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1. Rasgos generales de la evolución reciente:
Introducción v síntesis

luego de un trienio de crecimiento económico (1985-1987), si bien ocan ritmo 
descendente y una profunda recesión en 1988, Panamá cerró el decenio en 
medio de una crisis económica pronunciada, que se ccnbinó can acontecimientos 
trascendentales de carácter político.

El producto interno bruto descendió en 1989 poco más de 1%, después de 
la fuerte reducción de 16% del año anterior. Se acentuaron las dificultades 
económicas que fueron particularmente difíciles desde mediados de 1987, y que 
se exacerbaron en 1988. V  Así, se fueron encadenando una serie de factores 
que desembocaron en una astringencia extraordinaria de medios de pago, dado 
el escaso ingreso de divisas y la baja liquidez del sistema bancario, en 
especial del Banco Nacional de Panamá. A  principios del año, si bien con 
ciertas oscilaciones, predominaba en gran parte de la sociedad panameña una 
sensación de incertidumbre y escepticismo sobre el devenir de los 
acontecimientos y sus repercusiones económicas.

Así, el proceso de formación de capital continuó debilitándose, siendo 
casi nulo en la esfera privada, y de muy poca significación en el sector 
publico. En este último, apenas apoyó cierta modernización de una parte de 

las comunicaciones, y resultó más baja de lo necesario y programado en el 
sector de la energía eléctrica.

La precaria situación de las finanzas gubernamentales indujo a las 
autoridades a seguir ejecutando una política de gasto rigurosa y selectiva. 
Debido a ello, el consumo del gobierno también se contrajo. Por otra parte, 
el consumo privado se reanimó en alguna proporción, si bien a niveles

1/ Véase, CEPAL, Panamá; El panorama económico a mediados de 1989 
(IC/MEX/115), 28 de agosto de 1989. En 1988, "tres fueron, entre otros, los 
factores que can distinto grado de intensidad acentuaron la crisis y que al 
retroalimentarse generaran un clima de desconfianza que obstaculizó el 
desarrollo de las actividades productivas y contribuyó a desatar 
confrontaciones públicas y movilizaciones diversas en la primera parte del 
año: a) la decisión adoptada por los Estados Unidos de congelar fondos
públicos panameños y, junto con otras disposiciones, la prohibición a toda 
persona física o jurídica estadounidense de enviar a Panamá remesas líquidas 
o pagar impuestos en ese país; b) el creciente desajuste de las finanzas 
del sector público (tanto del gobierno como de empresas paraestatales), pese 
a los esfuerzos por atenuarlo y, finalmente, c) el debilitamiento del Centro 
Bancario Internacional, que repercutió también en el sistema bancario 
nacional, debido en parte a la salida de diviseis al exterior (estimada entre 
400 y 500 millones de dólares) durante la segunda mitad de 1987, ..."



absolutos muy inferiores a los de dos años atrás. Contribuyeron a ello dos 

factores: cierto aumento de liquidez, en la medida en que el sistema

bancario nacional abrió algunas posibilidades de retiro de fondos 
congelados, luego de las drásticas disposiciones adoptadas un año antes, y el 
uso, en forma conservadora, de algunos recursos líquidos que estratos medios 
habían mantenido en reserva.

lo anterior, junto con ciertas expectativas favorables sobre el curso de 
los acontecimientos políticos — cuando se desarrollaba el proceso 

preelectoral— , contribuyó a que algunos indicadores de la evolución

económica fuesen favorables en el primer semestre del año.

Sin embargo, tanto en el ámbito interno como en el escenario 
internacional, fueron ocurriendo diversos acontecimientos, que influyeran 
para que se mantuviera y aun se ahondara el clima de escepticismo de 
distintos sectores de la sociedad panameña. Por un lado, el vencimiento del 
período constitucional de gobierno con el proceso electoral formalmente 
anulado precipitó la integración de un gobierno provisional a partir del 1 de 
septiembre, así como diversos acontecimientos, gran parte de ellos de 
carácter político-militar.

Hacia fines del año ocurrió una acción casi sin precedentes, ejecutada 
por decisión de los Estados Unidos. -2/ Como consecuencia de operativos de 
carácter bélico, combinados — según fuentes oficiales—  con actos de grupos 
civiles, se perdieron miles de vidas humanas y se destruyeron algunas zanas 
de viviendas. 4/ En medio de una situación caótica, durante varios días del 
mes de diciembre y hasta que las nuevas autoridades asumieron el gobierno, en 
amplias zonas comerciales de las dos principales ciudades del pais (Panamá y 
Colón), y en menor medida en la Zona Libre de Colón, se produjeron saqueos y

2

2/ Las elecciones, luego anuladas, se realizaran el 7 de mayo de 1989.
3/ El 20 de diciembre de 1989, el Gobierno de los Estados Unidos

dirigió una operación bélica con vinos 25,000 efectivos y equipos tecnológicos 
modernos, que invadieron territorio panameño y atacaran y ocuparan
infraestructura de las hasta entonces denominadas Fuerzas de Defensa de
Panamá.

4/ Las de mayor importancia (afectaron entre 10,000 a 15,000 personas) 
en el denominado Barrio El Chorrillo, en la ciudad de Panamá, próximo a una 
base militar panameña destruida en el operativo.



sabotajes que afectaron aproximadamente al 36% de los principales 
establecimientos, y dañaron infraestructura.

Al paralizarse casi por completo las actividades durante los últimos 
10 dias del año, la evolución del producto interno bruto fue afectada en 
alguna medida, si bien los efectos negativos más importantes se trasladarán 
al año siguiente. El ejercicio de 1989 cerró asi con un agravamiento de las 
dificultades de carácter financiero, latentes durante todo el año, y que 
abarcaron los medios de pago, las finanzas gubernamentales, los 

abastecimientos (especialmente alimentos e insumos), manteniéndose los altos 
índices de desempleo y subempleo, y el endeudamiento externo. En apariencia, 
las tensiones políticas y económicas afectaron en mínima proporción la 
prestación de servicios internacionales, que en cierto modo operan en 
forma independiente de los vaivenes de la situación local. No fue ese el 
caso del Centro Bancario Internacional.

3

5/ Según Encuesta 1-90 de la Cámara de Comercio, Industrias y 
Agricultura de Panamá, "El 36.3% de las empresas miembros encuestadas declaró 
haber sido saqueada, mientras que el 63% restante declaró no haber sufrido en 
forma directa los embates de los acontecimientos del 20 de diciembre pesado. 
En términos de números de empreses, los grupos: vestimenta, transporte y
automotores y mobiliario, declararon haber sufrido en mayor número los actos 
de saqueo, mientras que en el resto de los grupos, la proporción del número 
de empresas saqueadas fue menor."

6/ Los servicios del Canal de Panamá se suspendieron por primera vez, 
un día, el 20 de diciembre.



2. la evolución de la actividad económica
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a) Tas tendencias de la oferta v la demanda globales

En 1988, los componentes tanto de la oferta coroo de la demanda globales 
evolucionaron de una manera muy negativa y dispersa, pero difícil de 

apreciar con claridad, como ocurre con otras economías en crisis. Fueron tan 
anormales los resultados económicos de aquel año que, en muchos casos, la 
comparación con 1989 pierde validez; algunos crecimientos relativos 
provocaran una falsa imagen de dinamismo cuando, en realidad, continuó 
predominando una situación sumamente depresiva.

Las estimaciones oficiales de mediados del año, referidas al 
comportamiento del producto interno bruto, preveían casi un estancamiento de 

la actividad económica. Si bien los acontecimientos de carácter

político-militar, acaecidos en los últimos días del año, tuvieron enormes 
repercusiones de diverso orden en las instituciones y en la sociedad
panameña, sus principales efectos económicos habrán de percibirse en 1990. 
No obstante, la suspensión forzada y casi general de las actividades

económicas durante los últimos días del mes de diciembre probablemente 
explica el descenso de 1.2% del producto y el mayor grado de depresión.

En lo que respecta a la oferta de origen externo, las estimaciones 
oficiales señalan un crecimiento relativo que no bastó, sin embargo, para 
compensar el descenso pronunciado del año anterior. Ese aumento fue de mayor 
intensidad en el caso de las compras externas con destino a las actividades 
de intermediación internacional, que en el de aquellas orientadas al mercado 
interno. Ello debido, por un lado, a que la Zona Libre de Colón venía

recuperando progresivamente su nivel de actividad y, por otro lado, a la

continuada crisis de la demanda interna.

En el caso de la demanda, los comportamientos también fueron distintos; 
la interna evolucionó en forma más pausada que la externa. Las exportaciones 
de bienes y servicios, vinculadas con la operación de la Zona Libre, 
crecieron más rápido que las provenientes de la producción interna, por 
razones similares a las mencionadas para la oferta. El descenso de las 
ventas externas de café (por la suspensión del Convenio de la Organización

7/ Véase, CEPAL, Panamá; El panorama económico a mediados de 1989 
(LC/MEX/L. 115/Rev. 1), 30 de septiembre de 1989.



Internacional del Café) ) casi compensó el aumento de otros rubros y comenzó a 
generar problemas de colocación en nuevos mercados, lo que no es posible 
resolver en el corto plazo.

la formación de capital siguió resintiendo los efectos de la crisis, 
tanto en la construcción corno en el incremento de maquinaria y equipo. En 
1989, como consecuencia del clima de inestabilidad política, el sector 

privado mantuvo su marcada renuencia a consolidar programas de expansión del 
acervo de capital. Por otra parte, la inversión publica, de menor 
importancia relativa en los últimos años, pese a las dificultades de las 
finanzas estatales, mostró cierta reanimación en algunos rubros — de todas 
maneras escasa y a menor ritmo que en años pasados— , como la modernización 
de equipos telefónicos y la continuación de algunas cforas y mantenimiento en 
la esfera energética.

Los inventarios de bienes se elevaran durante el año, luego de bruscos 
descensos en períodos anteriores. Hacia fines de diciembre, como resultado 
de los múltiples actos de saqueo a numerosos comercios, muchos de esos 
artículos cambiaron de propiedad.

