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MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS; 
INTELCOM 

FICHA PAÍS: IRLANDA 
Relaciones Comerciales y de Inversión con Panamá 



Datos Generales: 

 
CAPITAL Dublin 

IDIOMA OFICIAL Inglés. Irlandés. 
PRESIDENTE  Michael D. HIGGINS  

PRIMER MINISTRO Micheál MARTIN 

TIPO DE GOBIERNO República Parlamentaria 

SUPERFICIE 70,273 Km2 

PIB TOTAL US$ 399.06 billones. (2020 est.) 

CREC. % DEL PIB -3.0% (2020 est.) 

PIB PER CÁPITA US$ 79,000 (2020 est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura 0.9%; Industria 35.2%; Servicios 56.7% (2019 est.) 

POBLACIÓN 5,176,569 (jul. 2020) 
FUERZA LABORAL 2.26 millones (2017) 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 4.5 %, Industria 18.5%, Servicios 77% (2019 est.) 

MONEDA Euro 

INFLACIÓN -0.2% (2020 est.) 

TASA DE DESEMPLEO 5.6% (2020 est.) 

EXPORTACIONES  $ 170.7 billones f.o.b. (2019 est.) 

IMPORTACIONES $ 101.4 billones. c.i.f. (2019 est.) 

PROD. DE EXP. 

30 - Productos farmacéuticos (31%; 53 billones US$) 

29 - Productos químicos orgánicos (20%; 35 billones US$) 

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

control, precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y accesorios (8.98%; 

15.3 billones) 

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

sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y sus 

partes y accesorios (6.91%; 11.80 billones US$) 

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

del mismo (5.88%; 10 billones US$) 

33 - Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o 

de cosmética (5.12%; 8.75 billones) 

88 - Aeronaves, naves espaciales y sus partes (2.94%; 5.02 billones US$) 

SOCIO COMERCIAL 

EXP. 

Estados Unidos (30%; 52 billones US$); Reino Unido (10,3%; 17.6 billones 

US$); Bélgica (10,1%; 17,3 billones US$); Alemania (8,91%; 15,2 billones 

US$); Países Bajos (5.65%; 9.65 billones US$); China (5,39%; 9.21 billones 

US$); Suiza (3,62%; 6.19 billones US$); Francia (3,56%; 6.09 billones US$); 

Italia (2,54%; 4.34 billones US$); Japón (1,85%; 3.16 billones US$) (2019 

est.) 

PROD. DE IMP. 

88 - Aeronaves, naves espaciales y sus partes (23%; 23 billones US$). 

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

del mismo (11.1%; 11.3 billones US$) 

30 - Productos farmacéuticos (7.49%; 7.6 billones US$) 

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

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

partes y accesorios de dichos artículos (6.26%; 6.35 billones US$) 

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

sustancias bituminosas; ceras minerales (6.09%; 6.18 billones US$): 

29 - Productos químicos orgánicos (5,59%; 5,67 billones US$) 

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

partes y accesorios (4.2%; 4.26 billones US$) 

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

control, precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y accesorios (3.35%; 3.4 



billones US$) 

SOCIO COMERCIAL 

IMP. 

Reino Unido (22% (22 billones US$); Estados Unidos (15.4%; 15.6 

billones US$); Francia (13,5%; 13,7 billones US$); Alemania (8.24%; 

8.36 billones US$); China (5,62%; 5,7 billones US$); Países Bajos 

(3.44%; 3.49 billones US$); Suiza (2.38%; 2.41 billones US$); Bélgica 

(1.82%; 1.85 billones US$); Italia (1.59%; 1.62 billones US$) (2019 

est.) 
TRANSITO POR EL 

CANAL 

Irlanda ocupa la posición #67 de 154 países usuarios del Canal de Panamá, 

transportando 237,617 toneladas. 

