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DATOS GENERALES: 

CAPITAL Washington D.C. 

IDIOMA OFICIAL Inglés (79.2%), Español (12.9%) 

PRESIDENTE Joseph Biden 

SUPERFICIE 9,826,675 sq km 

PIB TOTAL $21.4 trillones. (2019 est.) 

CREC. % DEL PIB 2.3% (2019 est.) 

PIB PER CÁPITA $65,076 (2019 est.) 
PIB SECTORIAL Agricultura 0.9%; Industria 19.1%; Servicios 80.0% (2017) 

POBLACIÓN 329 millones (julio. 2019 est.) 

FUERZA LABORAL 160.4 millones (incluye desempleados) (2017 est.) 

FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 

Agricultura 0.7%; Industria 20.3%; Servicios 37.3%, Ventas y 

oficinas 24.2%, Otros servicios 17.6% 
MONEDA Dólar Americano   

INFLACIÓN 2.3% (2019 est.)  
TASA DE 

DESEMPLEO 
3.7% (2019 est.) 

EXPORTACIONES  $1.43 trillones. (2020 est.) 

SOCIOS EN LA 

EXPORTACIÓN 

Canadá (17.8%; 255 billones US$); México (14.8%; 212 billones 

US$); China (8.71%; 124 billones US$); Japón (4.48%; 64 billones); 

Reino Unido (4.12%; 58 billones); Alemania (3.99%; 57 billones 

US$); Corea del Sur (3.58%; 51 billones US$); Países Bajos (3.18%; 

45 billones US$); Brasil (2.45%; 35 billones US$); Resto de Asia, 

n.e.p. (2.13%; 30 billones US$) (2020 est.) 

PRODUCTOS DE 

EXPORTACIÓN 

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

del mismo (11.9%; 170 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 (11.3%; 161.0 billones US$) 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; sustancias bituminosas; ceras minerales (10.8%; 155 billones 

US$) 

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

partes y accesorios (7.35%; 105 billones US$) 

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

medida, control, precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y accesorios 

(6.74%; 96 billones US$) 

88 - Aeronaves, naves espaciales y sus partes (5.65%; 80 billones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (4.24%; 60 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 (4.11%; 58 billones US$) 

30 - Productos farmacéuticos (3.76%; 53 billones US$) 

99 - Materias primas no especificadas según tipo (3%; 42 billones US$) 

IMPORTACIONES $2.4 trillones. (2020 est.) 

PROD. DE IMP. 

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

del mismo (15.1%; 364 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 (13.9%; 336 billones US$) 

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

partes y accesorios (10.5%; 254 billones) 



30 - Productos farmacéuticos (5.79%; 139 billones US$) 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; sustancias bituminosas; ceras minerales (5.4%; 130 billones 

US$) 

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

metales preciosos, chapados de metales preciosos y sus manufacturas; 

joyería de imitación; moneda (4.35%; 104 billones US$) 

99 - Productos básicos no especificados según su tipo (4.26%; 102 billones 

US$) 

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

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

(3.93%; 94 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 (2.72%; 65.0 

billones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (2.61%; 62 billones US$) 

SOCIOS EN LA 

IMPORTACIÓN 

China (19%; 457 billones); México (13.6%; 328 billones US$); 

Canadá (11.4%; 276 billones US$); Japón (5.09%; 122 billones 

US$); Alemania (4.88%; 117 billones US$); Vietnam (3.45%; 83 

billones US$); Corea del Sur (3.25%; 78 billones US$); Suiza 

(3.13%; 75 billones US$); Irlanda (2.73%; 65 billones US$); Resto 

de Asia, n.e.p. (2.59%; 62 billones US$) (2020 est.). 
STOCK D E IDE EN 

LA ECONOMIA 

DECLARANTE 
$ 4.084 trillones. Al 31 de diciembre de 2017 

STOCK DE IDE EN 

EL EXTRANJERO 
$ 5.711 trillones. Al 31 de diciembre de 2017 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2020, Estados Unidos, ocupó la 

posición No.1, de un rango total de 150 países con el 68.8% del total de 

toneladas largas transitadas por el Canal de Panamá. 

 
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE 

 

El brote de COVID-19 ha detenido bruscamente la expansión económica más larga 

registrada. El PIB se contrajo un 5% en el primer trimestre a una tasa anualizada, y la 

tasa de desempleo se ha elevado vertiginosamente. Si hay otro brote de virus más 

adelante en el año, se espera que el PIB caiga más del 8% en 2020 (el escenario de 

doble impacto). Si, por otro lado, el brote del virus cede en el verano y se evitan más 

bloqueos (el escenario de un solo golpe), se estima que el impacto en el crecimiento 

anual será un punto porcentual menor. La tasa de desempleo seguirá siendo elevada 

después de que los estados levanten sus pedidos de refugio en el lugar, lo que refleja las 

dificultades actuales en sectores como la hospitalidad y el transporte, y la enorme 

magnitud de la pérdida de empleos. Dado que el desempleo sigue siendo alto, se prevé 

que la inflación se mantenga baja, aunque menos si se evitan bloqueos posteriores. 

