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ESTUDIOS ECONOM ICOS 

l. LA ECONOM IA PANAMEI\JA 

La RepC1b lica de Panamá cuenta con un a superfi cie de 
75 650 km2 (sin considerar la Zona del Canal) y ocupa el 
cuarto lu gar en ex tensió n terr itorial entre los pa(ses centroa
me ri canos. La pob lac ión est imada para 1975 fue de 
1 676 315 y la densidad demográfica de 22 hab itantes por 
km2

. En ·1973 el 16% de la pob lac ión mayo r de 1 O años era 
analfabeta. La mitad de la pob lac ión se loca li za en las áreas 
urba nas, y es la prov incia de Pana má la de mayo r densidad, 
pues concentra al 42% de la pob lac ión. En el ú ltimo decenio 
el crec imi ento demográfico anual fue de 3. 1 por ciento . 

Nota: Este estudio fue elaborado por los li ce nciados Ju an Carl os 
Andradc Salaverría y Ju an Espinosa Mora les. 

En 1973 la pobl ac ión econom 1camente act iva era de 
497 000 personas, di stribuida en la siguiente forma: 

CUADRO 1 

Estructura del empleo por ramas de 
actividad económica (%) 

ToLa! 
Agricu l tura, caza y pesca 
Serv icios y o tros 
Indu stri as manufacture ras 
Comercio 

700 
32 
44 

9 
15 

Fuente: Thc Eco nomi st lntelli gente Uni t, Panamá, Quarter/y Eco no
mic Review, Londre s S. F. , sup lemento anual1 975, p . 23 . 
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La agricu ltura es todav(a una de las pr inc ipa les act ividades 
eco nómicas de l país, pues además de abso rber cerca de la 
tercera parte de la población eco nóm icame nte act iva es una 
importante fuente de div isas - genera aprox imadamente el 
30% de los ingresos por expo rtac ión. En el per íodo 1971 -73 
esta act ividad crec ió a una tasa med ia anual de 3.2%, tuvo 
una contracc ión de 1.5 % en 1974 y un aumento de 6.2% en 
el año siguiente. Su participación en el producto in terno 
bruto (PIB) disminuyó de 18.3% en 1971 a 17% en 1975 . 

Entre los pr incipales produ ctos agrícolas figuran el pláta
no, el azC1car y el café, que se destinan a la exportac ión; el 
arroz, el ma íz, el fri jol, el tabaco y el cacao se consumen 
intername nte; otros cu ltivo s de imp ortanc ia son el toma te, la 
cebo lla y la papa. 

El sector agrícola se caracteriza por su estructura dual: 
por una parte ex iste un alto número de pequefi as propie
dades, principalmente productoras para el autocon sumo y de 
baja product ividad, y, · por otra, un grupo reducido de 
grand es predios altamente tecnifi cados (entre los cuales so
bresale el que pertenece a la Ch iriquí Land Company, fi lial 
de la Un ited Brand) dedicaoos al cu lt ivo de productos de 
ex portación, especialmente el pl átano. Esta situación ha 
provocado deficiencias en la oferta de diversos productos de 
consumo interno. 

A fi n de elevar la producc ión agrícol a y el nivel de vida 
del sector rural, durante los últimos cinco años el Gobierno 
panameño ha promovido el establec imi ento de organi zac ion es 
co muna les de campesinos, entre las qu e destacan los asenta
mi entos integrado s por campesinos a los que han sido 
otorgadas tierras de acuerdo con el programa de reforma 
agraria, y las juntas agrari as, formad as po r pequeños prop ie
tar ios que entregan parte o la totalidad de sus tierras para el 
cultivo común. Dichas organi zac iones so n apoyadas por el 
Gob ierno mediante programas de créd ito, de extensión ag rí
cola, de comerciali zac ión y de asistenc ia soc ial. 

El sector ganadero reviste importancia dentro de la econo
mía del país, ya que además de proporcionar parte de la 
dieta alimenticia del pueblo panameño genera ingresos por 
conceptos de exportac ión . En 1973 el pa{s contaba con 1.3 
mill ones de cabezas de ganado bov ino, caballar y asnal, 
188 000 cerdos y 3.7 mil lones de aves de corra l. Este sector 
ha reg istrado un avance relat ivamente lento en afia s rec ien
tes: 0.4% como promed io anual de ·1971 a 197 3, 6.1 % en 
1974 y 4% en 1975. 

En el sector pesquero la principal act iv idad es la captura 
del camarón; Panamá fue el tercer ex portador mund ial en 
1973 y Estados Un idos fue su principal cliente; en ese año la 
captura tota lizó 5 200 ton, con un va lor de 13.9 millones de 
dólares. La pesca registró un gran dinamismo en 197 5; la 
orientada a la exportac ión crec ió 4.6%, la destinada al 
consumo intern o 5.4% y la captura para la indu str ia 22.5 por 
ciento. 

Panamá cuenta con vastos recursos fo resta les que no han 
sido ex plotados en forma integra l debido, en parte, a la 
escasez de servicios de transporte . Entre las d iversas var íe-
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dades que ex iste n destaca la caoba. Durante el ú ltimo 
quinqu enio el go bierno ha dest inado recursos para el estab le
cimi ento de centros madereros en las provin cias de Azuela y 
Darién. 

En cuanto al sector manufacturero pu ede decirse que 
prácticamente se ha agotado la etapa fácil de sust ituc ión de 
imp ortac iones, lo que aunado a la in adecuada contribución del 
sector agropecuar io y a lo reduc ido de l mercado nac ional, ha 
fre nado su desarrollo limi tando la producció n de d iversas 
manufacturas en gran esca la. Dicho secto r crec ió a una tasa 
med ia anual de 5.3% en el período 197 1-73 co n redu cc iones 
de 4.4 y 1.9 por ciento en los dos aii os siguientes: su 
participación en el PIB disminuyó de 15.9 a 13.7 por cie nto 
de 1971 a 1975 . 

La industr ia panameñ a está integrada princ ipalme nte por 
empresas de tamaño med iano y peq ueño, productoras de 
articulas de consumo básico y t ransformadoras de productos 
agropecuario s entre las que so bresa le la del azúcar, cuya 
producción, al finalizar el per íodo de zafra correspond iente a 
1975, fue de 77 564 to n métri cas. Otras indu strias importan
tes so n las de papel y cartó n, vestido, jabones y detergentes, 
text il es, sal, cemento, mob iliar io, zapatos, pi'Oductos al iment i
cios, productos famacéuticos, beb id as alcohóli cas y tabaco . 

En años recientes el gob ierno se ha propu esto inte rven ir 
más ac t ivamente en el desarro llo industri al del pa ís, mediante 
la realizac ión de inversiones públi cas en aq ue ll as áreas que 
consid era deben desarrollarse y que la iniciativa privada no 
ha cubierto. En 1972 el gobierno construyó el inge nio 
azucarero más grande del pa ís en la provin cia de Veraguas, 
con una inversión de 12.8 mil lones de dól ares, el cual está 
siendo amp liado para produc ir 50 000 ton anuales. Próx ima
me nte se iniciará la construcción de un segundo in ge nio 
az ucarero en Pácora con un costo de 43 mi llo nes de dó lares 
y que tendrá una producción anual de 50 000 ton del du lce. 
Nuevos inge nios están planeados pa ra Alan je, Azue ro y 
Penonome, de manera que para 1980 la producc ió n anual 
deberá alcanzar 270 000 toneladas. 

La minería no reviste actualmente gran signifi cac ión para 
Panamá. Sin embargo, las perspectivas en d icho sector son 
alentadoras como resultado del descubrimiento de yac imien
tos de cob re; entre ell os uno de 300 mill ones de ton de mineral 
en Petaq uill a con 0.65% de co ntenido de cobre y otros de 
mag ni t ud aún no determ inada en Cerro Chorcha y Río 
Pinto. El yac imi ento más importante es el situado en Cerro 
Colorado (Chiriqu{), reg ión en que las reservas se estima n, en 
2 200 mi ll ones de ton con un co nte nido de cobre de 0.6 por 
ciento . 

Se otorgaron concesiones a la empresa norteamer icana 
Tumesa para ex plotar yac imi entos de oro en e l área del r{o 
Turquesa. Se est ima que ex isten depósitos que alcanzan 125 
millon es de m3 ; conforme los términos del contrato f irmado 
con el go bi erno , éste rec ibirá el 6% de los ingresos brutos as( 
como ingresos por co ncepto de impu estos sobre la renta . En 
1970 el gob ierno otorgó a la Mobil Oil Corp. una co nces ión 
de 25 años para la exp lorac ión de petró leo en el go lfo de 
Panamá; otras empresas a quienes se han otorgado conces io
nes son la Ocean ic Exp loration , Santa Fe lnternational y El 
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Paso. Recientemente se descubrió un enorme depósito de 
carbó n en Tres Hermanas, cerca del Lago Gatún , cuyas 
reservas se estiman de 10 a 15 millones de toneladas. Otros 
minerales con que cuenta el país so n el manganeso, molibde
no, bauxita, plata y magnetita. 