 
Desempeño de la economía de Irlanda 

 

Desde el final del rescate de la UE y el FMI a finales de 2013, Irlanda ha disfrutado de 

un crecimiento económico constante y se ha posicionado como la economía europea de 

más rápido crecimiento. En 2019, la economía irlandesa siguió creciendo a un ritmo 

rápido, muy por encima de la media de la UE, pero experimentó una desaceleración 

antes de la salida del Reino Unido de la zona euro. Después de un aumento del 8,3% del 

PIB en 2018, el crecimiento se desaceleró al 5,5% del PIB en 2019 según el FMI. La 

OCDE estima un crecimiento del 5,6% para 2019. La economía nacional se ha visto 

respaldada por una fuerte demanda interna y por las actividades de las empresas 

multinacionales que operan en el país. Según las previsiones actualizadas del FMI a 

partir del 14 de abril de 2020, debido al brote del COVID-19, se espera que el 

crecimiento del PIB caiga al -6,8% en 2020 y repunte al 6,3%, sujeto a la recuperación 

económica mundial pospandémica. conclusión del período de transición posterior al 

Brexit. 

 

Como se señaló en la última consulta del Artículo IV del FMI con Irlanda, la economía 

irlandesa ha tenido un buen desempeño. En 2019, las finanzas públicas siguieron 

mejorando debido, en particular, a unas condiciones económicas favorables (fuerte 

crecimiento y aumento de los ingresos fiscales). La deuda pública pasó del 63,7% del 

PIB en 2018 al 60,9% del PIB en 2019, y debería seguir disminuyendo, alcanzando el 

57,7% del PIB en 2020 y el 56,2% del PIB en 2021 según el FMI. Las cifras de la 

OCDE son aún más bajas, con un 59% del PIB en 2019 y previsiones de 54,2% y 53% 

del PIB para 2020 y 2021, respectivamente. El presupuesto está globalmente 

equilibrado (-0,4% del PIB en 2019 según el FMI, 0,3% del PIB según la OCDE) y 

debería seguir siéndolo (-0,2% y 0,1% del PIB en 2020 y 2021 respectivamente según el 

FMI, 0,5% y 0,7% del PIB según la OCDE). La inflación se ha mantenido moderada 

(estimada en 0,9% en 2019 por el FMI), frenada por la caída del costo de las 

importaciones, pero es una tendencia a la baja por el brote del COVID-19. Según las 

últimas estimaciones del FMI de abril de 2020, alcanzará el 0,4% en 2020 y luego 

volverá a niveles prepandémicos del 1,7% en 2021. Los bancos han seguido 

fortaleciendo su solidez financiera y siguen siendo rentables. El presupuesto de 2020 se 

enfoca en fortalecer la economía frente a presiones externas, mitigar los efectos de un 

potencial Brexit sin acuerdo, apoyar los servicios públicos (educación, salud, vivienda), 

inversiones en infraestructura, el atractivo del sistema de impuestos corporativos (en 

conexión con la reciente caída de los impuestos corporativos en Estados Unidos) y la 

lucha contra el cambio climático (aumento del impuesto al carbono). La economía 

irlandesa sigue siendo muy volátil debido al peso de las multinacionales en la economía. 

Los principales riesgos para las perspectivas económicas del país se derivan de la 

perspectiva de un Brexit duro (un Brexit sin acuerdo). De hecho, el Reino Unido es el 



segundo socio comercial más importante del país y tiene la única frontera terrestre con 

el futuro ex miembro de la UE. 

 

Según estimaciones del FMI, la tasa de desempleo en Irlanda cayó del 5,8% en 2018 al 

5% en 2019. Según los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (CSO), la 

tasa de desempleo cayó a un mínimo histórico del 4,8% en noviembre de 2019. Sin 

embargo, el FMI espera que la tendencia al desempleo se vea fuertemente afectada por 

el impacto económico negativo de la pandemia COVID-19, y actualmente se estima que 

la tasa aumentará al 12,1% en 2020 y disminuirá levemente al 7,9% en 2021. 

