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1» Evolución general de la actividad económica

Durante 1969, la economía panameña fortaleció su dinamismo con respecto 
al año anterior, restableciéndose las tendencias que predominaron a lo 
largo de una década de intenso crecimiento.

El producto interno bruto se elevó 6,5 por ciento, que se compara 
favorablemente con el 5.3 por ciento de 1968, aunque debe señalarse que 
en dicho año el funcionamiento de las actividades económicas se vio afec
tado adversamente por factores dé orden político y acontecimientos impre
vistos; varios componentes de la demanda final registraron cierto debili
tamiento (consumo e inversión póblicos, turismo, gastos de residentes de 
la Zona del Canal, inversión privada) que afectó a varias ramas producti
vas y singularmente al sector de servicios. (Véanse los cuadros 1 y 2.,)

El retomo gradual a condiciones normales, Unido a una notable inten
sificación de los gastos gubernamentales de inversión y a un rápido incre
mento de la demanda externa constituyeron los principales elementos a que 
se debió la mayor tasa de expansión del producto. Los estímulos creados 
por la política estatal y la evolución de la demanda no provocaron, sin 
embargo, una reacción inmediata en todos los sectores de actividad; en 
varios respondió débilmente la oferta, y en otros las decisiones de inver
sión continuaron siendo contenidas por la influencia de factores extra- 
económicos.

Las exportaciones de bienes ÿ servicios crecieron con rapidez (13 por 
ciento a precios constantes), aunque las principales ganancias se derivaron 
del aumento de las ventas de dos productos únicamente y de algunos servi
cios, Las colocaciones de banano se vieron especialmente favorecidas por 
condiciones propicias en los mercados mundiales y por los avances logrados 
en los programas de expansión del cultivo, el control de plagas y el uso 
de variedades mejoradas que se viene impulsando desde 1963. Contribuyó 
significativamente a mejorar la situación de la balanza de pagos, la amplia
ción de la capacidad de refinación^ y venta de derivados del petróleo que
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1/ De 50 000 a 70 000 barriles diarios.
/permitió
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permitid recuperar los niveles de exportación de 1966, deteriorados en los 
dos años siguientes por el aumento del consumo interno frente a una oferta 
fija. Por su parte, el acrecentamiento de los ingresos por servicios 
siguió tendencias bastante favorables, sobre todo por lo que hace a lás 
ventas a la Zona del Canal, y el turismo. (Véase-el cuadro 3 , )

También el gasto del gobierno central experimentó un credimiento apre- 
Ciable. Cálculos provisionales permiten estimar las erogaciones en más de 
160 millones de balboas, que rebasan ampliamente los niveles del año ante
rior (138 millones); medidos a precios constantes el consumo y la inver
sión gubernamentales crecieron en 4 y 73 por ciento respectivamente. El 

•grueso de los incrementos del gasto fue dedicado a fortalecer la formación 
de capital, con lo cual la inversión del Gobierno Central pasó de menos de 12 a 
cerca de 33 millones de balboas corrientes en el lapso de un año. (Véase 
el’cuadro 7.) Ese notable ascenso de la actividad pública dirigida al 
fortalecimiento de la* infraestructura nacional debe atribuirse a dos líneas 
convergentes de política: la intensificación de las obras que habían que
dado parcialmente suspendidas durante el último trimestre de 1968 y conta
ban con financiamiento de fuentes internas o externas, y el llamado "pro
grama de urgencia" establecido para abatir el desempleo y contrarrestar 
los efectos del lento crecimiento de la inversión privada. Este programa 
incluye proyectos sobre mantenimiento y construcción de caminos, repara
ción y pavimentación de calles, construcción de alcantarillado, etc., cuya
ejecución y control recayó directamente en la administración pública, que

2/gestionó para ello recursos financieros e instituciones del exterior.—
Facilitó también el ensanchamiento de los programas de gasto público, 

el aumento de las recaudaciones fiscales. El mejoramiento de los sistemas

2/ El gobierno importó equipo de construcción por valor de 12 millones de 
dólares para aumentar la capacidad de ejecución de obras de la adminis
tración pública; su financiamiento se efectuó mediante el pago del 15 por 
ciento en 1969 y la emisión de notas promisorias a cinco años. Además, 
el Banco Nacional obtuvo alrededor de 15 millones de dólares a corto y 
mediano plazos en bancos extranjeros y se gestionaron 7.5 millones adi
cionales en instituciones bancarias privadas de los Estados Unidos, para 
completar los recursos que respaldan el programa y otras obras.

