 2.0 5.9 1.7

Puntos.porcentuales

Descomposición de la tasa de crecimiento del PIE -13.2 -0.8 7.4 7.9 7.2 4.1 3.7 L2.
Consumo -8.4 10.1 -9.6 9.5 1.6 -1.0 -2.5 -0.4

Gobierno -4.1 -1.5 0.2 1.6 -1.5 0.4 0.3
Privado -4.3 11.5 -9.8 7.9 3.0 -1.5 -2.4 -0.7

Inversión -12.0 -2.3 16.3 2.2 8.3 3.8 5.0 1.5
Exportaciones -13.2 -7.0 12.9 17.2 2.3 4.8 6.1 2.2
Importaciones (- significa aumento) -20.5 1.5 12.1 21.0 4.9 35 4.9 1.5

Empleo y salarios
Tasa de actividad bl 56.9 58.0 58.0 57.5 60.2 60.4 60.7 61.6
Tasa de desempleo abierto cl 16.3 16.3 16.8 16 14.7 13.3 14 13.7
Salario medio real (índices 1990 = 100.0) dI 100.0 99.9 100.0 99.0 98.6 103.2 108.3 108.2

Tasas de variación

Precios al consumidor
Diciembre-diciembre 0.7 0.5 0.8 1.1 1.6 0.9 1.4 0.8
.Promedio anual 0.4 0.1 0.8 1.3 1.8 0.5 1.3 0.9

Sector externo
Relación de precios del
intercambio (índices 1990 = 100.0) 86.7 89.2 100.0 103.8 109.1 106.3 101.4 99.5

Millones'de dólares

Balance de pagos
Cuenta corriente 500 49 -71 -283 -230 -136 -100 -289
Balance comercial 809 408 369 96 58 75 -14 -90
Exportaciones de bienes y servicios 3,624 3,795 4,537 5,468 6,397 6,707 7,309 7,654
Importaciones de bienes y servicios 2,816 3,387 4,169 5,372 6,338 6,631 7,323 7,744
Cuenta de capital -505 369 482 346 226 170
Reservas internacionales 12 56 272 212 111 73 . 68

¡Continúa
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Endeudamiento externo
Deuda externa bruta (sobre el PIB) el
Intereses devengados (sobre exportaciones)

Gobierno central
Ingresos corrientes
Egresos corrientes
Ahorro
. Gastos de capital
Resultado financiero (déficit o superávit)
Financiamiento interno
Financiamiento externo

11.3 15.4 15.5 10.4 9.7
-5.9 -2.2 -9.5 -6.8 -6.2
20.8 23.0 24.2 14.8 12.9

Tasas. anuales

6.09 5.37 7.86 6.30
10.35 -0.10 12.36 10.13 7.71 9.08 8.70 9.57

Tasas de interés real (fin de período)
Pasivas fl
Activas g/

Moneda y crédito
Saldos del crédito del sistema bancario nacional
Crédito interno neto
Al sector público
Al sector privado

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares
bl Se refiere a la población económicamente activa con respecto a la población de 15 y más años de edad.
cl Porcentaje sobre la PEA.
di Se refiere a los sueldos promedio pagados en el sector público, por ser el único cuya informadón está actualizada a 1995 y que es

representativo del salario de los empleados administrativos. Deflactado con el indice de precios al consumidor promedio anual.
el Se refiere a la deuda externa contractual del sector público; no incluye ajustes por fluctuación monetaria.
fl Se refiere a la tasa de interés correspondiente a depositas a 3 meses de la banca panameña.
g/ Se refiere a la tasa de interés promedio que se aplica sobre los préstamos al comercio, que es una de las actividades más

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



Tasas de crecimiento
1993 1994 1995 al

4.2 4.7 1.9

4.1 3.7 1.9

4.3 6.0 1.8

4.2 4.7 1.9

2.7 2.4 1.1

13.8 16.3 4.5

.. 41.1 8.1 6.2

53.8 . 6.5 3.0
27.9 10.1 10.2

15.0 -14.0
46.5 11.7

-1.3 .. -3.4 -0.5

2.8 -0.3 2.1
-2.4 -4.2 -1.3

6.3 7.8, 2.8
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Cuadro 2
; í .... :' :". ..i, ;',; " _,.' '. '._ . • _, _. >. " _.!' . .

YD!3MANDAGLQBALES

:.

Millones de, ,.-
' ..

Composición., ..

.,;:.'; balboas,de 1980 . porcentual
.,

•.1993 1994 1995,a/ '.' 1980 1995 al

Oferta global 9,236.7 9,673.8 9,853.4 203.9 183.2

Producto interno bruto
a prepios de·mercado 5,088.0 5,276.9 5,379.5 100.0 100.0

de bienes y servicios 4,148.7 4,396.9 4,473.9 103;9 83.2

Demallda global 9,236,7 M73.8 .9,853.4 203.9 183.2

Demapda interna 5,282.2 5,470.9 106.6 101.7

Inyersión bruta interna 1,549.0 1,802.2 1,883.3 30.2 35.0

,;;- . Inversión bruta fija 1,452.6 1,570.5 1,668.4 24.7 31.0

Construcción 809.5 862.5 888.4 16.6 16.5
Maquinaria y equipo 643.1 707.9 ·..780.0 8.1 14.5

Pública 202.4 174.1 10.0
Privada 1,250.3 1,396.4 14.7

Variación de existencias 231.7 214.9
J.

5.596.4 4.0

Consumo total 3,733.1 3,606.8 3,587.7 76.4 66.7
.",-

Gobierno general 799.6 '79'7.1 813.8 18.9 15.1
Privado 2,933.5 2,809.7 2,773.9 57.5 51.6

Exportaciones de bienes y servicios 3,954.6 4,264.8 4,382.5 97.2 81.5.

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al 9fras preliminares.

,;:.

:,",
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Cuadro 3

PANAMA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD
. ECÓNOMICÁ'A PRECIOS DE M:ERéADo

Millones de Composición
balboas de 1980al' porcentual Tasas de crecimiento

1993 1994 1995 bl 1980 1995bl 1993 1994 1995 bl

Producto interno bruto 5,088.0 5,276.9 5,379.5 100.0 100.0 4.1 3.7 1.9

Bienes 1,247.8 1,291.9 1,306.6 27.0 24.3 8.3 3.5 1.1

Agricultura cl 467.1 481.8 493.1 9.3 9.2 i1 2.3

Minería 8.0 8.8 8.3 0.2 0.2 16.9 9.6 -5.5

Industria manufacturem 560.1 583.9 585.1 11.5 10.9 6.3 ·4:3' 0.2

Construcción 212.6 217.3 220.1 6.0 4.1 40.5 2.2 1.3

Servicios básicos 857.3 888.1 949.0 18.3 17.6 0.8 3.6 6.9

Electricidad, gas yagua 196.8 206.5 214.7 2.9 4.0 18.1 5.0 3.9

Transporte, ahnacenamiento
y comunicaciones 660.6 681.5 734.4 15.4 13.7 ·-3.4 3.2 7.7

Otros servicios 3,189.5 3,378.1 3,434.4 64.7 63.8 2.0 5.9 ' 1.7

Comercio, restaurantes y hoteles ,1,050.0 1,098.7 22.7 20.3 3.8 4.6 -0.6

Establecimientos fmancieros, seguros,
bienes inmuebles y servicios prestados
a las empresas 1,248.7 1,355.7 q86.6 22.7 25.8 1.5 8.6 2.3

Propiedad de la vivienda 791.0 829.2 828.9 10.1 15.4 1.6 4.8

Servicios personales. comunales,
sociales y domésticos 890.7 923.7 955.2 19.3 17.8 0.8 3.7 3.4

Servicios gubernamentales 580.6 599.5 619.9 12.8 11.5 0.7 :t3 3.4

Menos comisi6n imputada del sector
bancario 409.3 492.3 526.2 12.8 9.8 10.5 20.3 6.9

Más derechos de importación 204.2 211.4 217.0 2.8 4.0 39.3 3.6 2.6
.

