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Comentarios
Balanza de Pagos: Enero a marzo de 2021-22
I. Cuenta corriente
La Cuenta corriente externa de Panamá presentó, para el primer trimestre del 2022, un saldo
deficitario de B/.292.6 millones, aumentando 90.3%, respecto a período similar del 2021,
sustentado por el monto negativo de B/.1,940.0 millones en la partida de bienes, la cual ascendió
125.3% y en la partida de rentas, que finalizó con un déficit de B/.944.3 millones, bajando su valor
en 1.5%. A la vez, el componente de servicios, terminó con un saldo de B/.2,547.9 millones, e
incrementó 59.5%. Por su parte, las transferencias corrientes totalizaron B/.43.8 millones,
disminuyendo su valor en 35.9%, con relación al mismo período del año anterior.

SALDO EN LA CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS DE
PANAMÁ: ENERO A MARZO DE 2020-22
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Para el primer trimestre del 2022, las exportaciones nacionales de bienes FOB completaron
B/.886.9 millones, subiendo su valor en 10.0%, versus el período similar del 2021. Se observó
un incremento en los productos agrícolas de 24.1%, destacando alzas en el banano de 31.6%,
sandía 4.9%, café 14.1%, piña 14.8% y azúcar sin refinar 95.2%. Contrariamente, el melón bajó
83.3%. En tanto, los productos no agrícolas aumentaron 9.2%, sobresaliendo los minerales de
cobre y sus concentrados con 8.0%, otros 18.2%, desechos de acero, cobre y aluminio 32.1%,
pescado y filete de pescado (fresco y congelado) 6.0%, carne de ganado bovino 44.0%, camarón
105.1%, pieles y cuero 38.7% y otros productos del mar 20.8%. No obstante, disminuyeron
madera 5.8%, harina y aceite de pescado 56.9% y ropa 23.8%.

En cuanto a las importaciones nacionales en valor FOB, para el período en estudio, estas
totalizaron B/.3,187.4 millones, incrementando su valor en 47.0%, contra el año previo. Se
mostraron incrementos en bienes de consumo 46.9%, bienes intermedios 54.2% y bienes de
capital 38.3%.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES NACIONALES FOB, SEGÚN TIPO
DE BIENES: ENERO A MARZO 2021-22
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NOTA: Se incluyen en los productos no agrícolas, exportaciones de minerales de cobre y sus concentrados.
(1) Excluye transacciones de la Zona Libre de Colón y de las Zonas Procesadoras para la exportación.
(P) Cifras preliminares.
(E) Cifras estimadas.

En relación con las importaciones nacionales en valor CIF, destacaron incrementos en los bienes
de consumo, en combustibles lubricantes y productos conexos con 147.7%, en los productos
semiduraderos de 35.2%, productos alimenticios para consumo humano 7.0% y el resto 5.2%;
solo hubo disminución en utensilios domésticos 23.9%. En los bienes intermedios se observaron
crecimientos en materiales de construcción 89.8%, materias primas y productos intermedios para
la industria (excluye construcción) 57.9%, otros insumos 39.4% y materias primas y productos
intermedios para la agricultura 15.9%. Y los bienes de capital mostraron aumentos en equipo de
transporte y telecomunicación 64.5%, para la construcción 58.0%, para la agricultura 39.5% y
otros bienes de capital 21.2%.
La actividad comercial de la Zona Libre de Colón culminó, al primer trimestre del 2022, con un
monto de B/.2,618.2 millones en importaciones, es decir, un incremento de 37.0%, mientras que
las reexportaciones, que alcanzaron B/.2,638.8 millones, aumentaron 22.4%, respecto al mismo
trimestre del año anterior. Es importante destacar que, parte del aumento tiene un componente
de operaciones de trasbordo dentro de la Zona Libre de Colón y que antes era exclusivo de las
terminales portuarias.

En cuanto a los viajeros, durante el 2022, entraron 1,703,683 personas (25.0% correspondieron
a turistas y excursionistas, y 75.0% fueron visitas del día, en tránsito directo y tripulantes),
subiendo 187.4% con relación al 2021. El aporte en moneda nacional fue de B/.1,113.0 millones,
aumentando 198.7% comparado con igual período del año anterior. Esta mejora se dio luego del
levantamiento de las restricciones derivadas de la pandemia por COVID-19.
ENTRADA Y GASTOS DE VIAJEROS INTERNACIONALES EN PANAMÁ:
ENERO A MARZO DE 2021-22
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Variación porcentual de Entrada de Viajeros 2022-21

187.4

n.a.

Variación porcentual de Gastos 2022-21

198.7

n.a.

Gastos de viajeros (en balboas)

n.a. No aplica.
(P) Cifras preliminares.
(E) Cifras estimadas.

La partida de la renta, en el período en estudio, registró un déficit de B/.944.3 millones, con un
saldo de B/.694.4 millones en la renta de la inversión extranjera directa, que significó un aumento
de 18.7%, versus el 2021. En tanto, los dividendos y utilidades distribuidas, con saldo negativo
de B/.208.6 millones, mostraron una baja de 10.4%; y las utilidades reinvertidas y no distribuidas
con un déficit de B/.485.7 millones, crecieron 37.8% frente al período afín del año antepuesto.
Respecto a las transferencias por remesas extranjeras, al comparar el 2022 contra el 2021, se
observó un incremento de 1.2% en los envíos y 7.1% en las remesas recibidas. Esto se imputa
al levantamiento gradual de las restricciones establecidas frente a la pandemia por el COVID-19.
Mientras que, a diferencia de los períodos anteriores, fue mayor la recepción de remesas que las
destinadas al exterior. Entre las expedidas destacaron hacia Colombia, Nicaragua, Estados
Unidos, República Dominicana y Ecuador; en tanto, del total de recibidas, sobresalieron: Estados
Unidos, seguido por Colombia, Reino Unido, Ecuador y España. Los datos incluyeron
transferencias de casas de remesas y de entidades bancarias.

II. Cuenta de capital y financiera
De enero a marzo de 2022, la Cuenta de capital y financiera en la Balanza de Pagos de la
República reflejó un saldo positivo de B/.2,619.8 millones, superior en B/.1,352.7 millones, en
comparación con el trimestre del año anterior, equivalente a una variación de 106.8%,
esencialmente, por efecto de los saldos de la Inversión directa y de cartera.

Principales hechos de la Cuenta financiera:
A. Flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) en la economía panameña: A marzo del 2022
alcanzó un saldo neto de B/.716.1 millones, presentando una variación absoluta de B/.480.0
millones, es decir, un aumento de 203.3% respecto al 2021, influenciado por las actividades de
Otras empresas y Zona Libre de Colón.
FLUJO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LA ECONOMÍA PANAMEÑA:
ENERO A MARZO DE 2021-22
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B. Inversión de cartera: En el período compilado del 2022, la Inversión de cartera tuvo un saldo
positivo de B/.2,313.2 millones, equivalente a una variación positiva de 276.2% por incremento
en los títulos de deuda en los pasivos.

C. Otra inversión: A marzo de 2022, la Otra inversión registró un saldo positivo de B/.362.8
millones, por mejora de los préstamos en los pasivos.
Deuda externa:
El monto de la Deuda externa total de la República de Panamá, a marzo de 2022, fue de
B/.116,601.3 millones, con una variación porcentual de 8.6% frente al mismo período del 2021,
(incluye deuda del Gobierno general, Autoridades monetarias, Bancos y Otros sectores).

