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 DATOS GENERALES 

 

CAPITAL Brasilia 

IDIOMA OFICIAL Portugués 

JEFE DE ESTADO Presidente  Jair BOLSONARO 

SUPERFICIE 8.514.877 km² 

PIB TOTAL (oficial) $1.839 trillones (2019 est.) 

CREC. % DEL PIB 1.1% (2019 est.) 

PIB PER CÁPITA $8,760 (2019 est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura: 6.6%, Industria: 20.7%, Servicios 72.7% (2017). 

POBLACIÓN 210 millones (julio 2019) 

FUERZA LABORAL 104.2 millones. (2017 est.) 

FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 9.4 %, Industria 32.1%, Servicios 58.5% (2017) 

MONEDA Real (1 US$ = BRL 3.214) 

INFLACIÓN 9.6% (2019 est.) 

TASA DE DESEMPLEO 11.9% (2019 est.) 

EXPORTACIONES  $225 billones. (2019 est.) 

SOCIOS 

COMERCIALES DE 

EXPORTACIONES 

China 21.8%, Estados Unidos 12.5%, Argentina 8.1%, Países 

Bajos 4.3% Cifras 2017 

IMPORTACIONES $177 billones. (2019 est.) 
SOCIOS 

COMERCIALES DE 

IMPORTACIONES 

China (18.1%), Estados Unidos (16.7%), Argentina (6.3%), 

Alemania 6.1% Cifras 2017 

PROD. DE EXP. 
Equipo de transporte, mineral de hierro, sojas, calzado, café, 

automóviles. 

PROD. DE IMP. 
Maquinaria, Equipo eléctrico y de transporte, productos 

químicos, aceite, repuesto de automóvil y electrónicos 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2017, Brasil ocupó la 

posición No. 29 de un rango total de 154 países usuarios (2.090 

millones de toneladas largas que transitaron por el Canal en el año. 

 
ANALISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO DE BRASIL 

 

La economía de Brasil finalmente se estaba recuperando de una larga recesión cuando 

se produjo el brote de COVID-19, y ahora se prevé que sufra una recesión más 

profunda. Se espera que el PIB caiga un 9,1% en 2020 en el escenario de una segunda 

ola de la pandemia que tendría lugar en el último trimestre de 2020, y 7,4% en el 

escenario de un solo golpe, lo que supone que no hay más brotes. En la medida que el 

bloqueo eliminado, se prevé que la economía se recupere lenta y parcialmente, pero 

algunos puestos de trabajo y ciertas empresas no podrán sobrevivir. El desempleo 

alcanzará los máximos históricos antes de retroceder gradualmente. 

 

La respuesta de política económica fue oportuna y decisiva, y marcó una diferencia real 

para millones de personas y hogares vulnerables, incluidos los que no tienen empleo 

formal ni protección social. Este apoyo debe continuar mientras la pandemia restrinja 

las oportunidades de obtener ingresos. Al mismo tiempo, el limitado espacio fiscal, 
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exacerbado por el aumento de la deuda pública relacionado con COVID19, pide que la 

respuesta fiscal sea temporal, y retomar los esfuerzos para mejorar la sostenibilidad 

fiscal y la eficiencia del gasto público posteriormente.  

 

La actividad económica está disminuyendo en medio del deterioro de las 

condiciones de financiamiento externo 

 

Los primeros indicadores de actividad y demanda apuntan a una fuerte contracción 

desde el inicio de las medidas del bloqueo. La confianza y las expectativas de los 

gerentes de compras han caído drásticamente, mientras que un indicador temprano 

de las ventas minoristas basadas en transacciones con tarjetas de pago sugiere caídas 

promedio del 30% entre el 1 de marzo y el 30 de mayo.  

 

Las caídas particularmente pronunciadas de la actividad han afectado al transporte 

aéreo, el turismo y hospitalidad, pero muchas actividades informales también cerraron 

debido a que la vida pública se ha detenido en gran parte del país. Las estimaciones de 

referencia de la OCDE sugieren una disminución de la actividad de alrededor del 20% 

durante el cierre. 

 

Las turbulencias en los mercados de capital internacionales afectaron a Brasil antes de 

que la actividad económica comenzara a declinar, ya que los inversores internacionales 

buscaron refugio a los activos y las salidas de cartera se dispararon. Esto puso una 

significativa presión sobre el tipo de cambio, los precios de las acciones y los 

diferenciales soberanos.  

