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DATOS GENERALES 

CAPITAL Santiago de Chile 
IDIOMA OFICIAL Castellano 

PRESIDENTE 
Sebastián Piñera fue elegido como nuevo presidente a partir 

del 11 de Marzo de 2018. 
SUPERFICIE 756,102 km² 

PIB TOTAL $282 billones (2019est.) 

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

PIB PER CÁPITA $14,766 (2019 est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura: 4.2%, Industria: 32.8%, servicios: 63.0% 
POBLACIÓN 19.1 millones (Jul 2019 est.) 
FUERZA LABORAL 8.512 millones. (2019) 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura: 9.2%, Industria: 23.7%, Servicios: 67.1%  

MONEDA Peso chileno (1 US$= 794.2 CLP) al 12/10/2020 

INFLACIÓN 2.3% (2019) 

TASA DE DESEMPLEO 7.2% (2019) 

EXPORTACIONES  $69.9 billones. f.o.b. (2019 est.) 

IMPORTACIONES $65.7 billones. f.o.b. (2019 est.) 

SOCIO COMERCIAL 

EN LA EXPORTACIÓN 

China 28.6%, US 14.1%, Japón 8.6%, Corea del Sur 6.9%, 

Brasil 5.0% (2017) 

PROD. DE EXP. 
Cobre, Frutas, Productos del Mar; Papel y Pulpa; Productos 

Químicos; Vinos. 

PROD. DE IMP. 

Petróleo y derivados del Petróleo; Químicos, Equipo 

Eléctrico y de Telecomunicaciones; Maquinaria Industrial; 

Vehículos; Gas Natural. 

SOCIO COMERCIAL 

EN LA IMPORTACIÓN 

China 24.3%, Estados Unidos 14.7%, Brasil 9.3%, 

Argentina 4.4% (2017) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2019, Chile ocupó 

la posición No. 4, de un rango total de 150 usuarios con 30.5 

millones de toneladas largas transitadas (12.1% del total) 
 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA CHILENA 

 

Chile tiene una economía orientada al mercado caracterizada por un alto nivel de 

comercio exterior y una reputación de instituciones financieras sólidas y una política 

sólida que le ha dado la mayor calificación de bonos soberanos de América del Sur. Las 

exportaciones de bienes y servicios representan aproximadamente un tercio del PIB, y los 

productos básicos representan alrededor del 60% del total de las exportaciones. Sólo el 

cobre representa el 20% de los ingresos públicos. 

 

Tras las protestas sociales de finales de 2019, que afectaron al crecimiento, el brote de 

COVID-19 y la caída de los precios de las materias primas empujarán a la economía a la 

recesión más profunda desde 1982. Si se produce un segundo brote más adelante durante 

el año, el PIB disminuirá un 7% y no comenzará a repuntar hasta 2021. En caso de que la 

pandemia actual remita, comenzará una recuperación impulsada por el consumo durante 

el tercer trimestre, si bien el PIB disminuirá un 5,6% en 2020. El comercio seguirá en 

niveles muy bajos por la lenta recuperación mundial. Las autoridades han introducido 

paquetes de estímulo fiscal y monetario sin precedentes para mitigar el impacto del 
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COVID-19 y preservar los empleos y las necesidades de liquidez. En caso necesario, 

deberán intensificarse las medidas monetarias para proporcionar liquidez y mantener así 

la demanda doméstica y la actividad empresarial. Gracias al espacio fiscal existente, 

deben reforzarse aún más las medidas de apoyo a las empresas, sobre todo a las PYME, 

y las transferencias a las familias más vulnerables para estimular una recuperación 

inclusiva y evitar unos prolongados efectos adversos en el empleo, la pobreza y la 

desigualdad. 