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la Rep(¡blica, Dirección de Estadística y Censo.
al Las cifras a precios de 1980 se obtuvieron mediante la aplicación a la serie nacional de índices de precios, calculados por la CEPAL, a

precios de 1982. La suma de los sectores no coincide con el total debido a que los componentes han sido extrapolados
independientemente del total.

bl Cifras preliminares.
cl Incluye el sector pecuario, la silviculturay la pesca.
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Cuadro 4

PANAMA: INDICADORES DE LAPRODUCCION AGROPECUARIA

'. ;n

Tasas de crecimiento
1992 1993 1994, 1995 al 1992 1993 1994 1995 al

.Indicesde la producción
agropecuaria (1980 .. 100.0) 143.0 143.8 149:4 148.0 6.7 0.6 3.9 -0.9

Agrícola 124.3 124.1 128.9 126.1 5.8 -0:2 3.9 -2.2
Pecuaria . 189.6 192.9 200.8 206.8 8.1 1.7 4.1 3.0
Silvícola 120.0 118.0 118.0 5.3 -1.7

Producción de los principales cultivos bl

De exportación
'.

Banano 882.3 834.0 899.0 836.2 3.8 -5.5 7.8 -7.0
Caña de azúcar 1,818.0 1,872.0 1,516.0 1,429.6 8.8 3.0 -19.0 .-5.7
Café 10.0 10.0 10,5 -16.7 5.0

.De consumo interno .' "-" "

Arroz 199.0 209.9 224.0 '. 230.2 1.0 5.5 6.7 . 2.8
Maíz 105.0 105,0 106.2 108.0 2.9 1.1 1.7
Frijol qe .bejuco ,5.0 6.0 .,.' 6.3 20.0 5.0 ."
Tabaco 2.0 -33.3

Indicador'es de la producción pecuaria .

EXistencias el

Vaclinos 1,427.0 1,437.0 ' 1,454.0 '1,455.0 2.0 0.7 1.2 0.1
Porcinos 292.0 266;0 257.0 261.0 14.1 -8.9 -3.4 1.6
Aves di .' 8,203.0 9,624.0 10,543.0 10,377.0 -12.6 17.3 9.5 ... 1.6

Beneficiós el

Vacunos 268.0 279.6 268.0 274.0 -4.6 4.3 ... 4.1 2.2
Porcinos 219,0 234.5 238.3 252.4 18.4 7.1 1.6 5.9
Aves 34,859.0 . 10.0 13.7

Otras , ",_: .

l.echeel 132.0 151.0 150.0 151.0 -1.5 . 14.4 ' -0,7 0..7
. Hifevósf! ) '249:0 :'¡ 242.0 272:0 262.0 5.1 -2:8 12.4 -3.7

,,'
.'0 ; .:

Fuente: CEPAL, sobre labase de cifras de la Contraloría: General de la de Ministerio
.( ··"'dc'Desal'tolloAgropeClilifio... ,:. ',," .. , ,., •. :...., .:: , ....... '.' ," ... ,-': '.' .. L. .. ) '.' ,. '.

al Cifras preliminares. Estimación a partir de la evolución del valor agregado.
bl Miles de toneladas. Corresponde al ciclo agrí\)ola;.sólo pororazones:de: preslllitaci611;elafiocalendaiio.indicado se refiere al

segundo año del ciclo.
cl Miles de cabezas.
dI La existencia de aves ha sido estimada por la Dirección Nacional de Planificación Sectorial del Ministerio de Desarrollo

Agropecuario como una parvada de las cuatro que se dan aproximadamente en el afio, dependiendo de la cantidad de aves
en existencia en los criaderos.

el Millones de litros.
fI Millones de unidades.
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Cuadro 5·,

PANAMA: INDICADORES DE lA PRODUCCION PESQUERA

Tasas de crecimiento

71.8 84.7 90.2 115.6 6,8 17.9

72.0 82.9 88.9 bl -12.0 15.1

53.6 68.6 71.2 bl -9.0 28.0

93.0 143.2 145.6 bl 34.0 54.0

I!ldices de la producción
p,'esquera (1980 == 100,0)

Camarón

Pescado

Otros

Captura el

Camarones di

" Langosta

1992

4,123.0

351.0

1993

4,865.0

280.0

1994

5,135.0

1995 al'

8,679.0

1992

-8.3

-8.6

1993

18.0

1994' 1995 al

6.5" 28.2

';3

3.8

1,7
, ,

5.$ 69.0

Pescado

Producción industrial el

99,117.0128,878.0 125,605.0' 134,494.0 -8.4 30.0 -2.5 7.1

Aceite de pescado

Harina de pescado

Exportación el

11,176,0 7,968.0 13,911.0 9,006.0

22,767.0 28,394.0 27,826.0 30,782.0

75.7

-9.9

-28.7

24.7

74.6 -35.3

-2.0. 10.6

Camarones frescos o congelados

. Sardinas envasadas

Harina de pescado

Aceite de pescado

6,753.0 7,609.0 7,918.0 5.7 12.7

56.0 5.0 -50.0 -91.1

9,453.0 15.734.0 '19;082.0 -30.5 66.4

8,566.0 8,645.0 12,632.0 -0.8 0.9

4,1

21.3

·46.1

Fuente: CEPAL, sobre la base 4e cifras de 1& de la.RepÚblica; Dirección de Estadistica y Censo, y del de
Comercio e Industrias, Dirección de Reciirsos Marinos. .

al Cifras pi'eliminares. .. , ',,' .,.. . ',. .
bl Estimaciones realizadas sobre la base de cifras oficiales del valor bruto de la producción o de exportaciones de tres trimestres.
cl Toneladas. ... o" .

di Excluye la producción de viveros. Se refiere al peso. de la cola del camarón•.

1 ro'" :-

:.-...
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Cuadro 6

PANAMA:: INDICADoRES DE LA PRODUCCIONMANUFACTURERA

Indices de la producción
manufacturera (1981 = 100.0)

Alimentos, bebidas y tabaco
Te¡¡tiles, vestuario y productos de cuero

Madera, muebles y accesorios
Papel, imprenta y editoriales
Químicos y derivados del petróleo

