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

Luego de varios años de aguda crisis, la economía panameña experimentó en 
1990 una fuerte recuperación. El producto interno bruto real presentó al 
final del año un crecimiento de 3.4%, que evolucionó más rápido durante el 
segundo semestre. Esta reactivación no estuvo accupañada de un alza 
significativa de precios debido, en parte, al exceso de capacidad productiva 
y a que el gobierno absorbió el incremento en los precios del petróleo a raíz 
de la crisis del Golfo Pérsico.

Cabe observar que en años anteriores el manejo poco eficaz de las 
finanzas públicas repercutió en una disminución de la calidad de las 
prestaciones de los servicios sociales básicos y erosionó, al mismo tiempo, 
la situación financiera del propio sector público. Estos problemas internos, 
junto con las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos, 
despertaron desconf ianza en los agentes económicos dando lugar a una 
cuantiosa fuga de capitales, que causó una grave iliquidez al sistema 
financiero. Así, durante el período del segundo semestre de 1987 a enero de 
1990, el PIB real se redujo más de 20% y la tasa de desempleo se incrementó 
16.8%.

Al iniciar el año, la economía se encontraba así severamente 
deteriorada. Por ello, el nuevo gobierno que entró en funciones en enero de 
1990 debió abocarse a la reconstrucción nacional y a reactivar las 
principales actividades económicas.

Para lograrlo, las autoridades se propusieron aplicar un modelo en el 
que la intervención directa del Estado en la economía fuera menor y se 
apoyara más en recursos financieros externos y en una importante 
participación de la iniciativa privada. Además, la estrategia de desarrollo 
a largo plazo se basó en una mayor apertura externa, con el objetivo de 
lograr una mayor eficiencia económica y aumentar las exportaciones.

Durante 1990 se puso énfasis en un programa económico encaminado a 
recuperar el pleno funcionamiento del sistema financiero, reordenar las 
finanzas públicas, restaurar la confianza del sector privado y readecuar el 
pago de la deuda pública, reiniciando para ello las negociaciones con los 
acreedores internacionales. Al mismo tiempo se descongelaron los depósitos
bancarios; se definieron e iniciaron reformas estructurales, en especial en



el área del comercio internacional y en el mercado de trabajo, y se 
liberaron ciertos precios, en particular los de ciertos productos agrícolas.

Como resultado de estas acciones, en la mayoría de los sectores aumentó 
la producción. Los mayores beneficios los recibieren los sectores 
productores de bienes. La fuerte recuperación (24.4% de crecimiento) del 
sector construcción estimuló a las industries manufacturera y minera, en 
particular a las empresas productoras de matérielles de construcción. El 
sector agropecuario se vio beneficiado por la mayor producción en los 
cultivos tradicionales, sobre todo de banano y azúcar, ya que la captura y 
exportación de camarón y productos derivados del pescado fue baja.

Los servicios básicos de electricidad, gas y agua experimentaran un 
carecimiento moderado debido sobre todo al mejor aprovechamiento de la 
capacidad productiva.

Se observó una fuerte recuperación en el comercio, los servicios de la 
Zona Libre de Colón, los servicios financieros y el turismo. La confianza 
del sector privado en la nueva administración, aunada al incremento del 
consumo privado estimulado por el aumento en el crédito y los ingresos, así 
como a la necesidad de reponer inventarios perdidos, contribuyeron en gran 
medida a la favorable evolución de los sectores dependientes de la demanda 
interna. La apertura de nuevos espacios en los mercados latinoamericanos, 
gracias en particular a las medidas tendientes a liberar el comercio 
internacional, impulsaron mayormente a los sectores dependientes de la 
demanda externa, como la Zona Libre de Colón, el turismo y el Centro Bancario 
Internacional.

La inversión del sector privado aumentó considerablemente apoyada por la 
vigorosa entrada de capital privado. Reflejo de ello fue el fuerte 
incremento de la inversión bruta fija.

Los sectores de transporte y almacenamiento y de servicios 
gubernamentales evolucionaron en forma poco favorable. Repercutió en ello la 
reducción en el trasiego de petróleo a través del oleoducto panameño, por 
razones externas al país y por el fuerte control en el gasto público, sobre 
todo en el rubro de remuneraciones.

En relación con las finanzas públicas se observó mayor disciplina 
fiscal. El programa económico incluyó un presupuesto equilibrado, viable 
desde el punto de vista fiscal y dependiente de importante ayuda externa. Se
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dio prioridad, en los gastos corrientes, al restablecimiento de los servicios 
sociales básicos.

Se mantuvo disciplina en los gastos de consumo, y en el rubro de 
inversiones físicas se buscó el desarrollo de proyectos económico-sociales y 
de reparación de infraestructura, con énfasis en el uso intensivo de mano de 
obra. Cabe observar que estas inversiones se ejecutaron a ritmo lento.

Por el lado de los ingresos se registró una mayor recaudación fiscal, 
debido sobre todo a la mejor administración de ésta y al aumento en las 
recaudaciones aduaneras provenientes del mayor volumen de importaciones. En 
resumen, el déficit total del sector público declinó durante el año.

Por último, en materia de deuda externa, desde los primeros meses de 
1988 se venia incurriendo en incumplimiento de pagos a organismos 
financieros multilaterales y a bancos privados. A partir de 1990 se solicitó 
la ayuda de los Estados Unidos, el Japón y varios países europeos para poder 
asi cumplir con los compromisos adquiridos con los acreedores. Se reprogramó 
la deuda con el Club de París por alrededor de 200 millones de dólares, y a 
mediados de 1991 se espera poder concertar con los países de apoyo — miembros 
del Grupo de Apoyo al financiamiento de los atrasos de la deuda—  un paquete 
financiero por un monto de 672 millones de dólares en obligaciones vencidas 
con los organismos multilaterales de crédito. La deuda pública total excede 
más de 5,000 millones de dólares, y de esta suma poco más de 3,000 millones 
corresponden a deuda externa.



2. la evolución de la actividad económica

a) Tac; tendencias de la oferta v la desmanda globales

Por el lado de la oferta global, el producto interno bruto y las 
importaciones de bienes y servicios experimentaron una fuerte reactivación 
después de haber declinado en los últimos dos años. El mayor crecimiento del 
PIB se debió fundamentalmente al dinamismo de sectores dependientes del 
mercado doméstico, como la construcción, el comercio, los servicios bancarios 
nacionales y el agropecuario. Las importaciones de bienes y servicios se 
destinaron a la reposición de inventarios, a inversiones en maquinaria y 
equipos y a satisfacer la demanda de los consumidores finales.

Por el lado de la demanda global, se recuperaron tanto la interna como 
la externa; la primera gracias a que mejoraron las expectativas de la 
iniciativa privada, y la segunda por las mejores condiciones de mercado de 
ciertos rubros de exportación. La inversión cobró inpulso pea: la necesidad 
de reponer inventarios, sustituir maquinaria y equipo y reconstruir 
viviendas — que se dañaron o destruyeron durante los sucesos de diciembre de 
1989— , -/ asi como por las nuevas inversiones que realizó el sector privado 
en obras no residenciales.

La inversión pública recuperó cierto dinamismo debido a obras en 
infraestructura vial 2/ y vivienda.

La fuerte recuperación del consumo privado explica el aumento en el 
consumo total, ya que el del gobierno disminuyó. Cabe observar que la 
renovada confianza del sector privado en la economía del país ha permitido 
mejorar la disponibilidad de crédito baneario y de servicios financieros, 
así como la normalización de la jomada de trabajo. Todo ello estimuló la 
demanda de bienes durables y semidurables.
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1/ Dentro del programa de vivienda del Chorillo, financiado con fondos 
de la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo (AID), 
se han reparado 599 unidades de apartamentos de un total de 610. Por otro 
lado, se terminaron y entregaron 1,077 viviendas de un total de 2,200.

2/ De acuerdo con la Dirección de Programación y Desarrollo 
Institucional del Ministerio de Obras Públicas, el presupuesto ejecutado por 
inversión en 1990 fue de poco más de 14 millones de balboas. De este monto, 
7.7 millones de balboas fueron financiados por el Programa de Asistencia de 
Emergencia de la AID.



El consumo gubernamental se redujo al disminuir el número de empleados 
públicos, cono parte de un plan de ajuste del sector estatal dentro del nuevo 
programa de gobierno.

Las exportaciones de bienes y servicios se incrementaron gracias a las 
ventas externas de banano y azúcar y a las reexportaciones de la Zona Libre 
de Colón. En el caso del banano influyeron los precios ventajosos en la 
República Federal de Alemania y la mayor demanda en los países de Europa del 
Este, mientras que la reasignación de la cuota por parte del Gobierno de los 
Estados Unidos estimuló la producción y las ventas de azúcar. En las 
exportaciones de servicios, el menor volumen de petróleo bombeado a través 
del oleoducto transístmico afectó negativamente los ingresos por trasiego.

b) La evolución de los principales sectores

Después de dos años de fuertes contracciones en la mayoría de los 
sectores económicos del país, éstos mostraron signos de recuperación que se 
acrecentaron a partir de la segunda mitad del año. Ello se debió sobre todo 
al dinamismo de la construcción, el comercio, la industria manufacturera, y 
el sector agropecuario. Un menor ritmo se observó en las finanzas, los 
seguros, los servicios gubernamentales y el transporte.

i) El sector agricultura. ganadería, silvicultura v pesca. Este sector 
cobró impulso gracias a las actividades agrícola y ganadera, ya que la pesca 
mermó de manera significativa.

1) La Agricultura. La mayor producción de banano y caña de azúcar 
dio origen al avance agrícola de 1990. El cultivo del primero se incrementó 
debido a mejores condiciones climáticas que propiciaron un aumento en la 
productividad así como a la mayor demanda, que provocó un alza en los 
precios internacionales. La mayor producción de azúcar fue reflejo de la 
reasignación de la cuota azucarera preferencial a Panamá, por parte de los 
Estados Unidos.

En el caso del café, la producción superó a la de 1989 pese a la baja de 
los precios internacionales. En ello influyeron también las mejores 
condiciones climáticas.

La producción de arroz siguió satisfaciendo la demanda nacional. Se 
acrecentó por una mayor productividad, gracias en parte al uso de



tecnologías más avanzadas; sin embargo, los costos siguieron siendo altos, lo 
que siguió dificultando su exportación.

La producción de maíz continuó declinando y resultó, una vez más, 
insuficiente para satisfacer la demanda interna. El déficit nacional fluctúa 
alrededor de los 600,000 quintales.

2) La Ganadería. En el subsector ganadero creció el sacrificio de 
ganado vacuno y porcino. El primero se debió, en parte, al aumento de la 
demanda de la población, como también a la exportación de carne deshuesada. 
Cabe observar que las ventas externas de ganado en pie también crecieren.

La producción nacional de pollo, huevo, pavo y leche también registró 
incrementos. Incidieron en ello el mayor consumo nacional y niveles más 
altos de eficiencia productiva. En el caso de la producción de leche, el 
incremento se registró en la proveniente de las fincas de doble prepósito. 
Continuó el sistema de cuota de importación de materia prima láctea y quesos 
procesados, y a partir del 1 de julio de 1990 se otorgó, por un período de un 
año, un subsidio a la producción de leche de mayor consumo popular, grado B.

3) La silvicultura. La producción silvícola se intensificó gracias 
al auge de las construcciones que demandaron un volumen superior de madera de 
uso industrial.

4) La pesca. La actividad pesquera se contrajo por la drástica 
disminución en la captura de camarón y de pescado para uso industrial. En 
ello influyeron condiciones climáticas adversas y una sobreexplotación de los 
recursos marinos en años anteriores. Asimismo, la fuerte competencia 
internacional de países orientales y productores de camarón de estanque, cuya 
producción ha saturado el mercado estadounidense, desalentó la pesca del 
crustáceo.

ii) La industria manufacturera. El sector manufacturero continuó su

tendencia ascendente al incrementarse la producción de la mayoría de las
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actividades industriales. Sin embargo, la industria del cuero y la dedicada 
a textiles y prendas a vestir experimentaron un descenso.