El sector terciario es el más importante dentro de la 
actividad económica panameña; éste ha crecido a un ritmo 
medio anual de 6.3% de 1971 a 1975. Dentro de este sector 
los servicios de menor signifi cación son los básicos (electrici
dad, gas, agua y transpo rte y comun icaciones}, cuya contr i
bución al PIB pasó de 7.7 a 9.3 por ciento en el quinquenio 
de referencia. La participación del resto de los servi cios en el 
PIB fue de 53.4% en 1975, destacando por su dinamismo los 
servi cios bancarios y financieros; esto obedece principalmente 
a 1 as reformas bancarias rea l izadas en j u\ io de 1970 que 
sentaron las bases para el rápido desa rrollo del sistema 
bancario y financ iero del país y su crec iente reputación 
como un centro financiero internacional. Conforme a la ley 
bancari a, Panamá ofrece a los bancos y depositantes extranj e
ros diversas ventajas, como so n: una comp leta libertad sobre 
operaciones extranjeras; la inexistencia de co ntro l de camb ios 
o de cap itales; el uso del dólar como medio de cambio 
principal; no hay amenaza de deva lu ac ión local; los ingresos 
por co ncepto de intereses, dividendos y regalías de in ve rsio
nes extranjeras están 1 ibre de impuestos, etcéte ra. 

La presencia de imp ortantes bancos extranjeros ha ay ud a
do a Panamá a obtener préstamos extran jeros para financiar 
proyectos de infraestr uctura y desarrollo. La entrada de estos 
fondos le ha servido también para financiar su déficit 
comercial y compensar la brecha entre la demanda local de 
crédito y la dispon ibilidad nacional. A pr in cip ios de 1976 
había estab lec idos 62 bancos extranjeros en terr itor io pana
merio. 

Los ingresos derivados de la Zo na del Canal tienen una 
gran sign ificación. Actualmente alrededor de 14 000 pan ame
ños so n empleados de las agencias del Gobierno norteameri
cano o de los contrat istas que trabajan para esas agencias, los 
cuales representan dos terc ios de la mano de obra civil en la 
Zona del Canal. Los ingresos por concepto de salarios, 
sue ldos, pagos de retiro e incapacidad a los panameños 
residentes (actuales o anter iores} de la Zona de l Canal, más 
los serv icios y bienes adquiridos por las agenc ias y residentes 
de la Zona, ascend ieron a 236.9 millones de dólares en 1974, 
cifra eq uivalente al 13.6% del PI B a precios co rri entes de ese 
ario. 

Dicha zona está bajo la juri sd icción de Estados Unidos 
conforme al tratado que este país ce lebró con Panamá el 18 
de noviembre de 1903, ratif icado el 23 de febrero de 1904 
con un acuerdo sup leme ntar io ll amado Tratado Taft. En este 
Tratado se fi jó una renta anual a Panamá de 250 000 dólares 
a partir del noveno año de la uti li zación de ese territorio, 
cifra que se elevó a 430 000 dólares en 1936 y a 1 930 000 
dólares en 1955, conforme a los tratados f irmados en esos 
arios. 

Desde 1964 los gob iernos de ambos países han ven id o 
efectuando diversas negociaciones para formu lar un nuevo 
tratado que remp lace al de 1955 . La reivindicación de la 
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soberanía sobre el canal co nst ituye el eje central de la 
poi ítica de l act ual yob ierno panameño. En marzo de 1973 el 
Consejo de Segurid ad de las Naciones Unidas, re unido en 
Panamá, votó una resolución demandando a Estados U nid os 
aba ndonar su control sobre el Canal de Panamá y las 550 
millas cuadradas de la Zona del Cana l; sin emb argo, el 
representante de ese país vetó dicha resolución. 

El turismo ha desempeñado un papel importante dentro 
de la economía panameña, habiendo contr ibuido a ell o 
principalmente la activa campaña promociona\ del Inst itu to 
Panameño de Tur ismo. Los crecientes ingresos derivados del 
turi smo han impulsado la co nstrucción de nuevos hoteles y 
la amp li ac ión de los ex istentes. En 1973 visitaron 198 000 
turi stas al país y se estima que este número aumentó 
notablemente en 197 4, descendiendo al año siguiente como 
resultado de la recesión mundial. 

De 1971 a 1973 el PIB de Panamá creció en términos 
reales a una tasa media anual de 6.4% (7.7 % de 1965 a 
1970}, ritmo que se redujo a 2.6% en 1974 y a 3.3% en 
1975. La evoluci ón de la actividad económica panameña 
estuvo vinculada a la de la formación bruta de cap ital fijo, 
que de 1971 a 1972 aumentó 14.4%, tras lo cual se contrajo 
3 y 7.6 por ciento en 1973 y 1974, respectivamente, y 
17.8% en 1975. Esta desace lerac ió n en la eco nomía paname
ña se derivó de una fuerte disminución de las inversiones 
privadas en las actividades industriales y en la construcció n, 
la cual fue compensada parcialmente mediante el forta leci
miento de la inversión pública. En co nsecuencia, la participa
ción relativa de la formac ión bruta de capital en el PIB cayó 
de 27.7% en 1971 a 20% en 1975 . 

Por su parte, el co nsumo total - privado y público
registró un incremento medio anu al de 5.8% en el lapso 
1971 -73, disminuyendo su tasa de crec imi ento a 3.4% en 
1974 y a 3.2% en 1975. Esto últ imo obedeció, en gran 
medida, al lento avance de l co nsumo privado en 1974 como 
resu ltado principalmente de la elevación interna de prec ios, 
el cual se recuperó li gerame nte en 1975 debido a los 
aumentos regist rados en los salarios, al menor crecimiento 
del nivel interno de precios y al in cremento en la producción 
de diversos bienes agrícolas de consumo interno. La partici
pación del consumo privado en la demanda global aumentó 
de 44.9 a 46.6 por ciento en los años extremos del 
quinquenio que se examina, mientras que la del consumo 
púb li co lo hizo de 10 .4 a 17.9 por ciento. 

El alto grado de vincu lac ión de la eco nom ía panameña al 
comercio exter ior ocasionó que se viera afectada desde 1972 
por el proceso inflacionar io internacional, particularmente 
por el alza en los precios del petróleo y de otros bienes 
intermedios y de consumo. El índice general de precios al 
consumidor, que había registrado un aumento de 2% en 
1971, se elevó 5.3% en 1972 y 16.8% en 1974, viéndose 
disminuido en 1975 cuando registró un alza de 5.5 por 
ciento. 

La agud ización de las presiones inflacionarias en 1973 fue 
motivo para que se consigu iera un in cremento de 6% en los 
salar ios, los cuales habían permanecido virtualmente estables 
los dos años anter iores. A fin de co mpensar la pérdida de 
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ingreso real ocasio nada por la inflació n, en ma rzo de 1974 el 
Gob ierno decretó una elevación de los sueldos, favorec iendo a 
aquellos de más bajo nivel co n un porcentaje máx imo de l 
15% en el sector pr ivado y 20% en el público; as imi smo, 
aumentó las tasas de salari o mínimo en 10% y d ictó medid as 
para reglamentar los precios de los productos básicos. En el 
primer semestre de 1975 los sa larios en las c iud ades de 
Panamá y Colón registraron un in cremento promed io de 11 .2 
por ciento. 

La desacelerac ión de la act ividad eco nómica t uvo un 
efecto sumamente desfavorable en la tasa de desemp leo, 
part icularmente en el área metropolitana donde alcanzó 8.9% 
en 1974, 7.2% en 1973 y 8.5% en 1975.1 

En cuanto al sec tor ex terno, el menor dinami smo de las 
exportaciones panameñas de bienes y servicios respecto al de 
las importaciones originó que el saldo negat ivo que había 
venido reg istrando Panamá en su cuenta corriente se elevara 
de 82 .6 mi !Iones de dó lares en 1971 a 269 .3 mi !I ones en 
1974. Sin embargo , la fuerte dema nd a externa de bienes y 
servi cios y la reducción en la ex pansión de las impor tac iones 
dio lugar a que d icho saldo se red ujera a 252.8 mi ll ones en 
197 S. Este desequ ili brio , co mo los anterio res, fu e comp ensa
do mediante la afluencia de capital externo_ 

Se estima que en 1976 puede reg istrarse un crec1m1 ento 
del PNB de 3 a 4 por ciento al in crementarse la producción 
agrícol a y la co nstrucción y al recuperarse el comercio 
mundial. La inversión pública co ntinuará subiendo en mayor 
proporción que la privada, grac ias a la contratac ión de 
mayores préstamos del ex terior. Los ince ntivos fi scales para 
las industr ias agrícolas, indu stri ales y de se rvi cios que entra
ro n en vigo r este año, junto co n las tasas de interés 
subsidiadas ofrecidas para la agricul tura y la ind ustri a, deben 
conducir a una mejoría en la inversión del sector privado. 
Las perspectivas para in creme ntar las ventas de pl átano y 
azúcar so n pro mi sorias y se espera que las ganancias de 
exportac ión se increme nten en proporc ión a la tasa de 
recuperación de la eco nomía norteamericana. El desemp leo 
deberá reducirse a medida que la eco nomía se recobre, 
fo rtaleciéndose, por tanto , la demand a. 

