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DATOS GENERALES: 

 
CAPITAL Seúl 

IDIOMA OFICIAL Coreano (Oficial), inglés para negocios 

PRESIDENTE MOON Jae-in (desde el 10 de mayo de 2017) 

PRIMER MINISTRO CHUNG Sye Kyun (desde el 14 de enero de 2020) 

TIPO DE GOBIERNO República   

SUPERFICIE 99,720 km² 

CLIMA Continental en 4 estaciones 

ZONA HORARIA GMT+ 9 horas 

PIB TOTAL 1.690 trillones. (2019 est.) 

CREC. % DEL PIB 2.0% (2019 est.) 

PIB PER CÁPITA $ 26,152 (2019 est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura: 2.4%, Industria: 39.3%, Servicios: 58.3% (2019 est.) 

POBLACIÓN 51,835,110 (Julio 2020 est.) 

FUERZA LABORAL 27.75 millones (2017 est.) 

FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura: 4.8%, Industria: 24.6%, Servicios: 70.6% (2017 est.) 

MONEDA Won Surcoreano (KRW) 1 US$ = 1,103.2 KRW 

INFLACIÓN 1.0% (marzo 2020 est.) 

TASA DE 

DESEMPLEO 
3.8% (marzo2020 est.) 

EXPORTACIONES  $542.1 billones. f.o.b. (2019 est.) 

IMPORTACIONES $ 503.2 billones. f.o.b. (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 (28%; 153 billones US$) 

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

mismo (12.7%; 69 billones US$) 

87 - Vehículos distintos del material rodante de ferrocarril o tranvía, sus partes y 

accesorios (11.5%; 62.0 billones US$) 

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

sustancias bituminosas; ceras minerales (7.77%; 42 billones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (6.01%; 32 billones US$) 

72 - Hierro y acero (4.26%; 23.00 billones US$) 

90 - Instrumentos y aparatos ópticos, fotográficos, cinematográficos, de medición, 

control, precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y accesorios (4.25%; 23 billones 

US$) 

29 - Productos químicos orgánicos (3.87%; 20 billones US$) 

89 - Barcos, embarcaciones y estructuras flotantes (3.48%; 18.80 billones US$) 

73 - Manufacturas de hierro o acero (1.69%; 9.17 billones US$): 

SOCIOS EN LA EXP. 

China (25%; 136 billones US$); Estados Unidos (13.5%; 73 billones US$); Vietnam 

(8.88%; 48 billones US$); Hong Kong (5.88%; 31 billones US$); Japón (5.24%; 28 

billones US$); Resto de Asia, n.e.p. con una participación del (2.88%; 15.6 billones 

US$); India (2.78%; 15 billones US$); Singapur (2.35%; 12.7 billones US$); México 

(2.01%; 10.9 billones US$); Malasia (1.63%; 8.84 billones US$) (2019 est.) 

PROD. DE IMP. 

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

sustancias bituminosas; ceras minerales (25%; 127 billones US$) 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%BAl
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_coreano
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Won
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sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y partes y 

accesorios de dichos artículos (17.6%; 89 billones US$) 

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

mismo (9.37%; 47.00 billones US$) 

90 - Instrumentos y aparatos ópticos, fotográficos, cinematográficos, de medición, 

verificación, precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y accesorios (4.68%; 23 

billones US$) 

87 - Vehículos distintos del material rodante de ferrocarril o tranvía, sus partes y 

accesorios 3,31% (16.6 billones US$) 

72 - Hierro y acero (3.11%; 15.60 billones US$) 

26 - Minerales, escoria y ceniza (2.99%; 15 billones US$) 

29 - Productos químicos orgánicos (2.52%; 12.60 billones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (2.29%; 11.50 billones US$) 

38 - Productos químicos diversos. (1.62%; 8.16 billones US$) 

SOCIOS EN LA IMP. 

