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DATOS GENERALES: 

 
CAPITAL Roma  

IDIOMA OFICIAL Italiano (Of.), alemán, francés 

PRESIDENTE Sergio MATTARELLA (desde el 3 de Febrero de 2015) 
PRIMER MINISTRO Mario DRAGHI (desde el 13 de Febrero de 2021) 
SUPERFICIE 301,230 km² 

PIB TOTAL $1.85 trillones (2020 est.) 
CREC. % DEL PIB -10.6%  (2020 est.) 

PIB PER CÁPITA $30,000 (2020 est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura 1.9%; Industria 21.4%; Servicios 66.3% (2019) 

POBLACIÓN 62, 390,364 (Julio 2021 est.) 

FUERZA LABORAL 25.94 millones. 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 3.6%, Industria 25.6%, Servicios 70.8% (2019 est.) 

MONEDA Euro (1 US$ = 0.89 Euros) (2017 est.) 

INFLACIÓN 0.1% (2020 est.) 

TASA DE DESEMPLEO 11.0% (2020 est.) 

EXPORTACIONES  $495.9 billones. f.o.b. (2020est.) (-7.76% vs 2019) 
IMPORTACIONES $422.6 billones. f.o.b. (2020 est.) (-11.0% vs 2019) 

PROD. DE EXP. 

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

(18.2%; 90 billones US$) 

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

accesorios (7.69%; 38 billones US$) 

30 - Productos farmacéuticos (7.26%; 36 billones US$) 

85 - Máquinas y equipos eléctricos y sus partes; grabadores y reproductores de sonido, 

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

dichos artículos (6.11%; 30.0 billones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (4.11%; 20 billones US$) 

71 - Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales 

preciosos, chapados de metales preciosos y manufacturas de estas materias; joyería de 

imitación; moneda (3.52%; 17.4 billones US$) 

73 - Manufacturas de hierro o acero (3.32%; 16,4 billones US$) 

94 - Mobiliario; ropa de cama, colchones, soportes para colchones, cojines y artículos 

rellenos similares; lámparas y aparatos de alumbrado, no expresados ni comprendidos 

en otra parte; letreros luminosos, placas de identificación iluminadas y similares; 

edificios prefabricados (2.53%; 12.5 billones US$) 

90 - Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, de medida, control, 

precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y accesorios (2.44%; 12.1 billones US$) 

62 - Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto (2.35%; 11.6 billones 

US$) (2020 est.) 

SOCIOS DE 

EXPORTACIÓN 

Alemania (12.8%; 63 billones US$); Francia (10.3%; 51 billones US$); Estados 

Unidos (9.79%; 48 billones US$); Suiza (5.82%; 28 billones); Reino Unido 

(5.17%; 25 billones US$); España (4.71%; 23 billones US$); Bélgica (3.43%; 17 

billones US$); Polonia (2.99%; 14.8 billones US$); China (2.97%; 14.7 billones 

US$); Países Bajos (2.59%; 12.8 billones US$) (2020 est.) 

PROD. DE IMP. 

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

(10.1%; 42.0 billones US$) 

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

accesorios (8.96%; 37 billones US$) 

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



 

bituminosas; ceras minerales (8.41%; 35 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 (8.25%; 34 billones US$) 

30 - Productos farmacéuticos (6.71%; 28 billones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (4.37%; 18.4 billones US$) 

71 - Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, 

chapados de metales preciosos y manufacturas de estas materias; joyería de imitación; 

moneda (4.11%; 17.3 billones US$) 

29 - Productos químicos orgánicos (3.93%; 16.6 billones US$) 

72 - Hierro y acero (3.52%; 14.8 billones US$) 

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

verificación, precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y accesorios (3.09%; 13 

billones US$) 

SOCIOS EN LA 

IMPORTACIÓN 

Alemania (16.3%; 68 billones US$); China (8.68%; 36 billones US$); Francia 

(8.46%; 35 billones US$); Países Bajos (5.92%; 25 billones US$); España 

(5.29%; 22 billones US$); Bélgica (4.9%; 20 billones US$); Estados Unidos 

(3.99%; 16.8 billones US$); Suiza (2.57%; 10.8 billones US$); Rusia (2.52%; 

10.6 billones US$); Polonia (2.5%; 10.5 billones US$) (2020 est) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2017, Italia ocupó la posición No. 20, de un 

rango total de 154 países usuarios del Canal transitando 3 millones de toneladas 

largas. 

