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En 1996, por segundo año consecutivo la actividad económica en Panamá presentó una modesta tasa
(2.5%), luego de un mijy,9inámicO. Este resultado, que

del producto, PPT al del
ÍlllPl.l1s9 de. algunos ,delos c1ayp otro lado, los esfu.erzpsde
estabWzación y fimmciero avance, conc1uyepqo la
renegqcia,ciónde extewa dentrqdel que posibilitó el del
país a financier()s Además, seafiarizó elproceso de.,aPfrtura
comerCIal al Jit1l1arse,el protocolo de,adhesi9n ala .organizac¡ó:n, ,Mundial de Comercio ;(Q;MC).
Estos acontecirilientos se dieron'a la par de la progresiva reversión de importantes áreas del Canal
<:te Panamá. , ,

La eqonomía continu6 de U1rlaclón, más bajade.Américll Latina, inferior
inch;tso a ia de los Estados Unidos.. resultó fortaIe<;ida por ltlPO!ítica
fisyal aunque las erogaciones por efecto de la

un cercano al 2% del productQJnterno bruto (PIB). Sj,bienla
deseDl,plegsy mantuvo alta, ,en 1996 (cercana al 14%), la situación saladal mejoró:.en cierta

IiledidJl, qpe sectoriale.s de la actividad privadaevidencJarQn incrementos
de las percepciop.es en términos reales. ,,{, '

• '!,,' .

ei crecimiento .(le. 1996 es posible tendencias sectoriales de signo
contrapuesto. Por una parte, el,comercio exterior demercad(;}rías su,frió una
a la vez que el' proceso de formación de capital se desaceleró notablerriente, determinando una
contracción de la industria de la construcción. La actividad de la Zona Libre de Colón tuvo un
desempeño muy pobre. de sus principales clientes, y la vigencia
de nuevas disposiciones tributarias aplicadas a las empresas que allí operan, determinarQn que las

ffipstraralluna caída. También la prodU9Ción y ex:portac1ón de banano,
,rubro de' S1.l111a en el. sector pdmado, experimentó un mal ,año a caúsa de ,irregularidades
,climáticas. y problemas "" ', .

¡ . : >. 1 _.' ." • ¡ ': "

, , ,De otro ,lado, .a.la. "expansión de ,la in:(raestructura" hoíelyra y a l,adectsiya
labor de promoción en el exterior, el ingreso de turistas se elevó en forma pro'imnciada. En rigor,
éste fue uno de los factores de c;recimiento en)9Q6. En se situó la
creciente actividad del Canal de Panamá; en el ijIvollho .(le .sus:mejores
años. Por su la actividad comerciaIque veníamostrando,una evoltwi6.n muy
reanhn,.ación perceptible en el último trimestre, del afto,. 10 l;U,al habría levemente el
consumo Por es subrayar que el Gentro Bancario un
comportámiento positivo, aunque todo en;las at
mercado interno. ;! ..

• r ••

Aun cuando el crecimie,nto eco:nqmíco fue modesto, en 1996" se registrarOl;{eventos:'muy
relevantes tendieron mejorar lasc;ol,ldiciones,generales de la economía. Bn la
exitosa culminación de la renegpciacióncteJa deuda externa, aunada a laapreéiación''Í:¡os'¡ij;vaenel
exterior de la financiera y perspectivas de crecimiento el'mediano:pláio,
ayudó a la exitosa colocación (ie 500,millones' de' en, eUfobonos en 19s' dé

.::;-" '.
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1997. La 'del nesgo paísefectuad'a por evaluadores financieros
internacionales propició que la colocación fuera muy demandada entre los jnversionistas

\:->,' <.. ;:" •. f'¡ .;.,',/.1 .>,¡ .. ,'>- ": -'<. '.' 'i' ;," ,1

,lA' 'revétsiÓntdeárdis 'del' Canal- de'Panamá al gobietho panameÍio,
':,:prbceso que'culmÜ1aráeF31 de La programada salida de grandes
militarés'y sus fiUniliares," así, comolá teduccl6i'de sighifiCará la de una
importante 'derrarp.á ,de 'ingresos ecbnórlilá'panameña. para compensar)a

"suspensión deesÓsflujos dereé1.irSosy:'adápiát la economía' se han
'adoptadb' una sede de reformas; estl1ictuiales' en la economía.' así como una decidida labor de
\ptórilbción en el extranjero para'afraer inversiones productivas en HIS áreas reveltidas. '

: '. '. . j .... ;,",; r' '0''

Las perspectivas del crecimiento económico en 1997 son ligeramente más favorables que en
1996. pues se estima un aur1?-ento del PIB en torno a13%. Esta expectativa se sustenta en la
ejecucióu' ", de los proyectos:·de estatales y la afluen6ia'-de inversión
extranjera; así cómo en laactivricióIHle';ot)rasde mfraesWclura vial. En particular. se espeta que
la cbrtSttUcción progresiva iéarliinaCión'Íípartít del" segundo semestre.' trlotivada por
el inicio, db los grandeS' pfoyebtosde inversi6nprivada, y de obras pliblicas. A.ello se sumaría la
elevación en el nivéldeactividád de la Zona Libre'de Colón.yel desempefiosostenido de diversos
, servicios, en especiat del sectortrii'fsmo. Elpresúpuestopúblico aprobado por la asamblea a fmes
de 1996 permite anticipar que la política fiscal conservará su orientaciónaustetá. El mayor nivel
de actividad económica redundaría en una evolución positiva, aunque discreta, tanto del. consumo
como delaiirversión. Finalmetite.seprevé qUe los precios'lfiiérhos conserven su'fradicional
estabilidad; a 10 cual contribuirá la reducción de aranceles acórdáda con laOMC: ' '

"., . :'

",

2. La política econ6mica"
""". '.

Duránte 19961á:pólítica económica scl Orientó a sanear la- sftuaeión firianciera del sector plÍ.blico.
asigÍlándosé'uri:a alta prioridad a la retiegciCiacióli de la deuda externa yalperfeccionálnientOpe la
apertura de la economía. mediante el ingreso del país a la OMe. Asimismo, se sostUvieron diversas
negociaciones bilaterales sobre acuerdos de libre comercio. , Por otra, par!e. a", finqe año se
fortalecieron los' estímulos a la construcción de viviendas destinadas 'a la pOblación de bajos'. .. ':. \- ;

En 1996 prácticamente se' cerró el' ciclo' de renegociaciqn de,la' deuda 'extérmi iniciado en
1990, al concretarse a mediados de afió su réestructunlbii5n dentro del PlanBrady', cas{por
completo la relaCión con10s acreedbres del exterior. Se superó aSl una década, de y, siete
afios de continuas renegociaciones. Por dejar de cumplir sus obligácionesfmaliCieras en 1987.
Panamáe había sido declarado inelegible por los organismos finantieros mllltilateraIes" otras
entidatles. "Elctmtextó creado pdf'la úontializaeión de las relaciones con los acreedoreséxternos;"
las reformas efectuadas en el ámbito económico y el saneamiento de la deuda externa pérrirlHerón
a Panamá realizar una colocación de notas de mediano plazo en los euromercados. en condiciones
muy favorables. La oferta constituyó el reaccésb de Panamá a loáinercados internaciohales
de 12 años dé inactividad en este terreno;'La emisión;iIticialmente contemplaba 300 millones de
dólares; sin embargo. tuvo que ser incrementada a 500 inillonesante la: buerta acogida enttelos'
inversionistas. El destino de los recursos es fa recompi'á de extenlade corto plazo ert"los
mercados secundarios. operación que conlleva un notable ahorro·"'financiero. "
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a) .:La .política

.. En i9961as· fmarizas del gobierno central arrojaron un déficit cercano a 2% del Pffi,
revirtiéndose superá.v,it obtenido en el ejercicio anterior. Ello ocurri6 en el contexto una,menor
,captación ,de ingresos determinada por el impacto de los incentivos fiscales acordados reéientemelite,
por la negociaci6h de ciertos ajustes en impuestos directos con el sector empresariiiI, y por el
incremento de gastos originados en la renegociaci6n de la deuda externa.

Los gastos totales se elevaron 16.2% en términos reales, evoluci6n en la que incidi6 el
incremento de 13.6% de los gastos corrientes. ,Como se mencion6, las erogaciones vinculadas a la
deuda publica reportaron un fuerte aumento (80%), alcanzando 403 millones de d61ares frente a los
224 millones registra(los en 1995. Los ;mayores montos destinados al pago de los intereses derivados
de la deuda externa (l50%) determinaron dicho aumento, ya que los correspondientes a la deuda
interna se expandieron sólo 7.9%.

Si se excluye el servicio de la deuda, los gastos totales s610 se ampliaron 4.6% en términos
reales. En particular, gracias a las medidas de E!.usteridad aplicadas en el transcurso del afio, los
gastos .corrientes o,bservaron una leve contracci6n en térininos reales, como resultado de la
reducC16nde las transferencias a las entidades descentralizadas, ya que las remuneracionesy'oitós
gastos de funcionamiento crecieron 3.3% real.

Por su parte, los gastos cie capital observaron un crecimiento de 38.3'% entérminós reales,
por efecto del considerable aumento de las transferencias de capital a entidades aut6nomas y de la
inversi6n f1l1ancíera del gobierno. En cuanto a la inversi6n real,se'ilicrement6 fuertemente la
adquisición de materiales y suministros Y.maquinarias y equipo (48%), pero·las construcciones por
contrato fueron 13% inferiores a las realizadas en 1995. Según su destino sectorial, 'sobresale la
ampliaci6n de los gastos de inversi6n efectuados. por las instituciones educátivas (22.7%).

Como reflejo del menor dinamismo de la actividad econ6mica y de los incentivos tributarios
adopu,tdos recientemente, los ingresos corrientes del gobíerno central se estancaron en términos
reales. En ello se reflejan tendencias contrapuestas en los principales rubros deingreso;po:r':un lado,
crecieron los ingresos no tributarlos, y por otro, lQs .contrajeron.," :' "

Lacaptaci6n de ingresos tributarios se redujo 1.9%, eyoluciónen gran medida determinada
por la caída de los impuestos sobre la renta las En'-este desempefíose advierte la
conjugación de diversos factores. En' primer, lugar, el' magro'dtmode actividadecort6mica
registrado en el afio; en segundo, las reformas adoptadas a inicios 'la década, que disminuyeron
el número de tramos, gradualmente bajaron las tasas efectivas del inipuesto de las empresas de 36%
a la tarifa única de. 30%, e hicieron desce1?-der las tasas máximasmargínales, sobre personas físicas
de 45 a 33%; en tercero, las disposiCIones ,que permiten elartastrede pérdidas aJas empresas, ypOl'
último, los programas de estímulos ala yivie.nd!i y elturismo. : ' .
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Además, durante 1996 estuvieron vigentes las disposiciones de la ley 28 de universalización
de incentivos tributarios promulgada en 1995, en la cual se determinó el aumentode impuestos sobre
.la'renti:.l a las empresas que: operan enla:Zoíla Libre de Colón, de 8.5 a 15%. La instrumentación
.:9.el tJ;'ibutoo.casionó fuertes manifestaCiones'de inconfór'Inidad entre'dichas empresas; 10 que redundó
,en la anulación,deIgravainen a partir de:enei<rde'1997, procediéndose a la restitución de los
impuestos pagados durante 1996 a través de su acteditamiento sobre impuestos futuros.

La recaudación del impuesto sobre las ventas (transferencias de bienes muebles: ITBM) se
"elevó 2.5%, respondiendo al mayor comercio interno y a lamcrementada actividad hotelera.
¡ También creció'el monto de los gravámenes por ooportaciones' (4.1%), como resultado delauqiento
de 7% de su' valor.•·,.En,estesentidó, es' de señalar;que 'la entrada en vigor de la generalizáCióil de
incentivos a las empresas a través de lJ11 impuesto' uniforme de 3% a la iniportación de materias
primas y bienes' deinversión, acarreó un Sáctificiosustanclalde ingresos para el fisco. De su lado,
los impuestos no tributarios crecieron 5.6%, mientras que los aportes de las empresas públicas se
elevaron 18%.