Debido al gran dinamismo de la construcción, los mayores crecimientos de 
producción se observaron en los establecimientos productores de artículos 
afines al sector, ccmo aquellos en los que se fabrican productos de madera, 
metálicas básicas y minerales no metálicos.

El crecimiento de las actividades manufactureras surgió de la necesidad 
de reponer inventarios y de satisfacer la reactivación del consumo privado, 
la cual ha venido acompañada de una reducción en el comercio ilegal.

Las exportaciones de la industria manufacturera nacional también se 
expandieron; las de productos de madera y de origen metálico experimentaron 
los más altos incrementos. En cambio, las ventas externáis de productos 
farmacéuticos, medicamentos, textiles y de cuero decrecieron.

iii) El sector de la construcción. La actividad de la construcción 
experimentó un dinamismo extraordinario, después de dos años de fuerte 
contracción, por las nuevas inversiones del sector privado en construcciones 
del tipo comercial. Recibió también impulso de las obras del sector público 
y de la mayor disponibi 1 idad de crédito. La inversión pública, con fuerte 
apoyo bilateral, se destinó a solucionar principalmente problemas de 
vivienda. 4/ La reactivación del sector ha tenido un efecto multiplicador en 
el resto de la economía, estimulando el empleo y la producción de empresas 
conexas.

iv) Los servicios básicos. Los servicios mostraron una leve 
recuperación. La más notoria fue la moderada reactivación del subsector 
electricidad, gas y agua, a que dio lugar el incremento de la demanda 
industrial, residencial y comercial. Aumentó la generación de energía
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3/ Según estudio del Sindicato de Industriales de Panamá, la 
contracción de estas industrias fue resultado de drásticas reducciones 
arancelarias que propiciaron una mayor competencia por las importaciones. 
Los aranceles a las prendas de vestir se rebajaron en febrero de 1990, y los 
impuestos al calzado importado fino de cuero, se redujeron a 2.5% del valor 
cif del producto, ya que éste se clasificó como un bien turístico. En el 
caso de la industria del cuero, la menor demanda del mercado europeo explica 
en parte que ésta haya menguado.

4/ Véase la nota de pie de página número 1 y los cuadros 29, 30 y 31 
del anexo estadístico.



proveniente de leis plantas de tipo diesel, en virtud del mayor mantenimiento 
dado a ese tipo de instalaciones por el IKHE. -/

Sin embargo, este organismo continuó enfrentando problemas financieros 
ya que, debido al proceso de reprogramación de la deuda externa, no ha podido 
utilizar un préstamo que le habla sido otorgado por un organismo 
internacional para ampliar la represa La Fortuna. Además, los ajustes 
fiscales que se están llevando a cabo en el sector público le han restado 
autonomia en el uso de fondos propios.

Los componentes del subsector transporte, almacenamiento y 
comunicaciones evolucionaron en forma disímil y, en conjunto, decrecieron con 
respecto al año anterior. En esta merma influyó el decremento en el tonelaje 
neto movilizado a través del Canal de Panamá y el menor flujo de petróleo 
transportado por el oleoducto transístmico.

1) El Canal de Panamá. La actividad en el Canal de Panamá 
disminuyó durante el año fiscal (octubre de 1989/septiembre de 1990) 
principalmente por causas externas entre las cuales sobresalió la recesión 
internacional causada por la crisis del Golfo Pérsico. Cabe observar que los 
ingresos percibidos por la Comisión del Canal aumentaron durante el año 
1989/1990 debido a un alza en la tasa de peaje, efectuada el 1 de octubre de 
1989.

2) El oleoducto transístmico. La actividad en el oleoducto siguió 
afectada por el menor trasiego de petróleo. La razón principal de ello fue 
la mayor demanda de crudo proveniente del norte de Alaska registrada en la 
costa oeste de los Estados Unidos. Esto redujo el volumen de crudo 
transportado a través de Panamá con ese destino.

3) La Zona Libre de Colón. El valor y el volumen de las 
reexportaciones de la Zona Libre de Colón aumentaron de manera considerable 
durante el año. Medidas dirigidas a liberalizar el comercio externo en 
varios países de América Latina estimularon fuertemente esta actividad. Cabe 
observar que el gobierno aprobó la ley 16, del 6 de noviembre de 1990, la
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5/ El Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) es la 
empresa estatal autónoma encargada del abastecimiento de energía eléctrica en 
el país.

6/ Sin embargo, con base en los 12 meses del año 1990, el sector 
registró incrementos debido al fuerte repunte de la actividad en los últimos 
tres meses del año.



cual permite el establecimiento de zonas procesadoras o ''multisectoriales" de 
exportación, que contribuirían en el futuro a impulsar más las zanas libres.

v) Comercio, servicios financieros, turismo v otros. El sector 
servicios, excepto los básicos, creció en conjunto más de 1% en el año, 
siendo notorio el impulso de los servicios privados. Los servicios 
gubernamentales continuaron declinando mientras que los comunales, sociales y 
personales se anpliaron más de 4%.

El comercio al por mayor y menor creció en grado signif icativo. La 
mayor disponibilidad de crédito y poder adquisitivo de la población estimuló 
fuertemente el consumo privado beneficiando al comercio al por menor y a 
restaurantes. El comercio mayorista fue beneficiado además por la necesidad 
de los establecimientos comerciales de reponer inventarios perdidos durante 
los acontecimientos de diciembre de 1989.

Las actividades bancarias y financieras empezaron a recuperarse, como lo 
muestran los aumentos en los depósitos internos y externos, tanto oficiales 
corno de particulares. El crecimiento de los depósitos internos de 
particulares, cuentas de ahorro y corrientes se debieron en gran medida a la 
renovada confianza en el sistema bancario y la mayor actividad económica. 
Cabe señalar que esa mayor confianza ha sido el factor determinante en la 
repatriación de capital. El crédito no se expandió tan rápidamente como los 
depósitos. Los empréstitos externos crecieron más aceleradamente que los 
internos. Por su parte, el crédito externo se destinó al financiamiento del 
comercio exterior, y el interno sobre todo al comercio, al consumo personal, 
las industrias y al sector agropecuario. La mayor disponibi 1 idad de crédito 
bancario y la reapertura de establecimientos cerrados al comienzo de la 
crisis política hace dos años se reflejó en la expansión de las actividades 
de las empresas financieras.

Los seguros siguieron presentando tasas negativas debido, más que todo, 
a la suspensión del pago de indemnizaciones, cuya validez jurídica está aún 
sin resolver tras los acontecimientos de diciembre de 1989.

Los servicios gubernamentales se deterioraron aún más por la reducción 
del empleo y la suspensión parcial de ciertas bonificaciones en las entidades 
centralizadas y descentralizadas del gobierno.

El mercado informal de valores siguió teniendo gran aceptación dentro de 
la economía panameña. Este tipo de mercado adquirió gran importancia ante la 
merma en la asignación de recursos del sistema financiero internacional a las
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economías de América Latina. Di el caso de Panamá, la aguda crisis de 
liquidez del sistema financiero de los últimos dos arios impulsó la creación 
de un mercado que sirviera cxxno intermediario entre el Estado y la empresa 
privada e inversionistas en la compra y venta de títulos y valores. 2/

c) La evolución del empleo

las autoridades estimaren el incremento en el desempleo abierto nacional 
en menos de un punto porcentual, es decir, éste pasó de 16% a 16.8%. Cabe 
observar que, pese a la recuperación económica, en particular la observada en 
el sector construcción, la tasa de participación en el mercado laboral se 
elevó de manera significativa; de ahí que se incrementara el desempleo. De 
acuerdo con información diversa de representantes de los sectores públicos y 
privados, pudo concluirse lo siguiente: £/

i) El desempleo en la región metropolitana es mayor que en el resto 
de la República, y alcanza una tasa de 20%. Esto podría atribuirse a que 
parte de la fuerza de trabajo que había emigrado a sus lugares de origen, 
debido a la crisis, está regresando a la ciudad, atraída por el fuerte 
crecimiento del sector construcción y la reactivación de la mayoría de las 
actividades económicas, sobre todo el comercio;

ii) Aun cuando la ocupación se incrementó en el país, como lo indica 
la encuesta 4-90 de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá 
y cifras del Sindicato de Industriales de Panamá, el número de personas en
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7/ Con este fin, se creó la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., sociedad
anónima, formada por los principales bancos de la localidad, empresas
comerciales y de seguros, industriales, profesionales y agentes de valores. 
El capital autorizado ha sido de un millón de dólares dividido en 10,000 
acciones, con un valor nominal de 100 dólares cada una y ningún accionista es 
propietario de más de 2.5% del capital.

8/ Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, Dirección Nacional de 
Empleo, Algunas características socioeconómicas de la población registrada 
para el programa de empleo temporal, ejecutado por los clubes cívicos.
Panamá, junio de 1990. Cabe observar que la encuesta periódica anual de 
hogares no se llevó a cabo en agosto de 1990. Veánse las notas de pie de 
página 9 y 10.



11
busca de empleo aumentó más rápidamente que el de puestos de trabajo, por lo 
que la tasa de desempleo se elevó ligeramente.

iii) Los clubes cívicos, conjuntamente con la Dirección Nacional de 
Enpleo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, diseñaron o ejecutaren 
80 proyectos, generando empleos temporales. — /

iv) El gobierno redujo la planilla estatal.

9/ Según un estudio del Ministerio de Trabajo, el 60% de los 
encuestados tiene entre 18 y 29 años de edad, y está integrado en su mayoría 
por personas consideradas ccmo trabajadores nuevos o que nunca han trabajado, 
pero tienen deseos de hacerlo; en la mayoría de los casos son recién 
egresados de los colegios secundarios, de sexo femenino y solteros, pero con 
uno a cuatro dependientes.

10/ El Club de Leones, Rotario, Kiwanis y 20-30 fueron algunas de les 
organizaciones que participaron en el programa de empleo temporal. Cabe 
observar que el gobierno — con fondos provistos por la AID, dentro de su 
paquete de asistencia de emergencia por 12 millones de dólares—  proporcionó 
empleo temporal e ingresos adicionales a 3,500 personas, y concedió crédito a 
251 negocios pequeños, los cuales han empleado aproximadamente 1,800 
personas. Además, dentro del Programa de Apoyo de Inversión al Sector 
Público se asignaron 20 millones de dólares para ayudar a financiar el fondo 
de emergencia social.



3. El sector externo

La balanza de pagos presentó en 1990 un saldo negativo en cuenta corriente, 
causado sobre todo por el rápido crecimiento de las importaciones y el 
restablecimiento del pago de intereses de la deuda externa publica.

La mayor apertura en el comercio externo, observada en varios países de 
América Latina, siguió alentando fuertemente las reexportaciones de la Zona 
Libre de Colón. Asimismo, las exportaciones de banano y azúcar se vieron 
beneficiadas por cambios favorables en los mercados. La total liberalización 
de las cuentas a plazo fijo del Centro Bancario Internacional reactivó las 
operaciones financieras de éste, incrementándose los depósitos y créditos 
externos. Además se inició el proceso de renegociación de la deuda externa y 
se efectuaron pagos a los organismos multilaterales de crédito.

En cambio, la exportación de camarón decreció, y las divisas
provenientes del servicio de trasiego de petróleo a través del Istmo 
siguieron disminuyendo. El precio del combustible, los fletes y el costo de 
los seguros de transporte experimentaron alzas a raíz de la crisis del Golfo 
Pérsico. Esta última fue uno de los factores externos con mayor efecto 
desestabilizador sobre la economía durante el año.

a) El comercio de bienes y servicios

Las importaciones de bienes crecieron a mayor ritmo que las

exportaciones debido a la necesidad de reponer inventarios y de satisfacer el
aumento del consumo privado. Los incrementos más altos los experimentaron 
las importaciones de petróleo crudo, productos de las industrias químicas y 
conexas, insumos utilizados en la producción de papel, materias textiles, 
máquinas y aparatos, y material eléctrico y de transporte.