Minerales no metálicos

Industrias metálicas básicas

Productos metálicos

Otras manufacturas

Composición
Tasas de crecimientoporcentual al

1993 1994 1995b/ 1985 1995bl 1993 1994 1995bl

128.1 133.9 134.1 100.0 100.0 7.0 4.5 0.2

125.0 127.8 126.7 48.1 51.3 5.4 2.2 -0.8

118.4 120.3 124.1 5.2 4.4 ,4.4 1.6 3.1

79.4 79.4 67.9 2.4 0.8 -2.8 - -14.5

116.3 141.0 143.4 7.4 8.6 5.3 21.2 1.7

160.9 159.5 164.8 26.9 19.8 3.7 -0.9 3.4

133.7 156.7 143.0 4.4 '-'6.2 26.5 ;;t;'.2 -8.7

132,7 96.5 114.8 , 0.8 1.2 ,24.4 ,-27.3 '19.0

124,1 139.5 147.8 4.5 3.3 12;4 12.4 6.0
..";.,,,";

i46.5 Ú9.7
.-

2.214t1 0.3, 4.3 24.0 .,:?4

Producción de algunas manlifacturas

Azúcarcl

CelVezadl

Bebidas gaseosas di
Leche evaporada, condensada y en polvo el
Cigarrillos el

Calzado fl

Otros indicadores de la producción manufacturera

lM7 .136.3: ,121.1 ',....5.8 -11.2

120.4 129,1 127.4 3.6 7.2 -1.3

109.0 113.2 84.5 5.6 3.9 -25.4

22.6 24.2 24.8, -3.0 7.1 2.5

907.3 1,197:7 1,136.6 12.6 32.0 -5.1

1,230.2 1,277.6 1,286.7 2.4 3.9 0.7

Consumo industrial de electricidad gj

Empleohl

409.9

41.4

429.8

42.0

455.9

40.9

11.9, 4.9 6.1

21.6 1.4 -2.6

Fuente: CBPAL; som la base de edras de la Contralorla General de la Rep'úbhca, DIreCCIón de EstadistICa yCenso.
al Sobre la base de valores corrientes del valor bruto de la producción.
bl Cifras preliminares, estimadas a partir de indicadores de la producción con base 1992 = 100.0.
el Miles de toneladas.
di MlI10nes de litros.
el Millones de unidades.
gj Miles de MWh,
hl Miles de personas; se refiere al promedio anual de empleados en la industria manufacturera de los establecimientos con 5 ymás

personas ocupadas. '1995 se estimó sobre la base del promedio enero-septiembre.
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Superficie edificada bl
(miles de m2)

Vivienda

Valor de las construcciones cl
(millones de balboas)

Producción de algunos
materiaíes de construcción

Cuadro 7

FANAMA: INDICADORES DE LA CON$TRUCCION

Tasas de crecimiento-
1992 1993 1994 1995 al 1992 1993 1994 1995 al

703.2 969.0 912.4 1,007.8 46.2 37.8 -S.8 10.5

450.0 707.0 550.4 553.0 51.0 57.1 -22.1 0.5

233.7 331.9 352.1 373.0 47.0 42.0 6.1 5.9

Cemento (miles de toneladas)

Empleo (miles de personas) dI

470.0

42.3

620.0

49.5

678.0

52.5 54.1

36.2

63.3

31.9

17.0

9.4

6.1 3.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contralorla General de la República, Dirección de Estadistica y Censo.
,al cifras preliminares. '
bl Corresponde al área de edificación. según los pennisos de construcción solicitados sólo enel Distrito de Panamá.
cl A nivel nacional, según el registro de permisos de construcción autorizados.
dI Estimación de acuerdo con la fórmula utilizada por la Cámara Palíamefia de la Construcción (CAPAC). La encuesta de hogares no

serealiz6en 1990. Este dato no es directámente éomparable con los de la s'erie.



21

Cuadro 8

, PANAMA: INDIcAnOREs DE lA PRobUCCIONY
CONSUMO DE ENERGlAELECIRICA

MilesdeMWh Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 1995 al 1992 1993 1994 1995 al

Oferta total 2,961 3,075· 3,29.9 . 3,551 3,741 3.9 7:3 7.6 5.4

Generación neta 2,758 2,864 3,107 3,317 3,477 3.8 8.5 6.8. 4.8

Hidroeléctrica 2,029 1,884 2,287 2,383 2,410 -7.1 21.4 4.2 1.1
Vapor 374 443 453 545 598 18.4 ; 2.3 20,3 9.7
Diesel 355 537 367 389 469 51.3 -31..7 ,6:0 20.6

Generación bruta 2,790 2,903 3,147 3,361 3,520 4.1 8.4 6.8 4.7

Menos: Consumo propio 32 39 40 43 43 21.9 2.6 7.5

bl . 203 211 192 234 264 3.9 -9.0 21.9 12.8

Demanda total 2,961 3,076 3,299 3,551 3,741 3.9 7.3 7.6 5.4

Consumo interno 2,239 2,354 2,540 2,700 2,907 5.1 7.9 6.3 7.7
"lo!

Residencial 673 716 750 789 848 6.4 4.7 5.2 7.5
Com.ercial 703. 754 840 915 999 7.3 11.4 9.0 9.2

321 36<> 410 430 459 14.0 12.0 4.8 6.8
PÓ1:llieo y otrós 542 518 541 566 601 -4.4 4.4 4.6 6.2

Exportaci6n 10 20 46 127 82 100.0 130.0 176.1 -35.4

Pérdidas de transmisión y distribuc.i6n 712 702 713 724 752 -1.4 1.6 1.5 ; 3.9

Otros indicadores

Coeficientes de pérdidas/oferta total e/ 24.0 22.8 21.6 20.4 20.1 -5.0 -5.3 -5.6 -1.5

de coJribustible'como
insumo.de la industria d/ 1,625 2,275 1,898 2,046 2326 40.0 -16.6 .7,8 13.7

Capacidad instalada e/ 893 892 923 921 921 -0.1 3.5 -0.2

o Fuente; CEPAL, sobre la bl\Se de cifras de Recursos Hidráulic:os y ElectrifiCi;lciqn (IRHE).
al CIfras prelin1.1nares. . 00 .' o. . ' .. • ..0 •

b/ Incluye compras yrecepciones de otros sistemas; . .
e/ porcentajes.

" . '!

d/ . Mil(ls de barriles. -,,'

e/ Megavatios.
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c;uadro 9

PAl,\IAMA: D13 SERVICIOSSELECCIONADOS

1992 ,.1993 1994 1995 al
Tasas de crecimiento

1992 1993 1994 1995 al

Millones de balboas a precios de 1982

Producto interno bruto

Servicios de transporte,
almacenamiento y comunicaciones

Comisión del Canal de Panamá
Telecomunicaciones y corr'eo

Servicios financieros

Banca
Seguros

5,150

681

371
111

422

352
30

5,363

658

352
117

428

355
31

5,562 5670.3

678.8 731.4

362' 402.6
119 127

496 527.8

418 445.8
35 36.8

152.5

3.7

82.3
3.4

41.5

46.0
13.0

4.1

-3.4

-5.2
5.2

1.3

0.7
5.7

3.7

3.0
2.4

15.9

17.8
,12.8

1.9

7.7

11.1
6.2

6.4

6.7
4.2

Comercio y turist.U0 1,119 1,116 1,166 1,159 17.0 -0.2 4.5 -0.6

Al por mayor 228 236 244 245.8 5.9 3.7 3.4 0.6
Alpormellor 335 356 355 356 10.8 6.2 ...,0.1 0.2
Restaurantes y hoteles 84 85 88 93 8.0 2.3 3.4 5.8
Zona Libre de Colón 473 439 478 464.2 30.7 -7.1 8.9 -2.9

Millones de balboas
Otros indicadores

Depósitos totales del
sistema bancario nacional b/ 13,633 17,073 20,322 19647 11.0 25.2 19.0 -3.3

Interbancarios e/ 5,865 8,278 10,446 ' 8844 20.4 41.1 26.2 -15.3
De extranjeros 2,597 2,802 3,020 3366 -14.8 7.9 7.8 1l.5
De nacionales 5,172 5,993 6,856 7437 18.6 15.9 14.4 8.5

Turismo

Gastos efectuados por turistas y viajeros en tránsito '2M 225 24'0 '298.9 5.9 íÓ.O ' "6.9 24.5
Turistas d/ 304 327 325 355 ,5.9 7.6 -0.6 9.2
Capacidad hotelera el 3,233 3,177 3,177 3357 3.9 -1.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la General de la República, Direccl6n de EstadisticayCenso, ydela Comisión
Bancaria Nacional.

al Cifras preliminares.
b/ Saldos a fin de año.
e/ Incluye operaciones entre bancos hJéales.
d/ Miles de personas.
e/ Habitaciones en hoteles de lujo y de primera en la ciudad de Panamá, al fin del periodo.
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Cuadro 10

PANAMA: lRAFICODELCANALDEPANAMA

: ....
'.'