. ,,: El déficit financierodelgobietno central.fue de 212 millones de dólares, mediante
,.endeudamiento ,neto deLexterior (1osdeserhbolsos' de créditos del exterior alcanzaron 118 millones
de. dólares). y.con recursos propios. .

b) La política crediticia y el Centro Bancario Internacional

En general, en1996 siguieronvigentes las dIsposiciones de política de crédito instrume:l1tadas
en 1995.. Las .tasas ,de interés: preferenéiales,para'las'actividades agropecuarias' se 'mantuvíeronen
8.75%" incorporando un descuento sobre 'la, tasa de referencia 'del mercado local. ' ,Asimismo, se
prolongaron las Javorables condiciones creditiCias para la 'construcción de vivienda, sobre todo la
orientada a la demanda de la pobiación de más bajos ingresos.

. Los créditos concedidos por el sistema bancario nacional se elevaron 5.8%c,on respecto a
199.5, .cifra que, sin embargo, se eiltnarcó en latelidencia declinantedelos últimos trés años. S'egún
su orientación institucional, el sector·públicoinctementó el uso del crédito 6%con al nivel
de 1995, luego de un largo período en el que se procuró reducir su saldo. A su vez, el crédito
canalizado' aIsectorprivadoascendió 5.8%. El' financiamientodii'lgido a la vi"ienqa 'aumentó
.10.4%, a 'otro tipo deconstrucciónes58.8%y al consumo 11.7%. Ahora bien,'esa
en parte compensada por la baja del créditocanalizádo al sector comercial (-3.9%), en gran medida
asociada a la' caída de la 'actividad en la Zona Libre de Colón.

,Las tasas activas de interés de corto así conio de largo plazo acusaron escasas varia.ciones en
el curso del afio. Las tasas nominales aplicadas a los préstamos alconiercÍo se ubicaton en promedio
en 10.46%, las de la industria en 10.06%, mientrasqúe las del COllSumo descendieron levemente a
12.2%. Las tasas pasivas también registraron movimientos muy marginales tanto en los depósitos
de la banca panameña como en la extranjera. A título ilustrativo, los depósitos a plazos de tres
meses en la banca panameña arrojaron rendimientos nominales promedio de 6.6%, frente a 6.3%
observado en 1995, mientras que los correspondientes a la banca extranjera fueron de 5.1 %, versus
5.6% del año anterior.
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'.'; Los del si,stema de por
nacIOnal y la de lIcenCIa mternacl0nal)llegarolla 33,359 dólares, monto 1.4% lnfenor
al del año previo.' Esta variación obedeció ala reducción de los' activos de la banca co:p.licencia
internacional, ya que los activos del sistema bancario nacional se incrementaron (1.9%),
compensando en parte, ese resultado.. 1.31 cambio en las pQlíticas monetarias de algunos países
.sudamericanos condujo' a que unos, cmuitos bancos de ese' origen ,modificaran los depósitos y la
tenencia de inversiones externas, causando así U11R reducción de 11.5%en los activos totales de los
bancos' con lícencia internacional. '

A su vez, los internos de la banca, nacional se incrementarop.
una considerable baja respecto del del año antcirior(10%). Los de.p.ósitQS a'plazQsy de
ahorros crederon en forma significativa, 5.2 y 11.8%, respectivamente, como consecuenchlde las
tasas de' interés ofre,cidas por IR' banca nacional. En cambio, la captación de .depósitos
externos se contrajo4.5%. Resalta er'hecho de que las inversiones internas en valores niásque se
duplicaran por efecto de las operaciones de canje de deuda bajo las alternativas de los bonos Brady.

En 1996 la actividad en' la bolsa de vatores de Panamá continuó observando un
comportamiento muy dináinico. Aunque esta instituciÓn inició operaciones' apellas en 1991 "tanto
el número de vaiores listados corfio de emisores han crecido en forina acelera4a, de tal que
el volumen transado prácticamente se duplicó en 1996, por 10 que valor de capitalización de mercado
. llegó a 2,590 millones de dólares.: Si bien se negocian acciones y deuda emitidas localmente y en
el extranjero, las prirheras del 90%del'valbr de, capitalización de mercado. Un
hecho relevante de 1996 fue la colocación Certificados del Tesoro por 75 millones de dólares que
efectuó el central; este tipo de operaciones sehabda suspendido desde. fines delosoqhenta.

'Porúltiino, cabe mencionar que actualmente se encuentra en proceso de el
de la nuevaley' bancaria, que sería aprobado por la Asamblea a fines de 1997. El proyecto modifica
la legislación existente desde 1970, mediante la introducción de cambios en el nivel de capitalización
de los bancos -en el marco de los acuerdos internacionales de Basilea-,.la eleyacióndel monto del
capital inicial para una entidad bancaria, la adopción del sistema 'internaCionalmente vigente de
calificación de créditos, el establecimiento deL crédito de contingencia y el de la
actividad de la Comisión Nácionál Bancaria. .' . , . . , ...

Uno de los resultados destacables del Centro Bancario Internacional en 199'6 fue el aumento
de capital patrimonial de las instituciones, que creció 17.9%, lográndose una mejor posición para
afrontar los mayores requerimientos. de que contempla la modificación de la
bancaria. . ,

e) La reforma estructural

En 1996 continuó efectuándose el traspaso al gobierno panameño de áreas e infraestructura
pertenecientes al Canal de Panamá; en especial, sobresalió la entrega del Fuerte Amador. En 1997
este programa se intensificará en razón que el Cuartel General del COlpando Sur de los Estados
Unidos se trasladará a territorio .. Ellóincluye la salida de ,más de 2,000 militares y
sus familiares (3,200 personas) así red\lcción de 900 puestos civiles. El retiro de personal- .
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'estaClouriídclnst< civlles y,lllilitares signiftcarála hasta afio20,00 de un importante
de 'irigresos' (aproXiihadamcinte, 34n 'millones de, dólares .1996)' para la economía

'parliuíiefia. 1/ ." ','. ' " ,.' " '. .. '\;' .

,,' ,'.... A 'fin de compepsarla de ,esos recuJsos, gobiyJ':l0 ha adoptádo una
de reformas'estrucfútales cuyo propósito es llJ.p,arato:'productivo de la economía,

.. ". - • ,-';' _ '_ _•. ,": .' -, _"o -:' \ " _ ", ,"',. '_,',', ,t,'," o" ,.- • .1 ,", .. :,'. .' - • o," •

adecuar al país a las corrientes'de 'apertUra comercial y, 'sobré todo, 't;lsignarle u,n uso a
las áreas e instalaciones revertidas, con fuerte participación de lahiversión extranjera. En'este
contexto, se l1adesarrollado del'romoción inversionistas internacionales para
efdésarrollo d,e,e'sa,s áreas." unacartª,4e 'intención con una
paráe1'desarrollo' enel Fuerte Amad.otoe lujo incluye h;ote1es 'y'centros
de 'col;lvenC1ones. "Asimismo,' ,d:e se, una fIrma spiza 'la en
el IDldguo Fúerte Davis de Hotélería y Asimismo,.
en 1996 se' '11citó' yadjudicó'lá Balboa y Colón a la empresa
Hutchinson lriternationai, qlie 'maneja el puerto de Hong Kong, a la vez que la operación del
ferrocarril. se asignó. a la empresa Kansas qtySouthern. está en proceso de

delos y la provincÚl. ,cJ:lina deTaiwán
de tiilparque'índusttial en los terrenos def Fuerte J)avis, que apoitaría un.número

en el largó plazo.. ,,' • '
; ; - ". '. ' . . .

Por su parte,d.entro iniCios de 1'996
se cortcesion6.elservicib de espera.,que¡en·el 1997,$ea
licitada venta del 49% de las de (lNTEL,).
Aprindpios de 1997'se dispuso llevar adélante la'reestructliración ymodernizaci6ndel Instituto de
Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), a fin de convertirlo en empresas de. generación,
trasmisión y distribución, con miras a. la privatizaci6n 4e algunas áreas de :activi4ad.

¡"", . . ' j.;. . .'. .

" d) La.'política comercial
o,',

Luego'de concluí! negociaciones bilaterales con Panamá·firmó el, pr,otocolo
de acceso a la üMe, pendiente de aprobación por la Asamblea Nacional, 10 ¿mil se espera que

en el primer semestre de 1977. "

El país ha venido 1'eduCiendo. sus 'ta.rifas y eliJ,niIÚlrtdo al
comercio. A partir de enero de 1977 se suprimieron las cuotasY perIDisos de importación y,.las
tarifas específicas y mixtas, sustituyéndose ambas por tarifas ad valórem. Se redujerolllos techos
arancelarios para las importaciones de productos industriales y agroindustriales, al 40 y 50%,
respectivamente, y se disminuyeron los impuestos a los produ<:;tos agrícolas y.
Asimismo, se adoptó recientemente el Sistema Armonizado de Nomenclatura ArimceIaria. ,"

11 Actualmente las bases estadounidenses instaladas en las áreas del Canal de Panamá emplean a
un total de 3,566 ,trabajadores. El valor total de los activos que se revertirán, terrenos e infraestructura,
se estima extraoficialmente en 4,600 millones de dólares,
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Estas medidás se suman ála'disposioiónque hizo extensiva a todas las empresas industtHiles
la tarifa de 3%para la importación de ciertos bienes intermedios y de capital, y la exención en'fonna
general del 95%de los impuestos sobre importaciones de bienes utilizados en la exportación, ambas
implantadas en1995..' ",
, "

En otro orden de cosas" 'en.1996 continuaron las negociacíones emprendidas Con vistas a
signar tratados dfi:1ibre comercio. En'particular, registran el mayor avance las sostenidas conChile,
cuyacu1mi.naciónse,espera'en el segundo semestre' de 1997""En·casó'de llegarse aun acuerdo, se
adoptaría la desgravación inmediata·deI70% del comerCio' mutUo; Las neg()ciaciones con México
en cambio, marcharon a un ritmo muy lento. También se efectuaron exploraciones preliminares con
los Estados Unidos, el MERCOSUR y el Pacto Andino.

3. ',La evolución de las principales variables

Debido a la pérdida de dinarrlÍsmode los principales sectores de actividad econónúca, la' inversión
se desa.celer6..notablemente, inCidiendo en una contracción de la actividad de la construcción, si bien
la importación de'capitaLacusó un importante incremento gracias a las obras del corredor
,norte y la renovación de equipo de la empresa telefÓnica:lNTEL· Es importante acotar también que
el proceso de apertura comercial y las neg9ciaciones de ingreso a la OMC pueden haber inhibidO la
inversión en el corto plazo en ciertos sectores, 'especialmente en la agricultura y la
gastos de consumo, en cambio, observaron un ligero repunte, a lo cual contribuyeron el incremento
, del empleo y del salario real, y las promociones del crédito personal.

a) La actividad. económica

El sector agropecuario creció 0.8%, tras haber retrocedido 1.3% en 1995, mostrando
tendencias heterogéneas en sus principalesc<)mponentes.Engeneral,' méjoróel desempeño de los
cultivos de cereales, caña ,de azúcar, y productos. pecuarios, mientras qUe' el banano yel café,
principales rubros de exportación,ptesentarón retrocesos 'sensibles. ' .'

En efecto, los prinCipales cultivos,' de'consumo interno
elevándose el valoragregadó del arroz inaíz (5,7%) yfrijol (15.4%): luego'de
un largo período de estancamiento, la producción de caña de azúcar se reaniinó (7.7%) por efecto
del aumento de la cuota azucarera asignada por los Estados Unidos'ál país. "í,

.";.

De otro lado, la producción de banano, actividad que aporta algo más de la cuarta parte del
producto agropecuario, resultó perjudicada por'condiciones climáticas'desfavOl'ables y por algunos
conflictos laborales. El producto interno generado por esta actividad cayó 8'.6%', 'deterioró que vino
a sumarse al retroceso de 1'% del aiío anterior: Este desempeño coyuntural seemnarca en el
contexto de las dificultades que se veníariexperimentando por las restricciónes impuestas'por la
Unión Europea a las importaciones de esta fruta cuando su origen fuera distinto a los países ACP
(Africa, el Caribe, el Pacífico), beneficiarios de las convenciones de Lomé. Tanto el volumen como
el valor de las exportacioneii"sufrierdnretrocesos .. También la:producción y exportación de
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sus precios ÍJ1temacionalescomo resultado de la mayor ,oferta mundial
;' d(fl granq'.1' .. '

• • . I
....