Las respuestas monetarias y fiscales masivas han protegido a los hogares y las 

empresas, pero se necesitarán más para reducir los efectos persistentes, como un gran 

número de quiebras y salidas del mercado laboral. Deberían continuar los pagos 

complementarios para aumentar el seguro de desempleo, mientras que la carga fiscal de 

los hogares y las empresas debería reducirse cuando se vean directamente afectados por 



el cierre. Se necesitará apoyo adicional para ayudar a los trabajadores a regresar al 

trabajo. Algunos estados y gobiernos locales enfrentarán dificultades financieras como 

sus principales fuentes de ingresos se han agotado y será necesario abordar la carga de 

su deuda. Es importante destacar que el apoyo financiero público bien diseñado para el 

desarrollo de una vacuna y el tratamiento del COVID-19 podría ayudar a prevenir la 

reaparición de una pandemia que nuevamente provoque muertes y debilite la economía. 

 

La actividad económica se ha contraído drásticamente 

 

Las medidas de contención, el cierre de empresas y los hogares que se quedan en casa 

han provocado una fuerte contracción de la actividad económica. La actividad en el 

sector del entretenimiento y el transporte de pasajeros se ha visto diezmada. Esto ha 

provocado un fuerte aumento sin precedentes del desempleo. Más de 20 millones de 

trabajadores perdieron sus puestos de trabajo en el espacio de un mes, mucho más 

rápido que durante la crisis financiera de 2008 o incluso la 

Gran Depresión, y la tasa de desempleo aumentó a casi un 15% en abril antes de 

moderarse ligeramente en mayo. Para agravar el impacto de COVID-19, el precio del 

petróleo colapsó cuando la oferta superó la capacidad de almacenamiento. 

A principios de mayo, la actividad de perforación se redujo en un 50% a principios de 

año. Los mercados financieros han mostrado signos de tensión con los rendimientos en 

alza en algunos mercados y las medidas de precios de los activos cayendo alrededor de 

una quinta parte. 

 

Las respuestas políticas han sido amplias y rápidas 

 

La política de los mercados monetarios y financieros reaccionó con fuerza y rapidez a la 

crisis emergente. La Reserva Federal bajó las tasas de interés a 0-0.25% y anunció la 

reanudación de activos a gran escala (ilimitados) 

compras, aumentando el tamaño del balance. Las declaraciones también dejaron en 

claro que las tasas de interés se mantendrían bajas, dando a los mercados orientación 

futura. En respuesta a las preocupaciones sobre la congelación de los mercados 

crediticios, se introdujeron varias líneas de crédito nuevas. Se han creado facilidades de 

liquidez para respaldar el crédito para firmas de valores, fondos mutuos del mercado 

monetario, compañías importantes y gobiernos estatales y locales. Una facilidad 

adicional para orientar los préstamos a las empresas de la “calle principal” es una 

innovación, que amplía el apoyo a sectores que tradicionalmente están mucho más allá 

del ámbito de las autoridades monetarias. Además, los reguladores prudenciales han 

relajado temporalmente algunos requisitos para el sector financiero, para evitar que se 

agote el crédito. 

La política fiscal también reaccionó con contundencia al virus COVID-19. Los 

movimientos de política iniciales fueron relativamente pequeños y se dirigieron 

principalmente a la respuesta médica, pero a medida que la escala del impacto en la 

economía se hizo más clara 

 

El Congreso aprobó una serie de leyes presupuestarias para proteger a las familias y las 

empresas. En conjunto, estos actos harán que los déficits presupuestarios se disparen en 

el corto plazo, elevando los niveles de deuda en más del 20% del PIB. Los pagos únicos 

a todas las familias y los pagos más altos del seguro de desempleo ayudaron a proteger 

a los hogares del cierre. El Congreso también ha autorizado pagos directos a industrias 

en dificultades, como las aerolíneas. Los créditos están disponibles para otras empresas. 



Para las pequeñas empresas, estos préstamos se convierten en subvenciones si se 

utilizan principalmente para respaldar las nóminas, ya que los legisladores reconocieron 

la importancia de mantener a los trabajadores vinculados a las empresas. 

 

Además, algunos fondos se han destinado a apoyar a los gobiernos estatales que se han 

visto sometidos a tensiones presupuestarias debido al costo fiscal de lidiar con el brote 

de COVID-19 en un momento en que sus fuentes de ingresos se están agotando. 

