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Datos Generales: 

 
CAPITAL Sofía 

IDIOMA OFICIAL Búlgaro (76.8%) Oficial, Turco (8.2%); Rumano (3.8%) 

JEFE DE ESTADO Presidente: Rumen RADEV (desde el 22 de Enero 2017) 

JEFE DE GOBIERNO  Boyko BORISOV (desde el  4 Mayo 2017) 

TIPO DE GOBIERNO República Parlamentaria 

SUPERFICIE 110,879 Km2 

PIB TOTAL US$ 432.89 billones. (2020 est) 

CREC. % DEL PIB -6.7% (2020 est.) 

PIB PER CÁPITA US$ 48,000 (2020 est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura 1.1%; Industria 25.7%; Servicios 62.5% (2019) 

POBLACIÓN 6,966,899 (jul. 2020) 

FUERZA LABORAL 4.26 millones. 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 3.5%, Industria 25.0%, Servicios 71.5% (2019) 

MONEDA Lev (1 US$ = 1.61 lev al 9/12/20) 

INFLACIÓN 1.2% (2020 est.) 

TASA DE DESEMPLEO 5.8% (2020 est.) 

EXPORTACIONES  $ 33.4 billones f.o.b. (2019 est.) 

IMPORTACIONES $ 37.2 billones. c.i.f. (2019 est.) 

PROD. DE EXP. 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores de 

sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y partes y 

accesorios de dichos artículos (10.8%; 3.61 billones US$) 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

sustancias bituminosas; ceras minerales (9.52%; 3.18 billones US$) 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes del 

mismo (8.15%; 2.72 billones US$) 

74 - Cobre y sus manufacturas (7.09%; 2.37 billones US$) 

10 - Cereales (4.54%; 1.51 billones) 

87 - Vehículos distintos del material rodante de ferrocarriles o tranvías, sus partes 

y accesorios (3.46%; 1.15 billones US$) 

30 - Productos farmacéuticos (3.29%; 1.1 billones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (3.17%; 1.06 billones US$) 

SOCIO COMERCIAL 

EXP. 

Alemania (14.7%; 4.93 billones US$); Rumania (8.7%; 2.9 billones US$); Italia 

(7.33%; 2.45 billones US$); Turquía (7.25%; 2.42 billones US$); Grecia (6.73%; 

2.25 billones US$); Francia (3.78%; 1.26 billones US$); Bélgica (2.84%; 951 

millones); China (2.73%; 913 millones US$); España (2.72%; 909 millones US$); 

Países Bajos (2.53%; 846 millones US$) (2019 est.) 

PROD. DE IMP. 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

sustancias bituminosas; ceras minerales (13.9%; 5.18 billones US$) 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores de 

sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y sus partes 

y accesorios (9.75%; 3.63 billones US$) 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes del 

mismo (9.34%; 3.48 billones US$) 

87 - Vehículos distintos del material rodante de vías férreas o tranvías, sus partes 

y accesorios (6.79%; 2.53 billones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (4.5%; 1.67 billones US$) 

30 - Productos farmacéuticos (4.2%; 1.56 billones US$) 

26 - Minerales, escorias y cenizas 4.02% (1.500 millones de dólares EE.UU.) 

72 - Hierro y acero 3,62% (1,35 mil millones de US $) 

SOCIO COMERCIAL 

IMP. 

Alemania (12.1%; 4.53 billones US$); Rusia (9.86%; 3.67 billones US$); Italia 

(7.52%; 2.8 billones); Rumania (7.23%; 2.69 billones US$); Turquía (6.53%; 2.43 



billones US$); Grecia (4.65%; 1.73 billones US$); China (4.45%; 1.66 billones 

US$); España (3.8%; 1.41 billones US$); Países Bajos (3.62%; 1.35 billones US$); 

Hungría (3.58%; 1.33 billones US$) (2019 est.) 
TRANSITO POR EL 

CANAL 
Bulgaria no es usuario del Canal. 

 
Desempeño de la economía de Bulgaria 

 

Bulgaria entró en la UE en 2007 y, en consecuencia, se vio afectada por la crisis de la 

deuda en la región en 2010-2012. Sin embargo, el crecimiento del PIB se ha recuperado 

desde 2014 y se situó en el 3,4% en 2019, desde el 3,1% un año antes (estimaciones del 

FMI), impulsado por el consumo privado y la inversión en maquinaria, compensado en 

parte por una demanda externa más débil de Turquía y varios intercambios importantes. 

socios en la UE. Según las previsiones actualizadas del FMI a partir del 14 de abril de 

2020, debido al brote del COVID-19, se espera que el crecimiento del PIB caiga al -4% 

en 2020 y repunte al 6% en 2021, sujeto a la recuperación de la situación económica 

mundial post pandémica. 