La unidad monetaria panameña es el Balboa co n un 
contenido teó rico de o ro fino de 736.6 mi ligramos; está 
divid ida en 100 unidades y su valor ha permanecido a la par 
con el dó lar desde 1904. Los bi ll etes y mo nedas norteameri
canos también sirven como mo neda lega l en Panamá y 
const ituyen la mayor proporción de la mo neda en circula
ción. 

11. COM ERCIO EXTE RIOR DE PANAMA 

1) Balanza comercial 

Las exportac iones panameñas se incre mentaro n paulat ina
mente de 1970 a 1973, al pasar 'de 130.3 a 159.5 mi llones 
de dó lares, respect ivame nte, o sea un aumento de 22.4%, 
elevándose en fo rma drástica en 1974 cuando reg istraron 
231.9 mi ll ones de dólares {45.4% de aumento respecto al 

L Datos hasta julio de 1975 . 
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año ante ri or); en este último a1io las exportac iones fuero n 
equivalentes a 13.3% del PNB. Las importac iones, por su 
parte, registraron un mayor crecimiento, al aumentar en 
37. 5% de 1970 a 1973 {de 326.4 a 448.9 mil lones de 
dó lares) y en 66.9% en '1974, alcanzando 749 .1 mil lones de 
dólares; las adquisiciones rea l izadas en 1974 eq uiva li eron a 
43% del PI B, lo qu e revela su gran importancia para el 
desarro ll o de la eco nomía panameña. Consecuentemente, el 
saldo negat ivo de su balanza comercial se ha inc rementado 
de manera continu a: de 196.1 mil lones de dólares en 1970 a 
517.2 millones en 1974 {véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

Balanza comercial de Panamá 
(Millones de dólares) 

Exportación 

Variación 
AIJOS Valor % anual 

1970 130 .3 
197 1 137.8 5.7 
1972 146.2 6.1 
1973 159.5 9.1 
197 4 23 1.9 45.4 

Importación 

Variación 
Valor % anual Saldo 

326.4 - 196. 1 
359.0 10 .0 - 22 1.2 
401.1 11.7 - 254 .9 
448.9 1 1.9 - 289.4 
749.1 66.9 - 5 17.2 

Fuen te: CE PAL , Panamá: notas para el estudio económico de Améri-
ca Latina, 7974, Documentos: 
ab ri l de 1975. 

2) Comercio por productos 

al Exportac iones 

C EP AL/M EX/75/91Rev. 1, 

Las exportaciones panameñas están constituidas fundamental
mente por productos bás icos y combu stibl es y lubricantes. 
Dentro del primer grupo sobresa len las ventas de plátano que 
descend ieron de 60 .8 mi ll ones de dó lares en 1970 a 49.1 
mi ll ones en 1974, reduci endo su parti cipación en el valor 
total exportado de 46.7 a 24.5 por ciento, respectivamente. 
Otros productos importantes en dicho grupo so n el azúcar y 
el camarón, cuyas exportac iones alcanzaron 23 y 17 millones 
de dó lares en 1974, respectivamente, seguid as por las de 
harina de pescado, carne y café. 

Por su parte, los envíos de combustib les y lubri cantes 
elevaron su valor de 20.7 a 80.7 mil lones de dó lares en el 
per íodo que se examina, por lo que su importancia relativa 
en la exportac ión tota l se elevó del 15.9 al 40.2 por ciento 
{véase el cuadro 3)_ 

b] 1 mportac iones 

Las importac iones panameñas se co mponen prin ci palmente 
de bienes de producción, entre los cuales el rubro más 
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imp ortante es el de combustibl es y lubricantes, tanto para 
cubr ir necesidades internas como para su refinación y poste
rior reexportación. De 1970 a 1974 las compras de dichos 
productos pasaron de 62.1 a 280. 3 millones de dólares, por 
lo que su significación dentro de las adquisiciones globa les se 
elevó de 19 a 35.3 por ciento . Siguen las compras de 
productos manufacturados con 110.9 millones de dólares en 
1970 y 2 16 millones en 1974, y las de maquinaria y material 
de transporte que pasaron de 89.9 a 135.3 millones. Estos 
tres grupos de artícu los representaron en promedio un poco 
más del 80% del total de las importaciones registradas en el 
período que se anali za. 

Las importac io nes de alimentos redujeron su participación 
relativa en el total de 7.5% en 1970 a 5.3% en 1974, a pesar 
de haberse incrementado de 24.6 a 42 millones de dólares en 
los mi smo s años (véase e l cuadro 3). 

CUADRO 3 

Comercio exterior de Panamá por grupos de artículos 
(Millones de dólares) 

Exportación lmporración 

Concepto 

Total 

Ali mentos 
Pl áta no 
Azúcar 
Camarón 
Har ina de pescado 
Carne 
Café 

Bebidas y tabaco 
Combustibles y lubri cantes 
Productos químicos 
Productos manufacturados 
Maquinaria y material de 

transporte 
Otms 

7970 7974 

730.3 23 7.9 

80.6 98.1 
60.8 49.1 

4.9 23.0 
10 .2 17.0 

0 .8 4.0 
2.2 2.9 
1 .7 2 .1 

20.7 80.7 

29.0 53.1 

7970 

326.4 

24.6 

3 .1 
62.1 
29.2 

110.9 

89.9 
6.6 

7974 

749.7 

42.0 

4.2 
280.3 

64.3 
216.0 

135.3 
7.0 

Fuente: CEPAL, Panamá: Notas para el estudio económico de Améri
ca Latina, 7974, Documento CEPALIME X/75/9, Rev. 1, 
abri l de 1975 . 

3) Distribución geográfica del comercio exterior 

a) Exportac iones 

Las exportac iones panameñas se orientan fundamentalmente 
hacia los países industriali zados de economía de mercado, 
entre los que sobresale Estados Unidos. Durante el período 
1970-74 el valor de los envíos dirigidos a ese país creció 
55.9% al pasar de 66.4 a 103.5 millones de dólares, aunque 
su partic ipación dentro de l total de ex portaciones disminuyó 
de 62.5 a 51.6 por ciento. 
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Los suministros a la Comunidad Económica Europea 
(CEE) crecieron 64% en los años de referencia, a l pasar de 
22.5 a 36.9 millones de dólares. La República Federal de 
Aleman ia continuó como el mejor cliente en ese mercado, 
pese a que sus compras a Panamá disminuyeron de 17.3 
millones de dólares en 1970 a 12.7 millones en 1974. En 
segundo término quedó Ita li a a donde se exportaron mercan
cías por 11.1 millones de dólares en 1974. 

Las ventas al Mercado Común Centroamer icano se e leva
ron de 2 .9 a 11.6 millones de dólares de 1970 a 1974, 
siendo Costa Rica y El Salvador los principales demandantes 
de productos panameños dentro del bloque. 

Las exportac iones a los países miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) se incrementa
ron de 1.1 a 2.2 millones de dólares durante e l mismo 
período. Las mayores ventas, que pasaron de 100 000 dóla
res en 1970 a 1.7 mi !Iones de dólares en 1974, se destinaron 
a Colomb ia. 

Los envíos efectuados a la Zona del Canal se e levaron 
sustancialmente, al pasar de 3.6 a 33.5 millones de dólares 
de 1970 a 1974; esta última cifra representó el 16.7% del 
total exportado. 

b] Importaciones 

Los países en desarrollo son los principales proveedores de 
Panamá; su participación relativa en el total de las importa
ciones efectuadas por dicho país fue de 54.1% en 1974 
frente a 38.2% en 1970. Se distinguen las compras a los 
países de la ALALC cuyo valor se elevó de 67 a 253.6 
millones de dólares de 1970 a 1974. Los principales abaste
cedores del mercado panameño dentro del área latinoameri
cana son Ecuador y Venezuela. 

Las importaciones procedentes del Mercado Común Cen
troamericano (MCC) durante el quinquenio 1970-74 crecie
ron de 9.3 a 30.2 millones de dólares; las compras realizadas 
a Costa Rica representaron el 51% del total de adqu isiciones 
efectuadas por Panamá al MCC en 197 4. 