Los resultados del subsector pecuario fueron muy favorables merced aIíflcre:mento (6%) del
valor agregado, impulsado principalmente por el aumento en la producción de ganado porcino
(14):4%)'Y vacuno (75%); ,La,actividad"pesquera también' se expandió (4%), aunque con altibajos
e¡ntr;es}:l¡S ;Por seelevólfl éápturade:langosta; si bien los' precios

110 fueronmqyalerttad6res, y por,otro:mérm61a de otras especies, especialm.ente de
r;amarón.yaJ;wbovt?ta" insumo básico para la fabricaCión yexportací6ndtf'harina y a.ceites de

.,'¡ '. '!:-, ·;t. :, ',- ":

!; .....;-..

La actividad manufacturera mostró un crecimiento muy exiguo por segundo año consecutivo.
El producto se expandió apenas 0.7%, frente al 0.2% del año anterior. Según la información del
período enero-septiembre;'j, la:gran may.oría:de.,1as:.divisioúes Jndustl,Halés acusaron tasas negativas de
evolución, respecto de igual lapso de 1995. Entre éstas, la fabricación de cemento premezclado

, ,arrojp. de nuevó, ,una,contr.acción, al declinar'1'2;S¡,%:';en razón deja¡baja de Ja ind1.lsttiade
,:: fabricación de derivadosae:'tomate .:se redujó'4.2%y la prbducción de;'bebidas
.. ..cIJ,sminuy6:2,;6:%l f$in .embal'go"diclJ,as tendenciasfueroncompensádas 'potel 'mejor
;', de .1ªs·manufl.\pturas de; todo por la reactivación' de·la

.. Laproducción de derivadoS. dehpetróleo incrementé 135%, aconseclJencia
'. ',' la de !lo$..niveles de producciól} de Ja' refinería, tras ,el siruestro!ocurrido, en' 1994.

.:' .::', '-1 .d . ,__ .'''.'1;",' '. ·:i.¡,"!

El valor agregado corUllntodei·seéto.r ,'co1'l1ercial p,resent6 una leveconttacCÍón.:(;;'0.9%),
motivada por la caída de las' operaciones de la Zona Libre de Colón. Precisamente, a causa de las
dificultades experimentadas por dicha zona, este sector mostró un marcado retroceso por segundo
año consecutivo, por efecto de la contracción tanto del valor de las importaciories ( 1L8%) como
de las reexportaciones (-3.6%).

. ',J'. i ." . ..j.)' ' ..

, ' En otros servicios;, emcamQi(i).; se notó;una significativareanimación; E!'cometcio n1.iriorísta
",:;y mªyorista ,observaron un repunte,.sQbre,:,todo;en "el último'" trimestre,' de 2.1 y.:. 1-.3'%,
respectivamente. El primero retrocedido 0.8%'en 1995,i,triientras' que·elsegundoó'se'<había
estancado. Merced a la intensa labor de promoción desarrollada en el extranjero, y a la reciente
ampliación de la·capacidad h,otelera ..orientada principalmente' a los'sectores de alto pOder adquisitivo,
,Úlactividad:turí$tica tuvo Una importante, eV,01ll1ción,en 1996:' La[ocupación hoteleraseiucrtúnentó
9.9.:%!,gracias a .querel número'de turistas se elevó dOl; %' y.el enttánsitó 8.1 %,
totalizando 880,000 persOnas., El·gasto global realizado:,por los' turistas, se acentuó 10.5'%, aportando
una sobresaliente derrama de ingresos y ocupación.

.,,La actiyidad q.el C·anal·de Panamá ,continuó;,:en aumentopoftercerafio consecutivo. Tanto
el número de tránsitos' como la,carga.transportad'a'alcanzaron'cifras récord, elevando asimisrnolos
ingresos recaudados. Los ingreSOSldel canal se ,situaron en486.7 millones de dólares;'" lo cual
representó un aumento de,5.2% con respecto al iperíodo 1995. El pago directo· al Góbierno
de Panamá ascendi6a 104 millones de dólares., '. ,

.' ',¡

El número de tránsitos de navíos comerciales fue 0.6% superior' ,al año fiscal previo, cúyos
volúmenes de carga alcanzaron 198.5 millones de toneladas largas, lo que representó un incremento
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ciclo 1994:-1995, cifra sin precedentes eIlla ,historia del canaL!'pr elyolumen
desplazado destacaron los granos básicos, principalmente el maíz
hacia el Sudeste Asiático, y el petróleo crudo y sus derivados, que mostraron un fuerte incrementO'
(19.4%); de menor significación fueron los aumentos de carga en contenedores y diversos productos
a granel.

',' Se' 4ebe sefialar que dentro del programa dejnversionesdeJargo plazo (2,500 millones de
elpedodo en 1996 se aprobaron por 900, de dólares
a expandir la ,capacidad de tránsito y eficiencia operativa del canal,. En general, 'las

inversiones están orientadas a ampliar a dos vías el paso P9!el Corte Gaillard,acÍ\laliz8.1i \os,:equipos
de remolque, reemplazar y modernizar las esclusas y mejorar los sistemas de administración gel
tránsito. Actualmente, se encuentran en proceso trabajos de remoción de tierras para ampliar el paso
,

, ", Apartir de enero de 1997 entróenyigencia.uq incremento (8.2%) de las tarifas cobradas por
los servicios de tránsito por el Canal de Panamá, después de que durante casi cinco añqs habían
permanecido inalteradas. También fue aprobado un aumento de 7.5% a partir de enero de 1998, a
, la vez qUlf se en,cuentra en estudio el cobro de carga sobre cul?ierta;, aspecto antes no contemplado
enlospeajes., Estos ajustes tienen por finalidad ayudar al finan,ciamiento dc:d programa4e
moclernización y mejoras del Ganal.

En cuanto a la industria de la construcción, ésta mostró una contracción del 7%, luego de
haber registrado un elevado ynellapso 1992..1993 (40.5%)yun aumento promedio de
3.2% en 1994-1995. La actividad en se caracterizó por el agotamiento de la. ante:rionnente
intensa construcción de condominios de lujo y grandes centros pomerciales.:,El impl;llso
de la construcción de vivienda orientada a los estratos de la población de ingresos medios y bajos,
caracterizada por el menor valor de la y de algunos. centros comerciales y hoteleros, no
fue suficiente p1U'a contrarrestar la menqionada tendencia, cOl).traccionista .

.Los programas, oficiales de fomento a la vivienda destinada a la deman,.da de bajo
ingreso se reforzaron a de 1996, ,por, IO,.que que esta rp.ante¡lgasu
dinamismo en 1997. Los,prQgrarhas, incluyen lat?xoneración de imPUystos sobre la renta, ,el subs.idio
a las. tasas de interés (cinco puntos por deQajo ,de la tasC1 de referencia del mercado) y fadlida,de.s,(le
fjnanciamiento, así como el aporte de para construcción.: . ," '

. ' . .. t· .. ,1,' '.' '." ",'. 1

Otros proyectos que fortalecerían la actividad de esta iridustria en el segundo semestre de
1997 son el inicio de obras de gran envergadura, tales como las inversiones en el puedo Colón, la
construcción de diversos complejos hoteleros, incluido el desarrollo por inversionistas de la
República de Corea y de Espafia del proyecto hotelero en áreas antiguo Fuerte
Amador, y la intensificación de los trabajos en los corredores viales norte y sur. '

Finalmente, las 'lluvias oCurridas,duranieel afio la generalZiónde
energía hidroeléctrica, 10 el./'JWI,lento,,,deÍ,,:valor sector
electricidad, gas y La géneraci6n de electricidad de' origen hidráulico se incrementó24.2%,
posibilitando disminuir la producción con equipos térmicos (-63 %) y obtener considerables ab,oq¡os
en importación de hidrocarburos. Así, la oferta total de energía se elevó 6.7%, incremento que se
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absorbiÓ 'en ipor 'el'consi1Ino' interno,' prinCipalmenteén servicios públicos, y en'parte a través
de'li del 'fluido. '
" i:.. .": .' \'

JI I ," '.

b) Los precios, las remuneraciones y el empleo

La infl'ac1ón permaneció en 'niveles'inuy bajos 'en: 1996." Los precios consumidor en la
"eilldad dé Pana.rrlá'se elevaron 1.3%;' dedicÍembre de 1995 'a diciembre de 1996, comparado coil
C>!8%delperfodo artterlor.' En esta evolución influyó el maybt'aUnierito de los precios de rubios
ébtÍ10alquileres,"dombustibles y eriergía eléctfica (2.4%), niuebles, accesorios, enseres eléctricos y
',CUidad0sde'lacasa (3%) y cuidados médicos yconservación de'la salud (2.4%);'

Por su parte, los rubros que tienen la mayor ponderación en el índice mostraron una
evolución más pausada e incluso negativa: los alimentos y bebidas experimentaron un alza de apenas
0.7%, mientras 'que elvestuario y caliado áh'oJaroÍluna tasa negativa (-0.9%) por 'segundo año
consecutivo." ',i! !:ti

" }.,"1 ,¡t. '

Por lo quei"especta:' fa lbs precios al por'mayor, éstos reportaron un aumento dé 1.3% en
'proIíiédib' anuaL',,' Al' igual'que en, 1995, las cotizaciones de los productos agropecuarios descendieron
(-1.8%), en tanto que los productos importados y los industriales situaron su tasa de aumento en3.9
y 1.4%, respectivamente.

LbS salarios se incrementaron en diversOS de actividad: en' el centro' bancario
internacional Id hicieron 4.5% promedio en términos nofulliales; en cambio, en el'sectOrpúblibo hls'
remunetaciotles medias se contrajeron1':6%.·''

Laocúpación evolucionó en formarimy pausada en 1996. ' De acuerdo con la información'
de la encuesta de hogares delmesde'ágostb/la población ocupada se increment60'.5%; totalizando
alrededor de 870,000 personas, frente al aumento de 4.2% del mismo de 1995. A su vez, la
póblaCión desocupada se mantuvo prácticamente en' el mismo rango que el año antefior (13.9%),
abatcandoa más de 140,000 personas. Precisamente, fue en el sector privado. donde se eH;;vó'la
ocupación (2.8%), ya que en el sector publico permaneció constante; A 'nivel de sectól'es
productivos, las tendencias son contrapuestas: en la ocupaCfón' ha evolucionado erifo:tnia
positiva, como en los servicios de hotelería y dei Centro Bancario Internacional' (3.9%),ri:üeniras
que en otros la situación sigue deprinúda, como en la industria de la constmcción y de la industria
manufacturera.;' "

e) El sector externo ' . :,

Las transacciones externas de Panamá menguaron sensiblemente en 1996, a causa de la
pérdida de dinamismo de 'las operaciones de' la' Zona Libre dé Colón. Aun éuando·el balance
,negativo de bienes se mantuvo alto, el correspondiente a los servicios fue crecientenientefavorable.
A raíz de este comportamiento, la cuenta Cór'riente acusó un saldo positivo, revirtiendo el 'déficitdel
año anterior. ,.
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,En efecto', ,el, valor deL comercio total fue 6% inferior al de 1995, a consecuencia de la
reducción de las exportaciones (-6%) Yde las importaciones (-7% ) totales. La Zona Libre de Colón
evidenció un débil ritmo de actividad por segundo año consecutivo. El valor de las reexportaciones

situándose en 5,000 millones de dólares, luego de que en 1995 mostrara un tasa
d,e crecimiento apenas perceptible (0.5%). Con todo, hay que subrayar que los volúmenes de
merc,aderías re,el11ba¡cadas al exterior crecieron 10,4% en 1996, lo cual indica una sustancial
dismiJ.:l.ución de. los precios ,implícitos en las. transacciones. Los, problemaS experimentados por los
principales clientes de la zona n'1exportadora, aunados a las nuevas disposiciones que elévaron la tasa
triblJ,taria a'las empresas de: 'la zona durante 1996 (eliminadas"en "'1997), fueron los' principales
factgres que explican ese desempeño, ,Por su parte, las importaciones retrocedieron -13.4%,
totalizando 4, 156 millones de dólares, mientras que los volúmenes operados se·contrajeron 5.6%.