 

Principales sectores de la industria 

 

La agricultura sigue siendo un sector clave ya que el gobierno busca fortalecer su papel 

en la economía modernizándola y transformando las industrias de procesamiento de 

alimentos (carne de res, lácteos, papas, cebada, trigo). Las categorías de carne vacuna y 

lácteos son las más grandes y representan casi el 70% de la producción agrícola bruta 

(GAO). Otros sectores que participarán en GAO son el porcino, el ovino y los cereales. 

La agricultura representa el 0,9% del PIB y emplea a más del 4% de la población activa 

(Banco Mundial, 2019). 

 

El reciente desarrollo industrial de Irlanda se logró mediante una política deliberada de 

promoción de empresas avanzadas orientadas a la exportación y, en parte, mediante 

ofertas atractivas para los inversores. El sector representa el 35,2% del PIB y emplea al 

19% de la población activa. Los textiles, los productos químicos y la electrónica se han 

comportado especialmente bien. 

 

El sector de servicios representa casi el 56,7% del PIB y emplea a más de las tres 

cuartas partes de la población activa (77%). La banca y las finanzas han crecido hasta 

tal punto que Dublín cuenta ahora como un importante centro financiero internacional, 

mientras que el turismo se ha convertido en una fuente importante de ingresos en 

divisas (en 2019, el sector representó 9.300 millones de euros, con 265.000 personas 

empleadas - datos irlandeses Confederación de la Industria del Turismo).
 

 

Acuerdos Bilateral Panamá-Irlanda: 

 

1. CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR 

LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA 

RENTA Y GANANCIAS DE CAPITAL  

 

Hecho en Irlanda el 22 de noviembre de 2011 Aprobado mediante Ley No. 59 de 4 de 

octubre de 2012 Gaceta oficial No. 27137-A de 8 de octubre de 2012 Canje de notas 

para entrada en vigencia de 10 de octubre de 2012 y 13 de diciembre de 2012 Entró en 

vigor el 19 de diciembre de 2012 

 

 

 

 

 

 

 



Relación Comercial Panamá – Irlanda Año 2004 al 2020 I Semestre:  

 

Balanza Comercial: Panamá-Irlanda. Años 2004- I Semestre 2020 (Economía 

Nacional) 

 

Año Exportaciones Importaciones Balance Comercio Total 

2004 1,028,279.00 6,812,879.00 -5,784,600.00 7,841,158.00 

2005 6,328,784.00 7,535,334.00 -1,206,550.00 13,864,118.00 

2006 4,158,318.00 8,948,396.00 -4,790,078.00 13,106,714.00 

2007 573,306.00 9,409,075.00 -8,835,769.00 9,982,381.00 

2008 749,064.00 10,281,528.00 -9,532,464.00 11,030,592.00 

2009 349,866.00 6,393,485.00 -6,043,619.00 6,743,351.00 

2010 499,343.00 7,750,965.00 -7,251,622.00 8,250,308.00 

2011 0.00 7,485,323.00 -7,485,323.00 7,485,323.00 

2012 2,890,735.00 10,077,510.00 -7,186,775.00 12,968,245.00 

2013 2,030,386.00 10,085,856.00 -8,055,470.00 12,116,242.00 

2014 85,680.00 20,608,605.00 -20,522,925.00 20,694,285.00 

2015 33,954.00 27,572,038.00 -27,538,084.00 27,605,992.00 

2016 167,473.00 29,399,008.00 -29,231,535.00 29,566,481.00 

2017 43,650.00 28,687,712.00 -28,644,062.00 28,731,362.00 

2018 36,000.00 40,307,956.00 -40,271,956.00 40,343,956.00 

2019 9,000.00 35,575,908.00 -35,566,908.00 35,584,908.00 

2020 I Sem 4,440.00 18,797,289.00 -18,792,849.00 18,801,729.00 

 

