BALANZA DE PAGOS DE PANAMÁ
AÑO 2006

I. CUENTA CORRIENTE
Para el 2006, el saldo en Cuenta Corriente
de la Balanza de Pagos de Panamá mostró un
déficit de B/.552.0 millones, inferior en B/.207.3
millones al registrado en el 2005, que en
términos relativos corresponde a 27.3 por
ciento,
como
resultado
de
mayores
crecimientos en las cuentas de servicios y
transferencias corrientes (54.1 y 5.1 por ciento,
en orden sucesivo), reflejando superávit que
compensaron los egresos netos externos en
concepto de bienes y rentas.

PRINCIPALES COMPONENTES DE LA BALANZA DE PAGOS
DE PANAMÁ: AÑOS 2004-06
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BALANZA DE BIENES

Para este período, el saldo deficitario de la balanza de bienes aumentó a B/.1,725.6
millones comparado con el 2005 que fue de B/.1,316.0 millones, en donde el valor de las
importaciones FOB totales creció en 14.4 por ciento y las exportaciones FOB en 10.5 por ciento.
Las exportaciones FOB totales presentaron incrementos, contribuyendo a que el ingreso de
divisas por la venta de productos nacionales, por primera vez superara los B/.1,020.0 millones. La
expansión de 6.1 por ciento en dicha venta, que representa B/.58.8 millones más con relación al
2005, se originó por una mayor demanda externa tanto de productos tradicionales como no
tradicionales. Entre los primeros se destacó el banano, la carne y el ganado vacuno en pie,
beneficiados por mejoras en las condiciones de producción y los precios internacionales. En el
caso de la carne bovina, el repunte se asocia con mayores adquisiciones derivadas del Tratado de
Libre Comercio con Taiwán.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES NACIONALES FOB, SEGÚN TIPO
DE BIENES: AÑOS 2005-06

Tipo de bienes

Exportaciones e importaciones nacionales
millones de balboas)
2005

(en
Variación porcentual

2006

Exportaciones registradas FOB.......................

963.1

1,021.9

6.1

Productos agrícolas...................................

306.9

376.4

22.6

Productos no agrícolas......................................

656.2

645.5

-1.6

3,786.0

4,411.8

16.5

Bienes de consumo..............................................

1,670.7

1,920.8

15.0

Bienes intermedios.............................................

1,143.7

1,352.5

Bienes de capital................................................

971.6

1,138.5

18.3
17.2

Balanza comercial....................................................

-2,822.9

-3,389.9

20.1

Importaciones registradas FOB...............................

La presencia de productos panameños en el mercado europeo también aumentó; tal es el
caso de la venta de cultivos no tradicionales como el melón, la sandía y la piña, con incrementos
generalizados de 20.4, 84.1 y 75.4 por ciento, respectivamente.
En resumen, las exportaciones de productos agrícolas aumentaron 22.6 por ciento; por el
contrario, las no agrícolas disminuyeron 1.6 por ciento para el año compilado.
Entre tanto, el valor de las importaciones nacionales FOB presentó un crecimiento de 16.5
por ciento, estimulado por una mayor actividad económica interna e incentivos a la inversión
privada. Las compras externas de bienes intermedios para la industria crecieron en 18.3 por ciento,
las destinadas al consumo en 15.0 por ciento y la introducción al país de bienes de capital aumentó
17.2 por ciento.
El movimiento comercial en la Zona Libre de Colón continuó registrando incrementos,
alcanzando para el 2006, el 11.4 por ciento en sus reexportaciones y el 10.0 por ciento en sus
importaciones, por el inicio de operaciones de nuevas empresas y la recuperación de mercados.
Estos acontecimientos compensaron en parte, la pérdida de ventas hacia Colombia, ante las
restricciones impuestas por el vecino país a esta zona franca.

2.

BALANZA DE SERVICIOS

El superávit de la cuenta de servicios continuó en ascenso, logrando esta vez un saldo
significativo de B/.2, 213.4 millones, con un alza de 46.4 por ciento en el cuarto trimestre, que
responde al dinamismo de los sectores de: telecomunicaciones, con el desarrollo de los centros de
llamadas y la telefonía móvil; del transporte, impulsado por los peajes cobrados en el Canal de
Panam á; lo recaudado en las terminales para contenedores; y el valor de los pasajes vendidos,
que para el último trimestre reflejó un crecimiento de 71.6 por ciento, en comparación con el mismo
período de 2005, evidenciando el auge turístico del país. Además, podemos mencionar que la
entrada de visitantes en el 2006 fue de 2 millones 386 mil personas (22.0 por ciento más), lo cual
originó un aumento en sus gastos de B/.180.1 millones.

3.

BALANZA DE RENTA

El saldo deficitario en esta partida aumentó de B/.1,124.9 millones en 2005 a B/.1,297.7
millones, a partir del segundo trimestre de 2006, producto de una mayor distribución de dividendos
de las empresas que operan con capital procedente del extranjero y pago de intereses externos de
los bancos.

4.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Según los datos recabados, se obtuvo un saldo positivo de B/.257.9 millones alcanzando
un aumento de B/.12.6 millones al compararlo con el 2005, aunque en el cuarto trimestre se
registró una disminución. Las remesas recibidas de trabajadores no residentes totalizaron B/.149.3
millones y las enviadas hacia el exterior B/.120.5 millones, destinadas mayormente, hacia
Colombia.

II.

CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA

Este componente registró un ingreso
neto de B/.495.7 millones.
El flujo de
inversión directa extranjera mostró un valor
de B/.2,574.2 millones, representando un
salto
cuantitativamente
importante
e
histórico, en donde el flujo anotado en el
cuarto trimestre fue de B/.1,754.4 millones;
explicado por la venta mayoritaria de
acciones de uno de los principales bancos
de capital panameño a un grupo bancario
del
Reino Unido; por el desarrollo
inmobiliario
destinado
a
clientes no
residentes y por la instalación de nuevas
empresas en la
Zona Libre de Colón.

FLUJOS DE INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA,
SEGÚN SECTOR: AÑOS 2004-06
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