 

Los precios de los productos básicos exportados han experimentado una pequeña 

disminución desde principios de año, impulsada por fuertes caídas en los precios del 

petróleo, pero en gran parte compensado por el aumento de los precios de la agricultura 

y los minerales. 

 

Una reacción política considerable apoya a los más vulnerables 

 

Las respuestas de política fiscal a la pandemia han sido audaces y considerables, con un 

impacto fiscal total superior 6% del PIB y un fuerte enfoque en los grupos más 

vulnerables, incluidos los trabajadores informales. EL apoyo a la política monetaria ha 

tomado la forma de dos recortes de tipos de 125 puntos básicos conjuntos, combinados 

con medidas prudenciales y medidas regulatorias que permitirían una extensión 

crediticia adicional de hasta el 17% del PIB. 

 
ACUERDOS BILATERALES PANAMÁ-BRASIL 

 

• Convenio Cultural sobre intercambio literario, científico y artístico. 

• Acuerdo Administrativo sobre Canje de Correspondencia Diplomática en 

Valijas Especiales. 

• Acuerdo para extender una línea de Correo Aéreo Nacional. 

• Acuerdo sobre Radio Aficionados. 

• Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica. 

• Acuerdo para la Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos, Consulares, 

Oficiales y Especiales o equivalentes. 
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• Acuerdo de Supresión de Visas en Pasaportes Ordinarios. 

• Acuerdo entre el Gobierno de la Republica de Panamá y el Gobierno de la 

Republica Federativa de Brasil sobre el ejercicio de actividades remuneradas 

por parte de dependientes del personal Diplomático, Consular, Administrativo y 

Técnico. 

• Acuerdo relativo a la cesión en depósito de las actas del congreso anfictiónico 

de 1826. 

• Acuerdo sobre Cooperación en el Campo de la Lucha Contra el Crimen 

Organizado. 

• Acuerdo entre los Gobiernos de la República de Panamá y de la República 

Federativa de Brasil sobre Cooperación entre las Academias Diplomáticas de 

ambos países. 

• Acuerdo de Cooperación en el área de Turismo 

• Acuerdo sobre servicios aéreos 

• Tratado de extradición 

• Tratado sobre transferencia de personas condenadas o sujetas a regímenes 

especiales 

• Tratado sobre asistencia jurídica mutua en materia penal 

 

RELACIÓN COMERCIAL PANAMÁ – BRASIL 

 

BALANZA COMERCIAL 

PANAMA-BRASIL 

Periodo: 2004- I Semestre de 2020   

(En dólares) 

 

AÑOS EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN BALANZA 

2004 73,392.00 117,183,225.00 -117,109,833.00 

2005 2,137,741.00 127,238,031.00 -125,100,290.00 

2006 1,047,547.00 150,047,368.00 -148,999,821.00 

2007 1,618,332.00 140,702,658.00 -139,084,326.00 

2008 2,987,434.00 140,284,514.00  -137,297,080.00 

2009 1,698,653.00 144,396,809.00 -142,698,156.00 

2010 919,287.00 244,916,731.00 -243,506,594.00 

2011 639,901.00 217,392,337.00 -216,752,436.00 

2012  102,862.00 173,783,513.00 -173,680,651.00 

2013 1,984,012.00 191,799,388.00 -189,815,376.00 

2014 2,558,244.00 121,003,129.00 -118,444,885.00 

2015  1,395,713.00 159,339,764.00 -157,944,051.00 

2016  4,357,066.00 207,555,128.00 -203,198,062.00 

2017 6,448,352.00 290,011,711.00 -283,563,359.00 

2018  8,090,820.00 243,989,793.00 -235,898,973.00 

2019 4,963,761.00 197,510,995.00 -192,547,234.00 

2020 I Sem 2,434,609.00 64,038,395.00 -61,603,786.00 
Fuente: INEC; Contraloría General de la República. 
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PRINCIPALES EXPORTACIONES HACIA BRASIL AL I SEMESTRE 2020:  

 

Brasil es el socio comercial #21 de 83 países a los que Panamá exportó mercadería 

de su economía Nacional al I Semestre de 2020, representando el 0.7% del total del 

Valor FOB en US$ 

 

Código Arancel Productos ecportados a Brasil al I Semestre de 2020 Valor FOB en US$ % del Total 
Var % 
2020/19 

7602.00.00.00.00 Desperdicios y desechos, de aluminio. 1,965,034 80.7% 132.3% 

0303.89.00.00.00 
Los demas pescados congelados, excepto filetes, 
hígados, huevas y lechas. 303,378 12.5% -22.4% 

0510.00.90.00.00 

Bilis incluso desecada; glándulas y demás sustancias 
de origen animal utilizadas para la preparación de 
productos farmacéuticos, frescas, refrigeradas, 
congeladas o conservadas provisionalmente de otra 
forma. 