Número Toneladas Toneladas Número de
Año fiscal al . de, Ingresos 'largas de netas Canal empleados

tránsitos por peaje bl earga el de Panamá dI (tmidad) .el .

1981 15,050' 303.1 171.5 . 189.4

1982 15,271 325,6 185.7 203.7
.'

1983 12,954 287.8 145.9 170,4
19'84 12.523 289.2 140.8 163.5

"
...

.. , 1985 12,766 300.8 138·9 170.1
1986 ' 13,278 322.7 140.1 183.5 ;r
1981 13,444 329.9 148.9 187.1 8,562
1988 13,441 339.3 156.8 192.3 8,522 ;

',.' 1989 13,389 329.8 151.9 186.8 ' 8,577
1990 13,325 355.6 157.3 182.5 8,33.2
1991 14¡108. 374.6 163.2 192.5 8,740

1992 14,148 368.7 159.6 189.9 8,548.
1993 13,720 400.9 i58.0 187.4 8,635

19;?4 14,()29 419.2, 170.8 195.2 8,758'
1995 15,135 462.8 190.4 216.3 .

'--'." , , .. "",

0 0 '- i,

:'-,",.-.

,,:!.

::.:. .'

¡,.,'
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Cuadro 11

PANAMA: EVOLUCION DELÁ OCUPACION y DESOCUPACION

Población desocupada b/ 127.8 133.7 135.9

Cesantes 89.8 85.5 83.2
Trabajadores nuevos 38.0 48.2 52.7

Urbana 89.4 95.7 97.9
Rural 38.5 37.9 38.0

Región' metropolitana 95.5 97.0 98.1
Resto de la Reptíblica 32.2 36.7 37.8

134.4

84.8
49.5

95.8
, 38.5

124.7 135.4

83.7 ,91.1
41.0 44.3

93.2 98.6',
31.5 36.8

./

89.0 95.4
35.7 4dJ:

138.2

105.9
32.4

100.1
38.1

Tasas de desocupación

Nacional 16.3 16.3 16.0

Cesantes' " 11.5 10.4 9.8
Trabajadores nuevos 4.8 5.9 6.2

Urbana 20.2 20.4 20.0
Rural' 11.3, 10.8 10.6

.;(;

Región metropolitana 21.1 20.4 19.3
Resto de la República 9.8 10.7 11.0

14.7

9.3
5,4

17.5
10.5

13.3 14,0

8.9 9.4
4.4 4.6

15.6 15.8
9.2 10.8

15.6 16.0
9.7 10.8 '

13.7

10.5
3.2

16.2
9.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de de las encuestas de hogares, cuyo relevamiento se reallZaen el 'mes de agosto por parte de la
Contraloría General de la República, Dire(:CÍón de Estadistica yeenso, "Encuesta de Hogares ll, EStadistica Panameña, agosto
de 1989, Boletín No. 3, Panamá, 14 de febrero de 1990. Las cifras excluyen las áreas indígenas, el Arca del Canal ylos
residentes en viviendas colectivas. La "Encuesta de Hogares" no se llevó a cabo en 1990. En su lugar se efectuó el Censo
Nacional, el cual se encuentra en etapa de tabulación. .

al Cifras preliminares.
b/ Conforme a la encuesta, se trata de las personas de 15 años y más en edad activa en la producción de bienes y servicios, que no

trabajan en el momento pero que buscaron empleo en el perlado de los tres meses ánteriores, e Incluso a una semana de la
encuesta.
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PANAMA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIOEXTERIÓRDEBIENES al

' .. .... ,
1989 1990 1991 1992 1993 1995 bl1994

"

Tasas de crecimiento
:1,,1:': ." ... .

ExportaCiones foo'

Valor
,l. úi.i :.:.") r

9.3 23.7 25.0 20.9 5.7 ',',.;:.: 2.2
Volrimen 0.3 10.6 17.4 18.6 8.7 ' 9.4 4.1
Valor unitario 9.0 12,4 6.5 1.9 -2.7 0.8 -.1.8

Importaciones fob

ValÓr .< < ....

10.922.7 22.3 31.2 19.2 3.6 5.5
Volumen 16.7 26.2 20.5 16.3 3.5 1.5
V s;¡ -3.1 8.9 2.5 0.1 2.7 4.0

Rela¡Mfi'de precios.del .• ".,l'.l. _j' ül' 15.4 0.2 -0.9 -7.0 -5.6IntercambIo (fob/cd) .
, ':':,),.;" ,\

Indices (1980 =100.0)
, . ',-

\
Poderd6 compra' aelas exportaciones 89:9 114.2 134.4 157.9 159.6 174.1 171.2

,¡,.- . ", í68.4'Quánllitn de las exportaciones 92.4 101.7 119.4 141.6 153.9 175.3
:.':':.' !

14ó.8 '::157.3
-: ,\

:"..159.7Quát¡ful11 de las •. " : 79.6 100.4 121.0 145.7 á,'/:;,'.. '- . ' .. - -. . ,.....,. "(1

de precips del irtterc.an:lbio (fob/ci9 97,3 112.3 112,5 111.5 103.7 103.4 .• ,.?].?

ele,cifras, de la República. de Estadlsti?ayc:;enso:
al Incluye las ópeflléiónescomércíales de laszonas'libres i de reexportación. .' '. u

bl Cifras preliminares. '
. -,.'," . "

-.:;
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Cuadro 13

PANAMA: BALANCEDEL COMERCIO BX1"'ER1OR DE BIENES Y SERVIGOS

(Millones efe. " ..". ; '. ',,'

,,' 1990 1991 1992 1993 1994 1995 al

Saldos 369 95 58 76 -14 -90

Balance total de bienes -488 -815 -880 -865 -949 -1,290,.,' :::·c.

Balance pe zonas libres 412 292 476 636 694 54,4
Balance naCional -900 -1,107 -1,356 -1,501 -1,643 -1,83,4

halanee de servicios 857 9tO 938 928 968 1,139

Exportaciones 4,537 5,468 6,397 6,707 7,309 7,654 '..... ,

Total de bi(1)!ls (fob) 3,316 4,146, 5,012 5,299 5,842 ;'5,973'
:'C.' 'e.,:,; ,

De zonas libres (o reexportaciones) b/ 2,838 3,676 4,500 4,755 5,266 5,368
Naeionale,s e/ 478 469 512 544 " 576 "665 '

"-', ,,",,"

Servicios (no factoriales) 1,221 1,322 1,385 ' 1,407 1,467 1,681

IIJIPortaciones, 4,169 5,373 6,339 6,631 7,323 7,744,
¡:',':

''Total de bienes (fob) 3,805 ' 4,961 5,892 6,152 6,824 7,202

pe libres b/ 2,427 3,384 4,024 4,120 4,572 4,824
Al país 1,378 1,577 1,868 2,045 2,219 2;439'

Servicios (no faCtoriales) 364 412 447 479 499 542

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General Dirección de Estadls¡icay C;;enso.• , '
a/ Cifras preliminares. ' " .: ..,' .. .
b/ Incluye ajustes de contenido, principalmente deducciones por reexportaciones con destino a Panamá y oirallcon '

destino a las empresas de la Zona Libre.
c/ Incluye reexportaciones de bienes nacionalizados.
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Cuadtd'14 " i

PANAMA: EXPOR'rACIONESD.ªBIENESFOB

-: .. .
.", ,,;,:[..