 

Principales exportaciones hacia Irlanda al I Semestre de 2020:  

 

Código Arancel Productos exportados a Irlanda al I Semestre de 2020 
Valor FOB en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

0901.22.00.00.00 Café tostado, descafeinado. 4,440.00 100% n/d 

 Total de exportaciones a Irlanda al I Semestre de 2020 4,440.00 100% -50.7% 

 

Principales importaciones procedentes de Irlanda al I Semestre 2020 

 

Código Arancel  
Principales productos importados desde Irlanda al I Semestre de 
2020 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

0406.90.11.00.00 
Cheddar, en envases con un contenido superior o igual a 20 kilos 
netos. 

6,095,203.00 32.4% n/d 

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. 

5,577,265.00 29.7% -34.5% 

3002.15.00.00.00 
Productos inmunológicos dosificados o acondicionados para la 
venta al por menor. 3,732,039.00 19.9% 12398.5% 

2922.29.90.00.00 

Los demás amino-naftoles y demás amino-fenoles, excepto los 
que contengan funciones oxigenadas diferentes, sus éteres y sus 
ésteres, anisidinas, dianisidinas, fenetidinas, y sales de estos 
productos. 

856,301.00 4.6% n/d 



3003.90.91.00.00 

Medicamentos, (excepto los productos de las partidas 30.02, 
30.05 o 30.06), constituido por productos mezclados entre sí, 
preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni 
acondicionar para la venta al por menor, para uso humano. 

461,594.00 2.5% 37.8% 

3002.90.90.00.00 
La demás sangre humana; sangre animal preparada para usos 
terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; y productos similares.  251,682.00 1.3% -64.3% 

9019.20.00.00.00 
Aparatos de ozonoterapia; oxigenoterapia o aerosolterapia, 
aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de 
terapia respiratoria. 

196,281.00 1.0% -1.9% 

3306.90.90.00.00 
Las demás preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los 
polvos y cremas para la adherencia de la dentadura. 173,556.00 0.9% 6.9% 

3004.20.10.00.00 
Antibióticos para uso humano, acondicionados para la venta al 
por menor, excepto penicilina y sus derivados. 133,254.00 0.7% -84.0% 

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. 

120,787.00 0.6% 275.4% 

 78 productos restantes 1,199,327.00 6.4% -60.4% 

  Total de importaciones desde Irlanda al I Semestre de 2020 18,797,289.00 100.0% 35.7% 

 

 

Intercambio Comercial Vía Zona Libre de Colón -Irlanda (US$) 

 

Año Re-Exportaciones Importaciones Balance Comercio Total 

2004 36,890 21,949,135 -21,912,245 21,986,025 

2005 0 9,666,051 -9,666,051 9,666,051 

2006 186,707 14,776,481 -14,589,774 14,963,188 

2007 3,363 12,887,663 -12,884,300 12,891,026 

2008 0 15,539,561 -15,539,561 15,539,561 

2009 13,000 18,215,430 -18,202,430 18,228,430 

2010 0 20,385,148 -20,385,148 20,385,148 

2011 0 16,344,832 -16,344,832 16,344,832 

2012 0 31,084,380 -31,084,380 31,084,380 

2013 192 22,858,427 -22,858,235 22,858,619 

2014 213,002 37,482,296 -37,269,294 37,695,298 

2015 93,385 16,241,096 -16,147,711 16,334,481 

2016 550,213 9,083,207 -8,532,994 9,633,420 

2017 0 5,403,681 -5,403,681 5,403,681 

2018 13,942 7,106,016 -7,092,074 7,119,958 

2019 0 6,547,396 -6,547,396 6,547,396 

2020 I Sem 26,511 2,696,696 -2,670,185 2,723,207 

 

Re- Exportaciones de ZLC a Irlanda al I Semestre de 2020 

 

Código Arancel Productos re-exportados a Irlanda al I Semestre de 2020 
Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

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). 