 

Las medidas de contención afectan a cerca de una quinta parte de la economía. Los hoteles 

y restaurantes, que representan el 2,3% del PIB, han detenido su actividad. El transporte, 

que representa el 5% del PIB, y las ventas minoristas, que operan al 50-60% de su 

capacidad, amenazan el empleo en estos sectores. Las exportaciones han caído con fuerza, 

en particular en el mercado de frutas, verduras, salmón y productos forestales. Sin 

embargo, el sector de la minería se ha mostrado relativamente resiliente, con retrasos y 

problemas logísticos, pero sin interrupción de los pedidos: la producción minera en 

términos de volumen aumentó un 0,8% interanual en el mes de marzo. Los recientes 

movimientos de los mercados financieros nacionales reflejan en general la volatilidad de 

los mercados financieros internacionales. El peso chileno se depreció bruscamente en 10 

puntos porcentuales al comienzo de la crisis, pero desde entonces ha sido una de las 

monedas de los mercados emergentes que más se ha apreciado con respecto al dólar 

estadounidense. Además, los precios de los metales se han desplomado, especialmente el 

cobre, con una recuperación en los precios más recientemente. El impacto de los precios 

más bajos del cobre se mitiga en parte por la fuerte caída de los precios del petróleo, dado 

que el país es un importador neto de petróleo. 

 

Habida cuenta del margen fiscal de Chile, en marzo se aprobó un importante paquete 

fiscal de carácter temporal (4,7% del PIB) y otro en abril (2% del PIB) para apoyar a los 

trabajadores afectados y proporcionar liquidez y respaldar las necesidades de circulante 

de las empresas, en particular de las PYMEs. Se ha introducido un mecanismo para 

proteger los ingresos laborales que permite la suspensión temporal de la relación 

contractual cuando el teletrabajo no sea posible. Además, a finales de marzo, el Banco 

Central redujo su tasa de interés al 0,5% y amplió su programa de liquidez en pesos y 

dólares estadounidenses a través de operaciones repo y permutas, y anunció un nuevo 

servicio de financiamiento condicional en el que los bancos tienen acceso a un total de 

USD 4.800 millones en préstamos a 4 años a la tasa de política (0,5%) y USD 19.200 

millones adicionales en función del crédito adicional a segmentos más estresados. 

Asimismo, se ha ampliado el plazo para la venta de divisas, que se abrió en noviembre de 

2019 tras los altercados sociales registrados. Estas medidas sin precedentes deberían 

mitigar la destrucción de empleo y capital durante un periodo de tiempo en el que gran 

parte de la economía se ha detenido.  

 

El impacto en el crecimiento será considerable y prolongado  

 

Tras la crisis desencadenada por las grandes protestas sociales de finales de 2019, la lucha 

contra el brote de COVID-19 empujará a la economía a una recesión en 2020. En caso de 

que se produjera un resurgimiento de los contagios hacia finales de 2020, se espera que 

el PIB caiga un 7% en 2020. La fuerte contracción vendrá motivada por la desaceleración 

de las exportaciones, como resultado de la caída de los precios del cobre y las 

interrupciones sufridas por las cadenas de valor mundiales y regionales, así como por el 

efecto negativo de las medidas de contención en el consumo, el empleo y la incertidumbre 



que rodea a los ingresos de los hogares. Los efectos de la pandemia en Estados Unidos y 

China serán considerables en el caso de Chile, ya que estas dos economías representan 

casi la mitad del total de las exportaciones y de la inversión extranjera. Sin embargo, el 

mercado laboral debería ser bastante resiliente –como sucedió durante los altercados 

sociales– provocando tan solo un moderado aumento del desempleo y del empleo 

informal. Se prevé que la economía se recupere en 2021 si bien, en caso de que se 

produzca un segundo brote, el producto a finales de 2021 será un 6% inferior al de antes 

de los altercados sociales de finales de 2019. 

 

RELACIÓN BILATERAL PANAMÁ-CHILE 

 

• Acuerdo Administrativo para el Canje de Valijas Diplomáticas. 

• Convenio para Exonerar el Pago de Derechos de Visa de Pasaportes, a los Ciudadanos que sean 

Repatriados. 

• Convenio sobre Prohibición de Ciertas Películas Cinematográficas. 

• Convenio de Cooperación Industrial. 

• Comisión Mixta Chileno - Panameña de Cooperación. 

• Cuerdo Referente a la Autorización de realizar Trabajo Remunerado a Familiares y Dependientes del 

Personal Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico de Chile y Panamá. 

• Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica. 

• Convenio para evitar la Doble Tributación por los Ingresos que perciban las Empresas e Navegación 

Aérea de Panamá y Chile, que operen en ambos Países. 

• Convenio para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones. 

• Acuerdo sobre Cooperación en materia de Prevención del uso indebido y el Control del Tráfico Ilícito 

de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 

• Convenio de Transporte Aéreo. 