Estados Unidos es e l principal abastecedor de Panamá 
entre los países industr iali zados de economía de mercado. De 
1970 a 1974 las importaciones provenientes de ese país 
pasaron de 129 a 214.8 millones de dólares; si n embargo, su 
participación en el total importado descendió de 40 a 25 por 
ciento. 

Las adquisiciones procedentes de la CEE se e levaro n de 
35.8 a 67.5 millones de dólares durante e l mismo período. 
El principal proveedor dentro de este grupo de países fue la 
República Federal de Alemania, seguid a por Reino Unido e 
Ita li a. 

japón duplicó el valor de sus ventas a Panamá al incre
mentarse de 20.5 millones de dólares en 1970 a 47 millones 
en 1974, mientras que Canadá las e levó de 4.3 a 14.9 
millones en esos mismos años. 

Las compras a los países sociali stas han sido muy reduci-
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das, ya que só lo sumaro n 1.6 millones de dó lares en 1974 
(véase el cuadro 4). 

111. POLIT ICA COMERC IAL 

La poi ítica comercial de Panamá se caracteriza por ap rove
char al máx imo las ventajas derivadas de un mayor y más 
diversificado intercambio comercial y económico co n otros 
países; a la vez est imul a la industrialización del país median
te sus poi íticas de protección e incentivo s a los empresarios 
locales. 

Panamá es miembro de la Organizac ió n de las Nac iones 
Unidas, de la Conferencia de las Nac iones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCT AD), del Fondo Monetario 
1 nternacional (FMI) , del Banco 1 nternacional de Reconstruc-

CUADRO 4 

Distribución geográfica del comercio exterior de Panamá 
(Millones de dólares) 

Países 7970 

Total 

Países indu stri alizados de economía 
de mercado 

Canadá 
Estados Unidos 
japón 
Comunidad Económica Europea 

Bélgica- Lu xemburgo 
1 ta li a 
Reino Unido 
Repúb lica Federa l de Al eman ia 
Otros 

Asociac ión Europea de Libre Comercio 
Otros 

Países en desarrollo 
Mercado Común Centroamer icano 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatema la 
Honduras 
Nicaragua 

Asociac ión Latinoa mericana de Libre 
Comerc io 

Colombi a 
Ecuador 
México 
Venezuela 
Otros 
Otros 

Zona del Canal 
Países soc ialistas 

( ) Mi les de dólares . 

706.2 

96.2 
4.2 

66.4 
0.3 

22.5 
(59) 

0.3 
0.4 

17.3 
4.5 
2.3 
0 .5 

6.4 
2 .9 
2.3 
0.1 
0.2 

(50) 
0.3 

1.1 
0.1 

(43 ) 
1.0 

2.4 

3.6 

mercados y productos 

c1on y Fomento (BIRF), del Banco Interamericano de Desa
rro ll o (BID), del Conven io Internac iona l del Azúcar, entre 
otros organismos internacionales. No es parte co ntratante del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT). No forma parte de ningún acuerdo de integración 
económica. Entre los mecan ismos utili zados por Panamá para 
fortalecer su intercambio co mercial con el exterior, destaca 
la ce lebración de acuerdos comerciales con diversos países; 
en fech as recientes firmó acuerdos con Arge lia y Yugoslavia. 

Aun cuando Panamá no es mi embro del MCC, trad icional 
mente ha tenido importantes relac iones eco nómicas y comer
ciales con los países mi embros de ese mercado, con los que 
ha suscrito acuerdos bilaterales de comercio; el más reciente 
de ellos fue el de libre comercio recíproco firmado con 
Guatemala el 20 de junio de 1974. Además, Panamá ha 
participado junto con otros países centroamericanos en la 

Exportación 1 mportación 

79 74 7970 79 74 

200. 5 322.5 794.9 

145.3 197.2 360 .3 
2.1 4 .3 14.9 

103 .5 129 .0 214.8 
0.3 20.5 47.0 

36 .9 35.8 67.5 
(36 ) 3 .2 7.3 
11.1 4.0 10.5 

(28) 7.9 11.6 
12.7 9.9 22.4 
13.1 10 .8 15.7 

2.5 4 .7 9 .3 
(68 ) 2.9 6 .8 

21.7 123.3 430.2 
11.6 9.3 30.2 
11.6 5.5 15.4 

1.9 0.6 4.8 
0.1 1.6 4.8 
0.2 0.6 1.6 
3 .6 1.0 3.6 

2.2 67.0 253 .6 
1.7 3.4 10.4 
0.2 0. 3 136.2 

(75) 2 .5 10.0 
0 .2 59.8 86.1 
0.1 1.0 10 .9 
7.9 47.0 146.4 

33.5 1.7 2.8 
(9 3) 0.3 1.6 

Fuentes: Repúbli ca de Panamá, Contra loría General de la República , Dirección de Estadística y Ce nso, Estadística Panameña, Comercio Exterior, 
1970 y FM I, Direction of Trade, noviembre, 1975. 
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creación de organismos comercializadores de productos de la 
región; el 17 de septiembre de 1974, Costa Rica, Colombia, 
Guatemala, Honduras y Panamá suscribieron el acta constitu
tiva de la Unión de Países Exportadores de Banano (UPEB), 
misma que tiene entre sus objetivos alcanzar una mayor 
participación de esos países en los beneficios derivados de la 
comercialización de la fruta . 

Panamá utiliza para su registro de importaciones y expor
taciones de mercancías la Nomenclatura Arancelaria de Bru
selas (NAB). Los aranceles pueden ser ad valorem o específi
cos, aplicándose estos últimos a un grupo reducido de 
productos. Todas las importaciones, incluyendo las de la 
Zona Libre de Colón, deben pagar un impuesto de 7% sobre 
el valor FOB, a excepción de ciertos productos alimenticios 
que pagan 5% y otros que deben cubrir 3.5 por ciento. 

La mayoría de los productos manufacturados que se 
importan pagan de 10 a 30% de impuesto ad valorem. En 
años recientes los impuestos al cemento, acero y algunos 
instrumentos agrícolas, fueron eliminados para contrarrestar 
los déficit de oferta en algunos sectores de la economla. 

Las mercancías importadas de la Zona del Canal y 
aquellas importadas con financiamiento de bancos o empre-1 
sas situados en la Zona del Canal, están sujetas a impuestos 
específicos y a uri impuesto adicional ad va/orem de 50% 
basado en su valor FOB. Los artículos importados por la 
Zona Libre de Colón que posteriormente se trasladan a otra 
parte del país pagan solamente impuestos específicos y no 
están sujetos al impuesto adicional ad valorem. 

El sistema de licencias de importación se limita a unos 
pocos rubros para los cuales se ha establecido una cuota 
anual; este sistema de protección está siendo remplazado por 
a~anceles, los cuales son sumamente altos en algunos casos. 

El Gobierno panameño lleva a cabo una poi ítica protec
cionista, a través del sistema de cuotas y altos aranceles, con 
el propósito de resguardar adecuadamente su mercado inter
no y fomentar el proceso de industrialización del país, 
iniciado en la década de los años cincuenta. Con tal fin se 
expidieron leyes inc;lustriales para comenzar la sustitución -de 
importaciones por · producción local, particularmente en la 
transformación de alimentos. Entre las medidas adoptadas 
por el gobierno para promover la industrialización figuran la 
Ley núm. 413 de diciembre de 1970, modificada por el 
Decreto 172 de agosto de 1971, tendiente a atraer industrias 
orientadas a la exportación, así como aquellas que se sitúen 
fuera de los centros principales de actividad económica. En 
consecuencia, las empresas que producen bienes para el 
mercado interno son elegibles durante cierto período para la 
exención de impuestos, contribuciones o cuotas de todo 
tipo, en la importación de equipo y partes, así como de 
materias primas, bienes semiprocesados, empaques, combusti
bles y lubricantes utilizados en el proceso de producción. 
Asimismo, puede recibir protección arancelaria contra la 
competencia extranjera si su producto satisface los requisitos 
de cantidad, calidad y precio competitivo determinados por 
el Gobierno. 

Además, el Gobierno utiliza tres tipos de cuotas para 
limitar las importaciones bajo circunstancias especiales: las 
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"cuotas de normalización", que impiden a las empresas 
acumular productos importados mientras que un productor 
local se establece para producirlos; las de "mercado propor
cional", que permiten la importación de productos de aque
lla parte de la demanda que no es satisfecha en cantidad 
suficiente por los productores locales; y las "cuotas antidum
ping." 

Conforme a la Ley de Incentivos de 1970 las empresas 
que producen artículos manufacturados orientados parcial o 
totalmente a la exportación, pueden recibir diversos incenti
vos entre los que figura la exención total del impuesto sobre 
la renta por ganancias provenientes de las exportaciones, así 
como la exención total en los derechos de exportación. 
Además, las empresas que exportan toda su producción 
pueden importar los insumos que requieran, aun cuando 
éstos sean producidos localmente en cantidad y calidad 
suficientes. 