26,511.00 100% 

 Total de Re-exportaciones de ZLC a Irlanda al I Semestre de 2020 26,511.00 100% 



Importaciones desde Irlanda por Zona Libre de Colón al I Semestre de 2020 

 

Categoría Arancel 
Principales productos importados por ZLC al I Semestre de 
2020 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

2208.70.00.00.00 Licores. 720,055.00 26.7% -46.0% 

2922.29.90.00.00 

Los demás amino-naftoles y demás amino-fenoles, excepto 
los que contengan funciones oxigenadas diferentes, sus 
éteres y sus ésteres, anisidinas, dianisidinas, fenetidinas, y 
sales de estos productos. 

553,518.00 20.5% n/d 

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. 

446,459.00 16.6% 45.7% 

3004.20.10.00.00 
Antibióticos para uso humano, acondicionados para la venta 
al por menor, excepto penicilina y sus derivados. 403,729.00 15.0% -46.4% 

3306.90.90.00.00 
Las demás preparaciones para la higiene bucal o dental, 
incluidos los polvos y cremas para la adherencia de la 
dentadura. 

371,893.00 13.8% 46.9% 

9032.90.00.00.00 
Partes y accesorios para instrumentos y aparatos para la 
regulación o control automáticos. 140,728.00 5.2% n/d 

8418.99.00.00.00 

Las demás partes de refrigeradores, congeladores y demás 
materiales, máquinas y aparatos para la producción de frío, 
aunque no sean eléctricos, bombas de calor, excepto las 
máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la 
partida 84.15. 

37,495.00 1.4% 44.0% 

2208.30.90.00.00 Los demás whiskys. 19,014.00 0.7% -96.5% 

8415.82.00.00.00 

Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que 
contengan un ventilador con motor y los dispositivos 
adecuados para modificar la temperatura y la humedad, 
aunque no regulen separadamente el grado higrométrico, 
con equipo de enfriamiento. 

2,665.00 0.1% n/d 

9021.90.00.00.00 

Los demás artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las 
fajas y vendajes medico quirúrgicos y las muletas; tablillas, 
férulas u otros artículos y aparatos para fracturas; artículos y 
aparatos de prótesis y demás aparatos que lleve la propia 
persona o se le implanten para compensar un defecto o 
incapacidad. 

1,140.00 0.04% n/d 

 

Total de importaciones de Zona Libre de Colón desde Irlanda 
al I Semestre de 2020 

2,696,696.00 100.0% -25.1% 

 

Inversión de Irlanda en Panamá: 

 

De acuerdo a cifras oficiales de la Contraloría General de la República de Panamá, 

Irlanda figura junto a otros países como Austria, Finlandia, Grecia, Hungría, 

Luxemburgo, Polonia y Portugal como países que invierten en Panamá con un máximo 

de 2 empresas registradas. 

 



IED proveniente de Austria, Finlandia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Luxemburgo, Polonia y Portugal 

2016 2017 2018 

Flujo anual de IED en Miles de US$ -14,280 16,087 553,878 

Acumulado Histórico de IED en miles de US$ 13,438 29,525 583,405 

 

PROYECTO IDENTIFICADO: Noviembre 2015 - Medtronic (Irlanda) invierte en 

Panamá en el sector de Dispositivos Médicos en un proyecto de Educación y 

Capacitación 

 

Medtronic, proveedor de dispositivos médicos, con sede en Irlanda, abrió un nuevo 

centro técnico y de capacitación para ingenieros biomédicos en Panamá. La medida está 

dirigida a fortalecer las operaciones de la compañía en Centroamérica y el Caribe. La 

instalación ayudará a Medtronic a desarrollar sus diferentes líneas de negocio. También 

cuenta con un centro de reparación de equipos. 

 

 

 

 

 