 

BREVE INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA ITALIANA 

 

La economía de Italia se vio fuertemente afectada por la crisis financiera mundial y solo salió de 

la recesión en 2015, sin embargo, en 2018 el PIB del país todavía era un 4% más bajo que el 

nivel de 2007. En 2019, la economía se estancó debido a varios factores, incluida la situación 

política incierta y la desaceleración de la zona euro. El PIB de Italia solo ha aumentado un 0,3% 

en 2019, en comparación con el 0,8% en 2018 (FMI). 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 hasta el -9,1% en 2020 y repunte hasta el 4,8% en 2021, sujeto a la recuperación de la 

situación económica mundial post pandémica. 

 

La situación de las finanzas públicas de Italia sigue siendo preocupante: la deuda pública, un 

133,2% del PIB en 2019, sigue siendo una de las más altas del mundo, y se espera que aumente 

ligeramente en los próximos años, debido al débil crecimiento del PIB nominal y al deterioro 

equilibrar. El presupuesto primario del país (que excluye los pagos de intereses) es 

estructuralmente positivo, sin embargo, el costo de los intereses de la deuda del gobierno pesa 

mucho en las cuentas de Italia. Después de que las instituciones de la UE presionaron al gobierno 

italiano para reducir el déficit de 2019 que originalmente estaba previsto en un 2,4% en su ley 

presupuestaria (debido a las medidas de bienestar introducidas y un aumento de las inversiones 

públicas), el déficit real se estimó en un 2,2%. por la Comisión Europea, en medio de un 

crecimiento económico más débil e ingresos menores de lo esperado, y se pronostica en un 2,3% 

en 2020. La inflación disminuyó del 1,2% al 0,6% en 2019, principalmente debido a los precios 

más bajos de la energía y la falta de crecimiento de los salarios reales. La tasa de inflación 

debería disminuir al 0,2% en 2020 y aumentar al 0,7% en 2021, según las últimas Perspectivas de 

la economía mundial del FMI (14 de abril de 2020). 

 



 

La tasa de desempleo, que ha ido en aumento desde la crisis financiera mundial, comenzó a caer 

en 2018 y bajó al 10% en 2019, aunque el desempleo juvenil sigue siendo alto en el 25,7% 

(ISTAT). Las desigualdades regionales entre el norte altamente industrializado y dinámico y las 

áreas rurales más pobres del sur de “Mezzogiorno” siguen siendo altas, y el crimen organizado y 

la economía sumergida siguen siendo temas importantes abiertos. Además, Italia tiene que hacer 

frente a una tasa de natalidad y una población en declive. Sin embargo, el FMI espera que la tasa 

de desempleo se vea afectada por el impacto económico negativo de la pandemia COVID-19, y 

actualmente se estima que la tasa aumentará al 12,7% en 2020 y disminuirá ligeramente al 10,5% 

en 2021. 

 

Principales sectores de la industria 

 

Italia es uno de los principales actores agrícolas de la UE, siendo el mayor productor europeo de 

arroz, frutas, verduras y vino. El sector agrícola representa el 1,9% del PIB italiano y depende en 

gran medida de la importación de materias primas utilizadas en la producción agrícola debido a 

los recursos naturales limitados del país (las importaciones italianas de materias primas son 

responsables de más del 80% de la energía del país). El sector primario emplea alrededor del 4% 

de la fuerza laboral (Banco Mundial, 2020). Los principales cultivos de Italia son los cereales (en 

particular el trigo), el maíz, la cebada, el arroz y la avena. Italia es también el primer productor 

mundial de vino. 

