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Comentarios sobre la Balanza de Pagos: Enero – diciembre 2020
I. Cuenta corriente
La cuenta corriente externa de Panamá cerró, el 2020, con un saldo de B/.1,233.1 millones,
cayendo 137.0% respecto al 2019, sustentado por el monto negativo en la partida de bienes
con B/.4,107.1 millones, que bajó 54.6%; el componente de servicios, que sumó B/.6,396.4
millones, descendió 33.0%; la renta, con un resultado negativo de B/.1,187.5 millones,
disminuyó 68.8% y las transferencias corrientes, que alcanzaron B/.131.2 millones, bajaron
518.7%, en relación con el mismo período del año previo.

Las exportaciones nacionales de bienes FOB finalizaron en el 2020 con B/.1,725.5 millones,
subiendo su valor en 14.7% frente al 2019. Los productos agrícolas aumentaron 3.3%
respecto al 2019 con alzas en el banano y azúcar sin refinar de 10.0% y 4.1%,
respectivamente. En contraste, bajaron los rubros del café 7.6%, sandía 16.8%, piña 29.2%
y melón 24.4%. En tanto, los productos no agrícolas mejoraron su valor en 16.6%, sobre
todo por las exportaciones de minerales de cobre y sus concentrados que aumentaron en
34.4%. Simultáneamente, mostraron mejoras de 1.1% en otros y 23.0% en el pescado y

filete de pescado (fresco, refrigerado y congelado). No obstante, se observaron bajas en
harina y aceite de pescado, 30.2%; desechos de acero, cobre y aluminio, 31.8%; madera,
21.9%; carne de ganado bovino, 7.5%; camarón, 47.7%; ropa, 49.8% y otros productos del
mar, 65.0%.
Por su parte, las importaciones nacionales FOB totalizaron, en el 2020, B/.7,367.1 millones,
cayendo en 37.3%, con relación al 2019. Se observaron disminuciones en los bienes de
consumo de 36.5%, bienes intermedios, 28.0% y bienes de capital, 47.4%.
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES NACIONALES FOB, SEGÚN TIPO
DE BIENES: ENERO - DICIEMBRE DE 2019-20

Tipo de bienes

Exportaciones
Productos agrícolas
Productos no agrícolas
Importaciones
Bienes de consumo
Bienes intermedios
Bienes de capital
Balanza comercial

Exportaciones e importaciones nacionales FOB (1) (en millones de balboas)
Variación porcentual
2019 (P)
2020 (E)
Trimestre
Trimestre
Trimestre
Enero Enero Enero diciembre Primer Segundo Tercer Cuarto diciembre Primer Segundo Tercer Cuarto diciembre Primer Segundo Tercer Cuarto
1,504.3

155.3

217.9

639.0

492.0

1,725.5

522.8

275.1

505.6

422.0

14.7

236.6

26.2

-20.9

-14.2

214.0
1,290.3

52.0
103.4

56.9
161.1

57.5
581.5

47.6
444.4

221.1
1,504.4

46.8
476.0

72.3
202.8

45.9
459.7

56.1
365.9

3.3
16.6

-9.9
360.5

27.1
25.9

-20.2
-20.9

17.7
-17.7

1,428.6 1,646.6 2,051.6

11,751.2 2,903.3

3,140.5 2,861.6 2,845.8

7,367.1 2,240.4

5,896.4 1,410.1
2,799.6 667.0
3,055.2 826.2

1,490.6 1,439.2 1,556.4
743.0
752.0
637.6
906.8
670.4
651.8

3,744.6 1,147.7
2,014.4
554.5
1,608.2
538.1

-10,246.9 -2,747.9

-2,922.6 -2,222.7 -2,353.8

-5,641.6 -1,717.6

-37.3

-22.8

-54.5

-42.5

-27.9

835.9 1,077.1
453.1
513.2
357.6
461.3

-36.5
-28.0
-47.4

-18.6
-16.9
-34.9

-54.1
-33.6
-72.3

-41.9
-39.7
-46.7

-30.8
-19.5
-29.2

-1,153.5 -1,140.9 -1,629.6

-44.9

-37.5

-60.5

-48.7

-30.8

683.9
493.6
251.1

NOTA: Se incluye en los Productos no agrícolas, las exportaciones de minerales de cobre y sus concentrados (tres ultimos trimestres del 2019 y los cuatro trimestre del 2020).
(1) Excluye transacciones de la Zona Libre de Colón y de las Zonas Procesadoras para la exportación.

