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Datos Generales: 

 
CAPITAL Ljubljana 

IDIOMA OFICIAL Esloveno (91.1%); Serbio-Croata (4.5%) 

PRESIDENTE Borut PAHOR (desde el 22 de diciembre de 2012) 

PRIMER MINISTRO Marjan SAREC (desde el 13 de septiembre de 2018) 

TIPO DE GOBIERNO República Parlamentaria 

SUPERFICIE 20,273 Km2 

PIB TOTAL US$ 71.23 billones. (2017) 

CREC. % DEL PIB 5.0% (2017) 

PIB PER CÁPITA US$ 34,500 (2017) 

PIB SECTORIAL Agricultura 1.8%; Industria 32.2%; Servicios 65.9% (2017) 

POBLACIÓN 2,102,126 (jul. 2018) 
FUERZA LABORAL 959,000 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 5.5%, Industria 31.2%, Servicios 63.3% 

MONEDA Euro 

INFLACIÓN 1.4% (2017) 

TASA DE DESEMPLEO 6.6% (2017) 

EXPORTACIONES  $ 32.14 billones f.o.b. (2017 est.) 

IMPORTACIONES $ 30.38 billones. c.i.f. (2017est.) 

PROD. DE EXP. 
Bienes manufacturados, equipo y maquinaria de transporte, 

químicos, alimentos 

SOCIO COMERCIAL 

EXP. 

Alemania 18.9%, Italia 10.7%, Austria 7.4%, Croacia 7.1%, 

Francia 4.8%, Polonia 4.2%, Hungría 4.2% (2017) 

PROD. DE IMP. 
Equipo y maquinaria de transporte, bienes manufacturados, 

químicos, combustibles y lubricantes, alimentos. 

SOCIO COMERCIAL 

IMP. 

Alemania 16.5%, Italia 13.5%, Austria 9.3%, Turquía 5.8%, 

Croacia 4.8%, China 4.5% (2017) 
TRANSITO POR EL 

CANAL 

Eslovenia no figura como país que mantiene una ruta comercial por 

el Canal de Panamá 

 
Desempeño de la economía de Eslovenia 

 

Con una excelente infraestructura, una fuerza laboral bien educada y una ubicación 

estratégica entre los Balcanes y Europa Occidental, Eslovenia tiene uno de los PIB per 

cápita más altos de Europa Central, a pesar de haber sufrido una recesión prolongada en 

el período 2008-09. de la crisis financiera mundial. Eslovenia se convirtió en el primer 

participante de la UE en 2004 en adoptar el euro (el 1 de enero de 2007) y ha 

experimentado una transición política y económica estable. 

 

En marzo de 2004, Eslovenia se convirtió en el primer país de transición en pasar del 

estatus de prestatario a socio donante en el Banco Mundial. En 2007, se invitó a Eslovenia 

a comenzar el proceso para unirse a la OCDE; se convirtió en miembro en 2012. De 2014 

a 2016, el crecimiento impulsado por las exportaciones, impulsado por la demanda en los 

mercados europeos más grandes, impulsó el crecimiento anual del PIB por encima del 

2,3%. El crecimiento alcanzó el 5.0% en 2017 y se proyecta que se acerque o alcance al 

5% en 2018. Lo que solía ser un desempleo persistentemente alto cayó por debajo del 

5.5% a principios de 2018, impulsado por las fuertes exportaciones y el aumento del 

consumo que impulsó la demanda de mano de obra. La consolidación fiscal continuada a 

través de una mayor recaudación de impuestos y contribuciones a la seguridad social 

probablemente dará como resultado un presupuesto gubernamental equilibrado en 2019. 



 

El gobierno del primer ministro Cerar asumió el cargo en septiembre de 2014, 

comprometiéndose a seguir adelante con los compromisos de privatizar un grupo selecto 

de empresas estatales, racionalizar el gasto público y estabilizar aún más el sector 

bancario. Sin embargo, los esfuerzos por privatizar el sector bancario de propiedad estatal 

en gran parte de Eslovenia se han estancado, en medio de preocupaciones sobre una 

disputa en curso sobre los depósitos en moneda extranjera de la era yugoslava. 