 

Italia es un país industrial primario, donde el sector secundario representa el 21,4% del PIB y 

emplea al 26% de la población activa (Banco Mundial, 2020). La actividad industrial del país se 

concentra en la parte norte del país, incluidas ciudades como Turín, Milán y Venecia. Gran parte 

de la industria italiana está compuesta por pequeñas y medianas empresas familiares, y la 

mayoría de las empresas industriales italianas tienen menos de 50 empleados. Italia es el mayor 

exportador mundial de artículos de lujo (ropa, automóviles, etc.). Otras industrias italianas 

importantes incluyen maquinaria de precisión, vehículos de motor, productos químicos, 

productos farmacéuticos, artículos eléctricos, moda y ropa. El país ha sufrido la 

desindustrialización (especialmente durante la crisis financiera mundial), pero sigue siendo la 

segunda potencia manufacturera más grande de Europa y la séptima más grande del mundo. 

 

El sector de servicios constituye dos tercios del PIB italiano (66,3%) y emplea al 71% de la 

población activa del país. El turismo, una de las industrias de más rápido crecimiento y más 

rentables en Italia, comprende la mayor parte del sector de servicios (Italia es el quinto país más 

visitado a nivel internacional y el tercero más visitado de Europa): según la agencia nacional de 

estadística ISTAT, el turismo y las actividades relacionadas generan el 6% del valor agregado de 

la economía. Los servicios relacionados con las empresas también juegan un papel importante en 

la economía del país. Se estima que más de la mitad de los 5 millones de empresas de Italia están 

activas en el sector terciario. 

 

ACUERDOS BILATERALES PANAMÁ-ITALIA 

 
1. TRATADO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 

Firmado en Panamá el 14 de diciembre de 1932. 

Modificado por Canje de Notas de 3 de febrero de 1934. 

Aprobado mediante Ley Nº52 de 26 de diciembre de 1934. 

Gaceta Oficial Nº6965 de 28 de diciembre de 1934. 



 

Canje de Instrumentos de Ratificación efectuado el 11 de junio de 

1935. 

Entró en vigencia el 11 de junio de 1935. 

 

2. ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL ESTADO DE PAZ ENTRE AMBOS 

PAISES 

Celebrado por Canje de Notas de 11 y 29 de marzo de 1947. 

 

3. PROTOCOLO DE AMISTAD Y COLABORACION 

Firmado en Panamá el 2 de septiembre de 1949. 

Entró en vigencia el 2 de septiembre de 1949. 

 

4. ACUERDO PARA ABOLIR LAS VISAS EN LOS PASAPORTES DIPLOMATICOS, 

CONSULARES Y OFICIALES 

Celebrado mediante Canje de Notas de 6 de enero de 1964. 

Entró en vigencia el 6 de marzo de 1964. 

 

5. TRATADO DE AMISTAD COMERCIO Y NAVEGACION 

Firmado en Panamá el 7 de octubre de 1965. 

Aprobado mediante Ley Nº15 de 1º de febrero de 1966. 

Gaceta Oficial Nº15.564 de 24 de febrero de 1966. 

Canje de Instrumentos de Ratificación efectuado el 19 de 

septiembre de 1968. 

Entró en vigencia el 19 de octubre de 1968. 

6. PROTOCOLO SOBRE SERVICIOS AEREOS ENTRE LAS AUTORIDADES 

AERONAUTICAS 

Firmado en Roma, el 11 de noviembre de 1970. 

Entró en vigencia el 11 de noviembre de 1970. 

 

7. ACUERDO RELATIVO A LA ADQUISICION POR PARTE DEL GOBIERNO ITALIANO 

DE UN GLOBO DE TERRENO PARA SEDE DE LA EMBAJADA  

Celebrado mediante Canje de notas de 15 de julio de 1992 

Entró en vigencia el 15 de julio de 1992 

 

 8. ACUERDO SOBRE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO 

 Firmado en Roma, el 12 de septiembre de 2000  

 Aprobado mediante Ley No. 31 de 4 de julio de 2001 

 Gaceta Oficial No. 24,339 de 6 de julio de 2001 

Canje de Notas para su entrada en vigencia de 10 de julio de 2001 

y 5 de febrero de 2003 

 Entró en vigencia el 5 de febrero de 2003 

 

9. ACUERDO DE COOPERACION CULTURAL Y CIENTIFICA 

Firmado en Roma el 2 de mayo de 2007 

Aprobado mediante Ley No. 60 de 21 de diciembre de 2007 

Gaceta Oficial No. 25,948 de 27 de diciembre de 2007 

Canje de notas para la entrada en vigencia de 3 de enero de 2008 

y 12 de septiembre 2011 

Entró en vigencia el 12 de septiembre de 2011 

Nota: Al entrar en vigor abrogó el Convenio de Cooperación 

Cultural firmado el 20 de mayo de 1980.  