Las exportaciones de bienes se expandieron por los aumentos en las
ventas externas de banano y azúcar y por las reexportaciones de la Zona Libre 
de Colón. En cambio, las exportaciones de ropa y de recursos marinos, como 
camarón y aceite y harina de pescado, sufrieron fuertes decrementos.

Las exportaciones de servicios presentaron comportamientos distintos. 
Por un lado, los ingresos provenientes del trasiego de petróleo, a través del 
oleoducto, siguieron disminuyendo debido a factores externos ya mencionados. 
Por el otro, se incrementaron los ingresos derivados de las actividades del 
Canal de Panamá — principalmente en razón de un alza de 9.8% en las tarifas
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por peajes—  y los provenientes de las ventes por compañías nacionales de 
pasajes aéreos a no-residentes.

En la exportación e importación de servicios financieros se observó lo 
siguiente: i) la inversión directa extranjera no reinvirtió sus utilidades;
ii) los intereses pagados por el Centro Bancario Internacional aumentaron 
debido a la mayor actividad de éste y a la más alta tasa de interés en el 
mercado internacional; iii) los intereses pagados por el sistema bancario 
nacional decrecieron por la menor actividad con el exterior, y iv) los 
ingresos provenientes de la venta de bienes y servicios al Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos también aumentarcxi. Finalmente, las 
transferencias unilaterales totales se incrementara! a causa sobre todo de 
una mayor recaudación de inpuestos por el abanderamiento de naves, llegando 
el país a ocupar el primer lugar en el mundo por este concepto.

b) El pago neto de factores v el saldo de la cuenta corriente

La actividad bancaria siguió recuperándose. Indicio de ello fue la 
total 1 ibera 1 ización de las cuentas a plazo fijo, las cuales estuvieron 
congeladas por dos años, aun cuando la actividad siguió sin alcanzar el ritmo 
de 1987. El saldo de servicio de factores presentó un fuerte incremento 
negativo, explicado principalmente por la mayor actividad del Centro Bancario 
Internacional y el restablecimiento del pago de intereses de la deuda externa 
oficial.

Los intereses pagados por los bancos de licencia general se elevaron 
debido al mayor nivel de depósitos y obligaciones con el exterior y a una 
tasa de interés más alta en el mercado internacional. Este aumento en los 
intereses pagados y el fuerte crecimiento de las importaciones de bienes, 
producto de la necesidad de reponer inventarios, explican en gran medida el 
déficit en la cuenta corriente de 1990, que fue financiado con capital 
privado y público proveniente del exterior.

El saldo en la cuenta de capital mostró un incremento, -H/ reflejo de 
una entrada neta de capital debido principalmente a transferencias 
unilaterales oficiales. La liberalización de fondos panameños, congelados en 
bancos de los Estados Unidos, y más de 60 millones de dólares de ayuda
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11/ Esta información proviene de entrevistas efectuadas a funcionarios 
de entidades públicas y privadas.



estadounidense recibidos por el sector público a principios de 1990, explican 
esta mejora.

c) El endeudamiento externo

las autoridades iniciaron la renegociación de la deuda con los 
acreedores internacionales y pagaron más de 200 millones de dólares a los 
organismos multilaterales de crédito en 1990. las obligaciones ya vencidas 
con las instituciones financieras internacionales se acercaron a 672 millones 
de dólares al final de año.

Para cumplir los compromisos con sus acreedores internacionales, el 
gobierno continuó preparando un paquete financiero con ayuda de préstamos y 
contribuciones de los Estados Unidos y de ciertos países europeos, así como 
del Japón y de otros países asiáticos. El f inanciamiento estimado 
inicialmente por las autoridades para saldar sus obligaciones se incrementó 
debido a la depreciación del dólar frente a otras monedas internacionales, en 
las cuales está denominada parte de la deuda. Retrasos en la preparación del 
paquete financiero y en la aprobación de ciertas reformas en la economía 
impidieron cumplir acuerdos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Se espera que a mitad de 1991 se completará el paquete y 
se reanudarán las operaciones con los organismos de crédito.

En el caso de la deuda pública con los bancos comerciales, al concluir 
1990, el país había logrado reprogramar cerca de 200 millones de dólares con 
el Club de París e iniciar conversaciones con otros acreedores comerciales. 
La deuda pública total de Panamá se estimó en poco más de 5,000 millones de 
dólares a finales del año. La mayor porción le corresponde todavía a la 
contratada con los bancos comerciales privados. La deuda total externa 
asciende a poco más de 3,000 millones de dólares; este monto incluye 
alrededor de 800 millones de dólares de intereses.
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4. Los precios v 1as remuneraciones

a) Los precios

Durante 1990, los precios al consumidor aumentaron 0.6%. Esta leve 
variación, característica de la economía panameña, continuó mostrando la 
ausencia del fenómeno inflacionario.

Cabe observar que el alza de los precios internacionales del petróleo, a 
partir de agosto de 1990, fue absorbida por el gobierno, y esto inpidió una 
mayor variación en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) total. Este 
incremento será transferido a la economía a principios de 1991.

El alza media anual del IPC se debió sobre todo al aumento de precios 
de artículos y servicios incluidos en los rubros de alimentos y bebidas, 
vestuario y misceláneos, ocasionada por la reactivación de la demanda 
interna. Estos ajustes ocurrieron por incrementos en pescado y mariscos 
frescos, legumbres y vegetales, alquileres, vestuario, cuidados y artículos 
personales, y educación.

Según información de los nueve primeros meses del año, los precios al 
por mayor experimentaron xana fuerte variación porcentual en la que influyó 
sobre todo el aumento en el grupo de artículos industriales (19.4%) y de 
importación. Los bienes que experimentaron mayores alzas fueron los 
combustibles, lubricantes-minerales y productos conexos, maquinaria y 
material de transporte, así como artículos manufacturados diversos.

b) Las remuneraciones

En 1990 sólo aumentaron en términos nominales y reales los sueldos y 
salarios medios, pagados en la Zona del Canal. Los sueldos y salarios 
mínimos nominales no experimentaron cambio alguno y los del sector público 
permanecieron congelados. Sin embargo, debido al leve aumento en el índice 
de precios al consumidor y a la recontratación de personal a salarios 
nominales promedio inferiores, los sueldos y salarios medios reales se 
redujeron en la mayoría de los sectores. La recontratación de personal a 
salarios inferiores a los de años precedentes se observó sobre todo en los 
sectores bancario y comercial.



5. Las txxLiticas monetaria y fiscal
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a) Ta política monetaria

La fuerte recuperación del Centro Bancario Internacional — / fue uno de 
los acontecimientos económicos más sobresalientes de 1990. Después de dos 
años de operar con limitaciones, sus actividades se normalizaron por completo 
en el segundo semestre. Entre abril y junio de 1990, todas las restricciones 
sobre las cuentas de ahorro y a plazo fijo fueran eliminadas.

Los activos del Centro Bancario Internacional y del sistema bancario 
nacional se incrementaron 20% y 17%, respectivamente. Los bancos con 
licencia internacional registraron el mayor aumento (27%).

Dentro del sistema bancario nacional, la banca oficial experimentó el 
mayor crecimiento (364%) en activos líquidos, acompañado de un índice de 
liquidez de 42%.

El crédito externo creció 14% debido sobre todo a la ampliación del 
financiamiento al comercio exterior y, en menor medida, a la mayor 
transferencia de créditos y títulos de deuda externa latinoamericana para su 
administración y negociación en mercados secundarios.

El crédito doméstico también se amplió, en particular el proveniente de 
la banca privada nacional para financiar al comercio, el consumo personal, 
las industrias y el sector agropecuario, en ese orden de prioridad. Cabe 
destacar que el aumento en el crédito interno fue financiado en su mayoría 
por el incremento en los depósitos recibidos.

La mayor confianza depositada en el sistema bancario alentó la 
repatriación de gran cantidad de recursos financieros. Por esa razón, los 
depósitos de particulares en el Centro Bancario Internacional se elevaron 
19%; de éstos, el mayor incremento lo registraron los depósitos de 
particulares nacionales (35%). Entre estos últimos, las cuentas corrientes, 
a plazo y las de ahorro registraron aumentos de 41%, 39% y 16%,

12/ Existen tres tipos de licencia bancaria para operar en Panamá:
a) general, que permite efectuar operaciones dentro y fuera del país;
b) internacional, para los que desde una oficina establecida en Panamá 
dirigen transacciones que surten efecto o se consuman en el exterior, y c) de 
representación, para los bancos que, constituidos de acuerdo con 
legislaciones extranjeras, establecen oficinas de representación en Panamá. 
Los ingresos provenientes de los intereses generados por los depósitos en el 
Centro Bancario Internacional están exentos de impuestos.



respectivamente ; en ello influyó no sólo el clima de confianza aludido sino 
la reactivación de las actividades económicas. Por último, los depósitos 
interbancários también crecieron (41%), en particular por el mayor flujo 
proveniente sobre todo de nacionales (186%). Qi resumen, la liquidez en el 
sistema bancario mejoró considerablemente debido en gran medida al fuerte 
incremento de los depósitos del sector privado y a la disminución del crédito 
neto al sector público, aunque el crédito al sector privado aumentó.

La situación financiera del Banc» Nacional mejoró de manera 
significativa al crecer su Indice de liquidez de 9% a 41%. Contribuyeran a 
ello el fortalecimiento de las finanzas públicas, el haberse descongelado los 
fondos públicos en los Estados Unidos, el aplazamiento en el pago de 
servicios de la deuda y la mejor administración.

b) Ta política fiscal

Las finanzas públicas mejoraron de manera apreciable. El déficit fiscal 
decreció fuertemente de 7.3% a 2.2% del PIB. A ello coadyuvaron en gran 
parte la mayor disciplina fiscal de las autoridades, el aumento en los 
ingresos tributarios y no tributarios del sector público y el mejor desempeño 
de las empresas públicas. La suspensión de las sanciones económicas
estadounidenses, la mayor actividad económica durante el segundo semestre del 
año y la mejor administración en las recaudaciones del sistema total y del 
impuesto de importación, en particular, explican en gran medida el mayor 
ingreso público. Una parte del aumento en los ingresos tributarios fue de 
carácter excepcional: se captaron en el año tributaciones vencidas
retenidas por el Gobierno de los Estados Unidos, y se recaudó un monto mayor 
por impuestos aduaneros debido a importaciones más altas por reposición de 
inventarios.

Los gastos totales del gobierno central se acrecentaron por el 
incremento en los gastos corrientes, derivado de una mayor erogación por 
pagos al servicio de la deuda a instituciones financieras internacionales. 
En cambio, los gastos por remuneraciones disminuyeron por suspensión del pago 
de la bonificación del decimotercer mes, reducciones en el empleo del sector 
y disminución de sueldos fijos y gastos de representación. Cabe observar que 
la decisión del gobierno de absorber los incrementos de precio del petróleo 
gravitó negativamente sobre las finanzas públicas.
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La inversion real mostró signos de recuperación, comparada con el 
promedio de 1988-1989, si bien los proyectos de inversión se ejecutaron con 
lentitud.