China (21%; 107 billones US$); Estados Unidos (12.3%; 62 billones US$); Japón  

(9.45%; 47 billones US$); Arabia Saudita (4.33%; 21 billones US$); Vietnam 

(4.18%; 21 billones US$); Australia (4.09%; 20 billones US$); Alemania (3.96%; 

19.9 billones US$); Resto de Asia, n.e.p. (3.12%; 15.7 billones US$); Rusia (2.89%; 

14.5 billones US$); Qatar (2.59%; 13 billones  US$) (2019 est.) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2020, Corea ocupó la posición No.5, de 

un rango total de 150 países, transportándose 28.5 millones de toneladas largas, 

representando el 11.2% del volumen transitado en la vía. 

 

BREVE INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA COREANA 

 

En el décimo lugar entre las potencias económicas más grandes del mundo y el cuarto en 

Asia en 2021, Corea del Sur es famosa por su espectacular ascenso de uno de los países 

más pobres del mundo a un país desarrollado de altos ingresos en solo una generación. 

Durante la crisis financiera mundial de 2007-2008, el país mantuvo una economía estable e 

incluso experimentó un crecimiento económico durante el pico de la crisis. Sin embargo, la 

economía surcoreana está encaminada hacia uno de sus peores períodos de crecimiento de 

dos años en más de medio siglo, golpeada por la desaceleración económica de China y las 

incertidumbres sobre la guerra comercial entre Beijing y Washington, y los efectos globales 

del COVID. 19 pandemia. El estancamiento de la inversión y la incapacidad de trasladar el 

auge del sector de chips a otras industrias ya limitaron el crecimiento económico a un 2% 

estimado en 2019, antes de descender al -1,9% en 2020. Según el pronóstico del FMI de 

octubre de 2020, se espera que el crecimiento del PIB aumente rebotar hasta el 2,9% en 

2021 y repuntar hasta el 3,1% en 2022, sujeto a la recuperación económica mundial 

posterior a la pandemia. En su actualización más reciente de enero de 2021 de las 

Perspectivas de la economía mundial, el FMI ha revisado sus proyecciones de crecimiento 

del PIB para Corea del Sur al 3,1% en 2021 y al 2,9% en 2022 (lo que representa una 

diferencia con las proyecciones del informe WEO de octubre de 2020 de + 0,2% y -0,2). %, 

respectivamente). 

 

A pesar de los paquetes de estímulo, las finanzas públicas se han deteriorado en 2020. El 

superávit presupuestario disminuyó del 0,6% del PIB en 2019 al -1% en 2020. El FMI 

espera que el déficit fiscal se mantenga en -1% en 2021 y alcance el -1,7% en 2022 La 

deuda pública creció a aproximadamente un 41,9% del PIB en 2020 y se espera que 
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aumente en los próximos años al 48,4% en 2021 y al 52,2% en 2022 (FMI, 2021). Se prevé 

que la inflación se sitúe en 0,9% en 2021, en comparación con el 0,5% en 2020. Durante 

2020, el gobierno ha trabajado duro para impulsar la economía a través del gasto fiscal 

expansivo y, como resultado, los datos de empleo mostraron una mejora tanto en términos 

de de puestos de trabajo y situación laboral. Se han completado las medidas marco para la 

innovación industrial, que cubren los planes para reestructurar la fabricación y los servicios, 

desarrollar las nuevas industrias centrales de datos, redes e inteligencia artificial, y 

promover las tres nuevas industrias prometedoras de un sistema en un chip, biosalud y 

automóviles del futuro. El gobierno también trabajó para un segundo auge de empresas, un 

fuerte apoyo al empleo y redes de seguridad social, lo que llevó a mejores indicadores de 

distribución y medidas complementarias para ayudar a que la semana laboral de 52 horas se 

desarrollara sin problemas. Sin embargo, el sector privado aún no se ha recuperado, así 

como el potencial de crecimiento del país. Las exportaciones se han recuperado, lideradas 

por semiconductores y automóviles. La inversión se ha mantenido relativamente bien hasta 

ahora, a pesar de la débil demanda y la alta incertidumbre (OCDE, 2021). La deuda 

corporativa representó el 101,7% del PIB en 2019 (Instituto de Finanzas Públicas de Corea, 

2020), aumentando 6,3 puntos porcentuales con respecto al año anterior, el segundo mayor 

aumento en el mundo, y el alto nivel de deuda de los hogares representa un riesgo para el 

sector bancario. . 