148,827 6.1% n/d 

3915.90.00.00.00 
Desechos, desperdicios y recortes de plástico, 
excepto de etileno, estireno y cloruro de vinilo. 16,000 0.7% n/d 

2401.10.90.00.00 
Tabaco sin desvenar o desnervar, excepto tabaco 
Virginia, Burley y Turco (oriental). 1,370 0.1% n/d 

 Total de exportaciones a Brasil al I Semestre de 2020 2,434,609 100.0% -22.4% 

 

PRINCIPALES IMPORTACIONES PROCEDENTES DE BRASIL AL I 

SEMESTRE DE 2020: 

 

Brasil es el socio comercial #12 de 93 países a los que Panamá importó mercadería 

de su economía Nacional al I Semestre de 2020, representando el 1.6% del total del 

Valor FOB en US$ 

 

Código Arancel Principales productos importados desde Brasil al I Semestre de 2019 
Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

1209.29.90.00.00 Las demás semillas forrajeras para la siembra. 3,940,177 6.2% 190.9% 

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. 

3,792,765 5.9% -17.6% 

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. 

3,210,117 5.0% -9.0% 

6907.22.00.00.10 

Bordillos, remates, frisos, esquinas, cenefas y demás piezas análogas; 
placas, plaquitas y baldosas, para pavimentación o revestimiento; 
barnizadas o esmaltadas, con coeficiente de absorción de agua 
superior al 0.5% pero inferior o igual al 10% en peso, excepto las de 
las partidas 6907.30 y 6907.40. 

1,423,787 2.2% -74.4% 

8427.20.00.00.00 Carretillas autopropulsadas, excepto con motor eléctrico. 1,345,976 2.1% 1077.1% 
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9403.60.00.00.00 Los demás muebles de madera. 1,223,629 1.9% -48.9% 

8429.52.00.00.00 Máquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados. 1,217,071 1.9% -76.1% 

8701.94.10.00.00 
Tractores agrícolas, hortícolas o forestales, con motor de potencia 
superior a 75 kW, pero inferior o igual a 130 kW. 1,200,749 1.9% 404.8% 

3006.60.00.00.00 
Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas, de 
otros productos de la partida 29.37 o de espermicidas. 1,176,041 1.8% 24.0% 

8429.11.00.00.00 
Topadoras frontales (buldóceres), y topadoras angulares 
(<<angledozers>>), de orugas. 1,065,033 1.7% -51.5% 

 1,002 productos restantes 44,443,050 69.4% -46.7% 

 Total de importaciones desde Brasil al I Semestre de 2020 64,038,395 100.0% -41.5% 

 

 

 

INTERCAMBIO COMERCIAL VÍA ZONA LIBRE DE COLÓN 

 

Años Re-Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 

2006 145,740,743.00 63,529,380.00 82,211,363.00 

2007 153,385,915.00 61,808,726.00 91,577,189.00 

2008 167,632,185.00 88,070,112.00 79,562,073.00 

2009 172,570,331.00 73,713,344.00 98,856,987.00 

2010 240,976,004.00 88,956,329.00 152,019,675.00 

2011 257,757,959.00 140,221,644.00 117,536,315.00 

2012 253,772,083.00 156,843,083.00 96,929,000.00 

2013 176,997,492.00 162,917,348.00 14,080,144.00 

2014 142,051,883.00 166,685,715.00 -24,633,832.00 

2015 82,586,050.00 159,562,673.00 -76,976,623.00 

2016  60,252,809.00 136,791,978.00 -76,539,169.00 

2017 65,478,007.00 124,214,833.00 -58,736,826.00 

2018  77,524,260.00 207,422,349.00 -129,898,089.00 

2019 54,330,278.00 115,862,512.00 -61,532,234.00 

2020 I Sem 21,964,275.00 52,824,923.00 -30,860,648.00 

 

RE-EXPORTACIONES DE ZLC A BRASIL AL I SEMESTRE DE 2020 

 

Código Arancel 
Principales re-exportaciones de ZLC a Brasil al I Semestre de 
2020 

Valor FOB en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

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. 