Anexo estadístico
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Cuadro 1

PANAMA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 a/

A. Indicadores económicos básicos

Producto interno bruto a precios
de mercado 109.8

Población (millones de habitantes) 2.13
Producto interno bruto por habitante 100.8

Déficit del sector público/PIB b/c/ __
Tasa de desocupación b/ 10.1

B. Indicadores económicos de corto plazo

Producto interno bruto -0.4
Producto interno bruto por habitante -2.5

Precios al consumidor
Diciembre a diciembre 0.9

Sueldos y salarios reales d/ -1.6

Valor corriente de las exportaciones
de bienes y servicios -0.2

Valor corriente de las importaciones
de bienes y servicios 7.7

Relación de precios del intercambio
de bienes y servicios 3.2

C. Sector externo

Saldo del comercio de bienes y
servicios 42

Pago neto de utilidades e intereses 73
Saldo de la cuenta corriente 74
Saldo de la cuenta de capital -158
Variación de las reservas inter
nacionales netas -70

Deuda externa pública desembolsada e/ 3,644

Indices (1980 = 100.0)

115.1 119.1 121.5 102.0 101.3 104.8
2.18 2.23 2.27 2.32 2.3 7 2.42
103.2 104.4 104.7 86.1 83.7 84.4

2.2 1.9 -5.7 -5.4 -7.3 -2.2
12.3 10.5 11.8 16.3 16.0 16.8

sas de 

4.8

crecimiento

3.5 2.0 -16.0 -0.7 3.4
2.4 1.2 0.3 -17.8 -2.8 0.9

0.4 0.4 0.9 0.3 -0.2 1.2
-1.0 0.1 -1.0 -0.4 0.1 -1.2

12.1 11.4 1.7 -5.9 3.7 22.5

8.8 6.9 3.4 -18.6 18.9 28.2

1.1 15.9 -4.1 5.0 0.8 8.9

lIones de dólares

141 300 240 671 263 130
46 -28 -99 35 -3 -109
147 233 80 658 219 -14
-264 -173 -128 -672 -174 ...
-157 30 38 5 -51

3,642 3,835 3,731 3,771 3,814 3,714

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 externa contractual del sector público.

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
a/ Cifras preliminares,
b/ Porcentajes.
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PANAMA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES

Cuadro 2

Millones de Composición
balboas de 1980 porcentual Tasas de crecimiento

1988 1989 1990 a/ 1980 1990 a/ 1987 1988 1989 1990 a/

Oferta global 4,628 4,745 5,184 148.8 140.6 0.2 -20.9 2.5 9.3

Producto interno bruto 
a precios de mercado 3,591 3,566 3,687 100.0 100.0 2.0 -16.0 -0.7 3.4

Importaciones de bienes 
y servicios 1,037 1,179 1,497 48.8 40.6 -4.5 -34.1 13.7 27.0

Demanda global 4,629 4,745 5,184 148.8 140.6 0.2 -20.9 2.5 9.3

Demanda interna 2,997 3,172 3,517 103.4 95.4 1.1 -28.1 5.8 10.9

Inversión bruta interna 314 155 410 27.7 11.1 2.4 -63.6 -50.6 164.5

Inversión bruta fija 393 335 405 24.3 11.0 0.2 -54.5 -14.8 20.9

Construcción 
Maquinaria y equipo

251
142

235
100

300
105

15.9
8.5

8.1
2.8

2.2
-2.3

-49.7
-61.1

-6.4
-29.6

27.7
5.Q

Públi ca 
Privada

79
314

59
276

60
345

9.9
14.4

1.6
9.4

-31.3
7.6

-29.5
-58.2

-25.3
-12.1

1.7
25.0

Variación de existencias -79 -180 5 3.4 0.1

Consumo total 2,683 3,017 3,107 75.7 84.3 0.8 -18.9 12.4 3.0

Gobierno general 
Privado

783
1,900

757
2,260

645
2,462

19.1
56.6

17.5
66.8

5.0
-0.9

-18.8
-18.9

-3.3
18.9

-14.0 
8.9

Exportaciones de bienes 
y servicios 1,632 1,573 1,667 45.4 45.2 -2.0 -2.8 -3.6 6.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
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PANAMA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO

Cuadro 3

Millones de balboas Composición
de 1980 a/ porcentual Tasas de crecimiento

1988 1989 1990 b/ 1980 1990 b/ 1987 1988 1989 1990 bj

Producto interno bruto 3,591 3,566 3,687 100.0 100.0 2.0 -16.0 -0.7 3.4

Bienes 741 747 796 26.5 21.6 3.8 -23.1 0.7 6.6

Agricultura c/ 375 387 400 9.0 10.8 7.4 -5.0 3.1 3.4

Minería 4 3 4 0.2 0.1 9.4 -38.3 -10.8 33.3

Industria manufacturera 288 304 325 10.0 8.8 3.7 -22.6 5.5 7.2

Construcción 75 53 66 7.3 1.8 -2.7 -60.7 -29.2 24.4

Servicios básicos 1,093 1,026 1,027 23.4 27.9 4.7 -8.7 -6.2 0.1

Electricidad, gas y agua 162 158 161 3.2 4.4 6.9 -3.0 -2.7 1.9

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 931 868 867 20.2 23.5 4.3 -9.6 -6.8 -0.2

Otros servicios 1,933 1,944 1,964 52.0 53.3 0.4 -14.9 0.6 1.1

Comercio, restaurantes 
y hoteles 444 460 495 17.4 13.4 -4.7 -24.4 3.6 7.6

Establecimientos financieros, 
seguros, bienes inmuebles y ser
vicios prestados a las empresas 617 596 603 14.1 16.4 2.7 -10.8 -3.4 1.2

Propiedad de la vivienda 311 312 313 7.0 8.5 4.1 0.8 0.4 0.3

Servicios gubernamentales 586 579 543 2.7 14.7 1.9 -3.1 -1.2 -6.2

Servicios personales, comunales, 
sociales y domésticos 286 309 323 8.0 8.8 0.6 -26.5 8.0 4.6

Menos: comisión imputada del 
sector bancar i o 219 198 189 1.8 5.1 1.8 -18.3 -9.4 -4.5

Más: derechos de importación 43 47 88 -6.4 2.4 -6.4 -60.9 9.8 87.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo, 
a/ Las cifras a precios de 1980 se obtuvieron mediante la aplicación a la serie nacional de indices de precios, 

calculados por la CEPAL, 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/ Cifras preliminares.
c/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
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Cuadro 4

PANAMA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

1986 1987 1988 1989 1990 a/
1987

Tasas de 

1988

crecimiento

1989 1990 a/

Indices de la producción agro
pecuaria (1980 = 100.0) 111.9 121.3 118.4 120.8 126.8 8.4 -2.4 2.0 5.0

Agrícola 104.4 114.8 110.2 113.6 120.4 10.0 -4.0 3.1 6.0
Pecuaria 130.5 138.8 138.5 138.2 142.3 6.4 -0.2 -0.2 3.0
SiIvícola 110.0 108.0 101.5 112.1 115.9 -1.8 -6.0 10.4 3.4

Producción de los princi
pales cultivos b/

De exportación

Banano 907 1,251 1,237 1,254 1,267 37.9 -1.1 1.4 1.0
Caña de azúcar 1,760 1,660 1,454 1,391 1,488 -5.7 -12.4 -4.3 7.0
Café 9 11 11 12 15 22.2 - 9.1 25.0

De consumo interno

Arroz 187 181 180 183 236 -3.2 -0.6 1.7 29.0
Maíz 96 93 98 93 90 -3.1 5.4 -5.1 -3.2
Frijol de bejuco 4 4 3 4 5 - -25.0 33.3 25.0
Tabaco 1 1 1 2 — - - 100.0 —

Indicadores de la 
producción pecuaria

Existencias c/

Vacunos 1,430 1,410 1,423 1,417 1,438 -1.4 0.9 -0.4 1.5
Porcinos 250 229 211 202 235 -8.4 -7.9 -4.3 16.3
Aves d/ 6,659 7,236 6,201 6,701 7,400 8.7 -14.3 8.1 10.4

Beneficios c/

Vacunos 296 288 256 270 293 -2.7 -11.1 5.5 8.5
Porcinos 176 177 150 150 173 0.6 -15.3 - 15.3
Aves 20,242 24,705 19,585 22,205 26,202 22.0 -20.7 13.4 18.0

Otras producciones

Leche e/ 111 113 107 120 137 1.8 -5.3 12.1 14.2
Huevos f/ 206 233 207 205 220 13.1 -11.2 -1.0 7.3

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

a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de toneladas. Corresponde al ciclo agrícola; solamente por razones de presentación, el año calendario 

indicado se refiere al segundo año del ciclo, 
c/ Miles de cabezas.
d/ La existencia de aves ha sido estimada por la Dirección Nacional de Planificación Sectorial del Ministerio de 

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

e/ Millones de litros, 
f/ Millones de unidades.
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Cuadro 5

PANAMA: INDICADORES DE LA PRODUCCION PESQUERA

Tasas de crecimiento
1987 1988 1989 1990 a/

1987 1988 1989 1990 a/

Indices de la producción
pesquera (1980 = 100.0) 79.8 56.4 69.3 53.6 -28.9 -29.3 22.9 -22.7

Camarón 73.5 56.7 68.5 49.6 -41.3 -22.9 20.8 -27.6

Pescado 78.4 44.9 78.1 64.0 54.6 -42.7 73.9 -18.1

Otros 134.7 72.0 61.1 60.9 32.6 -46.5 -15.1 -0.3

Captura b/

Camarones c/ 4,205 3,248 6,204 1,621 -41.4 -22.8 91.0 -73.9

Langosta 610 326 272 25 32.6 -46.6 -16.6 -90.8

Pescado 143,533 82,211 150,595 72,925 54.5 -42.7 83.2 -51.6

Producción industrial b/

Aceite de pescado 13,785 5,597 17,646 8,126 -5.1 -59.4 215.3 -53.9

Harina de pescado 31.373 20,266 33,492 22,926 83.5 -35.4 65.3 -31.5

Exportación b/

Camarones frescos o
congelados 6,882 6,053 7,589 5,959 -19.6 -12.0 25.4 -21.5

Sardinas envasadas 31 ... 59 136 -76.3 -100.0 ... 130.5

Harina de pescado 20,997 10,792 18,458 11,186 123.5 -48.6 71.0 -39.4

Aceite de pescado 10,195 3,056 13,373 6,110 -8.9 -70.0 337.6 -54.3

Fuente: CEPAL, sobre ta base de cifras de la Contraloría 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 de viveros. Se refiere al peso de la cola del camarón.
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Cuadro 6

PANAMA: INDICADORES DE LA PROOUCCION MANUFACTURERA

Indices de la producción 
manufacturera (1981 = 100.0)

Composición
1987 1988 1989 1990 a/ porcentual b/

(1988) 1987

Tasas de crecimiento 

1988 1989 1990 a/

112.8 85.5 90.1 98.4 100.0 7.2 -24.2 5.4 9.2

Alimentos, bebidas y tabaco 107.5 93.8 99.3 103.9 55.6 7.3 -12.7 5.9 4.6

Textiles, vestuario y 
productos de cuero 117.9 82.9 84.8 85.5 4.8 -3.3 -29.7 2.3 0.8

Madera, muebles y accesorios 94.0 42.8 55.6 65.0 1.4 -7.5 -54.5 29.9 16.9

Papel, imprenta y editoriales 96.6 81.7 86.9 96.7 8.1 -4.6 -15.4 6.4 11.3

Químicos y derivados del 
petróleo 130.9 102.7 106.7 115.7 22.4 18.8 -21.5 3.9 8.4

Minerales no metálicos 102.6 40.9 40.2 53.2 2.7 7.5 -60.1 -1.7 32.3

Industrias metálicas básicas 116.5 39.0 36.7 61.4 0.5 53.1 -66.5 -5.9 67.3

Productos metálicos 142.6 76.5 78.3 104.0 4.0 7.1 -46.4 2.4 32.8

Otras manufacturas 136.4 92.9 113.2 98.6 0.5 -4.2 -31.9 21.9 -12.9

Producción de algunas 
manufacturas importantes

Azúcar c/ 115.1 100.0 101.8 111.2 -12.1 -13.1 1.8 9.2

Cerveza d/ 101.4 87.1 104.2 116.3 9.6 -14.1 19.6 11.6

Bebidas gaseosas d/ 96.5 78.3 81.7 71.7 8.9 -18.9 4.3 -12.2

Leche evaporada, condensada 
y en polvo c/ 20.8 18.6 21.7 23.3 -6.3 -10.6 16.7 7.4