 

En 2021, el desafío más inmediato del país está relacionado con los impactos económicos, 

sociales y de salud pública de la pandemia de COVID-19. Corea del Sur ha experimentado 

un éxito notable al combinar un rápido crecimiento económico con una reducción 

significativa de la pobreza. El ingreso per cápita aumentó de USD 100 en 1963 a más de 

USD 31,762 en la actualidad (FMI, 2021). Aunque la tasa de desempleo es muy baja (4,1%, 

FMI, 2021), el número de trabajadores irregulares es muy alto, las desigualdades sociales se 

profundizan y los lazos sociales se deterioran. El gobierno está luchando por revertir el 

empleo, incluso después de usar un presupuesto adicional de USD 400 millones 

principalmente para proyectos de creación de empleo y está instando a los fondos de 

pensiones a invertir más en acciones de Kosdaq de pequeña capitalización para impulsar la 

innovación. A mediano y largo plazo, Corea del Sur gastará más en la preparación de 

medidas para abordar la baja tasa de natalidad, la pobreza de los ancianos y el bajo empleo 

de las mujeres. Sin embargo, el FMI espera que la tasa de desempleo se mantenga 

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

actualmente se estima que la tasa se mantendrá en 4,1% en 2021 y 2022. 

 

Principales sectores de la industria 

 

Corea del Sur ha experimentado una de las mayores transformaciones económicas de los 

últimos 60 años. Dado su tamaño geográfico limitado, los recursos naturales insuficientes y 

el tamaño de la población (una fuerza laboral de 28,4 millones de personas de su población 

de 51,28 millones), el país ha dedicado especial atención al desarrollo de tecnología y la 

innovación para promover el crecimiento, a partir de una agricultura predominantemente 

rural. nación en un país urbano e industrializado. La industria representó el 33% del PIB y 

empleó al 25% de la fuerza laboral en 2020 (Banco Mundial, 2020). Las industrias 

principales incluyen textil, acero, fabricación de automóviles, construcción naval y 

electrónica. Corea del Sur es el mayor productor mundial de semiconductores. 
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El sector agrícola en Corea del Sur solo hace una contribución insignificante al PIB del país 

(1,7%) y empleaba solo al 4,8% de la población activa en 2020 (Banco Mundial, 2020). El 

arroz es el principal cultivo agrícola; La cebada, el trigo, el maíz, la soja y el sorgo se 

cultivan extensivamente. El sector también incluye la ganadería a gran escala. Se cultiva 

menos de una cuarta parte de la tierra. Los recursos minerales de Corea del Sur se limitan al 

oro y la plata. 

 

El sector de servicios es el sector económico más grande y más rápido, representa el 56,8% 

del PIB y emplea al 70,2% de la población activa (Banco Mundial, 2020), especialmente 

los grandes almacenes, cadenas de tiendas y supermercados. El turismo fue uno de los 

sectores de rápido crecimiento, con un aumento del 14% en 2019 según la Organización de 

Turismo de Corea, aunque el número de turistas chinos se redujo drásticamente en los 

últimos años debido a la prohibición de viajar de Beijing, que no se ha levantado por 

completo. 

