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DATOS GENERALES: 

 

CAPITAL Ciudad de México 

IDIOMA OFICIAL Español 
PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador  
SUPERFICIE 1,964,375 km2 

PIB TOTAL (PPA) $2.525 trillones. (2019 est.) 
CREC REAL % DEL 

PIB 
-0.3% (2019 est.) 

PIB PER CÁPITA $19,796 (2019 est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura: 3.5%, Industria: 30.1%, servicios: 60.5% (2019 est.) 

POBLACIÓN 130,207,371  (Julio 2021 est.) 

FUERZA LABORAL 50.914 millones. (2019 est.) 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura: 12.4%, Industria: 26.2%, Servicios: 61.4%  

MONEDA Peso mexicano (1 US$ =21.32 MXN al 10/3/2021) 

INFLACIÓN  3.4% (2020 est.) 

TASA DE DESEMPLEO 5.2% (2020 est.) 

EXPORTACIONES  $ 460.7 billones. (2019est.)  
IMPORTACIONES $ 455.2 billones. (2019 est.) 

SOCIOS 

COMERCIALES EXP 

Estados Unidos (77%; 358 billones US$); Canadá (3.09%; 14.2 

billones); América del Norte y América Central (2.75%; 12.6 billones); 

Alemania (1.53%; 7.09 billones); China (1.5%; 6.93 billones US$); 

Resto de Asia (1.44%; 6.64 billones US$); Brasil (4.25 billones US$); 

Japón (3.93 billones US$); Resto de Europa (3.52 billones US$); 

Colombia (3.49 billones US$) (2019 est.) 

SOCIOS 

COMERCIALES IMP. 

Estados Unidos (45%; 206 billones US$); China (18.2%; 83 billones 

US$); Japón (3.94% 17.9 billones US$); Alemania (3.88%; 17.6 billones 

US$); Corea del Sur (3.87% 17.6 billones US$); Malasia (2.54%; 11.5 

billones US$); Canadá (2.15%; 9.82 billones US$); Resto de Asia 

(2.04%; 9.3 billones US$); Brasil (1.45%; 6.63 billones US$); Italia 

(1.33%; 6.09 billones US$) (2019 est.) 

PROD. DE EXP. 

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

partes y accesorios (26%; 121 billones US$) 

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

partes del mismo (17,3%; 80.0 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 (17.2%; 79 billones US$) 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; sustancias bituminosas; ceras minerales (5.42%; 25 billones 

US$) 

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

medición, control, precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y 

accesorios (4.31%; 19.8 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 (2.23%; 

10.2 billones US$) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_mexicano
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_4217


39 - Plásticos y sus manufacturas (2.06%; 9.52 billones US$) 

99 - Materias primas no especificadas según el tipo (1.91%; 8.81 billones 

US$) 

22 - Bebidas, licores y vinagre (1.62%; 7.49 billones US$) 

08 - Frutas y frutos secos comestibles; cáscara de cítricos o melones 

(1.62%; 7.48 billones US$) (2019 est.) 

PROD. DE IMP. 

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 (20%; 94 billones US$) 

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

partes del mismo (16.8%; 76.00 billones US$) 

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

partes y accesorios (9.37%; 42 billones US$) 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; sustancias bituminosas; ceras minerales (8.99%; 40 billones 

US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (5.41%; 24 billones US$) 

99 - Materias primas no especificadas según el tipo (4.08%; 18.5 billones 

US$) 

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

medición, verificación, precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y 

accesorios (3.58%; 16.3 billones US$) 

72 - Hierro y acero (2.36%; 10.7 billones US$) 

73 - Manufacturas de hierro o acero (2.15%; 9.82 billones US$) 

29 - Productos químicos orgánicos (1.83%; 8.33 billones US$) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2020, México ocupó la posición No. 6 

, de un rango total de 154 países con 23.7 millones de toneladas largas de carga 

transitadas representando el 9.1% del total del tránsito de carga por el Canal de 

Panamá 

 
COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMIA MEXICANA: 

 

Después de la fuerte caída en 2020, se prevé que el PIB crezca un 3,6% en 2021 y un 

3,4% en 2022. El crecimiento económico estará liderado por las exportaciones, en 

particular de las empresas manufactureras integradas en las cadenas de valor mundiales. 

El consumo privado se fortalecerá levemente, con la ayuda de fuertes remesas, un 

mercado laboral que mejora lentamente y un impulso en la confianza a medida que se 

implemente una vacuna eficaz. La amplia capacidad de reserva mantendrá la inflación 

contenida. La pandemia está provocando un aumento significativo de la pobreza, las 

desigualdades y las brechas de género. 