 

La recuperación se prolongará 

 

La economía está lista para salir del agujero del COVID-19 a medida que los estados y 

sectores reabren secuencialmente. Se supone que la economía se ha visto limitada en 

gran medida por las medidas de refugio en el lugar durante la mayor parte de abril y 

mayo, y se supone que estará sujeta a cierres más pequeños nuevamente en octubre y 

noviembre en el escenario de doble impacto que se evitan en el escenario de impacto 

único. Después de estos cierres, la economía se reabre con restricciones persistentes en 

sectores donde el distanciamiento sigue siendo una preocupación incluso cuando se 

evita un segundo cierre. Una proporción inusualmente grande de desempleados está en 

licencia temporal, lo que sugiere que recuperarán el empleo con relativa rapidez, lo que 

proporcionará una recuperación sólida a corto plazo a medida que se apliquen las 

restricciones. 

relajado. Sin embargo, el empleo se redujo drásticamente y muchos trabajadores no han 

mantenido vínculos con los empleadores. Como reflejo de dificultades similares para 

hacer emparejamientos entre empleadores y empleados y los trabajadores que 

abandonan la fuerza laboral y vuelven a ingresar lentamente como después de la crisis 

financiera de 2008, se supone que la tasa de desempleo disminuirá de manera 

relativamente gradual. El debilitamiento de la demanda de los consumidores en 

condiciones de elevado desempleo y una mayor incertidumbre deprimirán la inversión 

empresarial. Es probable que esto frene el crecimiento de la productividad. Con altas 

tasas de desempleo, la inflación se mantendrá inactiva en todas las proyecciones. 

 

Algunas industrias, como el transporte de pasajeros y la hostelería, probablemente 

sufrirán las cicatrices duraderas de la crisis del COVID-19. No solo es probable que 

vuelvan a abrir después de otros negocios, sino que también enfrentarán una demanda 

reducida hasta que esté disponible una vacuna o un tratamiento efectivo para COVID-

19. Además, las empresas de los sectores expuestos habían acumulado deudas 

considerables, con una deuda empresarial no financiera en torno al 140% del PIB. 

Como resultado, algunas empresas enfrentarán problemas de liquidez y solvencia, que 

podrían precipitar la liquidación de empresas a gran escala y reducir las perspectivas de 

una rápida recuperación. Más positivamente, la economía podría recuperarse con más 

fuerza. En particular, el rastreo de contactos, el tratamiento o incluso el desarrollo de 

una vacuna eficaz aliviarían las preocupaciones sobre los riesgos del virus. Como 

resultado, los sectores más afectados por los protocolos de distanciamiento podrían 

reabrirse plenamente con un impacto positivo en el empleo y los ingresos de los 

hogares, y con ello 

consumo. 

 

Se necesitará un apoyo político continuo 

 



Las perspectivas para las empresas, especialmente las pequeñas, son muy inciertas. A 

medida que se retiren las medidas de apoyo inmediatas, algunas empresas se enfrentarán 

a problemas de liquidez, que podrían fácilmente transformarse en preguntas sobre 

solvencia. Los peligros de una acción no coordinada por parte de los acreedores podrían 

llevar a la venta de activos liquidados, provocando un nuevo shock macroeconómico 

negativo. La tolerancia regulatoria y el apoyo continuo de la liquidez mientras la 

economía se recupera, al menos inicialmente, evitarían un choque brusco en los sectores 

vulnerables. 

 

Si bien una gran parte de los desempleados están en licencia y no deberían tener 

dificultades para regresar a sus empleadores, la magnitud del desempleo sugiere que 

muchos enfrentarán dificultades para volver a ingresar. 

empleo rápidamente. A medida que las empresas vuelvan a abrir, esta preocupación se 

aliviará para muchos, pero una acción adicional ayudaría a evitar que otros trabajadores 

abandonen la fuerza laboral y, en algunos casos, ingresen en las listas de discapacidad. 

Las protestas actuales en todo el país también destacan la importancia de garantizar una 

recuperación de base amplia que no deje atrás a los grupos desfavorecidos que a 

menudo solo se benefician cuando la recuperación está en marcha. En este contexto, los 

gobiernos federales, estatales y locales deben apoyar la colocación laboral y los 

servicios de reciclaje. Finalmente, muchos gobiernos locales enfrentarán dificultades 

debido al colapso de los ingresos y la restricción de las reglas de presupuesto 

equilibrado. El apoyo adicional del gobierno federal ayudaría a prevenir una contracción 

fiscal no deseada mientras la recuperación económica aún se encuentra en sus primeras 

etapas. Finalmente, el apoyo del gobierno federal para el desarrollo de vacunas y 

tratamientos potencialmente permitiría que la economía 

para recuperarse con fuerza. 

 

RELACIONES BILATERALES: 

 

Luego que Panamá se declara nación independiente el 3 de noviembre de 1903, 

establece formalmente relaciones Diplomáticas con los Estados Unidos, el 6 de 

noviembre del mismo año. Los 110 años de excelentes relaciones, se han desarrollado 

bajo un clima de amistad y cooperación entre ambas naciones, de lo cual se han 

derivado de 84 documentos jurídicos bilaterales (Tratados, Convenios, Acuerdos, 

Memorándum de Entendimiento, etc.), que abarcan la mayoría de las ramas. 

 

En materia de Comercio e Inversiones, podemos destacar los siguientes: 

 

• Convenio sobre el trato y protección de la inversión.  Firmado en Washington 

D.C., el 27 de octubre de 1982; entró en vigencia el 30 de mayo de 1991. 

Bilateral. 

 

• Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones.  

Hecho en Washington D.C., el 19 de noviembre de 1984 y firmado por Panamá 

el 9 de agosto de 1985; ratificado el 20 de febrero de 1986. Multilateral. 