A principio de 1975 el Gobierno panameño anunció el 
otorgamiento de incentivos fiscales a las industrias agrícolas, 
industriales y de servicios que reinvierten sus ganancias, al 
igual que a las empresas que demuestren la creación de 
nuevos empleos. Asimismo, se otorgan beneficios fiscales a 
las exportaciones a países fuera del área centroamericana de 
bienes no tradicionales elaborados total o parcialmente en 
Panamá. Las empresas dedicadas a estas exportaciones reci
ben certificados de pago de impuestos por un valor equiva
lente a 207o del valor agregado a dichas exportaciones, con 
los cuales pueden pagar los diversos impuestos nacionales 
durante cuatro años. 

En cuanto a la poi ítica sobre inversiones extranjeras, 
Panamá ofrece amplias concesiones con objeto de atraerlas a 
su territorio, no existiendo discriminación salvo en algunos 
casos como en el sector de la radio, en las ventas al menudeo 
y en ciertas actividades profesionales. No hay restricciones 
sobre el porcentaje de participación extranjera en · las indus
trias o negocios locales. La gran mayoría de la inversión 
extranjera en Panamá procede de Estados Unidos. Fuentes 
norteamericanas registran que la inversión de ese pa(s en 
Panamá era de 1 420 millones de dólares en 1972, aunque se 
considera que esta cifra incluye conceptos extraordinarios, 
tales como los barcos norteamericanos bajo registro pana
meño y las acciones de la Compañía de Luz y Fuerza 
perteneciente a la Boise Cascade, adquirida por el Gobierno 
panameño a principios de 1973; de ese total solamente 162 
millones de dólares fueron invertidos en el sector manufac
turero . 

Según las estadlsticas panameñas, que no incluyen las 
inversiones en la Zona Libre de Colón, en el sistema bancario 
y en el sector marítimo, la inversión extranjera total a fines 
de 1972 fue de 206.5 millones de dólares, de los cuales una 
tercera parte se concentró en el sector manufacturero. 

Zona Libre de Colón 

L~].ona Libre de Colón se creó mediante el decreto ley del 
18 de junio de 1948 e inició sus operaciones en 1953. En 
dicha Zona pueden importarse libres de derechos arancelarios 
y otros gravámenes productos que pueden ser almacenados, 
manufacturados, empacados o ensamblados, para enviarse a 



612 

otros países o a la Zona del Canal para ve nd erse a lo s barcos 
en tránsito. Estas conces io nes tamb ién pueden obte nerse en 
la im portac ión el e maquinari a, eq uipo y útil es para la ampli a
ció n de las instalac iones o para cualquier edificación que se 
desee rea l iza r. 

En 1974 se encontraban estab lecid as en la Zona Libre 
282 empresas con capita l norteamericano, europeo, japo nés y 
lat inomericano qu e operaban directamente. Alrededor el e 700 
empresas lo hacían bajo el sistema de represe ntacio nes. En 
ese mismo año el valor de las mercancías manejadas en la 
Zona Libre alcanzaron 987 millones de dólares, ele lo s cuales 
476 millones correspondieron a importaciones y 511 mill o
nes a reex portaciones. Trabajan en ell a más de 3 000 perso
nas, casi en su total iclacl panameiios, y es la única zona del 
continente americano con funciones de centro de distribu
ción entre América Latina y la reg ión del Caribe; constituye 
la segunda fuente de ingresos por concepto de servicios para 
Panamá, después del Canal. 

IV. RELACIONES ECONOM ICAS ENTRE 
MEXICO Y PANAMA 

1) Transacciones comerciales 

El intercambio comercia l entre Panamá y Méx ico se ha 
caracterizado por un crecimiento paulatino, si bien todavía a 
bajos niveles. Según estadísticas de México , durante los años 
1970-74 las exportaciones mexicanas registraron incrementos 
anuales que fluctuaron entre 11 .5 y 33.8%, pasando de 6.5 a 
15.2 millones de dólares de uno a otro de los años ex tremos 
del período. Por su parte, las compras de México a Panamá 
observaron mayores niveles en los años de referencia, al 
elevarse de 11 .8 millones de dólares en ·1970 a 20.5 millones 
en 1974. Esta situación condujo a un sa ldo negativo para 
México en su comerc io con Panamá, que fluctuó entre 3.3 y 
5.3 millones de dólares durante el período 1970-74. Sin 
embargo, en 1975 se registró una contracción tanto en las 
exportaciones mexicanas como en las compras a Panamá, 
siendo más drástica en estas últimas (-34.1 %) frente a la 
observada en las primeras (- 6.6%), lo que ocas ionó que la 
balanza comercial de México con Panamá alcanzara un 
pequeño superávit de 675 000 dólares (véase el cuadro 5). 

CUADROS 

Balanza co mercial de México con Panamá 
(Miles de dólares) 

Exportacionesa Importa ciones 

Variación Variación 
Años Valor % Valor % Saldo 

19 70 6 518 11 84 1 -- 5 323 
1971 8 723 33.8 13 334 12.6 - 4 611 
1972 1 o 251 17.5 14 596 9.5 - 4 345 
1973 13 402 30.7 16 689 14. 3 - 3 287 
1974 15 156 11.5 20 460 22.6 -5 304 
1975 b 14 159C - 6.6 13 484 - 34. 1 675 

a. 1 ncl uye re va luac ión. 
b. Cifras preliminares. 
c. No inclu ye revaluación. 
Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC. 

mercados y productos 

a] Exportac iones 

Las exportacio nes mex icanas a Panamá se caracterizan por 
se r mu y diversificadas. 

Las ventas más importantes so n las el e bi enes de consumo 
que de 197 0 a 1974 aumentaron de 2.6 a 7.1 mill ones de 
dólares, particu larmente las de no co mestibles y las de 
duraderos. Dentro de los primeros sobresa len los med icame n
tos de uso interno que constituyen el principal prod ucto de 
ex portac ión a dicho país. Otros artícu los de imp or tancia 
dentro de este gr·upo son las hojas de rasu r·ar·, los med icamen
tos preparados y dosificados, ext rac tos para la fabricación de 
bebidas refrescantes y per iódicos y rev istas. Entre los bienes 
duraderos destacan los libros impresos, botel las, botes o 
frascos de vidrio, automóviles para el transporte de personas, 
estufas o caloríferos no eléc tricos y artefac tos el e hierro o 
acero no espec ifi cado s. 

El valor de los envíos de bienes de produ cción se elevó de 
3.3 millones de dó lares en 1970 a 6.5 millones en 1974. En 
este grupo las ventas de mayor signifi cac ió n fu eron las de 
materias primas y auxiliares, encabezadas por el algodón en 
rama sin pepita, las hormon as naturales o sintéticas, la brea o 
colofonia, el cinc af inado, el óxido de plo mo , la mi el de 
fécula (glucosa líquid a), el almidón de ma íz y las especiali
dades de uso industrial. Las exportaciones de bienes de 
inversión estuvieron integradas principa lmente por auto móv i
les para el transporte de efectos, partes sueltas o piezas el e 
refacc ión para acumuladores, alambre de cobre o sus al eac io
nes, máq uinas impulsad as por medios mecánicos y cab les de 
cobre y sus aleaciones (véase el cuadro 6). 

b] Importaciones 

Las importaciones mex icanas procedentes de Panamá están 
constituidas principalmente por bienes de producción entre 
los que predominan las materias primas. Estas adquisic iones 
se incrementaron sustancialmente, pues de 6.8 millones de 
dólares en 1970 pasaron a 11.2 millones en 197 4. Destacan 
por su constancia y valor los antibióticos; horma nas y sus 
derivados; compuestos heteroc íclicos hexago nales y pentago
na les; compuestos heterocíclicos (excepto hexagonales y pen
tagonales) y clorhidrato de dextropropo xifeno . Otras com
pras más variables fu eron las de minerales de hierro y sus 
concentrados, el gasó leo o ace ites d iése l y la gasolina (excep
to para aviones); este último rubro registró las compras más 
importantes no só lo en este grupo sino en las imp ortac iones 
totales en 1974. Entre los bienes de invers ión sobresalen las 
adquisiciones de máquinas calCuladoras. 

