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Datos Generales: 

 
CAPITAL Paris 

IDIOMA OFICIAL francés 

PRESIDENTE Emmanuel MACRON 

PRIMER MINISTRO Edouard PHILIPPE 

SUPERFICIE 643,801 sq Km 

PIB TOTAL (PPP) US$ 2.856 trillones. (2017) 

CREC. % DEL PIB 2.3% (2017) 

PIB PER CÁPITA (PPP) US$ 44,100 (2017) 

PIB SECTORIAL Agricultura 1.6%; Industria 19.4%; Servicios 78.9% (2017) 

POBLACIÓN 67,848,156 (jul. 2020) 

FUERZA LABORAL 30.68 millones. 

FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 2.4%, Industria 18.3%, Servicios 79.3% 

MONEDA Euro  

INFLACIÓN 1.2% (2017) 

TASA DE DESEMPLEO 9.4% (2017) 

EXPORTACIONES  $549.9 billones f.o.b. (2017 est.) 

IMPORTACIONES $601.7 billones. cif. (2017 est.) 

PROD. DE EXP. 
Maquinaria y equipo de transporte, químicos, productos 

farmacéuticos, plásticos, aeronaves, hierro y acero, bebidas. 

SOCIO COMERCIAL 

EXP. 

Alemania 14.8%, España 7.7%, Italia 7.5%, Estados Unidos 

7.2%, Bélgica 7.0%, Reino Unido 6.7% (2017) 
PROD. DE IMP. Maquinaria y equipo, aceite crudo, aeronaves, plásticos, químicos.  

SOCIO COMERCIAL 

IMP. 

Alemania 18.5%, Bélgica 10.2%, Países Bajos 8.3%, Italia 

7.9%, España 7.1%, Reino Unido 5.3%, Estados Unidos 

5.2%, China 5.1% (2017) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2017, Francia ocupó la 

posición No. 36, de un rango total de 150 países con 1,415,798 

toneladas largas transitadas 

 
Desempeño de la economía francesa 

 

La economía francesa está diversificada en todos los sectores. El gobierno ha 

privatizado parcial o totalmente muchas grandes empresas, incluidas Air France, France 

Telecom, Renault y Thales. Sin embargo, el gobierno mantiene una fuerte presencia en 

algunos sectores, particularmente en las industrias de energía, transporte público y 

defensa. Francia es el país más visitado del mundo con 89 millones de turistas 

extranjeros en 2017. Los líderes de Francia siguen comprometidos con un capitalismo 

en el que mantienen la equidad social mediante leyes, políticas fiscales y gastos sociales 

que mitigan la desigualdad económica. 

 

El PIB real de Francia creció un 1,9% en 2017, frente al 1,2% del año anterior. La tasa 

de desempleo (incluidos los territorios de ultramar) aumentó de 7.8% en 2008 a 10.2% 

en 2015, antes de caer a 9.0% en 2017. El desempleo juvenil en la Francia 

metropolitana disminuyó de 24.6% en el cuarto trimestre de 2014 a 20.6% en el cuarto 

trimestre de 2017. 

 

Las finanzas públicas de Francia han sido históricamente tensas por el alto gasto y el 

bajo crecimiento. En 2017, el déficit presupuestario mejoró al 2,7% del PIB, 



cumpliendo con el objetivo de déficit del 3% establecido por la UE. Mientras tanto, la 

deuda pública de Francia aumentó del 89,5% del PIB en 2012 al 97% en 2017. 

 

Desde que asumió el cargo en mayo de 2017, el presidente Emmanuel MACRON lanzó 

una serie de reformas económicas para mejorar la competitividad e impulsar el 

crecimiento económico. El presidente MACRON hizo campaña para reformar el código 

laboral de Francia y, a fines de 2017, implementó una serie de reformas para aumentar 

la flexibilidad en el mercado laboral al facilitar a las empresas contratar y despedir y 

simplificar las negociaciones entre empleadores y empleados. Además de las reformas 

laborales, el presupuesto para 2018 del presidente MACRON reduce el gasto público, 

los impuestos y las contribuciones a la seguridad social para estimular la inversión 

privada y aumentar el poder adquisitivo. El gobierno planea reducir gradualmente la 

tasa de impuestos corporativos para las empresas del 33.3% al 25% para 2022. 