 

• Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de 

Inversiones (MIGA).  Hecho en Seúl, Corea, el 11 de octubre de 1985 y 

firmado por Panamá el 31 de enero de 1995; ratificado el 21 de mayo de 1996. 

Multilateral. 



 

• Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones entre 

Estados y Nacionales de otros Estados.  Hecho en Washington el 18 de marzo 

de 1965 y firmado por Panamá el 22 de noviembre de 1995; ratificado en 1996.  

Multilateral. 

 

• Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN).  

Adoptado en Washington D.C., el 11 de febrero de 1992; Depósito de 

Instrumento de Contribución el 10 de noviembre de 1999.  Multilateral. 

 

• TLC Estados Unidos-Panamá; Se firmó el 28 de junio de 2007, Ley No. 53 

del 13-12-2007; Gaceta Oficial No. 25,944 del 20-12-2007. Entró en vigencia el 

31 de octubre de 2012. 

 

COMERCIO EXTERIOR: 

Balanza Comercial Panamá-Estados Unidos; Años 2004 – 2021 Abril 

 

Años Exportaciones Importaciones Balanza 

Comercial 

Comercio 

Total 

% Var EXP  

2004 433,004,019 1,035,491,683 -602,487,664 1,468,495,702 n/d 

2005 419,317,842 1,131,953,125 -712,635,283 1,551,270,967 -3.2% 

2006 393,511,555 1,295,623,951 -902,112,396 1,689,135,506 -6.2% 

2007 391,402,233 2,079,584,194 -1,688,181,961 2,470,986,427 -0.5% 

2008 434,889,817 2,683,526,626 -2,248,636,809 3,118,416,443 11.1% 

2009 349,675,367 2,258,105,376 -1,908,430,009 2,607,780,743 -19.6% 

2010 211,581,692 2,517,437,202 -2,305,855,510 2,729,018,894 -39.5% 

2011 163,337,433 2,817,597,731 -2,654,260,298 2,980,935,164 -22.8% 

2012 160,981,405 2,981,241,446 -2,820,260,041 3,142,222,851 -1.4% 

2013 152,832,238 3,163,309,614 -3,010,477,376 3,316,141,852 -5.1% 

2014 157,400,095 3,432,525,592 -3,275,125,497 3,589,925,687 3.0% 

2015 130,556,339 3,137,232,133 -3,006,675,794 3,267,788,472 -17.1% 

2016 129,243,838 2,990,685,375 -2,861,441,537 3,119,929,213 -1.0% 

2017 120,588,780 3,084,343,433 -2,963,754,653 3,204,932,213 -6.7% 

2018  112,882,084 3,281,119,972 -3,168,237,888 3,394,002,056 -6.4% 

2019 98,302,436 3,263,992,740 -3,165,690,304 3,362,295,176 -12.9% 

2020 105,748,979 2,070,087,451 -1,964,338,472 2,175,836,430 7.6% 

2021 Abril 30,797,164 882,945,541 -852,148,377 913,742,705 n/d 
Fuente: Contraloría General de la República INEC 2021 

 

 

 

 



PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A ESTADOS UNIDOS A MAYO 

DE 2021 

Código Arancel 
Principales productos exportados a Estados Unidos a mayo 
2021 

Valor FOB 
en US$ 
millones 

% del 
Total 

0803.90.11.00.00 Bananas frescas. 12.3 22.2% 

1701.13.00.00.00 
Azúcar de caña en bruto sin adición de aromatizantes ni 
colorantes 12.1 21.8% 

0302.19.00.00.00 
Los demás salmónidos, frescos o refrigerados, excepto los 
hígados, huevas y lechas. 6.5 11.7% 

0302.32.00.00.00 
Atunes de aleta amarilla (rabiles), (Thunnus albacares), frescos o 
refrigerados, excepto   los hígados, huevas y lechas. 3.9 7.0% 

0306.16.90.00.00 Camarones y langostinos, de agua fría, congelados, excepto 
ahumados. 

2.4 4.1% 

0302.46.00.00.00 
Cobias, frescas o refrigeradas, excepto los hígados, huevas y 
lechas. 2.0 3.5% 

0302.89.10.00.00 
Pargos frescos o refrigerados, excepto los hígados, huevas y 
lechas. 1.5 2.7% 

7602.00.00.00.00 Desperdicios y desechos, de aluminio. 1.2 2.2% 

0304.89.20.00.00 
Dorados en filete, congelados excepto los hígados, huevas y 
lechas 

0.9 1.6% 

0807.11.00.00.00 Sandías frescas. 0.7 1.2% 

 50 productos restantes 12.0 21.6% 

 Total de exportaciones a Estados Unidos a mayo de 2021 55.5 100.0% 

Fuente: Intelcom.gob.pa 

 

Principales productos importados desde Estados Unidos de América a Abril de 

2021 

Código Arancel 
Principales productos importados desde Estados Unidos a 
Abril de 2021 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