Por su parte, las compras de bienes el e consumo a Panamá 
aumentaron más rápidamente (aunque a niveles menores) en 
el período 1970-74, al pasar de 3.7 a 7.3 millones de 
dól ares. Las importaciones de bienes de consumo de uso 
duradero se integraron principalmente po r fonógrafos, dictá
fonos o demás aparatos para el registro o la reproducció n del 
sonido; aparatos fotográficos; paraguas, sombrillas qui tasoles 
o artículos análogos; libros impresos y ventiladores de uso 
doméstico. Entre los bienes de consumo no duraderos desta
can las compras de ropa de cama, de mesa, de baño o de 
cocina de algodón; prendas de vestir de punto no elást ico ni 
ahulaclo; tejidos de fibra s textiles, sintét icas o artif ic iales 
di scontinuas ; ropa ex terior de f ibras sintéticas o artifi c iales 
para muj eres o niñas; ropa interi or para hombres o niñ os; 
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CUADRO 6 

México: principales artículos exportados a Panamá 
(Miles de dólares) 

Concepto 7970 7977 7972 7973 7974 

Total 6 578 8723 70 257 73 402 7 5 756 

Suma de los artícu los se leccionados 5 960 8 132 9 596 12 673 13 642 

Bienes de consumo 2 6 15 4 243 4 815 5 916 7 100 

a] No duraderos 1 499 2 515 2 558 3 342 4 357 

Alimentos y bebidas 30 96 79 159 83 

No comestib les 1 469 2 419 2 479 3 183 4 274 

Medicamentos de uso interno 1 165 1 781 2 070 2 287 2 756 
Prendas de vestir de algodón n.e . 42 3 410 
Hojas de rasura r 259 122 257 322 
Medicamentos preparados y dosif icados 75 5 125 180 
Extractos para la fabricación de bebidas refres-

cantes, vinos y licores 75 173 
Per iódicos y revistas 11 19 5 59 115 
Otros 250 285 277 377 318 

b] O uraderos 1 116 1 728 2 257 2 574 2 743 

Bote ll as, botes o frascos de vidr io 186 350 581 649 761 
Libros impresos 631 744 748 654 725 
Automóvi les para e l transporte de personas 1 540 451 33 1 
Estufas o ca loríferos no e léc tr icos 28 87 123 247 297 
Artefactos de hi erro o acero no especificado 127 154 50 141 130 
Otros 144 392 215 432 499 

Bienes de producción 3 345 3 889 4 781 6 757 6 542 

a ] Materias primas y auxiliares 2 783 3 497 2 825 4 750 3 545 

Algodón en rama sin pep ita 1 1 329 1 864 795 
Hormonas naturales o sintét icas 860 957 719 611 388 
Brea o co lofonia 186 276 255 289 337 
Cinc afinado 76 39 125 69 313 
Oxido de plomo 74 80 126 152 196 
Miel de fécu la (glucosa l íquida) 3 38 87 168 
Rúz de zacatón 113 106 125 107 144 
Almidón de maíz 11 4 1 128 
Espec ial idades de uso industria l 38 31 27 89 125 
Papel o cartón acanalado, co rrugado, etc. 5 16 38 113 
Po li fosfato de sod io 113 
Hilazas o hil os de fibras artif icia les o seda 12 143 351 15 
Resinas natura les n.e . 33 1 
Bismuto afinado 807 1 418 322 
Otros 629 559 589 721 710 

b] Bienes de invers ión 562 392 1 956 2 007 2 997 

Automóvi les para el transporte de efectos 513 588 984 
Tubos de hierro o acero de cualquier diámetro 5 36 
Partes sueltas o piezas de refacc ión para acumu la· 

dores 56 42 79 121 318 
Alambre de cobre o sus aleaciones 1 40 433 306 
Partes sueltas de hier ro o acerco para máquinas o 

aparatos empleados en la agr icu ltu ra, la indus-
tri a , la minería o las artes 43 64 56 92 213 

Máqu inas impu lsadas por med ios mecánicos 12 11 99 193 190 
Cab le de cobre o sus a leaciones 41 95 111 
Barras de hierro o acero de cualquier d iámetro 

con estrías 263 
Embarcaciones de hélice de más de 1Om de es lora 265 254 
Máquinas para encuadernación 194 
Otros 180 274 417 485 339 

Suma de articulas no seleccionados 558 591 655 729 1 514 

( ) valor en dó lares. 
Fuente: Dirección General de Estadri;t ica, SIC. 
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CUADRO 7 

México: principales artículos importados de Panamá 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los artícu los se lecc ionados 

Bienes de co nsu mo 

a ] No duraderos 
Ropa de ca ma, de mesa, de baño o de coc in a de 

algodón 
Prendas de vesti r de punto no elást ico ni ah ul ado 
Tejidos de fibras textiles, sintéticas o art ificia les 

discontinuas 
Ropa exterior para mujeres o niñas de fib ras 

sin tét icas o ar tificiales 
Ropa interior para hombres o niños 
Ropa exterior para hombres o n iños de fibras 

sintét icas o art ific iales 
Bol sas, carteras o portamonedas de cuero natural, 

artificial o rege nerado 
Tej id os, de fibras textiles, sintéticas o artificuales 

conti nuas 
Ropa interior para mujeres o niñas 
Ropa interior de punto no e lást ico ni ahu lado 
Otros 

b] Duraderos 
Fonógrafos, dictáfonos o demás aparatos para el 

registro o la reprod ucción de l son id o 
t'araguas, somb rillas, quitaso les o artícu los ana lo-

gos 
Venti lado res de uso doméstico 
Libros impresos 
Aparatos fotográficos 
Receptores de televisión con gab in ete 
Otros 

Bi enes d.e producción 

a ] Materias primas y auxiliares 
Gaso lin a, excep to para aviones 
Antibióticos 
Desperdicios de aluminio en bruto, n.e. 
Papel posit ivo y negativo, unido entre sí con 

revelador para positivas instantáneas, en rollos 
o placas 

Minerales de hi erro y sus conce ntrados 
Hormonas y sus derivados 
Compuestos heterocí c li cos hexagonales 
Compuestos heterocí ciicos pentagonales 
Pieles en bruto de bovi no y de cerdo 
Compuestos hete rocícli cos, exce pto pentagonales 

o hexago nales 
Placas se nsib ili zadas, sin impresiones, n.e. 
Clor hidrato de dext ropropox ifeno 
Acido gama amin o-be ta-hidroxibutíri co 
Gasó leo o ace ites diese! 
Petró leo lampante (Keroseno ) 
N, N-B is {dicloroacet ii)-N-N -Bis {etoxiet il)-1 ,4-Bis 

(aminometil) benceno 
Harina de animales marinos 
Otros 

b] Bi enes de inversión 
Máquinas calcul adoras 
Otros 

Otros artícu los no se leccionados 

( ) Dól ares. 
Fuente: Dirección General de Estad ística, S IC. 
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ropa exterior de fibras sintéticas o artificiales para hombres o 
niños, y bolsas, carteras o portamonedas de cuero natural, 
artificial o regenerado (véase el cuadro 7}. 

2) Otras relaciones económicas 

Entre los esfuerzos realizados para fortalecer los vínculos 
económicos y culturales entre Panamá y México destaca la 
visita que realizó el entonces presidente de México, 
Gustavo Díaz Ordaz, al presidente de Panamá, Marcos 
Robles, el 21 de enero de 1966. Ambos mandatarios 
emitieron una Declaración Conjunta en la que se señalaba el 
acuerdo de ampliar las relaciones económicas entre ambos 
países y tratar de alcanzar acuerdos específicos sobre inter
cambios de capitales y de productos, así como en la 
prestación de asistencia técnica y financiera. 

En cuanto a poi ítica comercial se convino que ambos 
gobiernos coordinarían su acción en los asuntos de comercio 
referentes a las exportaciones de materias primas y estima
ron que un instrumento inmediato de cooperación podría ser 
el aprovechamiento de la posición geográfica de Panamá y de 
las instalaciones existentes como centro para el almacena
miento y distribución de productos latinoamericanos. Asimis
mo, señalaron que se analizaría la posibilidad de llevar a 
cabo proyectos de complementación industrial que permitan 
el aprovechamiento de materias primas y productos semiela
borados de origen panameño en los procesos de producción 
realizados en México y viceversa. Para facilitar el logro de 
estos objetivos se integró una Comisión Mixta Permanente 
México-Panamá, la cual comenzó a funcionar a fines de abril 
de 1967. 

Tras estudiar la conveniencia de establecer almacenes en la 
Zona Libre de Colón para los productos mexicanos que se 
dirigen a los mercados del istmo y cono sur del continente, 
el Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE} tramitó 
la instalación de bodegas en esa zona, mismas que comenza
ron a operar en agosto de 1974; con esto se pretende agilizar 
el comercio con esos países y reducir los costos de comercia
lización mediante un sistema de distribución más eficiente. 
Además, el IMCE concertó un acuerdo de cooperación 
técnica con el Centro de Investigación y Promoción de 
1 nversiones y Exportaciones de Panamá, en diciembre de 
197 5, por medio del cual se pretende promover el desarrollo 
de las relaciones comerciales entre ambos países. 

