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RESUMEN EJECUTIVO

En 1998, la economía panameña creció en 3.9%, algo menor que en 1997, a pesar de 
factores coyunturales negativos que incidieron en un menor crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB). El crecimiento del PIB en Panamá se compara favorablemente con 
el crecimiento promedio estimado para América Latina, un 2.3%.

Las exportaciones netas crecieron 4.4% en 1998. Las exportaciones de bienes crecieron 
en 8.9% y en 3.3% las exportaciones de servicios. A pesar que las exportaciones fueron 
afectadas por factores coyunturales negativos como la huelga bananera, la caída en el 
crecimiento de la Zona Libre de Colón (ZLC), la baja de ingresos por servicios de 
exportación hacia las instalaciones militares debido al proceso de cierre de las mismas.

La política económica seguida ha creado condiciones favorables para la inversión por 
parte de empresas internacionales. Esto ha resultado en un fuerte aumento de la 
inversión, que sobrepasó el 35% del PIB, contribuyendo al crecimiento económico. Así 
mismo, el consumo fue dinámico, impulsado por el fuerte aumento del crédito bancario 
en este rubro.

El empleo creció 4.4% en 1998, con un 4.9% en el área metropolitana y 3.6% en el resto 
de la República, a pesar de un estancamiento en el empleo público y la reducción de 
empleo en las bases militares. La tasa de desocupación fue 12.6% en la República, 
15.0% en el área metropolitana, pero bajó algo, a 8 .6% en el resto de la República. El 
mercado laboral muestra claramente una mejora en la calidad del empleo generado, ya 
que los empleos creados son mayormente en la empresa privada, y aumentan los índices 
de anuncios de empleos.

La estabilidad y solidez del sistema monetario-bancario adoptado en Panamá queda 
demostrado con la crisis financiera internacional, cuyo efecto en otras economías 
emergentes provocó el retiro de fondos. En Panamá, ese efecto no se percibió. Para 
1998, el Centro Bancario llega a tener activos por B/. 36.6 miles de millones.

Continúa la expansión del crédito al sector privado, principalmente al consumo, y al 
comercio para financiar un aumento de inventarios en la ZLC. Los préstamos 
hipotecarios de la banca internacional aumentaron significativamente, lo que refleja la 
confianza de la banca internacional en el futuro y estabilidad de la economía panameña.

Dentro del programa de política económica se implemento una importante rebaja de 
aranceles y se aprobó la implementación de una nueva ley bancaria, con el objetivo de 
reforzar el mecanismo de regulación prudencial. Las nuevas normas incluyen la 
adopción de las normas de Basilea, tales como la consolidación de la supervisión, 
requisitos de adecuación de capital, límites de concentración de créditos, entre otras 
normas.

Las operaciones del Sector Público No Financiero arrojan un balance deficitario del 
2.1% sobre el PIB (cifras preliminares), superior a lo esperado inicialmente. Este



resultado es debido al mayor gasto de capital, por lo que es una situación dentro de un 
margen razonable.

Al 31 de Diciembre de 1998, la deuda pública total fue de B/. 7,015 millones, un 76.1% 
del PIB. De este monto B/.5,179.7 millones representa la deuda pública externa; 56.2% 
del PIB y B/1,835.3 millones fue deuda pública interna. Durante el aflo, hubo una 
reducción de B/. 43.4 millones en la deuda pública interna y un aumento de B/. 128.7 
millones en la deuda pública externa.

Los ingresos totales del Gobierno Central crecieron en 4.2%, así mismos lo hicieron los 
ingresos tributarios, pero los impuestos directos cayeron. Esta baja proviene de la 
terminación efectiva del pago de impuesto sobre la renta de la ZLC, la persistencia de 
exenciones, subsidios, y un desfase en el impuesto de utilidad de las empresas 
p.rivatizadas. Los impuestos indirectos suben significativamente dado aumentos 
importantes en los impuestos de importación que compensan la reducción de aranceles. 
Los gastos de inversión aumentaron significativamente, llegando a B/. 352.8 millones, 
muy por encima de la meta original. El balance deficitario del gobierno central alcanzó 
4.5% del PIB, sin embargo aun dentro del programa financiero ajustado.

La inflación fue baja en 1998, de 0.6% los precios al consumidor, 0.4% en el costo de la 
canasta básica y una baja de 3-9% en los precios al por mayor. Este resultado es 
producto de una correspondiente baja inflación en el ámbito internacional, de sólo 1.6% 
en los Estados Unidos, una reducción del precio del petróleo y de los precios de los 
productos asiáticos; además de la reducción en los aranceles a principios de año.

El sector agropecuario creció en 1.5% en 1998, aunque fue afectado por la huelga de la 
bananera y los efectos del fenómeno del El Niño. El crecimiento del sector excluyendo 
el banano, fue de 10.1%, lo que indica una fuerte dinámica. En el subsector agrícola 
destaca el crecimiento de la producción de azúcar, la producción de frutas, y la 
producción de granos básicos (arroz y maíz) que crecieron más del 30% al terminarse las 
condiciones climáticas adversas. En el sector pecuario destaca el crecimiento de la 
industria avícola, del 9.0%, como producto de un programa de expansión y 
modernización. El Sector de la pesca aumentó significativamente, por la expansión de 
los camarones de cultivo, pero también creció la pesca de anchoveta y el arenque.

El índice de producción industrial creció en 4.3% a pesar de estar la industria en un 
proceso de reestructuración frente al cambio en la política de protección arancelaria. Se 
destaca el crecimiento de la industria relacionado con el sector construcción, la 
producción de alimentos y el de procesamientos de los productos pesqueros de 
exportación.

La Zona Libre de Colón, que desde mediados de 1997 hasta marzo de 1998 venía 
creciendo en sus reexportaciones, físicas, en alrededor del 13.0%, se vio afectada por los 
problemas económicos y políticos de sus principales clientes. Por ello, el sector creció 
apenas en 0.8%, y decreció en la última parte del año. Durante el año bajaron los



precios de los productos transados en la ZLC; y hubo un significativo aumento de 
inventarios.

El proceso de transformación, ampliación y modernización de los puertos, en manos 
privadas, ha permitido un movimiento de contenedores de 1,150,789 Teu's1, 
mayormente por operaciones de transbordo. Varios de los puertos están en proceso de 
instalar grúas super Post-Panamax, las primeras en América Latina.

La producción de energía hidroeléctrica (Bayano, Fortuna, La Estrella y Los Valles) 
disminuyó considerablemente en la primera mitad del año. Para lograr satisfacer la 
demanda interna, se aumentó la producción térmica. Se completa el proceso de 
privatización de las empresas de energía, lográndose vender las tres empresas de 
distribución por B/. 301.8 millones y las cuatro empresas generadoras de energía por un 
monto de B/. 301.5 millones, además las empresas absorben deuda del gobierno.

El PIB del sector construcción creció en 5.0%. Se aprecia un aumento en la construcción 
de viviendas particulares de mediano y bajo costo, la construcción de carreteras por el 
sector público, y proyectos especiales del sector privado, como es el caso de la 
construcción del Corredor Sur. Las toneladas de carga que cruzaron el Canal crecieron 
en 0.9%. Los ingresos por peajes crecieron 8.7%, debido al aumento en tarifas a partir 
del 1ro. de Enero de 1998. La Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) estuvo muy 
activa por la venta de terrenos y viviendas, y la de negociación de concesiones para su 
uso productivo.

Las perspectivas para 1999 se presenta halagadoras, con un crecimiento esperado 
superior al 4.0%, mayor al experimentado en 1998. Esta tasa supera el crecimiento 
esperado de 1.3%, para el resto de América Latina. Esta expectativa favorable se debe a 
que han sido superados los aspectos coyunturales negativos que existieron en 1998, la 
huelga bananera y el Fenómeno de El Niño que afectó la agricultura, la electricidad y la 
Comisión del Canal. A su vez, gracias a la reactivación de importantes proyectos de 
construcción que se habían rezagado, como el ferrocarril, los puertos, el Corredor Sur, 
los puentes Baily, así como la maduración de ciertos proyectos de la ARI. De todos 
modos, hay que ser cauteloso debido a una situación internacional incierta. Además, hay 
perspectivas favorables de crecimiento en los puertos, en los camarones de cultivo e 
incluso regresa a Panamá la pesca del atún.

1 Un Teu's equivale a un contenedor de 20 pies.
*



I. EL AÑO ECONÓMICO

1. Rasgos generales de la evolución económica
En 1998, el PIB real de la economía panameña creció en un 3.9%, lo que representa 

una desaceleración con respecto al 4.7% del año anterior. En este año la política económica 
aplicada ha generado crecimiento en las exportaciones, importantes inversiones públicas y 
privadas, y la continuación de un alto nivel de consumo. Este crecimiento económico se 
mantuvo a pesar de factores coyunturales adversos y un entorno internacional de crisis 
financiera que genera incertidumbre.

Los efectos de factores estructurales, ligados a la política económica, están 
incidiendo en un aumento significativo del nivel de la inversión y de las exportaciones, 
además de mantener el nivel de confianza de los inversionistas. Las exportaciones, que 
aumentaron 4.4% en valor, continúan siendo un factor dinámico en la economía, a pesar de 
la caída en las exportaciones de banano y los servicios al ejército norteamericano, y al bajo 
crecimiento en la ZLC. Los rubros de mayor crecimiento fueron los camarones de estanque, 
los servicios portuarios, los ingresos de la Comisión del Canal por aumento de tarifas (peaje 
y otros), y los servicios bancarios.

Un factor significativo en la economía ha sido la expansión de inversiones por 
empresas internacionales e inversiones en infraestructura. Esto como resultado de la 
privatización de empresas públicas, de las concesiones administrativas y, en general, de la 
implementación de un política promercado y de respaldo a las inversiones externas. Se 
producen inversiones importantes en los puertos, empresa de teléfonos, carreteras privadas 
(Corredor Sur y Panamá-Colón), así como también inversiones en casinos e hipódromos. 
También se destaca la importante inversión en proyectos del Gobierno, como carreteras, 
hospitales, proyectos de riego y escuelas. A su vez, se perciben importantes aumentos en 
inversiones en comercio y restaurantes, aunque no aumenta el valor de la construcción de 
edificios y viviendas. Como resultado, el nivel de inversión llega a superar el 35% del PIB,
lo que no se lograba en Panamá desde los años setenta. Así mismo, en particular en 1998, el 
consumo privado ha sido muy dinámico, producto de la fuerte expansión del crédito y un 
ambiente con perspectivas optimistas hacia el futuro.

La inflación fue de 0.6%, resultado de una baja inflación en Estados Unidos, 
reducción de precios de productos internacionales, en particular una baja en el precio del 
petróleo, y disminución en los aranceles. En el mercado laboral, la ocupación se expandió en 
4.4%; se redujo ligeramente el nivel de desempleo y mejoró la calidad del empleo, con 
mayor crecimiento del empleo formal. Los intereses bajaron, siguiendo la baja de intereses 
al nivel internacional.

Las operaciones del Sector Público No Financiero arrojan un balance deficitario del 
2.1% sobre el PIB (cifras preliminares), superior a lo esperado inicialmente. Este resultado 
es debido al mayor gasto de capital, por lo que es una situación dentro de un margen 
razonable.



Existen además, indicadores de 
mejoras en la productividad de los factores 
de producción, revirtiendo la tendencia de 
los años ochenta. Es evidente el uso de 
tecnología de punta, en particular en los 
sectores dinámicos, tanto por empresas 
internacionales, como locales (en los 
camarones de cultivo, por ejemplo). La 
incorporación de las áreas revertidas al 
proceso productivo conllevará a una 
utilización más eficiente de los recursos 
nacionales y el aprovechamiento de las 
ventajas de la posición geográfica. El fuerte 
y sostenido aumento de las exportaciones, 
dónde los recursos obtienen una mayor 
rentabilidad, es un indicador de un mejor 
uso de los recursos nacionales. La baja en el 
precio del petróleo incrementa el ingreso 
real de los países importadores. Sin 
embargo, persisten problemas para lograr 
mejoras en la cantidad-calidad del empleo y 
reducir el peso relativo del subempleo.

Desarrollo = Eficiencia + Capital Humano + 
Inversión
¿Qué genera el desarrollo  y  crecim iento  
económico?. La respuesta moderna está en los 
aumentos en la productividad de factores, la 
mejora en la calidad de la mano de obra (capital 
humano), conjuntamente con la acumulación de 
capital físico. La política económica reciente se 
ha dirigido a estos objetivos. Se aumentó el nivel 
de inversión, del 20% del PIB a l 35%, p o r la 
participación de empresas internacionales, y  
mayor inversión en infraestructura. La moderna 
tecnología en puertos, teléfonos, cultivo de 
camarones y  en la construcción, aumentó el 
rendimiento de los recursos existentes. A sí mismo, 
lo hace el mejor aprovechamiento de áreas 
revertidas y  uso de las ventajas de la posición  
geográfica. La orientación económica hacia las 
exportaciones, los precios de mercado, la mayor 
com petencia que introducen los produ ctos  
importados, generan incentivos para una mayor 
eficiencia em presarial. Por último, se están  
haciendo esfuerzos para mejorar el nivel y  calidad 
de la educación.

Cuadro 1: Tasa de Crecimiento del PIB, América Latina, 1997-1998
(en porcentajes)

1997 1998
América Latina 5.2 2.3
Argentina 8.4 4.0
Brasil 3.0 0.5
Colombia 3.0 2.0
Costa Rica 3.7 5.5
Rep. Dominicana 5.2 7.0
México 7.0 4.5
Nicaragua 5.0 3.5
Perú 7.4 1.0
Venezuela 5.1 -1.0
El Caribe 2.0 1.2

Panamá1' 4.7 3.9

1/ Estimaciones de la Dirección de Estadística y Censo de la República
Fuente: CEPAL

El crecimiento de la economía panameña se compara favorablemente con el 
crecimiento en Latinoamérica, que* fue del 2.3% en 1998, con sólo unos cuantos países con 
niveles de crecimiento similar o algo mayor al de Panamá (ver Cuadro 1).
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Factores coyunturales en lo interno influyeron negativamente el crecimiento, por una 
parte, la huelga en la bananera, que redujo 23.9% la cantidad producida de banano para 
1998. Además, hubo efectos secundarios en la agricultura y en el sector eléctrico 
relacionados con el fenómeno climático de El Niño2. La reducción del nivel de los lagos 
produjo una sustitución de la producción hidro por termo (que tiene un menor valor 
agregado). Solo al final del año, la agricultura y el sector eléctrico recuperaron su nivel de 
producción. Además, hubo un desfase en la ejecución de la expansión de la Carretera 
Panamericana, en la construcción del Ferrocarril, del puerto de Balboa y en el Corredor Sur 
(relacionados a demoras en los arreglos sobre adjudicación de tierras).

2. Crecimiento sectorial
Durante 1998, resaltaron algunos subsectores muy dinámicos, con niveles de 

crecimiento mayores al 20%, como el cultivo de arroz y maíz, y la actividad en los puertos 
(ver Cuadro 2). También, un grupo de sectores de alto crecimiento, con crecimiento del 10% 
o más, como se observa en el cuadro a continuación. Entre ellos, varios subsectores del 
agro, los puertos, camarones y telecomunicaciones. Hay un grupo variado de subsectores de 
un crecimiento mediano, superior al promedio nacional. Sin embargo, hay sectores de bajo 
crecimiento como: las hortalizas, los cerdos, la Zona Libre de Colón, la Comisión del Canal, 
las agencias de viajes y el banano y la electricidad. Estos dos últimos con tasas negativas.

Cuadro 2: Clasificación de Sectores Económicos según Nivel de Crecimiento

Alto Crecimiento 
Más de 9.5%

Mediano Crecimiento 
de 4.4 a 6.5%

Bajo Crecimiento 
Menos de 1.6%

Arroz* Frutas Hortalizas
Maíz* Ganadería Cerdos
Puertos* Minas ZLC

Construcción Com. del Canal
Caña Comercio Ag. de Viajes
Sorgo Hoteles y Rest.
Aves Transp. Marino
Servic. Agropec. Transp. Aéreo Banano**
Pesca Seguros Electricidad**
Telecomunicac. Enseñanza
Banca Serv. Sociales
Activ. Financieras Serv. Domésticos
* Crece más de 20% ** Sectores que Decrecen
Fuente: Dirección de Estadística y Censo, Contraloría Genera! de la República.

La distribución del crecimiento sectorial se observa en el Cuadro 3. El sector 
primario creció en 3.6%. La agricultura creció en 1.5 %, sin embargo, excluyendo el banano, 
el crecimiento fue del 10 .1%, lo que refleja una recuperación de la caída del año pasado. 
Esta recuperación del sector era de esperarse, como se indicó en el Informe Económico de
1997. Además de los cultivos de cereales, se destaca el crecimiento de la actividad de la cría 
ganado y de pollos, que aumentó entre el 6% y el 10%. El sector pesca, en su conjunto, 
creció en 13.6%.

2 Una discusión detallada se presenta como una adición de este Informe, en el Estudio Especial A: "Efectos 
del Fenómeno de El Niño 1997-1999", al final.
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Cuadro 3: Tasas de Crecimiento del PIB 
por Sector y Subsectores, años 1997 - 1998

(En porcentaje)

Sector 1997 1998

Sector Primarlo 9.2 3.6

Agropeciario -2.9 1.5
Pesca 19.8 13.6
Minas 38.9 5.0

Sector Secundario 5.1 3.6

Industria 7.0 3.1
Electricidad y Agua 03 -4.5
Caistiucciái 5.5 5.0
Transporte y Telecomunicaciones 5.4 6.6

Comisión dd Canal -1.9 1.0
Puertos 442 24.2
Telecomunicaciones 8.5 14.3

Servicios Comerciales 5.9 4.0

Comercio 9.1 3.0
Zona libre dé Cblón 16.4 0.2

Hotdes y Restaurantes 63 5.7
Intermediación Finandera 0.5 8.0
Viviendas e Inmuebles 5.9 1.9

Servicios Gubernamentales y Feisonales 4.1 3.4

Administración Pública 3.8 3.0
Enseñanza Privada 4.6 4.4
Servicbs Sodalesy de Salud 25 4.5
Actividades Comunitarias y Personales 6.5 4.0
Servicbs Domésticos 33 4.4

TOTAL 4.7 3.9

Fuente: Dirección de Estadística y Censo. Contraloría General de la República.

El sector secundario también creció en 3.6%, pero con diferencias importantes entre 
distintos subsectores. La industria manufacturera creció en 3.1%, lo que muestra que se está 
adaptando con cierto éxito frente a la reducción arancelaria, sin los traumas que se temieron. 
La construcción aumentó 5.0%, sostenido por segundo año consecutivo por la fuerte 
inversión en carreteras públicas y privadas, a pesar de una disminución en el valor de los 
permisos de construcción. El sector transporte creció al 6 .6%, con mayor crecimiento en la 
actividad portuaria, pero con buen crecimiento del transporte aéreo y terrestre.

En el sector terciario, los servicios comerciales crecen en 4.0% y los servicios 
gubernamentales y personales, crecen al. 3.4%. El comercio tuvo un crecimiento del 3.0%, 
resaltando las actividades de comercio al por mayor y por menor; sin embargo, la actividad 
de la ZLC, que estaba creciendo más del 10% a principios de año, cayó en el segundo 
semestre del año por una reducción de la demanda de varios países latinoamericanos
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afectados por crisis económicas (Colombia, Brasil, Ecuador). Hubo crecimiento en la venta 
de automóviles, combustibles, productos alimenticios y materiales de construcción. Es 
manifiesta la expansión de nuevos centros comerciales en el área metropolitana. Las 
actividades de intermediación financiera crecieron en 8 .0%, con aumentos importantes en la 
actividad bancaria, aunque algo menor en la actividad de seguros. Ciertos sectores de 
servicios tuvieron un crecimiento mayor que el crecimiento global, tales como enseñanza 
privada, los servicios privados sociales y personales y los servicios domésticos. La 
producción de servicios gubernamentales creció en 3.0%, dadas las restricciones 
presupuestarias.

3.- Política Económica
A partir de 1994, el programa 

económico del Gobierno del Dr. Ernesto Pérez 
Balladares estaba orientado a crear las 
condiciones para una economía de mercado, 
privatización de las empresas estatales, 
apertura de la economía mediante una reforma 
comercial, equiparación de los incentivos, pago 
de la deuda pública externa y manejo prudente 
de las finanzas públicas y la focalización del 
gasto público hacia la inversión en infraes
tructura y el gasto social. Esta política de 
reforma estructural se mantuvo y amplió 
durante 1998, en la que se continuaron vigentes 
los principales objetivos y la estrategia de la 
política económica, ejecutándose las siguientes 
medidas y programas:

Privatización3: En 1998, se dio en concesión administrativa los Casinos Nacionales y 
empezó a operar privadamente el Hipódromo Nacional. A principios de año, se privatizó el 
Ferrocarril. Durante el año, se privatizaron las empresas de generación y distribución de 
energía (el IRHE) y parte de la Corporación Azucarera la Victoria. Continúa el proceso de 
privatización de ATLAPA y del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Reforma del comercio exterior: A partir de enero de 1998, se reforzó la política de 
apertura comercial al reducir el techo arancelario al 15%, exceptuando los vehículos, el 
azúcar, el arroz y la leche. Anteriormente, los aranceles oscilaban entre el 40% y 60%. Se 
redujo la dispersión arancelaria de 198 categorías a 5.

Desarrollo de la infraestructura. Se completó la carretera David-Almirante y la 
reparación del puente sobre el Canal, se continuó la ampliación de la Carretera Transístmica, 
y se empezó la construcción de la nueva autopista Panamá-Colón. Se hicieron inversiones 
en proyectos de riego.

3 Ver discusión en el Estudio Especial C: "El Proceso de la Privatización en Panamá", al final.

Reformas de segunda generación
La reforma estructural entra en una segunda 

etapa. En lo económico, está incluye la 
modernización del sector público, mejoras al 
sistema financiero de retiro, profundizar la 
reforma comercial, mayor competencia en el 
sistema de transporte. En lo institucional, 
medidas que aumenten la seguridad jurídica, 
tanto para las actividades económicas (como la 
regulación de actividades financieras) como las 
personales (eficacia del sistema de protección  
legal). En lo social, mejoras en la calidad de la 
educación a todos los niveles, a sí como la 
incorporación de más población a la educación 
secundaria. A su vez, una mayor eficacia de los 
programas de gasto social, para que logre 
llegar a las familias necesitadas y  resulte en 
reducción de la pobreza.
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Finanzas públicas. Se continúa ejecutando un programa de facilidad ampliada con el 
Fondo Monetario Internacional. Se mantuvo un manejo estricto del gasto público, resultando 
en un nivel bajo de balance deficitario global, según las metas programadas. Se logró 
incursionar en el mercado financiero internacional, a pesar de los problemas en los mercados 
internacionales. Se puso en marcha el sistema voluntario de pensiones (SIACAP).

Política laboral. Se aprobó una ley de arbitraje obligatorio, en ciertas condiciones, para 
suspender una huelga en caso de grave deterioro a la economía.

Marco institucional. Se promulgó y se inició la reglamentación de la nueva ley bancaria, 
que introduce normas modernas de regulación financiera (siguiendo los acuerdos de 
Basilea), y se puso en marcha la Superintendencia de Bancos. Se firmó el acuerdo de 
protección a las inversiones y se aprobó el establecimiento de normas internacionales de 
contabilidad para las empresas.

Reorganización del sector público: Se consolidó la función de Tesorería en el Ministerio 
de Hacienda. Se crea la Autoridad Marítima de Panamá, que centraliza instituciones 
relacionada, con el tema; y el Viceministerio de Comercio Exterior. A fin de año se creó el 
Ministerio de Economía y Finanzas, que fusiona los anteriores Ministerios de Planificación 
y Hacienda

Sectores sociales y otros. Se creó el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la 
Familia. Se define un “Nuevo Enfoque Estratégico frente a la Pobreza” para 1998-2003. Se 
aprueba la Ley General del Medio Ambiente y se creó la Autoridad Nacional del Medio 
Ambiente.

Salud: Se completó la construcción del Hospital San Miguel Arcángel (de San Miguelito) y 
se aprueba su manejo con nueva modalidad en la gestión administrativa e introduce la 
competencia en el sector público. También, se están construyendo cuatro hospitales 
regionales (Santiago, Aguadulce, Las Tablas y La Chorrera)

Educación. Se empezó a ejecutar el nuevo programa de modernización del sector, 
incluyendo reformas al curriculum, cambios de horarios y entrenamiento a educadores. 
Además, se continuó un extenso programa de habilitación física a los colegios. Se inició la 
descentralización administrativa, con participación comunitaria. Se entregaron 2,700 becas 
en 185 corregimientos más pobres.

4.- El entorno económico internacional
En 1998, se extiende y profundiza la crisis financiera del sudeste asiático. Las 

economías en Malasia, Indonesia, Corea, Japón presentaron un decrecimiento. La crisis se 
extendió a Rusia, con una fuerte devaluación, pese a esfuerzos y respaldo por parte del FMI. 
Esto trajo como consecuencia una reducción del flujo y retiro de fondos financieros de las 
economías emergentes, particularmente en América Latina, lo que afectó a Brasil. 
Conjuntamente con la crisis financiera, y en parte ligada a la misma, caen substancialmente 
los precios de los productos primarios, en particular el petróleo, que bajó más del 40%, pero 
también el cobre, café, pulpa de madera, granos, etc.
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Como muchas de las empresas que invertían 
fondos en América Latina también lo hacían en 
otros países emergentes, las pérdidas, producto de 
la crisis en una región, afectaban las inversiones en 
otras partes, lo que extendió por contagio los 
problemas financieros, a otros países. En los 
Estados Unidos, hubo una fuerte caída de la bolsa 
en agosto, pero con medidas de política económica 
(principalmente bajas en las tasas de interés), la 
bolsa se recuperó y terminó el año a niveles récord.
A su vez, los bajos intereses y mayor confianza 
estimuló el gasto privado en Estados Unidos y 
mantuvo el crecimiento económico alto, un 3.9% 
para el año, y mayor en el cuarto trimestre.

La crisis internacional afectó los países de 
América Latina en dos formas, una en lo financiero 
y la otra, por la baja de precios en sus 
exportaciones. En lo financiero, el flujo de capital, 
directo y financiero fue $20 miles de millones menor que en 1997, a pesar de ciertas 
privatizaciones y el alto nivel de inversión directa. Otro factor fue una subida importante en 
el margen que pagan los bonos de la región, que efectivamente cerró el mercado de 
emisiones. Por otra parte, los términos del intercambio bajaron 4.1% por el descenso en los 
precios del petróleo, café, cobre, entre otros, que compensaron los precios menores de los 
productos importados del Asia. Por ello, las exportaciones del área se mantuvieron 
constantes, pero bajaron en Venezuela, Ecuador y Chile. La situación económica empeoró a 
fines de año, lo que se agravó por el efecto del vendaval Mitch en Centroamérica.