1,283,538.00 5.8% 1167.1% 

3303.00.19.00.00 
Perfumes y colonias con valor CIF superior o igual a B/.22.38 el 
litro. 

652,587.00 3.0% -59.4% 

4011.10.00.00.00 

Neumáticos (llantas neumáticas), nuevos de caucho, de los 
tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del 
tipo familiar (<<break>> o <<station wagon>>), y los de 
carrera). 

1,436,601.00 6.5% -58.1% 
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6104.62.00.00.00 
Pantalones largos o cortos (calzones), con peto y shorts, de 
punto, para mujeres o niñas, de algodón. 1,072,160.00 4.9% 60.8% 

6404.11.00.00.10 
Calzado deportivo, con suela de caucho o plástico y parte 
superior de materia textil. 2,811,333.00 12.8% 87.0% 

8443.31.00.00.00 

Máquinas que efectúen dos o más de las siguientes funciones: 
impresión, copia o fax, aptas para ser conectadas a una 
máquina automática para tratamiento o procesamiento de 
datos o a una red. 

1,288,267.00 5.9% 4425.2% 

8482.10.00.00.00 Rodamientos de bolas. 2,438,200.00 11.1% -32.8% 

8482.20.00.00.00 
Rodamientos de rodillos cónicos, incluidos los ensamblados de 
conos y rodillos cónicos. 542,704.00 2.5% -13.4% 

8517.62.00.00.00 

Aparatos para la recepción, conversión y transmisión o 
regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de 
conmutación y encaminamiento (<<switching and routing 
apparatus>>). 

1,812,689.00 8.3% n/d 

8517.70.00.00.00 

Partes para teléfonos, incluidos los teléfonos móviles 
(celulares), y los de otras redes inalámbricas; los demás 
aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros 
datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable 
(tales como redes locales (LAN), o extendidas (WAN)), distintos 
de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas 
84.43, 85.25, 85.27 u 85.28. 

905,083.00 4.1% 15209.3% 

  546 productos restantes 7,721,113.00 35.2% -46.5% 

  
Total de Re-exportaciones a Brasil por ZLC al I Semestre de 
2020 

21,964,275.00 100.0% -15.6% 

 

IMPORTACIONES DE BRASIL A TRAVES DE ZLC EN I SEMESTRE DE 2020 

 

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

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

2309.90.40.00.00 

Premezclas incluidos los suplementos, mixturas 
o preparaciones a base de uno o más de los 
siguientes ingredientes: vitaminas, minerales, 
antibióticos, etc. 

981,891.00 1.9% 27.2% 

3004.32.10.00.00 

Medicamentos que contengan hormonas 
corticosteroides, sus derivados y análogos 
estructurales, para uso humano, acondicionados 
para la venta al por menor. 

935,755.00 1.8% -27.7% 

3004.90.10.00.00 

Medicamentos para veterinaria, (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. 

2,469,079.00 4.7% 255.6% 

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. 

23,429,725.00 44.4% -11.8% 
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4011.10.00.00.00 

Neumáticos (llantas neumáticas), nuevos de 
caucho, de los tipos utilizados en automóviles de 
turismo (incluidos los del tipo familiar 
(<<break>> o <<station wagon>>), y los de 
carrera). 

2,712,057.00 5.1% 8.0% 

6804.22.00.00.00 
Muelas y artículos similares, de los demás 
abrasivos aglomerados o de cerámica. 1,052,058.00 2.0% 102140.8% 

8443.31.00.00.00 

Máquinas que efectúen dos o más de las 
siguientes funciones: impresión, copia o fax, 
aptas para ser conectadas a una máquina 
automática para tratamiento o procesamiento 
de datos o a una red. 

3,457,507.00 6.5% 32.9% 

8708.93.90.00.00 
Los demás embragues y sus partes de vehículos 
automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 1,156,757.00 2.2% n/d 

9018.90.90.00.00 

Otros instrumentos y aparatos de medicina, 
cirugía, veterinaria, incluidos los demás aparatos 
electro médicos, así como aparatos para pruebas 
visuales. 

