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DATOS GENERALES: 

 

CAPITAL Canberra 

IDIOMA OFICIAL Inglés 72.7%, Mandarín 2.5%, Árabe 1.4% 

SUPERFICIE 7,741,220 sq km 

LOCALIZACIÓN Oceanía, entre el Océano Indico y el Océano Pacífico Sur. 

JEFE DE ESTADO Reina Elizabeth II 

PRIMER 

MINISTRO 
Scott MORRISON (desde el 24 de Agosto 2018) 

TIPO DE 

GOBIERNO 

Democracia Federal Parlamentaria y un Reino de la 

Commonwealth 

PIB TOTAL $1.246 trillones (2017 est.) 

CREC. % DEL PIB 2.3% (2017 est.) 

PIB PER CÁPITA 50,300 (2017 est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura 3.6%; Industria 26.1%; Industria 70.3% (2017) 

POBLACIÓN 23, 232,413 (Jul 2017 est.) 

FUERZA 

LABORAL  
12.91 millones (2017) 

FUERZA 

LABORAL POR 

SECTOR 

Agricultura 3.6%; Industria 21.1%; Industria 75.3% (2017) 

TASA DE 

DESEMPLEO 
5.6% (2017) 

MONEDA Dólar Australiano (1US$ = 1.41 Dólares Australianos) 

INFLACIÓN 2.0% (2017 est.) 

EXPORTACIONES  $224.5 billones. (2017 est.) 

SOCIOS 

COMERCIALES 

PARA LA EXP. 

China 33.5%, Japón 14.6%, Corea del Sur 6.6%, India 5.0%, 

Hong Kong 4.0% (2017 est.) 

PROD. DE EXP. 

Mineral de hierro, carbón, oro, gas natural, carne de res, 

minerales de aluminio y concentrados, trigo, carne 

(excluyendo carne de res), lana, alúmina, alcohol 

IMPORTACIONES $215.4 billones. (2017 est.) 

SOCIOS 

COMERCIALES EN 

LA IMP. 

China 22.9%, Estados Unidos 10.8%, Japón 7.5%, Tailandia 

5.1%, Alemania 4.9%, Corea del Sur 4.5% (2017 est.) 

PROD. DE IMP. 

Maquinaria y equipo de transporte, computadoras y máquinas 

de oficina, equipo de telecomunicaciones y sus partes; 

petróleo crudo y productos petrolíferos 

TRANSITO POR EL 

CANAL DE 

PANAMÁ 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2017, Australia 

ocupó la posición No. 25, de un rango total de 154 usuarios, 

transportando un total de 2,630,301 toneladas largas 

 

 

 



DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DE AUSTRALIA 

 

Australia es un mercado abierto con restricciones mínimas a las importaciones de bienes y 

servicios. El proceso de apertura ha aumentado la productividad, estimulado el crecimiento 

y ha hecho que la economía sea más flexible y dinámica. Australia desempeña un papel 

activo en la OMC, APEC, el G20 y otros foros comerciales. El acuerdo de libre comercio 

(TLC) de Australia con China entró en vigor en 2015, que se suma a los TLC existentes con 

la República de Corea, Japón, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia y los 

EE. UU., Y un TLC regional con ASEAN y Nueva Zelanda Australia continúa negociando 

acuerdos bilaterales con Indonesia, así como acuerdos más amplios con sus vecinos del 

Pacífico y los países del Consejo de Cooperación del Golfo, y una Asociación Económica 

Integral Regional de Asia que incluye a los 10 países de la ASEAN y China, Japón, Corea, 

Nueva Zelanda, y la india. 

 

Australia es un importante exportador de recursos naturales, energía y alimentos. Los 

abundantes y diversos recursos naturales de Australia atraen altos niveles de inversión 

extranjera e incluyen amplias reservas de carbón, hierro, cobre, oro, gas natural, uranio y 

fuentes de energía renovables. Una serie de inversiones importantes, como el Proyecto de 

Gas Natural Líquido Gorgón de US $ 40 mil millones, ampliará significativamente el sector 

de recursos. 