/de cobro,
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de cobro, vigilancia y control de causantes, explica en gran medida el
incremento del 12 por ciento de los ingresos ordinarios del Gobierno
Central. (Véase el cuadro 6.) Se adoptaron, por añadidura, medidas de
contención del gasto corriente, que habia crecido con excesiva rapidez en 

. 3  /los óltimos años,—  con lo cual se logró más que cuadruplicar el ahorro en 
cuenta corriente (de 4.2 a 17.1 millones de dólares entre 1968 y 1969) a la 
vez que el gasto en formación de capital fijo elevó su participación dentro 
de las erogaciones totales de menos de 9 a más de 20 por ciento. (Véase 
de nuevo el cuadro 7¿)

Sin restar importancia a los avances logrados en el mejoramiento de 
la estructura del gasto, el control de las recaudaciones y la asignación 
de un papel más activo ai estado en materia de formación de capital, deben 
destacarse algunas cuestiones que merecen ser atendidas con cierta pronti
tud con miras a evitar posibles entorpecimientos en el futuro próximo.
Parece conveniente recurrir en mayor medida a créditos externos menos one
rosos y de más largo plazo, e incluso procurarse la consolidación de la 
deuda acumulada. Cálculos aproximados indican que las amortizaciones e 
intereses de la deuda llegarán a duplicarse en 1970. Por otro lado, la 
expansión futura del ahorro y de la inversión póblicos, dada la relativa 
rigidez del gasto corriente y la ausencia de fuentes financieras externas 
en rápido ascenso, pudiera exigir la adopción de reformas impositivas 
de importancia. En tal caso, debería prestarse especial atención a la 
instrumentación de un conjunto de medidas capaces de atenuar los efectos 
de un nuevo factor potencial de desaliento a los inversionistas privados.
La inversión privada, por su parte, tras un bienio de virtual estancamiento, 
se incrementó un 2 por ciento para llegar a 116 millones de balboas constan
tes y superar la cifra máxima alcanzada en 1966, (Véase de nuevo el cuadro 10 

Como se ha indicado, la oferta y la inversión en los sectores produc
tivos más importantes respondieron con lentitud o siguieron con bastante 
rezago a la expansión de la demanda global. El sector agropecuario, que

3/ Con tal propósito se eliminó un niinero relativamente grande de cargos 
de la administración póblica que se consideraron supérfluos, y se 
fijaron normas más extrictas de control y justificación del gasto.

/durante la
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durante la presente década había mantenido tasas de crecimiento por encima 
del 6 por ciento anual, apenas elevé su producción 5.5 por ciento en 1969, 
influyendo en ello el lento crecimiento de los cultivos para consumo interno 
(2.9,por ciento) y el estancamiento de la producción pesquera que no logra
ron verse contrarrestados por un desarrollo relativamente satisfactorio de 
la ganadería, la silvicultura y los cultivos de exportación. (Véase eí 
cuadro 9.)

En el comportamiento de la producción manufacturera se observaron 
tendencias análogas? las tasas de crecimiento se han reducido sistemática
mente en los últimos tres años desde el 12 hasta el 7 por ciento registrado 
en 1969. (Véase el cuadro 10.) Ello puede haberse debido tanto a la debi
lidad de las medidas de fomento como a la reducción de los márgenes de sus
titución de las importaciones de muy fácil reemplazo*

Como resultado natural del ensanchamiento de la brecha que separa a 
la producción interns'de la demanda, el volumen de las importaciones se 
elevó muy rápidamente (14 por ciento), fenómeno que también estuvo asociado 
a los cambios en la composición del gasto y otros factores de similar impor
tancia. (Véase el cuadro 4.} Las cuantiosas compras de maquinaria, equi
pos y materiales del sector público contribuyeron a elevar los coeficientes 
de importación; y a lo mismo se sumó el aumento de la producción de deriva
dos del petf$leo y el de las ventas al turismo, actividades que exigen un 
alto contenido de insumos del exterior. A lo anterior debe agregarse que 
el clima de cautela e incertidumbre dominante en 1968 — entre cuyas manifes
taciones estuvieron las restricciones de las compras y la reducción de los 
niveles de los inventarios-- exigió después atender necesidades diferidas 
de bienes importados. También del lado financiero las circunstancias se 
alteraron en medida apreciable. Durante 1969, el crédito al comercio o 
con fines de consumo creció alrededor del 34 por ciento, mientras había

4/permanecido prácticamente estancado el año anterior* (Véase el cuadro 8.)—

4/ La importancia especial de ese tipo de crédito en Panamá puede deducirse 
del hecho de representar casi el 75 por ciento del total de los présta
mos otorgados por el sistema bancario.

/2. El
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2. El comercio exterior y la balanza de pagos

Las exportaciones de bienes y servicios siguieron tendencias ascendentes 
bastante satisfactorias en 1969; su valor se elevó en 15 por ciento, debido 
principalmente al aumento de las ventas de banano (17.4 por ciento) y de 
derivados del petróleo (31 por ciento). La gran mayoría de los ingresos 
por servicios también experimentó un incremento de importancia, cercano al 
14 por ciento. (Véanse los cuadros 3 y 5*)

Por lo que respecta a las exportaciones, las ventas de banano comple
taron seis años de rápido e ininterrumpido ascenso como respuesta a los
programas de inversión y a cotizaciones favorables que han prevalecido en

