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Indicadores Económicos
Un indicador económico, como su nombre lo dice, sirve para indicar la situación de un aspecto
económico particular en un momento determinado en el tiempo. Los aspectos que se
consideran como económicos pueden ser muchos, por lo tanto, también existen una gran
cantidad de indicadores. Aspectos como los precios, el comercio exterior, las finanzas públicas,
el sistema financiero y la producción son algunos de ellos. Para cada uno de estos aspectos
existe diversidad de indicadores.

Algunos de los más importantes son:

Estadísticas monetarias: Medios de pago (M1), base monetaria, oferta monetaria
ampliada, operaciones de mercado abierto (OMAS), cartera del sistema financiero,
tasas de interés de los certificados de depósito a término (CDT), tasa de interés de las
operaciones de mercado abierto (OMA) y la cotización de la unidad de valor real (UVR).
Sector externo: Reservas internacionales (brutas, netas, composición de las reservas),
balanza cambiaria, financiación externa, balanza de pagos, balanza comercial
(exportaciones, importaciones), deuda externa de la Nación (a mediano, largo plazo),
tasas de cambio, tasas de interés internacionales.
Finanzas públicas: Ingresos del Gobierno Nacional, gastos del Gobierno Nacional,
presupuesto nacional, sector público no financiero (ingresos, pagos, déficit y
financiamiento), deuda pública nacional, déficit o superávit fiscal.
Cuentas financieras: Cuentas financieras no consolidadas.
Sector real: Producto interno bruto (PIB), producto interno bruto per cápita (PIBpc),
producto nacional bruto (PNB).
Precios: Índices de precios al consumidor (IPC), índices de precios al productor (IPP),
precios internacionales (metales, minerales, productos agrícolas), salario mínimo legal
mensual, índice de salarios reales de diversos sectores económicos, tasas de
desempleo, participación bruta y global de la fuerza de trabajo.
Producción: Producto interno bruto (PIB), producto interno bruto per cápita (PIBpc),
producto nacional bruto (PNB), índices de producción de diversos sectores económicos.

La mayoría de los indicadores económicos mensuales registraron un desempeño favorable,
según la Contraloría General de la República. En el sector interno el sacrificio de ganado
vacuno y porcino aumentó 9, 4% y 4, 1%, respectivamente, en tanto que la generación de
electricidad térmica un 49, 8%, el consumo de electricidad 8, 5%, y la facturación de agua 11,
3%, entre otros indicadores. Mientras, se observan tasas negativas en los renglones de
producción de leche evaporada, condensada y en polvo, leche pasteurizada, elaboración de
seco, ginebra, y en la generación de electricidad hidráulica, entre otras. No obstante, en el
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sector externo favoreció la entrada de pasajeros residentes en el exterior.

Principales indicadores económicos de la República de Panamá del año 2001 al 2005 son los
siguientes:

Principales Indicadores Económicos

PIB (a precios de
1996, en millones de
US$)
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Tasa de desempleo

Exportaciones de
bienes FOB (en
millones de US$) 1
Importaciones de
bienes CIF (en
millones de US$) 1
Balanza Comercial (en
millones de US$)
Cuenta Corriente (en
millones de US$)
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Balanza de Pagos (en
millones de US$)
644

146

-267 -395

675

Los indicadores económicos siguen configurándose como uno de los principales determinantes
del comportamiento de los mercados financieros, por lo que su correcta interpretación es clave
para entender y anticipar los cambios en las cotizaciones, así como sus procesos de sobre
reacción.
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