La crisis financiera internacional no ha tenido en Panamá las implicaciones y 
repercusiones de otros países. Dado el sistema monetario panameño, no hay riesgos de 
cambio y la banca es sólida financieramente. Es más, la incertidumbre en otros mercados 
financieros hace más atractivo el tener fondos en Panamá. Por otra parte, hay pocas 
exportaciones directas a los países asiáticos, por lo que el mecanismo de la transmisión de la 
crisis vía demanda no se da directamente. Sin embargo, Panamá no está aislada y no es 
ajena a costos relacionados con la crisis. Por una parte, el mayor riesgo en inversiones 
financieras en países emergentes aumentó el margen de interés en los mismos, aunque el 
incremento ha sido menor en los bonos panameños. Por otra parte, algunos países de la 
región, afectados por rebaja en los precios de sus productos y devaluaciones de sus 
monedas, redujeron la demanda de la ZLC. Por último, hay pérdidas potenciales ligadas a 
créditos dados por comerciantes a empresas de países con serios problemas financieros, un 
efecto que existió también cuando ocurrió la crisis de México en 1994-95, aunque no fue un 
problema serio.

Panamá y  la crisis financiera
La reciente crisis financiera 

internacional y  las dificultades para evitar 
e l contagio ponen de manifiesto la 
eficiencia del sistema monetario-bancario 
panameño. En Asia, Japón, Rusia, y  
recientemente Brasil, fracasaron políticas 
de altos intereses para  defender la 
paridad de la moneda. Las devaluaciones 
tam poco han pod ido  contener los 
problemas ligados a la crisis. En medio 
de esta situación, destaca la estabilidad 
del sistem a panam eño, sin crisis  
bancarias o de balanza de pagos, con 
plena confianza para los inversionistas, 
con una fuerte expansión del crédito 
interno y  una economía en crecimiento. 
La propuesta Argentina de recomendar el 
uso del dólar para América Latina es un 
reconocimiento a las ventajas del sistema 
monetario usado en Panamá.



5.- Perspectivas
Las perspectivas de crecimiento económico para 1999 son muy favorables. Para 

empezar, terminaron los factores coyunturales negativos de origen nacional: el efecto de El 
Niño y la huelga de la bananera. Ya desde fines de 1998, se recupera el nivel de los lagos y, 
por ende, la producción eléctrica; a su vez, 
la bananera empieza a operar normalmente.
Por otra parte, continúan los factores 
positivos en la economía, en las 
exportaciones, la inversión y el consumo.
En general, el crecimiento esperado en 1999 
es mayor al 4%, un crecimiento más alto 
que el de 1998. Esto contrasta con la 
perspectiva para América Latina, de un 
crecimiento de sólo 1.3% en 1999, menor 
que el de 1998.

Un Panamá moderno
El cambio en la estructura productiva de Panamá 

en los años recientes ha sido impresionante. Se 
incorporan grandes empresas internacionales, 
producto de la privatización de empresas estatales. 
Las áreas revertidas se empiezan a transformar 
para aprovechar las ventajas de la posición  
geográfica. Panamá se pone al día en los servicios 
de su deuda externa, con lo que el Gobierno y  la 
banca local pueden incursionar en los mercados 
financieros internacionales. Se rebajaron los 
aranceles y  se cambió la política proteccionista  
hacia una más cónsona con la globalización  
mundial. Se hace realidad el proyecto centro- 
puerto, la creación de un centro de transbordo de 
con ten edores. Se es tá  transform ando y  
modernizando la red  vial, se adquieren grúas de 
pórtico super post-Panamax, fib ras ópticas y  
telefonía celular, espejos de agua para cultivo de 
cam arones, m anejo h osp ita la rio  p rivado , 
ferrocarriles con contenedores en doble "stacking" 
(de dos en alto), Internet en todo el país. Las 
actividades de comercio se están modernizando 
con centros comerciales avanzados, y  ventas al 
consumidor con modalidades de mayorista.

Se estima que las exportaciones 
mantendrán su alto crecimiento, con 
excepción de la Zona Libre de Colón. El 
Canal será favorecido por un fuerte aumento 
del tránsito de granos a China y las 
exportaciones de acero a Estados Unidos, 
además del efecto del incremento en las 
tarifas del Canal. La terminación de las 
operaciones de las fuerzas armadas del 
departamento de defensa norteamericano, si 
bien a la larga reducen las exportaciones, 
para 1999 generan un aumento de ingresos de más de B/.100 millones.4 Esto será el 
resultado de compensaciones por despido o terminación de contratos a residentes empleados 
en el ejército norteamericano y en la Comisión del Canal de Panamá. Se espera un aumento
en las exportaciones de banano de alrededor del 25% al 30%. La exportación de camarones 
de estanque está en un período de apogeo, tanto en precios como por la expansión de la 
capacidad productiva. Retoman a Panamá las exportaciones ligadas a servicios prestados a 
la flota atunera. Continúa el crecimiento de la exportación de servicios de transbordo de 
contenedores, con la reciente transferencia de las operaciones de Evergreen, de Jamaica a 
Panamá, y la ampliación de las facilidades portuarias. Sin embargo, hay pocas perspectivas 
de crecimiento de la ZLC, dadas las condiciones económicas de sus principales clientes. En 
efecto, en los meses recientes, las reexportaciones (en peso) de la ZLC han sido 8% menor 
que hace un año, y no se espera una recuperación de sus mercados tradicionales, sino hasta 
fines de 1999.

Por otro lado, los gastos privados de inversión y de consumo continúan su fuerte 
ritmo de crecimiento. El primero, por las inversiones ligadas a empresas internacionales; y

4
Ver Estudio Especial B: "Evaluación del Efecto Económico del Retiro de las Bases Militares en 

Panamá", al final.
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el último, por la expansión del crédito. A esto hay que agregar el programa de inversiones 
publicas, en infraestructura social (escuelas, hospitales), carreteras publicas y proyectos en 
las áreas revertidas. Un ambiente de confianza prevalece entre los inversionistas, con una 
política económica y fiscal satisfactoria, baja inflación y estabilidad. El mercado laboral 
presenta expectativas favorables, como se refleja en el alto nivel y evolución de los índices 
de anuncios de empleo. Sin embargo, las perspectivas para 1999 se ven afectadas por la 
reducción de empleos provenientes del cierre de bases y la racionalización de funciones en 
la Comisión del Canal. Por último, una actitud de cautela es necesaria con respecto a los 
aspectos coyunturales de carácter internacional. El crecimiento esperado para los E.U. y la 
economía internacional en general es menor en 1999. A su vez, las perspectivas de la crisis 
financiera internacional son inciertas y preocupantes. Por ello, somos optimistas, pero 
cautelosos.

II. MERCADOS Y SECTORES RELEVANTES

1. El cultivo de camarones.
En la acuicultura, el cultivo de camarones de mar constituye la actividad de mayor 

desarrollo a nivel comercial, como resultado del fomento institucional y de la iniciativa 
empresarial. Panamá fue el primer país en Centroamérica en establecer y consolidar su 
industria de camaronicultura. La primera empresa se estableció en 1974; a partir de allí, la 
industria se ha ido integrando verticalmente, con el desarrollo de sus componentes: finca, 
captura de reproductores en la naturaleza, centros de producción de nauplios y post-larvas, 
plantas procesadoras, así como el fortalecimiento tecnológico. En los años 60, Panamá 
participó en el desarrollo de esta tecnología cuando la empresa PURINA hizo 
investigaciones para el desarrollo de alimentos para el cultivo de camarones

Las ventajas del cultivo de camarones sobre el uso alterno de la tierra en salinas son 
obvias. El valor por hectárea producido en camarones es, al menos, de B/. 5,633; en cambio, 
en una salina el valor es de B/. 1,260 (y menos sí se mide a precios internacionales). Los 
avances en este sector son manifiestos en cuanto a la moderna tecnología usada, la 
orientación hacia exportaciones, y su alto nivel de productividad. Una visión pictórica de 
los que son los “espejos de agua” se presenta en las fotos, a continuación.

La industria sufrió un período de estancamiento al final de la década del ochenta y al 
principio de esta década, producto de la falta de financiamiento y deficiencia en los trámites 
de concesión de las áreas de albinas, por no haber claridad legal y por la falta de un plan 
claro para el desarrollo de la industria. En los últimos años, las estadísticas indican que la 
industria camaronera nacional ha alcanzado una incidencia significativa en las exportaciones 
totales de camarón blanco, observándose que la captura de esta especie tiene la tendencia a 
disminuir, mientras que la producción de cultivo aumenta.

La industria del cultivo de camarones en estanques, ha desarrollado su 
infraestructura en el litoral pacífico del país; las fincas están localizadas en la zona costera 
de la Bahía de Chame, la zona costera de la Bahía de Parita y la zona costera del Golfo de 
Montijo, correspondiendo a las provincias de Coclé, Herrera, Panamá, Los Santos y 
Veraguas, respectivamente. Tomando como referencia el año 1994, las áreas de cultivo 
aumentaron de 4,045 has. a 8,100 has. y de 45 productores ahora participan en la actividad
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64. La producción total de camarón entero, en 1997, fue de 7,127.6 toneladas métricas, con 
un valor aproximado de B/.35.0 millones.

Dos sistemas de tecnología de producción son utilizados en las fincas camaroneras. 
Uno de tecnología extensiva que se utiliza en menos del 8% del área total y con 
rendimientos promedios menores de 385.0 Kg por cosecha, y otro de tecnología semi 
intensiva que a su vez se diferencia en tres niveles, un nivel bajo con rendimientos de 385 
Kg a 680 Kg por cosecha; el nivel medio con rendimientos entre 680 Kg a 1134 Kg y el 
nivel alto, con más de 1134 Kg de camarón entero por cosecha.

La capacidad instalada para la producción de larvas (nauplios y postlarvas) alcanza 
los 2,358 y 505 millones de unidades por mes, respectivamente, (ver Cuadro 4) distribuido 
en 15 centros de producción larvaria, que en la actualidad suplen las necesidades de la 
industria. Las exportaciones de nauplios, de postlarvas y la demanda cíclica de la actividad, 
ocasiona que, en algunos momentos, se dé una aparente escasez. En 1998, el valor de la 
producción larvaria éxportada alcanzó los B/.13.7 millones y representó un incremento del 
48.9% con respecto a 1997. Para los próximos años, con la incorporación de nuevas áreas de 
producción y tecnologías más avanzadas que permiten un aumento en la densidad de 
siembra por hectárea, exigirá mayor capacidad instalada para cubrir la demanda de nauplios 
y postlarvas.

Cuadro 4: Capacidad Instalada de los Centros de Larvicultura
( millones de unidades / m es)

1995 1996 1997 1998
Nauplios 948 1048 2008 2358
Postlarvas 187 202 284 505

Fuente: MIDA. Programa Nacional de Camaronicultura

El desarrollo de la actividad ha requerido también de la fabricación de alimentos. En 
la actualidad, existen tres plantas que elaboran balanceados para camarón. Se ha logrado un 
alto grado de calidad, aceptado en otros países a precios competitivos, la disponibilidad 
satisface las necesidades de la industria nacional y permite exportaciones hacia 
Centroamérica.

Para cumplir con las normas sanitarias exigidas y estar calificado para exportar a los 
mercados internacionales, se ha mejorado la infraestructura de procesamiento. Las plantas 
son certificadas para poder exportar y garantizan a los países importadores un producto libre 
de químicos contaminantes y patógenos peligrosos. Además del control de calidad en las 
plantas bajo el sistema de Análisis de Peligro y Puntos de Control Crítico, las fincas están 
implementando el análisis del suelo y agua de sus estanques dos veces al año, para detectar 
la presencia de químicos contaminantes y pesticidas. Estos análisis se realizan en 
laboratorios que son certificados.
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ESPEJOS DE AGUA PARA LA PRODUCCION DE CAMARON DE CULTIVO



En la revisión de las albinas con que cuenta el país para el desarrollo del cultivo del 
camarón, se observa que las áreas de albinas dedicadas a la producción de sal son 
significativas. La producción de sal se ha realizado tradicionalmente con una tecnología 
rudimentaria, resultando una industria ineficiente con un producto de baja calidad y alto 
costo, la cual se sostenía por la protección 
que le daba la prohibición de importar sal y 
un techo arancelario alto. Ante esta situación, 
las albinas donde se desarrolla la actividad 
salinera adquieren relevancia, ya que son 
áreas aptas para la producción de camarón 
marino en estanque, que es una actividad 
competitiva, de mayor rentabilidad y de gran 
potencial, ya que se ha mejorado el 
conocimiento sobre el manejo de las fincas y 
la tecnología aplicada. Esto se evidencia en 
la disminución de la incidencia de 
enfermedades, la alta supervivencia a la 
cosecha y los rendimientos obtenidos. Hay 
que agregar que existe un gran potencial en la 
generación de tecnología para producir 
reproductores genéticamente seleccionados, 
que conduciría a razones de producción más 
altas. Frente a esta perspectiva, se ha 
avanzado en un plan de acción para la 
reconversión de las áreas salineras al cultivo 
de camarón marino; se estima que el área 
potencial para la reconversión alcanza 2,643 
Has. Durante 1998, la Cooperativa Salinera 
"Marín Campos" inició el proceso de 
reconversión de 256 Has. y otras tres 
cooperativas están en la etapa de legalizar 
una nueva razón social.

La Expansión de la Camaronicultura, un Acierto de 
la Política Económica

En 1995, el Gobierno promulgó e l "Plan Nacional 
para el Desarrollo de la Acuicultura”, diseñado dentro 
de la orientación establecida en el "Marco orientador 
de p o lítica  para  la m odernización del sector  
agropecuario

En su diagnóstico, "...La situación general de la 
acuicultura podría  resum irse como la de un 
estancamiento en el crecimiento de las áreas de 
cultivo, así como en los volúmenes de producción , 
limitaciones tecnológicas en los cultivos de camarón 
que impiden el incremento de su productividad, falta  
de program as de generación y  transferencia de 
tecnología, como parte de la reducción de la presencia 
institucional normativa y  las restricciones en las 
facilidades crediticias. "

El esfuerzo que realizaron los productores y  la 
disposición del Gobierno para modificar las normas 
legales ha tenido los resultados esperados. La nueva 
ley inserta a la acuicultura como una actividad  
agropecuaria, permitiéndole acogerse a los incentivos 
de este sector Además, se establece el marco para su 
desarrollo ordenado y  bajo el concepto de desarrollo 
sostenible; se simplifica el proceso de legalización de 
las áreas utilizada en la actividad y  se permite que la 
concesión de dichas áreas sean sujeto de transacciones 
financieras, lo que perm ite su pignoración por la 
banca.

El resultado se evidencia en el crecimiento de la 
actividad. Las hectáreas en producción pasan de 4,045 
en 1994 a 8,100 en 1998, y  aumenta el valor producido 
por hectárea. La expansión de camaronicultura 
nacional está copando la capacidad de las áreas de 
albinas. El crecim ien to  fu turo  se hará p o r  
reconversión de áreas albinas dedicadas a salinas, e 
incorporando terrenos no albinos de baja capacidad 
agrológica, pero  con acceso a fuentes de agua 
estuarina de buena calidad. Además, se esperan cierto 
crecimiento mediante el mejoramiento de la eficiencia 
Fu en te :  Lara B. Cornelio. Estado Actual de la 
Camaronicultura en Panamá y sus perspectivas, 1998.

Un reto pendiente para la 
camaronicultura nacional es el de elaborar 
planes de adecuación y manejo ambiental que 
coadyuven a mantener una industria a largo 
plazo, económicamente viable y que interese 
a las diferentes etapas de la industria. Estos planes deben estar basados en la realidad 
ambiental que existe en el sector de influencia de la actividad y cumplirse como una 
necesidad para la existencia sostenible de las empresas.

2.- Exportaciones y Balanza de Pagos

Exportaciones
Las exportaciones netas de bienes y servicios se estiman aumentaron en 4.4% en 1998, 

inferior al 6.7% registrado en 1997. Las exportaciones de bienes aumentaron en 8.9%,
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mientras que las exportaciones de servicios crecieron moderadamente en 3.3% (ver Cuadro 
5). Aún así, las exportaciones netas es uno de los elementos claves que están dinamizando la 
economía. La continuación de la orientación hacia afuera de los productores se ve 
favorecida por la reducción de los costos de transporte (de las navieras y de los puertos), y la 
reducción de aranceles (que hace más rentable relativamente la actividad exportadora).

Factores coyunturales negativos han afectado ciertas actividades de exportaciones, 
entre ellos, la huelga de la bananera, la reducción, a final del año, de las exportaciones de la 
ZLC debido a la crisis económica en América Latina, la baja en los ingresos por servicios 
prestados al ejército norteamericano dado el cierre de bases. Sin embargo, factores 
estructurales y de la nueva política económica se manifiestan en el crecimiento de 
exportaciones no tradicionales y en la mayor orientación de la economía hacia afuera. 
Destacan el crecimiento de las exportaciones de camarones de cultivo, frutas frescas, 
servicios de intermediación de transporte marítimo vía transbordo (de contenedores y autos). 
Esto, junto con el crecimiento de exportaciones tradicionales, ha mantenido la dinámica de 
las exportaciones, que se han convertido en el motor de la economía. En efecto, el aumento 
de las exportaciones totales hubiera sido 5.7% de haberse simplemente mantenido el nivel 
de exportaciones del banano.

En 1998 las cifras registradas de exportaciones sub-estiman el impacto económico de 
las mismas para el año. Primero, porque el gasto en la rehabilitación de las plantaciones de 
la bananera, estimado en B/35.0 millones, compensa en parte la pérdida de la reducción de 
las exportaciones de banano. Segundo, debido a que los precios de productos importados 
bajaron en 1998, la llamada capacidad de comprar o poder de compra de las exportaciones 
creció aun más que el crecimiento del valor de las exportaciones.

Entre las exportaciones de bienes (véase detalle en A-3), destacan, de las 
exportaciones agropecuarias: crustáceos, frutas frescas, carnes y productos marinos. Las 
exportaciones de crustáceos aumentaron 41.4%, entre 1997 a 1998, llegando a B/ 137.7 
millones, convirtiéndose en el segundo producto exportable en importancia. Las 
exportaciones de nauplios y postlarvas de camarones aumentaron de B/ 9.9 millones en 1997 
a B/. 13.7 millones en 1998. Esto es producto de la ampliación del área de cultivo en 
estanques, aumento de exportaciones de larvas, y significativos incrementos de precios. Las 
exportaciones de pescado frescos, harina de pescado y aceite de pescado se incrementaron 
significativamente en 61.3%. Los productos de frutas tropicales se duplicaron, 
particularmente el melón y sandía que se incrementaron de B/ 9.6 millones en 1997 a B/. 
25.3 millones en 1998. Sin embargo, se reduce el valor de las exportaciones de banano en 
B/41.3 millones, 22.9%. Esto es producto de la suspensión de la producción del área por 
efecto de una huelga de mes y medio. Las exportaciones de la fruta se reiniciaron 
normalmente sólo a principios de diciembre.
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Cuadro 5 : Exportaciones Netas de Bienes y Servicios 11
(en millones de balboas)

En millones de Balboas
1997(P) 1998(P) 98/97 (%)

Exportaciones de Bienes 634.8 691.1 8.9

Productos Agropecuarios 257.9 229.6 -11.0
Productos Marinos 146.6 214.6 46.4
Otros Bienes2 230.3 246.9 7.2

Exportaciones de servicios 2,573.4 2,656.7 3.3

Comisión del Canal 655.4 741.2 13.1
Zona Libre de Colón 674.1 678.7 0.7
Dpto de Defensa de los E.U.A. 346.0 315.0 -9.0
Gastos de Turistas 369.7 372.2 0.7
Servicios Bancarios 125.3 130.7 4.3
Servicios de Transporte 210.4 223.5 6.4
Otros Ingresos 192.5 195.4 1.5

Exportaciones Totales 3,208.2 3,347.8 4.4
1/ Las exportaciones netas excluyen insumos, un tratamiento diferente al de Balanza de Pagos. Esto se 
hace en reexportaciones (ZLC y otras), la venta de derivados de petróleo (directos y al transporte) y las 
maquiladoras. En la banca excluyen las ganancias en operaciones “offshore”; en el Dpto.de Defensa se 
incluyen ingresos por jubilaciones.
2 Incluye las maquiladoras y la venta de derivados de petróleo.
Fuente: Elaborado en el Departamento de Análisis Económico del Ministerio de Economía y Finanzas, 
en base a la Balanza de Pagos.

Las exportaciones de carne bovina (carne deshuesada, fresca o refrigerada) 
aumentaron de B/ 7.2 millones en 1997 a B/. 9.3 millones en 1998, es decir, 29.2%. El 
sacrificio de ganado vacuno para la exportación se incrementó en 34.5%, llegando a 27,292 
(cabezas). Los principales mercados de exportación son México, Colombia, Ecuador, Japón 
y Taiwán. Las exportaciones de café crecieron en 6.7%, a pesar de cierta baja de los 
precios.

Las exportaciones de bienes no agropecuarios crecieron en 7.2%, en contraste con el 
24.9% registrado en 1997. Se destacan las exportaciones industriales a países con los cuales 
Panamá mantiene acuerdos comerciales, como es el caso de Colombia, que aumentaron de 
B/. 48.6 millones en 1997 a B/. 51.2 millones, en 1998.

Las exportaciones de servicios, que son el 80% de las exportaciones netas, crecieron 
en 3.3%, algo menos que el año anterior. Se destaca el fuerte aumento del 13.1% del total de 
ingresos por servicios de la Comisión del Canal, en gran parte, resultado del incremento del 
7.5% en tarifas, además del cobro de peajes a los contenedores sobre cubierta (que antes no 
se hacía). Adicionalmente, hubo un incremento del volumen de toneladas netas. Dicho 
crecimiento ocurre a pesar de las restricciones en el calado de los barcos (iniciada el 12 de 
marzo de 1998 hasta el 30 de junio de dicho año) y al cierre de esclusas por mantenimiento 
(Miraflores).
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Los ingresos por servicios de exportación portuarios (transbordo de contenedores) 
aumentaron en 41.9%, dada la expansión de los puertos internacionales. Esto, a pesar de la 
reducción del movimiento de contenedores en el cuarto trimestre de 1998, consecuencia del 
desarrollo de las obras civiles en Balboa. La banca “offshore” ha tenido un crecimiento del 
4.3%, revirtiendo su tendencia previa. En contraste, hubo un escaso crecimiento de los 
servicios de intermediación de la Zona Libre de Colón, un 0.7%. Esta situación fue debido a 
los problemas económicos y políticos de los principales clientes, lo que ha afectado la 
demanda, en particular a fin de año. A su vez, bajaron los ingresos derivados por servicios y 
ventas al ejército norteamericano, ya que el proceso de reversión redujo el número de las 
bases militares.

Balanza de Pagos5
En 1998 el déficit en cuenta corriente de Balanza de Pagos aumentó de $592.4 

millones en 1997 a $1240 millones en 1998 (Ver A-2). Este aumento no refleja un 
desequilibrio, como es común en otros países. Un factor importante fue el aumento en 
importaciones. Primero porque la Zona Libre de Colón tuvo una acumulación de 
inventarios de productos importados, que se estimaba entre $350 a $400 millones. Así 
mismo, las empresas internacionales (Cable & Wireless, Puertos, carreteras, etc.) están 
haciendo inversiones físicas cuantiosas, que implican importaciones. Por último, la 
expansión del crédito al consumidor genera mayores importaciones. El déficit fue financiado 
mediante fondos provenientes de inversiones internacionales, venta de bonos de parte de 
bancos locales, y del uso de recursos del Fondo Fiduciario vía depósitos en bancos 
internacionales en plaza.

Las exportaciones de bienes, en la Balanza de Pagos, registran una reducción de 
$259.8 millones, un 4.8%, lo que difiere de las cifras usadas previamente (Cuadro 5). Pero 
esto es producto de la forma como se registra la ZLC, que disminuye el valor de sus 
reexportaciones en $284.1 millones en 1998, debido a la disminución de los precios de los 
productos transados. Sin embargo, una estimación de las exportaciones netas (donde la ZLC 
se estima por un aproximado del valor agregado), da un ligero crecimiento de dichas 
exportaciones (del 0.7%). Con lo que el total de exportaciones netas también crece, en 4.4% 
para el año.

3. Mercado Laboral.
La cifras del mercado laboral tradicionalmente corresponden a las del mes de agosto 

de cada año, ya que sólo se hacía una encuesta anual de empleo (Encuesta de Hogares de la 
Dirección de Estadística y Censo). Sin embargo, a partir de 1997 se empezaron a hacer 
encuestas trimestrales, por lo que ahora se tienen cifras anuales, calculadas como el 
promedio de los cuatro trimestres. Como por primera vez tenemos dos años seguidos, en 
este informe se discute las cifras anuales, sin embargo, para mantener la comparabilidad 
también se presenta la comparación agosto-agosto.

5Para 1998 la estimación preliminar de la Balanza de Pagos estuvo disponible desde fines de febrero, un 
significativo avance en tener información temprana y oportuna.
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Evolución del sector
El nivel de ocupación para el año de 1998 aumentó 4.4% con respecto al empleo del 

año 1997, con un crecimiento del 4.9% en la región metropolitana y de 3.6% en el resto de 
la República. Este crecimiento es relativamente alto, superior al crecimiento natural de la 
oferta de trabajo, y es significativo en vista de un estancamiento en el empleo público y 
cierta reducción de empleos en las bases militares. Como se puede ver en Cuadro 6 , hubo un 
aumento en la tasa de participación, particularmente en el área metropolitana. Por lo que el 
mercado absorbió un número creciente de oferta de trabajo, lo que influyó en la capacidad 
de reducir el desempleo. En efecto, la tasa de desocupación promedio fue del 12.6%6, una 
reducción con respecto al 13.2% del año anterior, con una ligera reducción en el área 
metropolitana pero algo más en el resto del país.