5/los mercados internacionales.—  El aumento — que alcanza 19 millones de 
racimos—  debe atribuirse a la reincorporación de áreas particularmente 
adecuadas para el cultivo, que se habían mantenido parcialmente fuera de 
producción a causa de diversas plagas y enfermedades. Los logros alcan
zados en esa materia, y la introducción de variedades más resistentes, 
contribuyeron a rehabilitar la región de Almirante, provincia de Bocas 
del Toro. En cambio, el incremento del volumen exportado de los derivados 
de petróleo (cerca de 35 por ciento), representa, en realidad, una recupe
ración parcial tras dos años de sensible deterioro. Las colocaciones en
el exterior (sin contar las ventas a aviones y barcos en tránsito) habían
logrado llegar en 1966 al nivel sin precedentes de unos 398 millones de 
galones, para caer ¿ 343 y 261 millones de galones en 1967 y 1968. Ello fue 
consecuencia de la expansión progresiva del mercado interno — que ofrece 
mejores condiciones de precios—  frente a un nivel de actividad productiva 
cercana a la ocupación plena de las instalaciones. En 1969, al avanzar 
los trabajos de ampliación de la capacidad de la planta, pudo atenderse 
el mayor consumo interno y colocarse un margen e:>q>ortabie de unos 350 millo
nes de galones.

La capacidad de compra del país parece haber sido reforzada, además, 
por un crecimiento importante de las corrientes de capital. Aunque no se 
dispuso de información completa sobre estos aspectos de la balanza de pagos, 
el elevado nivel de las inversiones públicas financiadas con recursos

5 / Se estima que entre 1960 y 1969 el valor unitario del producto ha cre
cido cerca del 25 por ciento.

/externos
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externos y la expansion interna dei crédito del sistema bancario hacen 
suponer una afluencia sustancial de fondos de origen extranjero* Deben 
señalarse, sin embargo, alteraciones significativas en el origen de los 
ingresos en cuenta de capital. Durante el primer trimestre se produjo 
una interrupción en la corriente de fondos procedentes de créditos contra
tados con instituciones internacionales o con otros gobiernos; aunque des
pués se normalizó dicha situación y al finalizar el año los préstamos de 
esas fuentes habían rebasado las cifras de 1968: los recursos adicionales 
provinieron en su mayoría de entidades privadas*

Las condiciones señaladas facilitaron la elevación del nivel de las 
importaciones, que creció en más del 15 por ciento. Los renglones que 
registraron el comportamiento más dinámico fueron los bienes de capital y 
los intezmedios; entre los primeros destacan las compras de maquinaria y 
de equipos de transporte, y entre los segundos, los combustibles — parti
cularmente el petróleo crudo--, lubricantes y productos químicos. Aunque, 
en términos generales las adquisiciones de bienes de consumo siguieron 
tendencias comparativamente moderadas, (véase de nuevo el cuadro 4),hubo 
rubros que crecieron con pronunciada celeridad, como las importaciones de 
bebidas y tabaco (12.5 por ciento).

Tomando en conjunto la evolución de las ventas y las compras a los 
mercados internacionales, la cuenta corriente arroja un déficit aproximado 
de 17 millones de dólares, superior al estimado para 1968 (14.3 millones), 
(Véase de nuevo el cuadro 5.) Sin embargo, la afluencia de capitales del
exterior parece haber sido lo bastante intensa como para permitir, no sólo
cerrar la brecha en las transacciones corrientes, sino además incrementar 
la disponibilidad de reservas internacionales*

Todo parece indicar que la crisis de liquidez por la que atravesaron
los bancos oficiales durante buena parte de 1968, cuando los depositantes 
transfirieron fuertes sumas a instituciones privadas, quedó superada. Al 
mismo tiempo que el nivel de los depósitos ha tendido a normalizarse, el 
gobierno gestionó un nuevo préstamo de contingencia ante el Fondo Monetario 
Internacional por valor de 3.2 millones de dólares con el propósito de aumen
tar el grado de liquidez del Banco Nacional y otras instituciones oficiales*

/Con todo,
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Con todo, las dificultades financieras de 1968 — que no llegaron, al parecer, 
a traducirse en fuga de capitales—  pusieron una vez más en evidencia el 
grado de vulnerabilidad de la economía en materia monetaria y de defensa 
de la balanza de pagos, atribuible en gran medida a la carencia de instru
mentos adecuados de control gubernamental.

3. La producción

La producción agrícola ha continuado perdiendo dinamismo* Su tasa de cre
cimiento descendió del 6.4 al 5.9 entre 1967 y 1968, para reducirse a 5.5 
en 1969. Cabe atribuir dicho comportamiento, en parte, a que el país ha 
logrado la autosuficiencia en algunos cultivos — arroz y maíz por ejemplo—  
por lo que la demanda interna apenas ha crecido a una tasa ligeramente 
superior a la de la población. Parece también que la agricultura de expor
tación no recibió alicientes singularmente favorables de la demanda interna
cional, y que no en todos los casos pudieron salvarse los obstáculos a la 
expansión de la oferta. Como ya se indicó, el único producto que ha experi
mentado un crecimiento apreciable durante los últimos tres años, es el 
banano, cuyo cultivo y comercialización están sujetos a condiciones sui 
generis.—  ̂ Tampoco debe olvidarse la influencia de factores extraeconó- 
micos que pudieron haber restringido la inversión en algunos segmentos del 
sector agropecuario.