Las exportaciones nacionales descendieron 1.4%en 1996, obedeciendo sobre todo a lamerma
de ventas de bananos, que aportan un del total, y otros.productos de menor ponderación.
No obstante que las cotizacionesintern,acionales de banano experimentaron una mejoría de cierta
importancia en 1996, las ventas de este producto resultaron 3.4% inferiores a las del año previo,.
descenso ocasionado por las dificultades para su colocación en los mercados internacionales, en
adicióÍl a .losproblernas de 'acceso a y conflictos laborales que han afectado la producción.
Otros' rubros, retrocesos en el valor de sus ventas fueron los camarones (-10%),
el café (-44%) Y las confecciones de vestuario (-7.7%). ' '

Compensando en parte el desempeño de los productos mencionados, diversos rubros de
exportación tuvieron una evolución más favorable; entre éstos, sobresale la reactivación de las ventas
de derivados del petróleo (53.8%), las mayores exportaciones de azúcar (25.6%) motivadas por el
aumento de la cuota de importación de los Estados Unidos dentro del sistema de precios
preferenciales, y el incremento de 37% en las ventas de carne de ganado vacuno.

Las importaciones nacionales, por su parte, se elevaron 6.1 %, tasa muy similar a la del año
previo. Por su relevancia, merece destacarse el fuerte repunte de las importaciones de petróleo crudo
(107%), graci.as a que la refinería recuperó sus niveles de operación tras el accidente que vino a
restringir las operaciones en 1994. Las compras de petróleo pasaron de 144 millones de dólares en
1995 a 300 millones en 1996, cifra que incorpora tanto el aumento de los volúmenes adquiridos,
reflejando la reactivación de las operaciones de la refinería, como el considerable incremento de los
precios internacionales de los crudos. A partir de la información parcial disponible sobre otras
categorías de importaciones se puede establecer que durante los primeros siete meses del año las
compras de bienes de capital arrojaron un marcado ascenso (16.6%) respecto de igual lapso de 1995.
En particular, avanzaron las destinadas al sector de comunicaciones y transportes (22%) Y equipos
diversos (26%). En las importaciones de bienes de capital tanto del sector agropecuario como
industrial, se aprecian caídas relevantes 5Y 10.5%, respectivamente). Asimismo, como reflejo
del lento crecimiento de la industria, las compras de bienes intermedios se contrajeron 2.1 %. Por
último, las compras de alimentos se elevaron 14% en el período enero-julio respecto de igual lapso
de 1995.

En cuanto al endeudamiento externo, la deuda del sector público pasó de 3,938 millones de
dólares en 1995 a 5,069 millones al cierre de 1996. Ello fue resultado de la conclusión de la
reestructuración de la deuda de mediano y largo plazo con los bancos comerciales, dentro del
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esquema del Plan Brady. El arreglo·incluyó el pago de amortizaciones e intereses atrasados
a.cumulados desde:1987.

.Luego del acuerdo; en principio logrado en 1995 con el comité de bancos asesores, en julio
de 1996 Panamá emiti63,200 millones<de dólares en bonos para reestructurar 1,980 millones de
capital y 1,830 millones'de intereses venCidos. Los acreedoreS "optaron en su;gran mayoría por
bonos de reducción de' intereses .(IRB) (48.6% de la deuda' reestructurada) y bonos de intereses
vencidos (PDI) (41.6%).: El primero de los bonos ofrece tasas de;interés fijas que se incremehtan
de13.5 al 5.% en siete afias y posteriormente se convierten en LIBOR semestral más el
segundo ofrece LmORsemestral más 13/16. Los bonos vencen en el afio 2014 y 2016,
respectivame,nte. Por otro lado; s610el 811 %dela deuda se reestructuró en bonos PAR yel 1'.'4%
en bonos de descuento.

También en 1996 Panamállegó'a un arreglo de la·deuda pendiente con México y VeneZuela
derivada del Acuerdo de San José;· Los·atrasos·acumulaban 143.5 millones de dóláres con México
y 160.2 millones con Venezuela.

Entre las transacciones'financieras efectuadas a inicios de 1997, el Gobierno de Panamá
realizó :una exitosa emisión de eurobonos·no 'garantizadas en el mercado hiternacional por 500
millones dólares. Las notas vencen en el afio 2002 y ofrecen una tasa de rendimiento de 7 7/8.

....

::." ,

t :
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Anexo estadístico
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Endeudamiento externo
Deuda bruta (sobre el PIB) e/

devengados (sobre exportacic;mes)

Gobierno central'
Ingresos corrientes
Egresos corrientes
Ahorro
Gastos de capital
Resultado financiero (déficit o super(lVit)
Financiamiento interno '
Financiamiento e'!terno

Moneda: 'y créditQ "
del crédito 'del sistema bancario nacional

Crédito interno neto
Al sector público
Al privadó

Tasas de interés real (fin de periodo)
Pasivas f/
Activas gj
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Cuadro 1 (Conciusión)

1989 1990 " 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/

Porcentajes

78.0 71.4 63.3 53.4 48.2 47.4 49.8 62.2
30.2 2p.8 22.5 18.9 16.1 17.3 21.1

Porcentajes sobre el PIB

11.6 24.4 18.5 18.4 18.3 17.7 ,18:6; 18:3: '
17.4 17.6 15.9 18.0 15.8 16.3 16.0 17.9
-5.8 6.8 2.6 DA 2.6 1.4 2.6 0.4
0.9 0.4 5.1 1.7 2.1 2.1 1.9 2.5

-6.7 6.4 -2.5 -1.3 0.5 -0.7 0.7 -2.1 '
,608 -3.0 0.1 1.6 -0.1 0.7 -1.1 1.4

-3.4 2.4 -0.3 -0.4 0.1 0.3 0.7

Tasas de variación

11.3 15.4 15.5 10.4 9.7 5.8
-5.9 -2.2 .:.9.5 -6.8 -'6.2 6.0
20.8 23.0 24.2 14.8 12.9 5.8

Tasas anuales

6.09 5.37 7.86 6.30
0.10 12.60 9.00 8.26 8.93 8.76 9.51 9.02 '

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifrasoficiales.
al Cifras preliminares.
b/ Se refiere a la población económicamente activa con respecto a la población de 15 y más atlos de edad.
e/ Porcentaje sobre la PEA.
dI Se refiere,a lós' sueldos promedio pagados en el sector público, por ser representativo del salario de

los empleados administrativos. Deflactado con el índice de precios al consumidor promedio anual.
e/ Se refiere a la deuda externa contractual del sector p(¡blico; no incluye ajustes por fluctuación monetaria.
fI Se refiere a la tasa de interés correspondiente a depÓSitos a 3 meses de la banca panametla.
gj 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 inflaci6n promedio anual.

"1,'.
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.Cuapro2

PANAMA: OFERTAY PEMANDAGLOBALES

Composioión
. Millones de balboas de 1990 porcentual Tasas de crecÍlnlenta

1994 1995 1996 al 1990 1996a1 1994 1995 1996 al

.Ofertagiobal 11,872.3 12,445.5 12,362.0 178.6 173.7 0.1 4.8 -0.7

Produoto interno bruto a precios de ri1ereado 6,822.7 6,94202.· 7,117.4 100.0 100.0 2.9 1.8 2.5
Importaciones de bienes y senrleios 5,049.6 5,503.2 5,244.6 78.6 73.7 -3.4 9.0 -4.7

Demanda globai 11,872.3 12,445.5 12,362,0 178.6 173.7 0.1 4.8 -0.7

Demartda interna 6,780.4 6;856.2 6,828.6 91.8 95.9 2.9 1.1 -0.4

Inversi6n bruta hiterna 1,781.5 1,959.1 1,810.0 16.8 25.4 14.3 10:0' -7.6

Inversión bruta fija 1,821.7 1,944.0 1,978.0 8.5 27.8 5.6 6.7 1.7

Construcción 1;032.3 1,134.0 1,055.0 3.4 14.8 2.5 9.8 -7.0
Maquinaria y equipo 789.3 81();0 923.0 5.1 13.0 10.1 2,6 13.9
Pública 212.7 312.8 1.1 -15.0 47.1
Privada 1,606.5· 1,629.5 .7.4 9.1 1.4

Variación de existencias -40.2 . 15.1 -168.0 8.3 -2.4

Consumo total .4,998.9 .4;897;1 5,018.6. 75.0 70.5 -0.6 ; -'-2.0 2.,5

Gobierno general 984.9· 1,030:6 1,063,6 18.1 ,14.9 -0.4 4.6 3.2
Privado 4,014.0 3,866.4 3,955.0 56.9 55.6 -0.7 -3.7 2.3

Exportaciones de bienesy servicios 5,091.9 5,589.3 5,533.4 86.8 77.7 -3.4 9.8 -1.0

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

PANAMÁ: PRODUcTo IN1BRNO BRUTO POR ACTIVIDAD
ECONOMICAA PRECIOS DE MERCADO

",.,

',,\ 1:,"

.Millones de balboas de 1990
1995 1996 al

Composición
porcentual
1990 1996 al

Tasas de crecimiento
1994 1995 al

•Producto ¡ntemo bruto 6,822i7i 6,942.2 7,117.4 '.'; 11.00.0 100.0 2.9 1.8. 2.5

Bienes 1,494.4 1,523.6 1,515.6 20.1 21.3 3.4 2.0 -0.5

Agricultura bl 546.2 563.8 570.9 9.5 B.O 2.7 3.2 1.3
Mineríll . 1,1,0 10.4 9.8 0.1 0.1 9.6 . 7"5.8
Industria manufacturera 671.3 672.6 677.5 9.5 9.5 4.3 0.2 0.7
Constrlcción ;Z65.9 276.8 257.5 1.1 3.6 2.2 4.1 -7.0

Servicios básicos 1,23(i¡8 1,311.1 20.0 18.4 4.8 7.9 6.0

Electricidad, gas yagua 236.7' 241;3 .• 288.3 4.0 4.1 6,2 1.9. 19.5
Transp9rte, y comunicaciones !la9.!! 995.5 1,022.8 15.9 14.4 4.4 9.4 2.7

Otros serv.icios 4,149.4 4,143·1 4,269.6 59.9 60.0 4.3 -0.2 3.1

Comercio, restaurantes y hoteles 1,2(57.4 1,258.1 1,253.9 16.7 17.6 4.9 ...,0.7 .....0.3
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios 1,706.4 1,691.7 1,795.0 22.6 25.2 4.4 -0.9 6:1
Propiedadde la.vivienda ;-. 953;9 977.5. . f,OOB.l 15.3 14.2 4.4 2.5. .3.1
Servicios personales, comunales ysociales 1,175.6 1,193.3 1,220.6 20.5 17.2 3.5 1.5 2.3
Servicios gubernamentales '7.67,8 793.9 808.3 14.4 11.4 3.3 3.4 1.8

(-) Comisión imputada del sector bancario 241.3 240.0 264.6 3.0 3.7 62.3 -0.5 10.2

(+)Derechos de importación 273.7 278.8 285.7 3.0 4.0 3.9 1.9 2.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contralorla General de la República, Dirección de Estadistica yCenso•..
al Cifras preliminares.
bl Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
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Cuadro 4

PANAMA: INDICADORES DE LA PRODUCCIONAGROPECUARIA

Tasas de crecimiento
1993 1994 1995 199681 1993 1994 1995 1996 al

Producción agropecuaria (índice 1980 = 100.0) 140.0 143.9 142.0 143.1 -1.8 2.7 -1.3 0.8

Agrícola 132.3 136.8 133.9 132.3 -2.9 3.4 -2.1 -1.2
Pecuaria 163.5 166.5 .168.8 177.6 1.9 1.3 5.2
SiMcola 111.4 110.6 97.0 90.9 0.7 -0.7 -12.3 -6.3

Producción de los principales cultivos bl

De exportación
Banano 834.4 899.3 864.2 789.9 -5.4 7.8 -3.9 -8.6
Cafia de azúcar 1,872.0 1,516.0 1,429.6 1,734.9 3.0 -19.0 -5.7 21.4
Café 10.0 9.5 10.7 10.2 -5.3 13.5 -5.3