 

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto poderoso en la economía mundial en 

2020. El Fondo Monetario Internacional pronostica actualmente una contracción del 4.9% 

en la actividad económica mundial para el año 2020, 1.9 puntos porcentuales por debajo de 

las Perspectivas de la economía mundial (WEO) de abril de 2020. pronóstico, y un nivel 

peor que la crisis financiera mundial (FMI, 2020). El impacto de la pandemia parece haber 

afectado a ambos lados de la mayoría de los sectores y mercados de Corea del Sur, ya que 

las interrupciones de la demanda se han enfrentado a problemas de suministro, lo que hace 

que las perspectivas a corto plazo sean inciertas para los sectores de agricultura, industria y 

servicios. 

 

ACUERDOS BILATERALES PANAMÁ –COREA DEL SUR: 

 

1. CONVENIO CULTURAL 

 

Firmado en Seúl el 3 de junio de 1974. 

Aprobado mediante Ley Nº5 de 24 de octubre de 1974. 

Gaceta Oficial Nº17.785 del 24 de febrero de 1975. 

Canje de Notas de 4 de junio de 1974 y de 18 de diciembre de 1974. 

Entró en vigencia el 18 de enero de 1975. 

 

2. CONVENIO DE SERVICIOS AEREOS ENTRE Y FUERA DE SUS RESPECTIVOS 

TERRITORIOS 

 

Firmado en Panamá el 28 de diciembre de 1979. 

Aprobado mediante Ley Nº6 de 5 de noviembre de 1981. 

Gaceta Oficial Nº19.623 de 4 de agosto de 1982. 

Canje de Notas de 4 de enero de 1980 y de 14 de octubre de 1982. 

Entró en vigencia el 14 de octubre de 1982. 

 

3. ACUERDO SOBRE SUPRESION DE REQUISITOS DE VISA 
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Firmado en Seúl el 10 de julio de 2001 

Entró en vigencia 9 de agosto de 2001. 

NOTA: Incluye todos los Pasaportes 

 

4. ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION DE LAS INVERSIONES 

 

Firmado en Seúl el 10 de julio de 2001 

Aprobado mediante Ley No. 1 de 2 de enero de 2002 

Gaceta Oficial No. 24,465 de 8 de enero de 2002 

Canje de Notas para la entrada en vigencia de 11 de diciembre de 2001 y 9 de enero de 

2002 

Entró en vigencia el 8 de febrero de 2002 

 

5. ACUERDO SOBRE EL PROGRAMA DE VOLUNTARIOS DE COREA EN EL 

EXTRANJERO 

 

Hecho en Panamá el 12 de abril de 2006 

Aprobado mediante Ley No. 41 de 21 de noviembre de 2006 

Gaceta Oficial No. 25,678 de 23 de noviembre de 2006 

Canje de notas de para la entrada en vigencia de 20 de abril y 

1 de diciembre de 2006 

Entró en vigencia el 1 de diciembre de 2006 

 

6. CONVENIO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 

 

Hecho en Panamá el 28 de junio de 2010 

Aprobado mediante ley No. 6 de 8 de febrero de 2011 

Gaceta oficial No. 26720-B de 10 de febrero de 2011 

Canje de notas para la entrada en vigencia de 24 de noviembre de 2010 y 11 de febrero de 

2011 

Entró en vigencia el 17 de febrero de 2011 

 

7. CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN 

FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO 

 

Hecho en Seúl el 20 de octubre de 2010 

Aprobado mediante Ley No. 25 de 30 de marzo de 2011 

Gaceta Oficial No. 26755 de 1 de abril de 2011 

Canje de Notas para la entrada en vigencia de 1 de abril de 2011 y 2 de marzo de 2012 

Entró en vigencia el 1 de abril de 2012 

 

8. MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN 

MECANISMO DE CONSULTA BILATERAL ENTRE EL MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA 

DE COREA 
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Firmado en Panamá el 22 de noviembre de 2011 

Entró en vigor el 22 de noviembre de 2011 

 

RELACIÓN COMERCIAL PANAMÁ – COREA DEL SUR  

 