Cuadro 6: Población Ocupada, Región y Condición de Actividad. 
Encuesta de Hogares: Años 1997-1998

Región y condición de actividad Promedio Trimestral Agosto
1997 1998 % 1997 1998 %

TOTAL
Población económicamente activa 1,042,536 1,081,376 3.7 1,049,371 1,083,519 3.3
Población ocupada 905,351 945,312 4.4 909,055 938,190 3.2
Tasa de participación 61.2% 62.2% 1.6 61.5% 62.2% 1.6
Tasa de desocupación 13.2% 12.6 -4.5 13.4% 13.4% 0.0

Región Metropolitana
Población económicamente activa 645,810 673,595 4.3 647,235 675,981 4.4
Población ocupada 545,884 572,763 4.9 547,430 569,498 4.0
Tasa de participación 63.1% 64.3% 1.9 63.1% 64.4% 2.1
Tasa de desocupación 15.5% 15.0% -3.2 15.4% 15.8% 2.6

Resto de la República
Población económicamente activa 396,726 407,781 2.8 402,136 407,538 1.3
Población ocupada 359,467 372,550 3.6 361,625 368,692 2.0
Tasa de participación 58.3% 58.9% 1.0 59.0% 58.8% -0.3
Tasa de desocupación 9.4% 8.6% -8.5 10.1% 9.5% -5.9

Fuente: Elaborado en el Departamento de Análisis Económico del Ministerio de Economía y Finanzas. 
En base a la Encuesta de Hogares de la Dirección de Estadística y Censo.

Midiendo el mercado de trabajo para 1998, de agosto-1997 a agosto-1998 (cuadro 6), 
como es tradicional, se encuentra un crecimiento en la ocupación del 3 .2%, con un aumento 
del 4.0% en el área metropolitana y de 2.0% en el resto de la República. En la medición de 
agosto a agosto el crecimiento del empleo es menor y se redujo en menos el desempleo, esto 
resultado de que el crecimiento del empleo fue mayor en los otros trimestres, 
particularmente en noviembre. Referente a la tasa de desempleo, de agosto a agosto ésta se 
mantuvo prácticamente constante a nivel nacional y metropolitano, pero bajó del 10.1% al 
9.5% en el resto de la República. Si tomamos el mes de noviembre, que es la última 
encuesta disponible, el desempleo llegó a 11 .2% a nivel nacional y 13.3% en el área 
metropolitana. Sin embargo, como se presenta más adelante, éste es un fenómeno, en gran 
parte, de naturaleza estacionaria.

6 En Panamá la definición del desempleo no corresponde a las normas internacionales. Además hay gran 
estacionalidad en el desempleo. Ver anexo técnico.
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En el crecimiento sectorial del empleo destaca el sector secundario, con un 6.1% a 
pesar de una reducción en el empleo del sector electricidad, pero con fuerte aumentos en 
construcción y transporte, como se puede apreciar en el Cuadro 7. También, hubo un 
aumento importante del 7.5%, en los servicios comerciales y financieros, como producto del 
crecimiento de los mismos. Los sectores de servicios gubernamentales y personales 
crecieron en 3.7%, aunque con una disminución en el empleo en actividades extra
territoriales debido a la reducción de empleo en las bases militares norteamericanas, pero 
con aumentos significativos en el empleo de actividades comunitarias, servicio social y de 
salud, y enseñanza.

El crecimiento de la ocupación en el sector manufacturero pudo haber sido mayor, 
dado los aumentos en las actividades de construcción, entre otras, pero el empleo en el 
sector estuvo afectado por el cierre en la producción de las industrias del tabaco, Colgate- 
Palmolive, Fábrica Central de Calzado, y la reducción en la fabricación de cajetas de cartón 
píira la bananera. En el sector agricultura, los factores coyunturales negativos de la huelga 
bananera y los efectos del fenómeno del El Niño se han manifestado en una reducción del 
empleo.

Cuadro 7: Población Ocupada según Sector y Rama de Actividad,
Años 1997-1998

Sector y rama de actividad 1997 1998 Variación
Absoluta %

TOTAL 905,351 945,312 39,962 4.4

Sector Primario: . 177,087 175,250 -1,837 -1.0
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 164,386 161,478 -2,908 -1.8
Pesca 10,724 11,595 871 8.1
Explotación de minas y canteras 1,977 2,177 200 10.1

Sector Secundario: 221,051 234,469 13,418 6.1
Industrias manufactureras 93,920 94,943 1,024 1.1
Electricidad y agua 9,145 8,152 -993 -10.9
Construcción 58,214 65,740 7,526 12.9
Transporte, almacenaje y comunicaciones 59,772 65,634 5,862 9.8

Sector Comercial y Financiero: 250,460 269,230 18,771 7.5
Comercio al por mayor y al por menor 161,007 175,171 14,164 8.8
Hoteles y restaurantes 35,155 36,402 1,247 3.5
Intermediación financiera 21,751 23,627 1,876 8.6
Actividades inmobiliarias, empresariales 32,548 34,031 1,484 4.6

Sector Gubernamental y Persona! 256,753 266363 9,610 3.7
Administración Pública 66,672 68,967 2,295 3.4
Enseñanza 49,476 51,029 1,552 3.1
Servicios sociales y salud 30,494 32,277 1,783 5.8
Actividades comunitarias 55,018 59,553 4,536 8.2
Servicio doméstico 49,316 51,600 2,284 4.6
Organizaciones extraterritoriales 5,717 2,908 -2,809 -49.1

Fuente: Encuesta de Hogares, Dirección de Estadística y Censo.
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Calidad del empleo
La evolución del empleo, en 1998, muestra claramente una mejora en la calidad del 

empleo generado. En efecto, la población ocupada en el mercado de trabajo formal, medido 
por el empleo en empresas y gobierno, en 1997-98 creció en más de 15,000 personas cada 
año (ver Cuadro 8). Así mismo, el empleo informal creció menos en 1998, especialmente si 
excluimos a las empleadas domésticas. Se puede apreciar también el significativo aumento 
en la población económicamente activa para 1998, mayor que la de los dos años anteriores 
juntos. Por ello, si bien el número de nuevos empleos, 22,068 (4.0%) en 1998 fue muy 
superior al promedio de 1996-1997, de 15,242 (3.0%), el desempleo aumentó en 1997-1998 
cuando bajó en 1996-1997. Se hace notar que en 1998 el empleo en el sector público 
disminuyó (ajustado por la privatización de empresas estatales), lo que puso mayor presión 
en el mercado privado para absorber la oferta de trabajo.

Cuadro 8: Cambio en Población Ocupada, Región Metropolitana 
por tipo de Ocupación: Agosto 1996 a 1998

Cambio en población ocupada de 15 años y más
1996 1997 1998

Abs % Abs % Abs %
Población económicamente activa 2,915 0.5 25,142 4.0 28,746 4.1
Tasa de participación -2.2 1.4 2.1

Población ocupada 314 0.1 30,483 5.9 22,068 4.0
Población desocupada 2,601 2.5 -5,341 -5.1 6,678 6.7

Sector semi-formal: 2,428 1.8 10,493 7.4 6,610 4.4
Servicio doméstico -2,865 -7.5 90 0.3 2,422 6.8
Por cuenta propia 3,731 4.0 11,026 11.3 4,130 3.8
Trabajadores familiares 1,562 24.0 -623 -7.7 58 0.8

Sector Formal: -2,114 -0.6 19,990 5.3 15,458 4.0
Gubernamental 1/ -4,207 -3.4 2,753 2.3 -1,435 -1.2
Empresa Privada 2/ 2,093 0.8 14,103 5.4 15,033 5.6
Transferencia por privatización 3/ 3,139 1,860

1/ Incluye a empleados del Gobierno Nacional, de la Comisión del Canal y de las fuerzas armadas americanas. 
21 Incluye a empleados del sector privado y patronos. Se excluye a los empleados de empresas estatales

privatizadas del área metropolitana. 3/ Sólo incluye a los del área metropolitana.
Fuente: Elaborado en el Departamento de Análisis Económico del Ministerio de Economía y Finanzas con datos 

de la Encuesta de Hogares, Dirección de Estadística y Censo.

Otra indicación de mejoras en la calidad del mercado laboral lo representa la 
evolución del índice de anuncios de empleo que se presenta en la Gráfica 1. El índice de 
anuncios de empleos para oficinista y vendedores, que representaba a finales de 1997 cerca 
del 43.4%, para finales de 1998 alcanzaba el 67%; para gerencia y profesionales, aumentó 
del 42.9% al 94.5% en el mismo período. Por otra parte, el número de empleos anunciados 
que a finales de 1997 disminuyó cerca del 9%, para 1998 creció en 15.2%. En el caso de las 
empleadas domésticas aumenta el nivel de anuncios 51% para finales de 1998, a pesar de la 
reducción de empleadas en las bases militares acantonadas en Panamá.

Además, se percibe una estacionalidad en los índices de anuncios de los meses de 
noviembre y diciembre para puestos de gerencia y profesionales; en todo caso, para finales
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de 1998 el índice de profesionales resulta mayor que en 1997. En cambio, la Gráfica 1 
muestra una tendencia creciente para los meses de julio a noviembre en los índices de 
oficinista y vendedores.

Gráfica 1: índice de Anuncios de Empleos y Puestos Anunciados
(Febrero 1996=100)

♦ Ofi. y Vend. — "Ger. y Prof ]

Nota: Se actualizó y corrigió los índices incluyendo una muestra de El Universal, El Panamá América, 
además de La Prensa y la Crítica utilizada anteriormente. Se aplicó el método de promedio móvil.
Fuente: Elaborado en el Departamento de Análisis Económico del Ministerio de Economía y Finanzas

4. Banca7
El Centro Bancario8 registró, en diciembre de 1998, activos por B/36.6 miles de 

millones, lo que representa un ligero aumento con respecto al año anterior. Esto es un 
resultado positivo en vista de la crisis financiera internacional, que provocó que se retiraran 
fondos de países emergentes. A la vez, demuestra la estabilidad y solidez del sistema 
monetario-bancario adoptado en Panamá, lo cual está siendo reevaluado a nivel 
internacional con propuestas para adoptarlo en otros países. Hay que indicar que el dinero 
del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, está como un fideicomiso en el Banco Nacional, 
depositado en bancos internacionales, no se registra en los activos-pasivos reportados del 
sistema, por lo que la solidez del Sistema es efectivamente algo más alta.

7
Las estadísticas bancarias para 1998 no son comparables con las de 1997 debido al cambio de la legislación 

bancaria. Activos y pasivos, incluso bancos, anteriormente registrados como internos (o de licencia 
internacional) ahora se registran como externos, o viceversa. Además, los Fondos de Fideicomiso en el Banco 
Nacional de Panamá, se registran, por ley, fuera de su balance de situación. Esto introduce un sesgo en la 
información si parte de dichos fondos se colocan en bancos internacionales en plaza. La discusión que sigue se 
concentra en variables menos sesgadas.
8 Incluye bancos con licencia internacional.
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Las operaciones internas de la banca presentan significativos aumentos en todos sus 
componentes. Se destaca un incremento en el monto de las inversiones y crédito interno, que 
pasaron de B/. 9.2 a B/. 11.0 miles de millones, un crecimiento del 20% (Ver A-6). Así 
mismo, hubo un importante aumento, del 11.6% en los depósitos de particulares que 
alcanzaron a B/. 7.5 miles de millones. La banca privada panameña no-internacional, ha 
estado emitiendo bonos en los mercados financieros internacionales en forma exitosa. El 
saldo de las obligaciones externas de la banca panameña privada llegó a B/456.5 millones en 
1998, cuando en 1996 era sólo de B/73 millones. El desarrollo y la madurez de los bancos 
propiamente panameños se manifiesta, porque en la privatización del IRHE dos consorcios 
bancarios locales participaron en el financiamiento, lo que parece ser es la primera vez que 
se da en un proceso de privatización de esta magnitud en América Latina.

El sistema bancario continúa la expansión del crédito interno, aunque como 
mencionamos hay problemas de comparabilidad en las cifras disponibles. En 1998, el saldo 
de los créditos al sector privado aumentó 21.8% (ver Cuadro 9). Este aumento se dio 
principalmente en préstamos al consumo (el crecimiento registrado es del 45.4%, pero uno 
ajustado para evitar el problemas de reclasificación de cuentas daría un crecimiento sólo 
algo mayor al 20%). Los préstamos al comercio aumentaron significativamente, en gran 
parte por el financiamiento de inventarios de la Zona Libre de Colón. Se hace notar que los 
préstamos hipotecarios de la banca extranjera han pasado de B/295 millones en 1996 a 
B/369 millones en 1997 y a B/432 millones en 1998. Este comportamiento refleja la 
confianza de la banca internacional en el futuro y la estabilidad de Panamá. La expansión de 
operaciones locales se financió con el crecimiento de depósitos internos, con emisiones de 
bonos por parte de bancos panameños, y con recursos del Fondo Fiduciario depositados en 
la banca internacional en plaza.

Cuadro 9: Saldo de Préstamos de la Banca por Sectores, 1996-1998
(en millones de Balboas)

Dic. 96 Dic. 97 Dic. 98 Var % 97-98
Total 7,570 8,295 9,828 18.5%

Sector Público 1,096 1,083 1,044 -3.6%
Sector Privado 6,474 7,212 8,784 21.8%
Sector Primario 341 320 313 -2 .2%
Industrias 371 415 463 11.6%
Comercio 2,568 2,896 3,424 18.2%
Construcc. y Vivienda 1,946 2,122 2,356 11.0%
Consumo Personal 948 1,097 1,595 45.4*%
Emp. Financieras y de Seg. 300 362 632 74.61%

1 Las cifras no son comparables con el año anterior por cambios en clasificación de activos.
Fuente: Superintendencia de Bancos

Intereses
Los intereses sobre depósitos de la banca panameña tuvieron una pequeña tendencia a 

bajar, aunque los de la banca extranjera subieron algo (para ser más competitivos con los 
bancos locales). Los intereses sobre préstamos se mantuvieron a un nivel menor que 1997, 
con excepción del tercer trimestre (ver Cuadro 10). Esta evolución refleja la evolución de
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intereses en los mercados internacionales, e indirectamente, la menor inflación. Sin embargo, 
la baja en intereses internacionales y de E.U. ha sido mayor. Por lo tanto, aumentó el 
diferencial de intereses entre las tasas al comercio en Panamá y la tasa preferencial en E.U. 
(prime rate), o entre las tasas a depósitos en Panamá y la tasa LIBOR. El margen de 
intereses activos y pasivos bajó ligeramente, lo que muestra mayor competitividad dentro del 
sistema.

Cuadro 10: Tasa de Interés a Depósitos y Préstamos, 1997-98
(en porcentajes)

Trimestre
Depósitos 6 meses Préstamos a

Banca Corto Plazo 

Comercio

Largo Plazo 

ConsumoLocal Extranjera
1997-1 7.12 5.04 10.34 12.13
1997-11 7.06 5.48 10.31 12.69
1997-III 7.06 5.32 10.22 13.34
1997.IV 6.88 5.68 9.90 12.91
1998-1 6.78 5.58 9.94 12.28
1998.11 6.76 5.57 9.94 12.29
1998-III 6.79 5.53 10.04 13.38
1998.IV 6.76 5.57 9.94 12.29

Fuente: Superintendencia de Bancos

Nueva Legislación Bancaria
Dentro del programa de reforma estructural, se aprobó y se inició la implementación 

de una nueva ley bancaria, con el objetivo de reforzar los mecanismos de regulación 
prudencial, introducir las normas del Comité de Basilea como estándar en las operaciones de 
los bancos, reforzar la capacidad regulatoria de la entidad encargada, mejorar y modernizar 
las normas que dan seguridad y respaldo al depositante. Esta política mejora la confianza en 
el sistema, lo que permite aprovechar mejor la posición financiera competitiva que tiene 
Panamá. La implementación de la ley comenzó dentro del año. Las nuevas normas incluyen:

Consolidación de la supervisión. Creación de la Superintendencia de Bancos, con normas de 
autonomía sobre su presupuesto y personal, además de la autoridad efectiva para 
inspeccionar, regular e incluso intervenir a los bancos.

Requisitos de adecuación de capital. Se estableció el requerimiento de capital de al menos 
ocho por ciento de los activos ponderados por el riesgo directo y el riesgo en operaciones 
fuera del balance ("off-balance sheet operations"). Además subir el mínimo de capital a los 
bancos con licencia general de $1 millón a $10  millones.

Límites de concentración de crédito. Se establece un límite a la concentración del crédito, en 
25% del capital de cada banco. Se elimina las excepciones que existían para ciertos créditos 
con colaterales. Se establece un limite del 20% para bancos de capital mixto, con casa matriz 
en Panamá, que son primariamente prestamistas a otros bancos. Se establecen limites y 
condiciones estrictas de los créditos a partes relacionadas, incluyendo a las firmas 
relacionadas al banco y sus directores, a empleados y a grupos económicos asociados.
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Otras normas. Se eliminan las reservas legales a depósitos y el crédito de contingencia. Se 
mantiene el secreto bancario, pero la Superintendencia tiene autoridad para obtener 
información sobre las mismas cuando así lo requiera.

5. Finanzas Públicas

La administración de la deuda pública
Desde 1995, el Gobierno adoptó una política diferente sobre el manejo de la deuda 

pública. Posteriormente, el Gobierno participa en los mercados financieros, con emisiones de 
bonos, tanto para recompra de deuda existente, en condiciones favorables, como para obtener 
recursos frescos. El éxito en la estrategia del manejo de la deuda pública externa se 
manifiesta, primero, por la reducción en los niveles de la misma con respecto al PIB (ver 
Gráfica 2); segundo, por la capacidad del sector público para captar fondos en los mercados 
internacionales; tercero, porque abrió la puerta a empresas y bancos locales para lograr 
financiamiento directo en el exterior, a menor costo, como está sucediendo actualmente.

Gráfica 2: Evolución del Saldo de la Deuda Pública Externa, 1986-98

1. Cesan los pagos de los servicios de la deuda. 2. Se inician las negociaciones con las IFIs y el Club de París. 3. Se 
cancelan los intereses atrasados con las IFI's y el Club de París y sé reescala el capital atrasado con el último. 4. Se 
inician las negociaciones con la banca comercial. 5. Canje de la deuda con la banca comercial por bonos Brady.
6. Operaciones de recompra y canje de bonos Brady. 7. Bonos Yankee, PRBA, B1D, SEFI, BIRF, Refínanc PP.
Fuente: Dirección de Crédito Público, Ministerio de Economía y Finanzas.

A fines de 1998, el saldo de la deuda pública total del Gobierno alcanzó B/.7,015 
millones, 76.1% del PIB, siendo la deuda pública externa B/5179.7 millones un 73.8% del 
total (ver Cuadro 11). La información corresponde a cifras revisadas una vez hecha la 
conciliación entre los registros del Ministerio de Economía y la Contraloría. El principal 
componente de la deuda pública externa son los bonos, de desarrollo reciente. Durante el año 
1998, hubo una disminución de B/43.4 millones en la deuda pública interna y un aumento de 
B/128.7 millones, en la deuda pública externa. Durante los últimos años la baja en el 
porcentaje de la deuda pública externa con respecto al PIB es impresionante, pasando del
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71.2% del PIB en 1994 al 56.2% en 1998. Sin embargo, comparando con otros países que 
tienen una clasificación de crédito similar a la de Panamá, el nivel de la deuda pública 
panameña es todavía relativamente alto. El nivel de la deuda pública neta es en realidad 
menor si se toman en cuenta los fondos acumulados en la cuenta del Fondo Fiduciario, 
producto de la venta de empresas, y que en la privatización del IRHE las empresas se 
comprometieron a absorber parte de la deuda vigente.

Durante el año, se destaca la operación de emisión de bonos Yanquis por $300 millones, 
pese a condiciones adversas, que constituye un éxito de las finanzas públicas. Esta emisión 
se usó, en parte, para reconvertir deuda. A su vez, en el mes de septiembre, se hizo una 
subasta de Letras del Tesoro a tres meses, por B/ 53 millones; también, se han estado 
colocando en el mercado interno bonos a cinco años al 7 7/8%. Originalmente, se pensó 
hacer una mayor reconversión de deuda, lo que bajaría el nivel de la misma, pero debido a 
las condiciones desfavorables en los mercados financieros para países emergentes, esto no se 
logró. Por ultimo, se negoció una deuda morosa que existía con el Lybian Foreign Arab 
Bank de aproximadamente $40 millones. Con esto, Panamá ya está al día en todas sus 
obligaciones financieras.

Cuadro 11: Saldo de la Deuda del Sector Público*.
(en millones de Balboas y porcentaje)

Detalle 1994 1995 1996 1997 1998

Deuda Interna 1,922.6 1,786.0 1,893.5 1,878.7 1,835.3
Fuente Privada 138.2 •118.2 175.1 241.4 179.8
Fuente del Sector 
Público

1,784.4 1,667.8 1,718.4 1,637.3 1,655.5

Deuda Externa 5,505.5 5,891.0 5,069.6 5,051.0 5,179.7
Multilaterales 733.0 764.5 826.9 932.8 1,148.4
Bilaterales 526.9 518.2 517.8 489.9 425.2
Banca Comercial 3,480.1 3,834.0 96.0 70.8 4.1
Bonos1 433.1 432.6 3,593.9 3,528.6 3,601.4
Proveedores 57.8 44.0 35.0 28.9 0.6

Acuerdo de San José 274.6 297.7 - - -

Deuda Pública Total 7,428.1 7,677.0 6,963.1 6,929.7 7,015.0

% Deuda Total/PIB 96.0 97.1 85.4 79.7 76.1
% Deuda Extema/PIB 71.2 74.5 62.2 58.1 56.2
% Deuda Intema/PIB* 24.9 22.6 23.2 21.6 19.9-------- ----- ----------------- :--------------- ------------------------ -----------------J------- -—--------- !--

Cifras revisadas por la reconciliación de cuentas entre la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas, 
'incluye reducción de B/. 169.2 millones de cuentas por cobrar del Gobierno a Empresas de Generación Eléctrica. 
Fuente: Dirección de Crédito Público, Ministerio de Economía y Finanzas

En marzo, se autorizó la emisión de US$300 millones en bonos en el mercado 
internacional de capitales, y se realizaron los trámites para dicha colocación. Se anticipaba 
un margen aceptable por encima de los valores del Tesoro de los Estados Unidos. Pero unos 
días antes de la emisión, hubo un cambio de expectativas que hizo subir de 15 a 40 puntos el
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costo de los bonos latinoamericanos y de mercados emergentes. Esta situación se agravó 
frente al anuncio de que se iba a revaluar la clasificación crediticia del Japón, lo que 
introdujo mayor volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros.

Sin embargo, se presentó una oportunidad poco después, a fines de abril, cuando 
Panamá pudo emitir sus bonos a 10 años, con una tasa de 8.25%. La transacción 
contemplaba el retiro del mercado de capitales la suma de US$70 millones en Bonos Brady 
de la República. La estrategia de negociación seguida le señaló al mercado que Panamá no 
estaba dispuesto a aceptar tasas muy altas, y que podía esperar que las condiciones de 
mercado fueran propicias para emitir sus valores (a diferencia de otros países con 
condiciones financieras muy restrictivas). El mercado reaccionó positivamente a la 
administración proactiva del Gobierno respecto a la deuda pública externa panameña.

La confianza de los inversionistas internacionales en los bonos del Gobierno 
panameño se manifiesta por el bajo diferencial (spread) entre los mismos y las Letras del 
Tesoro norteamericano, como puede verse en la Gráfica 3 presentada previamente. En julio 
de 1998, cuando ocurre la crisis financiera rusa, el diferencial para Panamá era de 400 
puntos, mientras 600 puntos para el resto de América Latina. Posteriormente, por la 
percepción de mayor riesgo en los mercados emergentes, subió el margen para Panamá a 
600-700 puntos, pero actualmente está bajando. Esto se compara favorablemente con los 
bonos de otros países, cuyos márgenes subieron en promedio arriba de los 1400 puntos, y 
continúan por encima de los 1200 puntos. Esta situación refleja, primordialmente, la 
estabilidad del sistema monetario y de la macroeconomía panameña, además, el temor en 
otros países de devaluación y suspensión de pago de deuda.

Gráfica 3: Diferencial (spread) entre bonos de Latinoamérica y 
Letras del Tesoro de E.U.

IRB: Interest Reduction Bond; EMBI: Emergency Market Bond Index, J. P. Morgan. 
Fuente: Banco de Boston.
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El proceso de renegociación de la deuda externa, durante 1995-97, y las operaciones 
de recompra y canje de 1997-98 han permitido mejorar el perfil de la deuda pública externa 
existente y disminuido su porcentaje con respecto al PIB, como puede verse en la Gráfica 2. 
Primero, se renegoció la deuda pública no servida acumulada hasta 1994. Posteriormente, se 
han hecho emisiones de bonos para redimir los bonos Brady, comprándolos a menor precio 
que su valor nominal. Así mismo, la venta de empresas estatales redujo la deuda pública, ya 
que las empresas compradoras absorben la deuda pública preexistente.

El cambio de la deuda por emisiones de mayor duración baja los flujos de servicios 
de la deuda pública, al reducir la necesidad anual de amortizaciones, pero sube el monto de 
intereses. Además, con anterioridad a 1995 no se estaban pagando intereses de la deuda 
pública externa. Se hace notar que para el Gobierno panameño, la tasa de interés es más baja 
en sus operaciones internas que en sus operaciones externas, una situación única en América 
Latina.

El manejo de la deuda pública se ha modernizado. Se está en proceso de establecer el 
Sistema Integrado de Administración Financiera, cuyo componente de administración de la 
deuda está por implantarse. Se ha dado más transparencia a la información, con informes 
extensamente detallados de las operaciones de deuda pública externa, publicados por la 
Dirección de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas. A su vez, se han 
publicado sumarios de información de las finanzas públicas en los informes trimestrales del 
MIPPE. Se implemento la Dirección General de Tesorería para un manejo centralizado y un 
mejor control del gasto.

Crédito del Gobierno con el Banco Nacional
Al 31 de diciembre de 1998, el sector público mantenía un saldo neto positivo de 

fondos en el Banco Nacional por B/. 2,113.0 millones (ver Cuadro 12). De estos montos, 
B/. 579.9 millones corresponden al Gobierno Central y B/. 1,533.1, a Entidades 
Descentralizadas (principalmente la Caja de Seguro Social). El Balance del Gobierno 
Central era negativo hasta 1997, debido al saldo de la deuda reestructurada, que superaba 
los B/. 800 millones. Sin embargo, como producto de la venta de empresas estatales se creó

Cuadro 12: Crédito Neto del Sector Público al Banco Nacional de Panamá
(en millones de Balboas)

Dic.
1993

Dic.
1994

Dic.
1995

Dic.
1996

Dic.
1997

Dic.
1998

Crédito Neto del Sector Público 627.3 843.5 1,025.2 930.7 1,830.1 2,113.0

Gobierno Central -483.4 -501.9 -437.1 -533.0 354.9 579.9
Fondo Fiduciario 78.0 754.1 1,038.9
Depósitos 420.2 354.8 381.6 399.8 539.6 514.7
Deuda restructurada -863.9 -829.3 -794.8 -760.2 -725.7 -691.1
Otros Deudas -39.7 -27.4 -23.9 -250.6 -213.1 -282.6

Entidades Descentralizadas 1.110.7 1.345.4 1,462.3 1.463.7 1.475.2 1.533.1
Fuente: Departamento de Análisis Económico del MEF., en base a datos del Banco Nacional de Panamá.

el Fondo Fiduciario para el Desarrollo, que tenía cerca de B/. 1,038.9 millones a diciembre 
de 1998, lo que produce un saldo neto positivo de los fondos del Gobierno. Los fondos
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netos de las empresas descentralizadas corresponden en casi su totalidad a las reservas del 
programa de pensiones que la CSS mantiene en el Banco Nacional.