 

Las políticas macroeconómicas deben fomentar la recuperación. A pesar del espacio 

fiscal limitado, la gravedad de la recesión justifica un aumento del apoyo a la política 

fiscal. Esto podría incluir ingresos y apoyo a la capacitación para los 

los trabajadores más afectados, tanto en el sector informal como en el formal, mientras 

que las reducciones temporales del impuesto sobre la nómina podrían ayudar a más 

pymes y apoyar la creación de empleos formales. Reforzar la inversión privada será 

clave para una recuperación más sólida, que exige reducir las cargas regulatorias y la 

incertidumbre regulatoria. 

 



Después de haberse estabilizado en un nivel alto, los casos están resurgiendo en algunos 

estados, México registró los primeros casos de COVID-19 a fines de febrero. La 

transmisión se generalizó, convirtiendo a México en uno de los países de la OCDE con 

el mayor número de víctimas humanas. Nuevos casos, hospitalizaciones y defunciones 

se estabilizaron en un nivel alto. Recientemente han surgido nuevos brotes localizados 

en varios estados. Las restricciones a la movilidad comenzaron a suavizarse a partir de 

fines de mayo y reabrieron actividades consideradas esenciales, como las de los sectores 

automotriz, de construcción y minería. Las actividades sociales permanecen restringidas 

en la mayoría de los estados y las escuelas continúan cerradas en todos los estados. 

 

La economía ha comenzado a recuperarse 

 

Tras una profunda contracción en el segundo trimestre, la actividad ha comenzado a 

recuperarse. La producción manufacturera, particularmente en el sector automotriz, se 

está recuperando. La construcción también ha comenzado a recuperarse, mientras que 

los servicios y las ventas minoristas han caído alrededor del 10% desde febrero de 2020. 

Según los indicadores a corto plazo, la inversión se mantiene un 17% por debajo de su 

nivel en 2019. Las exportaciones se han recuperado, impulsadas por el repunte en los 

Estados Unidos. Estados. El mercado laboral también ha comenzado a mejorar. La 

fuerza laboral disminuyó en 12 millones de personas en el segundo trimestre, pero ha 

aumentado en alrededor de 8 millones de personas desde entonces. 

 

Sin embargo, la recuperación de la participación laboral femenina ha sido más apagada. 

El empleo formal, que se contrajo en más de un millón durante los primeros siete meses 

del año, ha comenzado a crecer, particularmente en aquellos estados con vínculos más 

fuertes con las cadenas de valor globales. El empleo en los servicios relacionados con 

las finanzas y la hostelería sigue contrayéndose. 

 

Se han adoptado una amplia gama de medidas de política fiscal, financiera y monetaria 

El gasto en salud se ha incrementado gracias a un esfuerzo sustancial para reasignar el 

gasto. Esto permitió la contratación de 50 mil trabajadores de salud adicionales y la 

compra anticipada de vacunas para cubrir alrededor del 90% de la población. Otras 

medidas fiscales clave incluyen préstamos, pagos anticipados de pensiones sociales, 

procesos de adquisición acelerados y reembolsos del IVA. Las medidas fiscales, aunque 

de menor tamaño que las adoptadas en las economías avanzadas y de los principales 

mercados emergentes, van en la dirección correcta. Se supone que los esfuerzos para 

continuar reasignando el gasto se mantendrán durante los próximos dos años. El banco 

central ha reducido las tasas de interés en 400 puntos básicos desde mediados de 2019, 

hasta el 4,25%. También ha apoyado el funcionamiento de los mercados financieros y 

ha proporcionado liquidez adicional, hasta el 3,5% del PIB, para fomentar la provisión 

de crédito. También se han adaptado las normas contables bancarias para facilitar la 

reestructuración del crédito. 

 

La recuperación será moderada y se proyecta un crecimiento incierto del PIB del 3,6% 

en 2021, reflejando en parte el remanente del repunte de la segunda mitad de 2020. Las 

exportaciones del sector manufacturero, fuertemente vinculadas con las perspectivas de 

crecimiento de EE. UU., Serán sólidas. 

 



Un plan de infraestructura, financiado principalmente por el sector privado, y tasas de 

interés más bajas contribuirán a una recuperación parcial de la inversión. Las 

proyecciones asumen nuevos brotes de virus localizados durante 2021, 

requiriendo la persistencia de algunas medidas de contención, que pesarán 

particularmente sobre los servicios que requieren interacciones sociales. El supuesto 

lanzamiento de una vacuna aumentará la confianza y el consumo. 

 

Debido a la contracción económica y la depreciación del peso, la medida oficial de la 

deuda pública aumentará a más del 55% del PIB este año, pero disminuiría 

gradualmente a partir de entonces si se cumplen las metas fiscales del gobierno. 