Balanza Comercial 

Panamá – Corea del Sur 

2006 – 2020 Enero-Noviembre 

AÑO EXPORTACION IMPORTACION BALANZA 

2006 1,839,538.00 165,674,044.00 -163,834,506.00 

2007 1,899,604.00 267,671,127.00 -265,771,523.00 

2008 4,749,928.00 263,549,521.00 -258,799,593.00 

2009 3,766,435.00 202,516,827.00 -198,750,392.00 

2010 5,031,869.00 292,789,069.00 -287,757,200.00 

2011 18,613,249.00 303,797,751.00 -285,184,502.00 

2012 24,887,425.00 356,003,854.00 -331,116,429.00 

2013 17,054,686.00 363,661,940.00 -346,607,254.00 

2014 16,679,847.00 463,198,426.00 -446,518,579.00 

2015  12,354,205.00 428,646,482.00 416,292,277.00 

2016 11,011,440.00 317,900,876.00 -306,889,436.00 

2017 7,822,123.00 449,676,108.00 -441,853,985.00 

2018 7,417,286.00 195,500,704.00 -188,083,418.00 

2019 6,326,111.00 142,024,352.00 -135,698,241.00 

2020 Nov 136,157,466.00 98,766,422.00 37,391,044.00 

Fuente: Contraloría General de la República. 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN HACIA COREA DEL SUR 

ENTRE ENERO-NOVIEMBRE 2020 

 

Corea del Sur es el socio comercial #3 de 83 países a los que Panamá exportó mercaderías 

entre Enero-Noviembre 2020, representando el 8.8% del total de las exportaciones.  
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Categoría de Productos Valor FOB en US$ % del Total 

Prod. Agropecuarios 1,980,065 1.5% 

Prod. Minería 129,817,554 95.3% 

Prod. Pesca 820,732 0.6% 

Prod. Industriales 3,539,115 2.6% 

Totales 136,157,466 100.0% 

 

 

Código Arancel 
Principales productos exportados a Corea del Sur entre 
Enero-Noviembre 2020 

Valor FOB en 
US$ 

% del 
Total 

Posición 
destino/mundo y 
% del total 

2603.00.00.00.00 Minerales de cobre y sus concentrados. 129,817,554.00 95.3% 3er lugar (13.7%) 

7204.49.00.00.00 
Los demás desperdicios y desechos de fundición, hierro o 
acero. 

2,390,001.00 1.8% 1er Lugar (71.4%) 

0901.22.00.00.00 Café tostado, descafeinado. 1,716,949.00 1.3% 4to Lugar (10.7%) 

0303.57.00.00.00 
Peces espada, congelados, excepto filetes, hígados, 
huevas y lechas. 820,732.00 0.6% 

2do Lugar 
(34.7%) 

7404.00.00.00.00 Desperdicios y desechos, de cobre. 554,710.00 0.4% 4to Lugar (9.8%) 

7602.00.00.00.00 Desperdicios y desechos, de aluminio. 535,224.00 0.4% 6to Lugar (6.5%) 

0901.21.00.00.00 Café tostado, sin descafeinar. 263,116.00 0.2% 3er Lugar (4.2%) 

7204.10.00.00.00 Desperdicios y desechos, de fundición, de hierro o acero. 43,180.00 0.03% 7mo Lugar (0.3%) 

4421.99.99.00.90 
Las demás manufacturas de madera, excepto con los 
extremos redondeados, de los tipos utilizados para 
helados y similares. 

16,000.00 0.01% 
2do Lugar 
(31.0%) 

 

Total de exportaciones a Corea del Sur entre Enero-
Noviembre 2020 

136,157,466.00 100.0% 3er Lugar (8.8%) 

 

PRINCIPALES IMPORTACIONES PROCEDENTES DE COREA DEL SUR 

ENTRE ENERO-NOVIEMBRE 2020   

 

Corea del Sur es el socio comercial #14 de 93 países de los que Panamá importó 

mercaderías entre Enero-Noviembre 2020, representando el 1.4% del total de las 

importaciones.  