 

Relación Bilateral Panamá-Francia: 

 

 Convenio de Cooperación Técnica, Cultural y Científica. 

 Convenio sobre intercambio de agentes viajeros de comercio 

 Convenio de Amistad. 

 Acuerdo Fiscal. 

 Acuerdo relativo a la readmisión de las personas en situación irregular 

 Acuerdo para la supresión de visas en pasaportes Diplomáticos, Oficiales, 

Especiales, Consulares y de servicio ordinario.  

 Convenio sobre el trato y Protección de las Inversiones. 

 Acuerdo referente a la protección por fuerzas francesas de buques de bandera 

panameña fletados por el PMA con destino a Somalia 

 Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de 

impuesto sobre la renta y protocolo adicional (30 de junio, 2011) 

 Protocolo adicional al convenio de cooperación cultura, técnica y científica  

 Declaración de intención con el fin de establecer un mecanismo de consultas 

políticas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá y el Ministerio de 

Asuntos Exteriores y Europeos de Francia. 

 Acuerdo Relativo a los Servicios Aéreos (*Pendiente nota Francia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación Comercial Panamá - Francia:  

 

Posición en la Exportación No. 32 de 89 países con el 0.5% de las exportaciones 

totales entre Enero - Octubre 2019 

 

Posición en la Importación No.15 de 102 países con el 1.3% de las importaciones 

totales entre Enero – Octubre 2019 

 



Balanza Comercial 

 Panamá - Francia 
Años: 2005-2019 Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contraloría General de la República; (*) Cifra al Primer semestre; (Cifras Preliminares 

 

Principales exportaciones hacia Francia entre Enero-Octubre 2019 (Economía 

Nacional):  

 

Código 
Arancel 

Principales productos exportados a Francia entre Enero - 
Octubre 2019 

Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

306 

Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, 
congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos ahumados, 
incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado; 
crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso 
refrigerados, congela 

1,749,130 70.5% 

2208 

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico 
volumétrico inferior a 80 % vol; aguardientes, licores y demás 
bebidas espirituosas. 

397,924 16.0% 

901 
Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de 
café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier 
proporción. 

259,607 10.5% 

1212 

Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar, frescas, 
refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas; huesos 
(carozos)* y almendras de frutos y demás productos vegetales 
(incluidas las raíces de achicoria sin tostar) 

27,452 1.1% 

1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 20,400 0.8% 

804 
Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas)*, guayabas, 
mangos y mangostanes, frescos o secos. 

19,457 0.8% 

807 Melones, sandías y papayas, frescos. 8,700 0.4% 

 
Total de exportaciones a Francia entre Enero-Octubre 2019 2,482,670 100.0% 

    

Años Exportaciones Importaciones Saldo 

2005 1,887,632.00 24,373,108.00 -22,485,476.00 

2006 2,769,675.00 26,274,602.00 -23,504,927.00 

2007 2,886,908.00 58,210,183.00 -55,323,275.00 

2008 2,784,080.00 37,948,542.00 -37,921,096.00 

2009 2,780,005.00 41,189,030.00 -39,925,171.00 

2010 1,719,651.00 47,067,869.00 -45,348,218.00 

2011 708,195.00 52,213,950.00 -51,505,755.00 

2012 1,606,260.00 74,121,547.00 -72,515,287.00 

2013 1,907,060.00 261,962,730.00 -260,055,670.00 

2014 1,481,886.00 163,686,545.00 -162,204,659.00 

2015 3,399,397.00 144,924,201.00 -141,524,804.00 

2016 2,055,667.00 137,430,596.00 -135,374,929.00 

2017 3,572,339.00 165,471,316.00 -161,898,977.00 

2018 5,517,853.00 154,356,671.00 -148,838,818.00 

2019 Oct 2,482,670.00 136,623,363.00 -134,140,693.00 



Principales importaciones desde Francia entre Enero-Octubre 2019 (Economía 

Nacional):  
 

Código 
Arancel 

Principales productos importados desde Francia entre Enero-
Octubre 2019 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

3004 

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 
30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 
dosificados (incluidos los administrados por vía tradicional). 