Cigarrillos e/ 826.4 671.3 637.3 814.4 -5.4 -18.8 -5.1 27.8

Calzado f/ 2,362.0 1,271.0 1,202.0 784.0 -4.7 -46.2 -5.4 -34.8

Otros indicadores de la 
producción manufacturera

Consumo industrial de 
electricidad g/ 305.5 245.5 255.0 274.0 14.2 -19.6 3.9 7.5

Empleo h/ 72.5 61.9 65.1 67.0 i/ 12.9 -14.6 5.2 2.9

a/ Cifras preliminares, estimadas con base en los primeros 9 meses de 1990.
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/ M iles de MWh.
h/ Miles de personas, según la encuesta de hogares.
1/ Miles de personas, según información del Sindicato de Industriales de Panamá. La encuesta de hogares no

se realizó en 1990.
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PANANA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCION

Cuadro 7

Superficie edificada b/
(mi les de m2)

Vivienda

Valor de las construcciones c/ 
(millones de balboas)

Producción de algunos 
materiales de construcción

Cemento (miles de toneladas)

Empleo (miles de personas)

1986 1967 1988

678.0 780.0 131.0

481 610 79

181.7 201.2 45.2

337 383 167

34.6 35.4 21.9

1989 1990 a/ ....
1987

55.0 274.0 15.0

20 123.0 26.8

23.2 70.1 10.7

185 236.0 d/ 13.6

21.6 28.6 e/ 2.3

Tasas de crecimiento 

1988 1989 1990 aj

-83.2 -58.0 398.2

-87.0 -74.7 515.0

-77.5 -48.7 202.2

-56.4 10.8 27.6

-38.1 -1.4 32.4

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

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

de Panamá.
c/ A nivel nacional, según el registro de permisos de construcción autorizados,
d/ Cifra estimada con base en los primeros 9 meses.
e/ Estimación de acuerdo con la fórmula utilizada por la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).

La encuesta de hogares no se realizó en 1990.
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Cuadro 8

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

Miles de MUh Tasas de crecimiento

1986 1987 1988 1989 1990 a/ 1987 1988 1989 1990 a/

Oferta total 2,718 2,859 2,712 2,724 2.836 5.2 -5.1 0.4 4.1

Generación neta 2,552 2,629 2,532 2,553 2,632 3.0 -3.7 0.8 3.1

Hidroeléctrica
Vapor
Diesel

2,088
369
95

2,024
448
157

2,192
270
70

2,174
303
76

2,206
325
101

-3.1
21.4
65.3

8.3
-39.7
-55.4

-0.8
12.2
8.6

1.5
7.3

32.9

Generación bruta 2,586 2,671 2,558 2,580 2,661 3.3 -4.2 0.9 3.1

Menos: Consumo propio 34 42 26 27 29 23.5 -38.1 3.8 7.4

Importación 91 105 78 92 120 15.4 -25.7 17.9 30.4

Compras a otros sistemas 75 125 102 79 84 66.7 -18.4 -22.5 6.3

Demanda total 2,718 2,859 2,712 2,724 2,836 5.2 -5.1 0.4 4.1

Consumo interno 2,111 2,281 2,115 2,060 2,106 8.1 -7.3 -2.6 2.2

Residencial 
Comercial 
Industrial 
Público y otros

607
648
268
588

663
678
305
635

655
606
247
607

613
611
255
581

640
633
274
559

9.2
4.7
14.1
8.0

-1.2
-10.7
-19.1
-4.4

-6.4
0.8
3.2
-4.3

4.4 
3.6
7.5 
-3.8

Exportación 79 18 40 12 29 -77.2 122.2 -70.0 141.7

Pérdidas de transmisión y 
distribución 528 560 557 652 701 6.1 -0.5 17.1 7.5

Otros indicadores

Coeficientes de pérdidas/ 
oferta total b/ 19.3 19.4 20.5 23.9 24.7 0.5 5.7 16.6 3.3

Consumo de combustible como 
insumo de la industria c/ 1,018 1,360 730 806 917 33.6 -46.3 10.4 13.8

Capacidad instalada d/ 854 848 912 891 891 -0.7 7.5 -2.3 -

Fyente: CEPAL, sobre la base de 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Porcentajes, 
c/ Miles de barriles, 
d/ MW.

cifras del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE).
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Cuadro 9

PANAMA: INDICADORES DE SERVICIOS SELECCIONADOS

Tasas de crecimiento
1987 1988 1989 1990 a/ ................................

1987 1988 1989 1990 a/

Millones de balboas a precios de 1970

Producto interno bruto 2,118 1,779 1,766 1,826 2.0 -16.0 -0.7 3.4

Servicios de transporte, almace
namiento y comunicaciones 548 495 462 461 4.4 -9.7 -6.7 -0.2

Oleoductos y otros servicios
de transporte por agua 148 123 79 63 7.5 -16.7 -35.8 -20.3

Comisión del Canal de Panamá 188 194 187 184 ERR 3.4 -3.6 -1.6
Zona Libre de Colón 88 75 87 100 10.6 -14.8 16.0 14.9
Otros 118 95 101 101 -3.3 -19.5 6.3 -

Servicios financieros 310 278 271 277 2.9 -10.3 -2.5 2.2

Banca 64 52 47 48 1.0 -18.4 -9.6 2.1
Seguros 17 14 13 11 -3.5 -15.2 -7.1 -15.4
Propiedad de la vivienda 152 153 154 154 4.2 0.7 0.7 0.0
Otros 78 59 57 64 3.4 -24.0 -3.9 12.3

Comercio y turismo 243 185 191 214 -4.8 -23.9 3.2 12.0

Al por mayor 91 71 75 82 -2.1 -21.5 5.6 9.3
Al por menor 119 85 88 102 -6.8 -28.3 3.5 15.9
Restaurantes y hoteles 

Otros indicadores

34 29

MilIones de

28

balboas

30 -5.0 -14.7 -3.4 7.1

Depósitos totales del sis
tema bancario nacional b/ 18,079 8,248 7,830 10,240 -32.2 -54.4 -5.1 30.8

Interbancários c/ 10,526 2,960 2,789 4,035 -39.8 -71.9 -5.8 44.7
De extranjeros 4,691 2,877 2,481 2,696 -23.3 -38.7 -13.8 8.7
De nacionales

T ur i smo

Gastos efectuados por 
turistas y viajeros

2,862 2,411 2,560 3,499 -6.3 -15.8 6.2 36.7

en tránsito 188 168 . . . 165 -8.3 -10.6
Turistas d/ 281 208 . . . 212 -11.1 -26.0
Capacidad hotelera e/ 3,119 3,072 3,142 7.2 -1.5 . . .

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría 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 fin del período.
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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
1987 149.0 329.7 2.21

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
Julio 13.2 27.4
Agosto 13.7 28.3
Septiembre 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
Sept i embre 12.6 25.6
Octubre 14.1 32.0
Novi embre 13.2 29.4
Diciembre 12.0 26.1

1990 157.3 355.6 2.26
Enero 13.3 30.6
Febrero 11.8 27.4
Marzo 12.9 30.5
Abr i l 12.8 29.9
Mayo 13.7 30.3
Junio 12.2 27.6
Julio 13.6 29.2
Agosto 14.2 30.7
Sept i embre 13.3 30.2
Octubre > . . . .
Noviembre ■ > ...
Diciembre . . • • •

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

y septiembre del año corriente.
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Cuadro 11

PANAMA: EVOLUCION DE LA OCUPACION Y DESOCUPACION

1984 1985 1986 1987 1988 1989 a/ 1990 hi

Tasas de participación

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

Población desocupada c/ 68.8 88.2

Miles de personas 

75.7 91.1 127.8 131.4 142.1

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

Nacional 10.1 12.3

Tasa de desocupación 

10.5 11.8 16.3 16.0 16.8

Urbana 11.8 15.7 12.7 14.3
Rural 7.8 8.0 7.7 8.4 ... ... ...
Región metropolitana 12.4 15.6 12.6 14.1 21.1 20.0 ...
Resto de la República 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 realiza en el 
mes de agosto por parte de la Contralorfa General de la República, Dirección de Estadística y 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.
La "Encuesta de Hogares" no se llevó a cabo en 1990. En su lugar se efectuó el Censo Nacional, el cual 
se encuentra en la etapa de tabulación, 

a/ Cifras preliminares.
b/ Cifras estimadas por la Dirección General de Empleo, del Ministerio de Trabajo y Bienester Social, 
c/ Conforme a la encuesta, se trata de las personas de 15 años y más, en edad activa en la producción de bienes 

y servicios, que no trabajan en el momento pero que buscaron empleo en el período de los tres meses 
anteriores, e incluso a una semana de realizada la encuesta.
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Cuadro 12

PANAMA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES a/

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 b)

Exportaciones fob 

Valor 0.6

Tasas de crecimiento 

17.1 19.8 5.3 -5.8 9.3 29.2
Volumen -3.2 17.6 3.7 9.1 -14.3 10.0 14.0
Valor unitario 4.0 -0.4 15.5 -3.5 10.1 -0.6 13.3

Importaciones fob 

Valor 8.1 8.8 6.5 5.2 -17.2 21.0 28.5
Volumen 8.3 11.0 14.4 2.8 -19.1 27.2 23.9
Valor unitario -0.1 1.9 -7.0 2.3 2.3 -4.9 4.0

Relación precio del 
intercambio (fob/cif) 3.2 1.6 23.7 -5.4 8.5 1.8 8.9

Poder de compra de las exportaciones 76.3

Indices

91.1

(1980 = 

116.9

100.0)

120.7 112.1 125.5 155.8

Quantum de las exportaciones 78.7 92.5 96.0 104.8 89.8 98.8 112.6

Quantum de las importaciones 87.7 97.4 111.4 114.6 92.7 117.9 146.1

Relación de precios del 
intercambio (fob/cif) 96.9 98.4 121.7 115.1 124.9 127.1 138.4

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

PANAMA: BALANCE DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS

1985 1986 1987 1988 1989 1990 a/

Saldos 99 256 204 645 240 95

Balance total de bienes -789 -574 -602 -212 -521 -659

Balance de zonas libres 149 211 220 227 49 389
Balance nacional -938 -785 -822 -439 -570 -1048

Balance de servicios 888 830 806 857 761 754

Exportaciones b/ 3,268 3,644 3,703 3,491 3,625 4,435

Total de bienes (fob) 1,942 2,333 2,456 2,319 2,541 3,276

De zonas libres c/
(o reexportaciones) 1,641 2,006 2,120 2,026 2,244 2,961

Nacionales d/ 301 327 336 293 297 315

Servicios (no factoriales) 1,326 1,311 1,247 1,172 1,084 1,159

Importaciones b/ 3,169 3,388 3,499 2,847 3,385 4,340

Total de bienes (fob) 2,731 2,907 3,058 2,531 3,062 3,935

De zonas libres c/ 1,492 1,795 1,900 1,799 2,195 2,572
Al pais 1,239 1,112 1,158 732 867 1,363

Servicios (no factoriales) 438 481 441 315 323 405

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

a/ C i f ras preli minares.
b/ Difieren de las cifras que figuran en el balance de pagos debido a ajustes de contenido 

y valor.
c/ Incluye ajustes de contenido.
d/ Excluye reexportaciones de bienes nacionalizados.
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Cuadro 14

PANAMA: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB

Conposición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

1988 1989 1990 a/ 1980 1990 a/ 1987 1988 1989 1990 af

Total b/ 2,319 2,541 3,276 ... 4.3 -5.6 9.6 28.9

Zona Libre de Colón 
(reexportaciones) c/ 2,026 2,244 2,961 ... • • • 4.5 -4.4 10.8 32.0