 

10. CONVENIO SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES 



 

 Hecho en Venecia, Italia el 6 de febrero de 2009 

 Aprobado mediante Ley No. 53 de 29 de septiembre de 2010 

 Gaceta Oficial No. 26634-A de 4 de octubre de 2010 

 Canje de Notas apara la entrada en vigencia de 24 de marzo            

 y 4  de octubre de 2010 

 Entró en vigencia el 4 de octubre de 2010 

 

11. PROTOCOLO EN EL CAMPO DE SERVICIOS AERONÁUTICOS 

 Firmado en Panamá el 28 de mayo de 2010 

Entró vigor provisionalmente el 28 de mayo de 2010 

Nota: Modifica el Protocolo firmado en Roma el 11 de noviembre de 

1970 

 

12. MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA EN MATERIA 

 DE SEGURIDAD 

 Firmado en Panamá el 30 de junio de 2010 

Entró en vigencia el 30 de junio de 2010 

 

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

FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PROTOCOLO 

ADICIONAL 

Firmado en Panamá y Roma el 30 de diciembre de 2010 

Aprobado mediante Ley No. 50 de 10 de mayo de 2011 

Gaceta Oficial No. 26784-B de 13 de mayo de 2011 

Canje de Notas para la entrada en vigencia de 16 de mayo de 2011 

y 1 de febrero de 2017 

Entrada en vigor el 1 de junio de 2017 

 

14. MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO SOBRE COOPERACIÓN POLICIAL ENTRE 

 EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y 

 EL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA ITALIANA 

Firmado en Guatemala el de junio de 2011  

Entró en vigencia el de junio de 2011 

 

15. TRATADO DE EXTRADICIÓN 

 Firmado en Panamá el 25 de noviembre de 2013 

 Nota: Pendiente Aprobación de la Asamblea Nacional  

 

16. TRATADO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL 

 Firmado en Panamá el 25 de noviembre de 2013 

 Aprobado mediante Ley No. 84 de 19 de diciembre de 2017 

Gaceta oficial No. 28429-A de 20 de diciembre de 2017 

Canje de Notas para la entrada en vigencia de 20 de mayo de 2016 

y 23 de enero de 2018 

Entrada en vigencia el 22 de febrero de 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELACIÓN COMERCIAL PANAMÁ -ITALIA  
 

Balanza Comercial 

 Panamá - Italia 

Años: 2004-2021 Octubre 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contraloría General de la República; (p) Cifras Preliminares 

 

EXPORTACIONES PANAMEÑAS HACIA ITALIA ENTRE ENERO-OCTUBRE 2021: 

 

Italia es el socio comercial #27 de 94 países destino de las exportaciones de Panamá Entre Enero-

Octubre 2021, representando el 0.2% del total de las mismas en este periodo.  

 

Código Arancel 
Principales productos exportados a Italia entre enero-octubre 
2021 

Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2021/20 

2208.40.10.00.00 Ron 1,494,292 27.2% 126.7% 

0306.17.11.00.00 Camarones cultivados, sin ahumar 1,398,595 25.4% -23.4% 

7404.00.00.00.00 Desperdicios y desechos, de cobre. 718,575 13.1% -8.8% 

3823.19.90.00.00 

Ácidos grasos monocarboxílicos industriales; aceites ácidos el 
refinado, excepto ácido esteárico, oleico y ácidos grasos del <<tall 
oil>>, ácidos para la preparación de alimentos de animales y el 
ácido behénico. 