Por lo que se refiere a los esfuerzos efectuados por el 
sector privado para promover un mayor intercambio econó
mico entre ambos países, en 1966 se formó un Comité 
Empresarial Panamá-México. En la última reunión del Comité 
en 1973 se formuló una Declaración Conjunta en la que se 
acordó entre otras cosas, establecer relaciones entre la Cáma
ra de Comercio de Panamá y la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio de México, así como facilitar el 
intercambio y la exposición de muestras de los dos países. 
Igualmente se consideró que existen amplias posibilidades de 
realizar en Panamá coinversiones en industrias que utilicen 
preferentemente materias primas de dicho país; -por ejemplo, 
en el área de refinamiento y utilización del cobre de los 
nuevos yacimientos. También se vio la posibilidad de efec
tuar coinversiones basadas en operaciones comerciales, indus
triales y de servicios aprovechando la Zona Libre de Colón. 
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Por otra parte, cabe destacar que en dicha reunión se 
puso especial hincapié en la posibilidad de establecer indus
trias de maquila o de equipo accesorio para la fabricación de 
productos o componentes mediante coinversiones, aprove
chando la situación geográfica de Panamá y el relativo bajo 
costo de la mano de obra panameña. En el aspecto tecnológi
co analizarán las diversas ramas industriales de ambos países, 
a fin de determinar en cuáles de ellas resulta mutuamente 
provechoso el intercambio de tecnología. Por último, se 
señaló el interés panameño por la venta de herramientas y 
moldes para la industria del plástico, mientras que la parte 
mexicana expresó su interés en el suministro de escuelas 
prefabricadas o la tecnología que México ha desarrollado con 
éxito en este campo. 

En el terreno de la cooperación financiera, cabe señalar que 
el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. (Bancomext}, 
tiene abiertas desde 1962 1 íneas de crédito a los importa
dores panameños, beneficio del cual disfrutan también los 
compradores de los países centroamericanos restantes. 
Dichos créditos se ofrecen a una tasa de interés fija que 
varía del 6 al 8 por ciento, dependiendo del plazo al que 
se otorgue. 

En abril del presente año se establecieron estrechas rela
ciones y se intercambiaron valiosas experiencias al más alto 
nivel, entre la Corporación Financiera Nacional (COFINA) de 
Panamá y la Nacional Financiera, S. A. (NAFINSA), de 
México. COFINA es una institución de reciente creación en 
el campo de la banca de fomento y entre sus actividades 
prioritarias destacan el fomento y apoyo a la mediana y 
pequeña industria panameña (que constituye alrededor del 
80% de la industria general}, el fortalecimiento del comercio 
exterior y de la balanza de pagos y la promoción de 
inversiones y coinversiones en proyectos orientados básica
mente a la exportación; en este sentido, se espera que sus 
relaciones con NAFI NSA coadyuven al incremento de las 
relaciones económicas entre ambos países, particularmente en 
la realización conjunta de proyectos de inversión específicos. 

Entre las empresas mexicanas con operaciones en Panamá 
se encuentra Guanos y Fertilizantes, S. A. (GUANOMEX), 
que tiene participación en la empresa Fertilizantes de Centroa
mérica, S. A. (FERTICA), establecida en Panamá, la cual tiene 
filiales en dicho país y en otros países centroamericanos; 
Conductores Mexicanos (CONDUMEX}, la firma mexicana 
más importante en la producción de conductores eléctricos, 
posee acciones en una pequeña empresa que opera en 
Panamá denominada Alambres y Cables Panameños 
(ALCAP), fabricante de conductores eléctricos utilizados en 
la rama de la construcción. 

Aunque Panamá no es miembro del MCC, México l'e 
otorga igual trato que a los demás países centroamericanos. 
Las gestiones para obtener los permisos de importación de 
ciertos productos de origen centroamericano se facilitan 
gracias a la intervención de la Impulsora y Exportadora 
Nacional, S. de R. L. de C. V., filial del Bancomext. Por otra 
parte , el IMCE ha procurado auxiliar en el exterior a la 
colocación de ciertas ofertas centroamericanas, incluyendo 
productos panameños. El Comité de Importaciones del Sec
tor Público de México ha considerado de manera particul ar 
las ofertas de bienes provenientes de países centroamerica
nos. 



616 

El interés de Panamá y México en la creación de instru
mentos viables para promover el desarrollo económico de la 
zona del Caribe y de América Latina en general es claramen
te palpable . Prueba de ello es su participación junto con 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Jamaica, Nicaragua y Venezuela 
en la creación de la Compañía Naviera Multinacional del 
Caribe: (NAMUCAR); esta empresa cubre, desde el 3 de 
marzo de 1976, rutas que tocan los principales puertos del 
Caribe, buscando de esta forma promover y agi li zar el 
comercio de la región a través de un servic io de transporte 
mar(timo más eficiente, que evite al máximo posible la fuga 
de divisas que por este concepto han tenido que cubrir los 
pa(ses del área. 

Asimismo, México y Panamá fueron activos promotores 
de la creación del Sistema Económico Latinoamericano (SE
LA), del cual forman parte junto con otros 23 pa(ses de 
América Latina. La reunión de ministros en que fue consti
tuido formalmente el SELA tuvo lugar en la ciudad de 
Panamá del 31 de julio al 2 de agosto de 1975. Entre los 
objetivos esenciales de este sistema se encuentran: promover 
la creación de empresas multinacionales entre lo s pa(ses de la 
región que estén interesados en determinados proyectos, 
promover la cooperación regional en diversos aspectos con el 
fin de lograr un desarrollo in"tegral, autosostenido e indepen
diente de la región, e integrar un bloque de negociación más 
fuerte que pueda defender los prec ios de las exportaciones 
del área. 

México y Panamá celebraron un conven io de as istencia 
técnica y otro de intercambio cultural en el año de 1966, los 
cuales se encuentran todavía vigentes. Recientemente, como 
consecuencia de la visita que hizo a México el jefe de 
gobierno panameño, genera l Omar Torrijas, en julio de 1975 
un grupo de técnicos mexicanos fue enviado a colaborar con 
el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación de 
Panamá en un programa sobre proyectos hidráulicos. 

V. RESUMEN Y CONCLUS IONES 

7) Panamá tiene una economía predominantemente agrko la, 
pues este sector absorbe la tercera parte de la población 
económicamente activa, genera el 30% de los ingresos por 
exportación y contribuyó con 17% al producto interno bruto 
(PIB) en 1975. Durante el período 1971-75 la activi
dad agríco la registró bajas tasas de crec imiento, ll egando 
incluso a contraerse 1.5% en 1974; al año siguiente observó 
un crecimiento de 6.2%. El grueso de la producción agr(co la 
se destina a la exportación, destacando las ventas de plátano , 
azúcar y café; entre los principales cu ltivos de consumo 
interno se encuentran el arroz, el maíz, el frijol , el tabaco y 
el cacao. 

2) La ganader(a y la pesca constituyen actividades impor
tantes dentro de la economía panameña; la primera, aunque 
ha crecido lentamente, genera divisas de manera significativa; 
la segunda ha experimentado un gran dinamismo, siendo 
Panamá el tercer exportador mundial de camarón. La explo
tación forestal no se ha desarrollado no obstante que el pa(s 
cuenta con amplios recursos foresta les; entre las variedades 
existentes sobresa le la caoba. La minería no tiene actual
mente mayor significación para el pa(s, · aunque existen 

mercados y productos 

grandes perspectivas para su desarrol lo en virtud del descubri
miento de nuevos yacimientos de mineral de cobre. 

3) El sector manufacturero aumentó su producción a una 
tasa media anual de 5.3% en el período 1970-73, registrando 
contracciones de 4 .4 y 1.9 por ciento, en los dos años 
siguientes; su participación en el PIB disminuyó del 15.9% en 
1971 a 13.7% en 1975. Esta desaceleración en la act ivid ad 
manufacturera puede atrib uirse al agotamiento de la etapa 
fáci l de sustitución de importaciones, así como a la existen
cia de un sector agropecuario sin dinamismo y al reducido 
tamaño del mercado nacional, entre otros factores. La indu s
tria se integra principalmente por empresas de tamaño media
no y pequeño, orientadas hacia la producción de artícu los de 
consumo básico y a la transformación de productos agrope
cuarios; entre ell as sobresalen las industrias de azúcar y 
cemento y la refinación de petróleo. 

4) El sector terciario o de serv icios ha experimentado un 
progreso sin precedente, convirtiéndose en el más importante 
de la economía panameña; su tasa media de crecimiento 
anual fue de 6.3% durante los años 1971-75, absorbe alrede
dor del 60% de la población económicamente activa y su 
participación en el PIB fue de 62.7% en 1975. Destacan por 
su d in ami smo los servicios bancarios que han conquistado 
una creciente reputación internacional, existiendo un gran 
nC1mero de bancos y depositantes extranjeros. Los servicios 
tur íst icos se han incrementado considerab lemente para poder 
sat isfacer las demandas del creciente número de visitantes 
extranjeros, que en 1973 ascendió a 198 000 personas. 

