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Datos Generales: 

 
CAPITAL Vaduz 

IDIOMA OFICIAL Alemán (91.5%) Oficial 

JEFE DE ESTADO Príncipe HANS-ADAM II (desde el 13 Noviembre de 1989) 

JEFE DE GOBIERNO  Primer Ministro: Adrian HASLER (desde el 27 de Marzo de 2013) 

TIPO DE GOBIERNO Monarquía Constitucional 

SUPERFICIE 160 Km2 

PIB TOTAL US$ 6.55 billones. (2018 est) 

CREC. % DEL PIB -6.7% (2020 est.) 

PIB PER CÁPITA US$ 179,175 (2018 est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura 0.1%; Industria 44.6%; Servicios 51.0% (2019) 

POBLACIÓN 39,137 (jul. 2020) 

FUERZA LABORAL 38,520  
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 3.5%, Industria 25.0%, Servicios 71.5% (2019) 

MONEDA Franco Suizo (1 US$ = 0.888 francos suizos al 11/12/2020) 

INFLACIÓN -0.4% (2016 est.) 

TASA DE DESEMPLEO 2.4% (2015 est.) 

EXPORTACIONES  $ 3.21 billones f.o.b. (2015 est.) 

IMPORTACIONES $ 2.23 billones. c.i.f. (2014 est.) 

PROD. DE EXP. 

Pequeña maquinaria especializada, conectores para audio y video, partes para 

vehículos de motor, productos dentales, ferretería, alimentos preparados, equipos 

electrónicos, productos ópticos 

PROD. DE IMP. 
Productos agrícolas, materias primas, productos energéticos, maquinaria, 

artículos metálicos, textiles, productos alimenticios, vehículos de motor 
TRANSITO POR EL 

CANAL 
Liechtenstein no es usuario del Canal. 

 
Desempeño de la economía de Liechtenstein 

 

Liechtenstein, cuya economía depende en gran medida de los sectores financiero y 

bancario (alrededor de un tercio del PIB), tiene el PIB per cápita más alto del mundo por 

un amplio margen por delante de Luxemburgo y Qatar (Estadísticas de la ONU). Su alta 

exposición a los mercados internacionales y la pequeña población (38,5 mil personas en 

2019) son fuentes de volatilidad. La actividad económica ha mejorado desde la recesión 

de 2009, pero sigue siendo débil y volvió a contraerse un 1,9% en 2015 (Oficina de 

Estadísticas de Liechtenstein). Se estimó que el crecimiento del PIB caería al 1,1% en 

2018, frente al 3,8% en 2017 debido al empeoramiento de las condiciones comerciales 

mundiales. Sin embargo, aún no existen estadísticas relevantes para 2019, tanto a nivel 

nacional como internacional. Según los últimos datos de la CIA, la agricultura representa 

el 7% y emplea al 0,8% de la población activa, la industria representa el 41% y emplea al 

36,9%, y los servicios representan el 52% del PIB y el 62,3%. Los principales productos 

agrícolas incluyen trigo, cebada, maíz, patatas, ganado y productos lácteos. La producción 

industrial abarca desde electrónica, fabricación de metales, productos dentales, cerámica, 

productos farmacéuticos y alimentos hasta instrumentos de precisión, turismo e 

instrumentos ópticos. 

 

El país es un centro financiero clave dado que sus bancos y compañías de seguros, que se 

benefician de las licencias, gestionan 120.000 millones de francos suizos en activos. En 

2018, los depósitos ascendieron a 42.600 millones de francos suizos y los hogares 

nacionales representaron más del 35% del total de depósitos (Federación Bancaria 



Europea). El Principado también tiene un sector industrial bien desarrollado, su industria 

es particularmente eficiente en los campos de la química, la farmacia, la tecnología 

informática y la industria dental (principal exportador de coronas dentales). Liechtenstein 

invierte casi el 5% de sus ingresos en investigación y desarrollo para continuar la 

expansión de su economía avanzada y competitiva. Los bajos impuestos comerciales 

(12,5% de impuesto fijo) y las reglas de incorporación accesibles permiten que las 

sociedades de cartera instaladas en Liechtenstein representen el 30% de los ingresos 

estatales. El franco suizo se utiliza como moneda nacional. Liechtenstein también importa 

más del 90% de sus necesidades energéticas. 

 

El modelo comercial de Liechtenstein enfrentó desafíos cuando las investigaciones 

posteriores a la recesión de 2008 expusieron el papel de Liechtenstein como paraíso fiscal. 

Este escándalo, agravado por la crisis financiera que siguió, provocó una disminución en 

el valor de los activos administrados por el país. Desde entonces, el país ha intensificado 

sus esfuerzos para deshacerse de su reputación como paraíso fiscal y se ha comprometido 

a cumplir con los estándares globales de transparencia, eliminando sus leyes de secreto 

bancario y, por lo tanto, siendo eliminado de la lista gris de países no cooperadores de la 

OCDE. Liechtenstein fue eliminado oficialmente de la lista gris de la UE en octubre de 

2018. El país ha implementado una serie de acuerdos bilaterales con respecto a los delitos 

fiscales y financieros, incluso con el Reino Unido y los Estados Unidos. 