576,565 10.5% 72.4% 

0804.30.00.00.00 Piñas (ananás), frescas o secas. 517,100 9.4% 858.3% 

0807.11.00.00.00 Sandías frescas. 171,546 3.1% -42.8% 

    
Años Importaciones Exportaciones Saldo 

2004 21,537,817.00 12,525,358.00 -9,012,459.00 

2005 20,122,743.00 15,148,817.00 -4,973.926.00 

2006 22,855,399.00 26,383,695.00 3,528,296.00 

2007 41,595,953.00 18,309,307.00 -23,286,646.00 

2008 66,685,471.00 29,597,997.00 -37,087,474.00 

2009 57,006,559.00 17,010,793.00 -39,995,766.00 

2010 56,500,218.00 14,421,529.00 -42,078,689.00 

2011 86,063,497.00 20,028,421.00 -66,035,076.00 

2012 107,309,545.00 33,183,493.00 -74,126,052.00 

2013 154,020,888.00 29,029,467.00 -124,991,421.00 

2014 445,861,014.00 22,586,243.00 -423,274,771.00 

2015 271,468,833.00 18,253,619.00 -253,215,214.00 

2016 172,497,154.00 13,649,406.00 -158,847,748.00 

2017 160,758,136.00 8,442,537.00 -152,315,599.00 

2018 146,657,608.00 12,492,723.00 -134,164,885.00 

2019 136,446,304.00 7,500,223.00 -128,946,081.00 

2020 86,995,329.00 7,945,685.00 -79,049,644.00 

2021 Octubre 100,811,627.00 5,499,328.00 -95,312,299.00 



 

4104.19.11.00.00 

Cueros y pieles curtidos o (<<crust>>) de bovino, enteros, 
depilados, de semicurtición mineral al cromo húmedo (<<wet 
blue>>), con una superficie por unidad inferior o unidad inferior o 
igual a 2.6 m2 (28 pies cuadrados), excepto en plena flor sin 
dividir; divididos con la flor. 

154,190 2.8% 100.0% 

0306.16.90.00.00 Otros camarones y langostinos de agua fría 140,647 2.6% -30.8% 

0803.90.11.00.00 Bananas frescas. 117,612 2.1% -86.6% 

7204.29.00.00.00 Desperdicios y desechos, de acero aleados, excepto inoxidable. 106,900 1.9% 100.0% 

 Los 10 principales productos 5,396,022 98.1% n/d 

 6 productos restantes 103,306 1.9% n/d 

 Total de exportaciones a Italia entre enero-octubre 2021 5,499,328 100.0% 5.2% 

 

PRINCIPALES IMPORTACIONES PROCEDENTES DE ITALIA ENTRE ENERO-

OCTUBRE 2021:  

 

Italia es el socio comercial #16 de 108 países origen de las importaciones de Panamá entre Enero- 

Octubre de 2021, representando el 1.1% del total de las mismas en este periodo.  

 

Código Arancel 
Principales productos importados desde Italia entre enero-
octubre 2021 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2021/20 

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. 

12,487,504 12.4% 51.9% 

8422.40.90.00.00 
Las demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver 
mercancías (incluidas las de envolver con película termo retráctil) 

2,850,597 2.8% 17016.6% 

8422.30.90.00.90 

Los demás máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar 
o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás 
continentes  

2,210,039 2.2% -2.7% 

9403.40.00.00.00 Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas. 2,154,107 2.1% 43.3% 

9403.60.00.00.00 Los demás muebles de madera. 1,994,226 2.0% -5.1% 

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. 

1,980,269 2.0% 76.1% 

8438.10.00.00.00 
Máquinas y aparatos para panadería, pastelería, galletería o la 
fabricación de pastas alimenticias. 1,972,956 2.0% 274.1% 

8418.50.00.00.00 
Los demás muebles (armarios, arcones (cofres), vitrinas, 
mostradores y similares), para la conservación y exposición de los 
productos, que incorporen un equipo para refrigerar o congelar. 

1,681,605 1.7% 18.6% 

8443.14.00.00.00 
Máquinas y aparatos para imprimir, tipográficos, alimentados con 
bobinas, excepto las máquinas y aparatos flexográficos 1,575,722 1.6% 0.0% 

7113.19.00.00.00 
Artículos de joyería y sus partes, de los demás metales preciosos, 
incluso revestido o chapados de metal precioso (plaqué). 