1980 1995 a!

1.2

10.0

"4.8

-8.9

-76.5

17.4
-20.0

6.0

6.1

40.8
-7.8

,;', 17.3
5.3

-' 10.5
132.8

7.1

-69.6
3Q.6
-6.1
56.9
38.9
25.0

10.9 0.5
'1I:8 '7.6
-Q.3 14.8

, .: .;::.: ,: :,' 1 : (

28.7

-21.6
·i6.2
20.4

! ',.:'.

4.0

._ ,-1

5.8 . '10.i
f"),;" ',;

11.0

1993 .¡ al
Tasas de crecimiento

5;9 " '''4:1' .:;1.0
!:'( -'.;,,';

'--2.il";'.L3.0
¡'j,:;'iL(a6:4:r
19.4 12.5

-27.3
5.7
40,0
37.5
59.4

-12.0

5.4

225.8
-1.4

'';'''3.1'
9.0
15.5y.6

5.7
,';0""'5.6

18.4

89.6
9.7
0.7

100;0

3.2
17.6 33.7
12.5 ,.' :: 14.4"'
1B.7 3.2
4.8 1.2
2.8 ,,5.7,

79.1 61.5

9.1

100.0

11.8

',2.8'" . ';",3.9' ..
0.8
0.6 1.5
004
0.4
0.6
1.1
0.2
0.4
0.3

100.0

Composición
porcentual,Millones de dólares

1993 1994 ,1995"'.l

:'1
Total bl 5,287.5 5,828.5 5,901.i

.'
Zona Libre de Colón (reexportaciones) cl 4,743.2 5,260.0 5,286.9
Nacionales dI 507;6' 53L9 572.2
Reexportaci6n de bienes nacionalizados 36.7 36.6 42.0

"í

Total nacionales 507.6 531.9 564.6
, , 1, >

Principales exportaciones tradicionales 315.2 327.7 347.4
.. ' '/

Derivados del petróleo 10.1 13.0 18.3
Bananos 209.5 ' 206.(}, 196.4
Camarones 55,7, 69.5 8i.5
Azúcar 21.B 17.1 18.0
Harina y aceite de pescado' 6.5 7:6, 6.8
Café en oro 11.6 13.9 32.4

Principales exportaciones no tradicionales 64.8 67.5 66.8
; ".' • - o'. '
-f .•.•

Ropa" , "', 2L4 20.8 ' 21.8'
Cajas de cartón 2.2 0.3 5.2
Cueros preparados de ganado vacuno 8.0 9.0 8.2
Extractos de frutas 0.8 - 0.6
Tabaco en rama 5.6 1.7 0.4
Puré de banano 4.9 6.4
Ron 3.3 3.1 3.1
Crustáceos preparados 5.1 8.0 8.0
Medicamentos 9.5 13.2 15.5
Cosméticos 4.0 5.0 4.0

Resto 127.6 136.7 150.4

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

a! Cifras preliminares.
bl Estas cifras difieren de las que figuran en el balance de pagos debido aque no incluyen los ajustes por impuestos sobre exportaciones.
el Incluye ajustes de contenido.
dI Excluye los impuestos sobre exportaciones.
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Cuadro 15

PANAMA:. IMPORTACIONES DE BIENES

.. '-;1

Composición
Millones de dólares porcentual Tasás de crecimiento

",": 1993 1994 1995 al 1980 1995 al 1993 1994 1995 al
. :'1;".:

Total (fÓo) b/ 5,88l 6,453 6,898 100.0 100.0 -0.2 9.7 6.9

ZOlla Libre de Colón b/ 3,836 4,234 4,512 56.1 65.4 -4.7 10.4 6.6
Comisión del Canal de 53 47 49 0.9 0.7 25.2 4.3
Al país (valor fob) 1,992 2,172 2,337 43.0 33.9 9.1 9.0 7.6
.. /,

;, ; Al destino,económico (válor cif) 2,187 2,428 2,632 cl 100.0 100.0 8.4; 11.0' 8.4

Bienes de consumo 182 198 221 8.0 8.4 -3.0 8.5 11.5

alimenticios 182 198 221 8.0 8.4 -3.0 8.5 11.5
, ....

Bienes intermediosyotros bilmes de consumo 1,490 1,650 1,804 77.0 68.5 5.3 10.8 9.3

." 192 125 145 28.2 5.5 -14.7 ·-34.6' 15.3
de consumo e inter,ll1edios 1,298 1,525 1,659 48.8 63.0 ' 9.1 17.5 8.8

'.ij:
qe, capital 515 580 659 15.0 25.0 24.1 12.6' 13.6

¡:"uente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Direa:i6n de Estadística y Censo.
,; al Cifras preliminares. .
: b/ Estas cifras difiren de las 'presentadas én el balance de pagos por ajustes de contenido.
e/Las cifras anu,ales de 1995 se estimaron con datos del período enero-octubre, con excepción de la importación de petróleo crudo cuyo dato
. estaba disponible.

",,-
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Cuadro 16

, (Miliones 'dé dÓlares)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 bl

Balance en cuenta cor;iente 49 -:'71 -283 -230 -136 -100 -289
Balance comercial 408 369 96 58 75 -14 -90
Exportaciones de bienes y servicios 3,795 4,537 5,468 6,397 6,707 7,309 7,654
Bienes fob 2,681 3,316 4,146 5,012 5,299 5;842 ' '5,973
Servicios reales el 1,114 1,221 1,322 1,385 1,407 1,467 1,681
Transporte y seguros 574 594 629 644 641 >663 791
Viajes 161 172 203 222 228 244 310

Importaciones de bieÍlés y servicios 3,387 4,169 5,372 6,338 6,631 '-i '7,323": 7,744
Bienes fob 3,084 3,805 4,961 5,892 6;152' " 6;S2'4' 7,202
Servicios reales cl 303 364 412 447 479 499 542
TI'ansporte y seguros 149 192 222 257 266 : 285; 315
Viajes 86 99 109 120 129 131 128

ServlCi'osde factores :,:, ,:""323 -418 -363 -261 -185 -61 " -179
Utilidades 3 -42 -51 -76 -33 -la' -55
Intereses recibidos 987 983 925 1,029 940 1,536
Iniereses pagados y devengados

,
-1,304 -1,349 -1,228 -1,206 -1,084 -1,213 -1,649

Otros , , -9 -9 -9 -8 -8 -8 -11
Transferencias unilaterales privadás -36 -22 -16 -27 -27 -25 -20

Balance en cuenta de capital , ", 369 482 346 226 i70
Tran'sferencias unilaterales oficiales' , 106 214 214 330 207 154
Capital de largo plazb' -476 -387 -40 -15 -226 1,176
Inversión directa 37 -18 -30 2 -41
Inversión de cartera -89 -62 -16 -149 -559 242
Otro de largo plazo -424 -307 6 133 375 934 ...
Sector oficial dI i -332 -157 -178 61 -132 327
Préstamos recibidos 24 396 5 371 36 ' 41
Amortizaciones -297 -524 -182 -309'<' , ': -'-68 ,.:,

Bancos comercÍliles dI 48 -29 259 196 577 ":i035'
Préstamos recibidos 48 259 196 577 1,035,
Amortizaciones -29

Otros sectores dI -140 -121 -75 -124 .,.71 -:'14
Pr,éstamos recibidos 30 1 12 26 23
AmortizaciObes' -:'158 -118 -90 -135 " ,;'.Balance básico -321 -244 -108 86

Capital de corto plazo 790 164 -258 -413 49:,,', ',.
Sector oficial 691 439 :'442 Úó '373' .
Bancos comerciales -108 -537 -715 ""'511 -800: " '-'i439
Otros sectores 207 ' 262" ":', 15 ' -52' 481" : ' ."\ :.