 

La incertidumbre sigue siendo muy alta. En caso de un aumento significativo de 

contagios, que podría verse agravado por el inicio de la temporada de influenza, sería 

necesario restablecer las medidas de contención, dificultando la movilidad y la actividad 

económica. Una mayor aversión al riesgo podría reducir los flujos financieros a las 

economías de mercados emergentes, aumentando los costos de financiamiento de 

México. El tipo de cambio flexible está ayudando a la economía a absorber los choques 

externos, con un respaldo adicional proporcionado por amplias reservas internacionales, 

líneas swap y 

líneas de crédito precautorias. Las interrupciones adicionales en las cadenas de valor 

globales o las barreras al comercio exterior dañarían la actividad manufacturera. 

 

Por el lado positivo, si la recuperación de los socios comerciales es más fuerte que 

previsto, las exportaciones y la creación de empleo podrían ser mayores. La integración 

en las cadenas de valor podría profundizarse aún más gracias al nuevo acuerdo 

comercial con Estados Unidos y Canadá. 

 

Las políticas fiscales y monetarias pueden brindar más apoyo 

 

Contener nuevos brotes de COVID-19 sigue siendo la prioridad inminente, que requiere 

mejoras en las pruebas, el rastreo y el aislamiento, mientras se continúa fortaleciendo el 

sistema de salud. Las políticas fiscales y monetarias tienen un papel clave que 

desempeñar para apoyar la recuperación. La prudencia fiscal de los últimos años y la 

gestión rigurosa de la deuda pública brindan a México espacio para un apoyo fiscal 

temporal adicional, que debe estar dirigido a las personas y empresas más afectadas por 

la pandemia. Esto puede verse facilitado por ingresos fiscales mejores de lo esperado, 

gracias a los recientes éxitos de la administración tributaria para combatir la evasión 

fiscal. A mediano plazo, la eliminación gradual de las exenciones fiscales regresivas 

podría fortalecer los ingresos de manera inclusiva. Con las expectativas de inflación 

bien ancladas y una amplia capacidad disponible que frena la inflación a corto plazo, las 

tasas de política monetaria más bajas proporcionarían un mayor apoyo a la inversión. 

 

RELACIÓN BILATERAL PANAMÁ-MÉXICO: 

  

México reconoce en Panamá a una nación hermana y a un actor relevante en el ámbito 

regional. A los pueblos de México y Panamá los unen sólidos lazos históricos y 

culturales, crecientes intercambios comerciales y un espacio geoestratégico común. 

 

La política exterior de México ha sido especialmente activa en sus relaciones con 

Panamá, apoyando consistentemente las principales reivindicaciones internacionales 



panameñas y constituyendo uno de los más claros referentes en la lucha de Panamá por 

ejercer plena soberanía sobre su territorio y sus recursos. Las afinidades políticas entre 

ambos países alcanzaron algunos de sus momentos más altos en la segunda mitad de los 

años setenta, dinamizándose de manera igualmente importante en las labores conjuntas 

de promoción de la pacificación de Centroamérica emprendidas desde 1983 en el seno 

del Grupo de Contadora, conformado en la isla panameña del mismo nombre.  

  

En los últimos años la relación bilateral se ha enriquecido gracias a la voluntad política 

de ambos gobiernos, los encuentros de alto nivel, el incremento de los intercambios 

comerciales y las coincidencias en temas de la agenda regional e internacional. 

  

En esa fecha, ambos mandatarios celebraron una reunión bilateral donde se abordaron 

diversos temas concernientes a la relación entre ambos países y respecto a los cuales 

destaca el combate a los grupos delictivos y al narcotráfico, y la reanudación de las 

negociaciones tendientes a la celebración de un Tratado de Libre Comercio. 

  

Durante la misma, el Presidente Calderón le expresó al primer mandatario panameño, la 

disposición de México para avanzar conjuntamente en la promoción del desarrollo 

regional a través del Proyecto Mesoamérica, que es un espacio político de alto nivel que 

articula esfuerzos de cooperación, desarrollo e integración de nueve países (Belice, 

Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, y 

Panamá), y que facilita la gestión y ejecución de proyectos orientados a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de la región. 

  

Respecto al combate al crimen, coincidieron que solo mediante una acción coordinada 

y conjunta se podrá vencer a la delincuencia organizada que opera a nivel internacional. 

  

Sobre el comercio, resaltaron el desempeño positivo que éste ha tenido entre ambos 

países, al reconocerse que existen espacios de oportunidad muy importantes para el 

comercio entre Panamá y México, y se mencionó en la necesidad de relanzar diversos 

proyectos comerciales que existen entre nuestras naciones. México y Panamá 

establecieron relaciones diplomáticas el 1° de marzo de 1904, fecha en la que México 

reconoció a la República de Panamá, estos 110 años de excelentes relaciones, se han 

caracterizado por un clima de amistad y cooperación entre ambas naciones. 