 

Categoría de Producto Valor CIF en US$ % del Total 

Prod. Agropecuarios 24,013.00 0.02% 

Prod. Agroindustriales 1,214,719.00 1.23% 

Prod. Industriales 97,527,690.00 98.75% 

Total de Importaciones 98,766,422.00 100.00% 
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Código Arancel 
Principales productos importados desde España entre Enero-
Noviembre 2020 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Posición 
destino/mundo y % 
del total 

8703.23.92.00.00 

Vehículos únicamente con motor de émbolo (pistón), 
alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 
1,500 cc, pero inferior o igual a 3,000 cc, incluidas las 
ambulancias, coches fúnebres, vehículos con o sin tracción en 
las cuatro ruedas (4WD), y vehículos para el transporte público 
selectivo o colectivo, con valor CIF superior a B/.8,000.00 sin 
exceder de B/.20,000.00. 

13,465,649 13.6% 3er Lugar (15.3%) 

3822.00.00.00.00 

Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier 
soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio 
preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las partidas 
30.02 o 30.06; materiales de referencia certificados. 

6,997,849 7.1% 
2do Lugar 
(18.6%) 

7210.49.90.00.00 

Otros productos laminados planos de hierro o acero sin alear 
de anchura superior o igual a 600 mm chapados o revestidos, 
cincados de otro modo, excepto ondulados. 

6,176,685 6.3% 2do lugar (38.2%) 

8507.10.00.00.00 

Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque 
sean cuadrados o rectangulares de plomo, de los tipos 
utilizados para arranque de motores de émbolo (pistón). 

5,795,445 5.9% 1er Lugar (35%) 

8504.40.90.00.00 Convertidores estáticos. 5,321,016 5.4% 1er Lugar (31.4%) 

8703.22.91.00.00 

Vehículos únicamente con motor de émbolo (pistón), 
alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 
1,000 cc, pero inferior o igual a 1,500 cc, incluidas las 
ambulancias, coches fúnebres, vehículos con o sin tracción en 
las cuatro ruedas (4WD), y vehículos para el transporte público 
selectivo o colectivo, con valor CIF inferior o igual a 
B/.8,000.00. 

3,621,688 3.7% 
2do Lugar 
(28.8%) 

8703.22.92.00.00 

Vehículos únicamente con motor de émbolo (pistón), 
alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 
1,000 cc, pero inferior o igual a 1,500 cc, incluidas las 
ambulancias, coches fúnebres, vehículos con o sin tracción en 
las cuatro ruedas (4WD), y vehículos para el transporte público 
selectivo o colectivo, con valor CIF superior a B/.8,000.00 sin 
exceder de B/.20,000.00. 

3,594,539 3.6% 7mo Lugar (6.7%) 

7216.33.00.00.00 
Perfiles de hierro o acero sin alear en H, simplemente 
laminados o extrudidos en caliente, de altura superior o igual a 
80 mm. 

3,136,466 3.2% 1er Lugar (62.1%) 

3402.11.90.00.00 
Los demás agentes de superficies orgánicos, aniónicos, incluso 
acondicionados para la venta al por menor. 2,346,098 2.4% 1er Lugar (43.6%) 

7210.49.10.00.00 

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de 
espesor superior o igual a 0.16 mm, pero inferior o igual a 2 
mm, chapados, cincados de otro modo, revestidos con 
material fosfatizado, excepto ondulados. 