30,803,406 22.5% 

3002 

Sangre humana; sangre animal preparada para usos 
terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros 
con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos 
inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso 
biotecnológico; vacunas. 

18,377,970 13.5% 

3303 Perfumes y aguas de tocador. 4,991,662 3.7% 

8530 

Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión 
de mensajes), seguridad, control o mando, para vías férreas o 
similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de 
estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos. 

4,607,159 3.4% 

8608 

Material fijo de vías férreas o similares; aparatos mecánicos 
(incluso electromecánicos) de señalización, seguridad, control o 
mando para vías férreas o similares, carreteras o vías fluviales, 
áreas o parques de estacionamiento. 

3,862,222 2.8% 

2309 
Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los 
animales. 

3,479,879 2.5% 

4202 

Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y 
porta documentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, 
fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras 
fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o 
armas. 

3,478,812 2.5% 

3304 

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la 
piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones 
antisolares y las bronceaduras; preparaciones para manicuras o 
pedicuros. 

3,024,218 2.2% 

2204 
Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, 
excepto el de la partida 20.09. 

2,788,128 2.0% 

8458 
Tornos (incluidos los centros de torneado) que trabajen por 
arranque de metal. 

2,505,803 1.8% 

 
401 productos restantes 58,704,104 43.0% 

 

Total de productos importados desde Francia entre Enero - 
Octubre 2019 

136,623,363 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intercambio Comercial Vía Zona Libre de Colón (cifras en US$) 

 

Año Re-Exportaciones Importaciones Balance Comercio Total 

2006 1,963,252.00 133,173,300.00 -131,210,048.00 135,136,552.00 

2007 2,008,848.00 137,173,517.00 -135,164,669.00 139,182,365.00 

2008 6,393,603.00 177,282,559.00 -170,888,956.00 183,676,162.00 

2009 7,706,352.00 134,603,198.00 -126,896,846.00 142,309,550.00 

2010 1,277,645.00 163,052,649.00 -161,775,004.00 164,330,294.00 

2011 1,257,637.00 226,000,633.00 -224,742,996.00 227,258,270.00 

2012 1,738,904.00 247,801,613.00 -246,062,709.00 249,540,517.00 

2013 1,866,467.00 281,280,594.00 -279,414,127.00 283,147,061.00 

2014 726,531.00 313,699,926.00 -312,973,395.00 314,426,457.00 

2015 257,652.00 289,411,740.00 -289,154,088.00 289,669,392.00 

2016 869,223.00 210,241,533.00 -209,372,310.00 211,110,756.00 

2017 24,146.00 211,281,507.00 -211,257,361.00 211,305,653.00 

2018 3,000.00 212,333,096.00 -212,330,096.00 212,336,096.00 

2019 Oct. 2,540,458.00 291,096,368.00 -288,555,910.00 293,636,826.00 

 

Principales productos Re-exportados por Zona Libre de Colón entre Enero-

Octubre 2019 

 

Código 
Arancel 

Principales productos re-exportados por ZLC a Francia entre Enero-
Octubre 2019 

Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

306 

Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, 
salados o en salmuera; crustáceos ahumados, incluso pelados o cocidos, 
antes o durante el ahumado; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, 
incluso refrigerados, congelados. 

1,749,130 68.9% 

2208 
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 
80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas. 

397,924 15.7% 

901 
Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; 
sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción. 

259,607 10.2% 

1212 

Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar, frescas, 
refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas; huesos (carozos)* y 
almendras de frutos y demás productos vegetales (incluidas las raíces de 
achicoria sin tostar. 

27,452 1.1% 

7615 

Artículos de uso doméstico, higiene o tocador, y sus partes, de aluminio; 
esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos 
análogos, de aluminio. 

