Según el informe de Balanza de Pagos III trimestre

Servicios y Transferencias Corrientes con el exterior registran saldos
positivos
Panamá, jueves 20 de diciembre de 2012.- El informe de la Balanza de Pagos para el tercer
trimestre, muestra que la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos registró un saldo negativo de
B/.3,804.0 millones, derivado de déficits en los componentes de Bienes en B/.4,660.8 millones y
de Renta en B/2,517.5 millones, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censo
(INEC), de la Contraloría General.
Sin embargo, los Servicios y las Transferencias Corrientes continuaron mostrando saldos
positivos de B/.3,313.6 millones y B/.60.7 millones, respectivamente.
Las transacciones corrientes totales de Panamá con el resto del mundo para este período
registraron un saldo deficitario mayor al compararse con el de 2011, por el crecimiento histórico
cercano a los B/.2,600.0 millones de las utilidades generadas en las empresas que operan con
capital de no residentes en nuestro país, además de la disminución de B/.59.2 millones en el saldo
de transferencias corrientes, con respecto al año previo.
La mejora del déficit de la balanza de bienes en B/110.9 millones fue el resultado del aumento en
B/.866.5 millones de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón.
Sin embargo el renglón de las exportaciones FOB de bienes nacionales registró una leve
disminución en 0.4% durante los nueve primeros meses del año, aunque para el tercer trimestre
se registró un incremento de 8.0% en los rubros no agrícolas siguientes: oro, pieles y cueros,
carne de ganado vacuno y harina y aceite de pescado, beneficiados en su mayoría por los precios
en el mercado internacional.
Por otro lado, el ingreso de capitales de enero a septiembre, registra en la cuenta de Capital y
financiera un monto de B/.3,878.4 millones, que indica una variación negativa de 7.2% en
comparación al mismo período del año previo.
En concepto de remesas de dinero durante el período analizado, se enviaron desde Panamá al
resto del mundo B/.446.3 millones, con un crecimiento de 39.7%; mientras que las transferencias
recibidas, mostraron un monto de B/.308.1 millones, que comparado con el mismo periodo del año
anterior, alcanzó un incremento del 19.7 %.
El informe completo se logra accediendo a nuestra página electrónica www.contraloria.gob.pa,
enlace INEC.
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