De consumo interno
Arroz 209.9 224.0 230.2 235.0 el 5.5 6.7 2.8 2.1
Maíz 104.6 105.9 108.0 114.2 el -0.4 1.3 2.0 5.7
Frijol de bejuco 6.0 6.3 6.6 7.6 cl 20.0 5.0 5.0 15.4

Indicadores de la producción pecuaria

Existencias dI
Vacunos 1,437 1,454 I,4S6 1,442 0.7 1.2 0.1 -0.9
Porcinos 266 257 261 244 -8.9 -3.4 1.6 -6.6
Aves el 4,402 . 6,824 6,726 2,517 -29.6 55,0 :...i.4 -62.6

Beneficios dI
Vacunos 280 268 274 295 4.3 -4.1 2.3 7.6
Porcinos 234 238 253 283 7.1 1.6 6.1 11.8
Aves 34,077 34,294 42,346 -2.2 0.6 23.5

Otras producciones

Lechef/ 151.0 150.0 150.7 150.7 14.4 -0.7 0.5
Huevos gJ 242.0 272.0 262.0. 262.0 -2.8 12.4

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

al Cifras preliminares. Estimación a partir de la evolución del valor agregado.
bl Miles de toneladas. Corresponde al ciclo agrícola; sólo por razones de presentación,

el afio calendario indicado se refiere al segundo afio del ciclo.
cl Estimación basada en la evolución del valor agregado generado en la actividad.
dI Miles de cabezas.
el 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.
f/ Millones de litros.
gJ Millones de unidades.
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Cuadro 5

PANAMA:INDIC'ADORESDE LA PRODUCCION PESQUERA

Tasas de crecimiento,
1993 1994 1995 1996 al 1993 1994 1995 1996 al

Indices de la producción
pesquera (1980 = 100.0) 149.6 152.8 216.3 225.1 19.0 2.1 41.6 4.0

Camarón 82.9 88.9 bl 15.1 7.3
Pescado 68.6 71.2 bl . 28.0 3.8
Otros 143.2 145.6 b/' 54.0 1.7

Captura el

Camarpnes dI 4,865.2 5,135.0 6,245.2 5,854.5 18.0 5.5 21.6 ' ''':6.3
Langos,ta 280.0 279.0 197.0 278.6 ' -0.4 -29.4 41.4
Pescado 128,878.0 125,605.0 141,019.6 95,847.0 30.0 -2.5 12.3 ,,-:3.2.,0

Producción industrial el

Aceite'de pescado 7,975.3 13,911.0 9,006.0' 3,220.3 -28.6 74.4 -35.3 "":64.2
Harina de pescado 28,412.0 27,826.0 30,782.0 23,099.1 24.8 -2.1 10.6 "':25.0

Exportación el

Camarones frescos o congelados 7,609 7,916 10,662 10,960 12.7 4.0 34.7 2.8
Sardinas envasadas 5 -9L1
Harina de pescado 15,734 19,082 20,468 7,095 66.4 21.3 7.3 -65.3
Aceite de pescado 8,645 12,623 7,357 2,323 0.9 46.0 -41.7 -68.4

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

al Cifras preliminares.
bl Estimaciones realizadas sobre la base de cifras oficiales del valor bruto de la producción o de las exportaciones de tres trimestres.
el Toneladas.
dI Excluye la producción de viveros. Se refiere al pesO' de la cola del camarón.
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Cuadro 6

PANAMA: INDICADORESDELAPRODUCCIONMANUFAcruRERA

Q)mposici6n
porcentual bl Tasas de crecimiento

1994 1995 1996 al 1990 1996 al 1994 1995 1996 al

Indices de la prod\lccl6n '
manufilcturera(1980 = 100.0) 143.3 143.6 144.6 100.0 100.0 4.3 0.2 0.7

Alimentos, bebidas y tabaco 146.1 149.2 57.2 5:1
vestuario y productos de cuero 90.5 86.3 8.8 -7.4 ... 4;6

Madera, muebles y accesorios 123.8 111.1 1.0 25.8 -10.3
Papel, imprenta yedltorléles 133.8 138.9 8.5 11.9 3.8
Químicos, derivados del petróleo y caucho 126.0 121.0 11.4 --8.2 -4.0
Minerales no metálicos 170.1 155.2 4.3 8.7 -8.8
Industrias metálicas básicas 208.6 237.1 0.4 ',-9.9 13.7
Productos metálicos 152.5 161.0 2.8 14.4 5.6
Otras manufacturas 403.1 414.3 5.5 ,17.6 -2.8

Producci6n de algunas manufacturas importantes

Azúcar e/ 141,8 121.1 136.7 -2.0 -14.6 12.9
Cerveza dI 129.1 127·4 123.0 7.2 -ú -3.5-,
Bebidas gaseosas dI 113.2 84.5 115.5 - 3.9 ' -25:4 36.7
Leche evaporada, oondensada yen polvo el 25.4 25.6 '24.5 5.0 O,S' -4,3

i

Cigarrillos el 1,197.7 1,136.1 1,252.5 32.0 -5.1 10.2
Calzadofl 1,217.6 1,286.7 1,212.2 3.9 0.7 -5.8

Otros indicadores de la producción m'anufacturera

Consumo industrial de electricidad g/ 429.8 459.2 467.2 4,9 6.8 1.7
Empleohl 42.0 40.9 1.4 -2.6

Fuente: CBPAL; sobre la base de CIfras de la Contriiloria General de la Repí'lbllca, DIreccIón de B1itadlstica y Censo.
a! Calculado sobre la base de la producción a precios de 1982.
b/ Sobre la base de valores corrientes del valor bruto de producción.
cl Miles de toneladas.
di Millones de litros.
el Millones de unidades.
f/ Miles de pares.
g/ Miles de MWh.
h/ Miles de personas; se refiere al promedio anual de empleados en la industria manufacturera de los establecimientos con 5 ymás

personas ocupadas. El afio 1995 se estimó sobre la base del promedio enero-septiembre.
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Cuadro 7

'PANAMA: INDICADORES DE LA CONS'IRUCCION

Tasas de crecliniento
1993 1994 1995 1996 al 1993 '1994 1995'" '199(¡'¡J

if:

969.0 912.4 1,007.8 1,066.8 37.8 -'5'.8 10:5 5:9
;. '.

707.0 550.4 553.0 440.1 57.1 -22.1 0.5

353.9 352.1 373.0 346.7 51.4 -0.5 5.9 -7.1
,',

1._, . ) ..

620.0 678.0 658.5 638.2 31.9 9.4 -2.9 -3:i

49.5 52.5 54.1 17.0 6.1 3.0 ...:/1'00.0: i

Valor d{jlas constnlcciones el
(millones de balboas)

Vivienda

Cemento (milesdetonellldas)

Producción de algunos
materiales de construcción

Superficie edificada bl
(miles de m2)

Empleo (miles de personas) dI

Fuente: .CEPAL, sobre la base de cifras de la Contralorla General de la Repúblioa, Direooión de EstadIstica yCenso.
al Gifras preliminares. ,¡. " , "

bl Corresponde al área de edificación, según los permisbsde construcción solicitados sólo en el Distrito de Plmamá.
el ArtiVel nacional, según el registro de permis.os de construcción 'álitorizadós..
di Estimación de acuerdo con la fórmula utilizada por la.Cámara Panameflade la Construcción (CAPAC). La encuestado hogares no.

se realizó en 1990. F,ste dato no es directamente comparable con, los de la serie. '.. ', i

\ ;',

:":"
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Cuadro 8

PANAMA: INDICADOREs DE LAPR<)DUCCIONY
CONSUMO DE ENERGIA ELEC1RICA

Miles de MWh Tasas de crecimiento
1993 1994 1995 1996 al 1993 1994 1995 1996 al

Oferta total 3,299.0 3,550.0 3,742.0 ' 3,994.0 7.3 7.6 5A;· 6.7
• il-' .j"

Generación net,a 3,107.0 '3,317.0 3,477.0 3,776.0 8.5 6.8 4.8 8.6

Hidroeléctrica' 2,287.0 2,383.0 2,994.0 21.4 4.2 1.1, " 24.2
Vapor 453.0 545.0: ' 611.0 2.3 20.3 9.7 2.2
Diesel 367.0 389.0 469.0 171.0 -31.7 6.0 20.6 -63.5

Generación bruta . , 3,360.0' 3,520.0 3,825.0 " 8.4 6.8 4.8 8.7:

Menos: constlmo'Propio 40.0 43.0 43.0 49.0 2.6 7.5 14.0:"

Importación bl 192.0 ' 233.0 265.0 218.0 -'9.0 21.4 13.7 -17.7 '

Demllllda total 3,298.3 3,551.7 3,741.0 3,995.0 '7.2 7.7 5.3 :6.8::"

Consumo interno 2,540.3 2,699.7 ' 2,909.0 3,085.0 7.9 6.3 7.8,' ,

, Residencial 749.8 789.0 848.0 863.0 4.7 5.2 7.5 . 1.8
Comercial 839.6 915.0 1,001.0 1,040.0, 11:4, 9.0 9.4,. 3.9,
Industrial' 409.9 429.7 459.0 467.0 12.0 4.8 6.8 1.7
Público yotros 541.0 566.0 601.0 715.0 4.4 4.6 6.2 19.0

Exportación 46.0 127.0 83.0 118.0 130.0 176.1 -34.6 42.2
.,

Pérdidas de transmisión ydistribución 712.0 725.0 749.0 792.0 1.4 1.8 3;3 .5.7,',/

Otros indicadores
" ;¡'

Coeficientes de pérdidasloferta tota! cl 21.6 20,4 20.0 19.8 -5.5 -5.4 ·-2.0 ' -,0.9

de combustible como
insumo de la industria, dI 1,898.0 2,046.0 2,326.0 1,792.0 -16.6 7.8 13.7 -23.0

Olpacidad instalada el 923.0 921.0 921.0, 921.0 3.5 -0.2 ¡

Fuente: CEPAL' sobre la báse de cifras del Instituto de Recursos Hidráulicos yElectrificación (IRHE).
al Cifras preliminares.
bl Incluye compras y recepciones de otros sistemas.
el Porcentajes. ' .'-
dI Miles de barriles.
el Megavatios. ;"1'

". ;,
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Cuadro 9

PANAMA: INDICADORES DE SERVICIOS SELECCIONADOS
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Cuadro 10

PANAMA: TRAFICO DELCANALDEPANAMA

Número Tone1adas Toneladas Número.de
Afio fiscal al , de·. Ingresos largas de netas Canal empleados

tránsitos por peaje bl cargacl de Pariamá dI (unidad) el

1981 15,050 303.1 171.5 189.4
1982 15,271 . 325.6 . 185.7 203.7
1983 12,954 . 287.8 145.9 170.4
1984 12,523 289.2 140.8 . 163.5
1985 12,766 300.8 138.9 170.1
1986 13,278 322.7 183.5
1987 13,444 329.9 148.9 187.1 8,562
1988 13,441 339.3 156.8 192.3 8,522
1989 13,389 329.8 151.9 186.8 8,577
1990 13,325 355.6 157.3 182.5
1991 14,108 374.6 163.2 192.S 8,740
1992 . 14,148 368.7 159.6 189.9 8,548
1993 .13,120 .' 400.9 158.0 187.4 8,635
1994 14,029 419.2 170.8 195.2 8,758
1995 15,136 462.8 190.4 216.3
1996 15,187 486.7 198.5 228.3

. F\lente: ·CEPAL,sobre la base de cifras dé la Comisión del Canal de.Panamá, Oficina de
Planificación Ejecutiva.

al Se refiere al ailo fiscal de los Estados Unidos, que comienza ell de octubre de un afio y
Qnaliza e130 dllseptiembre del afio siguiente.

bl Millones de dólares, . . .
cl Millonesde toneladas:' . ':',. :' ..
di De ÍlCuefl;1o con'la capacidad dll cada embarc/iCióll.en millones de toneladas netas; se

aplica el peaje. . '
el Total de empleados al término del afio fiscal correspondiente.