2,201,065 2.2% 
2do Lugar 
(44.6%) 

 Resto de Productos 46,109,922 46.7% n/d 

 Total de importaciones desde Corea del Sur entre Enero-
Noviembre 2020 

98,766,422 100.0% 
14avo Lugar 
(1.4%) 
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Fuente: Contraloría General de la República / INEC 2020 

.RELACIÓN COMERCIAL CON COREA DEL SUR VIA ZONA LIBRE DE 

COLON: 2006-2020 Noviembre  

 

Años Re-
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 

Comercio Total 

2006 27,273,275.00 166,702,958.00 -139,429,683.00 193,976,233.00 

2007 35,432,758.00 136,709,264.00 -101,276,506.00 172,142,022.00 

2008 31,317,990.00 120,238,528.00 -88,920,538.00 151,556,518.00 

2009 34,236,667.00 106,047,635.00 -71,810,968.00 140,284,302.00 

2010 19,604,724.00 132,879,189.00 -113,274,465.00 152,483,913.00 

2011 26,055,496.00 148,700,653.00 -122,645,157.00 174,756,149.00 

2012 23,775,384.00 141,552,644.00 -117,777,260.00 165,328,028.00 

2013 32,248,170.00 124,195,467.00 -91,947,297.00 156,443,637.00 

2014 10,494,342.00 128,786,496.00 -118,292,154.00 139,280,838.00 

2015 372,884.00 103,834,065.00 -103,461,181.00 104,206,948.00 

2016 42,139,018.00 91,920,472.00 -49,781,454.00 134,059,490.00 

2017 19,168,499.00 112,155,302.00 -92,986,803.00 131,322,801.00 

2018 3,453,339.00 126,444,530.00 -122,991,191.00 129,897,869.00 

2019 7,165,565.00 142,937,524.00 -135,771,959.00 150,103,089.00 

2020 Nov. 5,980,213.00 182,246,209.00 -176,265,996.00 188,226,422.00 

 

Principales Productos Re-exportados desde Zona Libre de Colón con destino Corea 

del Sur entre Enero-Noviembre 2020 

 

Corea del Sur es el socio comercial #47 de 103 países a los que ZLC re-exportó 

mercaderías entre Enero-Noviembre 2020, representando el 0.1% del total de las 

exportaciones.  

 

Código Arancel 
Principales productos re-exportados por ZLC a Corea del 
Sur entre Enero-Noviembre 2020 

Valor FOB en 
US$ 

% del 
Total 

Posición 
destino/mundo 
y % del total 

6403.19.00.00.90 
Los demás calzados de deporte con suela de caucho, 
plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de 
cuero   natural. 

2,462,632 41.2% 8vo Lugar (3.1%) 

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. 

812,952 13.6% 
26to Lugar 
(0.6%) 

3904.21.20.00.00 
Polímeros en otras formas primarias, de grado alimentario 
o farmacéutico, sin plastificar. 

465,356 7.8% 
1er Lugar 
(48.6%) 

6402.99.10.00.00 
Zapatillas de deportes y calzados de danzas con suela y 
parte superior de caucho o plástico. 

464,021 7.8% 
19no Lugar 
(0.7%) 
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7112.99.00.00.00 
Los demás desperdicios y desechos de metal precioso o de 
chapado de metal precioso. 

363,434 6.1% 3er Lugar (5.7%) 

2208.20.10.00.00 
Aguardiente de vino o de orujo de uva (coñac, brandy, etc.), 
con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 60% 
vol. 

347,200 5.8% 6to Lugar (2.0%) 

6403.19.00.00.10 
Calzado de deporte para hombres o jóvenes con suela de 
caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte 
superior de cuero natural, excepto de construcción "welt". 

211,644 3.5% 
15to Lugar 
(0.9%) 

2941.90.00.00.00 Los demás antibióticos. 198,522 3.3% 3er Lugar (0.6%) 

6404.11.00.00.10 
Calzado deportivo, con suela de caucho o plástico y parte 
superior de materia textil. 

184,992 3.1% 
29no Lugar 
(0.3%) 

9612.10.10.00.00 
Cintas para impresoras de máquinas de automáticas para 
tratamiento o procesamiento de datos e impresoras 
similares. 