Nacionales d/ 293 297 315 ... 2.8 -12.8 1.4 6.1

Total nacionales 293 297 315 100.0 100.0 2.8 -12.8 1.4 6.1

Principales exportaciones
tradicionales 187 192 205 81.9 65.1 2.4 -11.0 2.7 6.8

Derivados del petróleo 0.1 0.4 0.5 - -39.8 204.7 22.7

Bananos 85 82 89 17.6 28.3 22.9 -1.2 -3.5 8.5
Camarones 52 63 44 12.5 14.0 -2.9 -21.2 21.2 -30.2
Azúcar 6 10 37 18.7 11.7 -15.0 -64.7 66.7 270.0
Harina y aceite
de pescado 5 8 4 4.8 1.3 133.3 -28.6 60.0 -50.0

Café en oro 20 11 14 2.8 4.4 -40.0 11.1 -45.0 27.3
Ropa 19 18 16 2.8 5.1 14.3 18.8 -5.3 -11.1

Principales exportaciones
no tradicionales 24 23 34 6.3 10.8 -21.2 -7.7 -4.2 47.8

Cajas de cartón 2 2 3 0.8 1.0 . . . 50.0
Cueros preparados 
de ganado vacuno 8 7 7 0.6 2.2 -11.1 -12.5

Extractos de frutas 1 ■ • • 2 0.4 0.6 - -50.0 •  • ■ -

Tabaco en rama 2 2 3 0.4 1.0 - - - 50.0
Puré de banano - »  * » 7 0.6 2.2 - - - -

Ron 3 2 2 1.1 0.6 - 50.0 -33.3 -

Crustáceos preparados 2 2 1 0.2 0.3 -66.7 100.0 - -50.0
Medicamentos 4 5 6 0.4 1.9 - -20.0 25.0 20.0
Cosméticos 2 3 3 0.3 1.0 - - 50.0 -

Manteca y pasta 
de cacao 0.3 0.2 0.4 0.4 0.1 -33.3 -85.0 -33.3 100.0

Resto 81 82 76 11.8 24.1 12.4 -19.0 1.2 -7.3

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

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

PANAMA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS

Miles de toneladas netas Tasas de crecimiento

1986 1987 1988 1989 1990 a/ 1987 1988 1989 1990 a/

Reexportaciones de 
zonas libres 217.3 231.0 210.7 243.6 280.0 6.3 -8.8 15.6 14.9

Exportaciones nacionales 782.0 864.6 796.6 844.4 943.9 10.6 -7.9 6.0 11.8

Derivados del petróleo b/ 0.5 0.4 0.3 1.2 0.6 -20.0 -25.0 300.0 -50.0

Bananos c/ 32.3 37.4 32.2 37.4 41.1 15.8 -13.9 16.1 9.9

Camarones 8.6 6.9 6.1 7.5 5.9 -19.8 -11.6 23.0 -21.3

Azúcar 61.3 52.5 29.4 35.3 74.9 -14.4 -44.0 20.1 112.2

Harina de pescado 9.4 21.0 10.8 18.5 11.1 123.4 -48.6 71.3 -40.0

Aceite de pescado 11.2 10.2 3.1 13.4 6.1 -8.9 -69.6 332.3 -54.5

Café en oro 7.6 7.6 9.2 6.0 8.2 0.0 21.1 -34.8 36.7

Ropa 0.5 0.6 0.7 0.8 0.6 20.0 16.7 14.3 -25.0

Cajas de cartón 3.8 3.2 3.7 2.9 3.1 -15.8 15.6 -21.6 6.9

Cueros preparados 
de ganado vacuno 4.5 4.5 4.0 3.5 3.1 - -11.1 -12.5 -11.4

Extractos de frutas 1.1 0.9 0.5 0.5 1.0 -18.2 -44.4 - 100.0

Tabaco en rama 0.7 0.8 0.7 0.9 1.1 14.3 -12.5 28.6 22.2

Puré de banano 5.9 . . . . . . 10.4 14.1 • ■ a . . . - 35.6

Ron d/ 1.1 1.2 1.6 1.1 1.1 9.1 33.3 -31.3 -

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contralorfa General de la República, Dirección de Estadfstica y Censo,
a/ Cifras preliminares, 
b/ Miles de galones, 
c/ Miles de cajas, 
d/ Miles de litros.
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Cuadro 16

PANANA: IMPORTACIONES DE BIENES

Composición
Millones d e dólares porcentual Tasas de crecimiento

1988 1989 1990 a/ 1980 1990 a/ 1987 1988 1989 1990 a/

Total (fob) 2,531 3,062 3,935 100.0 100.0 5.2 -17.2 21.0 28.5

Zonas libres 1,799 2,195 2,572 57.0 65.4 4.6 -5.3 22.0 17.2

Zona Libre 
de Colón b/ 1,750 2,148 2,527 •  • • 64.2 3.9 -5.3 22.7 17.6

Comisión del 
Canal de Panamá 49 47 45 •  • • 1.1 32.5 -7.5 -4.1 -4.3

Al pafs 
(valor fob) 732 867 1,363 43.0 34.6 4.9 -36.8 18.4 57.2

Al pafs (valor cif) 
por destino económico 795 965 1,489 100.0 100.0 2.6 -39.2 21.4 54.3

Bienes de consumo 93 121 149 8.0 10.0 -3.9 -24.4 30.1 23.1

Productos alimenticios 93 121 149 8.0 10.0 -3.9 -24.4 30.1 23.1

Bienes intermedios 
y otros bienes de 
consuno 568 728 1,140 77.0 76.6 2.5 -38.7 28.2 56.6

Petróleo crudo 94 102 185 28.2 12.4 64.2 -46.0 8.5 81.4

Otros bienes de consumo 
e intermedios 474 626 955 48.8 64.1 -5.6 -37.1 32.1 52.6

Bienes de capital 134 116 200 15.0 13.4 6.2 -48.1 -13.4 72.4

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

a/ Cifras preliminares, 
b/ Incluye ajustes de contenido.
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(Millones de dólares)

Cuadro 17

PANAMA: BALANCE DE PAGOS

1984 1985 1986 1987 1988 1989 a/ 1990 a/

Balance en cuenta corriente 74 147 233 80 658 219 -14

Balance comercial 42 141 300 240 671 263 130
Exportaciones de bienes y servicios 2945 3300 3675 3739 3518 3648 4471
Bienes fob 1686 1974 2366 2492 2347 2564 3312
Servicios reales b/ 1259 1326 1309 1247 1172 1084 1160

Transporte y seguros 689 707 665 650 623 562 603
Viajes 189 208 205 188 168 157 167

Importaciones de bienes y servicios 2903 3159 3375 3499 2847 3385 4341
Bienes fob 2509 2731 2907 3058 2532 3062 3936
Servicios reales b/ 394 428 468 440 315 323 405

Transporte y seguros 223 219 248 222 135 154 216
Viajes 67 73 83 90 88 81 99

Servicios de factores 64 36 -40 -109 27 -9 -109
Utilidades -32 -115 -70 -68 -48 -35 -24
Intereses recibidos 3592 3007 2459 1988 887 986 985
Intereses pagados y devengados -3487 -2847 -2417 -2019 -804 -954 -1070
Trabajo y propiedad -9 -9 -12 -10 -8 -6 ...

Transferencias unilaterales privadas -32 -31 -27 -51 -40 -35 -35

Balance en cuenta de capital -158 -264 -173 -128 -672 -174 ...
Transferencias unilaterales oficiales 144 140 122 114 112 104 117
Capital de largo plazo 259 -253 55 17 152 18

Inversión directa 10 59 -62 57 -36 12
Inversión de cartera 59 -183 66 -71 255 -60
Otro capital de largo plazo 190 -128 51 31 -68 66

Sector oficial c/ 102 31 124 60 41 16
Préstamos recibidos 287 60 155 965 43 17
Amortizaciones -180 -30 -29 -905 -1 -1

Bancos comerciales c/ 115 -127 -100 -8 -103 43
Préstamos recibidos 115 -127 -100 -8 -103 43
Amortizaciones - - - - - ,,,

Otros sectores c/ -26 -32 28 -20 -6 8
Préstamos recibidos 161 87 105 38 37 13
Amortizaciones -175 -117 -78 -65 -43 -11

Balance básico 477 34 410 221 929 347
Capital de corto plazo -187 102 23 261 303 -76
Sector oficial 2 -5 3 1 -1 -2
Bancos comerciales -83 -175 -16 356 373 -85
Otros sectores -106 282 36 -97 -69 11

Errores y omisiones netos -374 -253 -374 -520 -1238 -272

Balance global d/ -84 -117 60 -48 -14 45
Variación total de reservas 70 157 -30 38 5 -51
(- significa aumento) 
Oro monetario _ _ _ _ _

Derechos especiales de giro - -13 12 2 - -
Posición de reserva en el FMI 9 - - - - -
Activos en divisas -19 -13 -84 94 6 -50
Otros activos - - - - - -
Uso del crédito del FMI 79 39 43 -58 - -1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contralorfa General de la República, Dirección
de Estadfstica 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

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 a/

Millones de dólares

Deuda externa pública b/ 3,644 3,642 3,835 3,731 3,771 c/ 3,814 3,714

Gobierno central 2,264 2,266 2,377 2,399 2,444 2,458 2,450

Sector descentralizado 1,380 1,376 1,459 1,332 1,327 1,356 1,264

Desembolsos 561 209 402 187 68 48 8

Servicios 613 511 496 537 53 8 231

Amortizaciones 308 212 209 295 28 5 107

Intereses d/ 305 299 287 242 25 3 124

Intereses e/ 3,487 2,847 2,418 2,019

Porcentajes

805 954 1,070

Relaciones

Servi c ios/desembolsos 109.3 244.5 123.4 287.2 77.9 16.7 2887.5

Deuda externa pública/expor
taciones de bienes y servicios 123.7 110.4 104.4 99.8 107.1 104.6 83.1

Servi ci os/exportaci ones 
de bienes y servicios 20.8 15.5 13.5 14.4 1.5 0.2 5.2

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

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 encontraba en proceso de
renegociación con esas instituciones, como si fuera externa. Asi, de haber culminado
exitosamente dichas gestiones, el nivel de la deuda externa pública en 1988 habrfa sido superior
en poco más de 85 millones de dólares, sin que ello hubiese significado una adición
real de recursos.

d/ Se refieren a la deuda externa pública.
e/ Corresponden al rubro denominado "intereses pagados" de la cuenta corriente del balance de pagos
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Cuadro 19

(Millones de dólares)

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

Saldo al 31 de diciembre de 1987

Ingresos

Préstamos recibidos 
Ajustes

Egresos

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

Saldo al 31 de diciembre de 1988

Ingresos

Préstamos recibidos 
Ajustes

Egresos

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

Saldo al 31 de diciembre de 1989

Ingresos

Préstamos recibidos 
Ajustes

Egresos

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

3,835.0

187.3

173.9
13.4

536.7

291.4
241.5 
3.8

3,730.9

68.0

31.8
36.2

52.9

28.1
24.6 
0.2

3,770.8

47.7

4.5
43.2

8.0

5.0
3.0

3,813.5

7.8

5.4
2.4

231.9

107.4
124.0
0.5

1,722.3

136.3

130.6
5.7

334.4

260.9
70.9
2.6

1,597.7

19.0

13.4
5.6

22.3

9.2
13.0 
0.1

1,607.5

9.4

0.2
9.2

2.3

1.8
0.5

1,615.1

22.3

0.4
21.9

226.0

103.9
121.6
0.5

2.112.7

51.0

43.3
7.7

202.3

30.5 
170.6

1.2

2.133.2

49.0

18.4
30.6

30.6

18.9
11.6 

0.1

2.163.3 

38.3

4.3
34.0

5.7

3.2
2.5

2,198.4

-14.5

5.0
-19.5

5.9

3.5
2.4

Saldo al 31 de diciembre de 1990 b/ 3,713.9 1,533.5 2,180.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contralorfa General de la República,
Dirección de Contabilidad Nacional, Departamento 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/

1984 1985 1986 1987 1988 b/ 1989 1990 c/

Indices

Indices de precios al consumidor 
(1975 = 100.0)

Alimentos

161.5 163.2 163.1 164.7 165.3 165.1 166.1

165.2 165.7 166.4 170.6 171.0 168.7 169.5

Indice de precios al consumidor 

Alimentos

Variación de diciembre a diciembre

0.9 0.4 0.4 0.9 0.3 -0.2 1.2

1.3 -0.8 2.2 1.5 0.3 -0.2 2.0

Indice de precios al consumidor 

Alimentos

Variación media anual

1.6 1.1 -0.1 1.0 0.3 -0.1 0.6

1.5 0.3 0.4 2.5 0.1 -1.3 0.5

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 índices y sus variaciones no incluyen la información de marzo, abril y mayo, 

por no haberse registrado en 1988. 
c/ Cifras preliminares.
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Cuadro 21

PANANA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUHIDOR EN LA CIUDAD DE PANANA

Tasas de crecimiento

Indices (1975 - 100.0) Respecto del mismo mes
...............................  del año anterior Respecto del mes anterior
1987 1988 a/ 1989 1990 b/ ....................................................................