 

De estas relaciones, se derivan los siguientes Acuerdos y Convenios: 

 

❖ CONVENIO CONSULAR; firmado en la ciudad de México el 9 de junio de 

1928.  entro en vigencia el 12 de abril de 1930. 

 

❖ TRATADO DE EXTRADICIÓN; firmado en panamá el 23 de octubre de 

1928.  entro en vigencia el 4 de mayo de 1938. 

 

❖ CONVENIO SOBRE VISAS GRATUITAS; canje de notas de 6 y 9 de 

diciembre de 1935.  entro en vigencia el 1º de febrero de 1936. 

❖ CONVENIO SOBRE RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS DE 

BACHILLERES ENTRE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Y LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO; firmado en ciudad de México 

el 25 de abril de 1940.  entro en vigencia el 18 de julio de 1940. 

 



❖ ACUERDO DE RECIPROCIDAD ENTRE EL INSTITUTO MEXICANO 

DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA CAJA DE SEGURO SOCIAL DE 

PANAMÁ, PARA PRESTACIONES MEDICAS NECESARIAS A LOS 

MIEMBROS DE LAS EMBAJADAS Y CONSULADOS; canje de notas 31 

de marzo y 13 de mayo de 1970.  entro en vigencia el 13 de mayo de 1970. 

 

❖ TRATADO SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PENALES; firmado 

en México el 17 de agosto de 1979.   entro en vigencia el 11 de julio de 1980. 

 

❖ ACUERDO PARA EL USO DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO 

DE ENFERMEDADES VESICULARES EN LOS ANIMALES, UBICADO 

EN PANAMÁ, ASÍ COMO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA 

REPUBLICA DE PANAMÁ COMO PAÍS LIBRE DE FIEBRE AFTOSA, 

EN CASO DE RESULTAR POSITIVAS A TAL ENFERMEDAD 

MUESTRAS PROCESADAS EN DICHO LABORATORIO QUE 

PROVENGAN DE CUALQUIERA DE LOS PAÍSES A LOS CUALES 

BRINDE SERVICIO; firmado en México el 27 de noviembre de 1980.  entro 

en vigencia el 8 de agosto de 1981. 

 

❖ ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL; firmado en México el 22 de mayo de 

1985.  entro en vigencia el 24 de abril de 1986. 

❖ ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA COMBATIR EL 

NARCOTRÁFICO Y LA FÁRMACO DEPENDENCIA; firmado en panamá 

el 8 de marzo de 1995.  entro en vigencia el 12 de enero de 1996. 

❖ ACUERDO PARA LA SUPRESIÓN DE VISAS EN PASAPORTES 

DIPLOMÁTICOS, OFICIALES Y CONSULARES; mediante canje de notas 

del 14 de febrero de 1996.  entro en vigencia el 14 de abril de 1996. 

 

❖ CONVENIO SOBRE TRANSPORTE AÉREO; firmado el 14 de febrero de 

1996.  entro en vigencia el 1º de agosto de 1996. 

 

❖ ACUERDO PARA SUPRIMIR LA EXIGENCIA DE LEGALIZACIÓN E 

LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER 

COMERCIAL Y ADUANERO; canje de notas del 29 de julio de 1997.  entro 

en vigencia el 28 de agosto de 1997. 

 

❖ CONVENIO BÁSICO E COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA; 

firmado en panamá el 14 de febrero de 1996.  entro en vigencia el 1º de agosto 

de 1996. 

 

❖ TRATADO SOBRE ASISTENCIA JURÍDICA MUTUA EN MATERIA 

PENAL; firmado en México el 29 de julio de 1997.  entro en vigencia el 11 de 

septiembre de 1998. 

 

❖ CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL; firmado 

en México el 29 de julio de 1997.  entro en vigencia el 12 de agosto de 1998. 

 

❖ ACUERDO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE TURISMO; firmado 

en México el 22 de mayo de 2000.  entro en vigencia el 18 de julio de 2001. 

 



❖ CONVENIO PARA EL INTERCAMBIO DE BASE DE DATOS ENTRE 

EL VICEMINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO 

DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y 

EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (BANCOMEXT), 

DE MÉXICO; firmado en junio de 2000 

 

❖ ACUERDO (BASES) SOBRE EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE 

TRABAJO A LOS CÓNYUGES E HIJOS MENORES DE MIEMBROS 

DE LA MISIÓN DIPLOMÁTICA O CONSULAR; celebrado mediante canje 

de notas firmadas en México DF., el 22 de mayo de 2000.  entró en vigencia el 

22 de mayo de 2000. 

 

❖ MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; firmado en México DF. el 22 de 2000.  entro en 

vigencia el 22 de mayo de 2000. 