Los renglones o ramas en los que con mayor intensidad se redujo el
ritmo de expansión están relacionados cotí los cultivos de consumo interno
y con la pesca, aunque el comportamiento de los diversos productos haya
sido distinto. El arroz, principal cultivo del país, apenas experimentó
un crecimiento del 2.9 por ciento, debido principalmente al aumento de
los rendimientos puesto que la superficie aprovechada parece haberse
reducido ligeramente. El frijol, que desde principios de la década de
los cincuenta está perdiendo importancia, sufrió tin nuevo descenso estimado

7 /
en poco más del 8 por ciento.—  En dicho fenómeno ha influido sin duda el 
hecho de que las técnicas sean atrasadas; el grano se produzca residual
mente, asociado a otros cultivos, y a que el consumidor muestre preferen
cia por variedades importadas. En contraste, la cosecha de maíz acusó

6/ Én mertor grado sé han elevado las ventas de azúcar, carne y ganado.
7/ La cosecha de 1951 fue aproximadamente 50 por ciento superior a la 
~  de 1969.

/cierta
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cierta recuperación sobre el lento crecimiento del ciclo anterior; la pro
ducción se expandió alrededor del 4,2 por ciento al haber coincidido cierta 
elevación de la productividad media con aumentos de las áreas cultivadas, 
(Véase de nuevo el cuadro 9.)

Las producciones de caña de azúcar y de café, que vienen incrementán
dose de manera gradual desde años atrás, registraron por su parte, tasas de 
expansión por encima del promedio (4,7 y 3,3 por ciento respectivamente).
En este caso se trata de cultivos que, por exportarse parcialmente, reciben 
estímulos complementarios a los del crecimiento vegetativo del mercado 
interno. (Véase de nuevo el cuadro 9.)

El estancamiento de la producción pesquera debe achacarse a la fuerte 
reducción (14 por ciento) de la captura de camarón y de otros productos 
destinados a la exportación. Las ventas alcanzaron su máximo en 1964, para 
fluctuar después en torno a una línea de tendencia ligeramente descendente* 
Se tropieza al parecer con serias dificultades para aumentar el volumen de 
la extracción, que se deben en buena medida a limitaciones en la propia dis
ponibilidad de los recursos* Aparte de ello, los desperfectos que parali
zaron a la planta procesadora de harina y aceite de pescado restringieron 
en alto grado durante 1969 la demanda de otras variadades del mismo.

En cambio, los programas de expansión del cultivo del banano siguie
ron progresando rápidamente. La producción se elevó en 10,6 por ciento, 
que excede la elevada tasa del año precedente (9,8 por ciento). Como se 
sabe, las plantaciones — antes localizadas principalmente en Chiriquí—  
han tendido a recuperar su importancia en la provincia de Bocas del Toro 
y, a la vez, se han incorporado al cultivo grupos numerosos de pequeños 
agricultores independientes que reciben asistencia técnica y financiera de 
la principal empresa exportadora, a la que venden en exclusividad sus 
cosechas. También debe señalarse la presencia de otros factores de signo 
positivo, como avances en las técnicas de control de plagas y desarrollo 
de variedades resistentes y los estímulos derivados de precios internacio
nales en ascenso#

/La producción
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ba. producción ganadera comienza a reflejar los efectos de los pro*
gramas de fomento que se vienen instrumentando hace varios años. En 1969,
el valor bruto de la producción de esta actividad fue de 47.1 millones de

8/balboas a precios de 1960, 8.2 por ciento arriba de las cifras de 1968.—  
(Véase de nuevo el cuadro 9). En términos generales, la ganadería se ha 
beneficiado de un apoyo crediticio en rápida expansión, tanto de las insti
tuciones privadas como oficialesi entre 1966 y 1968 los préstamos recibi
dos pasaron de 9 a más de 15 millones de balboas. Con todo, el acelerado 
crecimiento de la demanda interna, la existencia de relaciones de precios 
un tanto desfavorables a la exportación, y dificultades materiales para 
acrecentar a corto plazo la masa ganadera, han impedido que aumenten sus
tancialmente los volúmenes de ventas a los mercados internacionales*

En el conjunto del panorama de la agricultura nacional se observan 
ciertas dificultades bien conocidas que se derivan de la concentración de 
las propiedades, el subempleo, las insuficiencias en obras de infraestruc
tura, crédito y asistencia técnica y la segregación de una gran parte de 
los agricultores de la economía de mercado. Una buena parte de esos pro
blemas ha comenzado a ser atacado por los programas y la política del sec
tor gubernamental. Durante 1969 se ha puesto empeño en la intensificación 
del proceso de la reforma agraria a nivel nacional y en el desarrollo de 
proyectos de asistencia técnica (extensión agrícola, semillas mejoradas, 
crédito, infraestructura, educación y sanidad,en determinadas zonas de la 
provincia de Veraguas. Se ha iniciado la promoción --todavía en pequeña 
escala—  de productos como hortalizas, frutales y tubérculos, con el pro
pósito de incrementar las exportaciones, sustituir compras en el exterior 
y facilitar la industrialización de algunos productos del campo*

El comportamiento del sector manufacturero, a pesar de ser satisfac
torio en términos generales, parece acusar ciertos síntomas de debilita
miento. (Véase el cuadro 10.) El ritmo de expansión se ha reducido de un 
promedio de 12 (1960-66) a sólo el 7 por ciento anual, que no obstante

8/ El sacrificio de ganado vacuno pasó, entre 1968 y 1969, de 153 000 a
más de 164 000 reses, y el de porcinos, de 64 500 a cerca de 78 000 ejan- 
piares.