5) El crec imiento real del PIB de Panamá alcanzó una 
tasa media anual de 6.4% de 1971 a 1973 (7.7% de 1965 a 
1970), que se redujo a 2.6% en 197 4 y aumentó 1 igeramente 
al año siguiente cuando registró 3.3%. Este desaceleramiento 
de la economía se debió, fundamenta lmente, a una drástica 
contracción de la inversión privada que, aunque fue parcial
mente compensada con una mayor inversión pública, incidió 
desfavorablemente en el crecimiento del consumo total ob
servado en 1974 y 1975 (3.4 y 3.2 por ciento, respectiva'
mente). Las presiones inflacionarias de origen externo (parti
cu larmente el alza en los precios del petróleo y de otros 
bienes intermedios y de consumo) ocasionaron que en 1974 
se reg istrara una elevada tasa infl acionria (16.8%), después de 
la relativa estabi lid ad de precios observada durante 1972 y 
1973 (2 y 5.3 por ciento, respectivamente); en 1975 el 
incremento en los precios se vio disminuido hasta un 5.5 por 
ciento. 

6) El desarrollo de la economía panameña está influido 
de manera importante por la evolución de su comercio 

· exterior. De 1970 a 1973 las ventas panameñas al exterior 
aumentaron 22.4% (de 130.3 a 159.5 millones de dólares), 
frente a un incremento de 37.5% de sus compras (de 326.4 a 
448 .9 millones de dólares) y en 1974 las exportac iones pana
meñas se incrementaron significativamente respecto al año 
anterior (45.4%) alcanzando un valor de 231.9 millones de 
dólares, pero las adquisiciones del exterior aumentaron en 
forma más pronunciada (66.9%), sumando 749.1 millones de 
dólares. Por tanto, el saldo negativo de su balanza comerc ial 
se ha visto acentuado en esos años. Entre las ventas pana
meñas al exterior destacan las de plátano, combustib les y 
lubricantes , azúcar, camarón, harina de pescado, carne y 
café; mientras que las importaciones están constituidas pri-



comercio exterior, mayo de 1976 

mordialmente por petró leo crudo, productos manufactura
dos, maquinaria y material de transporte y a limentos. 

7) Durante el período 1970-74 se vio alterada la estructu
ra geográfica del comercio exterior de Panamá (exportaciones 
más importaciones); la participación de los intercamb ios con 
los países industrializados de economía de mercado dentro 
del comercio total panameño disminuyó (de 68.4 a 50 .8 por 
ciento) en favor de los países en desarrollo (cuya contr ibu
ción al comercio total se elevó de 30.3 a 45.4 por ciento). 
Las transacciones con los países socia li stas son prácticamente 
nulas en cuanto a exportac iones, registrando niveles muy 
reducidos en las importaciones. 

8) La poi ítica comercial segu ida por Panamá se caracteri
za por sus medidas proteccionistas (altos aranceles, cuotas y 
li cencias de importación) tendientes a resguardar su mercado 
interno , con objeto de fomentar el proceso de industrializa
ción vía sustitución de importaciones; asimismo, se distingue 
por ofrecer un gran número de incentivos a las industrias 
manufactureras or ientadas parcial o totalmente a la exporta
ción. Panamá no es parte contratante del GATT ni miembro 
del Mercado Común Centroamericano (MCC); tradicional
mente ha promovido sus rel ac iones eco nómicas con otros 
países y especialmente con los del MCC a través de acuerdos 
bilaterales de comerc io. En relación con su política sobre 
in versiones extranjeras, Panamá ofrece amplias concesiones e 
in centivos a fin de atraer capita l foráneo a su territorio. 

9) Las transacciones comercia les entre Panamá y México 
se incrementan de manera cont inua, aunque siguen registran
do va lores modestos. Según las estadísticas de Méx ico de 
1970 a 1974 las ventas mexicanas a Panamá se elevaron de 
6.5 a 15.2 millones de dólares, mientras que las adqu isiciones 
a dicho país aumentaron de 11.8 a 20.5 millones. Esta 
tendencia se invirtió en 1975 cuando la primera de dichas 
corrientes redujo su valor a 14.2 millones de dólares y la 
segunda a 13.5 millones. Como resultado, el sa ldo deficitario 
que México experimentó en su balanza comercia l con Pana
má durante el período 1970-74 y que fluctuó entre 3.3 y 
5.3 millones de dólares, se tornó positivo en 1975 al registrar 
675 000 dólares. Entre los envíos mexicanos a Panamá 
destacan los bienes de consumo (especialmente los medi
camentos de uso interno, hojas de rasurar, libros impresos), 
siguiendo en importancia las ventas de bienes de producción 
donde sobresa len las de materi as primas y auxi li ares. Las 
compras mex icanas procedentes de Panamá están compuestas 
principalmente por bienes de producción, en particular de 
materias primas, descollando por su constancia y valor las 
adquisiciones de antibióticos. 

70) Se han real izado continuados esfuerzos para promo
ver las relaciones económicas y la cooperación tecnológica y 
cu ltural entre Panamá y México. En 1966 los presidentes de 
ambos países emitieron una Declaración Conjunta tendiente 
a promover las relaciones económicas, mediante acuerdos 
espedficos sobre intercambio de capitales y de productos así 
como en la prestación de asistencia técnica y financiera . Con 
tal fin se integró una Comisión Mi xta Permanente México-Pa
namá que funciona desde abril de 1967 . El sector privado de 
ambos países creó, en 1966, un Comité Empresarial Pan a
má-México que se reúne periódicamente. En cuanto a coope
ración financiera, el Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A. (Bancomext ), tiene abiertas líneas de crédito a corto y 
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mediano plazo desde 1962 para los importadores centroame
ricanos (incluyendo a Panamá) interesados en productos 
mex icanos de exportación. Existen además algunas empresas 
estab lecidas en territorio panameño con participación me xica
na. Ambos países muestran interés en la creación de empresas 
y organismos que promuevao el desarrollo económico y la 
integración de la zona del Caribe y de América Latina en 
general; prueba de el lo es su activa participación al estab lecer 
la Naviera Multinacional del Caribe (NAMUCAR) y el Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA). Desde 1966 Panamá y 
México celebraron un convenio de asistencia técnica y otro 
de intercambio cultural, vigentes todavía. 

7 7) La cooperación económ ica, tecnológica y cultural 
entre Panamá y México presenta amplias perspectivas. La 
posición geográfica de Panamá dentro del Continente resulta 
clave para la distribución de mercancías entre Norte y 
Sudamérica; México, consciente de esta situación, ha cons
truido instalaciones de almacenamiento para sus exporta
ciones en esa región. 

7 2) México puede incrementar sus exportaciones a Pana
má ya que representa un atractivo mercado de bienes de 
capital y ciertos bienes de consumo que todavía no se 
producen en ese país y dado que hay productos me xicanos 
que tienen el precio, la ca lid ad y la oportunidad de abaste
cimiento necesarios para competir con otros proveedores. Por 
otra parte, Panamá también puede aumentar sus expor
taciones a México aprovechando las especiales facilidades que 
tradicionalmente otorga este último a los países centroame
ricanos que ti enen un menor desarrollo económico relativo, 
así como promoviendo en México sus artícu los exportab les. 

7 3) El área de coinversiones presenta bu enas perspectivas 
en ambos países. Panamá ofrece diversas concesiones para las 
empresas manufactureras que orienten su producción total o 
parcialmente hacia la exportación, lo que aunado a la 
existencia de una oferta abundante de mano de obra, a la 
ausencia de contro l de cambio y de capitales y a la 
existencia de un sistema bancario altamente eficiente y con 
amplios recursos, representa un marco propicio para qu e los 
empresarios mex icanos y panameños busquen oportun id ades 
de inversión ventajosas y redituables para ambas partes, sobre 
todo para producir diversos artícu los que México importa de 
Panamá, para lo que se podrían aprovechar materias primas y 
productos semielaborados de origen panameño. 

74) Otras esferas en las que México puede ofrecer asisten
cia técnica a Panamá son las industrias petroquímica· y 
azucarera, proyectos hidroeléctricos y en general diversos 
proyectos agríco las, industriales, comerciales o de servicios. 
Sería de conveniencia recíproca realizar un mayor número de 
acuerdos sobre asistencia técnica para aprovechar la experien
cia adquirida en diversos campos por ambos países. Debe 
promoverse, además, mayor intercambio de estudiantes en 
sus diversos niveles entre Panamá y México, a fin de elevar la 
capacitac ión de sus recursos humanos. 

7 5) Respecto a las aspiraciones del Gobierno y pueblo de 
Panamá en cuanto a la reivindicación de su soberan(a sobre la 
Zona del Canal y el canal mismo, cabe señalar que México los 
ha apoyado con firmeza en diversos foros internacionales. D 