 

La actividad económica colapsó en el segundo trimestre de 2020, como medidas de bloqueo 

para combatir la pandemia; requirió que muchas empresas suspendieran sus actividades y 

que los consumidores se quedaran en casa. Sin embargo, el confinamiento ha sido menos 

estricto que en otros lugares gracias al brote de virus relativamente leve. La política 

macroeconómica masiva, incluido un subsidio salarial temporal, está limitando el impacto 

económico. La mayoría de las restricciones económicas fueron planeadas para ser 

ejecutadas hasta julio. Sin embargo, si se reanudara el contagio generalizado, con el regreso 

de los bloqueos, la confianza se vería afectada y el flujo de caja se tensaría. En ese 

escenario de doble impacto, el PIB podría caer un 6,3% en 2020. Incluso en ausencia de un 

segundo brote, el PIB podría caer un 5% en 2020. 

 

Existe un amplio espacio fiscal para apoyar la recuperación económica según sea necesario. 

Los efectos cicatrizantes del desempleo, especialmente para los trabajadores jóvenes, 

debería aliviarse mediante la educación y la formación, así como la mejora de los 

programas de búsqueda de empleo. Las empresas deben seguir recibiendo apoyo, incluso 

mediante garantías de préstamos, acompañadas de procedimientos de insolvencia 

acelerados.  

 

Las autoridades deberían considerar el estímulo adicional que pueda ser necesario una vez 

que expiren las medidas existentes a fines del tercer trimestre de 2020. Dicho apoyo debería 

centrarse en mejorar la resiliencia y la infraestructura social y física, incluyendo fortalecer 

la red de seguridad social e invertir en eficiencia energética y vivienda social. 

 

El virus golpeó una economía que experimentaba una inversión más lenta y los efectos de 

una sequía severa y de incendios forestales catastróficos, que pusieron fin a una expansión 

económica de 29 años. El sentimiento de las empresas y los consumidores se hundió, 



más allá de las profundidades de la crisis financiera mundial, pero parecen haberse 

recuperado en parte con las restricciones en mayo. Los nuevos subsidios salariales 

temporales - el programa "Job Keeper" - están reduciendo el desempleo. Sin embargo, la 

pérdida de puestos de trabajo ha sido considerable, especialmente en hostelería y 

entretenimiento. La tasa de desempleo oficial medida aumentó al 6,2% en abril, 

acompañada de una caída significativa en la tasa de participación. Las exportaciones de 

servicios, incluidos el turismo y la educación, han caído 

particularmente fuerte en los últimos meses. 

 

Entre marzo y mayo, los gobiernos federal y estatal anunciaron un apoyo fiscal directo por 

valor de más del 8% del PIB de 2020, concentrado en el segundo y tercer trimestre de 2020.  

 

El salario de subvención del programa Job Keeper equivale a más del 3.5% del PIB. La 

asistencia de flujo de efectivo para empresas y la duplicación del valor de las prestaciones 

por desempleo con elegibilidad ampliada también está respaldando los ingresos. Otros 

anuncios incluyen el aumento del gasto en salud, garantías de préstamos para pequeñas 

empresas, moratorias sobre desalojos y un acceso más fácil a los ahorros para la jubilación. 

El banco central recortó su tasa de política en 50 puntos básicos durante marzo, al 0,25%, e 

introdujo un objetivo para el rendimiento de los bonos del gobierno australiano a 3 años de 

0,25%, junto con otras medidas. El regulador de servicios financieros suavizó las 

regulaciones prudenciales, permitiendo a los bancos ofrecerán una prórroga de pago de 

préstamos de 3 a 6 meses a las pymes y hogares afectados. 