La precaria situación de las finanzas públicas tendió a agravarse. Ello 
determinó que el consumo del gobierno general volviera a menguar, mientras 
que el privado mostró cierta recuperación, si bien a niveles muy inferiores a 
los tradicionales.

b) la evolución de los principales sectores

La leve recuperación de los sectores agropecuario y manufacturero, 
esenciales en la satisfacción de necesidades básicas, sobre todo de 
alimentos, contrasta con el descenso, por tercer año consecutivo, de la 
construcción. En promedio, las actividades productoras de bienes se 
mantuvieron algo más que estancadas.

los servicios mostraron tendencias muy diversas. Los básicos 
descendieron bruscamente, en especial la generación de electricidad y el 
transporte en general; esta reducción resulta particularmente grave, si se 
tiene en cuenta que ambos sectores apoyan el desarrollo del resto de las 
actividades económicas. Por otro lado, la recuperación del comercio y de 
los servicios personales, que hasta el mes de diciembre había sido 

relativamente firme, coincidió con un nuevo descenso de los servicios 
gubernamentales y los que prestan los establecimientos financieros.
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i) TCI sector agropecuario. La critica situación de la eooncmia 
panameña, presente desde mediados de 1987 y acentuada en el año siguiente, 
repercutió en mayor medida sobre varias actividades urbanas que en las 
rurales. De ahi, que el sector agropecuario mostrara cierta recuperación en 
1989, si bien con diferencias significativas por rubros. De todas maneras 
permanecieron presentes varias dificultades de carácter general: a) continuó

siendo un obstáculo significativo el suministro de insumos importados en 
calidad, cantidad y oportunidad adecuadas; 5/ b) las insuficientes labores 
de mantenimiento complicaron la operación en algunos rubros. Esto se 
apreció en el deterioro, por ejemplo, de plantaciones cafetaleras y en la 
reaparición de algunas plagas; c) la falta de fluidez financiera, no 
obstante algunos esfuerzos del sistema bancario publico, contribuyó a que, en 
algunos casos, la producción interna no satisficiera, con la oportunidad 
necesaria, la demanda de alimentos (por ejemplo arroz, rubro en el que el 
pais tradicionalmente era autosuf iciente).

Dentro de la oferta de alimentos, el abastecimiento externo compensó 

deficiencias de la producción nacional. Esta situación se volvió a presentar 
en 1989, por lo que algunas mermas en la producción no tuvieron efectos tan 
desfavorables como cabria suponer. Pese a las dificultades de liquidez 
externa señaladas, se fueron encontrando formas que en general permitieron 
satisfacer el consumo más esencial.

ii) la producción pesquera. El sector pesquero, pese a la gran 
potencialidad del país, es aún de escasa importancia. Casi todos los rubros 

recuperaron dinamismo en forma considerablemente superior al de años 
precedentes; en 1989, el sector creció a una tasa de 22.9%.

iii) La industria manufacturera. El sector manufacturero recuperó su 
tendencia al crecer a una tasa superior al 5%. Esto lo confirman algunos 
indicadores de rubros de elevada importancia relativa, ccxno por ejemplo 
bebidas, así como otros de carácter indirecto, cano el consumo industrial de 
electricidad y la utilización de recursos humanos.

8/ En algunos casos se trató de atenuar los efectos de ello con 
adquisiciones de fuentes de abastecimiento indirectas (por medio de 
triangulaciones gubernamentales) a través de trueque.



iv) La construcción. La crisis económica y las tensiones de

carácter político prevalecientes durante gran parte del año se combinaron 
para desalentar seriamente la consolidación de programas de edificación y 
obras diversas; así, un clima de gran escepticismo influyó fuertemente en el 
resultado recesivo del sector, cuya incidencia en los niveles de utilización 

de la fuerza de trabajo es muy alta, en especial en las zanas urbanas.

v) la energía eléctrica. Hasta 1987 y desde mucho tiempo atrás, la 
generación de energía eléctrica había mostrado gran dinamismo, si bien con 

ciertas oscilaciones. Sin embargo, en el último bienio, esta tendencia se 
revirtió como consecuencia de la crisis económica y, en especial, de las 
dificultades de carácter financiero de la empresa estatal; éstas se 
originaran, sobre todo, en el fuerte decrement© de la recaudación por uso del 
servicio. De esta forma, no se pudo dar el mantenimiento adecuado a los 
equipos de generación, transmisión y distribución, y se fueron postergando 
proyectos de expansión. De mantenerse esta situación, puede dificultarse en 
el mediano plazo la atención de la demanda del servicio en la cantidad 
necesaria. Cabe resaltar que pese a las mencionadas dificultades, se han 
continuado realizando en este campo acciones conjuntas con los otros países 
del Istmo Centroamericano. S/

vi) Otros sectores. En el caso del transporte, la mayor merma en
1989 se debió, principalmente, a la continua reducción del uso del oleoducto 
transístmico, por causas ajenas a la crisis económica del país en 1989. Por 

otra parte, los servicios financieros siguieran, por segundo año consecutivo, 
una tendencia descendente, en tanto que la actividad del comercio y el 
turismo iniciaran una leve recuperación, luego de un bienio de descenso.

7

9/ El sistema troncal panameño está interconectado desde 1986 con los 
de Costa Rica, Nicaragua y Honduras. Además, Panamá forma parte del Grupo 
Regional de Interconexión Eléctrica (GRIE), el Subcamité Centroamericano de 
Electrificación y Recursos Hidráulicos y, más recientemente, del Consejo de 
Electrificación de América Central (CEAC).



c) La evolución del empleo

De acuerdo can información oficial, obtenida en la encuesta de hogares 
que se realiza todos los años en el mes de agosto, el desempleo abierto 
continuó siendo grave. Se mantuvo alrededor de 16% como en el año anterior, 

con un leve decremento en la región metropolitana y cierto aumento en el 
resto del país. Ello podría explicarse porgue, ante la situación de crisis 
sostenida, parte de la fuerza de trabajo, que anteriormente había emigrado a 
la zona metropolitana en los períodos de auge económico, ha ido retomando a 
sus lugares de origen. Una de las principales causas del alto desempleo 
estriba en el hecho de que en años anteriores, incluso de los años setenta, 
el sector de la construcción se había transformado en una de las actividades 
de mayor dinamismo, mientras que ahora es uno de los más afectados por la 
crisis.

Por otra parte, en los últimos meses del año, se mantenía latente la 
posibilidad de reducir en gran número la planta de funcionarios públicos; 
esta intención fue corroborada por la administración que asumió el poder en 
los últimos días del año.

8

10/ El plantel de funcionarios estatales excedía las 140,000 personas, 
cerca del 20% de la fuerza de trabajo.
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3. El sector externo

El desequilibrio externo continuó siendo en 1989 uno de los principales 
aspectos vulnerables de la economia, lo que se reflejó en una continua 
reducción de la liquidez externa. Sin embargo, dentro de un panorama 
sumamente deprimido destacó, más que la recuperación, la expansión sin 
precedentes del comercio de zanas libres. En ello se combinaron una política 
de estimulo oficial y el interés de mantener el intercambio comercial entre 
el lejano Oriente y los países de América Latina y el Caribe, y aprovecihar 
así la posición geográfica de Panamá y de sus facilidades de infraestructura 
para la intermediación. Sin duda que este aumento de la operación de zonas 

libres, que produce importantes ingresos para el país, amortiguó algunas de 
las distorsiones de carácter financiero.

a) El comercio de bienes v servicios

En el caso del comercio de bienes, destacó el fuerte incremento tanto 
de las importaciones como de las exportaciones. En las zonas libres, ello 
se explica por la necesidad de restituir los niveles de inventarios y de 
atender demanda local, con el fin de compensar algunos deterioros de la 
oferta interna.

Las exportaciones de las zonas libres que apenas superaban, a mediados 
del decenio de los ochenta, 1,600 millones de dólares, se incrementaran de 
2,000 millones a 2,100 millones en el trienio siguiente, y a 2,400 millones 
en 1989. En cambio, las ventas externas de origen nacional, si bien 
excedieron un poco a las de 1988, fueron inferiores a las de mediados del 
decenio.

La relación de precios del intercambio de bienes resultó nuevamente 
favorable al país, aunque en un porcentaje bajo. Paradójicamente, tomando 
como año base 1980, en los últimos cuatro años de la crisis económica, la 
relación de precios del intercambio recuperó y aun superó abiertamente la 
pérdida del primer lustro de los años ochenta.

El saldo de los servicios no factoriales se mantuvo favorable, en tomo 
a los 800 millones de dólares, no obstante reducciones tales como la 
operación del oleoducto transístmico.



b) Kl paon neto de factores v el saldo de la cuenta corriente

Si bien las operaciones del Centro Financiero Internacional se redujeron 
fuertemente en los últimos años, pese a cierta recuperación en 1989 con 
respecto al año anterior, el saldo por servicios de factores (determinado 
principalmente por el movimiento de los intereses bancarios) no ha sufrido 
variaciones sustanciales. Por último, menguó el balance positivo en cuenta 

corriente, por una variación en igual sentido y magnitud del balance 
comercial. En ello incidió el fuerte incremento de las compras externas, por 
las razones ya cementadas.

Pese a las severas restricciones externas impuestas al pais, el saldo de 
la cuenta de capital, históricamente negativo, mostró una notable 
recuperación con respecto a 1988. A ello contribuyeron, por una parte, el 
repunte de la inversión extranjera directa y el ingreso de capital de largo 
plazo, tanto oficial ccmo bancario y, por la otra, la fuerte disminución de 
la salida de capital de corto plazo y la casi interrupción del pago de 
amortizaciones de la deuda externa pública. Asi, el balance global registró 
un saldo positivo, que se reflejó en un incremento de las reservas netas 
debido, sobre todo, al resultado positivo de los activos en divisas.

c) El endeudamiento externo

El monto de la deuda externa pública se elevó poco más de 1% durante 
1989, en un ámbito financiero internacional que durante casi todo el año 
continuó siendo renuente a concertar con el país los términos de la 
renegociación, estimulado ello por la suspensión — a mediados del año—  de 
las gestiones para obtener cooperación del Fondo Monetario Internacional. 
Durante casi todo el segundo semestre se mantuvieron paralizadas las 
negociaciones con la mayoría de los acreedores. La deuda externa pública, 
que ascendió a poco más de 3,800 millones de dólares a fines del año, no 
incluyó los intereses en mora, cuya formalización documentada no se había 
realizado antes de finalizar el ejercicio.

10



4. Los precios y las remuneraciones

Coto consecuencia de los conflictos suscitados en el primer semestre de 
1988, no se efectuó el relevamiento de los precios durante tres meses, lo que 
dificultó su COTparabilidad en 1989. Sin embargo, esta limitación perdió 
relevancia, dado que la variación total de los precios al consumidor en los 
nueve meses ccnparables se mantuvo casi estancada.

Cabe destacar que la cotización de los alimentos — de acuerdo con la 
información oficial—  se redujo 1.3% en el año; esto podria explicar el 

efecto de una demanda sumamente restringida, incluso en bienes esenciales, 
cono consecuencia de la escasez de medios de pago de amplios estratos de la 
población, en especial de aquellos que debieron engrosar las filas de 
desempleados o subempleados.