 

❖ ACUERDO DE COOPERACIÓN MUTUA PARA EL INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN RESPECTO DE OPERACIONES FINANCIERAS 

REALIZADAS A TRAVÉS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA 

PREVENIR, DETECTAR Y COMBATIR OPERACIONES DE 

PROCEDENCIA ILÍCITA O DE LAVADO DE DINERO; firmado en 

panamá el 17 de junio de 2002.  entro en vigencia el 4 de mayo de 2003. 

 

❖ TRATADO DE EXTRADICIÓN; firmado en panamá el 2 de noviembre de 

2004. pendiente de aprobación por parte de la asamblea nacional de diputados. 

 

❖ ACUERDO CONCERNIENTE A LA EXONERACIÓN DEL PAGO DE 

LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA A LAS 

NAVES DEL JEFE DE ESTADO O DE GOBIERNO EN VISITA DE 

ESTADO U OFICIALES, ASÍ COMO LAS AERONAVES UTILIZADAS 

POR LOS INTEGRANTES DE SU COMITIVA OFICIAL; celebrado 

mediante canje de notas del 1° de junio y 1° de septiembre de 2004.  entró en 

vigencia el 29 de septiembre de 2005. 

 

❖ ACUERDO DE MODIFICACIÓN AL CONVENIO SOBRE EL 

TRASPORTE AÉREO; subscrito el 14 de Febrero 1996, entrada en vigencia el 

14 de Diciembre 2006 

 

❖ ACUERDO PARA LA PROTECCIÓN Y RECIPROCAS DE LAS 

INVERSIONES; Firmado en México el 11 de Octubre del 2005, entro en 

vigencia el 14 de Diciembre 2006. 

 

❖ MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO 

DE UN GRUPO DE ALTO NIVEL DE SEGURIDAD Y JUSTICIA (GANSEJ) 

Firmado en Panamá el 16 de enero de 2009 

Entró en vigencia el 20 de mayo de 2008 

 



❖ CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR 

LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA 

RENTA 

Hecho en Playa del Carmen, Quintana Roo, México el 23 de febrero de 2010 

Aprobado mediante Ley No. 24 de 31 de mayo de 2010 Gaceta Oficial No. 

26548 de 4 de junio de 2010.  

Canje de Notas para la entrada en vigencia de 7 de junio y 30 de noviembre de 

2010 

Entrada en vigencia el 30 de diciembre de 2010 

 

❖ ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL CONVENIO SOBRE 

TRANSPORTE AEREO SUSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 1996 

Celebrado mediante Canje de notas de 8 de septiembre y 31 de octubre de 2011. 

Aprobado mediante Ley No. 77 de 29 de octubre de 2012 

Gaceta Oficial No. 27,155 de 1 de noviembre de 2012 

Canje de notas para la entrada en vigencia de 6 de noviembre 

de 2012 Nota: Pendiente de Comunicación de México. 

 

❖ TRATADO DE LIBRE COMERCIO PANAMA-MEXICO: Firmado el 3 

de abril de 2014  

Firmado en Panamá el 3 de abril de 2014 

Aprobado mediante Ley No. 33 de 17 de noviembre de 2014 

Gaceta Oficial No. 27668-A de 25 de noviembre de 2014 

Canje de Notas para la entrada en vigencia de 26 de noviembre  de 2014, 

modificada por las nota de 21 de abril, 22 de mayo de  mayo de 2015 y 26 de 

mayo de 2015  

Entrada en vigencia el 1 de julio de 2015 

Nota: Al entrar en vigencia, quedan sin efecto el TRATADO DE  ALCANCE 

PARCIAL de 1985(subsisten por 30 días el Trato  Arancelario Preferencial) y 

el ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE 

LAS INVERSIONES de 1995(no obstante, continuará en vigor por un periodo 

de 10 años, el Capítulo III, Solución de Controversias, Primera y Segunda 

Sección, en los casos de: a) Inversiones cubiertas por el Acuerdo al momento de 

la entrada en vigor, o b)Las diferencias que surjan antes de la entrada en vigor 

de éste Tratado)      
 

❖ ACUERDO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO EJECUTIVO NO. 212 
DE 17 ABRIL DE 2014. 

Celebrado mediante canje de notas de 12 de junio y 30 de julio de 2014  

Entró en vigencia el 30 de julio de 2014 
 

❖ MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO EN MATERIA DE  COLABORACIÓN 

ACÁDEMICA-DIPLOMÁTICA ENTRE EL MINISTERIO  DE  RELACIONES 

EXTERIORES DE PANAMÁ Y LA SECRETARIA DE  RELACIONES EXTERIORES 

DE LOS  ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Firmado en México el 22 de noviembre de 2015 

Entró en vigencia el 22 de noviembre de 2015 

 

❖ MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR EL QUE SE ESTABLECE EL GRUPO 

DE ALTO NIVEL DE SEGURIDAD 

Firmado en la ciudad de México, el 26  de noviembre de  2015. 