• Acuerdo Referente a la Exención del Requisito de Visa Para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, 

Consulares, Oficiales y Especiales. 

•  Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile. 

• Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas Políticas entre 

el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá y el Ministerio de Relaciones Exteriores 

de la República de Chile. 

• Tratado de Libre Comercio. 

• Acuerdo de Cooperación Laboral. 

• Acuerdo de Cooperación Ambiental. 



• MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA ENTRE EL MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA 

REPÚBLICA DE CHILE 

 

• MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA ENTRE EL MINISTERIO 

DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE CHILE SOBRE INTERCAMBIO Y 

COOPERACIÓN CULTURAL 

INTERCAMBIO COMERCIAL PANAMA-CHILE 

BALANZA COMERCIAL 

PANAMÁ- CHILE 

2003-2020 I Semestre 

 

AÑOS EXPORTACIÓN IMPORTACION BALANZA 

2003 339,213.00 25,471,448.00 -25,132,235.00 

2004  214,850.00 30,708,233.00 -30,493,383.00 

2005 119,206.00 30,877,100.00 -30,757,894.00 

2006 409,645.00 30,939,722.00 -30,530,077.00 

2007 1,631,634.00 40,804,618.00 -39,172,984.00 

2008 2,307,241.00 51,920,230.00 -49,612,989.00 

2009 2,911,432.00 46,980,387.00 -44,068,955.00 

2010 6,085,971.00 58,026,572.00 -51,940,601.00 

2011 9,181,728.00 67,062,519.00 -57,880,791.00 

2012 7,251,622.00 77,581,462.00 -70,329,840.00 

2013  8,677,157.00 83,676,116.00 -74,998,959.00 

2014 7,636,236.00 92,688,552.00 -85,052,316.00 

2015 5,424,747.00 88,249,633.00 -82,824,886.00 

2016  2,934,825.00 91,189,379.00 -88,254,554.00 

2017 3,543,580.00 96,729,512.00 -93,185,932.00 

2018 4,008,084.00 102,908,049.00 -98,899,965.00 

2019 3,961,171.00 109,414,938.00 -105,453,767.00 

2020 I Sem 1,226,942.00 38,969,347.00 -37,742,405.00 
(p) Cifras preliminares. Fuente: Contraloría General de la República 

 

Principales Productos Exportados hacia Chile (I Semestre 2020) (Economía Nacional) 

 

Chile es el socio comercial # 30 de 83 países a los que Panamá exportó mercadería al I Semestre de 2020, 

representando el 0.4% del total de las mismas. 

 

Código Arancel Productos exportados a Chile al I Semestre de 2020 
Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 



1504.20.00.00.00 

Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto    
los aceites de hígado, incluso refinados, pero sin 
modificar químicamente. 

423,661 34.5% -73.6% 

2301.20.10.00.00 Harina de pescado. 384,852 31.4% n/d 

2208.40.10.00.00 Ron. 287,186 23.4% 14.7% 

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. 

92,738 7.6% n/d 

2103.90.39.00.00 
Condimentos y sazonadores compuestos, excepto para la 
fabricación de embutidos. 36,493 3.0% -44.8% 

0901.21.00.00.00 Café tostado, sin descafeinar. 2,012 0.2% n/d 

 Total de exportaciones a Chile al I Semestre de 2020 1,226,942 100.0% -43.6% 

 

 

Principales Productos Importados de Chile (ENERO-JUNIO 2020) (Economía Nacional) 

 

Chile es el socio comercial # 19 de 93 países de los que Panamá importó mercadería al I Semestre de 2020, 

representando el 1.0% del total de las mismas. 

 

 

Importaciones por categorías Valor CIF en US$ % del Total 

Prod. Agropecuarios 8,096,477 20.8% 

Prod. Agroindustriales 11,965,190 30.7% 

Prod. Del Mar 5,028,882 12.9% 

Prod. Industriales 13,878,798 35.6% 

Total de importaciones 38,969,347 100.0% 

  

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

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

0304.81.00.00.00 
Salmones del pacífico, salmones del atlántico (Salmón 
salar), y salmones del Danubio, en filetes, congelados. 2,339,012 6.0% -33.4% 