Con excepción del sector industrial, no se observan en 1989 cambios en 
los salarios medios. En virtud de la estabilidad de precios al consumidor, 
esa tendencia no implica reducción del poder adquisitivo de los salarios 
medios por hora. Sin embargo, en numerosos grupos familiares sólo algunos de 
sus miembros conservaron su empleo durante el año, lo que afectó el nivel de 
consumo familiar.

11



5. Las políticas bancaria v fiscal

12

a) La política bancaria

A la severa contracción de los activos totales del Centro Bancario 
Internacional, iniciada desde mediados de 1987 y acentuada durante el año 
siguiente, siguió en 1989 cierta estabilidad y aun un ligero crecimiento 
(3%), como resultado de mayores inversiones en valores y del incremento de la 
cartera crediticia externa. Ello reflejó probablemente el aumento de pasivos 
relativos a los depósitos externos.

Empero, esta situación, un tanto favorable, fue contrarrestada por la 
disminución casi proporcional de los activos totales del Sistema Bancario 
Nacional, cuyo renglón más afectado correspondió al de los activos líquidos, 
seguido, aunque en menor proporción, por el de la cartera crediticia total; 
esto fue consecuencia de la menor captación de depósitos externos de la banca 
con licencia general. ¿1/

Solamente la banca oficial mostró cierto dinamismo, tanto en sus 
operaciones activas ccmo pasivas, gracias a la política orientada hacia el 
aumento de la posición de liquidez y el uso de las reservas de fondos para 
financiar los escasos gastos de inversión del sector público. Por otra 
parte, los créditos concedidos por el Sistema Bancario Nacional a los 
sectores productivos privados internos volvieron a decrecer de manera 

notable.

En resumen, en casi todo el año se fue constatando que la política 
bancaria prudente, adoptada por las autoridades durante 1988, y caracterizada 
por una lenta apertura de algunas operaciones y posibilidades de acceder a 
algunos recursos financieros, llegó casi a su límite operativo. Ello se 
debió, principalmente, a que la liquidez del Banco Nacional de Panamá fue 
relativamente exigua en casi todo el período. Asimismo, las tensiones 
derivadas de las controversias entre grupos políticos, suscitadas antes y 
después de las elecciones del mes de mayo, probablemente estimularon aún más

11/ Bancos extranjeros y nacionales autorizados para efectuar 
indistintamente negocios de banca tanto en Panamá ccmo en el exterior. Se 
diferencian de aquéllos con licencia internacional: bancos extranjeros y
nacionales autorizados para efectuar exclusivamente transacciones bancarias 
con el exterior desde oficinas establecidas en Panamá.



la incertidambre y el escepticismo en la evolución de la economía, y se 
fueron constituyendo en un elemento que postergó la recuperación del 

equilibrio del sistema bancario.

b) La política fiscal

Aunque no fue de la ingente magnitud del año anterior, ¿2/ los ingresos 
corrientes volvieron a contraerse, frente a un aumento de proporción similar 
de los gastos totales. Así, el déficit fiscal se incrementó fuertemente en 

valores absolutos, y en términos relativos subió de 4% a 6% aproximadamente 
con respecto al producto interno bruto, lo que representó uno de los 
principales estrangulamientos de la coyuntura económica. Ante la falta de 
liquidez y el cerco externo, el déficit se financió internamente por medio de 
la emisión de pagarés utilizados en el pago de servicios o adquisiciones 
diversas.

los principales tributos evolucionaren de manera diferente: merced al

perfeccionamiento de los sistemas administrativos de recaudación impositiva y 
a los controles tributarios, los impuestos indirectos lograran cierta 
recuperación, en especial los relativos al comercio exterior; pese a ello, no 
fue posible iniciar en el año mejoras aún más significativas en los módulos 
aduaneros. Los impuestos directos continuaron reduciéndose a consecuencia 
del efecto desfasado de la fuerte recesión económica de aquel año.

Los gastos por pagos de intereses de la deuda total, por concepto de 
transferencias corrientes y de capitales, así como por inversión real, se 
mostraron dinámicos pese a las restricciones impuestas por la merma de los 
tributos que no se percibieron por las sanciones económicas ya mencionadas. 
De manera excepcional, ciertas empresas nacionales o extranjeras que contaron 
con liquidez canjearon los pagarés mencionados; algunos de ellos, incluso, 
por efectivo. La remuneración al trabajo de los servidores públicos 
disminuyó con mayor intensidad que en el año anterior, al no llenarse las 
vacantes y desfasarse para 1990 parte del pago correspondiente al 
’’decimotercer mes”.

13

12/ Obsérvese que los ingresos corrientes habían disminuido en 1988, 
respecto del año anterior, en aproximadamente 45%.



14
En resumen, ante la persistencia de la muy precaria situación de las 

finanzas publicas, se continuó aplicando una política rigurosa en el uso de 
los escasos recursos financieros del gobierno central.



Anexo estadístico
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Cuadro 1

PANAMA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

1983

A. Indicadores económicos básicos

Producto interno bruto a precios 
de mercado 110.3

Población (millones de habitantes) 2.09
Producto interno bruto por habitante 103.4

Déficit del sector público/PIB b/c/
Tasa de desocupación b/ 9.7

B. Indicadores económicos de corto plazo

Producto interno bruto 0.4
Producto interno bruto por habitante -1.7

Precios al consumidor 
Diciembre a diciembre 2.0

Sueldos y salarios reales d/ 15.8

Valor corriente de las exportaciones
de bienes y servicios -17.6

Valor corriente de las importaciones
de bienes y servicios -27.2

Relación de precios del intercambio 
de bienes y servicios 14.0

C. Sector externo

Saldo del comercio de bienes y
servicios 256

Pago neto de utilidades e intereses 126
Saldo de la cuenta corriente 311
Saldo de la cuenta de capital -323
Variación de las reservas inter
nacionales netas -3

Deuda externa pública desembolsada e/ 3,392

1984 1985 1986 1987 1988 1989 a/

Indices (1980 = 100.0)

109.8 115.0 118.9 121.6 102.2 101.0
2.13 2.18 2.23 2.27 2.32 2.37
100.8 103.2 104.5 104.7 86.1 83.4

2.2 1.9 0.4 4.2 6.2
10.’i 12.3 10.5 11.8 16.3 16.0

as de crecimiento

-0.4 4.7 3.4 2.3 -16.0 -1.2
-2.5 2.4 1.3 0.2 -17.8 -3.1

0.9 0.4 0.4 0.9 0.3 -0.2
-1.6 -1.0 0.1 -1.0 -0.4 0.1

-0.2 12.1 11.4 1.7 -5.8 8.8

7.7 8.8 6.9 3.4 -17.7 21.6

3.2 1.1 15.9 -4.1 5.0 0.8

Millones de dólares

42 141 300 248 650 340
73 46 -28 -97 27 •1
74 147 233 92 642 298

-158 -264 -173 -129 -647 -245

-70 -157 30 -85 12 58
3,644 3,642 3,835 3,731 3,771 3,814

c/ Comprende al gobierno central. Excluye gastos de amortización de la deuda, 
d/ Sueldos y salarios mínimos de la ciudad de Panamá, 
e/ Corresponde a la deuda cotractual del sector público.

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
a/ Cifras preliminares,
b/ Porcentajes.
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Cuadro 2

PANAMA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES

Millones de Composición
balboas de 1980 porcentual Tasas de crecimiento

1987 1988 1989 a/ 1980 1989 a/ 1986 1987 1988 1989 a/

Oferta global 5,862 4,842 5,027 147.3 141.3 2.0 0.4 -17.4 3.8

Producto interno bruto 
a precios de mercado 4,287 3,601 3,558 100.0 100.0 3.4 2.3 -16.0 -1.2

Importaciones de bienes 
y servicios 1,575 1,241 1,469 47.3 41.3 -1.6 -4.4 -21.2 18.4

Demanda global 5,862 4,842 5,027 147.3 141.3 2.0 0.4 -17.4 3.8

Demanda interna 4.183 3,244 3,346 103.3 94.0 0.9 1.4 -22.4 3.1

Inversión bruta interna 852 371 343 27.7 9.6 8.6 2.1 -56.5 -7.5

Inversión bruta fi ja 862 401 325 24.3 9.1 9.7 0.2 -53.5 -19.0

Contrucción
Maquinaria

448
414

180
221

133
192

15.8
8.5

3.7
5.4

9.6
9.8

-2.3
2.6

-59.8
-46.6

-26.1
-13.1

Pública
Privada

112
750

47
354

72
253

9.9
14.4

2.0
7.1

-11.6
16.2

-31.3
7.7

-58.0
-52.8

53.2
-28.5

Variación de existencias -10 -30 18 3.4 0.5

Consumo total 3,331 2,873 3,003 75.6 84.4 -0.9 1.2 -13.7 4.5

Gobierno general 964 838 833 19.1 23.4 8.5 5.0 -13.1 -0.6

Privado 2,367 2,035 2,170 56.5 61.0 -4.1 0.6 -14.0 6.6

Exportaciones de bienes 
y servicios 1,679 1,598 1,681 44.0 47.2 4.8 -1.9 -4.8 5.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
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Cuadro 3

PANAMA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO

Millones de balboas Conposición
de 1980 a/ porcentual Tasas de crecimiento b/

1987 1988 1989 c/ 1980 1989 c/ 1986 1987 1988 1989 c/

Producto interno bruto 4,287 3,601 3,558 100.0 100.0 3.4 2.3 -16.0 -1.2

Bienes 964 729 732 26.5 20.6 1.5 3.8 -24.4 0.5

Agricultura d/ 395 365 374 9.0 10.5 -2.2 7.4 -7.5 2.4

Minería 6 4 3 0.2 0.1 4.2 8.0 -37.2 -29.7

Industria manufacturera 372 285 300 10.0 8.4 2.2 3.7 -23.4 5.3

Construcción 191 75 56 7.3 1.6 7.5 -2.8 -60.7 -25.8

Servíeos básicos 1,196 1,103 1,025 23.4 28.8 2.9 4.7 -7.8 -7.1

Electricidad, gas y agua 167 162 157 3.2 4.4 5.9 7.0 -2.7 -3.5

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 1,030 941 869 20.2 24.4 2.4 4.3 -8.6 -7.7

Otros servicios 2,273 1,918 1,939 52.0 54.5 4.2 0.4 -15.6 1.1

Comercio, restaurantes y hoteles 587 441 457 17.4 12.8 1.6 -4.7 -24.9 3.6

Establecimientos financieros, 
seguros, y servicios prestados 
a las empresas 693 612 599 14.1 16.8 6.4 2.8 -11.6 -2.2