Al comparar las importaciones nacionales en valor CIF del 2020 contra el 2019, en los
bienes de consumo, se percibieron disminuciones en: No duraderos en 11.5%,
semiduraderos 38.8%, combustibles, lubricantes y productos conexos 59.3% y utensilios
domésticos 34.8%; asimismo, caídas en los bienes intermedios, especialmente, materias
primas y productos intermedios para la industria 22.8%, materiales de construcción 51.4%,
materias primas y productos intermedios para la agricultura 2.3% y otros insumos 32.8%; y
en los bienes de capital, bajaron para la construcción 43.4%, otros bienes de capital 46.0%,
equipo de transporte y telecomunicación 50.2%, y para la agricultura 12.9%.
La actividad comercial de la Zona Libre de Colón cerró el 2020 con un monto de B/.6,662.7
millones en importaciones, es decir, una disminución de 23.0%, mientras que las
reexportaciones, que alcanzaron B/.7,757.0 millones, disminuyeron 21.0% respecto al año
anterior, influenciadas por la pandemia del COVID-19, que afectó las cadenas de
suministros, obligando el cierre de fábricas y produciendo una contracción en la demanda
de los mercados regionales de Centroamérica, Suramérica y el Caribe.
Respecto a viajeros, para el 2020 entraron 1,926,889 personas (33.4% correspondieron a
turistas y excursionistas, y 66.6% fueron visitas del día en tránsito directo y tripulantes),
disminuyendo 77.1% en relación con el período similar del año anterior. El aporte en
moneda nacional fue de B/.1,115.7 millones, disminuyendo 75.3%, contra el registrado al
similar período del 2019, consecuencia de la pandemia por COVID-19, que ha afectado
grandemente el sector turismo en Panamá.

ENTRADA Y GASTOS DE VIAJEROS INTERNACIONALES EN PANAMÁ,
ENERO A DICIEMBRE: AÑOS 2019-20
Detalle
TOTAL
Visitantes
Turistas
Excursionistas
Tránsito directo y tripulantes
Gastos de viajeros (en balboas)
Detalle
TOTAL

2019 (P)
8,401,961
2,484,935
1,752,306
732,629
5,917,026
4,518,747,318
2020 (E)

Participación
porcentual
100.0
29.6
20.9
8.7
70.4
n.a.
Participación
porcentual

1,926,889
644,364
413,316
231,048
1,282,525
1,115,695,703

100.0
33.4
21.4
12.0
66.6
n.a.

Variación porcentual de entrada de viajeros 2020-19

-77.1

n.a.

Variación porcentual de gastos 2020-19

-75.3

n.a.

Visitantes
Turistas
Excursionistas
Tránsito directo y tripulantes
Gastos de viajeros (en balboas)

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

En relación con la partida de renta, en el 2020 se registró un saldo negativo de B/.1,187.5
millones, bajando en 68.8% respecto al 2019, incidiendo en esto, el componente de la renta
de la Inversión extranjera directa, que mostró un monto negativo de B/.423.1 millones, es
decir, una reducción de 88.4%, influenciado por la reinversión de utilidades de empresas
locales que operan con capital de inversionistas no residentes, que bajó 120.1% y por el
pago de dividendos y utilidades distribuidas, con una disminución de 35.8%.
Sobre las remesas extranjeras, del 2020 frente al 2019, se observaron bajas de 19.2% en
recibidas y 37.9% en enviadas. La pandemia por COVID-19 fue el principal factor que
impactó el volumen de los envíos y recibos de remesas, forzando el confinamiento de los
ciudadanos como medida de control, al cese de labores de muchos inmigrantes por
contratos suspendidos, aparte de la reducción en las jornadas laborales. Entre las
expedidas sobresalieron hacia Colombia, Nicaragua, Estados Unidos, República
Dominicana y China; y recibidas, destacaron las procedentes de Estados Unidos, Colombia,
España, Ecuador y Costa Rica. Los datos incluyeron transferencias de casas de remesas
y bancarias.
II. Cuenta de capital y financiera
De enero a diciembre de 2020, la Cuenta de capital y financiera de la Balanza de Pagos de
la República reflejó un saldo negativo de B/.896.7 millones, inferior en B/.5,632.7 millones,
en comparación con el año anterior, equivalente a una variación negativa de 118.9%,
debido al saldo negativo en los Activos de reserva y reducción en la Inversión directa y la
Inversión de cartera.

Principales hechos de la Cuenta financiera:
A. Flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) en la economía panameña: A diciembre
del 2020 alcanzó un saldo neto de B/.588.7 millones, presentando una disminución absoluta
de B/.3,731.7 millones, es decir, una disminución de 86.4% respecto al 2019, influenciado
por las actividades de los sectores Zona Libre de Colón y Otras Empresas, siendo el
Comercio al por Mayor y Menor las actividades económicas más afectadas en ambos
sectores, debido a la crisis económica como resultado de la pandemia.

B. Inversión de cartera: En el año en estudio, la Inversión de cartera tuvo un saldo positivo
de B/.2,426.2 millones, equivalente a una variación negativa de 20.6% por incremento en
los títulos de deuda en los activos.
C. Otra inversión: A diciembre de 2020, la Otra inversión registró un saldo positivo de
B/.1,589.0 millones, por disminución de los préstamos en los activos.
Deuda externa:
El monto de la Deuda externa total de la República de Panamá en el 2020 fue de
B/.106,871.3 millones (incluye deuda del Gobierno general, Autoridades monetarias,
Bancos y Otros sectores), que representó un incremento de 2.1% respecto al 2019.