1987 1988 a/ 1989 1990 b/ 1987 1988 a/ 1989 1990 !>/

Indice
general 164.7 165.3 c/ 165.1 166.1 1.0 0.3 -0.1 0.6

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

Febrero 163.7 165.2 165.0 165.3 0.4 0.9 -0.1 0.2 -0.1 - 0.1 0.1

Harzo 164.1 ... 164.9 165.5 0.3 ... ... 0.4 0.2 ... -0.1 0.1

Abri l 164.3 ... 164.7 165.6 0.6 ... ... 0.5 0.1 ... -0.1 0.1

Hayo 164.7 ... 165.1 165.5 1.6 ... ... 0.2 0.2 ... 0.2 -0.1

Junio 165.1 164.4 165.1 165.7 1.7 -0.4 0.4 0.4 0.2 ... - 0.1

Julio 165.2 165.0 165.5 166.0 1.6 -0.1 0.3 0.3 0.1 0.4 0.2 0.2

Agosto 165.3 165.3 165.0 166.6 1.5 0.0 -0.2 1.0 0.1 0.2 -0.3 0.4

Sept i embre 165.1 165.5 165.2 166.6 0.9 0.2 -0.2 0.8 -0.1 0.1 0.1 0.0

Octubre 165.1 165.8 165.4 166.8 0.9 0.4 -0.2 0.8 - 0.2 0.1 0.1

Novi embre 165.1 165.8 165.3 166.9 0.9 0.4 -0.3 1.0 - - -0.1 0.1

Diciembre 165.0 165.5 165.1 167.1 0.9 0.3 -0.2 1.2 -0.1 -0.2 -0.1 0.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contralorfa General de la República, Dirección de Estadística y Censo,
a/ Por razonas de fuerza mayor no fue posible llevar a cabo la encuesta de precios en marzo, abril y mayo, 
b/ Cifras preliminares.
c/ Corresponde al promedio de nueve meses, excluyendo marzo, abril y mayo.



42

Cuadro 22

PANAMA: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 a/

Balboas por año
Sueldos y salarios medios 
(por sector y región)

República

Sector público 4,858 5,096 5,146 5,416 . . . 5,436 5,436
Zona del Canal 15,884 16,590 17,782 17,556 18,091 22,361 23,318
Zona Libre de Cotón 3,092 3,187 3,781 4,123 3,754 5,373 5,104
Zonas bananeras (y Puerto Armuelles) 4.35? 4,481 4,651 4,709 . . . . . . . . .

Distrito de Panamá y San Miguelito

Empresas comerciales mayoristas 6,744 6,830 6,920 6,808 6,565 6,552 6,186
Centro Bancario Internacional c/ 8,778 d/ 9,037 9,279 9,448 . . . 9,600 9,313
Industria manufacturera 4,968 5,049 5,177 5,301 4,903 5,273 5,004

Sueldos y/o slarios mínimos

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

Tasas de

1,699

crecimiento

1,699 1,699 1,699

Nominales

Sueldos y salarios medios 
(por sector y región)

República

Sector público 3.4 4.9 1.0 5.2 . . . . . . .
Zona del Canal 3.2 4.4 7.2 -1.3 3.0 23.6 4.3
Zonas bananeras (y Puerto Armuelles) 2.9 3.8 1.2 . . . . . .

Distrito de Panamá y San Miguelito

Empresas comerciales mayoristas 0.3 1.3 1.3 -1.6 -3.6 -0.2 -5.6
Centro Bancario Internacional c/ 3.0 3.0 2.7 1.8 • • • . . . -3.0
Industria manufacturera 5.8 1.6 2.5 2.4 -7.5 7.5 -5.1

Sueldos y/o slarios mínimos

Ciudad de Panamá . . . . . .
Resto del país - - - - - - -

Reales e/

Empresas comerciales (ciudad de Panamá) •1.3 0.2 1.4 -2.6 -3.9 -0.1 -6.7
Centro Bancario Internacional c/ 1.4 1.9 2.7 0.8 . . . . . . -4.0
Industria manufacturera
(ciudad de Panamá) 4.2 0.6 2.6 1.5 -7.9 7.6 -6.2

Sueldo mínimo (ciudad de Panamá) •1.6 •1.0 0.1 -1.0 -0.4 0.2 -1.2

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

a/ Cifras preliminares.
b/ Estimaciones con base en datos a julio de 1990. 
c/ Excluye los sueldos del personal extranjero, 
d/ Cifra estimada por la CEPAL.
e/ Deflactadas por el indice de precios al consumidor de la ciudad de Panamá.
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Cuadro 23

PANAMA: TASAS OE INTERES BANCARIO DE CORTO PLAZO a/

1985 1986 1987 1988 1989 1990 b/

Nominales

Captaciones

Tasa preferencial (Nueva York) 9.93 8.35 8.21 9.32 10.92 10.00

Libor (Londres), depósitos
dólares, seis meses 

Colocaciones c/

8.64 6.85 7.30 8.13 9.30 8.29

Préstamos agropecuarios
y pesca d/ 11.05 10.90 9.33 9.74 13.00

Préstamos al comercio 12.18 10.73 10.60 11.01 13.25
Préstamos a la industria 12.73 10.81 11.20 10.82 13.75
Préstamos de vivienda e/ 11.64 10.98 10.69 11.06 12.25
Préstamos de consumo 11.80 10.30 10.60 10.72 16.25

Tasa máxima de referencia
del mercado local (TRML) 

Reales f/

13.25 12.00 12.00 13.00 18.00

Captaciones

Tasa preferencial 10.37 28.99 6.72 17.55 6.65 -2.65
Tasa Libor 9.08 27.20 5.82 16.27 5.08 -4.20

Colocaciones (TRML) 13.7 33.33 10.45 21.5 4.42

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión Bancaria Nacional, Banco Nacional de Panamá y del
Fondo Monetario Internacional, 

a/ Promedio del período, 
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 (%) 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/

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 b/

Total 120

Número de bancos

120 115 119 110 111 110

Oficiales 2 2 2 2 2 2 2

Con licencia general c/ 68 67 67 70 64 63 60

Panameños 16 15 16 17 18 17 15

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

Panameños 1 1 1 1 1 1 1

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

Activos totales del Centro 
Bancario Internacional c/d/ 37,988

Millones de 

38,970

balboas

40,351 31,413 14,885 15,395 18,383

Activos del sistema 
bancario nacional c/ 27,827 28,293 30,918 22,177 11,593 11,174 13,011

Banca panameña 2,716 3,118 3,776 3,568 3,278 3,448 4,245

Oficial 1,739 1,823 2,077 1,879 1,990 2,178 2,591
Privada 977 1,295 1,699 1,689 1,288 1,270 1,654

Bancos extranjeros 25,111 25,175 27,142 18,609 8,315 7,726 8,766

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión Bancaria Nacional y del Banco Nacional de Panamá,
a/ Al 31 de diciembre de cada año. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Bancos extranjeros y nacionales autorizados para efectuar, indistintamente, transacciones bancarias con Panamá y el 

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

desde oficinas establecidas en Panamá, 
e/ Sólo bancos extranjeros autorizados para establecer, exclusivamente, oficinas de representación en Panamá.
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Cuadro 25

PANAMA: BALANCE CONSOLIDADO DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL a/

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

1986 1987 1988 1989 1990 b/ 1987 1988 1989 1990 b/

Activos 30,918 22,177 11,593 11,174 13.079 -28.3 -47.7 -3.6 17.0

Liquidos 9,852 6,864 2,359 1,877 3,312 -30.3 -65.6 -20.4 76.5

Efectivos 202 249 184 204 225 23.3 -26.1 10.9 10.3

Otros activos liquidos

Internos
Externos

1,249
8,401

928
5,687

361
1,814

230
1,443

750
2,337

-25.7
-32.3

-61.1
-68.1

-36.3
-20.5

226.1
62.0

Depósitos en bancos

A la vista 
A plazo

725
8,925

737
5,878

247
1.928

256
1,417

667
2,420

1.7
-34.1

-66.5
-67.2

3.6
-26.5

160.5
70.8

Inversiones 19,494 14,144 8,170 8,306 8,840 -27.4 -42.2 1.7 6.4

Cartera crediticia 17,235 11,733 7,701 7,427 7,790 -31.9 -34.4 -3.6 4.9

Sector interno 
Sector externo

4,189
13,046

4,363
7,370

3,906
3,795

3,853
3,574

3,980
3,810

4.2
-43.5

-10.5
-48.5

-1.4
-5.8

3.3
6.6

Valores 2,259 2,411 469 879 1,050 6.7 -80.5 87.4 19.5

Otros activos 1,572 1,169 1,064 991 927 -25.6 -9.0 -6.9 -6.5

Pasivos y capital c/ 29,695 21,289 11,169 10,914 12,439 -28.3 -47.5 -2.3 14.0

Depósitos a la vista 1,955 1,738 1,278 1,423 1,872 -11.1 -26.5 11.3 31.6

Particulares 
Entidades oficiales 
Extranjeros 
Bancos del exterior

458
265
458
774

448
260
459
571

299
450
274
255

297
620
247
259

419
953
218
282

-2.2
-1.9
0.2

-26.2

-33.3
73.1
-40.3
-55.3

-0.7
37.8
-9.9
1.6

41.1
53.7
-11.7
8.9

Depósitos a plazo y ahorro

Particulares
Extranjeros
Bancos del exterior

23,487
2,329
5,660
15,498

15,453
2,154
4,232
9,067

6,546
1,661
2,603
2,282

6,147
1,643
2,234
2,270

7,681
2,194
2,478
3,009

-34.2
-7.5
-25.2
-41.5

-57.6
-22.9
-38.5
-74.8

-6.1
-1.1
-14.2
-0.5

25.0
33.5 
10.9
32.6

Obligaciones 1,051 1,104 1,008 1,087 1,015 5.0 -8.7 7.8 -6.6

Otros pasivos, capitales y 
reservas 3,202 2,994 2,337 2,257 1,871 -6.5 -21.9 -3.4 -17.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión Bancaria Nacional, del Banco Nacional de Panamá y de la 
Contraloria General de la República, Dirección de Estadística y Censo, 

a/ Se refiere al conjunto de bancos que operan con licencia general en el pais, 
b/ Cifras preliminares, 
c/ Excluye operaciones entre bancos locales.
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Cuadro 26

PANAMA: CREDITOS CONCEDIOOS POR EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL
POR ACTIVIDAD ECONOMICA

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 a/

Millones de balboas

Total 15,172 14,347 17,185 16,185 8,837 8,577 7,784

Internos 6,042 6,489 7,166 7,503 3,586 2,781 2,797

Sector público 1,804 2,091 2,251 2,037 1,008 1,008 483
Sector privado 4,238 4,398 4,915 5,466 2,578 1,773 2,314