"''-0°,
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Cuadro 11

PANAMA: EVOLUCIONDE lA OCUPACION y DESOCUPACION

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 al

Tasas de participación

PEA/población de 15 ymás afios 58.0 575 60.2 60.4 60.7 61.7 60.6

Miles de personas

Población desocupada bl 142.1 135:9 134.4 124.7 135.4 141.2 140.8

Cesantes 83.2 84.8 83.7 91.1 105.9
Trabajadores nuevos 52.7 495 41.0 44.3 32.4

Urbana 97.9, 93.2 98.6
Rural 38.0,; 31.5 36.8

Región metropolitána 98.1 95.8 89.0 95.4 102.5 101.7
Resto de la República 37.8 38.5 35.7 40.1 37.8 39.1

Tasas de desocupación

Nacional

Cesantes
Trabajadores nuevos

Urbana
Rural

Región metropolitana
Resto de la República

16.8 16.0

9.8
6.2

20.0
10.6

19.3
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

14.0

10.5
3.2

16.6
10.0

13.9

16.4
10.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifraS de las eilcuestas de hogares, éuyorelevállllimtó'se rea:Iizaellell1\tis de agosto por parte de la
Contraloria General de la Repllblica, Dirección de Estadística y Censo, "Encuestade Hogares", EStadistica Panamefia, agosto
de 1989, Boletín No. 3, Panamá, 14 de febrero de 1990. Las cifras excluyen lasáreas'jiIdigenaS,el'Area del Canal y los
residentes en vivienaaieóle'ctivaS. 'La "Encuestade'Hogares" no se llév6 á cabo en 1990. Ensu lUgar se efectuó el Censo
Nacional, el cual se encuentra en etapa de tabulación. '

al Cifras preliminares.
bl Conforme a la encuesta, se trata de las personas de 15 afias ymás en edad activa en la producción de bienesy servicios, que no

trabajan en el momento pero que buscaron empleo en el periodo de los tres meses anteriores, e incluso a una semana de la
encuesta.
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Cuadro 12

PANAMA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES al

- .----
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 b/

Tasas de crecimiento

Exportaciones fob

Valor 22.5 25.4 . 21.6 6.1 11.3 0.9 -5.6
Volumen 25.4 28.8 11.7 6.1 9.5 -1.1 9.2
Valor unitario -2.3 -2.7 8.8 1.6 2.1 -13.5

Importaciones fob

Valor 22.2 31.2 19.2 4.8 6.7 6.1 -6.5
Volumen 24,0 32.4 9.4 4.2 6.0 1.1 -4.4
Valor unitario -1.5 -0.9 9.0 ·0.6 . 0.6 4.9 -2.2

Relación de precios dei iÍ:ttercambio (foh/fob) -0,9 -1.8 -0.1 -0.6 1.0 -2.7 -11.6

Indices (1990 = 100.0)

Poder de compra de las exportaciones 100.0 126.5 141.1 148.9 164.7 158.5 153.1

Quántull1 de las exporiaciones lÓO.O 128.8 143.9 152.7 167.3 165.4 ·180.6

Quál1tunJ de las impor.tackllles 100.0 132.4 144.8 150.9 160.0 161.8 ·154.7

Relación de precios del intercambio (fob/fob) 100,0 98.2 98.1 97.5 98.5 95.8 84.8
- - -

Fuenie: CEPAL, sobre la base de cifras de la la R,epública, Direoción de Estadísticay Censo.
a! Incluye las operaciones comerciales de las zonas libres y·de reexportación. ' . . . ..
b/ Cifras preliminares.
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Cuadro 13

PANAMA: DALANCEDEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS

(Millones de dólares)

292.3 1,356.8
-800.8 . -1,862.4

Saldos

Balance total de bienes

Balance de zonas libres
Balance nacional

Balance de servicios

Exportaciones

Total de bienes (fob)

. De zonaS libres (o reexportaciones) bl
Nacionales el

Servicios (no factoriales)

Importaciones

Total de bienes (fob)

De zonas libres b/
Al país

Servicios (no factoriales)

1990

60.3

-235.5

411.8
-647.3

295.8

4,489.3

3,357.6 .

2,838.3
519.3

1,13i.7

4,429.0

3,593.1

2,426.5
1,166.6

835.9

1991

-283.3

-508.5

225.2

5,464.0

4,206.9

3,676.3
530.6

1,257.1

5,747.3

4,715.4

3,384.0
1,331.4

1,031.9

1992

-306.6

-505.6

199.0

6,403.3

5,114.6

4,499.8
614.8 .

1,288.7

6,709.9

5,620.2

3,143.0
2,477,2

1,089.7

1993

-227.4

-461.7

1,501.0
-1,962.7

234.3

6,807.2

5,427.6

4,789.0
638.6

7,034.6

5,889.3

3,288.0
2,601.3

·1,145.3

1994

111.6

-241.0

1,300.7
-1,541.7

352.6

7,578.0

6,044.0

5,367.7
676.3

1,534.0

7,466.4

6,285.0

4,067.0
2,218.0

1,181.4

1995

62.0

-565.0

1,031.2
-1,596.2

627.0

7,909.0

6,101.0

5,357.2
743.8

1,808.0

7,847.0

6,666:0

4,326.0
2,340.0

1;181.0

1996 a/

334.0

-469.0

1,252.0
-1,721.0

803.0

7,693.0

5,762.0

5,001.0
761.0

1,931.0

7,359.0

6,231.0

3,749.0
2,482.0

1,128.0

Fuente: CEPAL, sobre la base-de cifras de la Contralorla General de la·República, Direooi6n de B,stitdisticay Censo.
al Cifras preliminares. . . .
bl Incluye ajustes de contenido, principalmente deducciones por reexportaciones con destino a Panamá y otras con destino a las

empresas de la Zona Libre.
e/ Incluye reexportaciones de bienes nacionalizados.
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Cuadro 14

PANAMA: BXPORTACIONESDBBIENESFOB

Composición
Millones de c:lólares porcentual Tasas de crecimiento

1994 1995 1996 al 1990 1996 al 1994 1995 1996 al'

Total bl 5,945.1 5,971.3 5,614.5 100.0 100.0 11:5 0.4 -6.0

Zona Ubre ae Colón (reeiportaciones) el 5,367.7 ' 5,357,2, 5,001.0 86.1 89.1 12:1 .,..0.2 -6.6
Nacionales di 539.8 57104 569.8 13.3 10.1 6.5 5.9 "'0.3
Reexportación de bienes nacionalizados 37.6 42.7 ' 43,7 0.6 0.8 2,5 13.6 2.3

Total nacionales 539.8 577.2 569.3 100.0 100.0 6.5 6.9 -1.4

Principales exportaciones tradicionales 327.7, 349.8 330.8 71.2 58.1 6.4 6.7 -5.4

Derivados del petróleo 13.0 18.2 28.0 0.1 4.9 28.7 40.0 53.8
Bananos 206.6 190.4 184.0 48.6 32.3 2.7 -7.8 -3.4
,Camarones ,69.5 ' 82.9 74.6 10.0 13.1 22.1 19.3' ", -10.0
Azú<;ar 17.1 18.0 22.6 8.4 4;0 -21.6 5.3 25.6
Harina y aceite de pescado 7.5 6.9 2.9 0.9 0.5 15.4 -8.6 -58.0
café en 01'0 14.0. 33.4 18.7 3.2 3.3 20.7 139.4 -44.0

Principales exportaciones no tradicionales 67.6 68.2 58.8 11,4 10.3 4.3 0.8 -13.8

Ropa 20.5 22.2 ' 20.5 3.7 3.6 ' -4.2' 8.1 -7.7
Cajas de cartón ,1.5 5.2 2.0 0.7 0.4 -34.8 246.7 -61.5
Cueros preparados de ganado vacuno 9.0 8.6 8.9 1.6 1.6 12.5 -4,4 3.5
Extractos frutaS 0.6 1.2 0.5 0.2 100.0
Tabaco en rama 1.7 0.5 0.6 0.7 0.1' -69.6 -7M 20.0
Puré de banano 5.3 1.6 ' '8.2
'Ron 3.4 3.1 3.6 0.5 0.6 6.2 -8.8 16.1
Crustáceos preparados 8.0 8.1 7,2 0.2 1.3 56,9 1.2 -11.1
Medicamentos 13.2 15.8 13.0 1.4 2.3 38.9 19.7 -17.7
Cosméticos 5.0 4.1 1.8 0.7 0.3 25.0 -18.0 -56.1

Resto 144.5, ' 159,2 179.7 17.3 31.6 7.9 10.2 12.9

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

,al Cifras preliminares. '
bl ' EÍltas cifras difieren de las que figuran en el balance de pagos debido a que no incluyen diversos 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

Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

1994 1996 al 1990 1996 al 1994 1995 1996 al

Total (fob) bl 6,772.2 7,140.7 6,639.1 100.0 100.0 15.2 5.4 -7.0
¡

Zona'ubre de Col6n 4,555.0 4,800.8 4,156.5 63.8 62.6 18.7 5.4 -13.4
Comisión del Canal de Panamá 47.0 59.8 63.8 0.9 1.0 -11.5 27.2 6.7
Al país (valor foh) , 2,170.2 2,280.1 2,418.8 35.3 36.4 . 8.9 5.1 6.1

Al pals por económico (v;Uor eif) 2,510.7 2,686.1 100.0 100.0 11.0 3.4 7.0

ProdhÓtos alimenticios 197.8 230.8 140.1 el 10.4 5.2 8.5 16.7 13.9 dI

Bienes intenneoios y otros biehes de consumo 1,650.5 1,697.1 1,186.1 el 76.2 44.2 10.8 '2.8 24.5 di

Petróleo crudo 125.5 144.7 300:7 12.4 11.2 -34.6 15.3' 107.9
Otr'bs bienes de «onsumo e intermedios 1,525.0 1,552.5 885.4 cl 63.8 33.0 17.5 1.8 -2.1 dI

Bienes de 580.0 582.7 405.7 el 13.4 15.1 12.6 0.5 16.6 dI
!.

Para la agricultura 26.5 16.0 el 0.6 ""'3.5 dI
Para la industria 97.6 50.5 el 1.9 -10.5 dI
Equipo de comúllicación y transporte 293.3 221.9 el 8.3 22.0 dI
Otr()s bienes de 165.4 117.3 cl 4.4 26.0 dI

Fuente: CEPAL, sob;e la base de cifras de la Contraloría General de la Dirección de Estadística y Censo.
al Cifras preliminares. '.. '.
bl Estas cifras,difieren de las presentadas en el balance de pagos por ajustes de ·contenido.
el Cifras a enero-julio, con excepción de la importación de petróleo crudo que es dato anual preliminar.
dI Se refiere ál incremento entre enero-julio de 1996 con respecto a enero-julio de 1995, a excepción del petróleo crudo, cuyo incre'mento

es ,anual.
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Cuadro 16

PANAMA: BALANCEDE PAGOS (PRBSENTACIONANAllTICA)

(Millones de dólares)

1990 1991 1992 .1993 1994 1995 ·1996al

-513.5 -587.8 -481.6 -1,317.1

-0.9 -0:9
-1,023.6. ":"3,024.5 -3,865.4
-562.3 ·'·'t;042.6·;··::"1,665.9
.987.9 1,339.6 4,742.6

11.7 1.2 1.8
-204.3 -142.2 -226.2
679.7 2,796.5 3,461.5
500.8 -1,315.9 1,505.5

1,315.7 1,615.8 1,047.8
109.9 -277.0 879.3

-109.9 277.0 403.0
-17.8 -93.0 -105.7
-98.6 3.4 12.5

-1.5 .-1j
-1,011.7 -1,710.0 -1,586.8

':"1,999.3 -1,939.5 -2,255.5
-795.5 -708.9 -1,046.8
-1.4 -0.9 -1.0

-1,202.4 -:-1,229.7 -1,207.7
.' -576.2 .-727.2 -813.0

.307.2 315.0 424.4
-29.4-27.3 -29.0
277.8 287.7 395.4

-110.0
184.0
-30.0
154.0

1,042.0
-150.0

3.0
1,261.0.

-1,374.0

664.0

378.0
5,762.0

-6,231.0
-469.0
1,931.0
742.0
343.0

. 846.0
-1,128.0
. -702.0
-136.0
-290.0
334.0

1,341.6
77.6

1,264.0

-1,261.0

681.0

571.7
-94.0
-77.0
-í7.0

t,..

-325.3
184.0.
-30.0
154.0

-109.3
6,101.0

-6,666.0
-565.0
· 1,808.0

665.0
310.0
833.0 .