/debe considerarse
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debe considerarse una tasa de desarrollo bastante elevada, a juzgar por la 
experiencia de la mayor parte de los países en desarrollo. Sin restar 
importancia a factores de orden coyuntural, acaso los elementos explicati
vos más importantes de esta circunstancia deban encontrarse en las carac
terísticas del proceso sustitutivo de importaciones y en los alcances de 
la política nacional de fomento. En efecto, alrededor de 1964-65 parece 
que empezó a perder impulso el intenso proceso de sustitución de aríículos 
extranjeros iniciado alrededor de 19H?» Aunque subsisten amplios márgenes 
de desplazamiento de artículos importados, se han reducido las oportunida
des más sencillas de producción mientras surgen dificultades para los 
nuevos proyectos, unas veces por el tamaño del mercado y otras por las 
mayores exigencias tecnológicas y de capital. Por otra parte, el carácter 
esencialmente abierto de la economía panameña y su dependencia del sector 
de servicios como centro generador de impulsos dinámicos, ha creado rela
ciones de precios poco propicias para la diversificación industrial, e 
incluso limitaciones para la política de fomento manufacturero. De hecho, 
Panamá es uno de los pocos países latinoamericanos dondë no se ha puesto 
en práctica una estrategia decididamente proteccionista. Poco se han 
aplicado los instrumentos arancelarios y las cuotas se han concedido caso 
por caso, sin utilizarse como mecanismo de contención general de las impor
taciones. Los incentivos fiscales y, sobre todo, el apoyo financiero y 
crediticio, han impulsado con eficacia el proceso de industrialización en 
el pasado; en la actualidad parece ser necesario adoptar medidas 
complementarias»

Por los antecendentes anotados, se comprende que, en 1969, el menor 
dinamismo del sector industrial se haya debido precisamente a las ramas 
tradicionales (alimentos, textiles, tabaco, calzado, prendas de vestir, 
productos de madera, etc.) El crecimiento de esas actividades se ha venido 
reduciendo por haberse llevado a cabo las sustituciones más simples o más 
congruentes con el tamaño del mercado y quedar ligada de manera directa 
la expansión de la demanda a la lenta elevación del ingreso de los grupos 
mayoritarios de la población.

/Las indústrias
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Las industrias de bienes intermedios, donde existen amplias posibi
lidades de desarrollo, sobre todo si logran encontrar mercados en el 
exterior, sostuvieron o mejoraron en cambio sus tasas de crecimiento con 
relación a los años anteriores. Se amplió en particular la capacidad de 
refinación de petróleo, y continuó en ascenso la elaboración de. productos 
químicos, papel, cemento y materiales de construcción. (Véase de nuevo 
el cuadro 10.)

Las actividades del sector de la construcción crecieron con poca 
intensidad durante el bienio 1967-68, cuando los cambios políticos y, 
desde otro punto de vista, las dificultades de orden financiero del 
Instituto de Vivienda y Urbanismo, deprimieron los niveles de la inversión 
en construcciones. Pero la situación se alteró radicalmente en 1969, dando 
lugar a que la industria de la construcción se expandiese a razón del 8 por 
ciento, al recibir como principal factor de estímulo la intensa reactiva
ción de los programas gubernamentales de inversión; la inversión privada, 
en cambio, no manifestó alteraciones de significación en este rubro con 
respecto a las cifras de 1968.

/Cuadro 1
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Cuadre 1

PANAMAS OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1966-69

Concepto Millones de balboas de i960 Tasas anuales de crecimiento
1966 1967 1968a/ 1969af 1967 1968 196^

Producto interno bruto a precios de mercado 679.0 727.3 765.9 815,5 7,1 5.3 6.5
Importaciones de bienes y servicios 276.7 295.9 305.1 347.6 6.9 3.1 13,9

Oferta global=üemanda global 955*7 1 023,2 1 071.0 1 163,1 7,1 4.7 8.6

Exportaciones de bienes y servicios 245.7 270.4 294*3 332,9 10.1 8.8 13.1
Formación bruta de capital fijo 133.0 139.9 135.8 154,5 5,2 -2.9 13,8

Ptíblicc 18*8 25,7 22.6 39,0 36,7 <">12.1 72,6
Privado 114.2 114.2 113.2 115.5 m -0.9 2,0