Operaciones Financieras dei Sector Público
El programa financiero del Gobierno se ha diseñado con objetivos realistas y con la 

meta de mantener unas finanzas sanas, pero fortaleciendo las inversiones públicas. En el 
Cuadro 13 se presenta información preliminar del Balance del Sector Público no Financiero 
para 1998. El mismo presenta un balance deficitario de B/. 190.9 millones ó 2.1% del PIB; lo 
previsto inicialmente era de 0.7% del PIB. Esta variación fue producto de un mayor Gasto de 
Capital con respecto a lo originalmente estimado, aunado a un menor Balance Neto de las 
Operaciones de las Empresas Públicas (en gran medida debido a la privatización adelantada 
del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación), y a gastos extraordinarios 
relacionados al efecto del fenómeno climatológico de la corriente de El Niño. El aumento en 
inversiones en el Gobierno Central fue el resultado de un cumplimiento alto del presupuesto 
de inversiones, especialmente en la construcción de proyectos de infraestructura económica y 
social. El resto de los componentes de las finanzas públicas (en ingresos y gastos) se 
comportó como lo previsto.

Cuadro 13: Sector Público No Financiero 
(en millones de balboas)

1996 1997 1998(P)

Ingresos Totales 2,293.8 2,512.8 2,548.4

Ingresos Corrientes Gobierno General
Gobierno Central
Caja de Seguro Social
Entidades Autónomas (consolidadas*)

1.996.7
1.324.8 

613.5
58.4

2.117.2
1.446.3 

613.0
57.9

2,276.3
1,554.5

651.4
70.4

Balance Operación Empresa Públicas 312.4 266.4 134.4

Otros Ingresos Netos
Otras Agencias (No en las consolidadas)
Ingresos de Capital
Donaciones

-15.3
-38.6
18.7
4.6

129.2
28.5 
30.1
70.6

137.7
52.9
28.1
56.7

Gastos Totales 2,260.1 2,540.5 2,739.3

Gastos Corrientes Gobierno General
Gobierno Central 
Caja de Seguro Social 
Agencias Consolidadas

1,707.7
858.5
725.6
123.6

1,856.3
939.9
780.7
135.7

1,992.4
1,036.8

815.2
140.4

Gasto de Capital 312.4 402.4 457.2

Intereses Externos 240.0 281.8 289.7

Balance
Porcentaje del PIB

33.7
0.4

-27.7
-.03

-190.9
-2.1

(P) Preliminar. * Las cifras consolidadas registran las transferencias en forma neta. 
Fuente: Unidad Técnica de Políticas Públicas, Ministerio de Economía y Finanzas.
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En el Cuadro 14, se presenta el balance fiscal del Gobierno Central. El balance 
estimado es deficitario en B/. 410.9 millones, un 4.5% del PIB. Si bien esto contrasta con los 
resultados del año anterior, con un balance deficitario de B/. 32.3 millones, ó 0.4% del PIB, 
el resultado observado está dentro de la programación. Un factor del aumento del gasto del 
Gobierno Central fue un aumento del gasto en transferencias, por el pago de un saldo 
adeudado a la CSS (de B/. 155.0 millones), que estaba programado (una transferencia inter
institucional). A su vez, un alto nivel de gasto de capital, de B/. 352.8 millones, que fue muy 
superior a lo inicialmente esperado.

Cuadro 14: Balance Financiero del Gobierno Central, 1997-98 
(en millones de Balboas)

1997 1998(P) % Cambio

INGRESOS TOTALES 1669.8 1739.8 4.2

Tributarios 1042.1 1104.1 5.9
Directos 462.6 451.2 -2.5
Indirectos 579.5 652.9 12.7

No Tributarios 554.6 577.6 4.1
Canal de Panamá 95.4 96.3 0.9
Ingresos Varios1 179.1 184.3 2.9
Transferencias 259.5 224.8 -13.3
Utilidades 20.6 72.0 249.5

Otros Ingresos 73.1 58.1 -20.5
Ingresos de Capital 2.5 1.4 -44.0
Donaciones .70.6 56.7 -19.7

GASTOS TOTALES 1702.0 2150.7 26.4

GASTOS CORRIENTES 1479.9 1797.9 22.8
Servicios Personales 592.3 636.8 7.5
Bienes y Servicios 147.5 144.3 -2.2
Transferencias y Otros2 440.4 694.7 56.7
Intereses3 299.7 322.1 15.2

Gastos de Capital 222.1 352.8 58.8

Balance -32.3 -410.9
Porcentaje del PIB -0.4 -4.5

(P) Cifras Preliminares1 Incluye tasa y derechos e intereses del Fondo Fiduciario, 
2Incluye gastos de entidades autónomas-3 Internos y Externos.
Fuente: Unidad de Políticas Públicas, Ministerio de Economía y Finanzas.

Los ingresos del Gobierno Central crecieron 4.2%. Los ingresos tributarios crecieron 
en 5.9%, y los impuestos directos cayeron, en 2.5% (ver Cuadro 14). Los impuestos 
indirectos subieron 12.7%, debido al aumento en las recaudaciones del impuesto a la 
importación. Esto último en parte debido a la reducción de exoneraciones, producto de la 
implementación de la ley de universalización de incentivos. El año fiscal presenta 
circunstancias especiales no recurrentes, pero de cierta magnitud. Un significativo aumento
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en trasferencias recibidas de otras instituciones, por B/.224.8 millones, que fue muy superior 
a lo previsto inicialmente (se esperaban B/. 171.0 millones). A su vez, las donaciones y los 
ingresos por privatización fueron altos.

Las cifras de los ingresos tributarios se registran una vez descontado los impuestos 
pagados con documentos, por lo que no queda transparente la evolución real de los 
impuestos incurridos. En el Cuadro 15 se corrige esta situación. En las cifras ajustadas el 
crecimiento de los impuestos incurridos es sólo 1.0%. La diferencia proviene porque 
disminuyeron los pagos con documentos de B/.48.6 millones en 1997 a B/.37.1 millones en
1998, principalmente en el impuesto a la gasolina.

Cuadro 15: Impuestos Tributarios Incurridos Ajustados 1997-981 
(en millones de balboas)

1997 1998 % de Cambio

Ingresos Tributarios 1140.6 1152.2 1.0%
Impuestos Directos 534.0 478.4 -10.4%
Renta Empresas 244.1 170.8 -30.0%
Planillas 217.0 230.1 6.0%
Otros 72.9 77.4 6.2%

Impuestos Indirectos 606.6 673.8 11.1%
ITBM 167.2 191.0 14.2%
Importación-Exportación 232.1 266.5 14.8%
Combustible 107.2 117.7 9.8%
Otros 100.1 98.7 -1.4%
Las cifras no corresponden exactamente a las del cuadro anterior por diversos ajustes. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, estimaciones del Departamento de Análisis 
Económico.

El pago con documentos fiscales corresponde principalmente a los Certificados de 
Abono Tributario (CATs), y diversos subsidios (intereses preferenciales, gas licuado, etc.). 
La baja en los pagos por documentos se da por dos razones: terminó un subsidio dado en 
1997 a la construcción de la carretera Chiriquí-Bocas. A su vez, los pagos con documentos 
generados por CATs fueron menores, a pesar de que los subsidios aprobados fueron mucho 
mayor (ahora hay B/. 7.0 millones más por pagar en este concepto). Por lo tanto, se pueden 
esperar valores mayores en años venideros, especialmente por el rápido crecimiento de los 
CATs, lo que implica problemas potenciales para 1999. Se hace notar que muchos de los 
pagos por documentos son realmente gastos de inversión o gastos corrientes del Gobierno.

La baja en los impuestos directos proviene de: a) terminación efectiva del pago de 
impuestos sobre la renta de la ZLC; b) persistencia de exenciones y subsidios que afectan el 
impuesto causado; c) desfase en el impuesto de utilidades de las empresas privatizadas (que 
retrasó este ingreso). El creciiñiento en los impuestos de planillas y en otros impuestos 
directos es equivalente al crecimiento en valores corrientes de la economía. Los impuestos
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indirectos, tanto el ITBM como el de importación, muestran un crecimiento alto, a pesar de 
ciertas reducciones en los aranceles.

Cuadro 16: Comparación entre el Gasto Efectivo y el Previsto, 1998
(en millones de Balboas)

Categoría Previsto Real (P) Exceso sobre
1998 1998 lo Previsto

GASTOS TOTALES 2040.9 2150.7 109.8

GASTOS CORRIENTES 1788.9 1797.9 9.0
Servicios Personales 643.6 636.8 -6.8
Bienes y Servicios 134.4 144.3 9.9
Transferencias y Otros 668.4 694.7 26.3
Intereses 342.5 322.1 -20.4

GASTOS DE CAPITAL 252.0 352.8 100.8
(P) Preliminar
Fuente: Unidad de Políticas Públicas, Ministerio de Economía y Finanzas.

El gasto del Gobierno Central, comparada con el gasto previsto inicialmente indica 
un exceso del gasto real con respecto al previsto (ver Cuadro 16). En el gasto corriente se 
observa que los gastos en concepto de servicios personales, compra de bienes y servicios, e 
intereses son muy similares a lo previsto, mostrando así el éxito de la programación 
financiera. El gasto en servicios personales fue menor de lo esperado, y aumentó por el 
crecimiento natural (maestros por ejemplo). Por otra parte, los gastos de transferencia y otros 
son superiores a lo esperado. El gasto de capital del Gobierno Central llega a B/352.8 
millones, un aumento de B/. 130.7 millones sobre el año anterior (ver cifras en el Cuadro 14 
anterior). Esto significa B/ 100.8 millones por encima del nivel previsto. Esto refleja el 
esfuerzo hecho para llevar adelante los proyectos públicos, principalmente de carreteras, lo 
que es manifiesto a nivel nacional y por otra parte la terminación de ciertos proyectos se 
anticiparon al tiempo previsto.

Inversiones del Gobierno
Durante 1998 hubo un fuerte aumento en la inversión pública, como puede observarse en el 
Cuadro 17, que presenta lo gastado en los programas de inversión de los principales 
ministerios. Este aumento, mayor de B/100.0 millones refleja el esfuerzo realizado, y en 
parte fue posible una menor inversión en inversiones en empresas estatales, ya privatizadas 
o en proceso de privatización. La mayor actividad de construcción de infraestructura 
económica y social es evidencia del éxito de la estrategia de la política económica y 
financiera del gobierno. El aumento mayor fue en el programa de carreteras del Ministerio 
de Obras Públicas, que llega a B/98.4 millones un aumento de B/ 45.1 millones, sin embargo 
el gasto en reparación de calles disminuyó porque se había casi completado lo programado. 
También, hubo aumentos significativos en la construcción de hospitales, proyectos de riego, 
y el programa del Ministerio de Vivienda.. El nivel de inversión pública logrado es alto, lo 
que indica el esfuerzo y la prioridad del gobierno en realizar inversiones en infraestructura.
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CUADRO 17: Inversiones del Gobierno en los Principales Ministerios. 1997-98*
(En millones de Balboas)

Ministerio 1997 1998

Total 106.7 218.0

Ministerio de Obra Públicas 53.3 98.4
Pavimentación Vial 21.7 76.7
Construcción y Mantenimiento de Calles 20.6 11.7
Construc. y Rehabilitación de Puentes y 11.0 10.0
Caminos

Ministerio de Salud 7.2 30.3
Hospitales 5.7 29.2
Otros 1.5 1.1

Min. Desarrollo Agropecuario 7.3 25.4
Proyectos de Riego 1.8 11.1
Otros Proyectos 5.5 14.3

ARI 4.0 9.5

Ministerio de Educación** 23.6 26.9

Ministerio de Vivienda 12.8 27.5
* Las cifras no coinciden con otras publicaciones por diferencias en clasificación del 
gasto e instituciones incluidas. ** Incluye transferencias de capital.
Fuente: Estimaciones del Departamento de Programación de Inversiones, Ministerio de 
Economía y Finanzas.

6 . Evolución de los Precios
En 1998, la inflación en Panamá fue extraordinariamente baja, de sólo 0.6%, cuando 

en años anteriores había estado ligeramente superior al uno por ciento, como puede verse en 
el Cuadro 18. La inflación, en 1998, proviene de una correspondiente baja inflación a nivel 
internacional, de solo 1.6% en Estados Unidos. A su vez, la reducción de precios de 
commodities, como el petróleo, y los bajos precios de productos asiáticos por las 
devaluaciones en dicha región. Por último, hubo una significativa reducción en los 
aranceles a principios de año, lo que también contribuyó a una ligera subida de precios. La 
evolución de los precios es más favorable a fines de año, como se puede observar en la 
Gráfica 4.
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Cuadro 18: Variaciones en el Indice de Precios al Consumidor, 1994-98
(en porcentajes)

Año Total Alimentos Vestuario Vivienda Misceláneos Otros

1994 1.3 1.5 0.6 -0.1 1.9 1.4
1995 0.9 0.5 -1.3 1.7 1.3 1.2
1996 1.3 0.7 -0.9 2.6 1.4 1.3
1997 1.2 0.7 -2.0 2.3 1.9 1.2
1998 0.6 0.4 1.1 0.9 1.3 0.3

Fuente: Dirección de Estadística y Censo.

Gráfica 4: Indice de Precios al Consumidor, 
Ciudad de Panamá, enero - diciembre de 1998

Dos componentes del Indice de Precios al Consumidor han sido significativos en este 
resultado, el bajo aumento de precios de los alimentos y la baja en el precio de la gasolina. 
Sin embargo, hubo productos que tuvieron un alza muy superior al promedio. Hubo un 
ligero aumento en el índice de precios de la vivienda, en parte por un aumento en los 
alquileres (del 2.9%), pero compensado por la reducción de precio del equipo eléctrico y del 
hogar. También, hay que mencionar los productos medicinales, con un aumento del 13.1%, 
un fenómeno que se presenta a su vez en otros países. Otros rubros con aumentos fueron la 
enseñanza, con un incremento del 6.2%, y las prendas de vestir para mujeres y niñas que 
aumentaron 4.2%.

El costo promedio anual de la canasta básica también se incrementa ligeramente en
0.4%, al pasar de B/. 224.14 a B/. 224.97 en el mismo período, con aumentos en el grupo de 
vegetales y verduras (6.7%), en especial zanahorias, ñame y plátano; misceláneos, 1.0% 
(con incremento del 10.9% en café molido); y 2.5% en carnes de res (con incremento del 
3.5% en la pulpa negra y 2.7% bistec de cinta).
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El Indice de Precios al por Mayor, que había caído en 2.3% en 1997, vuelve a 
disminuir en 3.9% en 1998, como se puede ver en el Cuadro 19. En ambos casos, como 
producto de una caída de los precios de productos importados. Esto a su vez, en particular, 
por la disminución del precio de paridad del petróleo, por caídas en los precios 
internacionales de crudo (lo que también incide en la reducción de los precios industriales), 
en más del 40% durante el año, en contraste con un aumento de precios de los productos 
agropecuarios del 1.5%.

Cuadro 19: índice de Precios al por Mayor.

Años Total Importación Industria Agricultura

1994 2.1 1.8 2.2 2.4
1995 2.9 3.9 2.7 -0.3
1996 2.2 3.9 1.3 -1.9
1997 -2.3 -4.1 -1.0 0.6
1998 -3.9 -5.7 -3.2 1.5

Fuente: Dirección de Estadística y Censo.

El efecto de la política de reducción de aranceles se está reflejando en vina variedad 
de productos. En algunos casos, se observa la aparición de productos importados, a precios 
accesibles, como son las cervezas, ciertas bebidas gaseosas, derivados del tomate, 
embutidos, mantequilla, aceite vegetal, papas, cebolla, porotos, lentejas, llantas de 
automóviles, baterías. En materiales de construcción, el acero, mosaicos, accesorios para 
baños, productos de ferretería. En navidad, hubo disponible jamón y pavos importados, a 
bajo precio. Además, en tiendas que venden en volumen, se logran ahorros adicionales.

III. SECTORES PRODUCTIVOS

1.- Sector Agropecuario y Pesca
En el año 1998, el sector agropecuario creció en 1.5%, lo que se compara 

favorablemente con la caída en 1997. Este resultado se dio a pesar de la reducción en B/. 
25.5 millones en el valor agregado real del banano. Excluyendo el banano el crecimiento del 
sector es de 10.1%, lo que refleja un fuerte dinamismo. El inicio del año resintió los efectos 
del fenómeno de El Niño y el paro laboral que mantuvo a la división de la Chiriquí Land 
Company de Puerto Armuelles en inactividad durante cincuenta y siete días, a partir de 
mediados de febrero. Destaca el crecimiento de cereales y cría de aves, aunque las frutas 
disminuyen por la baja en la producción de banano (Ver Cuadro 20).
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Cuadro 20: Valor Agregado del Sector Agropecuario, según Subsector 
1996-1998 y Tasa de Crecimiento en 1998.

(En millones de Balboas de 1982 y porcentaje)

Sub-sectores 1996 1997 1998 98/97
Agrie., Ganadería y Silvicultura. 441.1 428.5 435.1 1.5
Cereales y otros 91.0 76.6 93.9 22.6
Frutas 151.0 146.5 123.0 -16.0
Ganado Vacuno 87.6 86.5 91.9 6.2
Ganado porcino 20.3 20.2 20.5 1.5
Crías de Aves 42.4 50.1 55.2 10.2
Silvicultura 12.0 12.7 12.7 0.0
Otros 36.8 35.9 37.9 5.6

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

Subsector Agrícola
La paralización de las labores productivas en la bananera, el déficit hídrico, el 

deterioro de las condiciones fitosanitarias, dañaron en forma crítica las plantaciones de 
banano, cuya rehabilitación se prolongó más de 16 semanas. Posteriormente, también se
tuvieron que emprender acciones para 
levantar las áreas afectadas por las 
inundaciones provocadas por el huracán 
Mitch. Esto ocasionó una carencia de la 
fruta durante todo el año haciendo que la 
cantidad exportada cerrara con una baja de 
23.9%.

Para mejorar su eficiencia, la 
Armuelles Fruit Co. emprendió medidas de 
carácter administrativo en la organización 
de sus fincas y modificó el método de 
transporte. Se eliminó el ferrocarril de carga 
y el muelle en Chiriquí, que fueron 
sustituidos por un sistema de furgonetas que 
llevan la carga contenedorizada al puerto de 
Rambala en la provincia de Bocas del Toro, 
en el Atlántico. Además, se hicieron 
inversiones por B/.35 millones en la 
rehabilitación de las plantanciones.

La agricultura tiene futuro.
La agricultura-pesca panameña estaba 

orientada a la suficiencia alimentaria. Esto 
incentivaba rubros donde no tenemos ventajas 
com petitiva (papas, p o r  ejemplo), con baja  
productividad. Además, e l crecimiento de la 
demanda era lento por la baja elasticidad ingreso 
de los alimentos. Como resultado, el crecimiento 
del PIB agropecuario, de 1981 a 1984 fue menor 
que el crecimiento de la población. Por último, los 
precios a productores de alimentos eran altos, 
entre 50% y  100% mayores que los precios  
internacionales (con excepción de la carne), lo que 
encarecía la comida. La nueva agricultura está 
orientada a las exportaciones, aprovechando las 
ventajas competitivas de Panamá; por ejemplo, en 
vez de sal, camarones, pero también helechos, 
frutas de estación (melones y  sandías), servicios a 
la flota atunera. Hay potencial en la ganadería, en 
la que Panamá es competitiva en precios y  no tiene 
aftosa. Incluso, se están dando exportaciones de 
huevos fértiles y  hasta arroz, dada la alta  
eficiencia y  rendimientos de la producción local

Durante casi todo el año 1998, los precios del banano estuvieron bajos, afectados por 
las crisis asiática y rusa. Al cerrarse los mercados en estas zonas, las exportaciones se 
desviaron hacia Europa y Estados Unidos provocando un aumento en la oferta y una caída 
en los precios, declinación que cambió tras las devastaciones que dejó el ciclón en 
Centroamérica.
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En el panorama internacional, la industria bananera se encuentra pendiente del litigio 
que se mantiene con la Unión Europea. La disputa gira en tomo al régimen de importación y 
comercialización del banano establecido por esta última, que favorece a sus ex-colonias y 
las distribuidoras con sede en Europa. Aunque en 1997 la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) se pronunció a favor de la querella de seis países encabezados por Estados 
Unidos y la Unión Europea aceptó modificar sus políticas a partir del 1 de enero de 1999, 
los seis países afirman que el nuevo sistema es igual de incompatible a los acuerdos de 
comercio abierto y discrimina la fruta de Latinoamérica.

El crecimiento de la producción de azúcar fue de 9.9%, un poco menor que el pasado 
año, al bajar la cuota en el mercado preferencial a Estados Unidos. En efecto, la cuota de 
azúcar asignada al país y que debía ser suplida con la zafra de este año había sido reducida 
en 10% aproximadamente; y por otro lado, existían también pronósticos de menor demanda 
mundial de importaciones al mantenerse alto el nivel de las existencias. La producción de 
granos básicos creció al darse condiciones climáticas más apropiadas. El arroz repuntó para 
Ubicarse en los niveles de 1996, considerado un año normal para el cultivo. Estimaciones 
preliminares colocan la producción para 1998 cerca de 40% por encima a la de 19979. El 
hecho de que se incorporaron más áreas al cultivo bajo riego, la introducción por 
productores de Chiriquí de una variedad temprana con alto rendimiento en campo (y 
también en molienda), permiten augurar que el promedio nacional de la producción de arroz 
mecanizado este año estará alrededor de los 105 qq por hectárea. Lo mismo sucedió con el 
maíz que creció en 35.3% en 1998 con respecto al año anterior. Este cultivo forma parte de 
los contemplados en el Programa de Reconversión de la Producción y este año la superficie 
sembrada disminuyó en un 25% del promedio sembrado antes de 1997. La producción 
resultante con un rendimiento promedio de 80. qq por hectárea representa cerca del 36% de 
la demanda interna; el resto se suple con importaciones destinadas en su totalidad a la 
preparación de raciones alimenticias para animales.

La experiencia pasada que dejó El Niño intensificó las acciones tendientes a mejorar 
la eficiencia de la producción. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario está coadyuvando 
decididamente en el logro de este objetivo a través de una serie de importantes proyectos, 
entre los cuales se encuentran: la modernización de la infraestructura de riego, que permitirá 
un mejor control en la producción y con mejores resultados; la rehabilitación del sistema de 
riego de uso público en Las Margarías, El Caño, La Herradura, Lajas, Guararé y el Instituto 
Nacional de Agricultura; el proyecto de riego para la agroexportación en Boquete y el 
proyecto integral de riego para la exportación agropecuaria del Arco Seco. Otra acción que 
realizan los técnicos de este Ministerio es la promoción del cultivo de arroz bajo fangueo 
con un gran impacto en las comunidades por su alta productividad.

Para las frutas de exportación, excluyendo el banano, 1998 fue un buen año, 
registrando un crecimiento del 12% en la cantidad producida, por un valor de más de 25 
millones de Balboas. En cambio, en 1998 el mercado internacional del café registró una 
mala coyuntura, con un descenso del 18.6% en el precio por libra. En cambio en Panamá el 
sector tuvo un buen año, con una aumento en la cantidad exportada en 12.3%, e incluso un

9 El año agrícola va de marzo a marzo, por lo que el estimado de producción se refiere a la cosecha en 
progreso.
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leve incremento en el precio promedio de nuestras exportaciones. Las plantaciones se 
vieron fuertemente afectadas por el huracán, coincidentemente con la cosecha del año 1998 
que se inició en octubre. El efecto se prolongará durante todo el año de 1999, al igual que en 
el sector cafetalero de México y Centroamérica. Las conjeturas sobre un descenso en la 
producción de Brasil y la baja producción de Indonesia que no se ha repuesto de los estragos 
de El Niño, podrán mantener los precios estables.

CUADRO: 21 Promedio Anual de los Precios Agropecuarios. 1995 - 1998

Unidad de
PRODUCTOS

medida
1995 1996 1997 1998

PRECIOS RECIBIDOS POR MAYORISTAS EN EL MERCADODE ABASTOS w

Anoz Pilado de lia Libra 0.284 0.275 0.265 0.270
Frijol Chiricano Blanco Libra 0.421 0.276 0.279 0.310
Frijol Chiricano Rojo Libra 0.363 0.353 0.323 0.374
Maíz en Grano Libra 0.129 0.130 0.123 0.132
Poroto Nacional Libra 0.519 0.610 0.637 0.433
Cebolla Nacional Libra 0.381 0.215 0.205 0.225
Lechuga Americana Libra 0.295 0.307 0.241 0.283
Repollo Libra 0.216 0.211 0.158 0.188
Tomate Perita TB Libra 0.259 0.303 0.276 0.288
Zapallo Libra 0.085 0.086 0.070 0.069
Ñame Libra 0.207 0.179 0.260 0.300
Otoe Libra 0.145 0.153 0.365 0.287
Papa Libra 0.250 0.267 0.192 0.239
Yuca Libra 0.079 0.070 0.076 0.062
Zanahoria Libra 0.259 0.180 0.154 0.216
Guineo Libra 0.071 0.074 0.072 0.074

PRECIOS RECIBEOS POR EL AGREULTCR EN LA PLAZA<b)

Anoz en cáscara de primea clase quintal 12.87 11.91 12.32 12.32
Maíz en grano seco quintal 11.86 12.34 12.26 12.26
Frjol chiricano quintal 35.13 32.77 38.53 38.53
Papas quintal 23.40 24.72 19.30 19.30
Bananas racimo 2.17 2.61 2.76 2.76
Gallina (viva) libra 1.24 1.21 1.23 1.23
Leche fiescade vaca botella 0.29 0.27 0.28 0.28
Tomate Industrial libra 0.37 0.41 0.42 0.48
Cebolla libra 0.45 0.36 0.32 0.36
Zanahoria libra 0.38 0.33 0.28 0.37
Lechuga libra 0.43 0.46 0.45 0.48
Repollo libra 0.31 0.36 0.3 0.26
(a) Fuente: Mercado de Abastos, Instituto de Mercadeo Agropecuario
(b) Fuente: Contraloría General de la República. Para 1968, es un promedio estimado con cifras parciales del primer

semestre.