-1,181.0

-128.0
· -285.0

62.0
1,623.7

95.7
1,528.0

3.0
· 1,525.0
·-1,949.0

; ,"

496.2

549.2
-1.7
0.7

-2,4 .
-0,8

-242.0

-187.1'
186.0
-:-37.0
149.0

-1,390.0 -1,949.0

73.5
6,044.0

-6,285.0
-241.0
1,534.0
682.0

59p.0
-1,181.4
-766.0
-123.0
-292.4
111.6

1,202.9
'94.9

1,108.0

366.6

-658.0
-614.6
-0.1

-614.5
-1.3

3.0 3.0
1,388.1 . 1,105.0

-2,102.7. -1,390.0

-575.7
5,427.6

-5,889.3
-461.7
1,379.6·
557.2
225.6
596.8

-1,145.3
-732.5
-122.5
-290.3
-227.4
1,483.1

92.0
1,39L1

-·2,102.7
-1,002.8

-1.4
-1,098.5
-619.6
304.7
,...33.4
271.3

-q . -0.8
-1,382.8 -5;531.3

6.5

172.5
-53.5
-1.5
:"'52.0
-1.7

137.8
34.9
1.8
33.1

. -1.6

507.7

-0.9

. tl4.6
951.1
2.8

-181.4
1,306.1
-176.4
1,001.8
-308.8
308.9

-55.7

545.6

-0.9
-600.0
·-410.8
952.2
-27.3

.-148.2
33.5

1,094.2
503.7

-247.9
247.9

-227.0
-70.7

-147.0
-305.5
-1.0

. -304.5
-1.5

,...238.1 -722.8 -724.2
3,357.6 4,206.9 5,114.6

-3,593.1 -4,715.4
-235.5 -508.5-505.6
1,131.7 1,257.1 1,288.7
519.2 559.5 541.3
171.8 203A 214.9
440.7 494.2 . 532.5

-835.9 -1,031.9 -1,089.7
-485.4 -633.3 -711.9
-98.6 -109.0 -120;2
-251.9 -289.6. -257.6

60.3 -283.3 -306.6
1,423.1 1,212.3 1,442.5

92.0 93.9 89.0
. 1,331.1 1,118.4 1,353.5

3.0 3.0 3.0
1,328.1 l,1i5.4 1,350.5

-1,999;3 -1,939.5 .-2,255.5

Balance en cuenta corriente
ExportaCiones de bienes fob
Importaciones de bienes fob
Balance de bienes
Servicios (crédito)
TranSportes
Viajes
Otros servicios
Servicios (débito)
Transportes
Viajes.
Otros servicios
Balance de bienes y semclos
Renta (crédito)
Remuneración de empleados
Renta de la inversión .
Directa (utilidades y dividendos)
De cartera' . .
Otra inversión (intereses recibidos)

. . ..
de empleados .

Renta:de la inversión .
Directa y dividendos)
Dé cartera
Otra inversión (intereses pagados)

Balance de renta
.Transferencias corrientes (crédito)
Transferencias corrientes (débito)
Balance de transferencias corrientes
Balance en cuenta capital b/
Balance en cuenta financiera b/
Inversi6n directa en el extranjero
Inversi6ndil'ecta enla economía declarante
Activos de inversi6n de cartera
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda .

Pasivos qe inversión de cartera
Títulos de partiCipación en el capital
Títulos de deuda
Activos de otra inversión
Autoridades monetarias
. Gobierno general
Bancos
Otros sectores
Pasivos de otra inversión
Autoridaqes monetarias .
Gobierno general
Bancos
Otros sectores
Errores y omisiones
Balance global .
Reservas y partidas conexas
. Activos de·reserva
Uso del crédito del FMI ypréstamos del FMI
Pasivos que constituyen reserva de autoridades extranjeras
Financiamiento excepcional

l.

IV.
V.
VI.

lI.
m.

Fuente: CEPAL, sobre la base'de cifraiJ oficiales.
al 'Cifras preliminares.
b/ Excluidos los componentes que se han cla¡¡ificado en. las categorías del Grupo VI.
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Cuadro 17

PANAMA: INOIc,;ADORES DELENDEUDAMIENTO EXTERNO

1990 1991; 1992 1993 1994 1995 1996 al

Millones de dólares

Deuda pública c/ 3,794.5 3,699.4 3,547.5 3,494.4 3,662.6 3,938.0 5,069.0

Según destino

Gobierno central 2,473.6 2,456.2 2,625.0 2,600.2 2,812.9 3,001.0 4,569.0
Sector descentralizado 1,321.0 1,243.2 922.5 894.3 849.6 937.0 500.0

Oficiales 1,658.9 1,570.8 1,450.1 . 1,392.8 1,344.0 1,472.0 1,375.0
Privacj¡¡,s 2,135.6, 2,128.6 2,097.4 2,101.7 2,318.6 2,466.0 3,694.0

Desembols.os 5.0 93.0 282.0 55.4 54.6 168.0 . 1,488.0
97.5 30.8 594.8 132.6 311.2 431.4 1,488.0
242.0 274.2 1,071.0 288.0 279.0 296.0 654.0

Amortizaciones 117.0 125.9 746.7 185.7 143.0 156.0 357.0
Intereses d/ 125.0 148.3 324.3 102.3 136.0 140.0 297.0
Intereses e/ 1,202.4 1,229.7 1,207.7 1,098.5 1,308.2 1,666.0

Porcentajes.

Servicios/desembolsos 4,840.0 294.8 379.8 519.9 511.0 176.2 44.0
::.1.

Deuda externa pública/exportaciones
de bienes y servicios 84.5 67.7 55.4 51.3 49$. 49.8· 65.9

Servicios/exportaciones
de bienes y servicios 5.4 5.0 16.7 4.2 3.8 3.7 8.5

- -
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Contabilidad Nacional,

Sección de Deuda Pública.
al Cifras preliminares.
b/ Saldos a fin de afio. Se refiere a la deuda contractual.
c/ No incluye ajustes por fluctuaciones monetarias.
d/ Se refieren a los intereses pagados por concepto de la deuda externa pública.
el Corresponden al rubro denominado "intereses pagados" de la cuenta corriente del balance de pagos.

,,",
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Cuadro 18

PANAMA: EVOLUCION DELOS PRECIOS IN1BRNOS

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 al

Indices (1987 = 100.0)

Indices de precios al consumidor b/ 100.8 103.2 104.5 105.1 106.5 107.5 108.9

Alimentos 102.0 104.4 108.1 108.4 110.0 110.6 111.4

Indices de precios al por mayor cl 107.!) 108.4 110.4 110.1 . 112.4 115.7 118.2

Importación 110.7 109.9 112.8 114.8 116.9 121.5 126.2
Industrial 104.8 106.8 108.3 105.6 107.9 110.8 112,3
Agropecuario 110.3 109.0 110.0 110.8 113.5 113.2 111.2

Variaci6n de diciembre a diciembre

Indice de precios al consumidor b/ 1.2 ·1.6 . 1.6 0.9 1.4 0.8 2.3

Alimentos 1.7 1.8 3.8 0.2 2.5 1.7

Variaci6n media anual

Indice de precios al consumidor b/ 0.6 2.3 1.2 0.6 1.3 1.0 1.3

Alimentos 3.2 2.4 3.5 0.3 1.5 0.5 0.7

Indices de precios al por mayor e/ 3.9 0.5 1.8 -0.3 2.1 2.9 2.2

Importación 4.5 -0.7 2.6 1.8 1.8 3.9 3.9
Industrial 4.1 1.9 1.4 -2.5 2.2 2.7 1.4
Agropecuario 1.2 -1.2 0.9 0.7 2..4 -0.3 -1.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la ReplÍblica, Dirección de EStadística y Censo.
a/ Cifras preliminares.
b/ En la ciudad de Panamá.
e/ En la Rep6blica.
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Cuadro 19

PANAMA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR
EN LAeIUDAD DEPANAMA

Tasas de crecimiento respecto del
lridíces (1987 = 100.0) Mismo mes del año anterior Mes anterior

1993 1994 1995 1996 al 1993 1994 1995 1996 al 1993 1994 1995 1996 al

Indice general 105.1 106.5 107.5 108.9 0.6 1.3 1.0 1.3

Enero 104.5 105.8 106.7 108.9 1.4 1.2. 0.9 2.1 -0.3 0.1 -0.5 .0.7

Febrero 104.6 105.7 106.7 108.1 0.9 1.1 0.9 1.3 0.1 -0.1 -0.7

Marzo 104.8 105.8 107.0 108.4 0.7 1.0 1.1 1.3 0.2 0.1 0.3 0.3

Abril 105.0 106.2 107.2 108.6 0,6 1.1. 0.9 1.3 0.2 0.4 0.2 0.2

Mayo 105.0 106.4 107.5 108.4 0.5 1.3' 1.0 0.8 0.2 0.3 '.4Ci.2

Junio 105.1 106.4 107.7 108.3 0.1 1.2 1.2 0.6 0.1 0.2 -0.1

Julio 105.3 106.5 107.8 108.6 -0.1 1.1 1.2 0.7 0.2 0.1 0.1 0.3

Agosto 105.1 106:'7 108.0 . tÓS:8 -0.4 1.5 1.2 0.7 -0.2 0.2 0.2 0.2

Septiembre 104.8 106.7 ., 108.0 ..109.1 0.2 1.8 1.2 1.0 -0.3 _.-, .. 0.3

Octubre 105.7 106.8 107.7 109.6 1.6 1.1 0.8 1.8 0.8 0.1 -0.3 0.5

Noviembre 105.7 107.2 107.7 109.7 1.2 1.4 0.5 1.9 0.03 0.4 0.0 0.1

Diciembre 105.7 107.2 108.1 110.6 0.9 1.4 0.8 2.3 0.4 0.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Direcci6n de Estadística y Censo.
al Cifras preliminares.

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

al Cifl'as preliminares. . .
bl Estimaciones sobre la base de datos parciales del afio indicado.
el Promedio anual resultante de 'la relaci6n entre remuneraciones pagadas y personal empleado.
di Se refiere s610 a los. sueldos promedio del personal nacional del sistema bancario; excluye los del personal extranjero.
el El decreto No. 70, que rige desde ell de enero de 1993, estableci6 nuevas tasas del salario minimo diferenciado según región

y actividad económica. Aquí se presentan para 1993 y 1994,los que corresponde al mínimo de la gran empresa en los sectores
industrial ycomercial, así como de las actividades de servicios básicos, financieros, gubernamentales, turísticos y personales en la
región que incluye los distritos de Panamá, Col6n y San Miguelito.

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

PANAMA: TASAS DE INTBRESBANCARIO DE CORTO PlAZO al

..
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 b/

Nominales

Captaciones

Tasa preferencial (Nueva York) 10.01 8046 6.25 6.00 7.52 8.86 8.27

Libor (Londres), depósitos en dólares, seis meses 8.35 6.08 3.90 3.41 5.07 6.10 5.35

Colocaciones c/

Préstamos .agropecuarios y pesca d/ 13.00 13.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
.. Préstamos al comercio 13.2.; 11.54 . 9.60 9.60 10.15 10.60 10.46
Préstamos a la industria . 13.75 1ÚlS 10.12 9.30 9.80 10.08 10.06
Préstamos de vivienda e/ 12.2.; 12.25 11.75 11.25 10.75 10.81
Préstamos de consumo 16.25 13.05 10.60 12.50 12.50 12,64 12.20

Tasa máxiina de referencia delmercado local (TRML) 13.00 13.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

Reales fI

Captaciones

Tasa preferencial 5.83 7.96 4.33 6.29 5.32 5.76 5.98
TasaUBOR 4.23 5.59 2.02 3.69 . 2.92 3.07

Colocaciones (TRML) 8.71 12.48 8.99 11.30 8.73 7 ..83 8.65

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión Bancaria Nacional, Banco Nljéional de ydel Fondo Monetario
Internacional.

a/ Promedio del período.
b/ Cifras preliminares.
c/ Para préstamos de menos de un afio.
d/ Conforme a la ley 20/80, la Comisión Bancaria Nacional fija un descuento para los préstamos al sector que oscila

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

crédito tributario (ley 3 del 20 de mayo de 1985).
f/ Deflactadas por la tasa de inflación (precios al mayoreo de la República).