Propiedad de vivienda 308 311 312 7.0 8.8 3.8 4.1 0.8 0.3

Servicios gubernamentales 604 586 579 12.5 16.3 2.5 2.7 -3.1 -1.2

Servicios personales, comunales, 
sociales y domésticos 389 280 305 8.0 8.6 6.8 0.6 -28.1 8.9

Menos: comisión imputada del 
sector bancario 268 214 203 4.1 5.7 4.6 1.8 -20.2 -4.8

Más: derechos de importación 110 43 49 2.2 1.4 17.2 -6.4 -61.4 15.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contralorfa General de la República, Dirección de Estadística y Censo,
a/ Las cifras a precios de 1980 se obtuvieron mediante la aplicación de índices de precios calculados por la CEPAL 

a la serie nacional, a precios de 1970. La suma de los sectores no coinciden con el total, debido a que los 
componentes han sido extrapolados independientemente del total, 

b/ Corresponden a las cifras no redondeadas a enteros, 
c/ Cifras preliminares.
d/ Incluye el sector pecuario,la silvicultura y la pesca.
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Cuadro 4

PANAMA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

1985 1986 1987
Tasas de crecimiento

1986 1987 1988 1989 a/

Indice del valor agregado
agropecuario (1980 = 100.0) b/ 116.9 111.9 121.3 115.1 116.9 -4.3 8.4 -5.1 1.6

Agricultura 113.5 104.4 114.8 107.3 108.4 -8.0 10.0 -6.5 1.0
Ganadería 125.8 130.5 138.8 137.1 140.1 3.7 6.4 -1.2 2.2
SiIvicultura

Producción de los princi

112.0 110.0 108.0 88.0 94.0 -1.8 -1.8 -18.5 6.8

pales cultivos c/ 

De exportación

Banano 1,067 907 1,251 1,081 1,095 -15.0 37.9 -13.6 1.3
Caña de azúcar 2,007 1,760 1,660 1,454 1,457 -12.3 -5.7 -12.4 0.2
Café 11 9 11 12 ... -18.2 22.2 9.1

De consumo interno

Arroz 175 187 181 180 183 6.9 -3.2 -0.6 1.7
Maíz 71 96 93 98 93 35.2 -3.1 5.4 -5.1
Frijol de bejuco 3 4 4 3 4 33.3 0.0 -25.0 33.3
Tabaco 1 1 2 1 ... 0.0 100.0 -50.0 ...

Indicadores de la 
producción pecuaria

Existencias d/

Vacunos 1,447 1,430 1,410 1,423 -1.2 -1.4 0.9
Porcinos 208 250 229 211 ... 20.2 -8.4 -7.9 . . .

Aves e/ 5,789 6,659 7,236 6,201 15.0 8.7 -14.3 ...
Beneficio d/

Vacunos 295 296 289 257 270 0.3 -2.4 -11.1 5.1
Porcinos 156 176 177 150 150 12.8 0.6 -15.3 -
Aves 17,602 20,242 24,705 20,418 17,459 15.0 22.0 -17.4 -14.5

Otras producciones

Leche f/ 94 111 113 107 111 18.1 1.8 -5.3 3.7
Huevos g/ 192 206 233 207 150 7.3 13.1 -11.2 -27.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contralorfa General de la República, Dirección de Estadística y
Censo, y del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 

a/ Cifras preliminares, 
b/ No incluye pesca.
c/ Miles de toneladas. Corresponde al ciclo agrícola; solamente por razones de presentación, el año calendario 

indicado se refiere al segundo año del ciclo, 
d/ Miles de cabezas.
e/ 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 año, dependiendo de la 
cantidad de aves en existencia en los criaderos, 

f/ Millones de litros, 
g/ Millones de unidades.



Cuadro 5

PANAMA: INDICADORES DE LA PRODUCCION PESQUERA

1986 10117 lOftft 1989 a/
Tasas de crecimiento

1*701 1700
1986 1987 1988 1989 a/

Indice de la producción 
pesquera (1980 = 100.0) 112.2 79.8 56.4 69.3 -18.5 -28.9 -29.3 22.9

Camarón 125.3 73.5 56.7 68.5 -16.9 -41.3 -22.9 20.8

Pescado 50.7 78.4 44.9 78.1 -62.2 54.6 -42.7 73.9

Langosta 101.6 134.7 72.0 61.1 208.8 32.6 -46.5 -15.1

Captura b/

Camarón c/ 7,174 4,205 3,248 3,923 -16.9 -41.4 -22.8 20.8

Langosta 460 610 326 . . . 208.7 -32.6 -46.6 . . .

Pescado 92,873 143,533 82,211 143,000 -62.2 54.5 -42.7 73.9

Producción industrial b/

Aceite de pescado 14,526 13,785 5,597 16,939 -56.8 -5.1 -59.4 202.6

Harina de pescado 17,095 31,373 20,266 30,610 -62.6 83.5 -35.4 51.0

Exportación b/

Camarones frescos o congelados 8,555 6,882 6,053 7,519 11.4 -19.6 -12.0 24.2

Sardinas envasadas 131 31 - . . . -32.1 -76.3 -100.0 . - -

Harina de pescado 9,394 20,997 10,792 18,458 -73.5 123.5 -48.6 71.0

Aceite de pescado 11,187 10,195 3,056 13,373 -61.9 -8.9 -70.0 337.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contralorfa General de la República, Dirección de Estadística 
y Censo, y del Ministerio de Comercio e Industrias, Dirección de Recursos Marinos, 

a/ Cifras preliminares, 
b/ Toneladas.
c/ Excluye la producción en viveros. Se refiere al peso de la cola del camarón.
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Cuadro 6

PANAMA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA

1986 1987 1988 1989 a/
Composición 
porcentual b/ 

(1988) 1986

Tasas de crecimiento 

1987 1988 1989 a/

Indice de la producción 
manufacturera (1981 = 100.0) 105.2 112.8 85.5 90.1 100.0 2.7 7.2 -24.2 5.4

Alimentos, bebidas y tabaco 100.2 107.5 93.8 99.3 55.6 1.6 7.3 -12.7 5.9

Textiles, vestuario y productos 
de cuero 121.9 117.9 82.9 84.8 4.8 5.4 -3.3 -29.7 2.3

Madera, muebles y accesorios 101.6 94.0 42.8 55.6 1.4 1.0 -7.5 -54.5 29.9

Papel, imprenta y editoriales 101.3 96.6 81.7 86.9 8.1 -4.7 -4.6 -15.4 6.4

Químicos y derivados del petróleo 110.2 130.9 102.7 106.7 22.4 -1.1 18.8 -21.5 3.9

Minerales no metálicos 95.4 102.6 40.9 40.2 2.7 21.2 7.5 -60.1 -1.7

Industrias metálicas básicas 76.1 116.5 39.0 36.7 0.5 13.6 53.1 -66.5 -5.9

Productos metálicos 133.1 142.6 76.5 78.3 4.0 5.6 7.1 -46.4 2.4

Otras manufacturas 142.4 136.4 92.9 113.2 0.5 10.6 -4.2 -31.9 21.9

Producción de algunas 
manufacturas importantes

Azúcar c/ 131.0 115.1 100.0 101.8 -13.5 -12.1 -13.1 1.8

Cerveza d/ 92.5 101.4 87.1 104.2 16.1 9.6 -14.1 19.6

Bebidas gaseosas d/ 88.6 96.5 78.3 6.9 8.9 -18.9

Leche evaporada, condensada 
y en polvo c/ 22.2 20.8 18.6 21.7 15.6 -6.3 -10.6 16.7

Cigarrillos e/ 872.8 825.6 670.9 636.8 - -5.4 -18.7 -5.1

Calzado f/ 2,595.0 2,472.0 1,417.0 . . . 2.5 -4.7 -42.7 . . .

Otros indicadores de la 
producción manufacturera

Consumo industrial de 
electricidad g/ 267.6 305.5 247.0 255.0 6.0 14.2 -19.1 3.2

Empleo h/ 64.2 72.5 61.9 65.1 -3.6 12.9 -14.6 5.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo,
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de valores corrientes del valor bruto de producción, 
c/ Miles de toneladas, 
d/ Millones de litros, 
e/ Millones de unidades, 
f/ Miles de pares, 
g/ Miles de MWh.
h/ Miles de personas, según la encuesta de hogares.



23

Cuadro 7

PANAMA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCION

Superficie edificada b/
(miles de m2)

Vivienda

Valor de las construcciones c/ 
(millones de balboas)

Producción de algunos 
materiales de construcción

Cemento (miles de toneladas)

Empleo d/ (mi les de personas)

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contralorfa General de la República, Dirección de Estadística
y Censo, 

a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponde al área de edificación, según los permisos de contrucción solicitados, solamente en el 

Distrito de Panamá.
c/ A nivel nacional, según el registro de permisos de construcción autorizados, 
d/ Datos de la encuesta de hogares llevada a cabo durante el mes de agosto.

1986 1987

678 780

481 610

181.7 201.2

337 383

34.6 35.4

1988 1989 a/

131 55

79 20

45.2 23.2

170 109

21.9 21.6

Tasas de 

1986 1987

40.1 15.0

41.1 26.8

26.8 10.7

9.4 13.6

3.9 2.3

cimiento 

1988 1989 a/

-83.2 -58.0

-87.0 -74.7

-77.5 -48.7

-55.6 -35.9

-38.1 -1.4
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Cuadro 8

PANAMA: INDICADORES DE LA PRODUCCION Y EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

Miles de MUh Tasas de crecimiento

1985 1986 1987 1988 1989 a/ 1986 1987 1988 1989 a/

Oferta total (IRHE) 2,407 2,714 2,855 2,705 2,691 12.8 5.2 -5.3 -0.5

Generación neta 2,377 2,547 2,624 2,524 2,563 7.2 3.0 -3.8 1.5

Hidroeléctrica 1,918 2,088 2,025 2,193 2,182 8.9 -3.0 8.3 -0.5
Vapor 312 339 423 272 307 8.7 24.8 -35.7 12.9
Diesel 147 120 176 59 74 -18.4 46.7 -66.5 25.4

Generación bruta 2,411 2,578 2,663 2,548 . . . 6.9 3.3 -4.3 . . .

Menos: Consumo propio 34 31 39 24 . . . -8.8 25.8 -38.5 . . .

Importaciones - 92 105 78 128 - 14.1 -25.7 64.1

Compra a otros sistemas 30 75 126 103 . . . 150.0 68.0 -18.3 . . .