Liechtenstein se rige por un sistema político dualista con un poderoso monarca, el 

príncipe Hans-Adam II, y el gobierno. Esto ha garantizado la estabilidad política bajo 

coaliciones entre el Partido de los Ciudadanos Progresistas y la Unión Patriótica ('los 

rojos'), dos partidos socialmente conservadores, económicamente liberales y pro-

monarquía. Sin embargo, en 2017 los independientes populistas, antielitistas y francos de 

derecha obtuvieron el 18,4% de los votos. Liechtenstein tiene una tasa de desempleo muy 

baja (estimada en 1,5% en agosto de 2019). Sin embargo, alrededor de la mitad de la 

fuerza laboral de Liechtenstein viaja diariamente desde Austria, Suiza y Alemania. 

 

Comercio exterior en cifras 

 

Debido a su territorio y recursos limitados, Liechtenstein está muy abierto al comercio 

internacional. Con el fin de beneficiarse del mercado europeo, Liechtenstein se unió al 

EEE (Espacio Económico Europeo) y la Zona Schengen. El gobierno está armonizando 

progresivamente su política comercial con la Unión Europea y Suiza. Según datos de la 

Oficina de Estadísticas (AS), en 2019 las exportaciones del país estuvieron lideradas por 

metales preciosos, acero y piedras preciosas, además de instrumentos y relojes de 

precisión; mientras que las exportaciones de maquinaria experimentaron un fuerte 

descenso. Los bienes de inversión continuaron siendo el grupo de importaciones más 

importante. 

 

Liechtenstein comercia principalmente con los estados miembros de la UE y es parte de 

una unión aduanera con Suiza. El país también utiliza el franco suizo (CHF) como 

moneda nacional. La UE es, con mucho, el principal destino de las exportaciones de 

Liechtenstein, seguida de Estados Unidos. 

 

Los derechos de aduana son bajos y apenas existen barreras comerciales. Los principales 

factores que fomentan el comercio exterior son una economía muy liberal, un sistema 

fiscal atractivo y una infraestructura sofisticada. Sin embargo, el país tiene un mercado 

interno limitado. 



Liechtenstein tiene un superávit comercial estructural debido a las exportaciones de 

artículos de alto valor. El país exportó 3700 millones de francos suizos en 2019 (+ 1,1% 

interanual), importando casi 2000 millones de francos suizos (-1,8% interanual). El 

superávit comercial se situó en 1.700 millones de francos suizos, 76 millones más que el 

año anterior. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas cifras no incluyen el 

comercio con Suiza, ya que se registra en los controles fronterizos suizos (Office for 

Statistics - AS). 

 

Relación Bilateral Panamá-Liechtenstein: 

 

Panamá no mantiene acuerdos bilaterales con Liechtenstein a la fecha 

 

Relación Comercial Panamá - Liechtenstein:  

 
Balanza Comercial 

 Panamá - Liechtenstein 
Años: 2009- 2020 I Semestre 

Año Exportaciones Importaciones Balance Comercio Total 

2015 0 5,380 -5,380 5,380 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 

2020 I Sem 0 0 0 0 

 

Principales exportaciones con destino Liechtenstein al I Semestre de 2020 

 

No se registraron exportaciones a Liechtenstein al I Semestre de 2020 

 

Principales importaciones procedentes de Liechtenstein en 2020 I Semestre 

 

No se registraron importaciones desde Liechtenstein al I Semestre de 2020 

 

Intercambio Comercial Vía Zona Libre de Colón 2011-2020 I Semestre (US$)  

 

Año Re- 

Exportaciones 

Importaciones Balanza 

Comercial 

Comercio Total 

2011 0 184,493 -184,493 184,493 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 186,911 -186,911 186,911 

2017 0 49,863  -49,863 -49,863 

2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 

2020 I Sem 0 0 0 0 
(Fuente: Departamento de Estudios Económicos; Dirección de Mercadeo y Promoción, Zona Libre de Colón); (p) cifras preliminares; 

(A) Cifras al primer trimestre 

 



Principales Re- Exportaciones de ZLC a Liechtenstein al I Semestre de 2020 

 

Al I Semestre de 2020, no se registran re-exportaciones de Zona Libre de Colón con 

destino Liechtenstein  

 

Principales Importaciones de ZLC desde Liechtenstein al I Semestre de 2020 

 

Al I Semestre de 2020, no se registran importaciones realizadas por Zona Libre de Colón 

desde Liechtenstein 

 

Inversión de Liechtenstein en Panamá años 2016-2018: 

 

Segú estadísticas Oficiales de la Contraloría General de la República de Panamá, 

Liechtenstein no es un país emisor de flujos de inversión extranjera directa. 

 

 

 