Agricultura 158 147 148 146 90 76 33
Ganadería 94 67 71 84 42 23 38
Pesca 29 11 16 26 4 2 3
Comercio 2,466 2,680 2,897 3,280 1,537 1,122 1,486
Industria 561 539 525 586 360 261 273
Vivienda 356 391 517 504 195 97 120
Otras construcciones 161 117 130 161 53 45 36
Consumo personal 294 323 459 435 202 124 263
Entidades sin fines de lucro 8 4 2 1 1 - -

Otros (por diferencia) 111 119 150 243 94 23 62

Externos 9,130 7,858 10,019 8,682 5,251 5,796 4,987

Tasas de crecimiento

Total -36.9 -5.4 19.8 -5.8 -45.4 -2.9 -9.2

Internos 29.7 7.4 10.4 4.7 -52.2 -22.4 0.6

Sector público 227.4 15.9 7.7 -9.5 -50.5 0.0 -52.1
Sector privado 3.2 3.8 11.8 11.2 -52.8 -31.2 30.5

Agricultura 1.9 -7.0 0.7 -1.4 -38.4 -15.6 -56.6
Ganadería 20.5 -28.7 6.0 18.3 -50.0 -45.2 65.2
Pesca 81.3 -62.1 45.5 62.5 -84.6 -50.0 50.0
Comercio 3.1 8.7 8.1 13.2 -53.1 -27.0 32.4
Industria -4.1 -3.9 -2.6 11.6 -38.6 -27.5 4.6
Vivienda 89.4 9.8 32.2 -2.5 -61.3 -50.3 23.7
Otras construcciones -16.1 -27.3 11.1 23.8 -67.1 -15.1 -20.0
Consumo personal -15.0 9.9 42.1 -5.2 •53.6 -38.6 112.1
Entidades sin fines de lucro 33.3 -50.0 -50.0 -50.0 0.0 • a •
Otros (por diferencia) -25.0 7.2 26.1 62.0 -61.3 -75.5 169.6

Externos -52.9 -13.9 27.5 -13.3 -39.5 10.4 -14.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión Bancaria Nacional y de informes del Banco
Nacional de Panamá,

a/ Cifras preliminares.
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Cuadro 27

PANAMA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

Millones de balboas Tasas de crecimiento a/

1987 1988 1989 1990 b/ 1987 1988 1989 1990 b/

1. Ingresos corrientes 1,087 603 564 923 4.3 -44.5 -6.5 63.7

Ingresos tributarios 790 443 410 624 4.8 -43.9 -7.4 52.2
Directos 402 232 178 273 4.4 -42.2 -23.3 53.4
Indirectos 388 211 232 351 5.3 -45.6 10.1 51.3
Sobre el comercio exterior 148 54 64 138 -4.2 -63.2 17.6 115.6

Ingresos no tributarios 298 160 154 300 3.0 -46.1 -4.0 94.8

2. Gastos corrientes 1,259 822 850 997 21.8 -34.7 3.4 17.3

Remuneraci ones 463 453 438 416 5.9 -2.2 -3.3 -5.0
Otros 796 369 412 581 33.5 -53.6 11.7 41.0

Gastos de operación 336 148 157 276 173.2 -56.0 6.1 75.8
Transferencias corrientes 138 110 116 160 23.1 -20.1 5.5 37.9
Intereses y gastos de la deuda 322 111 139 145 -10.9 -65.5 25.2 4.3

3. Ahorro corriente (1-2) -172 -219 -286 -74

4. Gastos de capital 72 24 42 30 -31.7 -66.5 75.0 -28.6

Inversión real 61 19 33 26 -31.7 -68.9 73.7 -21.2
Otros c/ 11 5 10 4 -31.8 -52.4 100.0 -60.0

Inversión financiera 1 2 2 1 0.0 100.0 - -50.0
Transferencias de capital 10 3 8 3 -28.6 -70.0 166.7 -62.5

5. Gastos totales (2+4) 1,331 846 892 1027 16.9 -36.4 5.4 15.1

6. Déficit o superávit fiscal (1-5) -244 -243 -328 -104

7. F inaneiamineto del déficit

Finaneiamiento interno neto 701 262 330 276
Crédito recibido 155 18 - -

Menos amortización 156 65 111 44
Colocación de bonos - 1 7 .

Otras fuentes d/ 702 308 434 320
F inaneiamiento externo neto -457 -19 -2 -172
Crédito recibido 20 1 - -

Menos amortización 477 19 2 172

Relaciones (porcentajes) a/

Ahorro corriente/gastos de capital -239.7 -912.1 -672.0 -245.7
Déficit fiscal/gastos corrientes 19.4 -29.5 -38.6 -10.4
Déficit fiscal/gastos totales 18.3 -28.7 -36.8 -10.1
Ingresos tributarios/PIB 14.9 9.8 9.1 13.1
Gastos totales /PIB 31 18.7 19.8 21.5
Déficit fiscal/PIB -5.7 -5.4 -7.3 -2.2
F i nanc i amiento i nterno/déf i c i t 288.2 107.6 100.6 265.8
F i nanc i ami ento externo/déf i c i t -188.2 -7.6 -0.6 -165.8

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

a/ Corresponde a las cifras reales y no a las redondeadas, 
b/ Cifras preliminares. 
el Excluye gastos de amortización de deuda.
d/ Incluye recuperaciones de préstamos, saldo en caja y bancos, así como la discrepancia entre el déficit registrado 

y el finane iamiento obtenido.
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Cuadro 28

PANAMA: TRAFICO DEL CANAL DE PANAMA

Año fiscal
Número
de

tránsitos
Peajes a/

Toneladas 
largas de 
cargas b/

Toneladas 
netas Canal 
de Panamá b/

1981 15,050 303.1 171.5 189.4

1982 15,271 325.6 185.7 203.7

1983 12,954 287.8 145.9 170.4

1984 12,523 289.2 140.8 163.5

1985 12,766 300.8 138.9 170.1

1986 13,278 322.7 140.1 183.5

1987 13,444 329.9 148.9 187.1

1988 13,441 339.3 156.8 192.3

1989 13,389 329.8 151.9 186.8

1990 13,325 355.6 157.3 182.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión del Canal de Panamá,
Oficina de Planificación Ejecutiva, 

a/ Millones de dólares, 
b/ Millones de toneladas.



49

PANANA: ASISTENCIA ECONOMICA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.
ESTADO DE LOS FONDOS APROPIADOS EN EL ANO FISCAL 1990

(Millones de dólares)

Cuadro 29

Progranado Acuerdos firmados Desembolsos al gobierno 
para el año al 15 de diciembre panameño al 15 de
fiscal 1990 de 1990 diciembre de 1990

Total para el año fiscal 1990 461.1 407.9 108.9

A. Asistencia de Emergencia 51.9 38.4 36.5

Alimentación, albergue y reemplazo
de viviendas para los desplazados 35.4 21.9 20.5

Programa de empleo temporal 7.0 7.0 6.5

Fondo de crédito para pequeñas
empresas 5.0 5.0 5.0

Apoyo al sector público 4.5 4.5 4.5

B. Asistencia para la recuperación
económica inmediata 351.8 351.8 65.9

Normalización de las relaciones 
con las instituciones finan
cieras internacionales 130.0 130.0

Inversiones públicas 113.9 113.9 29.9

Crédito para la reactivación
del sector privado 107.9 107.9 36.0

C. Asistencia para el Desarrollo 51.4 14.7 4.3

Mejoramiento de la administra
ción y política gubernamental 16.0

Apoyo a las instituciones democráticas 3.1 1.9 0.3

Desarrollo de los recursos humanos 7.0 6.0

Mejoramiento del servicio de policia 13.2 6.7 4.0

Protección a la cuenca del Canal 10.1 0.1

Promoción de exportaciones e inversión 2.0

0. Diseño, administración, evaluación
y auditoria del programa 6.0 3.0 2.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el
Desarrollo (AID).
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(Millones de dólares)

Cuadro 30

PANAMA: ESTADO DE LOS PROGRAMAS COMERCIALES, PRESTAMOS GARANTIZADOS Y OTROS

Beneficios utilizados 
Beneficios al 31 de diciembre
disponibles de 1990

Total 530.4 119.Ó

Cuota azucarera 13.4 13.4

Iniciativa de la Cuenca del Caribe y el
sistema generalizado de preferencias 10.0 10.0

Acción cívica militar y ventas 24.0 24.0

Créditos garantizados por el Banco de
de Expotación e Importación 400.0 71.0

Garantías de créditos para mercancías
por la Commodity Credit Corporation 18.0 1.2

Garantías de la cooperación de inversión 50.0
privada de ultramar

Asistencia alimentaria P.L.480 15.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Agencia Internacional de los
Estados Unidos para el Desarrollo (AID).
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PANAMA: FONDO DE REACTIVACION ECONOMICA NACIONAL EN EL BANCO NACIONAL DE PANANA

(Hiles de dólares)

Cuadro 31

Recursos prestados 
Número de al 31 de diciembre

transacciones de 1990

Principales bancos 4,195.8

Banco General 1,646.8

BIPAN 595.0

BANCOMER 503.0

Hong Kong & Shangai 460.0

BAÑAICO 455.0

Banco Continental 372.0

BANCOLAT 164.0

Principales actividades financiadas 131 4,195.6

Vivienda 97 1,420.0

Comercio 13 639.2

Industria 5 639.4

Construcción 4 704.8

Servicio 11 492.2

Acuicultura 1 300.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Nacional de Panamá y del Fondo de
Reactivación Económica Nacional (F.R.E.N.).

Nota: Fondos desembolsados al Gobierno de Panamá al 15 de diciembre de 1990:
36,000,000 de dólares.
Monto prestado al 31 de diciembre de 1990: 4,195,000 dólares.
El balance de los Estados Unidos de 72,000,000 está disponible a petición del 
Gobierno de Panamá.
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PANAMA: COMISION DEL CANAL. INGRESOS BRUTOS A PANAMA 

(Millones de dólares)

Cuadro 32

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Total 228.0 235.7 270.0 256.3 278.2 298.3 306.3 319.7 319.6 318.0 341.4

Sueldos y salarios pagados 
a panameños 84.2 91.1 105.3 102.1 111.5 121.1 131.2 134.0 141.9 a/ 145.6 a/ 151.9

Pagos por jubilación 
e incapacidad b/ 30.8 36.6 40.8 44.3 44.8 49.1 48.1 49.1 52.0 50.3 51.1

Compras directas 

Bienes 13.6 7.5 12.1 17.2 23.5 13.5 13.8 21.3 19.2 15.9 30.5
Servicios 8.2 7.4 6.6 5.0 5.1 10.1 12.6 16.5 14.3 8.0 7.0

Pagos a contratistas 4.1 1.2 12.1 6.3 8.9 11.7 6.1 8.0 5.2 13.5 11.3

Gastos personales de 
empleados con ciudadanía 
de los Estados Unidos c/ 11.0 11.7 12.3 11.4 14.3 16.0 15.8 10.6 7.1 6.0 7.6

Pagos de acuerdo al 
Tratado 76.1 80.2 80.8 70.0 70.1 76.8 78.7 80.2 79.9 a/ 78.7 a/ 82.0

Servicios públicos 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

Anualidad fija 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

Tonelaje 56.1 57.5 60.8 49.6 50.1 54.1 57.6 58.2 59.9 58.7 62.0

Artículo XI11 (4c) - 2.7 - 0.4 - 2.7 1.1 2.0 - - -

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión del Canal de Panamá, Oficina de Planificación Ejecutiva,
a/ Incluye fondos depositados en la cuenta de la República de Panamá en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, como 

resultado de la orden del Ejecutivo U.S. del 11 de marzo de 1990. 
b/ Incluye estimaciones de cheques entregados a través de la Embajada de los Estados Unidos, 
c/ Cifras estimadas.
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