Demanda total 2,407 2,714 2,855 2,705 2,691 12.8 5.2 -5.3 -0.5

Consumo interno 1,944 2,111 2,283 2,114 2,083 8.6 8.1 -7.4 -1.5

Residencial 560 607 663 655 615 8.5 9.2 -1.2 -6.1
Comercial 610 648 678 606 • • • 6.2 4.6 -10.6 , , ,

Industrial 252 268 305 247 255 6.3 13.8 -19.0 3.2
Público y otros 522 588 637 606 . . . 12.6 8.3 -4.9

Exportación 1 79 18 40 59 7,800.0 -77.2 122.2 47.5

Pérdidas de transmisión 
y distribución 462 524 554 551 549 13.4 5.7 -0.5 -0.4

Otros indicadores

Cociente de pérdidas/oferta 
total b/

Consumo de búnker como 
insumo de la industria c/

19.2

1,020

19.3

1,018

19.4

1,326

20.4 20.4

-0.2 30.3

Capacidad instalada d/ 853 849 844 904 . . . -0.5 -0.6 7.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE).
a/ Cifras preliminares, 
b/ Porcentajes, 
c/ Miles de barriles, 
d/ MW.
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Cuadro 9

PANANA: INDICADORES DE SERVICIOS SELECCIONADOS

Tasas de crecimiento
1986 1987 1988 1989 a/ .........................

1986 1987 1988 1989 a/

Producto interno bruto 

Servicios de transporte, almace

Millones de balboas a precios de 1970

namiento y comunicaciones 525 548 501 462 2.4 4.4 -8.6 -7.8

Oleoductos y otros servicios
de transporte por agua 

Comisión del Canal
138 148 123 79 -12.5 7.2 -16.9 -35.8

de Panamá 186 188 193 187 5.1 1.1 2.7 -3.1
Zona Libre de Colón 80 88 75 83 24.2 10.0 -14.8 10.7
Otros 122 124 110 113 6.5 1.6 -11.3 2.7

Servicios financieros 301 310 274 268 6.4 3.0 -11.6 -2.2

Banca 63 64 48 45 7.9 1.6 -25.0 -6.3
Seguros 17 17 14 12 14.0 0.0 -17.6 -14.3
Propiedad de vivienda 166 152 153 153 3.8 4.1 0.7 0.0
Otros 75 78 59 57 8.6 4.0 -24.4 -3.4

Comercio y turismo 255 243 183 189 1.6 -4.7 -24.7 3.3

Al por mayor 92 91 71 75 1.5 -1.1 -22.0 5.6
Al por menor 127 119 84 86 1.8 -6.3 -29.4 2.4
Restaurantes y hoteles 

Otros indicadores

36 34 

MilIones

28

de balboas

29 0.8 -5.6 -17.6 3.6

Depósitos totales del sis
tema bancario nacional b/ 26,666 18,079 8,248 7,830 9.6 -32.2 -54.4 -5.1

Interbancários c/ 17,495 10,526 2,960 2,789 5.3 -39.8 -71.9 -5.8
De extranjeros 6,118 4,691 2,877 2,481 17.8 -23.3 -38.7 -13.8
De nacionales

Turismo

Gastos efectuados por 
turistas y viajeros

3,053 2,862 2,411 2,560 21.1 -6.3 -15.8 6.2

en tránsito 205 188 168 -1.5 -8.3 -10.6 ■ • •
Entrada de turistas d/ 316 281 208 • • • 0.9 -11.1 -26.0 • B >
Capacidad hotelera e/ 2,909 3,119 3,072 • • • 1.1 7.2 -1.5 • • •

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contralorfa General de la República, Dirección de Estadística
y Censo, y de la Comisión Bancaria Nacional, 

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

PANAMA: CANAL DE PANAMA, TRAFICO E INGRESOS a/

Tráfico Ingresos
(millones de ........................................

toneladas largas) Millones de dólares Dólares por tonelada

1979 154.1 208.4 1.35
1980 167.2 291.8 1.74
1981 171.2 301.8 1.76
1982 185.4 324.0 1.75
1983 145.6 286.0 1.96
1984 140.4 286.7 2.04
1985 138.6 298.5 2.15
1986 139.9 322.7 2.31
Octubre 12.0 27.1 . . .

Noviembre 12.9 29.5 ...
Diciembre 12.5 28.8 . . .

1987 149.0 329.7 2.21
Enero 12.0 27.3
Febrero 11.6 25.8
Marzo 12.0 27.0
Abri l 12.6 27.5
Mayo 12.4 28.0
Junio 12.3 26.9
Julio 11.6 26.4
Agosto 13.6 28.6
Sept i embre 13.5 26.8
Octubre 14.0 29.7
Novi embre 12.6 28.7
Diciembre 12.6 28.3

1988 156.6 339.3 2.17
Enero 12.9 28.6
Febrero 12.9 28.3
Marzo 14.3 30.3
Abri l 12.9 28.7
Mayo 13.0 29.1
Junio 12.8 26.2
Jul io 13.2 27.4
Agosto 13.7 28.3
Sept i embre 11.7 25.7
Octubre 12.6 28.2
Noviembre 12.2 28.1
Diciembre 12.3 29.4

1989 151.4 325.6 2.15
Enero 12.4 28.2
Febrero 11.8 25.9
Marzo 13.4 27.9
Abri l 12.7 28.5
Mayo 12.4 24.4
Junio 12.1 25.3
Julio 12.9 26.6
Agosto 14.0 27.5
Septiembre 12.6 25.6
Octubre 14.1 32.0
Noviembre 13.2 29.4
Diciembre 12.0 26.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Los totales anuales corresponden al período comprendido entre octubre del año anterior 

y septiembre del año corriente.
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Cuadro 11

PANAMA: EVOLUCION DE LA OCUPACION Y DESOCUPACION

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 a/

Tasas de participación

PEA/población de
15 y más años 56.1 56.1 56.9 55.6 57.7 56.9 58.0

Miles de personas

Población desocupada b/ 64.2 68.8 88.2 75.7 91.1 127.8 131.4

Urbana 42.8 45.5 63.2 51.3 63.9 ...
Rural 21.4 23.3 25.0 24.4 27.2 ... ...
Región metropolitana 44.4 48.5 63.3 51.7 63.8 95.5 95.0
Resto de la República 19.8 20.3 24.9 24.0 27.3 32.3 36.4

Tasas de desocupación

Nacional 9.7 10.1 12.3 10.5 11.8 16.3 16.0

Urbana 11.5 11.8 15.7 12.7 14.3
Rural 7.4 7.8 8.0 7.7 8.4 ... ...
Región metropolitana 11.7 12.4 15.6 12.6 14.1 21.1 20.0
Resto de la República 7.0 7.0 8.1 7.8 8.6 9.8 10.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de las encuestas de hogares, cuyo relevamiento se 
agosto por parte de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y

realiza en el mes de 
Censo, "Encuesta de

Hogares", Estadística Panameña, agosto de 1989, Boletín No. 3, Panamá, 14 de febrero de 1990. Las cifras 
excluyen las áreas indígenas, el Area del Canal y los residentes en viviendas colectivas, 

a/ Cifras preliminares.
b/ Conforme a la encuesta, se trata de las personas de 15 años y más de edad activa en la producción de bienes 

y servicios que no trabajaban en el momento, pero que buscaron trabajo en el período de tres meses anteriores, 
e incluso después de una semana de realizada la encuesta.
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Cuadro 12

PANAMA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES a/

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 b/

Tasas de crecimiento

Exportaciones fob

Valor -30.5 0.6 17.1 19.8 5.3 -5.6 15.8

Volumen -33.0 -3.2 17.6 3.7 9.1 -14.3 10.0

Valor unitario 3.8 4.0 -0.4 15.5 -3.5 10.1 5.3

Importaciones fob

Valor -23.8 8.1 8.8 6.5 5.2 -17.5 26.2

Volunen -17.2 8.3 11.0 14.4 2.8 -19.1 21.3

Valor Unitario -7.9 -0.1 -1.9 -7.0 2.3 2.0 4.0

Relación de precios del 
intercambio (fob/cif) 12.8 3.2

Indices

1.6 

; (1980 =

23.7

100.0)

-5.4 8.5 1.8

Poder de compra de las exportaciones 76.3 76.3 91.1 116.9 120.7 112.1 125.6

Quántun de las exportaciones 81.3 78.7 92.5 96.0 104.8 89.8 98.8

Quantum de las importaciones 81.0 87.7 97.4 111.4 114.6 92.7 112.4

Relación de precios del 
intercambio (fob/cif) 93.9 96.9 98.4 121.7 115.1 124.9 127.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contralorfa General de la República, Dirección de
Estadística y Censo, 

a/ Incluye las operaciones comerciales de las zonas libres y de reexportación, 
b/ Cifras preliminares.
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(Millones de dólares)

Cuadro 13

PANANA: BALANCE DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS

1984 1985 1986 1987 1988 1989 a/

Saldos

Balance total de bienes

Balance de zonas libres 
Balance nacional

Balance de servicios

5

-860

158
-1018

865

109

-789

149
-938

898

269

-574

211
-785

843

226

-588

234
-822

814

622

-202

227
-429

824

318

-484

15
-499

802

Exportaciones b/

Total de bienes (fob)

De zonas libres c/
(o reexportaciones) 

Nacionales d/

Servicios (no factoriales)

2,908

1,649

1,391
258

1,259

3,268

1,942

1,641
301

1,326

3,644

2,333

2,006
327

1,311

3,716

2.471

2.135
336

1,245

3.492

2,323

2,040
283

1,169

3,807

2,701

2,404
297

1,106

Importaciones

Total de bienes (fob)

De zonas libres c/
AL pafs

Servicios (no factoriales)

2,903

2,509

1,233
1,276

394

3,159

2,731

1,492
1,239

428

3,375

2,907

1,795
1,112

468

3,490

3,059

1,901
1,158

431

2.870

2,525

1,813
712

345

3,489

3,185

2,389
796

304

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contralorfa General de la República, Dirección de Estadística y Censo, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Difiere de las cifras que figuran en el balance de pagos, por ajustes de contenido y valor, 
c/ Incluye ajustes de contenido.
d/ Excluye reexportaciones de bienes nacionalizados.
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Cuadro 14

PANANA: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB

Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

1987 1988 1989 a/ 1980 1989 a/ 1986 1987 1988 1989 a/

Total b/ 2,471 2,323 2,701 100.0 20.1 5.9 -6.0 16.3

Zona Libre de Colón 
(reexportaciones) c/ 2,135 2,040 2,404 ... 89.0 22.2 6.4 -4.4 17.8

Nacionales d/ 336 283 297 — 11.0 8.6 2.8 -15.8 4.9

Total nacionales 336 283 297 100.0 100.0 8.6 2.8 -15.8 4.9

Principales exportaciones 
tradicionales 210 179 192 81.9 64.6 -8.9 2.4 -14.8 7.3

Derivados del petróleo - - - 23.2 0.0 -100.0 - - -

Bananos 86 77 82 17.6 27.6 -10.3 22.9 -10.5 6.5
Camarones 66 52 63 12.5 21.2 13.3 -2.9 -21.2 21.2
Azúcar 17 6 10 18.7 3.4 -25.9 -15.0 -64.7 66.7
Harina y aceite 
de pescado 7 5 8 4.8 2.7 -76.9 133.3 -28.6 60.0

Café en oro 18 20 11 2.8 3.7 87.5 -40.0 11.1 -45.0
Ropa 16 19 18 2.8 6.1 27.3 14.3 18.8 -5.3

Principales exportaciones 
no tradicionales 26 25 20 6.3 6.7 10.0 -21.2 -3.8 -20.0

Cajas de cartón 2 2 2 0.8 0.7 100.0 . . .

