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Evolución de la Balanza de Pagos de Panamá: Enero - septiembre de 2015
Introducción
El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), presenta las cifras de la Balanza de Pagos
de Panamá, correspondientes al período de enero a septiembre de 2015. La Balanza de Pagos (BP),
es un instrumento estadístico - contable que resume sistemáticamente las transacciones económicas
entre el país y el resto del mundo, aplicando conceptos, definiciones y directrices recomendados
internacionalmente en el Manual de Balanza de Pagos, que indica el registro adecuado de las
transacciones en términos de flujo, entre residentes y no residentes de la economía.
A partir del segundo trimestre de este año, se está publicando, la compilación de las estadísticas
externas de la República de Panamá bajo las normas recomendadas en el Sexto Manual de Balanza
de Pagos elaborado por el Fondo Monetario Internacional, para hacer más comparables los datos a
nivel internacional. También, con el apoyo de asistencia técnica recibida de CAPTAC-DR, se
implementaron mejoras en la metodología de medición de las transacciones relacionadas con a)
Comercio de bienes que ingresan al territorio panameño para el aprovisionamiento de buques en la
Autoridad del Canal de Panamá (ACP), b) Operaciones de compra venta de bienes que no cruzan la
frontera del país, c) Servicios de seguros, d) Servicios financieros medidos indirectamente (SIFMI), e)
Información sobre pasajes que reporta la aerolínea nacional y f) Mejoras en el registro adecuado de la
inversión directa en el exterior y la inversión en sentido contrario.
El VI Manual al igual que en su quinta versión, se divide en dos grandes categorías: la Cuenta
Corriente que reporta las operaciones de comercio exterior de bienes y servicios, ingresos primario
(renta) e ingresos secundario (transferencias corrientes) y la Cuenta de Capital y Financiera que
registra el cambio de propiedad de los activos y pasivos de nuestra economía, frente al resto del
mundo. Es importante mencionar, que la BP presenta conjuntamente las transacciones de los
sectores privado y público, con el fin de mostrar el sector externo de la economía de manera
agregada.
Nuestro agradecimiento a las personas, empresas privadas, entidades oficiales y organismos
internacionales, que con su aporte, mediante el suministro de información oportuna, han contribuido a
la preparación de este boletín, a la vez que se les exhorta a que continúen apoyando esta importante
labor.

Comentarios del período
I.Cuenta corriente

De enero a septiembre de 2015, se registró un déficit en el saldo de transacciones registradas
en la cuenta corriente externa de la economía panameña de B/.2,708.3 millones,
comparándolo
al reportado en el mismo período del año que le precede que fue de B/.3,628.8 millones, esto como
consecuencia de un saldo negativo de B/.7,569.1 millones en el componente de Bienes, B/.2,737.3
millones en el de Renta y B/.64.7 en Transferencias Corrientes. Por su parte, la balanza de Servicios
mostró un saldo positivo de B/.7,662.8 millones.
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ENERO - SEPTIEMBRE DE 2013-15

Millones de balboas
10,000.0
8,000.0
6,000.0

4,000.0
2,000.0
0.0
-2,000.0
-4,000.0

-6,000.0
-8,000.0
-10,000.0
2013
2014
2015

Cuenta
Corriente
-3,271.4
-3,628.8
-2,708.3

Bienes

Servicios

Renta

-7,164.5
-7,650.7
-7,569.1

5,941.0
6,076.8
7,662.8

-2,139.8
-2,124.3
-2,737.3

Transferencia
s Corrientes
91.9
69.4
-64.7

De enero a septiembre del 2015, las exportaciones nacionales FOB fueron por el orden de
B/.536.2 millones, mostrando una baja de 14.9 por ciento, en relación al período similar del año
pasado, lo que se debe, en gran parte, a la devaluación del valor relativo en las monedas de algunos
países de América del Sur frente al dólar, e incurre en un déficit de las exportaciones en Panamá,
reflejado principalmente en el café (83.3 por ciento), la harina y aceite de pescado (53.3 por ciento), los
productos derivados del petróleo (47.8 por ciento) y la piña (31.6 por ciento). No obstante, hubo una
mejoría en las exportaciones de melón de 32.1 por ciento, del banano con 6.4 por ciento y del ganado
vacuno en pie, de 292.9 por ciento.

En tanto, las importaciones nacionales FOB totalizaron de enero a septiembre de 2015,
B/.8,139.3 millones, con una reducción de 11.6 por ciento, cotejadas con el período equivalente del
año previo. Incurrieron en esta caída, los bienes de consumo con 18.6 por ciento menos, producto del
déficit en combustible y lubricantes de 45.2 por ciento; los bienes intermedios en 7.9 por ciento menos,
donde la merma fue, principalmente, en materiales de construcción con 24.0 por ciento; y en los bienes
de capital se muestra también un descenso de 2.3 por ciento, en los que se destaca la caída de rubros
del sector de la agricultura con un de 21.0 por ciento, de la industria, construcción y electricidad 7.0 por
ciento menos y en el equipo de transporte y telecomunicación, una baja de 3.5 por ciento.
Para este período, las importaciones en la Zona Libre de Colón, registraron un monto de
B/.8,135.7 millones, lo que representa una disminución de 3.7 por ciento referente a igual período
del año anterior, mientras que el valor de las reexportaciones mostró B/.8,423.2 millones, es decir, un
deterioro de 13.5 por ciento en los primeros nueve meses del 2015, como consecuencia de la deuda
comercial no resuelta hasta esa fecha, con países de la región suramericana, donde están sus
principales clientes.
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES NACIONALES FOB, SEGÚN TIPO
DE BIENES: ENERO - SEPTIEMBRE DE 2014-15
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Importaciones

(1) Excluye transacciones de la Zona Libre de Colón y de las Zonas Procesadoras para la Exportación.