Errores y omisiones netos : .. ,:. ,. , ; '-421 3'77 565 ' 444 '196 -·"'-L.. '>.:

Balance global el 49 298 199 116 90 70
Variaci6n total de reservas (- sigrúfica aumento) -56 -272 -212 -'111 -73 -68
Oro monetario
Derechos especiales de giro -28 16 7 5
Posici6n de reserva en el FMI -16 16 17
Activos en divlsas -47 -197 -172 4 -98 -106
Otros activos
Uso del crédito del FMI -9 -48 -57 -106 3 20

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloria General de la Rept1blica, Dirección de Estadística yCenso.
a/ Como resultado del método seguido por la CEPAL en la distinción entre servicios reales y servicios factoriales y en la contabilización

de las transferencias unilaterales oficiales, se presentan diferencias con el cálculo oficial de los saldos comercial y de las cuentas
corriente y de capital.

bl Cifras preliminares.
cl Incluye otros servicios no factoriales.
d/ Incluye préstamos netos concedidos y otros activos ypasivos,
el Es igual a la variación total de las reservas (con signo contrario), más asientos de contrapartida.
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Cuadro 17

PANAMA: INDICADORES EXTERNO

1991 1992 1993 1994 1995 a/

Millones de dólares

n,euda externa pública b/él 3,795 3,699 3,548 3,494 3,663

Según destino

Gobiern9 central 2,474 2,456 2,625 2,600 2,813 2,861
Sector, descentralízado." 1,321 1,243 923 894 850 848

Según fuentes

Oficiahis 1,659 1,571 1,450 1,393 ' 1,341 1,403
PrivadaS 2,136 2,129 2,097 2,102 2,319 2,397.

Desembolsos, 5 93 282 55 55 168,

Servicios 242 274 1,071 288 279 296

Amortizaciones 117 126 747 186 143 156
Interesesd/ 125 148 324 102 14O,
Intereses el 1,349 . 1,312 1,206 1,084 .1,213

- !" Porcentajes

'"\'" 4,840.0 294.8 379.8 519.9 511.Q
. :". ", .

Deuda exterpa pública/exportaciones
de bienes y servicios 83.6 67.7 55.5 52.1 50.1

,,'
Servicios/exportaciones
de bienes y.:s,ervicios 5.3 5.0 16.7 4.3 3.8

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

a/ Cifrasprellminares.
bl Saldos a Hn de afio. Se refiere ala deuda contractual.
él No incluye ajustes por fluctuaciones monetarias. . .
di Se refieren a los ill,tereses pagados por concepto de la deuda externa pública.
el Corresponden al rubro denominado "intereses pagados" de la cuenta corriente del balance de pagos.

: ....

,,"

':.1'

-
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Cuadro18

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a!
.

, " Indices (1987 100.0)

Indices de precios al consumidor bl 100.7 101.5 102.8 104.6 ,105.1 106.5 107.5

Alimentos 100.7 102,0, 104.4 108.1 108.4 110.0 110.6

Indices de al por mayorel 103:8 107;9" 108A 110A '110.1 112.4 115.7

Itnportación 105.9 110.7 109.9 112.8 114.8 116.9 121.5,
,!ndustriaL", , 100.7 104.8 106.8 108.3 105.6 107.9 110.8
A,gropecuario ' 109.0 110.3 109.0 110.0 ,110,8:. : 113.5 113.2
, .

Variación de diciembre a diciembre

de pre9ios al consumidor bl

'Alimentos
i:"i

Indice de precios al consumidor bl

Alimentos

Indiees de precios al por mayor el

Importación
Industrial
Agropecuario

o.s O.lF' 1.1 1.6 0.9 1.3 0.8

-0.2 2.0 2.6 3.7 0.2., 2.5 0.0.,.

Variación media Mmll,.

.0.1. 0.8 1.3 0.5 , 1.3 0.9
,.,

-0.4 1.3 2.4 3.5 0.3 i'.f

4.1 3.9 0.5 1.8 .-0.3 2.1 2.9

7.0 4.5 -0.7 1.8 1.8 3.9
1.8 4.1 1.9 1.4 -2.5 2.2 2.7
3.1 1.2 -1.2 0.9 0.7 2.4 -0.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadistica y Censo.
a! Cifras preliminares.
bl En la ciudad de Panamá.
el En la República.
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Cuadro 19

PANAMA: EVOLUCION.DELOS PRECIOS ALCQNSUMlDOR\ ',' ;," ":.'; 'ENLACrUDAD D13 PANÁMA' , '

:: .'J

Indiccs (1987 =100.0) .
1993 1994 1!)95 al

.. ¡ Tasas de crecimiento
c. Respecto del miSliío mes del año anterior Respecto del mes anterior

1993 1994 1995 al 1993 1994 1995 al

0'.5 1.3; :'.
Indice gene!al 105.1 10ó.5 107.5 0.9

;1'

Enero 104.5 '105.8 10ó.7 0.8 1.2 0.9 -0.3 0.1 -0.5

Febrero 104.6 105.7 106.7 0.5 1.1 0.1 . ""0;1; J..i,\,

Marzo 104.8 105.8 107.0 0.4 1.0 1.1 0.2 0.1 ,0(3

Abril 105.0 10ó.2 ..107.2 :J; 05, " 1.1 0.9 0.2 0.4" . ;:'0:2

Mayo 105.0 106.4 '107.5 1.3 1.0 0.2 0.3

Junio 105.1 106.4 107.7 -0.2 1.2 1.2 0.1

Julio 105.3 10ó;5 107.8 -0.1 1.1 1.2 0.2 0.1 0.1

Agosto 105.1 ,106.7 108.0 -0,4 U 1.2 ,.... 0;2 0.2 '

Septiembre 104.8 lOó.7 108.0 0.2 1.8 1.2 -0.3 ,-
'.

Octubre 105.7 106.8 107.7 1.6 1.0 0.8 0.9 0.1 -0.3

Noviembre 105.7 107.2 107.7 1.2 1.4 0.5 0.4

Diciembre 105.7 lOff 108.1 0.9 1.4 0.8
. '

- ".' ..
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de laRepública, Dirección de Estadística y Censo.
al Cifr.as preliminares.