 

RELACIÓN COMERCIAL PANAMÁ - MÉXICO:  
 

 

BALANZA COMERCIAL  

PANAMÁ – MÉXICO 

Periodo: 2004 – 2020 
(En US dólares) 

 

AÑO EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN BALANCE 

2004 13,915,860.00 143,320,850.00 -129,404,990.00 

2005 17,089,145.00 154,024,143.00 -136,934,998.00 

2006 10,453,426.00 173,016,577.00 -162,563,151.00 

2007 9,251,924.00 212,024,003.00 -202,772,079.00 

2008 8,870,619.00 312,615,348.00 -303,744,729.00 

2009 7,912,868.00 355,041,950.00 -347,129,082.00 

2010 4,919,131.00 394,548,416.00 -389,629,285.00 

2011 4,180,007.00 445,065,955.00 -440,885,948.00 

2012 5,051,834.00 561,759,135.00 -556,707,301.00 

2013 8,596,374.00 530,012,176.00 -521,415,802.00 

2014 11,330,043.00 571,286,985.00 -559,956,942.00 

2015 13,470,859.00 621,075,804.00 -607,604,945.00 

2016 6,163,802.00 618,741,362.00 -612,577,560.00 

2017  6,389,472.00 625,046,147.00 -618,656,675.00 

2018  8,293,100.00 640,248,947.00 -631,955,847.00 

2019 16,207,675.00 617,118,934.00 -600,911,259.00 
2020 20,957,363.00 454,552,102.00 -433,594,739.00 

Fuente: Contraloría General de la República 

 

Exportaciones con destino México en 2020 

 

Categoría Productos Valor FOB en US$ % del Total 

Prod. Agropecuarios 1,322,772 6.3% 

Prod. Agroindustriales 18,316,281 87.4% 

Prod. Pesca 167,321 0.8% 

Prod. Industriales 1,150,989 5.5% 

TOTALES 20,957,363 100.0% 

 

Código Arancel Principales productos exportados a México en 2020 
Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

Rank pos. 
producto y 
part % 

1511.10.00.00.00 Aceite de palma y sus fracciones, en bruto. 17,804,115 85.0% 43.7% 
1er lugar 
(64.5%) 

0206.10.00.00.00 
Despojos comestibles de animales de la especie 
bovina, frescos o refrigerados. 

1,193,942 5.7% -14.3% 
3er lugar 
(12.7%) 

3208.90.19.00.90 

Pinturas a base de polímeros sintéticos o naturales 
modificados, dispersos o disueltos en un medio no 
acuoso; excepto a base de poliésteres, polímeros 
acrílicos o vinílicos, excepto en aerosol y para 
serigrafía. 

1,107,175 5.3% 247.4% 
1er lugar 
(94.9%) 



2208.40.10.00.00 Ron. 261,961 1.2% 980.8% 
10mo lugar 
(2.4%) 

1511.90.10.00.00 
Estearina de palma con un índice de yodo inferior o 
igual a 48. 

250,205 1.2% n/d 
2do lugar 
(22.8%) 

0304.48.00.00.00 Rayas (Rajidae), en filetes, frescos o refrigerados. 167,321 0.8% n/d 
1er lugar 
(59.8%) 

0206.29.00.00.90 
Despojos comestibles de animales de la especie 
bovina congelados, excepto arrachera. 

112,830 0.5% n/d 
5to lugar 
(12.7%) 

7602.00.00.00.00 Desperdicios y desechos, de aluminio. 31,500 0.2% -96.7% 
13er lugar 
(0.3%) 

4103.20.10.00.00 

Cueros y pieles de lagarto en bruto (frescos o salados, 
secos, encalados, piquelados o conservados de otro 
modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra 
forma), incluso depilados o divididos, excepto los 
excluidos por las notas 1 (b) o 1 (c) de este capítulo. 

16,000 0.1% -64.3% 
1er lugar 
(100%) 

3209.10.19.00.00 
Pinturas a base de polímeros acrílicos o vinílicos, 
excepto para serigrafía. 

8,582 0.0% n/d 
7mo lugar 
(1.0%) 

 5 productos restantes 3,732 0.0% -99.7% n/d 

 
Total de exportaciones a México en 2020 20,957,363 100.0% 29.3% 

14to lugar 
(1.2%) 

 

 

Importaciones desde México en 2020 

 

Categoría Productos Valor CIF en US$ % del Total 

Prod. Agropecuario 4,515,967 1.0% 

Prod. Agroindustrial 87,241,772 19.2% 

Prod. Pesca 2,004,378 0.4% 

Prod. Industrial 360,770,982 79.4% 

Prod. Minería 19,003 0.004% 

Totales 454,552,102 100.0% 

 

Código Arancel 
Principales productos importados desde México en 
2020 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

Rank pos. 
producto y 
part % 

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. 