0806.10.00.00.00 Uvas frescas. 3,243,249 8.3% 14.9% 

0808.10.00.00.00 Manzanas frescas. 1,519,138 3.9% -48.1% 

0808.30.00.00.00 Peras frescas. 1,082,508 2.8% -15.9% 

1104.12.00.00.00 Granos aplastados o en copos de avena. 1,278,866 3.3% 107.8% 

1107.20.10.00.00 
Malta, (de cebada u otros cereales), sin triturar ni 
pulverizar, tostada. 

1,627,426 4.2% -41.3% 

1901.90.90.00.90 

Las demás preparaciones alimenticias de harina, grañones, 
sémola, almidón, fécula que no contengan cacao o con un 
contenido de cacao inferior al 40% en peso, calculado sobre 
una base totalmente desgrasada; preparaciones 
alimenticias de productos de las partidas 04.01 a 04.04 que 
no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior 
al 5% en peso calculado sobre una base totalmente 
desgrasada no expresadas ni comprendidas en otra parte. 

902,704 2.3% -25.3% 



2106.90.99.00.90 
Las demás preparaciones alimenticias no expresadas ni 
comprendidas en otras partes, excepto jalea real. 1,943,715 5.0% 7544.9% 

2204.21.00.00.00 

Los demás vinos, mosto de uva en el que la fermentación 
se ha impedido o cortado añadiendo alcohol, en recipientes 
con capacidad inferior o igual a 2 litros. 

1,537,293 3.9% -40.8% 

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. 

3,109,960 8.0% 30.4% 

 347 productos restantes 20,385,476 52.3% -45.3% 

 Total de importaciones desde Chile al I Semestre de 2020 38,969,347 100.0% -32.1% 

 

 

BALANZA COMERCIAL 

VÍA TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

2008 - 2020 

 

 AÑOS EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN 

2008 1,263,258.00 10,961,982.00 

2009 2,744,039.00 19,660,416.00 

2010 5,057,334.00 23,951,440.00 

2011 7,158,006.00 35,582,362.00 

2012 6,098,576.00 41,018,341.00 

2013  6,232,466.00 45,885,646.00 

2014 5,489,030.00 52,767,582.00 

2015  4,210,783.00 47,236,770.00 

2016 299,945.00 47,957,330.00 

2017  964,669.00 51,577,417.00 

2018       1,711,467.00  52,210,788.00 

2019    456,601.00  58,521,956.00 

2020 I Sem 192,724.00 22,585,020.00 
p) cifras preliminares; Fuente: Contraloría General de la República. 

 

En el periodo Enero – Junio 2020, sólo se exportó el producto Ron a Chile a través del TLC 

Panamá – Chile. 

 

En el periodo Enero – Junio 2020, las importaciones a través del TLC Panamá-Chile 

representaron el 2.7% de las Importaciones Totales vía TLCs firmados vigentes. 

 

Código 
Arancel 

Principales productos importados desde Chile vía TLC al I 
Semestre 2020 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

304810000 
Salmones del pacífico, salmones del atlántico (Salmón salar), y 
salmones del Danubio (Hucho hucho), en filetes, congelados. 2,306,710 10.2% 

806100000 Uvas frescas. 1,556,911 6.9% 



2204210000 

Los demás vinos, mosto de uva en el que la fermentación se 
ha impedido o cortado añadiendo alcohol, en recipientes con 
capacidad inferior o igual a 2 litros. 

1,532,475 6.8% 

808300000 Peras frescas. 1,052,492 4.7% 

1901909000 

Las demás preparaciones alimenticias de harina, grañones, 
sémola, almidón, fécula que no contengan cacao o con un 
contenido de cacao inferior al 40% en peso, calculado sobre 
una base totalmente desgrasada; preparaciones alimenticias 
de productos de las partidas 04.01 a 04.04 que no contengan 
cacao o con un contenido de cacao inferior al 5% en peso 
calculado sobre una base totalmente desgrasada no 
expresadas ni comprendidas en otra parte. 

902,704 4.0% 

1104120000 Granos aplastados o en copos de avena. 897,589 4.0% 

303130000 
Salmones del atlántico (Salmón salar) y salmones del danubio 
(Hucho hucho), congelados, excepto filetes, hígados, huevas y 
lechas. 

863,440 3.8% 

808100000 Manzanas frescas. 861,210 3.8% 

7607209000 
Las demás hojas y tiras delgadas, de aluminio, de espesor 
inferior o igual a 0.2 mm, con soporte. 727,203 3.2% 

4803009000 

Toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles 
similares de uso domésticos o de tocador, rizados ("crepes"), 
plisados, gofrados, estampados, perforados, coloreados o 
decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos), o 
en hojas. 