2710.19.21.00.00 Carburantes tipo diésel para vehículos automóviles. 61,754,476 7.0% 

1005.90.20.00.00 Maíz amarillo. 42,010,191 4.8% 

2304.00.10.00.00 
Harinas de tortas de residuos sólidos de la extracción del aceite 
de soja (soya). 37,334,263 4.2% 

2710.12.13.00.00 Gasolina sin plomo de calidad superior a 91 octanos. 37,285,491 4.2% 

7325.91.00.00.00 
Bolas y artículos similares para molinos, de fundición, de hierro 
o acero. 

26,923,671 3.0% 

2710.12.12.00.00 
Gasolina sin plomo de calidad superior a 87 octanos, pero 
inferior o igual a 91 octanos. 18,326,391 2.1% 

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 ó 
30.06; materiales de referencia certificados 

16,514,698 1.9% 

1001.19.00.00.00 Los demás productos de trigo 13,704,818 1.6% 

2203.00.00.00.00 Cerveza de malta 13,119,478 1.5% 



2710.19.93.00.00 Aceites lubricantes de los tipos producidos nacionalmente. 12,411,166 1.4% 
 4015 productos restantes 603,560,898 68.4% 
 Total de importaciones desde Estados Unidos a Abril de 2021 882,945,541 100.0% 

Fuente: Contraloría General de la República INEC 2021 

 

COMERCIO PANAMÁ – ESTADOS UNIDOS VÍA TLC 
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INTERCAMBIO COMERCIAL VÍA ZONA LIBRE DE COLÓN  

Año Re-Exportaciones Importaciones Balance Comercio Total 

2004 242,543,752.00 475,788,766.00 -233,245,014.00 718,332,518.00 

2005 285,177,377.45 563,065,617.00 -277,888,239.55 848,242,994.45 

2006 275,863,136.00 622,467,482.00 -346,604,346.00 898,330,618.00 

2007 325,908,417.00 747,846,515.00 -421,938,098.00 1,073,754,932.00 

2008 332,908,285.00 921,700,977.00 -588,792,692.00 1,254,609,262.00 

2009 299,243,576.00 659,487,993.00 -360,244,417.00 958,731,569.00 

2010 321,229,050.00 883,390,449.00 -562,161,399.00 1,204,619,499.00 

2011 399,490,547.00 1,215,717,038.00 -816,226,491.00 1,615,207,585.00 

2012 396,276,966.00 1,290,642,345.00 -894,365,379.00 1,686,919,311.00 

2013 479,574,194.00 1,170,973,600.00 -691,399,406.00 1,650,547,794.00 

2014 510,881,286.00 974,359,517.00 -463,478,231.00 1,485,240,803.00 

2015  532,807,446.00 921,538,156.00       -388,730,710.00 1,454,345,602.00 

2016  422,630,563.00 840,337,158.00 -417,706,595.00 1,262,967,721.00 

2017  710,152,965.00 955,373,012.00 -245,220,047.00 1,665,525,977.00 

2018 1,062,389,942.00 1,342,182,185.00 -279,792,243.00 2,404,572,127.00 

2019 534,818,616.00 671,667,979.00 -136,849,363.00 1,206,486,595.00 

2020 500,468,278.00 588,307,481.00 -87,839,203.00 1,088,775,759.00 

2021 Abril 142,634,260.00 206,242,281.00 -63,608,021.00 348,876,541.00 

Fuente: Contraloría General de la República INEC 2021 

Principales productos Re-Exportados por ZLC hacia Estados Unidos a Abril 2021 

Código Arancel 
Principales productos re-exportados por ZLC a Estados Unidos a 
Abril de 2021 

Valor FOB en 
US$ 

% del 
Total 

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

15,597,523 10.9% 

3303.00.19.00.00 Perfumes y colonias con valor CIF superior o igual a B/.22.38 el litro. 13,418,691 9.4% 

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. 

10,616,209 7.4% 

8517.12.00.00.00 Teléfonos móviles (celulares), y los de otras redes inalámbricas. 8,805,173 6.2% 

8443.39.00.00.00 
Las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso 
combinadas entre sí: 7,426,665 5.2% 

6104.62.00.00.00 
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos 
(calzones) y shorts De algodón 3,537,898 2.5% 

3004.90.99.00.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas 
30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 
dosificados o acondicionados para la venta al por menor. 

3,242,991 2.3% 

7113.19.00.00.00 

Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de 
metal precioso de los demás metales preciosos, incluso revestidos o 
chapados de metal precioso (plaqué) 

3,057,913 2.1% 

9102.19.00.00.00 
Los demás relojes de pulsera, eléctricos, incluso con contador de 
tiempo incorporado, excepto los de la partida 91.01. 3,037,214 2.1% 



7108.12.00.00.00 
Oro, incluido el oro platinado de las demás formas en bruto, para 
uso no monetario. 2,955,928 2.1% 

 Resto de productos 70,938,055 49.7% 

 Total de re-exportaciones de ZLC a Estados Unidos a Abril 2021 142,634,260 100.0% 

 

Principales Productos Importados por ZLC desde Estados Unidos a Abril de 2021 

Código  Arancel 
Principales productos importados por ZLC desde Estados Unidos a 
Abril de 2021 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

8517.12.00.00.00 Teléfonos móviles (celulares)* y los de otras redes inalámbricas 25,123,049 12.2% 

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. 