35,944,114 7.9% 1.3% 
4to lugar 
(7.9%) 

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. 

22,157,426 4.9% -50.8% 
2do lugar 
(20.1%) 



2203.00.00.00.00 Cerveza de malta. 17,944,152 3.9% 103.0% 
2do lugar 
(36.0%) 

9619.00.10.00.00 
Compresas (almohadillas sanitarias o toallas 
sanitarias), y tampones higiénicos, de cualquier 
materia. 

12,729,309 2.8% 2.0% 
1er lugar 
(70.9%) 

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. 

12,014,822 2.6% -66.6% 
1er lugar 
(19.0%) 

8703.32.20.00.00 

Vehículos mixtos, únicamente con motor de émbolo 
(pistón), de encendido por compresión diésel o 
semidiésel), de cilindrada superior a 1,500 cc, inferior 
o igual a 2,500 cc. 

11,708,069 2.6% -56.5% 
2do lugar 
(22.0%) 

2309.10.00.00.00 
Alimentos para perros o gatos, acondicionados para 
la venta al por menor. 9,847,670 2.2% 19.4% 

3er lugar 
(18.2%) 

8528.72.10.00.00 

Adaptadores multimedia que desempeñen una 
función de comunicación: dispositivo de 
microprocesador, que incorpora un módem para 
acceso a internet y que tiene una función de 
intercambio de información interactivo, en colores. 

9,323,683 2.1% -12.6% 
1er lugar 
(42.8%) 

9619.00.21.00.00 
Pañales, incluso para adultos, de papel, guata de 
celulosa o napas de fibras de celulosa. 7,837,551 1.7% -14.6% 

1er lugar 
(23.1%) 

8309.90.40.00.00 
Tapas abrefácil para envases de aluminio, de metal 
común. 

7,345,845 1.6% -12.6% 
1er lugar 
(70.0%) 

 2,197 productos restantes 307,699,461 67.7% -26.0% n/d 

 
Total de importaciones desde México en 2020 454,552,102 100.0% -26.3% 

5to lugar 
(5.6%) 

 

RELACIÓN COMERCIAL VÍA ZONA LIBRE DE COLÓN (en millones de US$): 

 

Años Re-Exportaciones Importaciones Saldo 

2006 170.6 155.5 15.1 

2007 113.8 193.3 -79.5 

2008 155.2 220.2 -65.0 

2009 149.0 212.3 -63.3 

2010 149.5 321.7 -172.2 

2011 208.2 405.5 -197.3 

2012 203.4 540.8 -337.4 

2013 268.8 472.1 -203.3 

2014  232.2 419.4 -187.2 

2015 144.9 331.0 -186.1 

2016  112.2 481.3 -369.1 

2017  117.6 317.3 -199.7 

2018  112.2 254.2 -142.0 

2019 179.0 284.3 -105.0 

2020 130.9 298.0 -167.1 



 

Productos Re- Exportados por ZLC a México en 2020 

 

Código Arancel 
Principalees prooductos re-exportados por ZLC a 
México en 2020 

Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

Posición 
país/mundo 
y % del total 

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. 

27,687,193 21.1% 4677.2% 
6to lugar 
(8.1%) 

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. 

12,004,680 9.2% 433.9% 
4to lugar 
(10.4%) 

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. 

5,654,614 4.3% -88.1% 
11vo lugar 
(3.7%) 

3304.99.90.00.00 
Las demás preparaciones de belleza, maquillaje y para 
el cuidado de la piel, excepto los medicamentos. 5,273,377 4.0% 66.8% 

2do lugar 
(25.7%) 

3304.99.12.00.00 

Cremas corporales (para el cuerpo y las manos), con 
valor CIF superior o igual a B/.10.00 el kilo bruto, con 
excepción de las preparaciones para manicuras y 
pedicuros. 

4,498,194 3.4% 145.9% 
1er lugar 
(45.4%) 

2921.49.00.00.00 
Las demás monoaminas aromáticas y sus derivados; 
sales de estos productos. 

4,431,796 3.4% -39.0% 
2do lugar 
(16.7%) 

3307.10.22.00.00 
Lociones y colonias para después del afeitado con 
valor CIF superior o igual a B/.4.43 el litro. 

3,225,515 2.5% 118.0% 
1er lugar 
(87.0%) 

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

3,163,669 2.4% -29.6% 
2do lugar 
(22.1%) 

3304.99.11.00.00 
Cremas faciales con valor CIF superior o igual a 
B/.15.00 el kilo bruto. 

3,018,631 2.3% 13.9% 
2do lugar 
(16.0%) 

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

2,576,830 2.0% 2368.9% 
8vo lugar 
(4.0%) 

 572 productos restantes 59,420,115 45.4% -44.9% n/d 

 

Total de Re-exportaciones de ZLC a México en 2020 
130,954,614 100.0% -26.9% 

20mo lugar 
(1.7%) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Productos Importados por ZLC desde México en 2020 

 

Código Arancel 
Principales productos importados por ZLC desde 
México en 2020 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

Posición 
país/mundo 
y % del total 

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. 