Cueros preparados 
de ganado vacuno 8 8 7 0.6 2.3 50.0 -11.1 . -12.5

Extractos de frutas 2 1 . . . 0.4 • B • 100.0 - -50.0 • • •

Tabaco en rama 2 2 2 0.4 0.7 -33.3 - - -

Puré de banano - - • . . 0.6 , , , - -100.0 - ■ ■ •

Ron 2 3 2 1.1 0.7 - - 50.0 -33.3
Crustáceos preparados 1 2 2 0.2 0.7 -50.0 -66.7 100.0 -

Medicamentos 5 6 5 0.4 1.6 25.0 - 20.0 -16.7
Cosmét i eos 2 1 ... 0.3 100.0 - -50.0 • • •

Manteca y pasta 
de cacao 2 - ... 0.4 ■ . . . - -33.3 -100.0 ...

Resto 100 79 85 11.8 28.6 93.5 12.4 -21.0 7.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contralorea General de la República, Dirección General
de Estadística y Censo, 

a/ Cifras preliminares.
b/ Difiere de las cifras que figuran en el balance de pagos, por ajustes de contenido y de valor, 
c/ Incluye ajustes de contenido.
d/ Excluye las reexportaciones de bienes nacionalizados.
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Cuadro 15

PANANA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS

Toneladas netas Tasas de crecimiento

1980 1986 1987 1988 1989 a/ 1986 1987 1988 1989 a/

183.271 217,310 231,000
Reexportaciones de 
zonas libres

Exportaciones nacionales 

Derivados del petróleo b/ 

Bananos c/

Camarones

Azúcar

Harina de pescado 

Aceite de pescado 

Café en oro 

Ropa

Cajas de cartón

Cueros preparados de 
ganado vacuno

Extractos de frutas

Tabaco en rama

Puré de banano

Ron d/

113.958 - -

27,865 32,291 37.383

6.155 8,555 6,882

130,348 61,340 52,477

28,125 9,394 20,997

13,101 11,187 10,195

3,135 7,559 7,600

334 548 602

6.276 3,792 3,198

759 4,483 4,461

874 1,091 850

543 723 770

6,051 5,941 -

1.978 1,076 1,184

210,700 ... 24.8

- - -100.0

32,190 32,609 -14.5

6,053 7,519 11.4

29,394 35,313 -27.3

10,793 18,458 -73.5

3,056 13,373 -61.9

9.239 5,957 37.7

720 754 29.9

3,663 2,900 54.3

4,020 3,473 63.1

501 ... 154.3

717 923 -6.2

- ... -0.1

1,587 1,143 27.5

6.3 -8.8o.o '0.0

15.8 -13.9 1.3

-19.6 -12.0 24.2

-14.4 -44.0 20.1

123.5 -48.6 71.0

-8.9 -70.0 337.6

0.5 21.6 -35.5

9.9 19.6 4.7

-15.7 14.5 -20.8

-0.5 -9.9 -13.6

-22.1 -41.1 ...
6.5 -6.9 28.7

100.0 - ...
10.0 34.0 -28.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística
y Censo, 

a/ Cifras preliminares, 
b/ Miles de galones, 
c/ Miles de cajas, 
d/ Miles de litros.
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Cuadro 16 

PANAMA: IMPORTACIONES DE BIENES

Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

1987 1988 1989 a/ 1980 1989 a/ 1986 1987 1988 1989 a/

Total (fob) 3,059 2,525 3,185 100.0 100.0 6.4 5.2 -17.5 26.1

Zonas libres 1,901 1,813 2,389 57.0 75.0 20.3 5.9 -4.6 31.8

Zona Libre 
de Colón b/ 1,848 1,764 2,342 • • • 73.5 22.0 5.3 -4.5 32.8

Comisión del 
Canal de Panamá 53 49 47 . . . 1.5 -24.5 32.5 -7.5 -4.1

Al pais 
(valor fob) 1,158 712 796 43.0 25.0 -10.3 4.1 -38.5 11.8

Al pais (valor cif) 
por destino económico 1,308 795 965 100.0 100.0 -8.3 2.6 -39.2 21.4

Bienes de consuno 123 93 121 8.0 12.5 -7.2 -3.9 -24.4 30.1

Productos alimenticios 123 93 121 8.0 12.5 -7.2 -3.9 -24.4 30.1

Bienes intermedios y otros 
bienes de consumo 927 568 728 77.0 75.4 -11.9 2.5 -38.7 28.2

Petróleo crudo 174 94 102 28.2 10.6 -56.2 64.2 -46.0 8.5

Otros bienes de consumo 
e intermedios 753 474 626 48.8 64.9 -1.8 -5.6 -37.1 32.1

Bienes de capital 258 134 116 15.0 12.0 7.0 6.2 -48.1 -13.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contralorfa General de la República, Dirección de Estadística
y Censo, 

a/ Cifras preliminares, 
b/ Incluye ajustes de contenido.



Cuadro 17 

PANAMA: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de dólares)
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1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 a/

Balance en cuenta corriente 311 74 147 233 92 642 298

Balance comercial 256 42 141 300 248 650 340
Exportaciones de bienes y servicios 2,951 2.945 3,300 3,675 3,737 3,520 3,829

Bienes fob 1,676 1,686 1,974 2,366 2,492 2,352 2,723
Servicios reales b/ 1,276 1,259 1,326 1,309 1,245 1,169 1,106
Transporte y seguros 717 689 707 665 649 630 581
Viajes 172 189 208 205 188 168 157

Importaciones de bienes y servicios 2,696 2,903 3,159 3,375 3,489 2,870 3,489
Bienes fob 2,321 2,509 2,731 2.907 3,059 2,525 3,185
Servicios reales b/ 375 394 428 468 431 345 304
Transporte y seguros 203 223 219 248 222 161 142
Viajes 71 67 73 83 90 88 81

Servicios de factores 116 64 36 -40 -106 18 -7
Utilidades -81 -32 -115 -70 -66 -56 -35
Intereses recibidos 4,326 3,592 3,007 2,459 1,988 887 980
Intereses pagados -4,119 -3,487 -2,846 -2,417 -2,018 -805 -946
Otros -10 -9 -9 -12 -10 -9 -6

Transferencias unilaterales privadas -60 -32 -31 -27 -49 -27 -35

Balance en cuenta de capital -323 -158 -264 -173 -129 -647 -245
Transferencias unilaterales oficiales 104 144 140 122 114 112 108
Capital de largo plazo 412 259 -253 55 16 148 18

Inversión directa 72 10 59 -62 58 -36 12
Inversión de cartera 63 59 -183 66 -71 255 -60
Otro capital de largo plazo 278 190 -128 51 29 -71 66

Sector oficial c/ 162 102 31 124 60 42 16
Préstamos recibidos 232 287 60 155 965 43 17
Amortizaciones -70 -180 -30 -29 -905 -1 -1

Bancos comerciales c/ 204 115 -127 -100 -8 -103 43
Préstamos recibidos 221 115 -127 -100 -8 -103 43
Amortizaciones -17 0 0 0 0 0 0

Otros sectores c/ -88 -26 -32 28 -22 -9 7
Préstamos recibidos 143 161 87 105 45 38 19
Amortizaciones -233 -175 -117 -78 -67 -47 -12

Balance básico 828 477 34 410 222 901 424
Capital de corto plazo -275 -187 102 23 263 313 -75
Sector oficial 0 2 -5 3 1 -1 -1
Bancos comerciales -149 -83 -175 -16 356 373 -85
Otros sectores -127 -106 282 36 -94 -60 11

Errores y omisiones netos -565 -374 -253 -374 -522 -1219 -296

Balance global d/ -12 -84 -117 60 -38 -5 53
Variación total de reservas 3 70 157 -30 85 -12 -58
(- significa aumento) 
Oro monetario 0 0 0 0 0 0 0
Derechos especiales de giro 4 0 -13 12 1 0 0
Posición de reservas en el FMI -9 9 0 0 0 0 0
Activos en divisas -100 -19 -13 -84 91 5 -50
Otros activos 0 0 0 0 0 0 0
Uso del crédito del FMI 109 79 39 43 -7 -18 -8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contralorfa General de la República, Dirección de
Estadística y Censo, 

a/ Cifras preliminares,
b/ Incluye otros servicios no factoriales.
c/ Incluye préstamos netos concedidos y otros activos y pasivos.
d/ Es igual a la variación total de las reservas (con signo contrario), más asientos de contrapartida.
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Cuadro 18

PANAMA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 a/

Millones de dólares

Deuda externa pública b/ 3,392 3,644 3.642 3,835 3,731 3.771 c/ 3,814

Gobierno central 2,175 2,264 2,266 2,377 2,399 2,444 2,458

Sector descentralizado 1,217 1,380 1,376 1,459 1,332 1,327 1,356

Desembolsos 807 561 209 402 599 68 57

Servicios 517 613 511 496 945 53 16

Amortizaciones 235 308 212 209 703 28 14

Intereses d/ 282 305 299 287 242 25 2

Intereses e/ 4,119 3,487 2,847 2,418 2,019 805 946

Porcentajes

Servi ci os/desembolsos 64.1 109.3 244.5 123.4 157.8 77.9 28.1

Deuda externa pública/expor
taciones de bienes y servicios 114.9 123.8 110.3 104.3 99.8 107.1 99.6

Servi c i os/exportaci ones 
de bienes y servicios 17.5 20.8 15.5 13.5 25.3 1.5 0.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, 
Contabilidad Nacional, Sección de Deuda Pública.

Dirección de

a/ Cifras preliminares.
b/ Saldos a fin de año. Se refiere a la deuda contractual.
c/ Según fuentes oficiales, parte de la deuda interna contratada por el sector público con bancos 

privados extranjeros, con licencia general que operan en Panamá, se encuentran en proceso de 
renegociación con esas instituciones, como si fuese externa. Así, de culminar exitosamente 
dichas gestiones, el nivel de la deuda externa pública en 1988 habría sido superior en poco 
más de 85 millones de dólares, sin que ello hubiere significado una adición real de recursos.

d/ Se refiere a la deuda externa pública.
e/ Corresponde al rubro denominado intereses pagados de la cuenta corriente del balance de pagos.