20,653,855 10.0% 

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

11,577,112 5.6% 

3303.00.19.00.00 Perfumes y colonias con valor CIF superior o igual a B/.22.38 el litro. 10,811,136 5.2% 

8443.99.30.00.00 Partes de máquinas impresoras que se pueden conectar a una red 7,075,614 3.4% 

3002.30.00.00.00 Vacunas para uso en veterinaria 6,940,024 3.4% 

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. 

5,518,272 2.7% 

2208.30.90.00.00 Los demás whiskys 3,710,190 1.8% 

8418.99.00.00.00 Las demás partes de la partida 8418 2,969,620 1.4% 

3307.20.90.00.00 Los demás desodorantes y antitranspirantes 2,747,376 1.3% 

 Resto de productos 109,116,033 52.9% 

 Total de importaciones de ZLC desde Estados Unidos a Abril 2021 206,242,281 100.0% 

Fuente: Contraloría General de la República INEC 2021 

 

Empresas de capital estadounidense instaladas en la Zona Libre de Colón 

AIKO INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 

BIENESTAR DEL ISTMO S.A. 

CANON PANAMA, S.A. 

COLON IMPORT AND EXPORT 

COMERCIALIZADORA Y MERCADEO INTERNACIONAL, S.A. 

INTERTRADE 

INVICTA, S.A 

JANSSEN PHARMACEUTICAL 

KENDALL, S.A. 

LAPARKAN PANAMA S.A 

LATINA REALTY CORP. 

LATINA TRADING, S.A. (LATINO INTERNACIONAL) 

MANZANILLO INTERNACIONAL TERMINAL, S.A. 

PFIZER CORPORATION 

PLUS LOGISTICS PANAMA CORP 



REFRIGERATED CONTAINER PANAMÁ, INC 

SCHERING PLOUGH, S.A. 

SOL LIMITED 

TRASATLANTIC UNIVERSAL 

U.P.S FREIGTH (Fritz Company) 

VALEANT FARMACEUTICA PANAMA, S.A. 

WYETH AYERST INTERN, INC. 

Best Tire Corp. 

Dynamic Supply, S.A. 

More Pharma Corp. S.De R.L. De C.V 

Overseas Pacific Time Inc. 

Pfizer Animal Health Panama S. De R.L. 

Powerwave Technologies, Inc. 

Prestige Tires Inter, Corp, 

Ralph Lauren Americas, S,A 

Inversiones Mogar 

 

INVERSIONES  

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE ESTADOS UNIDOS EN PANAMA 

PERIODO: 2017-2019p 
(En miles de dólares) 

 

 2017 2018 2019 

Flujo Anual IED 787,903 1,027,941 -565,304 

Stock Histórico 9,754,264 9,775,085 9,131,604 

Renta IED 281,418 741,469 870,080 
*Lo signos negativos representan que la renta de las empresas de IED se miden con este signo por no ser capitales nacionales 

 

 

De los 15 principales países que invierten en Panamá, Estados Unidos ocupa la posición 

No. 2, concentrándose en los sectores de empresas (más de 200 empresas) y la Zona 

Libre de Colón. Entre los principales sectores de inversión podemos destacar:  

 

Agricultura Ganadería, Caza y Silvicultura.   Hoteles. 

Transporte y Telecomunicaciones    Esparcimiento. 

Intermediación Financiera.     Comercio. 

Enseñanza.        Suministro de Electricidad. 

EMPRESAS NORTEAMERICANAS BAJO EL REGIMEN DE SEDES DE 

EMPRESAS REGIONALES MULTINACIONALES (SEM) 

Las empresas SEM de origen Estados Unidos hasta la fecha han registrado más de 

1,900 empleos en Panamá y una inversión superior a los US$ 600 Millones de 

dólares. 

Empresas SEM procedente de Estados Unidos Sector Económico 



Procter & Gamble International Operations Bienes de Consumo y Personal 

Caterpillar Latinamerica Services de Panamá S.A. Equipos Pesados 

Alico Services Inc. Seguros 

AES Latin América de R.L. Energía 

Western Union Regional Panamá S.A. Remesas 

Thunderbird Entertainment S.A. Entretenimiento 

Halliburton Internation Inc. Petróleo y Gas Natural 

Pan American Life Global Services S.A. Seguros 

Moffat & Nichol Latin American Inc. Ingeniería 

Mars Central America S. de R.L. Confitería 

Otis Elevator Company Panama,S.A. Fabricantes de Elevadores 

Genzyme Farmacéutica 

Wrigley Confitería 

Vanity Fair Textiles 

Grainger Materiales de Construccíon 

Fastenal Materiales de Construcción 

Baxter Farmacéutica 

Johnson & Johnson Cuidado Personal y Farmacéutica 

Schawk Manejo de Marcas e Imagen 

General Electric Central America & Caribbean S. 

de R.L. 

