
  
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Instituto Nacional de Estadística y Censo  

 
 

Evolución de la Balanza de Pagos de Panamá: Primer trimestre de 2015 
 

Introducción 
 

     El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), presenta las cifras de la Balanza de Pagos 
de Panamá, correspondientes al primer trimestre 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.  
 
     La BP se divide en dos grandes categorías: la Cuenta Corriente que reporta las operaciones de 
comercio exterior de bienes y servicios, las de renta y las transferencias unilaterales, 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. 
 
     Para la próxima publicación de la BP, se incluirá, por primera vez, el detalle de las transacciones 
externas de acuerdo con los lineamientos del Sexto Manual de Balanza de Pagos, elaborado por el 
Fondo Monetario Internacional.  La información a difundirse corresponderá a la trimestral del 2014 y 
al II trimestre de 2015, esquematizadas en versiones V y VI del manual; siendo los principales 
cambios referidos al registro de los datos, por la inclusión de los Servicios de Intermediación 
Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI) y la medición de la inversión directa extranjera según 
influencia de las empresas emparentadas o relacionadas, además de mejoras conceptuales, en 
estrecha concordancia con las recomendaciones internacionales del Sistema de Cuentas Nacionales 
(SCN) y del Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras  (EMF). 

 
     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 
 
 
Cuenta corriente  
 
De enero a marzo de 2015, las transacciones externas de la economía panameña presentaron un 
saldo en cuenta corriente negativo de B/.1,282.2 millones, mayor al año previo en 2.7 por ciento, dado 
principalmente por el incremento de los rubros de bienes, en 2.3 por ciento y  renta en 12.3 por ciento, 
compensados por la mejora en el saldo de los servicios, que aumentó en 9.2 por ciento. 



 
 

 
 
 
La balanza comercial tuvo un déficit de B/.1,888.0 millones, con un incremento de 2.3 por ciento. Las 
exportaciones alcanzaron los B/.3,453.0 millones y las importaciones B/.5,341.0 millones. La balanza 
principal (excluidas las transacciones de Zona Libre de Colón, Reexportaciones locales, Bienes 
exportados en puertos y otros renglones menores), registró un déficit de B/.2,531.1 millones, con una 
reducción favorable de 5.7 por ciento respecto al período similar previo. El valor FOB de las 
exportaciones nacionales para el primer trimestre de 2015, fue por el orden de los B/.168.4 millones, 
que representó una disminución de 11.9 por ciento en comparación al mismo período de 2014, por 
un descenso del renglón de productos derivados del petróleo en 72.5 por ciento, comparado con igual 
trimestre del 2014.   
 
Las importaciones nacionales FOB totalizaron de enero a marzo de 2015: B/.2,699.5 millones, con 
una caída de 6.1 por ciento comparadas con el mismo período del año previo.  Los bienes de consumo 
presentaron un declive de 17.9 por ciento más por la pérdida en las importaciones de combustible, 
lubricantes y otros productos conexos. Los bienes intermedios registraron un crecimiento de 10.3 por 
ciento, así como los bienes de capital que presentaron un leve repunte, especialmente, en los bienes 
para la construcción con 1.4 por ciento con referencia a los tres primeros meses del 2014.  
 
La balanza comercial en la Zona Libre de Colón fue de B/.106.2 millones, con un incremento de 58.8 
por ciento y sus importaciones registraron en el trimestre, un monto de B/.2,740.5 millones, con un 
aumento de 18.0 por ciento por sobre igual período del 2014; mientras que el valor de las 
reexportaciones registró B/.2,846.7 millones, es decir, un aumento de 10.3 por ciento comparado con 
el 2014. 
 
En el componente de Servicios, la entrada de visitantes al país, de enero a marzo alcanzó un total de 
1,826,292 personas, del que 36.2 por ciento son turistas, excursionistas y pasajeros en crucero, y el 

Cuenta Corriente Bienes Servicios Renta
Transferencias

Corrientes

2013 -1,171.6 -1,692.9 1,399.4 -903.0 24.9

2014 -1,248.9 -1,844.8 1,549.7 -957.7 3.9

2015 -1,282.2 -1,888.0 1,692.5 -1,075.5 -11.2
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63.8 por ciento restante, se refiere a personas en tránsito directo y tripulantes. El aporte en moneda 
nacional fue de B/.968.3 millones, superior, respecto al primer trimestre del pasado año. 
 
La Balanza de Renta presentó un saldo negativo de B/.1,075.5 millones, cifra superior en 12.3 por 
ciento comparada con la de enero a marzo 2014, principalmente, por la variación positiva de 19.4 por 
ciento en la renta de inversión directa. 
 
Con respecto a las remesas, se recibieron B/.107.8 millones, que corresponden a una baja de 5.3 por 
ciento comparadas con el mismo período de 2014, y es que en ese año crecieron los solicitantes para 
residir en Panamá y en el 2015, se ha reducido debido a limitaciones en el programa de legalización 
de extranjeros.  Las remesas enviadas fueron de B/.194.0 millones, mejorando en 4.6 por ciento al 
cotejarlo con el 2014. 
 
 
Cuenta de capital y financiera 
 
 
La Cuenta de Capital y Financiera de la República con el exterior, presentó un saldo acumulado a 
marzo 2015 de B/.1,836.9 millones, cifra superior en B/.422.7 millones respecto al saldo registrado 
en el 2014. Este desempeño positivo es explicado por el mayor flujo de capital de inversión directa 
extranjera (IED), en la forma de utilidades reinvertidas. 
 
 
 

 
 
 
 
El ingreso de capital foráneo en Panamá totalizó los B/.1,705.8 millones, a marzo de 2015, cifra 
superior en B/.415.5 millones al registrado en igual período de 2014. Esta inversión se orientó 
principalmente hacia los sectores hotelero, bancario, inmobiliario, eléctrico, comercial y 
manufacturero y fue estimulada, en gran parte, por la confianza del inversionista, gracias a la 
ubicación geográfica de Panamá, su crecimiento sostenido y las altas rentabilidades en proyectos 
públicos y privados, que se desarrollan en Panamá. La composición de la IED comprende en un 65 
por ciento a utilidades reinvertidas; un 22 por ciento a compras de acciones de empresas nacionales 
por parte de inversionistas no residentes y el restante 13 por ciento, a la partida de Otro capital. 
 



Las empresas ubicadas en la Zona Libre de Colón, también contribuyeron al aumento de la IED de 
Panamá, aportando B/.123.7 millones, un 17 por ciento de incremento respecto a marzo de 2014. 
 
En cuanto a las operaciones en el Centro Bancario Internacional, estas registraron para el período:  

 Un flujo de activos por B/.388.6 millones, donde la captación de depósitos presentó un monto 

de B/.245.3 millones.   

 En la inversión de cartera del país, se registraron B/.389.6 millones. 

 
   El saldo de la Deuda externa total de la República de Panamá, a marzo de 2015, ascendió a 
B/.79,538.9 millones (incluye deuda del Gobierno General, Autoridades Monetarias, Bancos y Otros 
sectores), lo que representa un aumento del 13.0 por ciento, con respecto al mismo período de 2014. 

 


