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DESEMPEÑO DE LA BALANZA DE PAGOS DE PANAMÁ 
PRIMER SEMESTRE DE 2008 
 

 
CUENTA CORRIENTE 
 
 
    La Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos de Panamá al primer semestre de 2008, 
alcanzó un déficit de B/.831.7 millones.  Dicho saldo se originó por una parte de déficit en 
la balanza de bienes y renta y por otra, del superávit en la balanza de servicios y 
transferencias corrientes, resultado de mayores compras externas de bienes, generado 
por un entorno económico positivo y el avance de los proyectos financiados con capital 
extranjero en el país. 

SALDOS EN LA CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS DE PANAMÁ:  AÑOS 2006-08
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Cuenta Corriente 109.7 -560.9 -831.7
Bienes -549.1 -1,365.4 -1,758.5
Servicios 1,075.0 1,378.8 1,639.1
Renta -543.8 -702.8 -835.3
Transferencias Corrientes 127.6 128.5 123.0

2006 2007 2008  (E)

 
El déficit en la Balanza de Bienes aumentó en  B/.393.1 millones, ocasionado por un 

marcado crecimiento de las importaciones nacionales de 36.4 por ciento, que sobrepasó 
el valor del monto respectivo de la Zona Libre de Colón, aunado a un incremento 
moderado de las exportaciones totales  de bienes (8.5 por ciento).  

 
Las exportaciones totales FOB, en este período, incrementaron los ingresos en 

B/.356.0 millones con respecto a 2007, apoyado por un mayor dinamismo en los sectores 
que conforman la oferta exportable del país.  Las ventas externas nacionales crecieron en 
25.6 por ciento, en el segundo trimestre.   



 
En cuanto a las exportaciones nacionales, éstas se favorecieron por el impulso de la 

demanda de productos no agrícolas, especialmente los marinos (atún de aleta amarilla 
congelado, filete y pescado fresco, harina y otros), en el segundo trimestre de este año. 
Esta situación compensó el menor incremento registrado en la demanda externa de los 
rubros agrícolas; afectada por la extensión de la estación lluviosa que disminuyó el 
rendimiento de los cultivos de frutas tropicales (melón, piña y otros), principalmente en los 
meses de enero y febrero. 

 
 Con respecto a las reexportaciones de la Zona Libre de Colón, continuaron con 

variación positiva, ascendiendo en 10.5 por ciento para el semestre, a pesar de las 
restricciones a las importaciones de textiles y calzados impuestas en dos puertos y una 
aduana de Colombia, segundo país cliente de esta zona franca. 

 
Las importaciones nacionales de productos de consumo (que incluye combustible y 

conexos) se elevó en 59.5 por ciento, de acuerdo con el dinamismo de la economía, 
mientras que los bienes intermedios y los de capital, lo hicieron en 29.7 y 11.9 por ciento, 
respectivamente, explicado por las fuertes inversiones privadas, especialmente 
destinadas a las actividades de construcción, puertos, telecomunicaciones y otras; 
anotándose los mayores flujos durante el segundo trimestre del año.   

 
 
 

Tipo de bienes
Enero - Enero - Enero -
junio Primero Segundo junio Primero Segundo junio Primero Segundo

Exportaciones 656,275 411,487 244,788 721,552 414,090 307,462 9.9 0.6 25.6

     Productos agrícolas 291,733 223,437 68,296 302,198 203,741 98,457 3.6 -8.8 44.2
     Productos no agrícolas 364,542 188,050 176,492 419,354 210,349 209,005 15.0 11.9 18.4

Importaciones 2,833,422 1,367,105 1,466,317 3,864,264 1,756,278 2,107,986 36.4 28.5 43.8

     Bienes de consumo 1,134,262 534,538 599,724 1,809,548 802,963 1,006,585 59.5 50.2 67.8
     Bienes intermedios 864,094 418,334 445,760 1,120,606 501,216 619,390 29.7 19.8 39.0
     Bienes de capital 835,066 414,233 420,833 934,110 452,099 482,011 11.9 9.1 14.5

Balanza de Bienes -2,177,147 -955,618 -1,221,529 -3,142,712 -1,342,188 -1,800,524 44.4 40.5 47.4

(1) Excluye transacciones de la Zona Libre de Colón y de las Zonas Procesadoras para la Exportación.

(en miles de balboas) Variación porcentual

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES NACIONALES FOB, SEGÚN TIPO 
DE BIENES:  PRIMER SEMESTRE DE 2007-08
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 La balanza de servicios continúa en ascenso, dado que el superávit del 2007 de 

B/.1,378.8 millones, aumentó a B/.1,639.1 millones para el 2008; el segundo trimestre 
aportó B/.857.1 millones a esta variación.   Contribuyó a este desempeño, una mayor 
oferta de servicios turísticos a 1,503,270 visitantes, que pagaron hospedaje, consumieron 
en restaurantes y realizaron otros gastos, un total de B/.677.3 millones y mayores 
ingresos por transporte e intermediación financiera.  
 
 



     El incremento de los pagos al exterior por el uso de capital extranjero, ocasionó un 
balance de renta neto negativo que fue B/.132.5 millones, mayor al del período anterior.  
Cabe destacar, que los dividendos y utilidades distribuidos se redujeron en 14.4 por ciento 
(B/.33.9 millones), principalmente en el primer trimestre del 2008. 
 
 Para el semestre, las transferencias corrientes, específicamente las remesas de 
trabajadores, reflejaron un valor neto positivo de B/.3.7 millones, en donde por primera 
vez tanto las recibidas como las enviadas, alcanzaron niveles casi cercanos, explicado 
por un mayor incremento en las salidas (35.9 por ciento) frente al registrado en las 
entradas (15.0 por ciento)CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA 

 
En el primer semestre de 2008, la cuenta financiera mostró un superávit de 

B/.1,186.0 millones, sobrepasando el déficit de la cuenta corriente; sustentado por 
mayores flujos de capital hacia el país en concepto de inversión directa extranjera, de 
ventas de activos externos de cartera de los bancos y, en menor medida, por la captación 
de depósitos de particulares y empresas no residentes.    
 

COMPOSICIÓN  DEL  CAPITAL  DE  INVERSIÓN 
DIRECTA EXTRANJERA: PRIMER SEMESTRE

 DE 2008
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La inversión directa extranjera al primer semestre de 2008 superó el flujo del año 
anterior en B/.271.4 millones, para alcanzar un máximo valor de B/.1,100.0 millones, 
dándose un mayor registro en el segundo trimestre en el rubro de utilidades reinvertidas.  
Esta importante entrada de capital es el resultado de la liquidez existente en el mercado 
internacional.  El rubro acciones y otras participaciones de capital, incluye montos de los 
avances de obras de proyectos hidroeléctricos, la Autopista Panamá - Colón, la Cinta 
Costera y las inversiones de inmobiliarias. 

 
 

            
             