21,429 0.8% 

1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 20,400 0.8% 

804 
Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas)*, guayabas, mangos y 
mangostanes, frescos o secos. 

19,457 0.8% 

6302 Ropa de cama, mesa, tocador o cocina. 13,896 0.5% 

807 Melones, sandías y papayas, frescos. 8,700 0.3% 

7013 
Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, baño, oficina, 
adorno de interiores o usos similares. 6,607 0.3% 

 
15 productos restantes 15,856 0.6% 

 

Total de re-exportaciones de ZLC a Francia entre Enero - Octubre 2019 
2,540,458 100.0% 



Principales productos Importados por Zona Libre de Colón entre Enero-Octubre 

2019 

 

Código 
Arancel 

Principales productos importados por ZLC desde Francia entre Enero - 
Octubre 2019 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

3004 

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) 
constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos 
terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía 
tradicional. 

73,592,795 25.3% 

3303 Perfumes y aguas de tocador. 60,531,142 20.8% 

2208 
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80 
% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas. 

29,989,965 10.3% 

3002 

Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos 
o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la 
sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso 
biotecnológico; vacunas. 

18,377,970 6.3% 

3304 

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los 
medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceaduras; 
preparaciones para manicuras o pedicuros. 

14,205,525 4.9% 

2204 
Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la 
partida 20.09. 

4,616,307 1.6% 

8530 

Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), 
seguridad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías 
fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o 
aeropuertos (excepto los 

4,607,159 1.6% 

4202 

Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y porta documentos, 
portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas 
(anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos 
musicales o armas. 

4,198,169 1.4% 

8608 

Material fijo de vías férreas o similares; aparatos mecánicos (incluso 
electromecánicos) de señalización, seguridad, control o mando para vías 
férreas o similares, carreteras o vías fluviales, áreas o parques de 
estacionamiento. 

3,862,222 1.3% 

2309 Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. 3,479,879 1.2% 

 

421 productos restantes 73,635,235 25.3% 

 
Total de importaciones de ZLC desde Francia entre Enero - Octubre 2019 291,096,368 100.0% 

 

Inversión de Francia en Panamá: 

 

Inversión Extranjera Directa de Francia en Panamá en Miles de US$ entre 2016-2018 

 

IED 2016 2017 2018 

Flujo Anual -36,224 9,577 -1,636 

Acumulado Histórico 119,858 129,435 127,799 

 

EMPRESAS DE CAPITAL FRANCES BAJO LEY SEM EN PANAMA 

 



EMPRESAS SECTOR 

Total Petróleo 

Sanofi Aventis Farmacéutica 

L’Oreal Cuidado Personal 

Sidel Participations Soluciones de Envasado 

Devanlay S.A. Distribución y Venta de Productos de la marca Lacoste 

Grupo Michelin Fabricación y comercialización de neumáticos 

Servier S.A.S Medicamentos 

 

EMPRESAS DE CAPITAL FRANCES EN ZONA LIBRE DE COLON 

 

EMPRESAS SECTOR 

Sanofi Aventis Farmacéutica 

Ingenico Latin America Inc. Soluciones Tecnológicas 

Les Laboratories Servier Farmacéutica 

 

Otras empresas francesas instaladas en Panamá 

 

Empresas Actividad Económica 

Air France Transporte Aéreo 

Alcatel -Lucent Telecomunicaciones 

Alstom Panamá Construcción Material Ferroviario 

Areva T&D Equipo Eléctrico 

AXA Asistance Panamá Seguros 

Boutique LouisVuitton Tienda artículos de lujo 

Bouygues Batiment International Construcción 

Bureau Veritas Panamá Análisis Técnico 

Degremont Panamá  Asesoramiento 

CMA GGM Panamá Transporte marítimo 

GDF Suez Energy Energía 

Ipsos Panama Asesoría 

Ker Meur Panamá Servicios Financieros 

Peugeot Panamá Autos, motos y equipo rodante 

Schneider Electric Panamá Energía 

 

 