Aumento de existencias 13.1 14.0 16.0 15,2 m —
Gastos de consumo 563,9 598,9 624.9 660.5 6,2 4.3 5.7

Del Gobierno General 74.5 82.3 83.1 86.5 10.5 1.0 4.1
Privados 489.4 516.6 541.8 574.0 5.6 4.9 5,9

Fuente* Años 1966-1967, Dirección de Estadística y Censo, Contraloría General de la Reptfblicaj años 1968-1969, estima** 
ciones de CEPAL a base de informaciones oficiales* 

a j Estimaciones*



Cuadro 2

PANAMA; PRODUCTO INTERNO BRUTO A COSTO DE FACTORES, 1966-69

Concepto Millones de balboas de 1969 Tasas anuales de crecimiento
1966 1967 19 68a/ 1969c/ 1967 1968 1969

Total 622.8 6 6 7 U 702,5 748.0 7.1 5.3 6.5
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 136.7 145.5 154.1 162.6 6,4 5,9 5,5
Explotación de minas y canteras 1.9 2.0 2.0 2.0 5.3 - -  f e

Industria manufacturera 97.1 107,7 115.9 124.0 10,9 7.6 7.0
Construcción 37.8 39.9 42,1 45.5 5.6 5.5 8,1
Electricidad, gas, agua y alcantarillado 16.3 17.5 18.2 19,4 7.4 4,0 6.6
Transporte, almacenaje y comunicaciones 44.7 43.0 45.8 49,2 -3,8 6.5 7.4
Comercio al por mayor y ai por menor 58,5 62.5 65.0 70.3 6,8 4,0 8.2
Banca, seguros, bienes inmuebles y otros

establecimientos financieros 21.6 23.9 24.7 26.3 10.6 3.3 6,5
Propiedad de vivienda 42.8 44.0 46.5 48.0 2,8 5.7 3,2
Administración pública 17.4 20.0 21.3 21.7 14.9 6,5 1,9
Servicios públicos y privados 90,6 97,7 99.8 106.0 7.8 2.1 6,2
Servicios prestados a la Zona del Canal 55.5 61.4 65.0 71.2 10,6 5.9 9.5

Discrepancia estadística 1.9 2.0 2.1 1.8

Fuentes 1966-1957, Dirección de Estadística y Censo, Gontraloría General de la República; 1968-1969, estimaciones de 
CEPA|*, a base de cifras oficiales.

a I Estimaciones,



CEPAL/MEX/70/4
Pág. VI-15

PANAMAí EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS, 1966*69

Cuadro 3

(Millones de Balboas)

« -ah 1966 1967 1968^ 1969^
Total 266.1 298.5 327.9 376.8
Bienes / 103.3 109.2 116.6 136.5

Bananos—i 44.5 49.6 57.5 67.5
Cacao^ 0.4 0.4 0.4 0.4
Petróleo 25.9 22.9 18.9 24.8
Azúcar 1.6 3.9 4.6 4.7
Camarones 9.0 9.2 9.7 9.6
Harina de Pescado 1.4 1.1 1.0 0.3
Café 0.6 1.4 0.6 1.0
Ganado y Carne 1.8 1.4 1.7 1.8
Otras Ventas a la Zona del Canal 12.0 13.4 16.2 18.4
Otros Bienes y Ajustes 6.1 5.9 6.0 8.0

Servicios 162.8 189.3 211.3 240.3
Viajes 45.3 56.7 59.1 68.6

Zona del Canal 20.5 30.7 33.9 37,6
Otros Países 24.8 26.0 25.2 31.0

Transportes (incluye pasajes) 15.9 19.6 26.3 31,5
Zona Libre de Colón 14.2 16.6 18.0 19.5
Otros Servicios a la Zona del Canal 71.2 76.8 86.7 97.7

Sueldos y Salarios 58.1 63.7 70.0 78.3
Otros 13.1 13.1 16.7 19.4

Otros Servicios y Ajustes 16.2 19.6 21.2 23.0
Fuente ; Años 1960-68, Dirección de Estadística y Censo, Contraloría 

General de la República, año 1969; estimaciones de CEPAL, con base 
en cifras oficiales, 

a/ Incluye ajustes por revaluaciones. 
t>/ Preliminar. 
c f Estimaciones.

/Cuadro 4



CEPAL/MEX/70/4
Pág. VI-16

PANAMA: IMPORTACIONES DE MERCANCIAS, 1966 a 1969

(Millones de balboas, fob)

Cuadro 4

1966 1967 1968á/ 1969^

Total 224.3 232.2 246.0 285.0

Productos alimenticios 18.7 18.8 19.9 21.0
Bebidas y tabaco 1.9 2.2 2.4 2.7
Combustibles y lubricantes 47.5 47.3 53.0 62.0
Productos químicos 19.4 21.2 23.9 27.6
Maquinaria y material de 
transporte 56.5 54.1 58.5 72.3
Artículos manufacturados 
diversos 73.9 83.4 co u> • 93.2
Otros y ajustes 6.4 5.2 4.9 6.2

Fuente: Años 1966-68, Dirección de Estadística y Censo, Contraloría
General de la República} Año 1969, estimaciones de CEPAL a base de 
cifras oficiales. 

a j Preliminar. 
b j Estimaciones.