De enero a septiembre del 2015 se ha registrado entradas de visitantes al país con un total de
5,320,598 (33.2 por ciento son turistas y excursionistas y el 66.8 por ciento corresponde, a las visitas
del día, de personas en tránsito directo y tripulantes). El aporte en moneda nacional fue de B/.3,234.2
millones, que indica un superávit versus el período afín de 2014. Hay que acotar que esto se da por
diversos motivos, como por ejemplo: promociones de nuevas rutas aéreas y con mayor frecuencia de
vuelos semanales, la suma de más destinos directos a diferentes partes del mundo, el turismo de
compras, y negocios, de áreas de lujo y eco-turismo. Cabe recalcar, que el pasado septiembre, hubo
un cóctel en un hotel de la ciudad de Panamá, donde se reunieron expositores, compradores y
mayoristas antes de la apertura oficial de EXPO TURISMO INTERNACIONAL 2015, sexta versión, que
es una excelente vitrina turística de Panamá y que se realizó a su vez, en el centro de convenciones
Atlapa.
En la partida de renta, se registró un déficit de B/.2,737.3 estos primeros nueve meses del 2015,
donde la renta de la Inversión Directa reflejó un saldo negativo de B/.2,554.8 millones, cifra superior
en B/.620.8 millones la registrada en el mismo período del 2014; que corresponde principalmente a

reinversión de utilidades por el orden de B/.2,150.8 millones, de empresas locales que operan con
capital de inversionistas no residentes y el pago de dividendos por B/.404.5 millones a empresas del
sector eléctrico e industrial.
Referente a las remesas, hasta este trimestre del año en curso, continúa la generación mayor de
envíos a otros países que lo que se recibe del resto del mundo, por lo que las consignadas al
extranjero lograron un monto de B/.615.9 millones, que representó un incremento de 5.0 por ciento
más que el mismo período del año anterior. El monto de recibidas es de B/.344.0 millones, con caída
de 23.9 por ciento respecto al mismo período del 2014.
Hay que señalar, que la progresiva evolución de envíos de capital hacia el exterior es impulsada
primordialmente por el traslado de extranjeros a nuestro país, producto de la suma de empresas de
capital foráneo ya ubicadas en Panamá y cuyo personal técnico, utiliza esta actividad para enviar y
recibir dinero hacia o desde su país de origen, al sobresalir entre otros, las personas de origen
colombiano, chino, estadounidense, mexicano, español, dominicano y los colindantes países de
Centroamérica. Igualmente ha de existir un efecto del programa de control de emigrantes
denominados “Crisol de Razas”.
II. Cuenta de capital y financiera
En el período enero a septiembre de 2015 la Cuenta de Capital y Financiera de la Balanza de
Pagos, alcanzó un monto de B/.3,948.6 millones, representado en su mayor parte por la inversión
directa extranjera con un monto de B/.3,472.7 y participación porcentual de 88.0. Estas entradas de
capital foráneo estuvieron dirigidas hacia los sectores: hotelero, bancario, inmobiliario, eléctrico,
comercial y manufacturero, como resultado de factores positivos del país como: crecimiento sostenido,
altas rentabilidades de proyectos públicos y privados, diversificación económica y un estable entorno
macroeconómico.

Principales hechos de la Cuenta Financiera:
A. Inversión extranjera directa en la economía panameña: En lo corrido del 2015 refleja un saldo
acumulado por 3,783.6 millones, equivalente a un incremento porcentual de 19.5 por ciento, con
respecto al mismo período del año anterior. Este superávit se explica esencialmente por un mayor
flujo de capital en forma de utilidades reinvertidas correspondientes a entradas al país, por 18.8 por
ciento, que evidencian la confianza de los inversionistas y repercuten favorablemente en el desempeño
de la economía.
La distribución porcentual de los ingresos de capital extranjero, que en términos absolutos,
alcanzó un incremento de B/.618.1 millones, fue en 57 por ciento de Utilidades reinvertidas, 24 por
ciento de compras de acciones de empresas nacionales y el restante 19 por ciento, correspondió a la
partida de Otro capital.

Según el nivel de partida, estas inversiones de no residentes, muestran incrementos de capital
invertido en Otras empresas, Bancos de licencia general y la Zona Libre de Colón en 32.3, 6.9 y 2.4
por ciento, respectivamente, en comparación con el mismo lapso del año previo. En contrapartida los
bancos de licencia internacional presentan una disminución de 47.8 por ciento. La reducción en las
actividades de la Zona Libre de Colón, es debido a una disminución en el movimiento comercial de las
importaciones y reexportaciones, con respecto al año anterior, lo que ha motivado que algunos
inversores trasladen sus empresas fuera de dicha zona.
B. Inversión de cartera: Durante el 2015 hasta septiembre, los activos por ingresos de inversión
de cartera fueron por 1,951.3 millones, representando un comportamiento favorable; el 94.0 por ciento
de estos recursos se originaron en la colocación de títulos de deuda a largo plazo en los mercados
internacionales y el 6.0 por ciento restante en la compra de acciones.

C. Otra Inversión: A septiembre del 2015 los activos en otra inversión presentan una disminución
a nivel total de 21.8 por ciento, esencialmente por una baja en los rubros de Moneda y depósitos y
Otros activos en el área bancaria.
Deuda Externa:
A septiembre de 2015, la República de Panamá presenta un monto total de deuda externa,
registrado en la Posición de Inversión Internacional por B/.83,260.3 millones (incluye deuda del
Gobierno General, Autoridades Monetarias, Bancos y Otros sectores), lo que corresponde a un
aumento del 11.4 por ciento, con respecto al mismo período de 2014.