1,507,476 1.5% 78.1% 

 Los 10 principales productos 30,414,501 30.2% n/d 

 Resto de productos 70,397,126 69.8% n/d 

 Total de importaciones desde Italia entre enero-octubre 2021 100,811,627 100.0% 45.5% 



 

 

 

 

COMERCIO VIA ZONA LIBRE DE COLÓN: AÑOS 2004 -OCTUBRE 2021: 

 

Año Re-Exportaciones Importaciones Balance Comercio Total 

2004 3,103,551.00 118,299,721.00 -115,196,170.00 121,403,272.00 

2005 5,082,254.00 126,470,835.00 -121,388,581.00 131,553,089.00 

2006 6,544,113.00 107,002,598.00 -100,458,485.00 113,546,711.00 

2007 3,376,195.00 125,243,330.00 -121,867,135.00 128,619,525.00 

2008 2,082,506.00 141,125,631.00 -139,043,125.00 143,208,137.00 

2009 11,621,303.00 106,090,330.00 -94,469,027.00 117,711,633.00 

2010 2,702,371.00 121,545,357.00 -118,842,986.00 124,247,728.00 

2011 1,223,131.00 141,847,480.00 -140,624,349.00 143,070,611.00 

2012 313,218.00 144,188,260.00 -143,875,042.00 144,501,478.00 

2013 777,660.00 142,999,200.00 -142,221,540.00 143,776,860.00 

2014 1,414,049.00 150,647,576.00 -149,233,527.00 152,061,625.00 

2015 2,137,957.00 156,833,537.00 -154,695,580.00 158,971,494.00 

2016 3,114,631.00 139,087,304.00 -135,972,673.00 142,201,935.00 

2017 6,109,986.00 135,903,377.00 -129,793,391.00 142,013,363.00 

2018 19,141,827.00 161,889,823.00 -142,747,996.00 181,031,650.00 

2019 32,159,802.00 152,547,996.00 -120,388,194.00 184,707,798.00 

2020 19,743,291.00 90,261,759.00 -70,518,468.00 110,005,050.00 

2021 Octubre 22,484,041.00 134,231,172.00 -111,747,131.00 156,715,213.00 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS RE-EXPORTADOS A ITALIA POR ZONA LIBRE A 

OCTUBRE DE 2021: 

 

Italia es el socio comercial #35 de 98 países destino de las re-exportaciones de Zona Libre de 

Colón entre Enero-Octubre 2021, representando el 0.3% del total de las mismas en este periodo. 

 

Código Arancel 
Principales productos re-exportados por ZLC a Italia a Octubre de 
2021 

Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

Var %  
2021/20 

7108.12.00.00.00 
Oro, incluido el oro platinado de las demás formas en bruto, para 
uso no monetario. 19,657,710 87.4% 42.5% 

7112.91.00.00.00 
Desperdicios y desechos de oro o de chapado (plaqué), de oro, 
excepto las barreduras que contengan otro metal precioso. 1,112,991 5.0% 2145.8% 

7113.11.00.00.00 
Artículos de joyería y sus partes de plata, incluso revestida o 
chapada de otro metal precioso (plaqué). 343,251 1.5% -27.8% 

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). 

207,796 0.9% 100.0% 

9402.10.00.00.00 Sillones de dentista, de peluquería y sillones similares, y sus partes. 184,440 0.8% 100.0% 

6203.42.19.00.00 
Los demás pantalones cortos (calzones), y shorts, para hombres y 
niños, incluso con peto, de algodón. 179,008 0.8% 100.0% 

6203.49.22.00.00 
Pantalones largos sin peto, para hombres con valor CIF superior a 
B/.100.00 la docena, de las demás materias textiles. 164,753 0.7% 100.0% 



 

4412.99.90.00.00 
Las demás maderas contrachapadas, maderas chapadas y maderas 
estratificadas similares, excepto recubiertas con material plástico 
decorativo. 