(Millones de dólares)

Cuadro 19

PANAMA: EVOLUCION DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA a/

Total
Fuentes

oficiales
Fuentes

privadas

Saldo al 31 de diciembre de 1986

Ingresos

Préstamos recibidos 
Ajustes

Egresos

Amortizaciones 
Intereses pagados 
Comisiones y otros gastos 
Ajustes a intereses y comisiones

3,835.0

599.3

585.9
13.4

948.7

703.4
241.5 
3.8

1,643.1

128.9

125.8 
3.1

323.8

250.3
70.9
2.6

2,191.9

470.4

460.1 
10.3

624.9

453.1 
170.6

1.2

Saldo al 31 de diciembre de 1987

Ingresos

Préstamos recibidos 
Ajustes

Egresos

Amortizaciones 
Intereses pagados 
Comisiones y otros gastos 
Ajustes a intereses y comisiones

3,730.9

68.0

34.3
33.7

52.9

28.1
24.6

0 .2

1,521.7

82.0

10.1
71.9

20.2

7.1
13.0
0.1

2,209.2

-14.0

24.2
-38.2

32.7

21.0
11.6
0.1

Saldo al 31 de diciembre de 1988

Ingresos

Préstamos recibidos 
Ajustes

Egresos

Amortizaciones 
Intereses pagados 
Comisiones y otros gastos 
Ajustes a intereses y comisiones

3,770.8

56.9

35.3 
21.6

16.3

14.2
2.1

1,596.5

9.0

9.0

1.1 

1.1

2,174.3

47.9

35.3
12.6

15.2

13.1
2.1

Saldo al 31 de diciembre de 1989 b/ 3,813.5 1,604.4 2,209.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contralorfa General de la República, Dirección de
Contabilidad Nacional, Sección de Deuda Pública, 

a/ Deuda contractual del sector público de mediano y largo plazo. Incluye el gobierno central y las 
empresas y entidades descentralizadas, 

b/ Cifras preliminares.
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Cuadro 20

PANAMA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS a/

Indices de precios al consunidor 
(1975 = 100.0)

Alimentos

1983 1984 1985 1986 1987 1988 b/ 1989 c/

Indices

159.0 161.5 163.2 163.1 164.7 165.3 165.1

162.8 165.2 165.7 166.4 170.6 171.0 168.7

Variación de diciembre a diciembre

Indices de precios al consumidor 2.0 0.9 0.4 0.4 0.9 0.3 -0.2

Alimentos 1.3 1.3 -0.8 2.2 1.5 0.3 -2.0

Variación media anual

Indices de precios al consumidor 2.1 1.6 1.1 -0.1 1.0 0.3 -0.1 d/

Alimentos 2.3 1.5 0.3 0.4 2.5 0.1 -1.3 d/

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contralorfa General de la República, Dirección de
Estadística y Censo, 

a/ En la ciudad de Panamá.
b/ Los indices y sus variaciones excluyen la información de los meses de marzo, abril y mayo, 

por no haberse registrado en 1988. 
c/ Cifras preliminares.
d/ Corresponde al promedio de nueve meses, excluyendo marzo, abril y mayo.

%
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Cuadro 21

PANAMA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR EN LA CIUDAD DE PANAMA

Tasas de crecimiento

Indices (1975 = 100.0) Respecto del mismo mes
.............................  del año anterior Respecto del mes anterior
1986 1987 1988 a/ 1989 b/ ..................................................................

1986 1987 1988 a/ 1989 b/ 1986 1987 1988 a/ 1989 b/

Indice general 163.1 164.7 165.3 c/ 165.1 -0.1 1.0 0.3 c/ -0.1 c/

Enero 162.9 163.8 165.2 164.9 0.4 0.6 0.9 -0.2 - 0.1 0.1 -0.4

Febrero 163.0 163.7 165.2 165.0 0.4 0.4 0.9 -0.1 0.1 -0.1 - 0.1

Marzo 163.6 164.1 ... 164.9 0.3 0.3 ... - - - 0.4 0.2 ... -0.1

Abril 163.3 164.3 ... 164.7 - 0.6 ... - - • -0.2 0.1 ... -0.1

Mayo 162.1 164.7 ... 165.1 -0.8 1.6 ... ... -0.7 0.2 ••• . 0.2

Junio 162.3 165.1 164.4 165.1 -0.8 1.7 -0.4 0.4 0.1 0.2 ... -

Julio 162.6 165.2 165.0 165.5 -0.6 1.6 -0.1 0.3 0.2 0.1 0.4 0.2

Agosto 162.8 165.3 165.3 165.0 -0.5 1.5 - -0.2 0.1 0.1 0.2 -0.3

Septiembre 163.6 165.1 165.5 165.2 0.1 0.9 0.2 -0.2 0.5 -0.1 0.1 0.1

Octubre 163.6 165.1 165.8 165.4 - 0.9 0.4 -0.2 - - 0.2 0.1

Noviembre 163.6 165.1 165.8 165.3 0.4 0.9 0.4 -0.3 - - - -0.1

Diciembre 163.6 165.0 165.5 165.1 0.4 0.9 0.3 -0.2 . -0.1 -0.2 -0.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contralorfa de la República, Dirección de Estadística y Censo, 
a/ Por razones de fuerza mayor, no fue posible llevar a cabo la encuesta de precios en los meses de marzo, abril 

y mayo, 
b/ Cifras preliminares.
c/ Corresponde al promedio de nueve meses, excluyendo marzo, abril y mayo.
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Cuadro 22

PANAMA: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 a/

Balboas por año

Sueldos y salarios medios 
(por sector y región)

Repüblica
Sector público 4,700 4,858 5,096 5,146 5,416 ... ...

Area del Canal 15,390 15,884 16,590 17,782 17,556 18,091 ...
Zona Libre de Colón • • . 3,092 3,187 3,781 4,123 3,754 ...

Zonas bananeras (y Puerto Armuelles) 4,247 4,353 4,481 4,651 4,709 ... ...

ístrito de Panamá y San Miguelito
Empresas comerciales mayoristas 6,726 6,744 6,830 6,920 6,808 6,565 6,552
Centro Bancario Internacional b/ 8,519 8,778 c/ 9,037 9,279 9,448 ... ...

Industria manufacturera 4,695 4,968 5,049 5,177 5,301 4,903 5,273

jeldos y salarios mínimos

Ciudad de Panamá 2,246 d/ 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246
Resto del país 1,699 d/ 1,699 1,699 1,699 1,699 1,699 1,699

Tasas de crecimiento

Nominales

Sueldos y salarios medios 
(por sector y región)

República
Sector público 9.4 3.4 4.9 1.0 5.2 . . . . . .

Area del Canal 0.9 3.2 4.4 7.2 -1.3 3.0 . . .

Zonas bananeras (y Puerto Armuelles) 4.1 2.5 2.9 3.8 1.2 ...

Distrito de Panamá y San Miguelito
Empresas comerciales mayoristas 4.4 0.3 1.3 1.3 -1.6 -3.6 -0.2
Centro Bancario Internacional b/ 12.5 3.0 3.0 2.7 1.8 . . . . . .

Industria manufacturera 3.2 5.8 1.6 2.5 2.4 -7.5 7.5

Sueldos y salarios mínimos

Ciudad de Panamá 18.2 - . . . . .

Resto del país 18.0 - - - - • -

Reales e/

Empresas comerciales (ciudad de Panamá) 2.2 -1.3 0.2 1.4 -2.6 -3.9 -0.1
Centro Bancario Internacional b/ 10.1 1.4 1.9 2.7 0.8 . . . . . .

Industria manufacturera
(ciudad de Panamá) 1.1 4.2 0.6 2.6 1.5 -7.9 7.6

Sueldo mínimo (ciudad de Panamá) 15.8 -1.6 -1.0 0.1 -1.0 -0.4 0.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio del Trabajo y Bienestar Social, Dirección General
de Empleo; Contralorfa General de la República, Dirección de Estadística y Censo, y de la Comisión 
Bancaria Nacional, 

a/ Cifras preliminares.
b/ Excluye los sueldos del personal extranjero, 
c/ Cifra estimada por la CEPAL por falta de información, 
d/ A partir del mes de febrero.
e/ Deflactado por el indice de precios al consumidor de la la ciudad de Panamá.
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Cuadro 23

PANAMA: TASAS OE INTERES BANCAR10 DE CORTO PLAZO a/

1984 1985 1986 1987 1988 1989 a/

Nominales

Captaciones

Tasa preferencial (Nueva York) 12.04 9.93 8.35 8.21 9.32 10.92

Libor (Londres), depósitos
dólares, seis meses 

Colocaciones c/

11.29 8.64 6.85 7.30 8.13 9.28

Préstamos agropecuarios
y pesca d/ 10.60 11.05 10.90 9.33 9.74

Préstamos al comercio 13.60 12.18 10.73 10.60 11.01
Préstamos a la industria 13.84 12.73 10.81 11.20 10.82
Préstamos de vivienda e/ 12.69 11.64 10.98 10.69 11.06
Préstamos de consuno 13.25 11.80 10.30 10.60 10.72

Tasa máxima de referencia
del mercado local (TRML) 

Reales f/

13.73 13.25 12.00 12.00 13.00

Captaciones

Tasa preferencial 10.82 10.37 28.99 6.72 17.30 9.71
Tasa Libor 10.08 9.08 27.20 5.82 16.02 8.09

Colocaciones (TRML) 12.49 13.70 33.33 10.45 21.24

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión Bancaria Nacional y del Fondo Monetario Internacional,
a/ Promedio del periodo, 
b/ Cifras preliminares, 
c/ Para préstamos de menos de un año.
d/ Conforme a la Ley 20/80, la Comisión Bancaria Nacional fija un descuento para los préstamos al sector 

agropecuario que oscila entre 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 (X) de interés que no se cobra al prestatario y que el Ministerio de 
Hacienda le reconoce al banco como crédito tributario (Ley 3 del 20 de mayo de 1985). 

f/ Deflactadas por la tasa de inflación (precios al mayoreo de la República), mediante la fórmula: 
((tni)-(tpm)/1+(tpm/100)), donde:
tni = tasa nominal de interés y tpm = tasa de inflación (precios de mayoreo).
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Cuadro 24

PANAMA: COMPOSICION DEL CENTRO BANCARIO INTERNACIONAL a/

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 b/

Total 125 120

Número de bancos 

120 115 119 110 111

Oficiales 2 2 2 2 2 2 2

Con licencia general c/ 68 68 67 67 70 64 63

Panameños 14 16 15 16 17 18 17

Con licencia internacional d/ 43 39 38 33 32 30 28

Panameños 1 1 1 1 1 1 1

Con licencia de representación e/ 12 11 13 13 15 14 18

Activos totales del Centro 
Bancario Internacional c/d/ 42,786 37.988

Millones de balboas

38,970 40.351 31,413 14,885 15,395

Activos del sistema 
bancario nacional c/ 30,102 27,827 28,293 30,918 22,177 11,593 11.174

Banca panameña 2,326 2,716 3,118 3,776 3,568 3,278 3,448

Oficial 1,591 1,739 1,823 2,077 1,879 1.990 2,178
Privada 735 977 1,295 1,699 1,689 1,288 1.270

Bancos extranjeros 27,776 25,111 25,175 27,142 18,609 8,315 7.726

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión Bancaria Nacional,
a/ Al 31 de diciembre de cada año. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Bancos extranjeros y nacionales autorizados para efectuar indistintamente negocios de banca tanto en Panamá como en 

el exterior.
d/ Bancos extranjeros y nacionales autorizados para efectuar exclusivamente transacciones bancarias con el exterior 

desde oficinas establecidas en Panamá, 
e/ Solamente bancos extranjeros autorizados para establecer exclusivamente oficinas de representación en Panamá.

