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Comentarios sobre la Balanza de Pagos: Enero a diciembre 2017

I. Cuenta corriente
Las transacciones externas registradas en la Cuenta corriente panameña presentaron para el 2017,
un saldo negativo de B/.3,035.9 millones, menor al del año anterior en 3.9%, como resultado del
comportamiento de los déficits en los componentes de Bienes por B/.9,437.2 millones y de Renta en
B/.4,430.6 millones, con incrementos de 7.1% y 1.0% respectivamente. Por su parte, la balanza de
Servicios tuvo un superávit de B/.10,957.7 millones, que fue mayor en 7.5% con relación al del año
previo y las Transferencias corrientes, con saldo negativo de B/.125.8 millones, disminuyeron en
19.9% con relación al 2016.

El valor FOB de las exportaciones nacionales de bienes alcanzó los B/.660.0 millones en el 2017,
con un incremento de 3.8% sobre el del 2016, favorecido por los productos no agrícolas, que
aumentaron en 5.7% comparados con el 2016, donde se destacaron el pescado y filete de pescado
fresco, refrigerado y congelado con incremento de 1.2% y la harina de pescado en 12.4%, con
respecto al año previo. Por su parte el camarón se redujo en 4.1%.

En los productos agrícolas hubo una disminución de 2.3% explicada por los rubros de piña, sandía y
melón con caídas de 8.7%, 57.6% y 44.5% respectivamente, comparados con el 2016. En forma
contraria el banano como principal rubro agroexportador creció en 13.3% y el rubro del café en
113.7%, ambos con relación al año pasado.
Las importaciones nacionales FOB totalizaron en el 2017 un monto de B/.11,645.1 millones,
equivalente a un aumento de 8.6% con respecto al 2016. Se observaron incrementos de 10.4%,
9.8% y 5.3% en los bienes intermedios, de consumo y capital, respectivamente. En los bienes de
consumo se destacaron los combustibles, lubricantes y productos conexos con un aumento de 25.9%,
los no duraderos 6.5% y los semiduraderos de 5.0%. De los bienes intermedios, el valor de los
materiales de construcción aumentó en 23.9% y las materias primas y productos intermedios para la
agricultura en 26.0%. En los bienes de capital se observó que, para la industria, construcción y
electricidad, la variación positiva fue de 14.9% y en los otros bienes de capital, de 32.0%.
Al finalizar el 2017, el valor de las importaciones en la Zona Libre de Colón registró un saldo de
B/.9,214.5 millones, que significó una baja de 0.3%, contra el año 2016, mientras que el monto de las
reexportaciones se ubicó en B/.10,432.8 millones, mejorando en 0.1%. Durante el 2017, esta zona
franca se orientó hacia nuevos mercados de Suramérica y el Caribe, para compensar los de Colombia
y Venezuela, que por restricciones comerciales y dificultades internas han disminuido sus
transacciones con Panamá.
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES NACIONALES FOB, SEGÚN TIPO
DE BIENES: ENERO - DICIEMBRE DE 2016-17
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636.2

660.0

3.8

156.3
479.9

152.7
507.3

-2.3
5.7

10,719.2

11,645.1

8.6

5,030.7
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(1) Excluye transacciones de la Zona Libre de Colón y de las Zonas Procesadoras para la Exportación.
(P) Cifras preliminares.
(E) Cifras estimadas.

En el 2017, la llegada de visitantes a Panamá totalizó 8,141,243 personas (30.9% son turistas,
excursionistas y 69.1% son visitas del día por persona en tránsito directo y tripulantes). El aporte fue
de B/.4,457.7 millones, superior al del año anterior en 1.2%. Las aerolíneas europeas incrementaron
el ingreso de pasajeros en el 2017. Primordialmente los viajeros vienen buscando experiencias con
la naturaleza y la cultura. La conectividad del país, a través de vuelos directos con destinos claves
de Europa sigue fortaleciendo a Panamá como “Hub” de las Américas. La promoción del país en
ferias internacionales, así como la campaña de impulso internacional en medios digitales ha sido
clave para vender los atractivos que ofrece Panamá.

La Balanza de Renta presentó un saldo negativo de B/.4,430.6 millones, con aumento de 1.0%
comparado con el año previo, efecto principalmente de la caída en la renta de Otra inversión en
29.8%.
Concerniente al componente de las remesas con el extranjero, las enviadas disminuyeron en 0.4%
comparadas con el 2016 y las mismas presentaron cifras más altas que las recibidas para el 2017,
dado que las expedidas alcanzaron la suma de B/.833.5 millones y el monto de las recibidas fue
B/.443.7 millones, no obstante, mejoró en 4.1% respecto al año pasado. La afluencia de extranjeros
que llegan a Panamá, con intención de ocupar plazas de trabajo, mostró un incremento de envíos a
sus países de origen, donde se destacan los oriundos de Colombia, Estados Unidos, China,
República Dominicana y los colindantes países de Centro y Suramérica.

II. Cuenta de capital y financiera
De enero a diciembre de 2017 el saldo en la Cuenta de capital y financiera de la Balanza de Pagos
de la República de Panamá, fue de B/.6,437.3 millones, cifra superior en B/.1,077.5 millones con
respecto al año anterior, mayor en 20.1% esencialmente por el incremento en la Inversión extranjera
directa.
Principales hechos de la Cuenta financiera:
A. Flujo de Inversión extranjera directa en la economía panameña (IED): Para el 2017 registró
un saldo de B/.5,319.2 millones, con un crecimiento de 1.8%, respecto a la registrada en el año
anterior.
La distribución porcentual de los ingresos de capital extranjero, que en términos absolutos tuvo un
aumento de B/.93.7 millones, estuvo constituida en 67.5% de Utilidades reinvertidas, 20.3%
correspondió a la partida de Otro capital y 12.2% a Acciones y participaciones de capital.
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B. Inversión de cartera: Durante el 2017, el saldo de la Inversión de cartera fue de B/.767.0 millones,
donde los activos aumentaron alcanzado un monto negativo de B/.570.0 millones, básicamente por
efecto de los Títulos de deuda.
C. Otra Inversión: Al culminar el 2017, la Otra inversión registró un saldo negativo de B/.758.9
millones, por una disminución en los activos generada por los Préstamos y Moneda y depósitos.
Deuda Externa:
El saldo de la Deuda externa total de la República de Panamá a diciembre de 2017 fue de B/.88,881.9
millones (incluye deuda del Gobierno general, Autoridades monetarias, Bancos y Otros sectores), lo
que representa una disminución de 0.9%, con respecto al 2016.