1,305,702.00 2.5% 4620.5% 

  471 productos restantes 15,324,392.00 29.0% -26.5% 

 

Total de importaciones de ZLC desde Brasil al I 
Semestre de 2020 

52,824,923.00 100.0% -4.5% 

 

 

INVERSIÓN DE BRASIL EN PANAMÁ 

 

• FBP Internacional Bank. $13,600,000.00 

• TAG Bank S.A. $ .9,893,251.61 

• Constructora Norberto Odebrecht: Proyectos: Cinta Costera Fase I (US$ 189 

millones), Fase II (US$ 52 millones), Fase III (US$ 776.9 millones), Obras en Panamá 

Viejo y Casco Antiguo (US$ 168.6 millones), Saneamiento de la Bahía de Panamá 

(US$ 139 millones), Renovación de Curundú (US$ 94 millones), Sistema Metro junto a 

empresa española FCC (US$ 1,447 millones), Segunda Fase de la Autopista Panamá-

Colón (US$ 283.7 millones), Encause del río Caldera (US$ 114 millones) y Sistema de 

Riego Remigio Rojas en Chiriquí (US$ 54.2 millones), Plan de reordenamiento vial ( 2 

contratos por un total de US$ 945.5 millones); Metro Línea 2; Reordenamiento Urbano 

de Ciudad de Colón; Carretera: Cerro Redondo-La Mesa, Veraguas; Línea de 

Transmisión Eléctrica #3  

• Constructora Camargo Correa. 

• Constructora Queiroz Galvao. 

• Constructora Andrade de Gutiérrez (estas 3 últimas conforman lo que se denomina el 

“Consorcio Interoceánico”, para participar en las licitaciones para la ampliación del 

Canal). EMPRESA SEM 

• Ananda Internacional Products (instalado en la ZPE de DAVIS). Inversión inicial $ 4 

millones de dólares. (cerro operaciones por caída de los precios del acero). 

• Sadia S.A. (Distribuidora de alimentos). 

• Empresa de Almacenajes Galores.  Inversión inicial 3 millones de dólares. 

• J Safra Asset (Sede de Empresa Multinacional del Sector Financiero) 

• International Meal Company (Sede de Empresa Multinacional Sector Comida Rápida) 

• Furukaea Industrial S.A. Empresa de Zona Libre de Colón 
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• Innovapharma, S.A. Empresa de Zona Libre de Colón 

 

INVERSIÓN DIRECTA BRASILEÑA EN PANAMA 

PERIODO: 2016-2018p 
(En miles de dólares) 

 

AÑOS 2016 2017 2018 

Monto Histórico  626,430 576,199 401,777 

Inversión 63,744 -50,231 -174,422 

Fuente: Contraloría General de la República; Departamento de Balanza de Pagos. (p) cifras preliminares. 

 

Valorización comercial de Brasil como socio comercial y de inversión para Panamá 

 

• Por naturaleza las economías de Brasil y de Panamá son complementarias. 

Mientras que Brasil se especializa en producción y exportación de bienes 

manufacturados, Panamá puede complementarse siendo un polo logístico natural 

para la región, además de la plataforma de servicios financieros disponibles. 

 

• A pesar de la amplia diferencia en la balanza comercial de bienes a favor de 

Brasil en la economía nacional, Panamá puede optar en promoverse en el 

mercado brasileño como un centro logístico y atraer multilatinas de este país que 

opten por reducir costos operativos a través de Panamá cuyo sistema portuario 

cuenta con más grúas de puertos que en toda América Latina. 

 

• La estrategia de promoción de inversiones hacia Brasil debe ir encaminada con 

la promoción del Canal de Panamá en torno a las 1,200 hectáreas a desarrollarse, 

siendo esta la ubicación clave para grandes empresas manufactureras brasileñas 

que opten instalarse en Panamá ante el escenario económico y político 

complicado que vive Brasil actualmente.  

 

• El Año 2013 fue el último donde hubo balanza comercial favorable entre Zona 

Libre de Colón y Brasil situación que vale plantear al momento de promocionar 

dicha Zona Libre en el mercado de Brasil. 

 

• Zona Libre de Colón ha perdido gran parte del mercado de Brasil como destino 

de re-exportaciones. En un análisis entre 2011 (año con moyor volumen de 

reexportaciones) y 2017 (último año) observamos una caída en el volumen total 

de las re-exportaciones por -74.6%. Si desagregamos las partidas arancelarias 

con mayor afectación obtenemos el siguiente listado. Recomendamos atender 

estos mercados perdidos ya que la caída es notable. 

 