En los últimos años los precios internos de productos agropecuarios se han 
mantenido estables. Esto se puede observar en el Cuadro 21, tanto en la medida de precios 
recibidos por el agricultor, como en los precios reportados en el mercado de abasto. Han 
bajado los precios de los porotos, el otoe y la yuca. Los precios de las hortalizas, en general
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subieron, por la baja producción debido a El Niño, en particular los precios de la cebolla, 
lechuga, ñame, yuca, zanahoria, tomate. La variación del precio del repollo y el guineo 
difiere de acuerdo en las dos fuentes. Otros productos se mantienen más o menos constantes. 
Esto indica que en 1998, los precios de productos agrícolas se han visto poco afectado por la 
rebaja de aranceles.

Subsector pecuario
El valor agregado de la producción pecuaria creció aproximadamente en 6.2% en el 

presente año, como resultado de un logro positivo en las principales actividades de cría de 
animales para la producción de carne. Durante todo el año, la faena de ganado vacuno se 
mantuvo más alta que la del período anterior. La presión de El Niño se mantuvo hasta 
mediados del año, cuando las lluvias se normalizaron y se pudo disponer de mejores pastos. 
Esto se reflejó en el número de animales sacrificados que aumentó en 5.4%. Consecuente, 
con la incursión de nuevos mercados como el de Colombia, Ecuador, Japón y República 
Dominicana, las exportaciones pasan de 3.1 miles de toneladas en 1997 a 4 miles de 
toneladas en 1998. La gestión de las empresas exportadoras, y precios atractivos, han 
contribuido a aumentar la presencia de Panamá en el mercado internacional. El precio 
promedio anual por libra del ganado en pie ha venido recuperándose desde 1996 con 
relación al precio de referencia establecido en 1992, como se puede observar en la Gráfica 5. 
La producción de leche decreció en 7.9%, afectada por el efecto del fenómeno de El Niño 
que produjo una entrada tardía de las lluvias.

i
Gráfica 5: Promedio de los Precios Anual del Ganado en Pie

Fuente: Encuesta de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN).

Durante el bienio pasado las condiciones climáticas fueron adversas. En este año la 
mejor producción es el resultado en parte de los programas implementados para la 
modernización de la ganadería de carne y de leche. El programa de salud animal, de 
inseminación artificial, de nutrición y pastos mejorados así como el programa de entrega de 
sementales, están fortaleciendo el plantel y hay indicios que el índice de natalidad está 
mejorando.

La producción de carne porcina se incrementó en 4%, al mismo tiempo, las 
importaciones de productos curados, enlatados y embutidos crecieron. El precio de insumos 
internacionales (las materias primas para las raciones) usados para la producción porcina ha
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disminuido, por lo que la actividad está en condiciones de ser más competitiva. Sin embargo 
el precio local no ha sido igualmente flexible.

Por parte de la industria avícola, el abastecimiento del mercado nacional se da en 
forma satisfactoria, siendo el país uno de los que tiene el consumo per cápita más alto en 
Latinoamérica. Con un crecimiento de 9%, en 1998, la industria avícola está sorteando en 
forma competitiva los retos del mercado, exportando huevos fértiles y con la posibilidad de 
exportar carne de pollo al Caribe y Centroamérica.

Pesca
El sector pesca mantiene su tendencia creciente de los últimos años El valor 

agregado en 1998 creció en 13.6%. . Como se discutió previamente el camarón de cultivo 
creció significativamente. A su vez, algunos productos no tradicionales como el pescado 
congelado, los crustáceos y otros, aumentaron sus exportaciones en 26%, aproximadamente. 
Rubros importantes como son la anchoveta y el arenque, que se utilizan para la industria de 
lá harina y aceite de pescado, vieron aumentadas sus capturas en 45.7%. Las exportaciones 
de camarones crecieron en 13.5% y las de larvas en 41.2% en cantidad, un poco más en 
valores dado los aumentos de precios. El auge de los camarones se debe principalmente a la 
producción de cultivo de estanque; la cantidad proveniente del desembarque de la flota 
camaronera durante este año, declinó.

Las perspectivas del sector pesquero son positivas. El hecho de que Panamá 
ratificó recientemente el acuerdo intergubemamental para la protección de los delfines en 
los océanos Atlántico y Pacífico, permitió que se levantara el embargo que por una década 
restringió la pesca del atún. La reactivación de esta pesquería genera una serie de 
actividades, además de la captura. Recientemente, se instaló una planta procesadora en el 
puerto de Vacamonte; los servicios que presta esta infraestructura se podrán aumentar, como 
es el abastecimiento de insumos a los buques y operaciones de transbordo que en conjunto 
favorece la creación de nuevos puestos de trabajo. La Asociación Panameña de la Industria 
del Atún estima que, en su totalidad, la actividad puede alcanzar los 150 millones de 
Balboas al año.

2. Industria Manufacturera
El índice de producción industrial se incrementó en 4.3% en 1998 no obstante la 

adaptación de la industria al cambio en los niveles de protección que se implementaron en 
1998, cuando se bajaron los aranceles desde un rango del 50%-60% a un rango de 10% al 
15%. Frente a la nueva situación de competencia por parte de productos importados, hubo 
muchos temores y aprehensiones por parte de los productores. Pero en la práctica, los 
mismos fueron infundados, aunque en casos particulares sí ha habido cambios en la 
composición de la oferta o dificultades para competir. Por otra parte, hay indicadores 
positivos sobre la evolución del sector, por ejemplo, hubo un crecimiento de las 
exportaciones industriales amparadas por tratados bilaterales o con CATs; así mismo, hubo 
aumentos en las ganancias de ciertas empresas del sector, de acuerdo a información 
publicada.

Durante 1998 el sector industrial estuvo impulsado por el crecimiento de materiales 
de la construcción, ligado al crecimiento de la actividad de construcción de carreteras; a su
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vez la expansión en las industrias alimenticias en general. En el año, se destaca el 
crecimiento de la industria de madera y materiales de construcción con un 11.8%, producto 
del aumento en proyectos de carreteras; la fabricación de muebles de madera (37.6%), la 
fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso (22.9%), fabricación de cemento, cal y 
yeso (10.5%). Igualmente, la producción de alimentos bebidas y tabaco creció (2.8%), y 
contribuye a este aumento un mayor sacrificio de ganado vacuno (8.3%), la elaboración de 
productos lácteos (7.5%) y la elaboración de productos de molinería (8.5%). Por su parte, el 
crecimiento de las exportaciones de los productos pesqueros significó un aumento del 11.4% 
en la actividad de procesamiento de los mismos. De igual forma, el aumento de la cosecha 
de caña implicó un aumento del 10.6% en la fabricación de azúcar. La fabricación de 
productos de petróleo creció en 10.8% debido al incremento en la demanda de gasolina y 
porque el año anterior se efectuaron reparaciones y modificaciones en la planta.

Por otra parte, cerraron las empresas vinculadas a la elaboración del tabaco, y la 
Colgate-Palmolive; ésta última concentró su producción para la región centroamericana. 
Redujeron su actividad los aserraderos (-17.6%), la fabricación de pinturas (-11.0%) y la 
fabricación de productos primarios de hierro y acero (-43.0%). En este último caso, la 
producción se vio afectada por baja de los precios internacionales, además de rezagos por 
remodelación, por lo que la empresa ha aprovechado su ventaja en el mercado para 
convertirse temporalmente en mayorista-importador. También, hubo una reducción en la 
actividad de prendas de vestir (-3.5%), calzados (-39.4%). Varias fábricas de cajetas de 
cartón (-15.2%) tuvieron que disminuir su producción debido a la prolongada huelga en la 
bananera.

3. Zona Libre de Colón (ZLC)
La actividad de la Zona Libre de Cblón, que desde mediados de 1997 estaba 

recuperando sus niveles anteriores (ver Gráfica 6) y mantuvo un alto crecimiento en la 
primera parte de 1998, cayó al final del año. Las reexportaciones, en peso, crecieron 8.1% 
en el primer semestre, pero disminuyeron en 5.2% en el segundo semestre, con un 
crecimiento total para el año del 0.8%. El crecimiento estimado del PIB del sector fue del
0.2%, aunque en la práctica la actividad de intermediación comercial de la ZLC creció algo 
más, ya que hubo un mayor aumento del volumen de las importaciones y de inventarios. 
Los valores de reexportación disminuyeron en un 4.5%; sin embargo, esto se debió a bajas 
en precios de los bienes comercializados, y el valor de la intermediación comercial real del 
sector está más ligado a la actividad física.

Los factores relevantes de la evolución de la ZLC han sido múltiples. Desde 
mediados del año 1997, había un mayor crecimiento, porque se estaban recuperando los 
mercados de Colombia y Ecuador, que estuvieron parcialmente cerrados, por lo que las tasas 
de crecimiento anuales de las reexportaciones eran alrededor del 13% hasta marzo de 1998. 
Como se indicó en el Informe Anual del MIPPE de 1997, se esperaba que este crecimiento 
se nivelara posteriormente.
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Gráfica 6: Actividad de la Zona Libre de Colón 1-96 a IV-98

Fuente: Zona Libre de Colón

Sin embargo, los problemas económicos y políticos de los principales clientes 
afectaron la demanda en particular para fin de año. En efecto, para 1998, (no hay cifras 
trimestrales por país), bajaron las exportaciones hacia Brasil, Ecuador, importantes 
mercados de la ZLC (ver Cuadro 22). La situación a fines de año empeora, con reducción 
en las exportaciones a Colombia, Venezuela afectadas por la baja de precios del petróleo y 
problemas políticos, y a Centro América, que se vio afectada por la devastación que produjo 
el huracán Mitch,

Cuadro 22: Reexportaciones en la Zona Libre de Colón para algunos países. 1998
(En miles de toneladas métricas)

Países 1997 1998

Brasil 42.0 33.8
Venezuela 70.0 89.3
Ecuador 52.3 32.9

Colombia 180.5 52.5
Paraguay 9.7 8.2

Fuente: Zona Libre de Colón

Una característica de la evolución reciente de la ZLC ha sido la reducción de precios 
o valores de los productos transados, como puede verse en la Gráfica 7. Esto como efecto 
de la crisis y devaluaciones de los países asiáticos, que son los principales proveedores de la 
Zona Libre. En efecto, el valor unitario de las reexportaciones bajó 5.3% para el año y en 
10.1% en el último trimestre; algo similar sucedió para las importaciones. La baja de 
precios puede ser algo mayor si los productos transados son suntuarios (mayor valor unitario 
o por peso). Hay indicaciones de que, conjuntamente con la baja en la demanda, se están
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rebajando aún más los productos, lo que puede significar una reducción en el valor agregado 
localmente.

Gráfica 7: Valor Unitario de las Importaciones y Reexportaciones 
de la Zona Libre de Colón

Fuente: Zona Libre de Colón

Otra característica reciente ha sido un significativo aumento de inventarios en el área. 
No hay información precisa al respecto, pero hay varios indicadores que evidencian este 
fenómeno. Las bodegas de la Zona Libre, en particular en France Field, estaban vacías hace 
dos años con dificultades para alquilarlas. En cambio, recientemente están llenas y los 
precios de alquiler aumentaron. El volumen de las importaciones de la ZLC durante 1997- 
1998 fue 8.0% mayor que el volumen de las reexportaciones, unas 53.2 millones toneladas 
adicionales.

Las perspectivas de la ZLC para 1999 no son favorables. Prácticamente, todos sus 
mercados importantes están afectados negativamente, en particular sus mercados más 
importantes. Recientemente, la devaluación en 40% del Brasil, acentúa los problemas de la 
región y afecta centros ligados a la ZLC como Manaos e incluso Paraguay. A su vez, 
Colombia y el Ecuador están tomando medidas para reducir el contrabando, lo que puede 
afectar, directa o indirectamente, las reexportaciones de la ZLC a dichos países. Por último, 
el precio del petróleo baja aún más a fines de 1998, lo que afecta la demanda de Venezuela y 
Ecuador.

4. Puertos
El movimiento de contenedores registrado en el Sistema Portuario Nacional durante 

el año 1998, alcanzó los 1,150,789 Teu's, lo que significó un aumento de 42.2 % con 
relación al año 1997. Durante los últimos tres años, la actividad portuaria ha pasado de 
588,701 Teu's en 1996 a 1,150,789 Teu's en 1998. A su vez la carga de transbordo es ahora 
mayor que la carga para el mercado local, como se puede ver en la Gráfica 8. Además se 
ampliaron las operaciones del Puerto de Rambala, con la rehabilitación de la carretera desde 
Chiriquí y las exportaciones del banano desde dicho puerto.
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Gráfica 8: Movimiento de Contenedores, según Destino: años 1994-1998
(en TEU'S)

Fuente: Autoridad Marítima Nacional

El Sistema Portuario Nacional está en un proceso de transformación, ampliación y 
modernización. Varios de los puertos están en proceso de instalar grúas super post-panamax, 
las primeras en América Latina. En la actualidad, el mismo está conformado por 17 puertos, 
de los cuales cinco (5) son puertos privados especializados en el manejo de contenedores. 
Sus principales avances son:

Panama Ports Company, S.A. La empresa Panamá Ports Company, S.A. adjudicó los 
contratos para el desarrollo del Puerto de Balboa en mayo de 1998. La programación de las 
obras se ha visto afectada con un retraso de un año debido a conflictos con la delimitación 
de los terrenos con la Compañía del Ferrocarril En la actualidad, se están realizando los 
trabajos de demolición de los muelles 17, 18 y 20. Debido a la construcción de las obras 
civiles en el Puerto de Balboa, las operaciones de la Panama Ports Company disminuyeron 
en 1998.

Para la construcción de la nueva terminal, se contrató a la empresa Bilfinger Berger 
Bauaktiengesselschaft. El proyecto comprenderá la construcción de un muelle de 350 metros 
de longitud, con un nuevo patio de contenedores. El muelle estará equipado con tres grúas 
pórticas super Post Panamax, con capacidad para manejar los barcos porta contenedores más 
grandes del mundo. Para el suministro de las tres grúas pórticas super Post Panamax, se le 
adjudicó el contrato a la empresa Hyundai Heavy Industries Company Limited.

La Panamá Ports Company, S.A. opera los puertos de Balboa y Cristóbal, localizados 
respectivamente en los extremos del Pacífico y del Atlántico del Canal de Panamá. Ambos 
puertos proporcionarán una conexión estratégica e importante que requerirá de una gran 
inversión en tecnología y recursos humanos. Cuando la modernización de ambos puertos 
finalice, la PPC contará con una capacidad de manipulación anual combinada de 900,000 
TEU's. La inversión en Cristóbal se hará en base a equipo nuevo y a la restauración de las 
grúas pórticas existentes.
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Manzanillo International Terminal (M.I.T.). Las restricciones de calado en el Canal de 
Panamá, causadas por el fenómeno de El Niño, ocasionaron a su vez incrementos en el 
manejo de contenedores en el Puerto de Manzanillo, producto del acomodo de carga de 
algunos barcos que atravesaron el Canal. El Puerto de Manzanillo registró el mayor 
movimiento de contenedores, manejando 765,096 Teu's durante 1998, un 66.5 % del total 
del movimiento en el Sistema Portuario. En 1998, se disolvió la sociedad propietaria de 
Manzanillo International Terminal. La empresa fue adquirida por parte de uno de los socios 
(la Stevedoring Service of America), pero esto no afectó el funcionamiento de la empresa. 
Para 1999, se proyecta una inversión de alrededor de 93.0 millones de balboas para la 
readecuación de las instalaciones del puerto y la adquisición de dos (2) grúas de pórtico 
super post panamax.

Colon Container Terminal (EVERGREEN). La Empresa Colon Container Terminal 
(Evergreen), aunque entró en operación en noviembre de 1997, no fue hasta el tercer 
trimestre de 1998 cuando trasladó la gran mayoría de sus operaciones de carga del Caribe 
(Jamaica) hacia Panamá, lo cual reflejó un incremento de 1,996.0 % al final del año con 
relación al primer trimestre de 1998.

Ferrocarril
En 1996, el Gobierno de Panamá concedió a Mi-Jack Products y Kansas City 

Southern Industries una concesión por 25 años para operar las 47 millas de ferrocarril que 
unen los puertos del Atlántico (Colón) con el puerto de Balboa en el Pacífico. La concesión 
podrá ser renovada por otros 25 años, así que en realidad es una concesión por 50 años. El 
plan de ejecución del proyecto tiene programado, a partir de febrero de 1998, la realización 
de estudios de ingeniería, suelos y fotografías aéreas. En la actualidad, el recibo de los 
materiales se encuentra retrasado por demoras en la construcción del muelle; este muelle 
será construido en el área adyacente al muelle 10 del puerto de Cristóbal. Los trabajos de 
construcción son realizados por una compañía contratada por la empresa Panamá Canal 
Railway.

Inicialmente, la Panamá Canal Railway estima transportar entre 600 y 900 
contenedores por día, con una capacidad anual de 400,000 contenedores. El ferrocarril 
tendrá una capacidad de transportar contenedores de dos contenedores superpuestos (double 
stacking, ver foto adjunta), Un ejemplo de estos se muestra en las fotos a continuación. En 
una segunda fase, con la construcción de una segunda vía, se estima incrementar la 
capacidad aproximadamente a un millón de contenedores por año. El ferrocarril contará con 
un sistema de control dotado con la última tecnología en navegación por satélite, uso de 
double- stack (dos en alto), etc. Su operación utilizará alrededor de 200 empleados directos.

5.- Electricidad
Desde inicios del año, la escasez de lluvias afectó la disponibilidad de agua en los 

lagos, situándolos en niveles muy por debajo de los requeridos. Por efecto de estas 
circunstancias, la producción de energía de las hidroeléctricas (Bayano, Fortuna, La Estrella, 
Los Valles) disminuyó considerablemente en la primera mitad del año (Ver Gráfica 9). Para 
lograr satisfacer la demanda interna, se aumentó la producción térmica y se redujeron a un
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nivel ínfimo las ventas al exterior. A su vez, se compró mayor cantidad de energía al 
exterior y a empresas locales privadas, aprovechando la capacidad instalada en 
PetroTerminal Panamá y en la nueva planta térmica operada por Petroeléctrica en Bahía las 
Minas. Así mismo, las empresas privadas pusieron en operación sus plantas de urgencia, 
chicas y grandes, aunque esto implicó mayores costos. Adicionalmente, se optó por 
establecer ciertas medidas estrictas para controlar o reducir el consumo; se establecieron 
incentivos para los usuarios que lograran reducir su consumo, se dieron cortes programados 
en distintas áreas, campañas de promoción y concientización a los consumidores e 
incentivos a aquellas plantas que se incorporaran al sistema.

En los últimos meses del año las lluvias se normalizaron lográndose buenos niveles 
en los embalses, consecuentemente el resultado para el año fue de una caída en la 
producción de energía hidráulica del 26.3%, mientras que la térmica aumentó en 33.2%. El 
efecto compuesto estimado es una baja en el PIB del sector eléctrico de 4.5% para el año.

El proceso de privatización de las empresas estatales de energía se completó 
exitosamente a finales del año, lográndose vender tres empresas de distribución (Chiriquí, 
Metro Oeste y Noreste), por un monto de 301.8 millones de Balboas. También, se 
vendieron cuatro empresas de generación (Bahía Las Minas, Chiriquí, Bayano y Fortuna), 
por un monto de 301.5 millones de Balboas. La Empresa de transmisión continuará como 
una empresa estatal. El valor total de venta realizado ascendió a 603.27 millones de Balboas. 
(Ver Cuadro 23), y además las empresas absorbieron la deuda pública sobre las 
instalaciones.

Gráfica 9: Generación de Energía Eléctrica, 1997-1998

Fuente: Dirección de Estadística y Censo y Ente Regulador.



Cuadro 23: Venta de Empresas Estatales de Energía (1RHE)

ESTRUCTURA DEL IRHE EMPRESA COMPRADORA
MONTO

(millonsdeB/.)
ACaON

%
AREAS TE ATENCION

GENERACION 301.5

BáiíaLs Mina Enronlnterrctioná Panama, S.A 91.7 51 Colón
Banano y Chiriquí AES Parama Energy Cbrp. 91.7 49 Panamádúriqú
Fortura Ameritas Generaticn Cbrp. 118.1 49 Chiriquí

DISTRIBUCION 301.8
MetroOfcste-Chiriqu DistribuicbraEláctrica delCaribe 212.0 51 11 (feoct testa Chiriquí
Noreste Panamá Distributiai Goup 89.8 51 11 ds octubjrehasta Chepo

TRANSMISION El Estado no laprnatizítizó A nivel nadoná

VALORTOTAL DE VENTA 603.3

Fuente: HESA, S. A.

6 - Construcción
El producto interno bruto del sector construcción creció 5.0% en 1998, en gran parte 

debido al aumento en la construcción de carreteras, aún a pesar de haberse completado el 
auge en la construcción de edificios de lujo, centro comerciales, hoteles de primera, edificios 
de apartamentos y de oficinas. En el Cuadro 24 adjunto, se aprecia un aumento en la 
actividad de la construcción, especialmente la construcción de viviendas particulares, con un 
cambio en el perfil hacia viviendas de piediano y bajo costo y proyectos especiales del 
sector privado, ligados a la continuación de inversiones internacionales.

Cuadro 24: Inversión Construcciones, según Sector. Años: 1995-1998
(en millones de Balboas)

1995 1996 1997 1998
Total 470.9 463.5 578.6 602.1

Construcción Privada 350.2 323.2 371.1 391.5

Residencial < 200,000 102.8 82.2 76.6 83.6
Residencial > 200,000 96.4 118.6 96.6 86.8
No Residencial 140.0 106.4 118.7 137.1
Proyectos Especiales 11.0 16.0 79.1 84.0

Construcción Pública 120.7 140.3 207.5 210.6
Fuente: Dirección de Estadística y Censo. Estimaciones del Ministerio de 

Economía y Finanzas.

a) Vivienda y edificios. En 1998, aumentan son las construcciones de viviendas de 
mediano y bajo costo (menos de B/. 200,000), pero disminuyeron las 
construcciones residenciales de lujo. Las construcciones no residenciales 
aumentan, en parte por proyectos comerciales grandes como Plaza Agora (Pueblo 
Nuevo y Chanis) Edison Plaza y el Paical, que concluyen sus obras civiles para 
finales de 1998. En los permisos de. construcción destaca el aumento significativo 
en Colón, debido a proyectos comerciales. En cambio, en los distritos de Panamá 
y San Miguelito hay una fuerte disminución de los permisos en el año.
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b) Proyectos especiales del sector privado. En el 1998, el principal proyecto 
especial fue el Corredor Sur, y la construcción, aunque con retraso de obras 
civiles en el Puerto Balboa.

c) Inversión del sector público. La inversión pública en construcción se mantiene 
y supera los altos niveles del año anterior, a pesar que a mediados de años se 
desfasaron ciertos proyectos por restricciones presupuestarias. Entre los 
proyectos más sobresalientes se destacan la continuación de la construcción de la 
carretera Punta Peña-Almirante y las rehabilitaciones de la carretera La Mina-El 
Llano, las calles de Juan Díaz, las de Pedregal y el ensanche de la Vía 
Transístmica. Está en ejecución el ensanche y rehabilitación de la Carretera 
Panamericana en los tramos Sajalices a Aguadulce. Además, hubo un programa 
de rehabilitación y construcción de puentes por cerca de B/. 10.0 millones.

7. Otros Sectores

Comisión del Canal
El volumen de carga que transitó por el Canal fue de 221.3 millones toneladas neto 

en 1997 y de 223.2 toneladas netas en 1998, es decir, 0.9% de incremento. Los ingresos por 
peajes subieron 8.7% (Ver A-7c) debido al aumento en tarifas del 7.5% y a la nueva 
modalidad de aplicación de tarifa a los contenedores en cubierta. Hubo un aumento 
significativo, al final del año, del tráfico de granos, hierro y acero. El primero, por el 
suministro a China, que tuvo mala cosechas; el último, por aumento de las exportaciones de 
acero hacia los Estados Unidos.

La Comisión del Canal continúa con un intenso programa de inversión y 
modernización de la vía. Hay una ampliación por B/220.0 millones del Corte Culebra, que 
se aceleró para terminarla a fines del 2,002. Adicionalmente, la Comisión del Canal está 
invirtiendo B/. 120.0 millones para la adquisición de modernos remolcadores que ayudan al 
tránsito de los buques, y B/. 54.0 millones en la compra de 26 nuevas locomotoras para 
manejo en las esclusas. A su vez, en progreso, la implementación de un avanzado sistema 
mediante señales de satélite que agilizará la programación y tránsito de buques, permitiendo 
un control más efectivo de las operaciones del Canal.

La Comisión del Canal continúa un programa de transformación de su cultura 
empresarial. De ser una entidad del Gobierno norteamericano, se espera se reconvierta en 
un ente corporativo. Se han estado haciendo estudios de diversa índole; de eficiencia, 
administrativos, de personal para mejorar la productividad, crear incentivos, adecuar el 
sistema contable, buscar actividades rentables potenciales; a su vez, el traspaso de la 
administración a manos panameñas, la cual se ha estado realizando exitosamente desde hace 
varios años, manteniendo la calidad y seguridad de los servicios prestados.

Seguros
En 1998, las primas de seguro sumaron en total 333.1 millones de Balboas contra 

299.8 millones en 1997, un aumento de 11.1% (ver Cuadro 25). El dinamismo del sector
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responde al crecimiento de la demanda por seguros en rubros como los de automóviles, 
producto de la expansión del parque automotor. También, hubo un significativo aumento de 
primas de seguros de vida, individual y colectivo.

Durante este año, los desembolsos de dinero por pagos de siniestro (que no aparecen 
en el cuadro) disminuyeron de B/157.5 a B/139.8 millones, un 11.2%. Hubo reducciones en 
siniestros de seguros de vida, individual y colectivo, así como en el de incendio. Si bien 
hubo un aumento de pagos en el seguro de automóvil, el aumento fue menor que el de las 
primas. Dado el aumento en primas y la reducción en pagos por siniestros, se colige que el 
año fue bueno para el negocio de seguros.