/Cuadro 5



CEFAL/MEX/70/4
Pági VI-17

(Millones de dólares)

Cuadro 5

PANAMA: BALANZA BE PACOS, 1966-69

1966 1967 1968 1969^

Bienes, servicios y transferencias
corrientes -25.4 -27.4 -14.3 -16.7

Exportaciones 261.1 294.3 324.4 372.8
Bienes (fob) 103.3 109.2 116.6 136.5
Servicios (salvo sobre 
inversiones) 157.8 185.1 207.8 236.3

Importaciones -272.0 -300.7 -313.6 -361.2
Bienes (fob) -217.5 -232.3 -246.0 -285,0
Servicios (salvo sobre 
inversiones) - 54.5 - 68.4 - 67.6 - 76.2

Saldo en bienes y servicios 
(salvo sobre inversiones) - 10.9 - 6.4 10.8 11.6
Servicios sobre inversiones 
(neto) - 16.4 - 22.8 - 25.4 - 30.0
Transferencias corrientes (neto) 1.9 1.8 0.3 1.7

Privadas - 6.1 - 6.9 - 6.1 - 6.3
Oficiales 8.0 8.7 6.4 8.0

Capital y oro monetario 25.4 27.4 14.3 16.7
Entradas netas de capital 26.3 29.1 13.5 • ««

Privado; no monetario 18.3 12.2 15.0 • • «
Largo plazo 21.1 10.5 20.9 * * *

Inversiones directas 12.4 3.7 12.7 * • •
Préstamos a entidades 

autónomas públicas 3.7 4.5 5.8 • • •
Otros 5.0 2.2 2.4 • • •

Corto plazo - 2.8 1.7 - 5.9 • • •
Gobierno Central 5.1 2.4 - 1.6 • • •

Largo plazo 5.4 2.4 - 0.3 • * •
Préstamos 6.2 3,5 0.3 • • •
Otros - 0.8 - 1.1 - 0.6 • « •

Corto plazo - 0.3 - - 1.3 o • •
Sectores monetarios 2.9 14.5 5.1 • • •

Errores y omisiones - 0.9 - 1.7 - 4.2 • • •
Fuente: 1966-68, Dirección de Estadística y Censo, Contraloría General de

la República; 1969, estimaciones de CEPAL a base de cifras oficiales.. 
af Estimaciones.



PANAMA: INGRESOS ORDINARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 1966-69

(Millones de balboas)

CEPAL/MEX/70/4
Pág. VI-18

Cuadro 6

1966 1967 1968
Enero-

1968
■octubre

1969

Total 100.3 112.7 119.4 91.7 104.0

Tributarios 78,1 87.2 92.0 70.2 79.7
Directos 34.5 39.2 42.8 30.5 35.4

Sobre la renta 29.7 34.2 37.3 26.7 29.9
Otros 4,9 5.0 5.5 ' 3.9 5.5

Indirectos 43.6 48.0 49.2 39.6 44.4
Sobre la importación 
Sobre la exportación y la

24.5 27.4 27.3 21.8 23.8

reexportación 0.4 0.5 0.5 0.4 0,6
Otros 18. 7 20.1 21.4 17.3 20,0

No tributarios y transferencias 22.2 25.5 27.4 21.6 24.2
Fuente : Dirección de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.

/Cuadro 7



CEP Aty MEX/70/4
Pág. VI-19

PANAMA! AHORRO CORRIENTE Y GASTOS DE CAPITAL DEL 
GOBIERNO CENTRAL, 1966-69

(Millones de balboas)

Cuadro 7

1966 1967 1968 1969á/

Ingresos 100.3 112.7 119.4 133.6
Gastos 94.7 105.0 115.2 116.5
Ahorro corriente 5.6 7.7 4.2 17.1

Gastos de capital, total 19.4 24.4 22.3 44.5
Formación de capital fijo 11.1 15.1 11.8 33.0
Amortización de la deuda pública 5.8 6.5 7.5 8.5
Transferencias de capital 2.5 2.8 3.0 3.0

Fuente; 1966-68, Dirección de Estadística y Censo, Contralorfa General de 
la República} 1969, Estimaciones de CEPAL a base de cifras oficiales, 

a/ Estimaciones.

/Cuadro 8



PANAMA; DESTINO DEL CREDITO CONCEDIDO POR EL SISTEMA 
BANCARIO, 1966-69

(Millones de balboas)

CEPAL/MEX/70/4
Pág. VI-20.