»



Cuadro 25

PANAMA: BALANCE CONSOLIDADO DEL SISTEMA BANCAR10 NACIONAL a/

Saldos a fin de año (millones de balboas) Tasas de crecimiento

1985 1986 1987 1988 1989 b/ 1986 1987 1988 1989 bV

Activos 28,292 30,918 22,177 11,593 11.174 9.3 -28.3 -47.7 -3.6

Líquidos 8,482 9,852 6,864 2,359 1,882 16.2 -30.3 -65.6 -20.2

Efectivos 249 202 249 184 204 -18.9 23.3 -26.1 10.9

Otros activos líquidos

Internos
Externos

1,115
7,118

1,249
8,401

928
5,687

361
1,814

230
1,448

12.0
18.0

-25.7
-32.3

-61.1
-68.1

-36.3
•20.2

Depósitos en bancos

A la vista 
A plazo

707
7,526

725
8,925

737
5,878

247
1,928

256
1,422

2.5
18.6

1.7
-34.1

-66.5
-67.2

3.6
-26.2

Inversiones 18,349 19,494 14,144 8,170 8,301 6.2 -27.4 -42.2 1.6

Cartera crediticia 17,198 17,235 11,733 7,701 7,422 0.2 -31.9 -34.4 -3.6

Sector interno 
Sector externo

3,923
13,275

4,189
13,046

4,363
7,370

3,906
3,795

3,853
3,569

6.8
-1.7

4.2
-43.5

-10.5
-48.5

-1.4
-6.0

Valores 1,151 2,259 2,411 469 879 96.3 6.7 -80.5 87.4

Otros activos 1,461 1,572 1,169 1,064 991 7.6 -25.6 -9.0 -6.9

Pasivos y capital c/ 27,100 29,695 21,289 11,169 10,914 9.6 -28.3 -47.5 -2.3

Depósitos a la vista 1,480 1,955 1,738 1,278 1,423 32.1 -11.1 -26.5 11.3

Particulares 
Entidades oficiales 
Extranjeros 
Bancos del exterior

414
223
322
521

458
265
458
774

448
260
459
571

299
450
274
255

297
620
247
259

10.6
18.8
42.2
48.6

-2.2
-1.9
0.2

-26.2

-33.3
73.1
-40.3
-55.3

-0.7
37.8
-9.9
1.6

Depósitos a plazo y ahorro 21,652 23,487 15,453 6,546 6,147 8.5 -34.2 -57.6 -6.1

Particulares
Extranjeros
Bancos del exterior

1,882
4,871
14,899

2,329
5,660
15,498

2,154
4,232
9,067

1,661
2,603
2,282

1,643
2,234
2,270

23.8
16.2
4.0

-7.5
-25.2
-41.5

-22.9
-38.5
-74.8

-1.1
-14.2
-0.5

Obligaciones 1,070 1,051 1,104 1,008 1,087 -1.8 5.0 -8.7 7.8

Otros pasivos, capitales y 
reservas 2,898 3,202 2,994 2,337 2,257 10.5 -6.5 -21.9 -3.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión Bancaria Nacional,
a/ Se refiere al conjunto de bancos que operan con licencia general en el país, 
b/ Cifras preliminares.
c/ Excluye operaciones entre bancos locales.
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PANAMA: CREDITOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL
POR ACTIVIDAD ECONOMICA

Cuadro 26

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 a/

Millones de balboas

Total 24,061 15,172 14,347 17,185 16,185 8,837 8,577

Internos 4,658 6,042 6,489 7,166 7,503 3.586 2.781

Sector público 551 1,804 2,091 2,251 2,037 1,008 1,008
Sector privado 4,107 4,238 4,398 4,915 5,466 2,578 1,773

Agricultura 155 158 147 148 146 90 76
Ganadería 78 94 67 71 84 42 23
Pesca 16 29 11 16 26 4 2
Comercio 2,393 2,466 2,680 2,897 3,280 1,537 1.122
Industria 585 561 539 525 586 360 261
Vivienda 188 356 391 517 504 195 97
Otras construcciones 192 161 117 130 161 53 45
Consumo personal 346 294 323 459 435 202 124
Entidades sin fines de lucro 6 8 4 2 1 1 -
Otros (por diferencia) 148 111 119 150 243 94 23

Externos 19,403 9,130 7,858 10,019 8,682 5,251 5,796

Tasas de crecimiento

Total -15.9 -36.9 -5.4 19.8 -5.8 -45.4 -2.9

Internos -10.2 29.7 7.4 10.4 4.7 -52.2 -22.4

Sector público -13.9 227.4 15.9 7.7 -9.5 -50.5 -

Sector privado -9.7 3.2 3.8 11.8 11.2 -52.8 -31.2

Agricultura -2.5 1.9 -7.0 0.7 -1.4 -38.4 -15.6
Ganadería -23.5 20.5 -28.7 6.0 18.3 -50.0 -45.2
Pesca 60.0 81.3 -62.1 45.5 62.5 -84.6 -50.0
Comercio -18.5 3.1 8.7 8.1 13.2 -53.1 -27.0
Industria -1.5 -4.1 -3.9 -2.6 11.6 -38.6 -27.5
Vivienda - 89.4 9.8 32.2 -2.5 -61.3 -50.3
Otras construcciones -3.5 -16.1 -27.3 11.1 23.8 -67.1 -15.1
Consumo personal 41.8 -15.0 9.9 42.1 -5.2 -53.6 -38.6
Entidades sin fines de lucro 100.0 33.3 -50.0 -50.0 -50.0 - -100.0
Otros (por diferencia) 32.1 -25.0 7.2 26.1 62.0 -61.3 -75.5

Externos -17.2 -52.9 -13.9 27.5 -13.3 -39.5 10.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión Bancaria Nacional,
a/ Cifras preliminares.

«
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Cuadro 27

PANAMA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

Millones de balboas Tasas de crecimiento

1986 1987 1988 1989a/ 1986 1987 1988 1989 a/

1. Ingresos corrientes 1,043 1,087 603 564 5.8 4.2 -44.5 -6.5
Ingresos tributarios 753 790 443 410 9.3 4.9 -43.9 -7.4
Directos 385 402 232 178 6.1 4.4 -42.3 -23.3
Indirectos 368 388 211 232 12.9 5.4 -45.6 10.0
Sobre el comercio exterior 154 148 54 64 18.5 -3.9 -63.5 18.5

Ingresos no tributarios 289 298 160 154 -2.7 3.1 -46.3 -3.8

2. Gastos corrientes 1,033 1,039 763 798 5.9 0.6 -26.6 4.6
Remunerac i ones 437 460 451 431 3.1 5.3 -2.0 -4.4
Otros 596 579 312 367 8.0 -2.9 -46.1 17.6

Gastos de operación 123 121 91 90 1.7 -1.6 -24.8 -1.1
Transferencias corrientes 112 138 110 116 1.8 23.2 -20.3 5.5
Intereses y gastos de la deuda 362 320 111 161 12.4 -11.6 -65.3 45.0

3. Ahorro corriente (1-2) 9 48 -160 -233

4. Gastos de capital 105 72 29 48 -10.3 -31.4 -59.7 65.5
Inversión real 89 61 26 39 -9.2 -31.5 -57.4 50.0
Otros b/ 15 11 3 8 -16.7 -26.7 -72.7 166.7

Inversión financiera 1 1 - - - 0.0 -100.0 -

Transferencias de capital 14 10 3 8 -17.6 -28.6 -70.0 166.7

5. Gastos totales (2+4) 1,138 1,111 792 845 4.2 -2.4 -28.7 6.7

6. Déficit o superávit fiscal (1-5) -96 -23 -188 -281

7. Financiamiento del déficit
Financiamiento interno neto 382 481 207 283
Crédito recibido 110 155 18 10 23.6 40.9 -88.4 -44.4
Menos amortización 98 156 65 89 4.3 59.2 -58.3 36.9
Colocación de bonos 1 0 1 • ■ • 0.0 -100.0 - -100.0
Otras fuentes c/ 370 481 253 362 - 30.0 -47.4 43.1

Financiamiento externo neto -287 -457 -19 -2
Crédito recibido 92 20 1 - -3.2 -78.3 -95.0 -100.0
Menos amortización 379 477 19 2 307.5 25.9 -96.0 -89.5
Colocación de bonos - - - . . . - - -

Relaciones (porcentajes)

Ahorro corriente/gastos de capital 8.6 66.7 -551.7 -485.4
Déficit fiscal/gastos corrientes 9.3 2.2 24.6 35.2
Déficit fiscal/gastos totales 8.4 2.1 23.7 33.3
Ingresos tributarios/PIB 14.6 14.9 9.8 9.1
Gastos totales/PIB 22.1 20.9 17.5 18.8
Déficit fiscal/PIB 1.9 0.4 4.2 6.2
Financiamiento interno/déficit 397.9 2091.3 110.1 100.7
Financiamiento externo/déficit -299.0 -1987.0 -10.1 -0.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contralorfa General de la República y del Ministerio de Planificación
y Política Económica, 

a/ Cifras preliminares.
b/ Excluye gastos de amortización de deuda.
c/ Incluye recuperaciones de préstamos, saldo en caja y bancos, y la 

discrepancia entre el déficit registrado y el financiamiento obtenido.
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