675,387 3.0% 

 156 productos restantes 11,208,899 49.6% 

 Total de importaciones desde Chile vía TLC al I Semestre 2020 22,585,020 100.0% 

 

INTERCAMBIO COMERCIAL VÍA ZONA LIBRE DE COLÓN (en miles de 

balboas) 

 

ZONA LIBRE DE COLÓN-CHILE 2006 – 2020 I Semestre 

Años Re-Exportaciones Importaciones Saldo 

2006 140,510,063 13,773,722 126,736,341 

2007 138,121,512 14,143,123 123,978,389 

2008 148,622,606 14,696,048 133,926,558 

2009 143,372,029 16,641,334 126,730,695 

2010 202,862,213 28,552,657 174,309,556 

2011 120,775,180 25,012,801 95,762,379 

2012 270,693,431 40,622,429 230,071,002 

2013 299,138,215 39,760,871 259,377,344 

2014 273,005,534 29,933,785 243,071,749 

2015 251,373,859 21,141,335 230,232,524 

2016 249,950,624 23,978,421 225,972,203 

2017  312,219,556 28,319,596 283,899,960 

2018    319,181,526      29,531,546  289,649,980 

2019 312,710,915 29,413,545 283,297,370 

2020 I Sem 123,030,912 8,118,232 114,912,680 

 



Principales Productos Re-exportados de Chile por la ZLC ENERO – JUNIO 2020 

 

Código Arancel 
Principales productos re-exportados por ZLC a Chile al I 
Semestre de 2020 

Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

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. 

4,156,306 3.4% -14.8% 

8471.30.10.00.00 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 
datos, portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que estén 
constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un 
teclado y un visualizador, con valor CIF inferior o igual a B/.1,000.00 
por unidad. 

20,165,618 16.4% -38.5% 

8471.50.90.00.00 

Unidades de procesos digitales, excepto las de las subpartidas 
8471.41 y 8471.49, aunque incluyan en la misma envoltura uno o 
dos de los tipos siguientes de unidades: unidad de memoria, 
unidad de entrada y unidad de salida con valor CIF superior a 
B/.1,000.00 por unidad. 

2,958,412 2.4% n/d 

8473.30.00.00.00 Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71. 2,696,290 2.2% 200.7% 

8482.10.00.00.00 Rodamientos de bolas. 2,180,273 1.8% -37.6% 

8504.40.10.00.00 
Alimentadores estabilizados para máquinas automáticas de 
tratamiento o procesamiento, sus unidades y aparatos de 
telecomunicación. 

7,347,768 6.0% 91.6% 

8517.61.29.00.00 
Los demás aparatos emisores, excepto con aparato receptor 
incorporado, de radiotelefonía o radiotelegrafía.  6,339,465 5.2% -5.8% 

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. 

9,797,359 8.0% 246.7% 

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. 

3,740,409 3.0% 1751.8% 

8708.30.90.00.00 
Frenos y servofrenos; sus partes, excepto guarniciones de frenos 
montadas para motocultores y demás tractores agrícolas, 
hortícolas o forestales. 

2,401,970 2.0% 3.4% 

 1157 productos restantes 61,247,042 49.8% -43.0% 

 Total de re-exportaciones de ZLC a Chile al I Semestre de 2020 123,030,912 100.0% -25.6% 

 

 

Principales Productos Importados desde Chile por la ZLC I Semestre 2020 

 

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

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

2204.21.00.00.00 

Los demás vinos, mosto de uva en el que la fermentación se ha 
impedido o cortado añadiendo alcohol, en recipientes con 
capacidad inferior o igual a 2 litros. 

160,577.00 2.0% -78.7% 

2204.30.00.00.00 Los demás mostos de uva. 1,351,776.00 16.7% -27.9% 



2205.10.40.00.00 

Sangrías y demás vinos aromatizados con hortalizas, frutas u otros 
frutos sin adición de anhídridos carbónicos, en recipientes con 
capacidad inferior o igual a 2 litros.  

160,216.00 2.0% n/d 

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. 