 

Las finanzas públicas del país son relativamente sólidas, con una relación deuda / PIB 

estimada en 19,2% en 2019 (y una tendencia a la baja que debería reducirla a 16,9% para 

2021). El presupuesto del gobierno general en 2019 registró un superávit del 1,1% del 

PIB y se espera que siga siendo positivo, aunque el gasto público, impulsado por un 

aumento en los salarios del sector público, está creciendo más rápido que los ingresos. La 

inflación anual se mantuvo estable en 2019 en 2.5%, aunque se caracterizó por 

fluctuaciones durante el año, y debido al brote del COVID-19 y una nueva caída en los 

precios del petróleo se prevé que disminuya a 1% y 1.9% en 2020 y 2021, respectivamente 

(abril de 2020 Perspectivas de la economía mundial 2020). 

 

La tasa de desempleo se estimó en 4.2% en 2019, frente al 5.2% del año anterior (FMI). 

El crecimiento salarial observado en 2019 debería continuar este año, aunque a un ritmo 

más lento. Se estima que la pobreza ha disminuido del 8,5% en 2015 al 7,1% en 2018 

(Banco Mundial). Sin embargo, la desigualdad de ingresos en Bulgaria es la más alta de 

la Unión Europea. Sin embargo, el FMI espera que la tendencia del desempleo se vea 

fuertemente afectada por el impacto económico negativo de la pandemia COVID-19, y 

actualmente se estima que la tasa aumentará al 8% en 2020 y disminuirá al 4,5% en 2021. 

 

Principales sectores de la industria 

 

Bulgaria, país tradicionalmente agrícola, está ahora considerablemente industrializado. 

De hecho, el sector agrícola solo representa el 3,6% del PIB y emplea al 7% de la 

población activa (Banco Mundial, 2019). Los principales cultivos son el girasol, el tabaco 

y el trigo. Alrededor del 46% del territorio del país se considera tierra agrícola. 

 

La industria representa el 23,8% del PIB y el 30% de la población activa está empleada 

en el sector industrial. La industria sigue dependiendo en gran medida de los subsectores 

de fabricación (metalúrgico, químico, construcción de maquinaria), que se estima que 

contribuyen al 14% del PIB (Banco Mundial). Sin embargo, los sectores más dinámicos 

son el textil, los productos farmacéuticos, los productos cosméticos, la comunicación 

móvil y la industria del software. Los principales recursos minerales de Bulgaria incluyen 

bauxita, cobre, plomo, zinc, carbón, lignito (lignito) y mineral de hierro. 



 

El sector terciario ha más que duplicado su contribución a la economía del país desde el 

fin del sistema comunista, representa el 59,2% del PIB y emplea al 63% de la población 

activa. El turismo es uno de los sectores de más rápido crecimiento, con más de 9,3 

millones de turistas que visitaron el país en 2018 (+ 4,4% interanual), lo que representa 

el 11,7% del PIB y el 11% del empleo total. 

 

Relación Bilateral Panamá-Bulgaria: 

 

Panamá no mantiene acuerdos bilaterales con Bulgaria a la fecha 

 

Relación Comercial Panamá - Bulgaria:  

 
Balanza Comercial 

 Panamá – Bulgaria 
Años: 2009- 2020 I Semestre 

 

Año Total Exportacion Total Importacion Intercambio Comercial Balanza Comercial 

2009 0 213,887 213,887 -213,887 

2010 0 121,185 121,185 -121,185 

2011 0 265,491 265,491 -265,491 

2012 0 1,316,159 1,316,159 -1,316,159 

2013 0 1,336,218 1,336,218 -1,336,218 

2014 0 1,749,302 1,749,302 -1,749,302 

2015 0 2,955,594 2,955,594 -2,955,594 

2016 0 3,111,475 3,111,475 -3,111,475 

2017 0 2,557,808 2,557,808 -2,557,808 

2018 21,186 1,897,754 1,918,940 -1,876,568 

2019 369,255 2,460,155 2,829,410 -2,090,900 

2020 0 592,908 592,908 -592,908 

 