Cuadro 25: Primas Suscritas de Seguro Directo
(en millones de balboas)

Ramos de Seguros 1997 1998 Var. %

Total 299.8 333.1 11.1

Automóvil 76.5 88.3 15.4

Seguro Individual 39.3 44.5 13.2

Colectivo de Vida 36.1 43.9 21.6

Salud 36.8 40.8 10.9

Incendio 34.1 33.0 -3.2

Transporte de Carga y Casco 28.5 28.4 -0.4

Resto •48.5 54.2 11.8

Fuente: Superintendencia de Seguros y Reaseguros

Turismo
En 1998, los gastos efectuados por visitantes se incrementaron en 0.7% y el número 

de visitantes lo hizo en 4.7%. Hubo un total de 505,688 visitantes durante el año. Esto 
representa una desaceleración en el crecimiento del sector, que parece estar relacionada con 
los problemas económicos de la región y el retiro de actividad en las bases militares. 
Continúa la expansión de facilidades en 1998, se terminó y empezó operaciones el nuevo 
Holliday Inn, a su vez, se aprobaron 11 nuevos proyectos de inversión por algo más que el 
año anterior. Se han dado concesiones y están en proceso de desarrollo varios proyectos de 
turismo ecológico, principalmente promovidos por la ARI.

Transporte
El transporte terrestre registró, en 1998, un incremento de 3.6 % con respecto al año 

1997. El transporte selectivo de pasajeros (taxis) con un incremento de 3,703 vehículos fue 
el mayor en comportamiento del subsector. La flota de vehículos dedicados al transporte de 
pasajeros (taxis, buses y otros), llega a 25,000 en 1998. En el sector, destaca la construcción 
de carreteras en todo el país. Esto se ha dado por inversión directa del sector privado, por 
construcción con participación mixta, y por inversiones del sector público.
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El transporte de carga por Panamá y los países centroamericanos ha tenido diversas 
dificultades, principalmente por la intranquilidad que produce en el gremio la competencia 
de transportistas foráneos. En marzo de 1998, se acordó implementar el Protocolo de 
Tegucigalpa, donde Panamá se obliga a utilizar los mismos parámetros que se aplican a todo 
el transporte terrestre centroamericano. Sin embargo, los acuerdos no se están 
implementando adecuadamente por las partes.

Las mercancías de Zona Libre constituyen para los demás países un motivo de 
divergencia, porque nunca han podido obtener libre acceso a la misma, incluso para 
transportistas locales. De acuerdo con un estudio preparado para la Unidad Técnica de 
Políticas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas10, persisten restricciones en la 
concesión de permisos de entrada en la ZLC. Esto produce altas tarifas de transporte de los 
puertos a la Zona Libre, además de falta de un mercado libre en el transporte, como sí se 
observa en el área de la ciudad de Panamá. Se espera que, a un plazo prudencial, el sistema 
de transporte esté liberado.

Áreas Revertidas
Durante 1998, la Autoridad de la Región Interoceánica continúa su proyecto de 

transformación del uso de las áreas revertidas. Destacan dos áreas: la de venta de terrenos y 
viviendas, y la de negociación de concesiones para uso productivo de las áreas o 
instalaciones con potencial comercial. Paralelamente, se dan las actividades en desarrollo de 
los puertos y el ferrocarril.

La venta de propiedad se aceleró al incorporar empresas privadas de bienes y raíces. 
En 1998, se vendieron 881 viviendas, por acto público o por contratación directa. Estas 
propiedades están ubicadas en Albrook, Curundú, Coco Solo, Davis, Espinar y Quarry 
Heights. Los ingresos por ventas y alquileres ascendieron a B/. 43.3 millones. Se espera que 
los 60 proyectos en proceso generen B/141.6 millones de inversión en 1999. En 1998, como 
resultado de la gestión del ARI, se hicieron contratos para 20 nuevos proyectos.

Los principales proyectos en ejecución, negociación o en estudios se describen a 
continuación. Muchos corresponden al desarrollo de Panamá como un centro marítimo 
internacional multimodal, aprovechando la privilegiada posición de cruce de rutas entre dos 
océanos.

a) Transporte: Entre éstos, el Centro de Acopio y Distribución en Coco Solo, Zona de 
Transbordo de carga en Corozal, Almacenamiento de Combustible en Arraiján y Coco 
Solo y el Centro Multimodal de Transporte en Howard.

b) Turismo: En este sector, se encuentra el complejo turístico de Amador, Sherman, 
Espinar, playa de Kobbe, Hotel-Resort en Davis y el centro de turismo ecológico- 
tropical en Gamboa y la comunidad de jubilados en Albrook.

10 Estudio de Promoción de Competencia en el Sector Transporte.
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c) Industria-Comercio: Zonas procesadoras en Clayton, Davis, Cárdenas, Howard, Telfer, 
reparación de naves, Banco de Ductos de Fibra Óptica, Centro Comerciales "Los Cuatro 
Altos" en Colón, "Los Pueblos", boulevard comercial en Amador.

d) Otros: Centro de entrenamiento, Ciudad del Saber, centros de investigación 
relacionadas con el Instituto Smithsonian, desarrollos de urbanizaciones, Finca 
Agroforestal de Tilapia en el Lago Gatún, proyectos de reforestación y protección 
ambiental.
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INFORMES ESPECIALES

El Ministerio de Economía y Finanzas, en este Informe Económico Anual, introduce 
la publicación de informes especiales cortos. Los mismos presentan al público en general un 
resumen de estudios o investigaciones sobre la economía nacional realizados en el 
Ministerio, sobre tópicos variados de interés nacional.

A: EFECTOS DEL FENÓMENO DE EL NIÑO 1997-199911

1.- Aspectos generales
El fenómeno de El Niño, que se presenta cada tres o siete años, produce 

anormalidades en el clima mundial, desde devastadoras sequías e incendios hasta 
inundaciones, tormentas y huracanes. Modernamente se nombra al fenómeno ENOS ( ENSO 
én inglés ), acrónimo de El NIÑO, Oscilación del Sur, denotando con ello el conjunto de 
alteraciones en los patrones normales de circulación del océano y la atmósfera. La 
Oscilación del Sur está compuesta de dos sistemas atmosféricos: el anticiclón del Sur 
localizado sobre la isla de Pascuas; y la zona de baja presión de la Baja Indonesia localizada 
sobre la ciudad de Darwin.

El fenómeno se inicia en el Océano Pacífico Tropical, cerca de Australia e Indonesia, 
donde la temperatura de las aguas superficiales se eleva unos cuantos grados por encima de 
lo normal. Gradualmente, este máximo de temperatura se desplaza hacia el Este y, alrededor 
de seis meses después, alcanza la costa de América del Sur, en el extremo este del Pacífico. 
El desplazamiento del máximo va acompañado de un enfriamiento relativo en el Pacífico 
Occidental, es decir, cerca de Asia. Mientras esto sucede en el océano, en la atmósfera se 
produce una alteración del patrón de la presión atmosférica, que baja en el lado este del 
Pacífico y sube en el oeste. A la aparición y desplazamiento del máximo de temperatura se 
les ha nombrado más recientemente “episodio cálido” y a la variación de la presión, 
Oscilación Sur.

El trastorno que inicia el fenómeno del Niño parece relacionarse con una 
disminución en la intensidad promedio de los vientos alisios ecuatoriales. Ello implica que 
la masa de aguas cálidas, que ha sido mantenida contra Asia, no puede ser sostenida por 
vientos débiles, y así se inicia un flujo por gravedad de aguas cálidas de Oeste a Este. De 
esta manera, olas de aguas cálidas (tipo Kelvin) cruzan el Pacífico Ecuatorial ayudados por 
la Corriente Ecuatorial profunda. Estas olas cálidas chocan contra las costas americanas, 
dividiéndose en una corriente norte y otra sur. La masa de agua cálida del sur se transforma 
en el Niño, y provoca el hundimiento de la termoclima (isoterma de aproximadamente 
20°C). Cuando la termoclima es profunda, el afloramiento eleva aguas poco productivas que 
afectan significativamente toda la actividad pesquera. El calentamiento de las aguas del 
Océano Pacífico occidental provoca también temperaturas del aire más altas y un

11 La fuente de este informe fue la Comisión Inter-Institucional para mitigar los efectos de El Niño y La Niña.
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incremento en la actividad convectiva; de allí las inundaciones que ocurren en estos años en 
las zonas costeras de Perú, Ecuador y el norte de Chile.

El fenómeno del El Niño en Panamá afectó la actividad de la producción 
agropecuaria y la producción de energía hidroeléctrica, tanto durante 1997 como 1998, e 
incluso todavía en 1999 persisten otros efectos. Como pude verse en el Cuadro 1, hubo una 
pérdida total estimada de B/85.2 millones, incluyendo pérdidas por el efecto de La Niña, los 
costos mayores fueron pérdidas de jornales y pérdidas por mayor costo de producción 
eléctrica. Las pérdidas por El Niño y La Niña en el sector agropecuario, en la agricultura, el 
sector pecuarios, y pérdidas de jornales suman casi B/ 50.0 millones.

Cuadro 1 Pérdidas Económicas Ocasionadas por el Fenómeno de El Niño y La Niña12.
( en millones de Balboas)

ACTIVIDADES EL NINO 1997-1998 ACTIVIDADES LA NINA 1998-1999
Agrícola B/.10.2 Agrícola B/.5.2

Arroz B/. 6.0 Café B/.3.8
Maíz B/.2.2 Otros B/.1.4
Otros B/.2.0

Pecuario B/.11.7 Pecuario B/.Q.3

Pérdida de jómales B/.22.5

Produce. Eléctrica B/.35.3

Total B/.79.7 B/.5.5
Fuente: Comisión Inter-Institucional para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño y La Niña.

2.- Sector Agropecuario 

Actividad agrícola
En Panamá, el fenómeno se ha registrado en las últimas tres décadas bajo 

características fuerte, moderado, y muy fuerte en 1982/83. La presencia del fenómeno de 
EL NIÑO Oscilación Sur en 1997-98 se tradujo en pérdidas significativas y graves 
problemas en el sector agropecuario:

Su impacto se dejó sentir desde el mes de marzo del 97, en donde las lluvias 
reflejaron un descenso promedio de un 30% a nivel de todo el país. La única excepción fue 
Bocas del Toro (Zona Atlántica), donde se registraron incrementos de la precipitación en un 
57%. Las precipitaciones disminuyeron entre 45 % y 55 % durante 1997 particularmente en 
la Vertiente del Pacífico, trayendo como consecuencia la disminución significativa de los 
caudales de los ríos entre -32 % y -57 %, sobretodo en la Zona Central del país, 
comúnmente denominada "Arco Seco de Azuero Los incendios forestales afectaron a más 
de 4,000 hectáreas dentro de las reservas forestales y zonas de amortiguamiento, siendo la 
provincia de Darién la de mayor incidencia, con 3,450 hectáreas de plantaciones de teca 
afectadas, caoba africana y cedro espino. En las regiones centrales quemas de rastrojos y

12 No se incluyo un estimado de pérdidas en la Comisión del Canal, que puso restricciones al calado de los 
barcos, porque esto fue subsanado transfiriendo la carga a barcos más pequeños.
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potreros y algunos bosques secundarios en el sector oeste de Panamá. La zona donde el 
fenómeno causó los peores estragos fue en la región central, en la que están comprendidas 
las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y parte de Veraguas, dado que el fenómeno 
coincidió con los meses de mayor actividad agrícola en esta región y por ser ésta la zona 
más sensible.

Los efectos del fenómeno de "El Niño" en las actividades agrícolas en el período 
1997/1998 resultaron en bajos rendimientos en la producción de 58,227 hectáreas; así 
mismo se dejaron de sembrar 23,601 hectáreas, y adicionalmente hubo una pérdida total de 
13,310 hectáreas. Esta situación provocó una pérdida económica por el orden de los B/. 10.2 
millones. Los cultivos más afectados fueron el arroz con una pérdida de 4,234 hectáreas y 
una superficie dejada de sembrar de 9,732 hectáreas lo cual se vio reflejado en una pérdida 
económica de B/. 6.0 millones. El maíz se vio afectado en 7,880 hectáreas perdidas y 9,096 
hectáreas de áreas dejadas de sembrar con lo cual se vio afectado económicamente en B/. 2.2 
millones.

Desde el punto de vista de la producción, esto se reflejó en una reducción de 43.1 mil 
T.M de alimentos y, en consecuencia, en el desabastecimiento de los suministros. Ello 
provocó el aumento de los costos en conceptos de resiembras, control de plagas y 
enfermedades. A su vez hubo una reducción de los rendimientos y del hectareaje por 
cosecha, con una fuerte disminución de granos destinado al consumo humano y a las 
actividades avícolas y porcina.

Hubo un trastocamiento del calendario siembra. Se inicio la siembra en Junio, pero al 
retrasarse las lluvias se desplazaron las actividades normales, y se tiene que volver a 
sembrar. La duplicación de las labores de cultivo aumentó el costo de la producción.

Actividad pecuaria
En la parte pecuaria, se registró una drástica disminución, en la producción de leche, 

en 12.5 millones de litros , 93.0 mil T.M de carne por reducción de peso de los animales, y 
la mortalidad de casi 1,000 cabezas de ganado por falta de pasto y agua, 10,123 cabezas de 
ganados fueron trasladadas a otras áreas, para recuperación. Se estima que más del 70% de 
los pastos están afectados por el evento Oscilación Sur, lo que incluye una pérdida de 
aproximadamente 100 hectáreas de pasto mejorado, por un costo total de B/ 50,000. Hubo 
16,359 explotaciones ganaderas afectadas durante el período 1997/1998, que comprenden 
una población bovina de 801,789. La pérdida económica por muerte y reducción en la 
producción asciende a B/.9.5 millones y el consecuente aumento en los costos por el orden 
de los B/. 2.2 millones. Se aumentó el costo de producción en la actividad pecuaria debido a 
la utilización de alimentación complementaria, control de salud y el traslado de animales a 
otras áreas. Además, se tuvo que sacrificar animales no aptos, provocando una pérdida 
económica por la reducción de producción de carne por el orden de 350 libras por animal de 
1,000 libras. Otros efectos negativos en la actividad ganadera se reflejan en baja fertilidad, 
muerte prematura de temeros, reducción de la producción de leche y carne y un aumento 
significativo en los costos de alimentación.
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Efecto social
Desde el punto de vista económico, la caída del poder adquisitivo de la población 

rural se calcula en unos B/. 22.5 millones al haber dejado de percibir hasta el momento casi 
4.5 millones de jornales. Lo anterior provocó el agotamiento de la poca reserva de los 
pequeños productores y su capacidad para absorber la crisis de la sequía fue prácticamente 
nula; con mayor impacto en las áreas marginadas donde predominan los suelos con escasa 
vocación agrícola. Dentro de la población en las áreas afectadas unas 53,000 familias son 
clasificadas como críticamente afectadas por la seguía causada por el Niño. Estas familias, 
son muy vulnerables, representando 25% de la población rural de Panamá y constituyen las 
más pobres del área rural quienes practican una agricultura de subsistencia. Dentro de este 
grupo se estima que 60% son de origen indígena, representando casi la totalidad de su grupo 
étnico que habita la zona montañosa rural.

Las familias críticamente afectadas viven bajo tres sistemas básicos de subsistencias, 
los cuales son: (l)Dependen de sus cosechas en pequeñas parcelas con un tamaño promedio 
de 0.3 h a ., la producción es de autoconsumo; (2) Suplen su dieta en base a lo que proviene 
de sus cosechas con alimentos comprados en el mercado local y de acuerdo al salario que 
ganan los hombres trabajando en los ingenios y fincas mecanizadas durante los meses de 
verano, diciembre hasta abril; y (3) Familias sin tierra que dependen completamente del 
trabajo que encuentran en las fincas grandes.

El Niño anulo todas los sistemas que usan estas familias para subsistir dejándolos en 
situación de extrema vulnerabilidad. A causa de la sequía, estas familias perdieron entre 
60% y 80% de su cosecha de maíz y entre 80% y 100% de la de arroz. Este es un indicador 
que para los agricultores de subsistencia, el fenómeno destruyo prácticamente la totalidad de 
sus cosechas.

En cuanto a salud pública se dio una disminución en la cantidad de agua potable en 
acueductos y pozos rurales y el deterioro de la calidad de esas aguas debido a la filtración de 
descargas residuales, domiciliarias e industriales. Con el fenómeno de "El Niño” se 
incrementaron las enfermedades respiratorias producto de la temporada seca prolongada y se 
vieron afectadas algunas poblaciones con el aumento de organismos transmisores de 
enfermedades (vectores) como la malaria, chagas, dengue y leishmaniasis como resultado de 
un mayor índice de lluvias en la zona atlántica.

Repercusiones de la Niña.
La Niña, por el contrario, se caracteriza por presentar un enfriamiento de la 

superficie del mar en el Océano Pacífico Tropical más allá de lo normal. Se presenta con un 
aumento en las precipitaciones y en la frecuencia de huracanes en el Mar Caribe. Lo más 
frecuente es que el enfriamiento se extienda entre 9 y 12 meses. La Niña en nuestra región 
se caracteriza principalmente por un exceso de lluvias, esto provoca que los caudales de los 
ríos al desbordarse causen severos daños, además de privar a las familias de realizar sus 
labores agropecuarias cotidianas.

El fenómeno se inició a finales de julio de 1998. En los meses de septiembre y 
octubre se dio el mayor efecto, siendo entre las más afectadas la provincia de Darién. Se
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estima que en esta provincia los daños más severos en la producción agropecuaria 
ascendieron a B/.771,000, un 95% se dio en rubros agrícolas, siendo los de mayor afectación 
el cultivo de plátanos, con pérdidas reportadas de B/.510,700 mil, sin cuantificar la secuela 
que deja el daño al cultivo. Los daños en la actividad pecuaria esta cerca de los B/.39,000, 
concentrándose mayormente (63.3%) en la producción porcina. La provincia de Herrera fue 
también impactada por las inundaciones. En los cultivos de arroz, ñame y maíz se dio el 
mayor efecto. También se dieron fuertes perdidas económicas por el daño ocasionado en los 
pastizales mejorados y naturales de la región de Parita y Santa María. Otra provincia con un 
impacto significativo fue Chiriquí, básicamente en el cultivo de café, cuya producción se 
afectó en un 15%. En las 12,200 has. sembradas donde se dio una fuerte caída del grano, 
esta merma representa una pérdida estimada de B/. 3.7 millones por efecto de menor 
rendimiento en la producción.

3.- Electricidad
La producción de energía eléctrica se vio afectada por el bajo nivel de los embalses 

de las hidroeléctricas producto de la falta de lluvias, cuando simultáneamente la ola de calor 
generada por El Niño aumentaba la demanda de energía (para aire-acondicionado). Esto 
trajo como consecuencia una fuerte reducción en la producción de energía hidroeléctrica, un 
aumento en la energía térmica, reducción de exportaciones de energía, e incluso 
racionamiento del consumo mediante cortes programados de dos horas por más de un mes. 
Como la producción térmica tiene un menor valor agregado, debido al alto consumo de 
combustible, el cambio en la composición de la oferta redujo el valor agregado del sector. Se 
ha estimado pérdidas por aumento en el consumo de combustible, por un valor de B/35.3 
millones.
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B: EVALUACION DEL EFECTO ECONOMICO DEL RETIRO DE LAS BASES
MILITARES EN PANAMA13

1.- INSTALACIONES MILITARES, SU VALOR E INGRESOS GENERADOS.

En el Tratado Torrijos-Carter, se acordó la terminación de la presencia militar 
norteamericana en Panamá y la reversión del Canal el 31 de diciembre de 1999. Desde el 
punto de vista económico, el cierre de las bases militares implica una reducción de los 
ingresos-exportaciones por la venta de servicios a dichas instalaciones (sueldos, alquileres, 
bienes y servicios), pero a su vez, significa la reversión de las instalaciones y tierras, así 
como otros ingresos que compensan la disminución de las exportaciones. En este informe se 
presenta un resumen de un estudio efectuado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Como se puede observar en el Cuadro 1, el flujo de ingresos recibido por Panamá 
está sujeto a una reducción, provenientes de las bases militares que llegó a su máximo nivel 
en el período 1993-1995, cerca de B/300 millones al año14. A partir de 1996, este flujo 
empezó a disminuir a medida que se han venido revirtiendo las instalaciones y se estima que 
caerá a B/. 153 millones en 1999.

Cuadro 1: Ingresos Generados por las Bases Militares 1
(en millones de Balboas)

DESCRIPCION 1993 1994 1995 1996 1997 1998* 1999*
Gastos en Panamá por 
Militares de E.E.U.U.2 59.3 61.7 .58.9 54.8 45.1 40.5 25.4

Salarios a panameños 92.0 94.9 95.7 70.4 48.1 40.9 34.7

Venta de bienes y servicios 
al Departamento de 
Defensa

147.8 149.3 142.0 137.4 154.5 123.6 92.7

TOTAL 299.1 305.9 296.6 262.6 247.7 205.0 152.8
‘Estimación preliminar. *Se incluye al Smithsonian Tropical Research Institute. 
2 No incluye ingreso por jubilación.
Fuente: Balanza de Pagos y estudio del Ministerio de Economía y Finanzas.

2.- COMPENSACIONES
La reversión de las instalaciones militares y la terminación de los ingresos que las 

mismas generan se compensan por varias vías. Directamente, por los mayores ingresos por 
jubilaciones del personal empleado por las fuerzas armadas de los E.U., y por la reversión de 
tierras e instalaciones. Indirectamente, por mayores ingresos percibidos por los residentes

13 Resumen del estudio "Evaluación del Afecto Económico del Retiro de las Bases Militares en Panamá", 
Panamá, enero 1999". Departamento de Análisis Económico, Ministerio de Economía y Finanzas.
14 Cifras de Balanza de Pagos, aunque algo más, hasta B/. 350 millones, de acuerdo con las cifras del ejército 
norteamericano.
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que trabajan en la Comisión del Canal y aquellos relacionados con el Tratado Torrijos 
Cárter, así como por aumentos en exportaciones.

2.1.- Aumento del patrimonio nacional.

Cuadro 2: Valor de las Tierras en las Instalaciones Militares.

Instalación Area
(has)

Valor en millones de Balboas.
Tierra Mejoras Total

Curundú. 63 33 15 48
Fuerte Davis 1,650 172 30 202
Fuerte Espinar 421 99 19 118
Margarita 75 30 4 34
Cocoli 59 15 5 20
Coco Solo 30 8 57 65
Diablo 42 17 4 21
Balboa 128 115 23 138
Fuerte Amador 164 164 20 184
Hospital Gorgas 7 5 39 44
Altos de Quarry 32 25 11 37
Corozal 36 20 38 58
Fuerte Clayton 883 353 76 429
Fuerte Kobbe 2,104 187 17 204
Fuerte Sherman 9,352 79 26 105
Albrook 246 203 395 598
Howard 2,138 322 314 635
Rodman 243 48 174 222
Barracas del ejército 114 34 5 40
Farfán 331 27 3 31
Tanques de Arraiján 327 13 16 29
Los Rios 4 2 10 12
Cardenas 8 4 7 11

Total 18,456 1,976 1,306 3,282
Fuente: "Evaluación del Efecto Económico del Retiro de las Bases Militares en Panamá", Panamá, 

enero 1999" con base en estudio de Intercarib S.A./Nathan Associates Inc., modificado 
con información del ARI.

La compensación más importante para Panamá es la incorporación al patrimonio 
nacional de las tierras e instalaciones. El valor de las tierras surge como resultado del uso 
potencial como áreas suburbanas, ya que en muchos casos las áreas se encuentran 
urbanizadas o tienen fácil acceso a vías de comunicación, con la ciudad de Panamá. 
Además, hay tierras que tienen valor por su potencial de exportación, ligado al 
aprovechamiento de la posición geográfica. El valor de las tierras y mejoras en áreas 
militares revertidas o por revertir, desde 1985 se ha estimado en B/3.2 miles de millones, 
de los cuales B/1.9 miles de millones son en tierras, y B/1.3 miles de millones en mejoras. 
En el Cuadro 2, se describen dichas instalaciones y un estimado de su valor.
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2.2- Compensación vía aumento de jubilaciones y otros ingresos
La reducción de ingresos de exportación por el cierre de las bases militares no es una 

pérdida total para el país, ya que hay ingresos que en parte substituyen o compensan estas 
pérdidas, como se discute a continuación. Estas compensaciones, principalmente, provienen 
por la terminación de los contratos laborales y jubilaciones por adelantado entre otras (ver 
detalle en Cuadro 3). Debido a esto, para 1999, entre los ingresos regulares y 
compensaciones especiales el ingreso por estos conceptos alimenta.

Una compensación directa e importante, por una sola vez, son los pagos por 
terminación del contrato de trabajo, incentivos por retiros anticipados, vacaciones 
acumuladas, tanto al personal permanente del ejército norteamericano como al personal de la 
Comisión del Canal. Esto implica un ingreso extra de B/76.7 millones para 1999. 
Adicionalmente, hay un aumento en las jubilaciones del personal panameño y algunos 
jubilados de las fuerzas armadas de los E.U. y/o de la Comisión del Canal, quienes se 
quedaran a vivir en Panamá15, ya que en muchos casos son personas que han residido por 
muchos años o nacieron en el país. En la Comisión del Canal, se jubilaron por adelantado 
2500 empleados, de los cuales 2000 son panameños. Estos ingresos recurrentes, por 
jubilaciones, se estiman en B/50.4 millones anuales, tanto en la Comisión del Canal y por 
personal de las bases. Por último, hay un aumento en la utilidades de la Comisión del Canal 
estimadas en B/39.1 millones anuales, por la reducción de gastos por compensaciones 
extras a norteamericanos, pagos al Gobierno de los EU y diversas reservas actuariales.

A su vez, hay gastos externos o pagos al extranjero que se efectúan actualmente, pero 
que no se harán a partir de la transferencia del Canal. Entre ellos se encuentran los pagos de 
impuestos sobre la renta de los empleados norteamericanos, reservas anuales para jubilación, 
seguros de hospitalización, 15% de beneficio extra a ciertos empleados norteamericanos, 
etc. Esto representa reducción de gastos por B/40.0 millones anuales por varios años.

Cuadro 3: Compensaciones por Aumento en Jubilaciones y Otros, 1999 y anual.
(en millones de balboas)

DPTO. DE DEFENSA COMISION DEL CANAL

Anuales Anuales 78.2
Aumento en jubilaciones 11.3 Aumento en jubilaciones 39.1

Reserva para jubilac.2 15.0
Impuestos, seguros y otros3 24.1

Suma fija, una sola vez1 Suma fija, una sola vez
Bonos de terminación 54.2 Vacaciones extras 22.5

1 Incluye bonos de terminación, incentivos y vacaciones extras.2 Corresponde a reservas anuales hechas 
por la Comisión del Canal para cubrir vacaciones y jubilaciones;3 Pagos de seguros e impuestos, 15% 
de beneficio a algunos empleados norteamericanos.
Fuente: Centro de Implementación del Tratado, la Comisión del Canal y estimaciones del Departamento 

de Análisis Económico.

