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DATOS GENERALES: 

 

CAPITAL Valletta 
IDIOMA OFICIAL Maltés 90.1% (Oficial) 

JEFE DE ESTADO Presidente George VELLA (desde el 4 Abril de 2019) 

JEFE DE GOBIERNO Primer Ministro: Robert ABELA (13 de Enero 2020) 

TIPO DE GOBIERNO República Parlamentaria 

SUPERFICIE 2,724,900 km2 

DIVISIÓN 

ADMINISTRATIVA 
68 localidades 

POBLACION 457,267 (Julio 2020)  

PIB TOTAL $ 14.29 billones. (2020 est.) 

CREC. % DEL PIB -7.9% (2020 est.) 

PIB PER CÁPITA $28,000 (2020 est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura 0.8%; Industria 12.1% Servicios 75.8% (2019) 

FUERZA LABORAL 223,000 (2019)  
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 0.9%; Industria 18.0%; Servicios 81.0% 

MONEDA Euro (1 US$=0.835 Euro, estimado al 1/12/2020) 

INFLACIÓN 0.8% (2020 est.) 

TASA DE 

DESEMPLEO 
4.2% (2020 est.) 

EXPORTACIONES  $4.1 billones. (2019 est.) 

SOCIOS EN LA EXP. 

Almacenes de buques y suministros para aviones (18.6%; 771 millones 

US$); Alemania (13.3%; 553 millones US$); Italia con una participación del 

7,73% (320 millones US$); Francia (7.27%; 301 millones US$); Japón 

(4.3%; 178 millones US$); Estados Unidos (4.29%; 177 millones US$); 

Singapur (3.94%; 163 millones US$); Libia (3.11%; 129 millones US$ 

US$); Hong Kong (2.97%; 123 millones US$); España (2.34%; 97 millones 

US$) (2019 est.) 

IMPORTACIONES $8.2 billones. (2019 est.) 

SOCIOS EN LA IMP. 

Reino Unido (18.4%; 1.51 billones US$); Italia (16.8%; 1.38 billones US$); 

Alemania (6.62%; 544 millones US$); Francia (5.95%; 488 millones US$); 

Turquía (4.2%; 344 millones US$); Rusia (3.9%; 320 millones US$ ); China 

(3.68%; 302 millones US$); España (3.48%; 286 millones US$); Croacia 

(2.99%; 245 millones US$); Grecia (2.75%; 226 millones US$) (2019 est.) 

PROD. DE EXP. 

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

sustancias bituminosas; ceras minerales (28%; 1.19 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 partes y 

accesorios de dichos artículos (17.5%; 728 millones US$) 

30 - Productos farmacéuticos (7.72%; 320 millones US$) 

49 - Libros impresos, periódicos, fotografías y otros productos de la industria 

gráfica; manuscritos, mecanografiados y planos (5.37%; 222 millones US$) 

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

mismo (5.08%; 210 millones US$) (2019 est.) 
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03 - Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos (4.99%; 207 

millones US$) 

88 - Aeronaves, naves espaciales y sus partes (4.78%; 198 millones US$) 

95 - Juguetes, juegos y artículos deportivos; sus partes y accesorios (4.2%; 174 

millones US$): (2019 est.) 

PROD. DE IMP. 

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

sustancias bituminosas; ceras minerales (25%; 2.09 billones US$) 

89 - Buques, embarcaciones y estructuras flotantes (19%; 1.56 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 (7.85%; 644 millones US$) 

88 - Aeronaves, naves espaciales y sus partes (6.16%; 506 millones US$) 

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

mismo (5.24%; 430 millones US$) 

30 - Productos farmacéuticos (3.26%; 268 millones US$) 

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

accesorios (2.71%; 222 millones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (2.35%; 193 millones US$) 

TRANSITO POR EL 

CANAL DE PANAMÁ 

Malta es el usuario 121 de 154 países usuarios del Canal de Panamá transitando 

1,194 toneladas al año 2017 

 

SINTESIS ECONÓMICA DE MALTA: 

 

Malta se considera un país de altos ingresos y una economía impulsada por la innovación. 

Gracias a sus sólidas bases financieras, los grandes proyectos de infraestructura y la dinámica 

demanda interna, el país ha salido de la crisis de la zona del euro mejor que la mayoría de los 

Estados miembros de la UE. Sin embargo, el PIB creció 4.4% en 2019 - contra 7.3% en 2018 

- y se espera que caiga a -2.8% en 2020 debido al brote de COVID-19 y repunte a 7% en 

2021, según la actualización Previsiones del FMI a partir del 14 de abril de 2020. Los altos 

costos de endeudamiento, la débil demanda del mercado laboral y las necesidades de 

infraestructura siguen siendo limitaciones potenciales para el crecimiento económico futuro. 

 

La economía maltesa es una de las más dinámicas de la zona euro. Las finanzas públicas se 

han consolidado significativamente, con una relación deuda/PIB que ha caído de más del 

70% a alrededor del 50% en cinco años (estimado en 42,3% en 2019, y se espera una nueva 

disminución en los próximos años). El FMI prevé que la deuda pública será del 39,1% en 

2020 y del 35,7% en 2021. Se estimó que el saldo del gobierno sería del 0,2% en 2019, 

aunque se espera que el superávit presupuestario aumente al 0,7% en 2020 y al 0,8% en 2021. 

En los últimos años De hecho, el programa de ciudadanía por inversión de la nación insular 

ha revertido una tendencia de déficit, aunque los ingresos de este esquema deberían disminuir 

en el período de pronóstico. La inflación se estimó en 1,5% en 2019 y se espera que 

disminuya a 0,6% en 2020 y aumente a 1,9% en 2021 (Perspectivas económicas mundiales 

de abril de 2020 del FMI). 