Electrodomésticos 

3M Central American Managenment Company Manufactura e Industria 

Brink’s Regional Services BV Seguridad 

Under Armour Inc. Ropa Deportiva 

Transatlantic Holdings Inc. Reaseguros 

Ralph Lauren Corporation Ropa y accesorios de la industria 

de la moda 

Ace Limited Seguros y reaseguros 

Nike Inc Venta de calzado y ropa deportiva 

Grupo Royal Caribbean Cruceros 

Ezcorp Latin America Services S.A. Financiera 

Gilead Sciences Inc. Productos Farmacéuticos 

Dell Inc. Tecnología 



INTCOMEX Inc. Productos de Tecnología 

DENALI HOLDING, INC. (ELBERT 

SOFTWARE, S.A.) 

Tecnología de Información 

Payless Inc. Zapatos y Accesorios 

ESTEE LAUDER PANAMA VENTURES Cosméticos 

Church & Dwight Co, Inc. Fabricación y comercialización de 

productos para el hogar 

Mc Kinsey Company Consultoría 

Visa Inc. Tecnología de pagos 

Ernst & Young Prestación servicios profesionales 

The Boeing Company Aeronáutica 

 

Empresas de Estados Unidos instaladas en Panamá Pacífico bajo este régimen  

 

Americas Healthcare services Servicios Médicos 

Nipro Medical Panamá  Insumos Médicos 

Hidroflo Pumps Panama Corp. Ensamblaje y fábrica de bombas de agua 

American Airparts Inc.  Actividades de Aviación  

Onboard Logistics Panama  Actividades multimodales y logística carga 

Vaultmax Global Inc.   Almacenaje de Oro y artículos valiosos 

Empresa Las Perlas Intl.  Franquicia de comida italiana 

Cochlear Latinoamérica S.A.  Venta/Distribución de mercadería 

Pipsa Holding Corp.   Servicios Administrativos 

Ware Malcomb   Desarrollador de Proyectos arquitectura 

Kendall S.A.    Servicios multimodales logísticos 

KMS Colón S.A.   Servicios multimodales logísticos 

Flavor Infusion Intl. S.A.  Fábrica de sabores naturales y artificiales 

WR Grace    Fabricación y procesamiento cemento 

Intel Data Technologies  I+D productos digitales 

NAAS Panama   Mantenimiento de Aeronaves 

Dell Panama    Call Center 

  

 

Proyectos de Empresas de Estados Unidos en Panamá. Años 2016-2018 Fuente: FDI 

Markets 

Empresa /Sector/ 

Fecha 

Detalle 

Pricesmart 

/Mayorista de 

bienes de 

El estadounidense PriceSmart, un operador de almacenes de almacenes de clubes, abrirá un nuevo 

almacén en Santiago, Panamá. Se debe abrir en el segundo trimestre de 2019.Inversión: US$ 

43.4 millones y generará 147 empleos 



consumo/ Mayo 

2018 

W Hotels 

Worldwide / 

Hospedaje / 

Diciembre 2017 

W Hotels, una subsidiaria de la compañía de hospedaje global con sede en Estados Unidos 

Marriott International, abrirá un nuevo hotel en Panamá. Forma parte de los planes de W Hotels 

para establecer 10 hoteles y los planes de Marriott para abrir 40 hoteles a finales de 2018. 

Inversión: US$ 94.1 Millones y generó 392 empleos 

Paccar / 

Concesionarios de 

vehículos de 

motor y repuestos 

Diciembre 2017 

Paccar Pars, una división del fabricante de camiones con sede en Washington Paccar, abrió un 

nuevo centro de distribución de piezas en la ciudad de Panamá. Esto ayudará a elevar los niveles 

de servicio en los mercados de América Latina y también aumentará la disponibilidad de piezas y 

maximizará el tiempo de actividad para los clientes de Paccar en la región. La oficina apoyará las 

marcas de Paccar, como DAF, Kenworth y TRP de todas las marcas. Forma parte de la creciente 

red global de distribución de piezas de Paccar Parts. Inversión: US$ 28.5 Millones y generó 65 

empleos 

Fedex / 

Transporte y 

Serv. Carga / 

Abril 2017 

FedEx, ha abierto un nuevo centro logístico ubicado en Panamá Pacífico. La apertura es parte del 

plan de la compañía de entregar un portafolio más amplio de soluciones y ampliar su presencia en 

la región de América Latina y el Caribe. Los servicios prestados están dirigidos a sectores 

especializados como la tecnología, la sanidad, la automoción, las telecomunicaciones, la 

electrónica y el comercio minorista. Inversión: US$ 84.2 Millones y generó 121 empleos 

PPG Industries / 

Químicos – 

Manufactura / 

Marzo 2017 

PPG Industries invierte en Panamá en el sector de Química en un proyecto de Manufactura. La 

estadounidense PPG Industries, proveedor de recubrimientos protectores y decorativos, tiene 

abierta una planta de 20 millones de dólares en Panamá.  Inversión US$ 20 millones y emplea a 

350 personas. 