15 Según boletín del ejército, 700 jubilados residen en Panamá
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2.3.- Compensación vía incremento de las exportaciones.
Algunas áreas e instalaciones tienen ventajas competitivas internacionales y un 

potencial de exportación ligado al aprovechamiento de la posición geográfica panameña, por 
su cercanía al Canal. Este potencial estuvo restringido al manejarse las operaciones como 
un enclave, con uso exclusivo del área para necesidades militares y de tránsito por el Canal. 
En la actualidad, el desarrollo económico de Panamá está en parte fundamentado en el 
aprovechamiento de la posición geográfica. Los principales proyectos son:

Centro multimodal de manejo y transbordo de contenedores y carga internacional. La
modernización de los puertos (ya en pleno desarrollo), el nuevo ferrocarril transístmico, la 
carretera Panamá-Colón, la incorporación de las facilidades de manejo de mercancía en 
Corozal (centro de acopio de productos primarios), el desarrollo comercial de Howard, son 
algunos de los proyectos.

Desarrollo turístico. Hay varios proyectos en desarrollo: el complejo turístico en Amador, 
un puerto terminal para cruceros hacia el Caribe, tanto en el Pacífico como en el Atlántico; 
el desarrollo de las facilidades para el turismo ecológico e histórico (camino de cruces, por 
ejemplo).

Proyectos comerciales-industriales. Uso de la finca de tanques en Arraiján, zonas 
procesadoras, desarrollo de la Ciudad del Saber, la Universidad Marítima, la Escuela de 
Adiestramiento Hotelero, etc.

Hay que indicar que parte del aumento de las exportaciones reemplazaría o compensaría la 
reducción de las exportaciones por el cierre de las bases militares, como se indicó 
previamente.

2.4.- Otros aspectos: Se espera una reducción del empleo en estas actividades desde 1998, 
tanto por el cierre de las bases militares norteamericanas, jubilaciones, como por la 
racionalización del personal en la Comisión del Canal. Hay una compensación por aumento 
de empleo en la construcción de infraestructura y desarrollo de proyectos en el área. Con el 
tiempo, los proyectos en el área generarían un nivel de empleo muy superior al existente, 
según proyecciones de la ARI. No se esperan efectos negativos en las contribuciones 
fiscales, porque la menor reducción de impuestos se compensa con creces por el aumento en 
alquileres y ventas de propiedades, o por aumentos en las contribuciones a la CSS. En 
términos del PIB, el valor agregado en las viviendas, en las nuevas construcciones, en las 
exportaciones, en las ganancias extras de la Comisión del Canal, compensa las pérdidas por 
reducción de servicios a las bases, en particular a partir de un par de años.
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C: EL PROCESO DE LA PRIVATIZACION EN PANAMA.

En Panamá el proceso de privatización ha sido uno de los éxitos más importantes de 
la nueva política económica. Entre las empresas privatizadas, por venta o concesiones 
administrativas, se encuentran las grandes empresas productivas del Gobierno, en 
electricidad (IRHE), teléfono (INTEL), ingenios de azúcar, los puertos (APN). Se 
concedieron la operación de dos bandas de telefonía celular, los casinos y el hipódromo, el 
ferrocarril, entre otros. Además, están en proceso de privatización el Aeropuerto de 
Tocumen, el Centro de Convenciones Atlapa, y se estudia la privatización de la empresa de 
agua (IDAAN).

La privatización de empresas estatales es un pilar de la modernización económica, en 
Inglaterra como en América Latina. La principal justificación del proceso de privatización 
fueron las deficiencias del Estado productor y del modelo económico en que estaba 
fundamentado. Los problemas de las empresas estatales, ampliamente conocidos, más 
relevantes eran los siguientes:

Falta de productividad. Producto de procesos administrativos engorrosos, falta de 
incentivos, objetivos políticos y de empleomanía que estaban en conflicto con la eficiencia. 
Los indicadores de productividad en las empresas estatales panameñas, como producción por 
empleado, o diversos indicadores de rendimiento, eran bajos incluso comparados con los 
índices de otras empresas estatales latinoamericanas16.

Falta de recursos para inversión. Las empresas de electricidad y teléfonos, entre otras, 
requerían ingentes recursos de inversión para la expansión y modernización, sobre todo, con 
el desarrollo tecnológico presentes. Había un conflicto de objetivos del Estado, entre dedicar 
recursos escasos a programas sociales, o dedicarlos a la inversión en empresas públicas. En 
Panamá, como resultado, se sacrificó la inversión en educación por muchos años.

La quiebra financiera del Estado. En Panamá, como en el resto de América Latina, la 
deuda pública externa de los años ochenta no pudo servirse y como resultado, se paralizaron 
las inversiones públicas. Las empresas estatales quedaron, entonces, sin recursos para poder 
expandirse, aún si tuvieran capacidad de financiarse. Un claro ejemplo en Panamá lo dan los 
puertos, que no tuvieron recursos para la expansión en operaciones de transbordo de 
contenedores

Altos precios o pérdidas. La experiencia de la región es que las empresas estatales 
mantenían bajos precios, y generaban cuantiosas pérdidas. En Panamá, en cambio, la 
situación era contraria, no había perdidas pero sí altos precios.

Al final el peso de mantener estas empresas afectaba las otras prioridades del Estado. 
La privatización era una salida que resolvía los problemas previamente indicados. Para 
hacerlo, dadas las conocidas objeciones populistas, había que tener la voluntad política, 
organizar un programa adecuado, dirigir el proceso con funcionarios idóneos y decididos.

16 En el Informe Económico de 1997 se hizo una discusión de estos problemas.
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Un programa de privatización tiene multiplicidad de objetivos, económicos, sociales, 
de desarrollo, etc. Algunos objetivos están en conflicto, como maximizar el valor de la venta 
y minimizar el precio que pagaría el consumidor. En muchos casos los resultados se verán 
en varios años, y dependen en parte de la eficiencia de la entidad reguladora. Creemos de 
todas formas, que no es la privatización en sí lo que debe discutirse, dado sus beneficios, 
sino algunos de sus aspectos.

Hasta ahora los principales aspectos y objetivos del proceso de privatización en Panamá 
pueden describirse como sigue:

Proceso Adecuado. El proceso de privatización en Panamá se diseñó con asesoría de 
organismos internacionales y empresas con experiencia. Las normas seguidas siguieron las 
mejores prácticas vigentes, en particular en cuanto a la transparencia del proceso de 
licitación.

Ingresos fiscales. Los ingresos obtenidos por la privatización han sido muy superiores a lo 
esperado o a las evaluaciones previas de los recursos, como se puede ver en el Cuadro 1. Los 
recursos provenientes de la privatización han permitido crear un Fondo Fiduaciario para el 
Desarrollo para proyectos sociales, que a fines de 1998 tenía B/. 1038.9 millones.

Liberalización de recursos. Al no existir las necesidades de inversión en estas empresas, se 
están generando mayores recursos de inversión para proyectos de infraestructura y proyectos 
sociales.

Aumento de productividad. Los aumentos de productividad toman tiempo para 
manifestarse, pero ya son evidentes en el caso de los puertos, donde la productividad por 
empleado se ha multiplicado Al substituir el monopolio estatal e introducir competencia en 
estos sectores productivos se crean incentivos para aumentar la eficiencia de las empresas.

Inversiones. Las inversiones en progreso de las empresas privatizadas y en las concesiones 
son cuantiosas, como se observa en el Cuadro 1. El Gobierno no hubiera tenido la capacidad 
de generar estos recursos. Esto a su vez contribuye al aumento de la inversión en el país.

Modernización. La modernización de las empresas recientemente privatizadas está a la 
vista: teléfonos celulares, fibras ópticas, puertos con grúas de pórtico modernas, entre otras.

Servicios. Algunos servicios, como en los puertos y servicios de juegos han mejorado 
inmediatamente. Otros tomarán algo más de tiempo.

\
Precios. Los precios de la electricidad, de los puertos, y de las llamadas internacionales 
bajaron, en más del 10%. Otros precios pueden bajar más adelante, o cuando se terminen los 
periodos de operación preferencial.



Cuadro 1: Recursos e Inversiones de la Privatización
(En millones de Balboas)

Entidad Ingresos por 
Venta*

Inversión
programada

Corredor Norte 102.0
Corredor Sur 223.0
Panamá-Colón 226.0

Telefonía Celular 145.2
Teléfonos (INTEL) 652.0 500.0
Electricidad (IRHE) 603.3 1,500.0

Hutchinson 100.0
Evergreen 210.0
Ferrocarril 60.0
Manzanillo 150.0

Azucareras 15.9
Hipódromo y Casinos 7.0
Planta Potabilizadora / Laguna 
Alta

30.0

♦Las empresas también asumieron deuda pública de las entidades por un 
monto de B/169.3 millones.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
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D: LAS OPERACIONES DE TESORERÍA BANCARIA EN PANAMÁ, 
UN MERCADO DE DOS MIL MILLONES DE DÓLARES DIARIOS.

La tesorería de los bancos optimiza el uso de fondos líquidos disponibles a corto 
plazo, considerando riesgos y diferencial de retornos. El tesorero de un banco estudia los 
flujos financieros esperados, el perfil de liquidez del banco, el riesgo-interés o riesgo- 
cambio, las alternativas de obtener o colocar fondos, con sus diferencias cualitativas 
(tiempo, riesgo, etc.) y de rentabilidad. Su objetivo es definir diariamente una estrategia de 
manejo de liquidez para incrementar los ingresos del banco. Esta programación incluye la 
obtención de fondos para operaciones a mayor plazo, en caso de ser necesarias; también, 
incrementar el rendimiento de excedentes diarios de liquidez. En general, las operaciones de 
tesorería son de corto plazo, de un día a tres meses; las colocaciones a plazos más largos, 
para inversiones o préstamos, por ejemplo, se manejan dentro de las operaciones normales 
de la banca. La tesorería es una operación muy rentable para la banca, puesto que genera 
otros negocios y servicios financieros con los clientes (como compras de giros, cartas de 
crédito, financiamientos varios).

La demanda y oferta de fondos en este mercado provienen del diferencial de flujos 
por parte de distintos bancos o fondos que se colocan para su manejo. Por ejemplo, un banco 
puede recibir depósitos de gran volumen que debe colocar a corto plazo, ya que de otra 
forma tendría recursos inactivos: A su vez, hay bancos que tienen reducción o vencimiento 
de depósitos en un momento dado, por lo que a corto plazo necesitan fondos para cumplir 
sus compromisos. Así mismo, estas operaciones cubren el financiamiento de las 
operaciones regulares dentro de un período o para mantener niveles de liquidez adecuada. 
Los bancos ofrecen servicios de tesorería a clientes locales, en denominaciones altas. Hasta 
hace poco, esto se hacía en denominaciones no menores de $100,000.

Estos fondos se reciben y se transan en depósitos interbancarios y depósitos de un día 
a tres meses. Los depósitos de un día, llamados over-night, son muy comunes. Los bancos 
internacionales, y algunos locales, tienen su mesa de dinero, que buscan colocar fondos en 
diversos mercados y en otros bancos, principalmente internacionales. Los atractivos de 
operar en Panamá para los depositantes extranjeros son de diferentes naturalezas. Entre 
ellos, la extensa variedad de servicios y bancos existentes, conocimiento de la región e 
idioma, y, en algunos casos, intereses ligeramente mayores.

Los servicios de tesorería se extienden a otros bancos y a clientes locales e 
internacionales. Hay bancos, como el BLADEX, que se especializan en el manejo de 
fondos de bancos latinoamericanos (privados comerciales y de bancos centrales), que 
además son accionistas. Los fondos son usados para financiar cartas de crédito y financiar 
transacciones de comercio externo latinoamericano, principalmente importaciones. El 
BLADEX, dado su mejor conocimiento de los bancos comerciales de la región, intermedia 
entre la banca internacional y la banca latinoamericana. Otros bancos se especializan en el 
financiamiento a empresas en la región.

Las ventajas para los clientes de operar a través de Panamá, son múltiples. Primero, 
la banca panameña tiene una especialidad en la organización de las finanzas internacionales.

60



Al tener un mayor conocimiento de las condiciones de las empresas en la región, 
generalmente clientes, el banco tiene ventajas comparativas para la evaluación del riesgo. 
Además, tiene ventajas por razones de cultura e idioma. La banca panameña puede operar a 
menor costo de transacciones, con clientes cuyos niveles de operaciones son menores que 
los acostumbrados en los centros financieros mundiales. Por ello, el cliente puede tener un 
rendimiento mayor en sus depósitos o menor costos en sus transacciones, lo que hace la 
plaza atractiva regionalmente.

Hay bancos que además prestan diversos servicios de manejo de divisas como parte 
de su tesorería, aunque es una operación muy especializada. Hay la venta o compra de 
divisas internacionales en forma directa, para transferencias al país donde el banco tiene su 
cuenta de concentración o pagos para transacciones en Europa o Asia. Esto conlleva 
generalmente la compra-venta de divisas a futuro, sirviendo de brokers y/o absorbiendo la 
posición (que normalmente se traslada a las casas matrices). Los bancos más activos en estas 
transacciones incluyen operaciones de mercado a futuros, arbitraje o triangulación de tipo de 
cambios entre divisas. Dentro de estas operaciones, se encuentra el tomar posiciones intra- 
día, asumiendo riesgos sobre variaciones del valor de diversas divisas.

La colocación de fondos se hace a cualquier mercado o banco en el mundo, ya que 
los mercados están interconectados. El banco escoge los mercados y los bancos que tienen 
ofertas en condiciones convenientes. Para bancos menores, hay agentes (brokers) que 
manejan y colocan fondos, o los manejan los bancos internacionales en plaza. Las tasas de 
interés diarias -ovemight, usadas comúnmente, son la de dólares LIBOR para un día o 
varias tasas en Nueva York, o la tasa de fondos día a día en el Banco de la Reserva Federal 
de los E.U.

Dentro del negocio de la tesorería, están las transacciones en la cámara de 
compensación, que tiene modalidades propias en Panamá. El Banco Nacional maneja la 
compensación de los cheques, pero las transacciones se saldan en Nueva York. A su vez, 
hay varios bancos privados que operan servicios de cámara de compensación cubriendo 
grupo de bancos. La compensación de saldos interbancarios en plaza crea un minimercado 
de fondos, que se transan también diariamente, con tasas algo mayores que las 
internacionales, y que está abierto aún en los días en que los mercados en dólares están 
cerrados en New York.

El volumen de las transacciones que maneja la tesorería en el mercado panameño ha 
sido estimado por un banco internacional, en cerca de dos mil millones de dólares diarios. 
Un indicador parcial del tamaño del mercado viene dado por el monto de los depósitos 
interbancarios, los que ascienden a $12 miles de millones (ver Cuadro 1). Gran parte de 
estos depósitos son a tres meses o de vencimiento diario, por lo que el volumen de 
transacciones día a día es alto. Los servicios de tesorería son bien conocidas por banqueros 
y empresas, y es parte importante de las operaciones de la banca moderna, sobre todo dentro 
de un centro financiero internacional como el de Panamá. Sin embargo, la misma es poco 
conocida por el público en general, en particular en cuanto a los servicios internacionales 
que la banca panameña presta y el gran volumen que esto representa.
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Cuadro 1: Depósitos Interbancarios en Panamá. 1998
(En billones de Balboas)

Total
Licencia
Internac.

Bancos
Extranjeros Resto

Depósitos en Bancos 8.7 2.2 2.6 3.9
Locales 2.4 0.1 0.4 1.9
En el Exterior 6.3 2.1 2.2 2.0

Depósitos de Bancos 11.7 3.7 6.5 1.5
Locales 2.5 0 1.5 1.0
Externos 9.2 3.7 5.0 0.5

Fuente: Superintendencia Bancaria.
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E: EL PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE INVERSIONES EN EL SECTOR PÚBLICO

Preparado con la cooperación de la unidad de Proyecto de Dinamización 
de Inversiones en el Sector Público, Ministerio de Economía y Finanzas.

Un ejemplo de mejoras en la eficacia de la operación gubernamental es el Proyecto 
de Dinamización de la Ejecución del Presupuesto de Inversiones en proyectos prioritarios 
del sector público (PAN/95/001), que se ejecuta en el Ministerio de Economía y Finanzas, 
conjuntamente con las Naciones Unidas. Este proyecto se originó en una forma tentativa y 
experimental en 1991, con el propósito de agilizar la tramitación administrativa y los pagos 
a contratos de obras para mejorar la ejecución de inversiones pequeñas. Las normas 
administrativas de las finanzas públicas del Gobierno estaban diseñadas para proyectos 
grandes. Las mismas requerían tramites de licitación, aprobación por el Consejo Económico 
Nacional (CENA), el Consejo de Gabinete y el refrendo del Contralor. Esto, conjuntamente 
con limitaciones institucionales, resultaba en un proceso engorroso y demorado, lo que traía 
como consecuencia dificultades para la preparación y ejecución de proyectos dentro del 
presupuesto de inversiones públicas.

El Proyecto de Dinamización logró consolidar un esquema de procedimientos 
administrativos que cumple con todos los requisitos legales de contratación pública y que 
permite acelerar los procesos genérales de contratación, orden de proceder y pagos. El 
proceso se define de forma que se eliminan los pasos del procedimiento previamente 
definido de licitaciones públicas, incluyendo los trámites de permiso previo por el CENA, el 
Consejo de Gabinete y el refrendo del Contralor. El nuevo proceso fue debidamente 
autorizado por Resoluciones de Gabinete y leyes correspondientes.

El proceso se define por los pliegos de cargos y planos hechos por las instituciones 
ejecutoras, el cumplimiento del marco legal para la contratación mediante acto público (lo 
que le da transparencia al proceso). La aprobación del contrato y la adjudicación-refrendo se 
hacen por funcionarios administrativos del proyecto, y no por funcionarios de más alto nivel. 
El pago de las cuentas se hace a tiempo y sin demoras, puesto que se hace directamente. El 
proceso se realiza con la intermediación del PNUD, lo que da garantía de probidad y 
fortalece la confianza en el proceso.

La administración del proyecto corre por cuenta de una Unidad Coordinadora 
adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, encargada de coordinar las acciones de las 
instituciones que participan en el proyecto. Esta unidad ha sido dirigida y operada por 
personal nacional, con inspecciones de obra por la entidad ejecutora, y la supervisión 
posterior y auditoría de parte del PNUD. La experiencia del proyecto indica que los 
esquemas de ejecución presupuestaria descentralizados tienen un nivel de ejecución superior 
al esquema normal centralizado.

Las ventajas del proyecto son obvias: un ahorro de seis meses mínimos en la 
ejecución de los proyectos; ahorro en el tiempo de licitación-contratación (que pasan de algo 
más de seis meses a alrededor de dos meses); pago más expedito a los contratistas (que 
pasan de tres meses en promedio a un máximo de 15 días); ahorro de los montos de las 
propuestas, dada la confianza de los contratistas en el pago seguro, garantizado y a tiempo,
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la transparencia del proceso; ahorros en el tiempo de entrega, y reducción en los costos de 
tramitación. Se estima un ahorro del 13.7% en el precio oficial de los proyectos en los tres 
primeros años. Una evidencia del éxito administrativo ha sido que no se ha presentado 
ninguna demanda de impugnación de los contratos aprobados.

El proyecto ha resultado en un significativo fortalecimiento institucional en varias 
entidades del Estado y una exitosa colaboración conjunta con el PNUD. Se ha fortalecido la 
capacidad de gestión de las instituciones involucradas en la planificación, administración y 
monitoreo de la inversión. Las instituciones están realizando estudios de preinversión con un 
año de anticipación. Las debilidades institucionales en la preparación de pliegos de cargos 
fueron resueltas con las partidas y programas para entrenamiento y capacitación en las 
entidades involucradas. Se crearon, en las diversas instituciones, unidades ejecutoras del 
presupuesto de inversiones, que mejoraron la gestión administrativa. Los proyectos son 
evaluados mediante una investigación de su factibilidad, costo estimado y beneficios, y se da 
seguimiento y monitoreo a los resultados. Los costos de la administración y funcionamiento 
son bajos: 3% del monto contratado. Esto incluye 1.5% para gastos administrativos del 
PNUD, 0.5% costos de la Unidad Coordinadora, y 1% para las instituciones, destinados a 
cubrir costos de inspección de obras, capacitación, gastos y compra de equipo.

Ha mejorado la participación del sector privado con más empresas, proyectos 
realizados por las empresas privadas. En una encuesta entre contratistas, se demostró que 
existe confianza y seguridad en la ejecución de los trámites. Además, las empresas 
participantes en las licitaciones públicas se sienten seguras con las operaciones, 
fortaleciendo así el mercado. La opinión generalizada de las empresas es que el Proyecto 
tiene una imagen de transparencia, que sus actos se realizan siguiendo los parámetros 
establecidos para los actos públicos, y que se pueden presenciar y participar directamente. 
A su vez, se reconoce la disciplina de los funcionarios y la disposición para suministrar la 
información adecuada.

Cuadro 1: Monto Pagado en Proyectos del Programa de Dinamización
(en millones de Balboas)

Afio Monto
1993 3.3
1994 3.5
1995 5.3
1996 36.6
1997 70.8
1998 99.7

Fuente: Proyecto de Dinamización de Inversiones en el Sector Público,
Ministerio de Economía y Finanzas.

Como puede verse en el Cuadro 1, inicialmente, los montos manejados eran bajos, entre B/. 
3 a B/.5 millones. Posteriormente, con mayor experiencia, confianza y la ampliación del 
gasto de inversiones públicas, se fueron aumentando los proyectos tramitados. Por ultimo, 
en 1996 se agregó al sistema, los pagos de los contratos de varias carreteras.
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El tipo de proyecto realizado y las instituciones de contraparte se presentan en el 
Cuadro 2. En cuanto al número de proyectos, se nota la concentración de los proyectos de 
educación: nutrición escolar, útiles, equipos de laboratorios, aulas y reparación de escuelas, 
etc.; también hay un alto número de proyectos en Obras Públicas. En cuanto a los valores, la 
concentración se encuentra en el Ministerio de Obras Públicas, en gran parte por las 
carreteras y rehabilitación de la red vial (puentes, caminos rurales, calles urbanas). En el 
Ministerio de Salud, se han tramitado proyectos de diseños, compra de equipo e insumos 
para los centros hospitalarios, financiamiento de programas de capacitación. En Vivienda se 
han financiado proyectos de construcción, lotificación y montaje de líneas eléctricas.

Cuadro 2: Número y Monto de Proyectos por Institución y Programas.
(monto en millones de balboas)

Institución y Programa Número Monto

Educación 244 48.4
Nutrición 21 23.3
Laboratorios y Equipo 29 6.6
Const. y Rehabil. de Escuelas 194 18.5

Obras Públicas 200 268.7
Rehab. y ensanche de 111 224.4
carreteras
Construcción de Puentes 24 11.4
Mantenimiento de calles 65 32.9

Salud 24 23.0
Remodel. Hospital Centros 5 16.1
Salud
Fortalecimiento Institucional 11 4.8
Equipo de Laboratorio, 8 2.1
medicina

Vivienda 54 37.6
Construcción de Viviendas 35 33.4
Lotificación 11 4.0
Montajes de Líneas Eléctricas 8 0.2

Fuente: Proyecto de Dinamización de Inversiones en el
Sector Público, Ministerio de Economía y Finanzas.



ANEXO TECNICO

NOTAS TÉCNICAS SOBRE LA INFORMACIÓN EN EL MERCADO LABORAL.

Definición panameña e internacional del desempleo
La tasa de desocupación en Panamá se mide con una definición que no es la norma 

internacional, puesto que en Panamá se incluyen los desalentados - personas que no están 
buscando trabajo. Hay quienes prefieren un estimado de desempleo como el usado en 
Panamá, pero de hacerlo no se pueden hacer comparaciones con otros países de la región. En 
el Cuadro AT-1, se presenta la tasa de desocupación con las dos definiciones. Usando la 
definición internacional el desempleo en Panamá es todavía relativamente alto, algo mayor 
al 9%, pero bastante menor que la cifra de la definición usual. Además, la tasa de desempleo 
tiene cierto grado de estabilidad desde principios de los ochenta, y es solo un poco mayor 
que la que existía en los años sesenta y setenta. Esto sugiere una tasa de desempleo 
estacionaria ("natural" o de equilibrio), lo que también es la experiencia en otros países, 
como es conocido en estudios del mercado laboral y también es respaldado por varios 
modelos teóricos. Para una evaluación definitiva, y explicación del aumento en la tasa de 
desempleo durante los ochenta se necesita un estudio más detallado de cómo opera el 
mercado laboral en Panamá, lo que está siendo considerado.

Cuadro AT-1: Tasa de Desocupación Promedio 1963 -  1998
(porcentaje)

Período Definición Nacional1 Definición Internacional
1963 -  1969 6.5 6.5
1970-1979 7.3 6.5
1982- 1989 11.9 8.6
1991 -  1998 14.1 9.0

1/ A partir de 1976 incluye la categoría de “desalentados” en la población desocupada.
2/ Excluye los desalentados que a nivel internacional se clasifican como inactivos.
Fuente: Elaborado por la Dirección de Políticas Sociales, Ministerio de Economía y Finanzas, 
sobre la base de Encuestas de Hogares de la Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría 
General de la República..