 

Principales exportaciones con destino Bulgaria al I Semestre de 2020 

 

No se registraron exportaciones a Bulgaria al I Semestre de 2020 

 

Principales importaciones procedentes de Bulgaria en 2020 I Semestre 

 

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

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

1905.40.00.00.90 Los demás panes y productos similares tostados. 96,713 16.3% -36.8% 

6108.99.00.00.00 
Saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, 
de punto, para mujeres o niñas, de las demás materias textiles. 84,002 14.2% n/d 

3004.20.20.00.00 
Medicamentos que contengan otros antibióticos para uso veterinario, 
acondicionados para la venta al por menor, excepto penicilina y sus 
derivados. 

65,025 11.0% -33.8% 

3307.49.90.00.00 
Preparaciones odoríferas para ceremonias religiosas y demás 
preparaciones para desodorizar locales. 64,452 10.9% 8.6% 



3305.90.20.00.00 Tintes y productos decolorantes para el cabello. 51,064 8.6% -29.5% 

9019.10.00.00.00 
Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de 
psicotecnia. 

22,927 3.9% n/d 

4202.21.00.00.00 
Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas, con la 
superficie exterior de cuero natural o cuero regenerado. 19,474 3.3% 24.3% 

1206.00.90.00.00 Semilla de girasol, incluso quebrantada, excepto para la siembra. 16,083 2.7% n/d 

8303.00.00.00.00 
Cajas de caudales, puertas blindadas y compartimientos para cámaras 
acorazadas, cofres y cajas de seguridad y artículos similares, de metal 
común. 

13,888 2.3% n/d 

1905.31.90.00.00 
Galletas dulces (con adición de edulcorante), incluso rellenas, excepto 
que contengan cacao. 12,597 2.1% 76.2% 

 52 productos restantes 146,683 24.7% n/d 

 Total de importaciones desde Bulgaria al I Semestre de 2020 592,908 100.0% -58.2% 

 

Intercambio Comercial: Zona Libre de Colón - Bulgaria 2011- I Semestre 2020 (US$)  

 

Año Total Exportacion Total Importacion Intercambio Comercial Balanza Comercial 

2011 338 139,104 139,442 -138,766 

2012 9,659 131,124 140,783 -121,465 

2013 95,440 66,938 162,378 28,502 

2014 93,548 181,244 274,792 -87,696 

2015 0 120,493 120,493 -120,493 

2016 0 184,027 184,027 -184,027 

2017 0 376,015 376,015 -376,015 

2018 0 184,854 184,854 -184,854 

2019 3,348 486,680 490,028 -483,332 

2020 I Sem 0 42,987 42,987 -42,987 
(Fuente: Departamento de Estudios Económicos; Dirección de Mercadeo y Promoción, Zona Libre de Colón); (p) cifras preliminares; 

(A) Cifras al primer trimestre 

 

Principales Re- Exportaciones de ZLC a Bulgaria al I Semestre de 2020 

 

Bulgaria no aparece como destino de Re-exportaciones de la Zona Libre de Colón al I 

Semestre de 2020 

 

Principales Importaciones de ZLC desde Bulgaria al I Semestre de 2020 

 

Bulgaria es el socio comercial # 85 de 97 países de los que Zona Libre de Colón importó 

mercaderías representando el 0.001% del total al I Semestre de 2020 

 

Código Arancel Productos importados por ZLC desde Bulgaria al I Semestre de 2020 
Valor CIF 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

6217.10.39.00.00 Calcetines, calzas (medias largas), y artículos similares, confeccionados. 20,108 46.8% n/d 

7013.28.00.00.00 
Recipientes con pie para beber, excepto de cristal al plomo y los de 
vitrocerámica. 

9,235 21.5% -8.5% 

7013.99.19.00.00 Los demás artículos de vidrio para el servicio de tocador. 7,675 17.9% n/d 

7013.37.90.00.00 Recipientes para beber, excepto de vitrocerámica. 5,969 13.9% -91.5% 

 Total de importaciones de ZLC desde Bulgaria al I Semestre de 2020 42,987 100.0% -66.3% 



Inversión de Bulgaria en Panamá años 2017-2019 

 

Bulgaria no aparece como emisor de Inversión Extranjera Directa en Panamá según cifras 

oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

 

 

 

 

 