 

 

Relación Comercial Panamá – Australia al I Semestre de 2020  

 

Socio Comercial en la Importación No. 33 de 93 países representando el 0.4% de las 

importaciones al I Semestre de 2020 

 

Socio Comercial en la Exportación No. 51 de 83 países representando el 0.1% de las 

exportaciones al I Semestre de 2020 

 

ACUERDOS BILATERALES 

 

No hay acuerdos bilaterales entre ambos países a la fecha 

 

RELACIONES COMERCIALES PANAMÁ - AUSTRALIA:  

 

Balanza Comercial: Panamá-Australia. Años 2005-2020 I Semestre 

 

Año Exportaciones Importaciones Intercambio Comercial Balanza Comercial 

2005 181,473 1,119,324 1,300,797 -937,851 

2006 499,124 1,620,390 2,119,514 -1,121,266 

2007 411,700 3,135,841 3,547,541 -2,724,141 

2008 546,716 2,748,229 3,294,945 -2,201,513 

2009 441,390 1,671,918 2,113,308 -1,230,528 



2010 944,349 3,503,655 4,448,004 -2,559,306 

2011 696,195 4,453,534 5,149,729 -3,757,339 

2012 1,676,617 2,942,579 4,619,196 -1,265,962 

2013 2,571,710 2,573,228 5,144,938 -1,518 

2014 2,920,523 2,792,574 5,713,097 127,949 

2015 2,415,103 6,646,940 9,062,043 -4,231,837 

2016 1,911,335 23,222,157 25,133,492 -21,310,822 

2017 1,736,546 65,400,708 67,137,254 -63,664,162 

2018 932,911 116,674,080 117,606,991 -115,741,169 

2019 1,020,440 49,629,664 50,650,104 -48,609,224 

2020 I Sem 254,433 16,181,462 16,435,895 -15,927,029 

 

PRODUCTOS EXPORTADOS A AUSTRALIA AL I SEMESTRE DE 2020 

 

Código Arancel 
Productos exportados a Australia al I 
Semestre de 2020 

Valor FOB en 
US$ 

% del 
Total 

TMCA 2016-
2020 

0901.21.00.00.00 Café tostado, sin descafeinar. 155,025.00 60.9% -31.5% 

0901.22.00.00.00 Café tostado, descafeinado. 99,408.00 39.1% -17.2% 

 

Total de exportaciones a Australia al I 
Semestre de 2020 

254,433.00 100.0% -28.0% 

 

PRINCIPALES IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA AL I SEMESTRE 2020 

 

Categoría de Productos Valor CIF en US$ % del Total 

Prod. Agropecuarios 106,202.00 0.7% 

Prod. Agroindustriales 116,181.00 0.7% 

Prod. Industriales 15,959,079.00 98.6% 

Totales 16,181,462.00 100.0% 

 

Código Arancel 
Principales productos importados desde Australia al I 
Semestre de 2020 

Valor CIF 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2019/18 

3917.31.90.00.00 
Tubos flexibles para una presión igual o superior a 27.6 
MPa, excepto los provistos de terminales roscados de 
conexión. 

4,392,717 27.1% 1726.5% 

8474.90.00.00.00 

Partes para máquinas y aparatos de clasificar, cribar, 
separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, 
amasar o sobar tierra, piedra u otra materia mineral sólida 
(incluidos el polvo y la pasta); máquinas de aglomerar, 
formar o moldear combustibles minerales sólidos, pastas 
cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en 
polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para 
fundición. 

2,748,103 17.0% 36.7% 

6914.90.00.00.00 Las demás manufacturas de cerámica. 1,749,704 10.8% n/d 

8431.39.00.00.00 
Las demás partes de máquinas o aparatos de la partida 
84.28. 

1,190,627 7.4% -45.4% 



8421.99.00.00.00 
Las demás partes para aparatos para filtrar o depurar 
líquidos o gases. 

783,081 4.8% 15571.0% 

7308.90.40.00.00 
Las demás estructuras prefabricadas, excepto las de la 
partida 94.06 de fundición, hierro o acero. 714,501 4.4% 1.0% 

8413.91.00.00.00 Partes de bombas para líquidos. 596,160 3.7% 15.9% 

3004.90.99.00.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las 
partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar, preparados para usos 
terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados 
para la venta al por menor. 

496,321 3.1% -32.1% 

8431.49.00.00.00 
Las demás partes identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente a las máquinas o aparatos de 
las partidas 84.26, 84.29 y 84.30. 

