
 

Alzas del petróleo amenazan economía 
panameña 
Los altos precios del petróleo en el mercado internacional amenazan con provocar una 
retracción de la economía panameña, advirtió hoy el ministro de Economía y Finanzas 
de Panamá, Héctor Alexander. 

Según dijo a Xinhua el responsable de las finanzas de este país, una de las debilidades 
de la economía panameña es su dependencia 100 por ciento de la importación de 
combustible, lo que lo hace vulnerable a las fluctuaciones del fluido. 

"Nosotros no somos productores; por esa razón estamos afectados por el vaivén del 
aumento de los precios del petróleo y de sus derivados, que hasta el momento no 
ofrecen ninguna certeza de su estabilidad, como ocurría hace tres años", afirmó. 

El ministro sostuvo que la economía panameña, que el año pasado creció 11,2 por 
ciento, podría perder de uno a dos puntos durante este año debido a los altos precios del 
"oro negro". 

Alexander señaló que esta situación ya se viene reflejando en la pérdida del poder 
adquisitivo que en los últimos cinco meses ha visto un aumento de 40 a 60 por ciento del 
precio de los alimentos de primera necesidad. 

"Nuestra sociedad, como la mayoría de las sociedades modernas de todo el mundo, 
basan su nivel de bienestar utilizando y consumiendo productos derivados del petróleo", 
subrayó el ministro. 

Panamá tradicionalmente es un país económicamente estable, pero la arremetida de los 
precios del oro negro y sus derivados está presionando fuertemente al sector productivo 
y ocasionó la baja del consumo interno. 

Alexander precisó que el impacto de los precios de los combustibles influye directamente 
en los costos del transporte y la producción de alimentos. 

Ante esta situación, el gobierno adoptó medidas paliativas como la venta directa de 
alimentos básicos, denominado Productos Compita, de amplia aceptación entre los 
panameños pobres, 40 por ciento de la población. 

El precio del petróleo en los mercados internacionales oscila los 130 dólares el barril, lo 
que a su vez sigue presionando al alza el costo de los combustibles y de los alimentos 
en los países importadores como Panamá   

 

 
 
 

 

 