153,618,257 51.5% 11.9% 
1er lugar 
(16.2%) 

8528.72.90.00.00 

Los demás aparatos receptores de televisión, incluso 
con aparato receptor de radiodifusión o grabación o 
reproducción de sonido o imagen incorporado, en 
colores. 

24,200,413 8.1% -16.7% 
2do lugar 
(28.8%) 

1901.10.11.00.00 
Preparaciones para la alimentación de lactantes 
("fórmulas maternizadas"), acondicionadas para la 
venta al por menor. 

7,774,499 2.6% 233.6% 
1er lugar 
(99.1%) 

8528.71.90.00.00 

Los demás aparatos receptores de televisión, incluso 
con aparato receptor de radiodifusión o grabación o 
reproducción de sonido o imagen incorporado, no 
concebidos para incorporar un dispositivo (display), o 
pantalla de video. 

6,753,655 2.3% 2107.4% 
1er lugar 
(94.8%) 

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). 

5,799,943 1.9% -20.5% 
7mo lugar 
(6.3%) 

2208.90.11.00.00 
"Tequila" y "mezcal" (en envases originales para el 
expendio al por menor). 

5,620,474 1.9% -38.0% 
1er lugar 
(64.9%) 

2208.40.10.00.00 Ron. 5,495,450 1.8% 149.9% 
1er lugar 
(34.5%) 

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. 

3,942,563 1.3% -25.6% 
4to lugar 
(4.0%) 

2203.00.00.00.00 Cerveza de malta. 3,558,256 1.2% -18.8% 
1er lugar 
(38.6%) 

8418.21.90.00.00 Los demás refrigeradores domésticos de compresión. 2,809,290 0.9% 4419.0% 
1er lugar 
(43.0%) 

 881 productos restantes 78,510,286 26.3% -9.8% n/d 

 Total de importaciones de ZLC desde México en 2020 298,083,086 100.0% 4.8% 
4to lugar 
(4.5%) 

 

 

 

 

 

 



INVERSIÓN: 

 

INVERSIÓN DIRECTA DE MEXICO EN PANAMA 

PERIODO: 2017-2019 (En miles de dólares) 

AÑOS 2017 2018 2019 

Inversión por año 224,164 92,918 -83,605 

IED Acumulada 1,684,435 1,721,357 1,629,759 

 Fuente: Contraloría General de la República; Departamento de Balanza de Pagos.  

 
 

Empresas Mexicanas bajo regímenes de Incentivos: 

 

Empresas bajo Ley 41 de 2007 de Sedes Regionales Multinacionales:  

• CEMEX  

• Grupo LALA S.A.B de C.V; Productos alimenticios 

• Empresas bajo Ley 54 del 22 de Julio de 1998 de Estabilidad Jurídica de las 

Inversiones: Telefónica CLARO Panamá. 

• KIO Networks. Ley 41 de 2004 (Panamá Pacífico) 

• ESCARH (Reclutamiento de RRHH) Ley 41 Panamá Pacífico  

• Servicios de Tecnología de Información de Misión Crítica (Panamá Pacífico) 

• Tradeco Centroamérica y el Caribe (Empresa SEM) 

 

Otras empresas mexicanas en Panamá 

 
Empresa Sector 

Cinepolis Cine  

Banco Azteca Servicios Financieros 

Coca Cola FEMSA Bebidas 

EUMEX 
(Equipamentos Urbanos) 

Equipamientos para Publicidad 

Grupo Bimbo Alimentos 

Vitro Mart (Grupo Vitro) Manufactura de Vidrio 

Omnilife Nutrición y Belleza 

Grupo Comex Industria de Pinturas 

CEMEX Producción de cemento 

Mexichem Panamá S.A. Industria de Tuberías 

PYCSA Infraestructura 

ICA  Infraestructura 

ZERMAT Perfumes y Cosméticos 

Orale Restaurante 



Patio Mexicano Restaurante 

Grupo Axo Ropa y Accesorios de vestir 

Grupo Carso (Sanborns) Retail, productos de consumo 

KIO Networks Sector TIC 

Aspel Soluciones IT 

Astaris Panamá S.A Zona Libre de Colón 

Gamers Andrean and Central America Zona Libre de Colón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