85,800 1.4% 
2do Lugar 
(28.3%) 

  13 productos restantes 383,660 6.4% n/d 

  
Total de Re-Exportaciones de ZLC a Corea del Sur entre 
Enero-Noviembre de 2020 

5,980,213 100.0% 
47mo Lugar 
(0.1%) 

 

Principales Productos Importados por Zona Libre de Colón desde Corea del Sur entre 

Enero-Noviembre 2020 

 

Corea del Sur es el socio comercial #8 de 110 países de los que ZLC importó mercaderías 

entre Enero-Noviembre 2020, representando el 3.0% del total de las importaciones. 

 

Código Arancel Principales productos importados por ZLC desde Corea 
del Sur entre Enero-Noviembre 2020 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Posición 
destino/mundo y 
% del total 

8517.12.00.00.00 
Teléfonos móviles (celulares), y los de otras redes 
inalámbricas. 

80,393,610 44.1% 1er Lugar (30.6%) 

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). 

16,193,102 8.9% 1er Lugar (19.2%) 

2402.20.00.00.00 Cigarrillos que contengan tabaco. 5,116,457 2.8% 3er Lugar (11.2%) 

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. 

4,583,596 2.5% 3er Lugar (1.8%) 

6217.10.90.00.00 
Los demás complementos (accesorios), de vestir, 
confeccionados. 

4,179,041 2.3% 3er Lugar (27.8%) 

8415.10.00.00.00 

Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que 
comprendan un ventilador con motor y los dispositivos 
adecuados para modificar la temperatura y la humedad, 
aunque no regulen separadamente el grado higrométrico, 
de pared o para ventanas, formando un solo cuerpo, o del 
tipo sistema de elementos separados (<<split-system>>). 

4,007,827 2.2% 2do Lugar (8.3%) 
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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. 

3,628,232 2.0% 6to Lugar (4.0%) 

8708.99.90.00.00 
Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de 
las partidas 87.01 a 87.05. 

3,051,895 1.7% 3er Lugar (6.9%) 

8415.90.90.00.00 

Las demás partes para máquinas y aparatos para 
acondicionamiento de aire que contengan un ventilador 
con motor y los dispositivos adecuados para modificar la 
temperatura y la humedad, aunque no regulen 
separadamente el grado higrométrico. 

2,918,166 1.6% 1er Lugar (41.3%) 

2402.10.00.00.00 
Cigarros (puros), (incluso despuntados), cigarritos 
(puritos), que contengan tabaco. 

2,319,611 1.3% 4to Lugar (13.5%) 

 1192 productos restantes 55,854,672 30.6% n/d 

 

Total de importaciones de ZLC desde Corea del Sur entre 
Enero-Noviembre de 2020 

182,246,209 100.0% 8vo Lugar (3.0%) 

 

INVERSIÓN DE COREA DEL SUR EN PANAMÁ: 

 

IED en miles de US$ 2017 2018 2019 

Anual -48,853 93,835 99,835 

Acumulada 1,288,275 1,382,110 1,481,945 

 

Principales empresas coreanas en Panamá: 

 

Samsung Electronic. (SEM) 

LG Electronics (SEM) 

Korea Exchange Bank Ltd. 

Korea Merchandise Center. 

Kumho Tire (SEM) 

Kia Motors (Grupo Silaba, distribuidor exclusivo). 

Hyundai Motors (SEM) 

Autos  Hyundai (Petro-Autos, distribuidor exclusivo). 

Hyundai Trucks (Bering Motors distribuidor). 

Hyosung Corporation (SEM) 

HS AD Inc. (SEM) 

Daewoo Electronics. 

Daewoo International 

Llantas Hankook. 

Baterías de Autos DELCOR y GLOBAL. 

Hyundai Heavy Industries (Plantas Térmicas y Motores de Barco / Oficinas Regionales). 

HS Ad Inc (Mercadeo y Publicidad) SEM 