Estacionalidad en el empleo v desempleo.
Una característica del mercado laboral es que hay una fuerte estacionalidad, en 

particular en el desempleo. Esto se puede confirmar con los resultados de la Encuesta de 
Hogares (encuesta de empleo) de los dos últimos años. En la Gráfica AT-1, se puede 
observar claramente que la tasa de desempleo llega a su nivel máximo en la encuesta de 
marzo, y llega a su nivel mínimo en la encuesta de noviembre. Estos picos y bajos se 
observan tanto en 1997 como en 1998. La baja en el desempleo en noviembre es producto de 
que a esa fecha se ha iniciado las fiestas patrias y la estación navideña, lo que genera empleo 
estacional.
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Gráfica AT-1: Tasa de Desocupación en la Región Metropolitana, por trimestre 1997-
1998
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Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis Económico del Ministerio de Economía y Finanzas, 
a base de datos de la Encuesta de Hogares, Dirección de Estadística y Censo, Contraloría General 
de la República.
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A -1

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA
A PRECIOS DE 1982: AÑOS 1996-98

__________________________________ (En millones de Balboas)_________________ _________________
Producto Interno Bruto Variación %

Descripción 1996 1997(P) 1998(E) 97/96 98/97

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 441.1 428.5 435.1 -2.9 1.5
Pesca 73.9 88.5 100.5 19.8 13.6
Explotación de minas y canteras 7.2 10.0 10.5 38.9 5.0
Industrias manufactureras 608.1 650.8 671.0 7.0 3.1
Suministro de electricidad, gas y agua 305.9 306.7 292.8 0.3 -4.5
Construcción 248.1 261.8 274.9 5.5 5.0
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de 

.vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos 1,166.9 1,273.3 1,311.5 9.1 3.0

Hoteles y restaurantes 100.9 107.3 113.4 6.3 5.7
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 780.1 821.9 876.1 5.4 6.6
Intermediación financiera 725.4 729.2 787.8 0.5 8.0
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 879.2 930.9 948.4 5.9 1.9
Enseñanza privada 34.6 36.2 37.8 4.6 4.4
Actividades de servicios sociales y de salud privadas 108.2 110.9 115.9 2.5 4.5
Otras actividades comunitarias, sociales y personales 

de servicios 162.5 173.0 179.8 6.5 3.9
Menos: Servicios de intermediación financiera 

medidos indirectamente 246.9 276.0 286.0 11.8 3.6

Subtotal Industrias 5,395.2 5,652.8 5,869.5 4.8 3.8

Productores de servicios gubernamentales 665.3 690.3 711.3 3.8 3.0
Productores de servicios domésticos que sirven a 

los hogares 55.2 57.0 59.5 3.3 4.4

VALOR AGREGADO BRUTO 6,115.7 6,400.4 6,640.3 4.7 3.7

Más: Derechos de importación 219.0 232.1 253.5 6.0 9.2
Más: Impuesto a la transferencia de bienes muebles 

que grava las compras de los hogares 37.5 38.3 40.0 2.1 4.4

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 6,372.2 6,670.8 6,933.8 4.7 3.9
(P) Cifras Preliminares.
(E) Cifras Estimadas.

Fuente: Dirección de Estadística y Censo de ia Contraloría General de la República.
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A - 2

RESUMEN POR COMPONENTES NORMALIZADOS DE LA BALANZA DE PAGOS 
DE PANAMA: AÑOS 1996-98

(En millones de Balboas^
PARTIDA I 1996 1997 I 1998ÍP)

1. CUENTA CORRIENTE -325.6 -592.4 -1.240.3

Exportaciones de bienes, servicios y renta 
A. Bienes

1. Mercancías generales 1/
2. Bienes para transformación y reparación
3. Bienes adq. en puertos por medio de transp.

8,779.8
5,823.3
5,667.5

0.5
155.3

9.751.5
6.671.6 
6,513.8

18.9
138.9

9,764.7
6,353.5
6,254.0

8.0
91.5

B. Servicios
1. Transportes
2. Viajes
3. Servicios de com., de seguros y financieros
4. Otros servicios empresariales
5. Servicios del gobierno, n.i.o.p.

1,534.4
773.2 
343.1
123.3 
92.5

202.3

1,643.9
830.6
374.2
142.3 
90.7

206.1

1,697.6
884.4
378.8
212.1

94.6
127.7

C. Renta
1. Remuneración de empleados
2. Renta de la inversión

1,422.1
70.4

1,351.7

1,436.0
48.1

1,387.9

1,713.6
30.7

1,682.9

Importaciones de bienes, servicios y renta 
A. Bienes

1. Mercancías generales
2. Otros

-9,255.2
-6,475.3
-6,465.4

-9.9

-10,504.2
-7,367.8
-7,343.8

-24.0

-11,178.8
-7,691.3
-7,669.1

-22.2

B. Servicios
1. Transportes
2. Viajes
3. Otros servicios

-1,034.0
-671.0
-135.8
-227.2

-1,281.5
-775.4
-163.8
-342.3

-1,210.0
-641.2
-176.2
-392.6

C. Renta
1. Renta de la inversión

-1,745.9
-1,745.9

-1,854.9
-1,854.9

-2,277.5
-2,277.5

* Balance de bienes
* Balance de servicios
* Balance de renta

-652.0
500.4

-323.8

-696.2
362.4

-418.9

-1,337.8
487.6

-563.9

D. Transferencias corrientes
1. Gobierno general
2. Otros sectores

149.8
63.9
85.9

160.3
71.2
89.1

173.8
83.1
90.7

II. CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA 398.6 525.1 1,321.9

A. Cuenta de capital 2.5 70.0 50.0

B. Cuenta financiera
1. Inversión directa en la economía declarante
2. Inversión de cartera
3. Otra inversión

3.1 Activos
3.2 Pasivos

4. Activos de reserva

396.1
330.2 

3,648.6 
-3,285.5

619.4
-3,904.9

-297.2

455.1
1,275.0
-874.9
664.7

-613.1
1,277.8
-609.7

1,271.9
1,185.8

676.2 
-692.4 
725.8

-1,418.2
102.3

III. ERRORES Y OMISIONES -73.0 67.3 -81.6
1/ Las exportaciones en Balanza de Pagos se registran en forma bruta (incluye insumos), por lo que la cifra

difiere con la del cuadro 5 donde se estiman en forma neta.
(P) Cifras preliminares.
Fuente: Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.
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A-3

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 
AÑOS: 1996 A 1998

_____________ (En millones de Balboas)_____________
Años Variación Porcentual

Detalle 1996 1997 1998 97/96 98/97

Principales Productos Agropecuarios

Carne fresca 5.1 7.2 9.3 41.2 29.2
Cuero y pieles preparadas 8.9 8.7 5.9 -2.2 -32.2
Azúcar 22.6 28.7 25.5 27.0 -11.1
Bananos 184.0 179.8 138.7 -2.3 -22.9
Café 18.8 22.4 23.9 19.1 6.7
Tabaco 0.6 1.3 0.7 116.7 -46.2
•Frutas frescas (Melones y sandías) 5.2 9.6 25.3 84.6 163.5
Piña 0.4 0.2 0.3 -50.0 50.0

Subtotal 245.6 257.9 229.6 5.0 -11.0

Productos Marinos

Aceite de pescado 0.7 3.9 5.5 457.1 41.0
Camarones frescos 74.6 97.2 137.7 30.3 41.7
Conchas negras, cambombias y conchuelas 1.8 1.8 3.5 0.0 94.4
Harina de Pescado 2.2 4.5 6.6 104.5 46.7
Pescado fresco 22.1 24.9 41.6 12.7 67.1
Langostas frescas 3.8 4.4 6.0 15.8 36.4
Larvas de camarones 5.4 9.9 13.7 83.3 38.4

Subtotal 110.6 146.6 214.6 32.5 46.4

Otros Productos

Oro y Plata 10.7 13.8 14.0 29.0 1.4
Ropa 20.2 24.8 25.6 22.8 3.2
Libre Comercio 46.6 48.6 51.2 4.3 5.3
Otros 106.9 143.1 156.1 33.9 9.1

Subtotal 184.4 230.3 246.9 24.9 7.2

TOTAL 540.6 634.8 691.1 17.4 8.9

Fuente: Depto. de Balanza de Pagos - Dirección de Estadística y Censo de la Contralorfa General de la República.
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A - 4

POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD, EN LA REPÚBLICA, SEGÚN SECTOR 
Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: ENCUESTAS DE HOGARES MARZO A NOVIEMBRE DE 1997/1998

Población ocupada de 15 años y más de edad (1)
Sector y rama de actividad 1997 1998 Promedio Variación

Marzo Junio Agosto Noviembre Marzo Junio Agosto Noviembre 1997 1998 Absoluta %

TOTAL 875,021 907,604 909,055 929,475 904,249 963,786 938,190 974,903 905,289 945,282 39,993 4.4 *

Sector Primario 172,974 179,560 169,536 178,369 173,880 180,030 166,134 172,247 175,110 173,073 -2,037 -1.2

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 162,628 168,754 159,865 166,296 160,178 166,231 156,962 162,539 164,386 161,478 -2,908 -1.8
Pesca 10,346 10,806 9,671 12,073 13,702 13,799 9,172 9,708 10,724 11,595 871 8.1

Sector Secundario 211,819 220,721 229,019 230,553 227,154 243,536 232,898 242,998 223,028 236,647 13,619 6.1
#

Explotación de minas y canteras 1,731 1,995 2,020 2,162 3,064 2,632 1,189 1,822 1,977 2,177 200 10.1
Industrias manufacturera 90,418 94,469 96,227 94,564 96,226 99,571 90,644 93,331 93,920 94,943 1,024 1.1
Electricidad, gas y agua 9,369 8,424 9,085 9,703 7,904 7,216 9,441 8,048 9,145 8,152 -993 -10.9
Construcción 54,186 57,247 59,570 61,853 58,899 65,160 67,884 71,018 58,214 65,740 7,526 12.9
Transportes, almacenamiento y comunicaciones 56,115 58,586 62,117 62,271 61,061 68,957 63,740 68,779 59,772 65,634 5,862 9.8

Sector Comercial y Financiero 241,568 248,475 253,700 258,096 254,248 267,714 268,909 286,050 250,460 269,230 18,771 7.5
Comercio al por mayor y al por menor; reparaciones 

de vehículos automotores, motocicletas, efectos

personales y enseres domésticos. 149,714 159,815 168,146 166,353 164,293 169,124 177,481 189,786 161,007 175,171 14,164 8.8
Hoteles y restaurantes 37,119 35,362 34,161 33,976 37,291 37,874 33,510 36,932 35,155 36,402 1,247 3.5
Intermediación financiera 21,090 21,336 22,797 21,780 22,078 25,073 24,404 22,951 21,751 23,627 1,876 8.6
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquil. 33,645 31,962 28,596 35,987 30,586 35,643 33,514 36,381 32,548 34,031 1,484 4.6

Sector Gubernamental y Personal
Administración pública y defensa, planes de segu

248,660 258,848 256,800 262,457 248,967 272,506 270,249 273,608 256,691 266,333 9,641 3.8

ridad social de afiliación obligatoria. 63,882 67,380 69,150 66,274 70,350 68,200 67,895 69,421 66,672 68,967 2,295 3.4
Enseñanza 49,069 52,436 48,090 48,310 48,053 52,912 52,213 50,936 49,476 51,029 1,552 3.1
Actividades de servicios sociales y de salud 33,373 29,210 28,815 30,576 30,076 35,299 32,043 31,689 30,494 32,277 1,783 5.8
Otras actividades comunitarias, sociales y perso

nales de servicios. 50,635 53,488 52,793 63,154 51,126 61,000 62,220 63,866 55,018 59,553 4,536 8.2
Hogares privados con servicios domésticos 44,094 50,659 52,150 50,361 45,612 52,127 53,639 55,022 49,316 51,600 2,284 4.6
Organizaciones y órganos extraterritoriales 7,607 5,675 5,802 3,782 3,750 2,968 2,239 2,674 5,717 2,908 -2,809 -49.1

1/ Excluye áreas indígenas y los residentes permanentes en viviendas colectivas.
Fuente: Preparado en el Departamento de Análisis Económico del Ministerio de Economía y Finanzas en base a datos de las Encuestas de Hogares.
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A - 5

INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL 
Años: 1996 -98

(En millones de Balboas^
Años Variación

Concepto Absoluta Porcentual
1996 1997 1998 97/96 98/97 97/96 98/97

INGRESOS CORRIENTES 1.516.7 •L576.9 1.663.3 60.2 86.4 4.0 5.5

Ingresos Tributarios 983.8 1,083.6 1,104.1 99.8 20.5 10.1 1.9

Impuestos Directos 447.4 510.3 454.9 62.9 -55.4 14.1 -10.9
Sobre la Renta 391.3 457.0 399.5 65.7 -57.5 16.8 -12.6
Sobre la Propiedad y Patrim. 56.1 53.3 55.4 -2.8 2.1 -5.0 3.9

Impuestos Indirectos 536.4 573.3 649.2 36.9 75.9 6.9 13.2
ITBM (ventas) 59.1 63.3 66.9 4.2 3.6 7.1 5.7
Importación 1/ 366.8 369.8 364.2 3.0 -5.6 0.8 -1.5
Exportación y Reexportación 9.4 6.2 2.9 -3.2 -3.3 -34.0 -53.2
Producción, Venta y Cons. Sel. 60.7 91.9 168.0 31.2 76.1 51.4 82.8
Sobre Actos Jurídicos 34.0 37.3 42.1 3.3 4.8 9.7 12.9
Otros Imp. Indirectos 6.4 4.8 5.1 -1.6 0.3 -25.0 6.3

Imgresos No Tributarios 508.1 447.2 487.4 -60.9 40.2 -12.0 9.0
Renta de Activos 30.5 36.9 37.3 6.4 0.4 21.0 1.1
Utilidad de Empresas Estatales 64.4 71.7 64.4 7.3 -7.3 11.3 -10.2
Transferencias Corrientes 3.2 3.5 4.4 0.3 0.9 9.4 25.7
Tasas y Derechos 167.1 207.3 195.8 40.2 -11.5 24.1 -5.5
Otros
Ingresos por Fondos Incorporados

242.9 127.8 185.5 -115.1 57.7 -47.4 45.1

Otros Ingresos Corrientes 24.8 46.1 71.8 21.3 25.7 85.9 55.7
1/ Incluye ITBM importación.
Fuente: Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.
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CONSOLIDADO DE BALANCE DE SITUACION DEL CENTRO BANCARIO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 - 98

(En millones de Balboas^
CUENTAS 1996 1997 1998 (P)

ACTIVOS LIQUIDOS 8.909 10,406 9.188
A - DEPOSITOS INTERNOS 1,933 2,114 2,410

A LA VISTA 214 187 180
APLAZO 1,719 1,927 2,229

B - DEPOSITOS EXTERNOS 6,423 7,850 6,320
A LA VISTA 467 379 462
APLAZO 5,956 7,471 5,857

C - OTROS 553 442 458
CARTERA CREDITICIA 20,575 21.159 22.765

INTERNO 7,569 8,295 9,828
EXTERNO 13,009 12,864 12,936

INVERSIONES EN VALORES 2.116 3.192 3.082
INTERNO 827 861 1,160

' EXTERNO 1,289 2,331 1,922
OTROS ACTIVOS 1.939 1.445 1.544

INTERNO 619 710 800
EXTERNO 1,320 735 744

TOTAL DE ACTIVOS 33,542 36.202 36.578

DEPOSITOS 25.207 27.539 26.804
INTERNOS 9,827 10,986 12,105

OFICIALES 1,891 2,041 2,054
DE PARTICULARES 5,891 6,750 7,533

A LA VISTA 832 986 1,116
APLAZO 3,943 4,489 4,933
DE AHORROS 1,116 1,275 1,484

DE BANCOS 2,045 2,195 2,518
A LA VISTA 216 109 103
APLAZO 1,829 2,086 2,415

EXTERNOS 15,380 16,553 14,699
DE PARTICULARES 5,651 5,699 5,507

A LA VISTA 481 489 544
APLAZO 5,140 5,171 4,905
DE AHORROS 30 39 58

DE BANCOS 9,729 10,854 9,192
A LA VISTA 479 546 484
APLAZO 9,250 10,308 8,709

OBLIGACIONES 4,199 4.438 5.172
INTERNO 500 515 820
EXTERNO 3,699 3,923 4,352

OTROS PASIVOS 1,655 1.403 1.499
INTERNO 607 700 820
EXTERNO 1,078 703 679

PATRIMONIO 2.451 2.822 3.103
CAPITAL 1,469 1,644 2,061
RESERVAS Y UTILIDADES 982 1,178 1,042

PASIVO + PATRIMONIO 23.542 36.202 36.578
(P): Preliminar
Fuente: Superintendencia de Bancos
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A- 7a

INDICADORES ECONOMICOS

SECTOR AGROPECUARIO

INDICADOR 1996
. ANOS \ %

AGRICULTURA
Exportación de Bananos (en miles de kilos netos) 
Producción de Azúcar (en miles de kilos)

631,952
136,677

607,952
160,208

462,416
174,646

-3.8
17.2

-23.9
9.0

GANADERIA
Sacrificio de Ganado Vacuno (cabezas)
Sacrificio de Ganado Porcino (cabezas) 
Producción de Carne de Pollo (en miles de kilos) 
Compra de Leche Natural (en miles de kilos)

297,211
283,534

51,988
144,417

319,992
282,340

62,125
146,227

337,431
293,616

67,706

7.7
-0.4
19.5
1.3

5.4
4.0
9.0

PESCA
Exportación de Camarones (en miles de kilos netos) 
Producción Harina de Pescado (en miles de kilos)

10,958
23,099

13,732
28,427

15,640 25.3
23.1

13.9

... Información no disponible.
(P) Cifras Preliminares.
Fuente: Departamento de Análisis Económico de la Dirección de Análisis Económico e Inversiones Públicas

en base a Cifras de la Contraloría General de la República y otras Instituciones Públicas.

SECTOR INDUS¡TRIAL

INDICADOR 1996
A«osr
1997 1998(P)

1% 
<mm -

INDUSTRIA MANUFACTURERA
Indice Global de Producción Física (promedio) 113.8 158.6 165.4 39.4 4.3
Consumo de Energía Industrial (en miles de KWh) 467,329 471,514 0.9
Producción de Derivados del Tomate (en miles de kilos) 10,609 9,988 10,342 -5.9 3.5
Producción de Cerveza (en miles de litros) 122,937 133,456 144,816 8.6 8.5
Producción de Bebidas Alcohólicas (en miles de litros) 11,350 12,115 12,931 6.7 6.7

CONSTRUCCIÓN
Permisos de Construcción (en miles de B/.) 346,707 324,590 310,595 -6.4 -4.3

Distrito de Panamá 260,696 233,032 211,042 -10.6 -9.4
Otros Distritos 86,011 91,558 99,553 6.4 8.7

Producción de Concreto Premezclado (en mts. cúbicos) 432,503 462,485 595,535 6.9 28.8

ELECTRICIDAD Y AGUA
Generación de Electricidad (en miles de KWh) 3,824,622 4,047,096 3,664,018 5.8 -9.5

Electricidad Hidraúlica 3,003,194 2,902,487 2,139,166 -3.4 -26.3
Electricidad Térmica 821,428 1,144,609 1,524,852 39.3 33.2

Facturación de Agua (en millones de galones) 56,164 59,474 63,345 5.9 6.5

... Información no disponible. %
(P) Cifras Preliminares.
Fuente: Departamento de Análisis Económico de la Dirección de Análisis Económico e Inversiones Públicas

en base a Cifras de la Contraloría General de la República y otras Instituciones Públicas.
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INDICADORES ECONOMICOS

A-7b

COMERCIO Y SERVICIOS
ü'Ti; " T í  ■■"11 ■f.l-il.n.a.. n i i.j. i .i. l.u ...   miu,..............  ' Ü.......... ............. * mil..... ■■.....■■■■■■..■.........■>... ................,...............

INDICADOR
A$OS VAR %
1997 1S9SÍP) 97/98 98/97

COMERCIO AL POR MAYOR
Personal Empleado (promedio) 15,293 15,734 16,435 2.9 4.5
Remuneraciones Pagadas (en miles de B/.) 141,407 148,699 161,145 5.2 8.4
Ingresos Totales (en miles de B/.) 2,200,951 2,289,186 2,351,615 4.0 2.7

COMERCIO AL POR MENOR
Personal Empleado (promedio) 21,988 21,611 21,842 -1.7 1.1
Remuneraciones Pagadas (en miles de B/.) 132,937 134,817 139,122 1.4 3.2
Ingresos Totales (en miles de B/.) 1,704,906 1,767,525 1,886,585 3.7 6.7

HOTELES Y RESTAURANTES
Personal Empleado (promedio) 9,142 9,223 9,366 0.9 1.6
Remuneraciones Pagadas (en miles de B/.) 44,674 45,219 46,876 1.2 3.7
Ingresos Totales (en miles de B/.) 211,787 218,109 215,166 3.0 -1.3
Promedio Diario de Cuartos Ocupados (en unidades) 1,785 1,925 1,978 7.8 2.8
Promedio Diario de Personas Alojadas (personas) 2,613 2,841 2,952 8.7 3.9

I.T.B.M. VENTAS (en miles de B/.) 59,052 63,293 66,884 7.2 5.7

TRANSPORTE, ALMACENAJE Y COMUNICACIONES
Sistema Portuario Nacional

Movimiento de Contenedores (en Teu's) 588,701 809,478 1,150,789 37.5 42.2
Movimiento de Carga (en ton. métricas) 5,617,601 7,358,158 innnnnutii 31.0 37.6

Comisión del Canal de Panamá
Carga Transportada por el Canal (en miles de 1.1.) 198,020 192,758 192,368 -2.7 -0.2
Tránsito de Naves por el Canal (en unidades) 14,995 14,858 14,142 -0.9 -4.8

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS
Créditos Internos Saldos (en millones de B/.) 7,570 8,295 9,828 9.6 18.5
Créditos Externos Saldos (en millones de B/.) 13,010 12,864 12,936 -1.1 0.6
Tasa de Interés-Crédito Comercial (en porcentaje) 11.17 9.97 9.87 -10.7 -1.0
Tasa de Interés-Crédito Cosumo Personal (porcentaje) 12.04 13.78 13.12 14.5 -4.8

(P) Cifras Preliminares.
Fuente: Departamento de Análisis Económico de la Dirección de Análisis Económico e Inversiones Públicas 

en base a Cifras de la Contraloría General de la República y otras Instituciones Públicas.
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INDICADORES ECONOMICOS

A- 7c

SECTOR EXTERNO

INDICADOR
AÑOS VAR.%

1996 19§r 1998<P) m m m m

EXPORTACIONES DE BIENES F.O.B. (en miles de B/.) 569,282 647,919 705,457 13.8 8.9
Productos Derivados del Petróleo 28,023 25,459 24,826 -9.1 -2.5
Bananos 184,031 179,740 138,746 -2.3 -22.8
Camarones 74,553 106,408 151,444 42.7 42.3
Café 18,800 22,425 23,930 19.3 6.7
Ropa 20,025 24,501 25,657 22.4 4.7
Carne de Ganado Vacuno 5,052 7,220 8,540 42.9 18.3
Otros 238,798 282,166 332,314 18.2 17.8

EXPORTACIONES DE SERVICIOS
Peajes Cobrados Comisión del Canal (en miles de B/.) 484,384 512,526 556,886 5.8 8.7
Entrada de Pasajeros (en miles) 879 986 979 12.2 -0.7
Gastos de Turistas (en miles de B/.) 338,905 369,505 372,157 9.0 0.7
Consumo a Bordo (en miles de B/.) 112,462 100,081 58,166 -11.0 -41.9

IMPORTACIONES TOTALES C.I.F.(en miles de B/.) 2,779,761 2,992,402 3,320,249 7.6 11.0
Bienes de Capital 679,547 762,931 12.3
Petróleo Crudo 301,678 262,126 184,585 -13.1 -29.6
Productos Alimenticios 266,997 269,933 1.1
Otros 1,531,539 1,697,412 10.8

ZONA LIBRE DE COLON
Peso de las Importaciones (en miles de ton. mét.) 597.1 721.4 715.7 20.8 -0.8
Peso de las Reexportaciones (en miles de ton. mét.) 652.5 657.4 662.5 0.8 0.8
Valor de las Importaciones (en millones de B/.) 4,622.4 5,513.7 5,211.9 19.3 -5.5
Valor de las Reexportaciones (en millones de B/.) 5,498.3 6,268.5 5,985.2 14.0 -4.5
Valor Neto Exportado (en millones de B/.) 875.9 754.8 773.3 -13.8 2.5

... Información no disponible.
(P) Cifras Preliminares.
Fuente: Departamento de Análisis Económico de la Dirección de Análisis Económico e Inversiones Públicas

en base a Cifras de la Contraloría General de la República y otras Instituciones Públicas.
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DEUDA TOTAL DEL SECTOR PUBLICO 
AÑOS 1994-98

ÍEn millones de Balboas)

DETALLE 1994 1995 1996 1997 1998

DEUDA INTERNA
FUENTE PRIVADA 138.2 118.2 175.1 241.4 179.8

FUENTE DEL SEC. PUB. 1,784.4 1,667.8 1,718.4 1,637.3 1,655.5

SUB- TOTAL 1.922.6 1.786.0 1.893.5 1.878.7 1.835.3

DEUDA EXTERNA
MULTILATERALES 733.0 764.5 826.9 932.8 1,148.4

BILATERALES 526.9 518.2 517.8 489.9 425.2

BANCA COMERCIAL 3,480.1 3,834.0 96.0 70.8 4.1

BONOS 433.1 432.6 3,593.9 3,528.6 3,601.4

PROVEEDORES 57.8 44.0 35.0 28.9 0.6

ACUERDO SAN JOSE 274.6 297.7 0.0 0.0 0.0

SUB- TOTAL 5.505.5 5.8910 5.069.6 5.051.0 5.179.7

TOTAL DEUDA PUBLICA 7.428.1 7.677.0 &S6.3A 6.929.7 LQ.15J2
Porcentaje de la Deuda Extema / PIB 
Indice Deuda Pública Total 1994 = 100

71.2
100.0

74.5
103.4

62.2
93.7

58.1
93.3

56.2
94.4

Fuente: Dirección de Crédito Público, Ministerio de Economía y Finanzas.
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Dirección de Análisis Económico e Inversiones Públicas 
Departamento de Análisis Económico

Datos Generales

Nombre oficial: República de Panamá
Área: 75,517 Km2
Límites: Al norte, mar Caribe; al este, Colombia; al sur, 

Océano Pacífico; al oeste, Costa Rica
Capital: Ciudad de Panamá
Idiomas: Español (oficial)
Gentilicio: Panameño
Moneda: Balboa ( B/ . )
Fiesta nacional: 3 de noviembre, Día de la separación de Colombia
Hora oficial: GMT - 5 horas (normal)
Flor nacional: Flor del Espíritu Santo, orquídea pequeña
División política: 9 provincias y 4 comarcas índigenas

Demografía

Población: 2,763,612 habitantes (1998) *
Densidad: 36.6 habitantes por Km2 (1998)
Natalidad: 22.3 por 1000 (1998) *
Mortalidad: 5.1 por 1000 (1998) *
Esperanza de vida: 74.1 años (1998)
Ciudades importantes (hab.): Ciudad de Panamá, Colón, David, San Miguelito, Santiago

Educación

Alfabetismo: 92.3% **
Religión: Católica

Economía

Principales productos: Bananos, azúcar, café, camarones, ropa, derivados del petróleo
PIB a precios de 1982: B/.6,933.8 millones (1998)
Tasa de crec. PIB constante: 3.9% (1998/1997)
PIB a precios corrientes: B/.8,699.9 millones (1997)
Tasa de crec. PIB corriente: 6.7% (1997/1996)
PIB per cápita anual: B/.2,509.0 (1998)
Tasa de inflación anual: 0.6% (1998)
Exportaciones totales: B/.9,764.7 millones (1998)
Importaciones totales: B/.11,178.8 millones (1998)%

* Proyectado

** Última encuesta de niveles de vida para 1998
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