850,463.00 10.5% 66.0% 

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

247,167.00 3.0% -84.9% 

3303.00.29.00.00 
Aguas de colonia y de tocador con valor CIF superior o igual a 
B/.4.43 el litro. 

422,614.00 5.2% -80.7% 

6403.99.10.00.90 
Zapatillas de deportes y calzados de danzas con suela de caucho, 
plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero 
natural. 

939,512.00 11.6% n/d 

6404.11.00.00.10 
Calzado deportivo, con suela de caucho o plástico y parte superior 
de materia textil. 369,295.00 4.5% -45.3% 

7010.90.19.00.00 

Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, 
envases tubulares y demás recipientes para el transporte o 
envasado, de vidrio; bocales para conservas, de vidrio, superior a 
1 litro. 

315,594.00 3.9% -39.4% 

9504.50.00.00.90 
Las demás videoconsolas y máquinas de videojuego, excepto las 
de la subpartida 9504.30. 208,193.00 2.6% -54.0% 

  182 productos restantes 3,092,825.00 38.1% -54.9% 

  Total de importaciones de ZLC desde Chile al I Semestre de 2020 8,118,232.00 100.0% -47.6% 

 

 

INVERSIÓN DE CHILE EN PANAMÁ: 

 
INVERSIÓN DIRECTA DE CHILE EN PANAMA 

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

 

AÑOS 2016 2017 2018 

Inversión 

Acumulada 
85,341 100,033 58,666 

Inversión Anual 19,769 14,692 -41,367 

Renta IED -4,304 -13,920 27,229 

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

 
 
 
 
Principales empresas chilenas en Panamá 
 
Nombre de Empresa Sector 

Sonda Tecnología, sector transporte 
Prestige Impex Inc S.A. Zona Libre de Colón – Consolidaciones y manejo de 

carga 
Best Brands Group S.A. 
 

Zona Libre de Colón (Muebles, juguetes y Art. de 
Gimnasia) 



EFT Group 
 
SalfaCorp 

Proveedor especialista en tecnología de servicios 
transaccionales. 
Ingeniería y Construcción Inmobiliaria 

 

  

  

Septiembre 2007 - Agrícola Nacional (ANASAC) (Chile) invirtió en Panamá en el área 

de Química en un proyecto de Ventas, Marketing y Soporte 

 

Agrícola Nacional (ANASAC) ha establecido una filial en Panamá. La nueva entidad se 

dedica a la distribución y comercialización de los productos de la compañía en todo el 

mundo. La empresa es un proveedor de agroquímicos y semillas. Inversión Inicial: US$ 

6.2 Millones 

 

Agosto 2008 - Tesacom (Chile) invierte en Panamá en el sector de Comunicaciones en 

un proyecto de Ventas, Marketing y Soporte 

 

El proveedor regional de servicios por satélite Tesacom abre una oficina en Panamá a 

finales de año 2008, ampliando así el alcance de las compañías que representa, Inmarsat 

e Iridium. Las ventas de Tesacom se componen de un 60% de contratos de Iridium, que 

denotan servicio de voz y datos a través de dispositivos portátiles móviles y 40% de 

contratos de Inmarsat, principalmente banda ancha vía satélite. Inversión Inicial: US$ 

3.9 Millones 

 

Enero 2010 - International Credit Rating (ICR) (Chile) invierte en Panamá en el sector 

de Servicios Financieros en un proyecto de Servicios Empresariales 

 

International Credit Rating, una agencia de calificación con sede en Chile, abre oficina 

en Panamá como parte de los planes de la compañía de abrir siete oficinas en América 

Latina en 2010. Inversión inicial US$ 30.9 millones 

 

Abril 2010 - ActualiSAP (Chile) invierte en Panamá en el sector de Software & 

Servicios de TI en un proyecto de Servicios Empresariales 

La consultora chilena de TI ActualiSAP, que presta servicios como la optimización de 

soluciones SAP, la implementación y la venta de licencias, estableció una oficina en 

Panamá a finales de 2010. Inversión Incial US$ 3.2 Millones 

 



Agosto 2011 - Payroll (Chile) Invirtió en Panamá, Panamá en el sector de Software & 

IT en un proyecto de Ventas, Marketing y Soporte. El proveedor de soluciones de recursos 

humanos PayRoll abre una oficina en Panamá como parte de su estrategia de crecimiento 

en Latinoamérica. Inversión Inicial: US$ 2.4 Millones 

 

 

 