Visa 

International / 

Serv. Financieros 

/ Octubre 2016 

Visa International está invirtiendo en Panamá en el sector de Servicios Financieros en un 

proyecto de Servicios Empresariales. La estadounidense Visa International, especialista en pagos 

electrónicos, abrió una nueva oficina en Panamá. La sucursal sirve a clientes en el país, Nicaragua 

y Honduras. Es la primera oficina de la compañía en Panamá y América Central. Inversión: US$ 

30.9 millones. Empleos: 41 

New Balance / 

Textiles – Retail / 

Julio 2016 

New Balance invierte en la ciudad de Panamá (Panamá), Panamá en el sector textil en un 

proyecto de Retail. La marca estadounidense de calzado deportivo ha abierto una nueva tienda en 

la ciudad de Panamá, Panamá. La sucursal, ubicada en MultiPlaza Mall, fortalecerá la presencia 

de la compañía en Latinoamérica. Es la tercera salida de New Balance en el país. Inversión US$ 6 

millones. Empleos: 130 

Cunningham 

Energy / Carbón, 

Petróleo y Gas 

Natural -Ventas / 

Mayo 2016 

Cunningham Energy invierte en la ciudad de Panamá en el sector de Carbón, Petróleo y Gas 

Natural en un proyecto de Ventas, Marketing y Soporte 

La estadounidense Cunningham Energy, una compañía independiente de petróleo y gas, 

estableció una nueva oficina en la ciudad de Panamá, Panamá. Funcionará como una oficina 

internacional de desarrollo de negocios y ventas. 

Subsector: Extracción de petróleo y gas. Inversión: US$ 22.2 millones. Empleos: 54 



Berkeley 

Research Group 

/ Serv. Prof., 

científicos y 

técnicos / Abril 

2016 

Berkeley Research Group invierte en la ciudad de Panamá en el sector de Servicios a Empresas en 

un proyecto de Servicios a Empresas. La sucursal administra operaciones en América Central y el 

Caribe. Es parte del plan de expansión de la compañía. Sub sector: Servicios profesionales, 

científicos y técnicos. Inversión: US$ 2.8 Millones. Empleos: 18 

Celeritech 

International / 

Software IT / 

Marzo 2016 

Celeritech International invierte en la ciudad de Panamá en el sector de Software & IT en un 

proyecto de Servicios Empresariales. La estadounidense Celeritech International, una compañía 

de software SAP Business One, abrió una nueva oficina en Panama City, Panamá. La sucursal 

apoya a las empresas locales en crecimiento. Sub-sector: Servicios de programación informática 

personalizados. Inversión: US$ 3.2 millones. Empleos 150 

Forever 21 / 

Ropa y accesorios 

/ Marzo 2016 

Forever 21 invierte en la ciudad de Panamá en el sector textil en un proyecto de Retail. La 

minorista estadounidense de ropa Forever 21 abrió una nueva tienda. Es la segunda tienda de la 

marca en el país y se encuentra en el centro comercial Alta Plaza Mall. Sub sector: Ropa y 

complementos de vestir. Inversión: US$ 6 millones. Empleos 130 

Majestic Freight 

Forward Service 

/ Transporte / 

Marzo 2016 

Majestic Freight Forwarders Service invierte en Panamá en el sector Transporte en un proyecto de 

Ventas, Marketing y Soporte. Majestic Freight Forwarders Service, un proveedor de servicios de 

transporte marítimo, ha abierto una nueva oficina en Panamá. La compañía también ha 

establecido una sucursal en El Salvador como parte de sus planes para servir a Latinoamérica. 

Con su establecimiento en la región, la compañía espera expandir sus servicios a rutas aéreas y 

terrestres. Sub sector: Servicios de Carga / Distribución. Inversión: US$ 15.3 Millones. 

Empleos: 11 

Dell Computer / 

Soporte Técnico / 

Febrero 2016 

Dell Computer invierte $ 1.20 m en la ciudad de Panamá en el sector de Máquinas y Equipos de 

Negocios en un proyecto de Centro de Apoyo Técnico, creando 28 empleos. Dell, un especialista 

en computación, ha abierto un centro de mando de 1,2 millones de dólares en la ciudad de 

Panamá, Panamá. La instalación cuenta con 28 especialistas que brindan apoyo técnico 24/7 a 

clientes en América Latina y el Caribe. Ofrece servicios en inglés, español y portugués. La 

instalación es el sexto centro global de la compañía. Sub-sector: Equipo informático y periférico. 

Mercados atendidos: Regional. Inversión: US$ 1.2 Millones. Empleos 28 

AC Hotels 

(Marriott 

International) / 

Hoteles / Enero 

2016 

AC Hotels [Subsidiaria de Marriott International] invierte en la ciudad de Panamá en el sector 

Hoteles y Turismo en un proyecto de Construcción. AC Hotels by Marriott, operador hotelero y 

filial de Marriott International, abrirá un nuevo hotel en la ciudad de Panamá, Panamá. AC 

Ciudad de Panamá es parte de los planes de la compañía para establecer 22 hoteles durante 2016. 

Sub-sector: Alojamiento. Inversión: US$ 94.1 millones Empleos 392 

 

 

     



 