I

, . .,
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Cuadro 22

PANAMA: COMPOSICION DEL CENTRO BANCARIO INTERNACIONAL al

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 bl

Nilmero de bancos

, Total 110 104' 108 : 106 109 108 108

Oficiales 2 2 2 2 2 2 2

Con licencia general el 60 58 60 58 61 59 59

Panameños 15 16 20 ' 20 20

Con licencia Internaciónal di 30 27 27 28 29 30 29

Panameños 1

Con licencia de representación el 18 17 19 18 17 17 18

Millones de balboas

Activos totales del Centro
Bancario Internaclonalcl di 18,384 20,682 ' 23,034 26,078 32,807 33,842 33,539

Activos del sistema bancario nacional el 12,626' 15,271 17,121 2i;376 26,535 26,746 27,260

Banca panamefia 4,245 5,111 6,105 7,3.10 8,297 9,249 9,799

Oficial 2,592 2,812 2,844 3,113 3,313 3,622 3,735
Privada 1,653 2,299 3,261 4,197 4,984 5,627 ' 6,064

Bancos extranjeros 8,401 10,160 11,016 14,066 ' 18,238, 17,497 17,461

Fuente: CEPAL, sobre la base de cIfras de la Comisión Bancaria Nacional y del Banco Nacional de Panamá.
al Al 31 de ,diciembre de cada afio.
bl Cifras preliminares.
el Bancos extranjeros y nacionales autorizados para efectuar indistintamente transacciones bancarias con Panamáy,elexteripr.
di Bancos extranjeros y nacionales autorizados para efectuar exclusivamente transacciones bancarias con el exterior, desde' oficinas

estabiecidas en Panamá. ':-.. ,

el S6lo bancos extranjeros autorizados para estableCer exclusivamente oficinas de representación en Panamá.
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Cuadro 23

PANAMA: BALANCE CONSOUDADODELSISTEMA BANCARIO NACIONAL al

(Saldos a fiti de año)

Millones de balboas Tasas de crecimiento
1992 1993 1994 1995 1996 b/ 1992 1993 1994 1995 1996b/

A9tlvos 17,121 21,376 26,535 26,746 27,260 14.7 24.9 24.1 O.E 1.9

Líquidos 4,684 5,337 7,077 6,597 6,785 12.2 13.9 32.6 -6.8 2.8

Efectivos 267 279 398 433 560 -9.2 4.5 42.7 8.8 29.3

Otros activos llquidos 4,417 5,058 6,679 6,164 6,225 13.9 14.5 32.0 -7.7 1.0

Internos 1,056 1,309 1,618 1,972 1,746 10.3 24.0 23.6 21.9 -11.5
Externos 3,361 3,749 5,061 4,192 4,479 15.0 11.5 35.0 -17.2 6.8

Depósitos en bancos 4,417 5,058 6,679 6,164 6,225 13.9 14.5 32.0 -7.7 1.0

Ala vista 397 667 566 529 592 -23.9 68.0 . -15.1 -6.5 11.9
Aplazo 4,020 4,391 6,113 5,635 5,633 19.7 9.2 39.2 -7.8

Inversiones 11,558 15,174 17,784 18,579 18,643 16.7 31.3 17.2 4.5 0.3

Cartera crediticia 10,248 13,637 16,117 • 17,13.5 16,929 18.9 33.1 18.2 6.3 -1.2

Sector interno 5,1i4 5,908 6,524 7,156 7,570 15.5 10.4 9.7 5.8
Sector externo . 5,134 7,729 9,593 9,979 9,359 22.6 50.5 24.1 4.0 -6.2

Valores 1,310 1,537 1,667 . 1,444 1,714 1.8 17.3 8.5 -13.4 18.7

Otros activos 879 865 1,674 1,570 1,832 4.5 -1.6 93.5 16.7

Pasivos y capital el 15,873 19,835 24,665 24,578 25,225 11.9 25.0 24.4 -004 2.6

Depósitos a la vista 2,1:56 2,868 3,152 .3,354 0.8 .33.0 9.9 5.9 0.5

Particulares 629 702 797 815 833 15.4· 11.6 13.5 2.3 2.2
Entidades oficiales' 1,004 1,568 1,732 1,872 1,891 -9.3 56.2 10.5 8.1 1.0
Extranjeros 245 282 286 306 295 4,3 . 15.1 1.4 7.0 -3.6
Bancos del exterior 278 316 337 344 335 10.3 ,13.7· 6.6 2.1 -2.6

1";

Depósitos a plazo y ahorro 10,230 12,664 15,299 14,142 14,012 13.0 23.8 20.8 -7.6 -0.9

Particulares 3,540 3,723 4,327 4,750 5,061 30.6 5.2 16.2 . 9.8 6.5
Extranjeros 2,352 2,520 2,734 3,066 3,023 -16.3 7.1 8.5 12.1 -1.4
Bancos del exterior 4,338 6,421 8,238 6,326 5,928 22.8 48.0 28.3 -23.2 -6.3

Obligaciones 1,341 2,016 3,110 3,601 4,178 6.3 50.3 54.3 15.8 16.0

Otros pasivos, capitales y reservas 2,146 2,287 3,104 3,498 3,681 23.8 6.6 35.7 12.7 5.2

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

a! Se refiere al conjunto de !)ancos que operan con licencia general en el país.
b/ Cifras preliminares.
e/ Excluye operaciones entre bancos locales.
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Cuadro 24

PANAMA: CREDITOS CONCEDIDOS POR ELSISTEMABANCARIO
NACIONAL POR ACTivIDAD ECONOMICA

1990 1991 1992 1993. 1994 1995 1996 al

Saldos en millones de balboas

Total 10,376 11,628 13,503 15,776 18,758 20,941 20,582

Internos 3,983 4,432 5,114 5,908 6,524 7,156 7,572

.Sector pl1blico 1,424 1,340 1,310 1,185 1,104 1,036 1,098
Sector privado 2,559 3,092 3,804 4,723 5,420 6,120 6,474

Agricultura 49 56 84 108 124 130 137
.Ganaderla 77 90 108 117 144 161 155
Pesca 17 26 '25 17 . 25 25 28
Comercio 9.82 1,316 1;675 2,086 2,394 2,671 2,568
Industria 203 198 216 263 286 367 371
Vivienda 869 908 1,023 1,183 1,334 1,493 1,649
Otras construcciones 101 . 110 102 125 150 187 297
Personales 188 271 445 640 748 849 948
Establecimientos financieros y seguros 73 117 126 184 215 237 300

Externos 6,393 7,196 .8,389 9;868 12,234 13,785 13,010

. Tasas de crecimiento

Total 12.1. 16.1 16.8 18.9 ·11.6 -1.7

Internos 11.3 15.4 15S 10.4 .. 9.7 5.8

Sector público -5.9 -2.2 -9.5 -6.8 :"'6.2 6.0
Sector privado 20.8 23.0. 24.2 14.8 12.9 , ,5.8

Agricultura 14.3 50.0 28.6 14.8' . 4;8 5.4
Ganadería 16.9 20.0 8.3 23.1 11.8 . -3.7
Pesca 52.9 -3.8 -32.0 47.1 0.0 12.0
Comercio 34.0 273 24.5 14.8 11.6 '-3.9
Industria ... -2.5 9.1 21.8 8.7 28.3 q

;\. '.Vivienda 4.5 12.7 15.6 12.8 11.9 10.4
Otras construcciones 8.9 -7.3 22.5 20.0 24.7 58.8
Personales 44.1 64.2 43.8 16.9 13.5" 11.7
Establecimientos financieros yseguros : 60.3 7.7 46.0 16.8 10.2 26.6

Externos 12.6 16.6 17.6 24.0 12.7 .-5.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la ComisiÓn Bancaria Nacional y qe informes del Banco de Panllmá.
al Cifras preliminares: .' ,
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Cuadro 25

PANAMA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRALal
...i

Millones de balboas Tasas de crecimiento
1993 1994 1995 1996 b/ 1993 1994 1995 1996 b/

1. Ingresos corrientes l,328 1,368 1,470 1,491 8.9 3.0 7.5 1.4

Ingresos tributarios 861 914 989 983 4.0 6.2 8.2 -0.6
Directos 386 404 459 447 2.0 4.7 13.7 -2.6
Indirectos 475 510 530 536 5.6 7.3 3.9 1.1
Sobre el comercio exterior c/ 242 26l 337 376 48.3 7.9 29.2 11.6
!ngresos p.o tributarios d/ 467 ' 454 481 508 19.4 -2.8 5.9 5.6

2. Gastos corrientes 1,143 1,263 1,265 1,456 -4.3 10.5. O.l 15.1

Remuneraciones 491 522 575 601 4.6 6.4 10.1 4.6
Otros 652 741 690 855 -10.1 13.6 -6,9 23.9
Gastos de operación 143 157 142 -2.7 9.8 ' -9.6
Transferencias corrientes 305 322 ·324 -1.0 5.5 0.7 ...
Intereses y gastos de la deuda 204 262 224 403 -24.4 28.4 -14.5 80.0

3. Ahorro corriénte (1-2) 185 105 205 35

4. Gastos de capital 149 163 147 206 35.5 9.4 -9.8 40.1

Inversión real '. 107 122 111 120 -2.7 14.0 '-9.0 8.1
Otros e/ 42 41 36 . 86 -2.4 -12.2 138.9
Inversión financiera 5 7 1 40.0 -85.7
Transferencias de capital 37 34 35 -8.1 2.9

5. Gastos totales (2+4) 1,292 1,426 1,412 1,662 -0.9 10.4 -1.0 17.7

6. Déficit o superávit fiscal (1-5) 36 -58 58 -171

7. Financiamineto del déficit -36 58 -58 171

Financiamiento interno neto -5 54 -84 115
Crédito reoibido 3 2 22 197
Menos amortización 90 118 158 139
Colocación de bonos 2
Otras fuentes f/ 82 168 52 57

Financiamiento exterrt'oneto -31 4 26 56
Crédito recibido 22 58 150 275
Menos amortización 81 69 132 219
Otras fuentes 28 ' 15 8

Relaciones (porcentajes)

Ahorro corriente/gastos de capital 124.2 64.4 139.7 17.0
Déficit fisca1/gastos corrientes -3.2 4.6 -4.6 11.7
Déficit fiscal/gastos totales 8.4 8.4 8.4 8.4
Ingresos tributarios/PIB 11.9 11.8 12.5 12.1
Gastos totales 17.8 18,4 17.9 20.4
Déficit fiscallPIB -0.5 0.7 -0.7 2.1
Financiamiento interno/déficit 13.9 93.1 144.1 , 67.3
Financiamiento externo/déficit 85.9 6.9 -44.6 32.7

Fuente: eEPAL, sobre ra-l)ase CíeCWras de la Contralorla General de la RepÚbltca y del Mimsteno de PlanificacIón y PolítIca ECOnómICa
(MIPPE).

a/ A causa del método adoptado por la CEPAL en la contabilización 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.
cl 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. ,
d/ Incluye además de los tradicionales ingresos no tributarios (renta de activos, participación en utilidades de empresas estatales,

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

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

PANAMA: COMISIONDEL INGRESOS BRUTOSA PANAMA

(Millones de dólares)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996a/

'. Total 341.2 364.8 375.9 381.6 415.0 457.2 490.0

Sueldos y salarios pagados a panamefíos bl 155.0 168.8 177.4 186.7 200.1 228.3 254

Pagos por jubilación e inoapacidad el 52.9 57.6 61.3 60.6 62.2 62.2 69

Compras directas 34.0 29.9 32.8 27.4 39.6 40.8 44

Bienes 27.7 21.6 21.9 16.2 28.4 29.0
Servicios 6.3 8.3 10.9 11.2 11.2 11.8

Pagos a contratistas 13.7 16.2 11.8 13.3 16.9 17.7 19

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

Pagos de acuerdo con el Tratado 80.2 87.0 87.3 88.3 91.2 103.0 104

Servicios públicos 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
Tonelaje 60.2 67.0 66.4 68.3 71.2 81.9
Articulo xm (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 En 1990, incluye fondos depositados en la cuenta de la República de Panamá en el Banco de Reserva Federal

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


