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I. Cuenta corriente
La Cuenta corriente externa de Panamá, para el primer semestre del 2021, mostró un déficit de
B/.413.9 millones, disminuyendo 187.6%, con respecto al período similar del 2020, sustentado
por el saldo negativo de B/.2,121.2 millones en la partida de bienes, que descendió 15.2%. El
componente de la renta finalizó con un saldo negativo de B/.1,885.7 millones, mejorando 231.3%
y la partida de servicios, que finalizó con monto de B/.3,400.1 millones, desmejoró 2.1%. En
tanto, las transferencias corrientes sumaron B/.192.9 millones, aumentando su valor 178.6 %
versus el mismo período del año previo.

De enero a junio del 2021, las exportaciones nacionales de bienes FOB alcanzaron un monto de
B/.1,664.9 millones, aumentando su valor en 108.7%, con relación al mismo lapso del 2020. No
obstante, los productos agrícolas bajaron 11.0%, específicamente la piña, 41.2%; azúcar sin
refinar, 37.3%; café, 35.7%; melón, 26.0% y el banano, 2.5%. Por el contrario, la sandía mejoró
su valor en 19.7%. En tanto, los productos no agrícolas subieron 129.7%, efecto del impacto
positivo en la exportación de minerales de cobre y sus concentrados, cuyo valor ascendió 185.0%,
con relación al primer semestre del año anterior. A la vez, aumentaron otros productos del mar,
76.7%; ropa, 68.0%; pieles y cueros, 62.8%; desechos de acero, cobre y aluminio, 53.5%;

madera, 38.3%; otros, 35.8% y camarón, 33.8%. Sin embargo, hubo disminuciones en harina y
aceite de pescado, 68.0%; carne de ganado bovino, 47.8% y en el pescado y filete de pescado
(fresco y congelado), 6.5%.
Por otro lado, las importaciones nacionales en valor FOB totalizaron B/.4,671.5 millones,
incrementando su valor en 27.3% contra el primer semestre del año previo. Se observaron
mejoras en los bienes de consumo, intermedios y capital de 30.5%, 20.4% y 29.1%,
respectivamente.

Para el primer semestre del 2021, el valor CIF de las importaciones en bienes de consumo
mostraron incrementos contra lo registrado en el mismo período del año anterior, destacando
combustibles, lubricantes y productos conexos, 70.1%; utensilios domésticos, 66.3%; bienes de
consumo semiduraderos 19.6% y no durareros, 11.7%. Asimismo, el valor CIF de los bienes
intermedios mejoraron en materiales de construcción, 26.3%; materias primas y productos
intermedios para la industria (excluye construcción), 23.5%; materias primas y productos
intermedios para la agricultura, 18.2% y otros insumos, 13.5%. Y en bienes de capital, el valor
CIF aumentó en para la agricultura, 46.9%; otros bienes de capital, 43.7%; equipo de transporte
y telecomunicación, 32.5% y para la construcción, 17.0%.
En el período, las importaciones de la Zona Libre de Colón culminaron con un monto de B/.3,887.4
millones, es decir, crecieron 24.8%, frente al registrado en el período similar del año anterior y las
reexportaciones con saldo de B/.4,339.1 millones, mejoraron en 28.6% con relación al período
análogo del 2020. Estos aumentos fueron favorecidos por la organización de programas
enfocados en la atracción del turismo de compras, los cuales se orientaron hacia el área del
Caribe y Centroamérica.

En cuanto a los viajeros, de enero a junio del 2021, entraron 1,425,902 personas (15.6%
correspondieron a turistas y excursionistas y 84.4% fueron visitas del día (en tránsito directo y
tripulantes), disminuyendo la entrada de viajeros en 4.0% con relación al período similar del año
anterior. El aporte del gasto de estos viajeros en moneda nacional fue de B/.854.4 millones,
disminuyendo 8.0% al registrado durante los seis primeros meses del año anterior, secuela de la
pandemia originada por el COVID-19 de la cual, paulatinamente se está recuperando Panamá.

En relación con la partida de la renta, el período en estudio registró B/.1,885.7 millones, con un
saldo negativo de B/.1,398.2 millones en la renta de la inversión extranjera directa, que significó
un aumento de 434.1% versus el primer semestre del año anterior. En tanto, los dividendos y
utilidades distribuidas, con saldo deficitario de B/.109.6 millones, desmejoraron 76.1% y las
utilidades reinvertidas y no distribuidas con una cifra negativa de B/.1,288.6 millones,
disminuyeron su valor en 756.2%.
Respecto a las transferencias por remesas extranjeras, al comparar los seis primeros meses del
2021 contra el mismo período del 2020, se observó un incremento en las enviadas de 20.2% y
en las recibidas de 3.5%, atribuido a la reapertura gradual de algunas actividades económicas y
al levantamiento progresivo de las restricciones establecidas frente a la pandemia por el COVID19. Entre las enviadas sobresalieron hacia Colombia, Nicaragua, República Dominicana, Estados
Unidos y Ecuador; y en las recibidas resaltaron los Estados Unidos, seguido por Colombia,
Ecuador, España y Canadá. Los datos incluyen transferencias tanto de las casas de remesas,
como de entidades bancarias.

II. Cuenta de capital y financiera
De enero a junio de 2021, la Cuenta de capital y financiera de la Balanza de Pagos de la República
reflejó un saldo positivo de B/.1,545.5 millones, superior en B/.1,737.9 millones, en comparación
con el semestre del año anterior, que correspondió a una variación negativa de 903.5%, generado
por la disminución en la inversión directa y los saldos positivos en la inversión de cartera y otra
inversión.
Principales hechos de la Cuenta financiera:
A. Flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) en la economía panameña: El período en
estudio alcanzó un saldo neto de B/.1,355.4 millones, presentando una disminución absoluta de
B/.195.1 millones, es decir, del 12.6% menos, respecto al primer semestre de 2020, influenciado
por los déficits en los sectores de la Banca de licencia internacional, Zona Libre de Colón y Otras
empresas, que fueron afectadas por la pandemia de COVID-19, incidiendo en la disminución de
la actividad económica del Comercio al por Mayor y Menor, tanto de la Zona Libre de Colón como
de Otras empresas.

B. Inversión de cartera: En el período compilado del 2021, la inversión de cartera tuvo un saldo
negativo de B/.865.8 millones, equivalente a una variación positiva de 232.6% por incrementos
en los registros de bonos y pagarés en los títulos de deuda.
C. Otra inversión: A junio de 2021, la otra inversión registró un saldo positivo de B/.349.2
millones, por incremento en moneda y depósitos en los activos.

Deuda externa:
El monto de la deuda externa total de la República de Panamá, a junio de 2021, fue de
B/.106,571.7 millones (incluye deuda del Gobierno general, Autoridades monetarias, Bancos y
Otros sectores) que representó un incremento de 0.8%, respecto al primer semestre del 2020.