300,466 1.9% 256.1% 

7306.19.00.00.00 
Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, 
excepto soldados, de acero inoxidable.  265,176 1.6% -26.2% 

 
124 productos restantes 2,944,606 18.2% n/d 

 

Total de importaciones desde Australia al I Semestre de 
2020 

16,181,462 100.0% -45.2% 

 

INTERCAMBIO COMERCIAL VÍA ZONA LIBRE DE COLÓN (EN MILES DE DÓLARES) 

 
 

Balanza Comercial 

Zona Libre de Colón 
Años: 2006-2020 I Semestre 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

         
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(Fuente: Departamento de Estudios Económicos; Dirección de Mercadeo y Promoción, Zona Libre de Colón) 

 

 

Años Importaciones Rexportaciones Saldo 

2006 499,124.00 1,620,427.00 -5,377,820.00 

2007 411,700.00 2,352,920.00 -1,941,220.00 

2008 546,716.00 2,748,920.00 -1,202,204.00 

2009 441,390.00 1,671,918.00 -1,230,528.00 

2010 944,349.00 3,503,655.00 -2,559,306.00 

2011 3,056,295.00 4,544,159.00 -1,487,864.00 

2012 4,344,664.00 8,766,128.00 -4,421,464.00 

2013 2,090,826.00 16,712,411.00 -14,621,585.00 

2014 527,094.00 5,103,565.00 -4,890,563.00 

2015 3,181,376.00 1,175,872.00 -2,005,504.00 

2016  4,797,039.00 1,981,479.00 -2,815,560.00 

2017 1,615,809.00 322,950.00 -1,292,859.00 

2018 3,387,271.00 1,175,304.00 -2,211,967.00 

2019 3,241,775.00 793,019.00 -2,448,756.00 

2020 I Sem 1,662,485.00 0.00 -1,662,485.00 



PRINCIPALES REEXPORTACIONES DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN HACIA 

AUSTRALIA AL I SEMESTRE DE 2020 

 

No se registraron re-exportaciones de ZLC a Australia al I Semestre de 2020 

 

PRINCIPALES IMPORTACIONES PROCEDENTES DE AUSTRALIA HACIA LA 

ZONA LIBRE DE COLÓN AL I SEMESTRE DE 2020 

 

Código Arancel 
Principales productos importados desde Australia por ZLC al I 
Semestre de 2020 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

3004.90.99.00 
Los demás medicamentos preparados para la venta al por 
menor 

1,436,444 86.4% 

2204.30.00.00 Los demás mostos de uva 208,320 12.5% 

9018.12.00.00 Aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica 6,499 0.4% 

9004.10.00.00 Gafas (anteojos) de sol 3,629 0.2% 

6104.49.10.00 Vestidos de las demás materias textiles para mujeres 2,817 0.2% 

6104.13.10.00 Trajes de sastre para mujeres 1,637 0.1% 

6110.20.00.00 Sueteres y artículos similares de punto de algodón 1,360 0.1% 

6204.29.11.00 
Trajes de sastre de fibras sintéticas para mujeres con pantalón 
corto (calzón) o short 383 0.02% 

6106.10.10.00 Camisas y blusas de punto para mujeres 378 0.02% 

8482.10.00.00 Rodamientos de bolas 347 0.02% 

 
Resto de importaciones 671 0.04% 

 

Total de importaciones desde Australia por ZLC al I Semestre 
de 2020 

1,662,485 100.0% 

 

 

INVERSIÓN DE AUSTRALIA EN PANAMÁ: 

 

Australia aparece en el registro de IED de INEC (Contraloría) junto a Angola, Sudáfrica y 

Uruguay con al menos 1 empresa que invierte en Panamá por lo cual su monto no puede 

divulgarse individualmente por confidencialidad. Los montos publicados a continuación 

son la suma de los 4 países. 

 

IED 2016 2017 2018 

Acumulada 1,731,779 1,855,427 2,261,567 

Anual 14,252 123,646 406,140 

 

*Se conoce que la multinacional Cochlear tiene presencia en Panamá bajo la ley SEM 

  


