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Comentarios sobre la Balanza de Pagos 2015
I. Cuenta corriente
En el 2015, la cuenta corriente externa de la economía panameña, registró un saldo negativo de
B/.3,798.2 millones, que representa un menor déficit en 43.6 por ciento, al compararlo con el año
anterior, favorecido por el saldo positivo de los servicios en B/.10,036.3 millones, con un incremento
de 28.9 por ciento respecto al año previo y por la reducción del déficit en la partida de bienes en 10.3
por ciento, con un saldo negativo de B/.9,708.6 millones. El componente de renta registró un saldo
deficitario de B/.4,020.0 millones, incrementado en 5.3 por ciento, con respecto al 2014 y un saldo
negativo en las transferencias corrientes de B/.106.0 millones, con un descenso de 186.7 por ciento
comparado con el año previo.
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El valor FOB de las exportaciones nacionales de bienes para el 2015 alcanzó los B/.695.7 millones,
menor en 14.9 por ciento con respecto al 2014, por efecto de la caída en los precios internacionales
que ha impactado en el valor exportado de rubros como el café, con una disminución de 80.9 por
ciento, los productos derivados del petróleo que han caído 46.4 por ciento y las exportaciones de piña,
camarón y azúcar sin refinar con un descenso de 31.6, 31.4 y 27.5 por ciento, respectivamente.

Las importaciones nacionales FOB totalizaron, a diciembre del 2015, B/.11,083.6 millones, con una
mengua de 10.9 por ciento, frente al mismo periodo del año anterior, explicada por la reducción del
valor en las importaciones de combustible, lubricantes y productos conexos, cuya caída fue de 41.1
por ciento; igualmente los bienes de consumo, fueron menores en 15.8 por ciento y los materiales de
construcción en 23.9 por ciento. Por su parte, en los bienes de capital, se da una reducción en los
renglones de construcción, agricultura y transporte, con 17.3, 11.0 y 2.8 por ciento, sucesivamente. En
resumen, se registra un déficit de la balanza comercial en B/.10,387.0 millones, con una caída anual
de 10.6 por ciento.
De enero a diciembre 2015, las importaciones en la Zona Libre de Colón, registraron un monto de
B/.10,373.5 millones, lo que representa una disminución de 6.3 por ciento con respecto a igual período
del año previo; mientras que el valor de las reexportaciones se ubicó en B/.11,365.5 millones, es decir,
12.3 por ciento menos que el mismo lapso del año anterior, por los efectos de las divergencias con sus
dos principales mercados: Colombia y Venezuela.
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES NACIONALES FOB, SEGÚN TIPO
DE BIENES: ENERO - DICIEMBRE DE 2014-15
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(1) Excluye transacciones de la Zona Libre de Colón y de las Zonas Procesadoras para la Exportación.

La balanza de servicios presentó un aumento basado en el buen desempeño del sector transporte,
que creció en 5.2 por ciento, favorecido por el aumento de ingresos por peajes del Canal de Panamá
en 3.5 por ciento y por la actividad portuaria; a esto se agrega la actividad de viajes que aumentó en
22.1 por ciento y los otros servicios empresariales en 75.0 por ciento, que incluyen venta de
combustible bunker a barcos.
Para el 2015, se dio el mayor monto de visitantes en Panamá con 7,002,900 personas (32.9 por
ciento son turistas y excursionistas y 67.1 por ciento son visitas del día por personas en tránsito directo
y tripulantes). El aporte en valor fue de B/.4,141.0 millones, superior en 12.8 por ciento, respecto al
año anterior.

Se destacan actividades desarrolladas en turismo de: senderos, playas, visitas a museos, compras
(Black Friday) y negocios. También se realizaron festivales internacionales que contribuyeron a este
incremento, las nuevas rutas aéreas, el aumento de frecuencias aéreas entre Panamá y Venezuela.
Igualmente fue favorable la promoción turística de las autoridades del país, tanto a nivel nacional como
internacional.
La balanza de rentas, que registró un saldo neto negativo de B/.4,020.0 millones, presentó en la
renta de la inversión directa extranjera un monto de B/.3,900.3 millones con un aumento de 4.1 por
ciento sobre el mismo periodo del 2014; que corresponde principalmente a reinversión de utilidades
por el orden de B/.3,382.0 millones, pertenecientes a empresas que operan con capital de
inversionistas no residentes y al pago de dividendos por B/.518.3 millones en empresas de los
sectores eléctrico e industrias manufactureras.
En el 2015, Panamá mostró su clara tendencia de enviar más remesas al exterior de las que recibe,
dado que las consignadas al extranjero alcanzaron un monto de B/.826.4 millones, con un aumento de
1.8 por ciento en comparación al mismo período del año anterior. El monto de recibidas fue menor,
generando B/.472.7 millones y su variación cayó en 27.5 por ciento con respecto a lo recibido el año
pasado.
El indudable movimiento de extranjeros en nuestro país, explica el incremento del envío de dinero
al país de origen, más de lo que se recibe. Se destacan los habitantes de origen colombiano,
estadounidense, chino, español, mexicano, y nuestros vecinos de Centroamérica.
II. Cuenta de capital y financiera
Para el 2015, la Cuenta de capital y financiera de la República con el exterior presentó un saldo de
B/.3,902.7 millones, constituido mayoritariamente por el respectivo saldo de inversión directa extranjera
neta de B/.3,966.3 millones, cuyas entradas netas de capital que representan un pasivo del país,
permitieron la ejecución continúa de proyectos en los sectores hotelero, bancario, inmobiliario,
eléctrico, comercial y manufacturero, resultado de factores positivos del país como el crecimiento
sostenido, altas rentabilidades de proyectos públicos y privados, diversificación económica, grado de
inversión y un entorno macroeconómico estable.
Principales hechos de la Cuenta financiera:
A. Inversión directa extranjera en la economía panameña: para el 2015 fue de B/.4,494.2 millones,
equivalente a un incremento de 0.8 por ciento. Según nivel de partida, el mayor peso de estas
inversiones proviene de capitales invertidos por Otras Empresas, que para el periodo referido alcanzó
un monto de B/.3,425.2 millones, equivalente a un 22.3 por ciento de aumento en comparación con el
año anterior.
B. Inversión de cartera: Durante el 2015 los activos por ingresos de inversión de cartera fueron por
B/.1,471.3 millones con un crecimiento de 23.3 por ciento; el 82.7 por ciento de estos recursos
corresponde a títulos de deuda en mercados internacionales y el 17.3 por ciento restante a compra de
acciones.
C. Otra Inversión: Para el 2015 los activos en Otra inversión presentaron una aumento de 10.2 por
ciento, esencialmente por una aumento en los rubros de créditos comerciales y otros activos.

Deuda Externa:
A diciembre de 2015, el saldo de la deuda externa total de la República de Panamá, registrado en
la Posición de Inversión Internacional (PII) fue de B/.86,965.2 millones (incluye deuda del Gobierno
General, Autoridades Monetarias, Bancos y Otros sectores), lo que corresponde a un aumento del 10.8
por ciento, con respecto al 2014.