92,255 0.4% 100.0% 

2208.40.10.00.00 Ron 82,447 0.4% 100.0% 

7602.00.00.00.00 Desperdicios y desechos, de aluminio. 61,458 0.3% 100.0% 

 Los 10 principales productos 22,086,109 98.2% n/d 

 31 productos restantes 397,932 1.8% n/d 

 Total de re-exportaciones de ZLC a Italia a Octubre de 2021 22,484,041 100.0% 50.7% 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE ITALIA POR ZONA LIBRE A 

OCTUBRE DE 2021: 

 

Italia es el socio comercial #11 de 99 países origen de las importaciones de Zona Libre de Colón 

entre Enero- Octubre de 2021, representando el 1.9% del total de las mismas en este periodo. 

 

Código Arancel 
Principales productos importados desde Italia por Zona Libre de 
Colón a Octubre 2021 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2021/20 

7113.19.00.00.00 
Artículos de joyería y sus partes, de los demás metales preciosos, 
incluso revestido o chapados de metal precioso (plaqué). 67,519,337 50.3% 202.77 

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. 

16,990,256 12.7% 60.75 

7113.11.00.00.00 
Artículos de joyería y sus partes de plata, incluso revestida o 
chapada de otro metal precioso (plaqué). 9,809,327 7.3% 161.55 

3303.00.19.00.00 Perfumes y colonias con valor CIF superior o igual a B/.22.38 el litro. 2,261,045 1.7% -31.55 

3301.19.10.00.00 Aceites esenciales de bergamota. 2,085,561 1.6% 100% 

6105.10.00.00.00 Camisas de punto, para hombres o niños, de algodón. 1,971,893 1.5% 166.86 

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

1,784,719 1.3% -31.40% 

6205.20.19.00.90 
Camisas para hombres con valor CIF mayor o igual de B/.66.00 la 
docena, de algodón, excepto hechas totalmente a mano. 1,366,643 1.0% -7.7 

9004.10.00.00.00 Gafas (anteojos) de sol 1,144,086 0.9% 41.46 

3004.10.10.00.00 

Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de estos 
productos con la estructura del ácido penicilánico, o 
estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso humano, 
acondicionados para la venta al por menor. 

1,092,467 0.8% 80.4 

 Los 10 principales productos importados 106,025,334 79.0% n/d 

 833 productos restantes 28,205,838 21.0% n/d 

 Total de importaciones de Zona Libre de Colón a Octubre de 2021 134,231,172 100.0% 96.30% 

 

 

 

 

 

 

 



 

INVERSIÓN ITALIANA EN PANAMÁ 

 

Monto de la inversión acumulada de Italia en Panamá, al 31 de diciembre de 2020: US$ 740.0 

millones de dólares. 

 

Categoria 2018 2019 2020 

IED Anual 118,201 67,534 41,985 

IED Acumulada 630,521 698,055 740,041 

Renta IED Anual -83,110 -26,897 -24,466 

 

Principales Multinacionales de Italia en Panamá 

 

EMPRESA SECTOR 

Maccaferri Estructuras de ingeniería 

Abita Cucine / Veneta 
Cucine 

Muebles 

Alf Group IT 
Homes Furniture Gallery 

Muebles 

Arneg Panamá S.A. Refrigeración 

Assicurazioni Generali Seguros 

ASTALDI S.P.A. Infraestructura 

Banca Della Svizzera 
Italina 

Servicios Financieros   

Berloni Cucine Muebles 

CAME Panama Ltd, S.A. 
Equipos de 
Automotización 
electromecánicos 

Constructora Seli Panamá Infraestructura 

DECAL Panama Petróleo 

Elettronica Veneta 
(Reflutec de Panama) 

Equipo Educativo 

Enel Green Power (Enel 
Fortuna) 

Energía 



 

Fiorazio de Panama, S.A. Maquinaria 

Furla 
(Lafur, S.A.) 

Artículos de Cuero 

Ghella Spa Infraestructura 

Frezza / Arrital Cucine Muebles 

Lavazza Panama Máquinas para Café 

Impregilo 
(Grupos Unidos por el 

Canal) 
Infraestructura 

Menarini Ricerche SPA 
(Menfar, S.A.) 

Farmacéutica 

Natuzzi Muebles 

Pirelli 
(Grupo Daher, S.A.) 

Neumáticos 

Savino del Bene Logística 

TREVI Panamericana Infraestructura 

Trimarine International Pesca 

Vortice LATAM Zona Libre de Colón 

 

 

 

 

 