 

El desempleo en Malta sigue estando entre los más bajos de la UE (3,4% en 2019 según el 

FMI). Como informó la Oficina Nacional de Estadística, se ha observado una disminución 

continua del desempleo en todos los grupos y categorías de edad. Aunque se espera que la 

tasa de desempleo aumente al 5% este año, debido al impacto económico negativo de la 
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pandemia COVID-19, y disminuya levemente al 4,4% en 2021 (Perspectivas económicas 

mundiales de abril de 2020 del FMI). Las personas en riesgo de pobreza se estimaron en el 

19% de la población en 2018 (Eurostat, último dato disponible). El gobierno ha 

implementado nuevos programas, incluido el cuidado infantil gratuito, para fomentar una 

mayor participación laboral. Cada vez más, otros inmigrantes europeos y de la UE se están 

trasladando a Malta en busca de empleo, aunque los salarios se han mantenido bajos en 

comparación con otros países europeos. 

 

Principales sectores de la industria 

 

Malta, la economía más pequeña de la zona euro, tiene una de las fuerzas laborales más 

calificadas y baratas de Europa, flexible y multilingüe. Su economía está altamente 

industrializada y basada en los servicios, mientras que el sector agrícola solo representa el 

0,9% del PIB de Malta y emplea alrededor del 1% de la población activa (Banco Mundial, 

2019). Malta produce menos de una cuarta parte de sus necesidades alimentarias, tiene un 

suministro de agua dulce limitado y escasas fuentes de energía. Los principales cultivos son 

patatas, pimientos verdes, uvas, coliflor, tomates, trigo, cebada y cítricos. 

 

La industria emplea al 19,3% de la población activa y representa el 12,1% del PIB. Malta no 

tiene reservas de minerales o energía y, por tanto, depende completamente de las 

importaciones en este campo. Su economía se basa principalmente en la fabricación, 

especialmente en microchips y productos farmacéuticos. El Banco Mundial estima que el 

sector manufacturero representa el 7% del PIB. 

 

Malta ha trabajado mucho para promover sus servicios y ha logrado convertirse en uno de 

los principales centros de servicios de la región mediterránea. El sector terciario representa 

el 84% del PIB y emplea al 79,7% de la población activa. El sector financiero gestiona activos 

equivalentes a más del 500% del PIB y aporta alrededor del 15% de los ingresos públicos. El 

sector turístico es el motor económico del país, con más de 2,5 millones de turistas en 2018, 

según estimaciones de la Autoridad de Turismo de Malta, y su contribución directa al PIB 

(alrededor del 27%) se encuentra entre las más altas de la UE. El sector se vio fuertemente 

afectado por la crisis del COVID-19, se ha estimado que Malta perdió 251 millones de euros 

en ingresos por turismo en julio. Malta fue el primer estado de la UE en regular la industria 

del juego en línea y se ha establecido como un importante centro de iGaming en la región, 

contribuyendo al PIB en un 13,2%, según la Oficina Nacional de Estadísticas. 

 

RELACIÓN BILATERAL PANAMÁ - MALTA: 

 

Panamá no mantiene a la fecha acuerdos bilaterales con Malta 
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RELACIÓN COMERCIAL PANAMÁ – MALTA:  

 

Balanza Comercial 

Panamá – Malta 

2013 – 2020 I Semestre 

AÑO EXPORTACION IMPORTACION BALANZA 

2013 
0 28,854 -28,854 

2014  
0 31,253 -31,253 

2015 
0 35,682 -35,682 

2016 
0 83,514 -83,514 

2017 
0 108,539 -108,539 

2018 
0 66,142 -66,142 

2019 
0 143,757 -143,757 

2020 I Sem 
0 79,421 -79,421 

Fuente: Contraloría General de la República / (p) cifra preliminar. 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN HACIA MALTA AL I 

SEMESTRE DE 2020:  

 

Panamá no ha exportado productos a Malta al I Semestre de 2020 

 

 

PRINCIPALES IMPORTACIONES PROCEDENTES DE MALTA AL I SEMESTRE 

DE 2020:  

 

Código Arancel Principales productos importados desde Malta al III Trimestre 2020 
Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

9018.90.90.00.00 
Otros instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, veterinaria, incluidos los 
demás aparatos electro médicos, así como aparatos para pruebas visuales. 42,023.00 52.9% 

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. 

37,398.00 47.1% 

 Total de importaciones desde Malta al I Semestre de 2020 79,421.00 100.0% 

 

 

 



 6 

INTERCAMBIO COMERCIAL VIA ZONA LIBRE DE COLON: 

 

Año Total Exportacion Total Importacion Intercambio Comercial Balanza Comercial 

2005 94,738 291,060 385,798 -196,322 

2006 210,464 0 210,464 210,464 

2007 0 50,632 50,632 -50,632 

2008 0 905,836 905,836 -905,836 

2009 0 6,166 6,166 -6,166 

2010 111,188 34,188 145,376 77,000 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 859,644 2,500 862,144 857,144 

2015 0 0 0 0 

2016 0 128,100 128,100 -128,100 

2017 173,300 79,977 253,277 93,323 

2018 0 52,539 52,539 -52,539 

2019 0 362 362 -362 

2020 III Trim 0 0 0 0 

 

En 2020 no se han registrado Re-exportaciones ni Importaciones entre Panamá y Malta 

 

INVERSIÓN DE MALTA EN PANAMÁ: 

 

No existe inversión extranjera en Panamá proveniente de Malta en la data histórica 

disponible. 

 
 