,.,.'\t.\!,;

¡ ,.;';
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Cuadro 20

PANAMA: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 al

Balboas por año

Sueldos y salarios medios (por sectory región)

República
Sector público
Area del Ca'ilil1
Zona Libre de Colón
Zonas banal\\lras (Bocas del Toro y PuertoArmuelles)

Distrito de Panamá y San Miguelito
Empresas comerciales mayoristas
Sistemaban¡;lifio dI
'indbstriamanufacturera

Súeldós y/o sl\lilii6s mínimos
Ciudad de Pa'rÍlilhá .
Resto del país'

Nominales

Sueldos ysalarios medios (por sectóry región)

5,433 5,482 5,498 5,571 5,860 6,228 6,282
. 19,091 20,229 20,895 22,061 22,953 23,793
4,234 4,385 4,165 5,572 4,268
4,992 5,268 5,537 5,519 5,415 5,416

6,552 6,186 bl 6,775 el 6,976 el
9,920 9,430 9,370 10,399 9,969. 10,318 10,563
5,273 5,004 b/· 5,482c/· ,f),505cl ,.;" '...

.".!".' .' .

1,9$$.Ú
'¡

2,246 2,246 2,246 2,246 1,955 el
1,699 1,699 1,699 1,699

Tasas de crecimiento

República
Sector público
Area del ('.anal
Zona Ubre de Col6n
?'o¡l8S bananeras (Bocas delToro yPuerto Armuelles)

Distrito dePanll.má y San
comerCialesmayoÍ'istiis

Sistema bancario dI
Industria manufacturera

Reales fl
0 __ ';

0.9 0.3 1.3 5.2
5.5 6.0 3.3 5.6 4.0

-4.6 3.6 -5.0 -23.4
4.3 5.5 5.1 -0.3 -1.9

-0.2 -5.6 3.0
-5.2 -4.9 -0.6 11.0 ;-4.1
7.5 -5.1 0.4

6.3

3.5

0.9

2.4

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

1.0 0.3 -1.6 -0.5 ' 3.8 4.9
-0.1 -6.2 3.5
7.6 -6.2 -0:1
0.2 -0.7, -1.8, -1.7

Fuente: cEPAL, sobre la base de clÍras del MInisterIo del 'I'rab¡yo yBIenestar Soctal, DIrección General de Empleo; Contralorla General
de la República, Dirección de Estadística y Censo, y de la Comisión Bancaria Nacional.

al Cifras preliminares.
bl Estimaciones sobre la base de datos parciales del afio indicado.
c! Promedio anual resultante de la rel/lción entre remuneraciones pagadas ypersonal empleado.
dI Se refiere sólo a los sueldos promedios del personal nacional del sistema bancario; excluye los del personal extranjero.
el El decreto No. 70, que 'rige desde ell de enero de 1993, estableció nuevas tasas del salario mínimo diferenciado según región yactividad

económica, Aquí se presentan para 1993 y 1994 los que corresponden al mínimo de la gran empresa en los sectores industrial ycomercial,
así como de las actividades de servicios básicos, financieros, gubernamentales, turísticos ypersonales en la región que incluye los distritos
de Panamá, Colón y San Miguellto.

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



34

Cuadro 21

PANAMA: TASAS DE INTERES BANCARIO DE CORTO PLAZO al

1990 1991 1992 1993 1994 1995 bl

Nominales

Captaciones

prefercm9j!l1 (Nue,va York)
'.... . l.': .. ," " .

.qpor (Lepdres), depósitos en dólares, seis meses

,'lQ.Ol

8.35

8.46

6.08

6.25

3.90

6.00

3.41

7.52 8.86

.....
Colocaciones cl

,,'--1' .t:; agropecuarios)' pesca dI'
PréstaJho$,al comercio" '
Préstamos a la industria

de vivienda el
de consumo '

13,00
13.25
13.75
12,25
16.25

13.00
11.54
12.05
12.25
13.05

11.00
9,60
10.12
11.75
10,60

11.00
9.60
9.30
11.25
12.50

"l(pO
10.15

,;.;: :'9.80.,,;
l{J...76, ';,,'
12.50·,,:<: :;

1{do
10.60
;W.08:.,
.10.81l
12.64'

Tasa máxima de referencia del mercado local (TRML) 13.00 13.00 11.00 11.00 11.00 11.00

Reales f/

Captaciones

Tasa preferencial
TasaUBQR

5.66
',4.07

4.34
2.05

5.76
3.42

4.08
1.54

7.81
5.57

Colocaciones (TRML) 8.71 12.48 11.30 8.73 " ;".83

Fuente: CEPAL, sobre' la base de cifras de la Comisión Bancaria Nacional, Banco Nacional de
, Internacional.': ' ,', '. ' ... 'h::;;;":":;

al 'Prom,edio del período. ,,,,' . .¡' (';
bl Cifras preliminares.
ci 'Para préstamos de menos de un año. },"
dI Conforme a la ley 20/80,la Comisión Bancaria Nacional fija un descuento para los préstamos al sector agropecuario, que oscila

,entre 3 y4 puntos sobre la tasa de referencia promedio, la cual es compensada a las entidades bancarias. "
el A partir'de 1986 hay un tramo (%) de interés que no se cobra al prestatario y quc el Ministerio d&HaCienda ierti'éonooe'al , "',

banco como crédito tributario (ley 3 del 20 de mayo de 1985). '" , ' ' J,,':'
fl ' Deflactadas por la tasa de inflación (precios al mayoreo de la República). :".;

.-" .. ,' ':;'

' . .-¡,

.-f' .-', . .

. ,.c j

..,::

'. 1 -'-.'

.' ' .. '"j'!

".-'j' : \ ::):
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Cuagto22

PANAMA: COMPOSICION DEL CENTRO BANCARIO INTERNACIONAL al

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995b/

Número de bancos

Total 115 110 104 108 106 109 108

Oficiales 2 2 2 2 2 2 2

Con licencia general c/ 65 60 58 60 58 61 59

PanllIllelíOs 17 16 20 20 20

Con licencia internacional d/ 30 30 27 27 28 29, 30

Panameños 1 1

Con licencia de representación e/ 18 18 P 19 18 17 17

Millones de balboas

Activos totales del Centro
Bancario Internacional e/ d/ 15,395 18,384 20,682 23,03.4 26,078 32,807 . 33,842

Activos del sistema bancario nacional cl 11,174 12,626 15,271 17,121 21,376 26,535 26,746

Bancapanamefia 3,448 4,245 5,111 6,105 7,310 8,297 9,249'

Oficill,1 2,178 . 2,592 2,812 2,844 3,113 3,313. 3,622
Privada· 1,270 1,653 2,299 3,261 4,197 4,984 5,627

Bancos extranjeros 7,726 8,401 10,160 11,016 14,066 18,238 17,497

Fuente:CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión Bancaria Nacional y delBanco Naclol.lal de Panamá.
al Al Side diciembre de cada afio.
b/ preliminares.
e/ Bancos extranjeros y nacionales autorizados para efectuar indistintamente transacciones bancarias con Panamá yel exterior.
d/ BanCOS extranjeros y nacionales autorizados. para efectuar exclusivaniente transacciones bancarias con el exterior, desde oficinas

establecidas en Panamá.
., el Sólq.bancosextranjeros autorizados para establecer exclusivamente oficinas de representación en Panamá.
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Cuadro 24

PANAMA: CREDITOS CONCEDIDOS POR EL SIS1EMABANCARIO
NACIONALPOR ACTIVIDAD ECONOMICA

Total

Internos

Sector público
Sector privado

Agricultura
Ganadería
Pesca
Comercio
Industria
Vivienda
Olras construcoiones
Personales
Finanzas y seguros

Externos

Total

Internos

Seotor públioo
Sector privado

Agricultura
.Ganadería
PesCá
Comercio
Industria
Vivienda
Otras construcciones
Personales
Finanzas y seguros

Externos

1989 1990 1991 1992 1993 199$ al

Saldos en'millones de balboas

10,376 11,628 13,503 15,77t'f .. , '"18;758' 20,941
. vi :

3,983 4,432 5,114 5,908 681 7,156..
1,424 1,340 1,310 1,185 ¡,1M. ,';

2,559 3,092 3,804 4,723 5,42Ó A;!ío
"

'",-:!,

49 56 84 10g· 130
77 90 108 117. ,>144 ,161
17 26 25 17 25 25

982 1,316 1,675 2,086 2,394" 2\611
203 198 216 263 286 367
869 908 1,023 1,183 1,33'1 "1,493'
101 110 102 125 150 187
188 271 445 640 748' . "849
73 117' 126 184 ,,t15: "

,12,234..6,393 7,196 8,389 9,868 13,785

Tasas de crecimiento

12.1 16.1 16.8 18.9 11.6

11.3 15.4 15;5 . ')D.4 :
);,:<

-5.9 -2.2 -9.5 ".:..Kffi" ';':6..2
20.8 23.0 24.2 "14:8 .'.'