Cuadro 8

1966 1967 1968 Enero-sep t iembre 
1968 1969

Total 287.7 329.1 368.8 265.6 387.6

Agropecuario 12.9 21.9 23.7 18.6 20.6
Agricultura 2.9 9.9 8.1 6.3 6.2
Ganadería 9.3 11.1 15.3 12.0 13.6
Avicultura, silvicultura 

y pesca 0.7 0.9 0.3 0.3 0.8
Comercio 155.0 193.7 209.3 140.6 186.1
Industria 22.5 27.8 33.0 24.0 26.6
Vivienda 13.3 11.0 .11.1 .. 7.6 14.6
Otras construcciones 5.2 7.3 12.4 8.5 10.8
Consumo personal 30.3 44.2 30.3 24.9 36.2
Sector externo 47.1 19.9 41.0 31.5 85.2
Otros o indeterminados 1.3 3.4 8.0 9.8 7.5

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

/Cuadro 9



CEPAL/MEX./70/4
Pág. VI-21

PANAMA: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA, 1967<-69

Cuadro 9

Total

Miles
1967

de balboas de 
1968a/

i960
1969b/

Tasas de creci^ 
miento anual 
1968 1969

179 835 191 387 202 000 6.4 5.5
Para consumo interno 131 222 138 667 145 300 5.7 4.8
Para exportación 48 613 52 720 ‘56 700 8.4 7.5

Agricultura 111 684 118 535 125 500 6.1 5.9
Para consumo interno 69 671 72 335 74 400 3.8 2.9

Arroz 10 947 11 076 11 400 1.2 2.9
Maíz 3 949 4 029 4 200 2.0 4.2
Frijoles 1 373 1 418 1 300 3.3 -8.3
Caña de azúcar 4 903 5 063 5 300 3.3 4.7
Café 3 870 4 067 4 200 5.1 3.3
Tabaco 529 529 600 - 13.4
Tomate 3 409 4 479 4 700 31.4 4.9
Otros 40 691 41 674 42 700 2.4 2.5

Para exportación 42 013 46 200 51 100 10.0 10,6
Banano 41 652 45 752 50 600 9,8 10.6
Otros 361 448 500 24.1 11.6

Ganadería 40 005 43 547 47 100 8.9 8,2
Carne de ganado vacuno 14 688 15 058 16 000 2.5 6.3
Carne de ganado por
cino 2 370 2 413 2 800 1.8 16.0
Otra producción gana
dera 22 947 26 076 28 300 13.6 8.5

Silvicultura 1 322 1 454 1 600 10.0 10.0
Pesca 26 824 27 851 27 800 3.8 -0.2

Para exportación 6 600 6 520 5 600 *1.2 -14.1
Para consumo interno 20 224 21 331 22 200 5.5 4.1

Fuente: 1967-1968, Dirección de Estadística y Censo, Contraloría General de la
República; 1969, estimaciones de CEPAL a base de cifras oficiales parciales, 

a/ Preliminar, 
b/ Estimaciones.

/Cuadro 10



Cuadro 10
PANAMA: VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA, 1966*69 ’ ^

Millones de balboac, 4g 1960______  Tasas anuales dé crecimiento
1966 19¿7 Í968 a/ 1969 b / 1967 1968 1969

Total - 108.2 120.0 ' 129.2. 138.2 . 10.9 7.7 7.0
Fabricación de productos alimenticios 30.0' 33.7 36.5 38.5 12.3 8.3 5.5
Fabricación de oebidas 14.1 14.9 15.4 17.2 5,7 3.4 11.7
Hilado, tejido y acabado de textiles 
Industria del tabaco 3.3 3.6

0.4
3.9

0.2
4.1 9.1 8.3

-50.0
5.1

Fabricación de calzado y prendas de vestir 6.7 7.8 9.5 9.7 16.4 21.8 2.1
Aserraderos y otros productos de madera 2.7 2,9 3.2 3.1 7.4 10.3 , - 3.1
Fabricación de muebles y accesorios 5.6 6.8 8.3 9.3 : 21.4 22.1 12.0
Fabricación de papel y productos de papel 4.7 '5.2 5.4 6.5 10.6 3.8 í. 20,4
Imprenta de industrias conexas 6.9 7.9 8.2 8.4 14.5 3.8 2.4
Industrias y productos de cobre y piel 0.9 0,6 0.6 0.6 -33.3 . - «V

Fabricación de productos de caucho 0.3 0.3 0.3 0.4 - - 33.3
Fabricación de sustancias y productos químicos 2.4 3.6 3.2 3,7 50.0 -11.1 15.6
Fabricación de productos derivados.del petróleo 7.0 6,1 6.8 7.7 -12.9 11.5 13,2
Fabricación de productos minerales no metálicos 

excepto los derivados del petróleo 7.8 9.5 9.7 10.0 21.8 2.1 3.1
Industrias metálicas básicas 0.3 0.3 0.3 0.3 » - *■

Fabricación de productos metálicos, excepto 
maquinaria y equipo de transporte 10,8 U . 9 12.1 11.3 10.2 1,7 * 2.3

Otra industria manufacturera 4.7 4.9 5.4 6.7 4.3 10.2 24.1
£ u m t £ í  1966*63, Dirección de Estadística y Censo, Contraioría General de la República; 1969, Es timad iones de CcPÁL, con 

basé en cifras oficiales parciales» ■ , ;
a/ Preliminar, 
b_/ Es tima c iones.
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