14.3 50.0 28.6. 14.8 4.8
16.9 20.0 8.3 Z3.1 .11.8
52.9 -3.8 -32.0 47.l .0.0
34,0 27.3 24.5 14.8· 11.6
-2.5 9.1 21.8 8.7 28.3
4.5 12.7 15.6 '12.8 11.9
8.9 -7.3 22.5 20.0 24.7
44.1 64.2 43:8 "16,9' . '13.5
60.3 7.7 46.0 '16;8 '10.2

12.6. 16.6 17.6 24.0 12.7
:'j-'

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras dela Comlsi6nBancarla Nacional y de informes del Banco NlICipl\l,II
al Cifras preliminares. . . . .

J.:.,'

.'.,'"

.', o",;

'.' " ;.,.-
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Cuadro 25

PANAMA: INGRESOS Y GASTOS DELGOBIERNO CENTRAL a/
;.": '/ •. f

Ml1Iones de balboas
,1992 1993 1994

1,422 1,412

-90 58

90 -58

86 -84
2 22

118 158
2

200 52

4 26
58 150
69 132
15 8

7.7

-0.7

3.7

5.7

37.2

Tasas de crecimiento
1992 1993 1994 1995b/

13.9 10.1 -1.5 10.4

13.1 4.0 6,2 8.2
11.9 i.D 4.7 13.7
14.2 5.8 7.3 3.9
16.7 48.3 7.9 29.2
15.2 22.8 ' 4.7 4.7

27.5 -0.7 6.0 -1.9

8.8 3.& 6.4 3.4
43.9 -3.1 5.7 -5.8

-10.4 .. -23.0 -4.0
54.5 "-0.6' 5,5 0.3
86.5 . -26::t -13.8

-44.8 4.2

2i.5 -11.6
-89.9 133.3

-89.9 105.6

9.8 -0.1

192

1,470

989
459
530
337
481

1,220

540
680
133
323
224

250

1995b/

914
404
510
261
418

522
722
139
322
260

88

178 .

178

1,244

1,3321,352

861
386
475
242
491

1,174

491
683
180
305
198

178 :;,.

172

130
42.
5
37

1,346

6

-6

25
3
90

112

-31
22
81
28

827
. 378
450
163;
400

18 '-;.' .

1,228

1,182

473
709
135
307
268

45

165

147'
18

1,347

·-120

120' .

140

82

222

-20
93
139
26

'Otros ""'¡<' ':.
Gastos de operación

, Transferenóii!iJ corrientes'
I 'Ifitereses y ¡gastos de la déúda
- . ,- \

!::

Financiamiento externo nefÓ'
"Crédito recibIdo " ,
.,Menos amdriizaci6n
Otras fuentes

FinanciamientQ interno neto
Crédito recibido . "
.,ly[enosamort\zación .
:,Colocación.d$l ,bonos
Otras fuentes'f/

Ingresos t¡-¡bUllir10S .
Directos ,(. :.:' ."
Indirectos

."):)01>re el C9n¡e.r,crio exter\Qr c/
Ingresos no tributarios d/

2. óktÓs corrientes"

1.' Ingfesbs corrie'fites

..

4. Giis.tos de

7. Financiamineto·deldéficit!

Relaciqnes (porcentajes)
.:."

103.5,.AhorrQ corriente/wstos de capiial
Déficit fiscal/gastos: corrientes "
Défidt fiscal/gastos totales '
Ingre,s9s tributar!os/PIB
Gasteis totales IPIB
Déficit fiscallPIB

Financiamiento.externo/déficit

27.3 . ,
-0.1
-0.1
12.4
20.2
1.8"..:.:t:O· ..
0.2

49.4 130.2
-0.1
-0.1

12.1 12.3 13.2
18.9 19.2 18.8
-0.1 ..1;2- " .. -Q.8:.;1.'0';....: ,.;:.;:..1:0"" .... >••: ·L,t.Ó":"'; '.
-5.2 004

Fuente: CEPAL:SODre la base de CIfras de la Contralorla General de la'Repí'íblica y del M¡lllsteno de PlamÍlcac¡ón y l'olittca EConómICa
(MIPPE).

a/ A causa del método adoptado por la CEPAL en la contabilizaci6n de los ingresos de capital - que se incluyen en el financiamiento interno-,
se derivan diferencias con los resultados oficiales en el monto del ahorro corriente y del saldo fiscal.

b/ Cifras preliminares.
e/ Debido a una modificación contable, a partir de 1993 los impuestos sobre la venta de productos derivados del petróleo se incluyeron dentro

de los tributos sobre importaciones.
di Incluye, además de los tradicionales ingresos no tributarios (renta de activos, participación en utilidades de empresas estatales, transferencias

corrientes, tasas, derechos, etc.), los intereses ycomisiones ganadas sobre préstamos, los fondos retenidos en el exterior y otros ingresos no
tradicionales.

e/ Excluye gastos de amortizaci6n de deuda.
'f/ Incluye recuperaciones de préstamos, saldo en caja ybancos, as! como la discrepancia entre el déficit registrado y el financiamiento obtenido.
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Cuadro 26

PANAMA: COMISIONDELCANAI- INGRESOSBRUTOSAPANAMA

(Millones de dólares)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 al

Total 324.9 341.2 364.8 375.9 381.6 415.2 457.3

Sueldos y salarios pagados a panamefios ·145.6 bl 155.0 bl 168.8 177.4 186.7 200.1 228.6

Pagos por jubilación e incapacidad el 50.9 52.9 57.6 61.3 60.6 62.2 62.2

Compras directas 30.2 34.0 29.9 32.8 27.4 39.6 40.8

menes 22.2 27.7 21.6 21.9 16.2 28.4 29.0
Servicios 8.0 6.3 8.3 10.9 11.2 11.2 11.8

Pagos a contratistas 13.5 13.7 16.2 11.8 13.3 16.9 17.7

Gastos personales de empleados con
ciudadanía de los Estados Unidos 6.0 5.4 5.3 5.3 5.3 5.2 5.0

Pagos de acuerdo con el Tratado 78.7 b/ 80.2 bl 87.0 87.3 88.3 91.2 103.0

Servicios públicos 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Anualidad fIja 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Tonelaje 58.7 60.2 67.0 66.4 68.3 71.2 81.9
Articulo Xl11 (40) 0.9 1.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión del Canal de Panamá, Oficina de Planificación Ejecutiva.
al Cifras estimadas.
bl Incluye fondos depositados en la cuenta de la República de Panamá en el Banco de Reserva Federal de NuevaYork como

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