 

Acuerdos Bilateral Panamá-Eslovenia: 

 

1. ACUERDO SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA 

  

Firmado el 12 de noviembre de 2012 

 

Relación Comercial Panamá – Eslovenia Años 2004 - 2018:  

 

Eslovenia no figura como socio comercial de exportaciones de Panamá en el año 2018 

Eslovenia es el país # 68 de 102 países de los que importó productos en 2018 

representando el 0.03% 

 

Balanza Comercial: Panamá-Islandia. Años 2004-2018 (Economía Nacional) 

 

Año Exportaciones Importaciones Intercambio Comercial Balanza Comercial 

2005 0 398,817 398,817 -398,817 

2008 0 158,677 158,677 -158,677 

2009 27,300 384,747 412,047 -357,447 

2010 0 254,437 254,437 -254,437 

2011 0 394,236 394,236 -394,236 

2012 0 1,536,857 1,536,857 -1,536,857 

2013 54,984 872,034 927,018 -817,050 

2014 142,773 3,587,219 3,729,992 -3,444,446 

2015 0 5,105,421 5,105,421 -5,105,421 

2016 0 4,826,648 4,826,648 -4,826,648 

2017 2,405 6,293,612 6,296,017 -6,291,207 

2018 0 3,487,879 3,487,879 -3,487,879 

 

Principales exportaciones hacia Eslovenia en 2018:  

 

No se registraron exportaciones a Eslovenia en 2018 

 

Principales importaciones procedentes de Eslovenia en 2018 

 

Código Arancel Principales productos importados desde Eslovenia en 2018 
Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2018/17 

7606.92.20.00 
Discos para fabricar cilindros de gas, de aleaciones de 
aluminio. 

791,923.00 22.7% 2.1% 

9504.30.00.00 
Los demás juegos activados con monedas, billetes, tarjetas, 
fichas o cualquier otro medio de pago, excepto los juegos de 
bolos automáticos ("bowlings"). 

605,408.00 17.4% -10.6% 



3004.90.99.00 

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. 

507,119.00 14.5% -62.1% 

7604.29.90.00 Las demás barras y perfiles, de aleaciones, de aluminio. 304,299.00 8.7% -51.7% 

9504.90.39.00 
Juegos de suerte o azar, del tipo de los utilizados en los 
casinos o lugares públicos, excepto con sistema mecánico o 
con motor. 

240,031.00 6.9% 4690.1% 

8421.21.00.00 Aparatos para filtrar o depurar agua. 238,405.00 6.8% n/d 

7604.10.21.00 Perfiles, de aluminio sin alear. 131,298.00 3.8% 237.1% 

7605.29.90.00 Otros alambres, de aleaciones, de aluminio. 99,984.00 2.9% 306.4% 

1902.30.00.00 Las demás pastas alimenticias. 78,296.00 2.2% 1007.1% 

3304.99.90.00 
Las demás preparaciones de belleza, maquillaje y para el 
cuidado de la piel, excepto los medicamentos. 

47,336.00 1.4% n/d 

 92 productos restantes 443,780.00 12.7% -84.1% 
 Total de importaciones desde Eslovenia en 2018 3,487,879.00 100.0% -44.6% 

 

 

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

 

Año Total Exportacion Total Importacion Intercambio Comercial Balanza Comercial 

2005 0 230,718 230,718 -230,718 

2006 10,702 194,641 205,343 -183,939 

2007 14,364 521,470 535,834 -507,106 

2008 27,998 538,524 566,522 -510,526 

2009 4,115 481,838 485,953 -477,723 

2010 13,388 464,605 477,993 -451,218 

2011 82,097 883,824 965,921 -801,727 

2012 27,284 1,456,494 1,483,778 -1,429,210 

2013 114,970 1,542,615 1,657,585 -1,427,645 

2014 75,487 3,582,673 3,658,160 -3,507,186 

2015 111,034 1,981,981 2,093,015 -1,870,947 

2016 84,420 7,307,946 7,392,366 -7,223,526 

2017 54,389 8,915,825 8,970,214 -8,861,436 

2018 0 5,543,123 5,543,123 -5,543,123 

 

Re-exportaciones de Zona Libre de Colón a Eslovenia en 2018 

 

No se registraron re-exportaciones de Zona Libre de Colón a Eslovenia en 2018 

 

Importaciones de Zona Libre de Colón desde Eslovenia en 2018 

 
Código 
Arancel 

Productos importados por Zona Libre de Colón desde 
Eslovenia en 2018 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2018/17 

3004.90.99.00 

Los demás 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 o acondicionados para la venta al por 
menor. 

9,476,255.00 77.9% 63.3% 



4011.10.00.00 

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). 

1,695,092.00 13.9% -36.3% 

3004.10.10.00 

Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de estos 
productos con la estructura del ácido penicilánico, o 
estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso 
humano, acondicionados para la venta al por menor. 

584,630.00 4.8% 505.2% 

4012.11.00.00 

Neumáticos (llantas neumáticas), recauchutados de los tipos 
utilizados en automóviles de turismos (incluidos los del tipo 
familiar ("break" o "station wagon"), y los de carreras). 

161,324.00 1.3% 333.8% 

3006.60.00.00 
Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas, 
de otros productos de la partida 29.37 o de espermicidas. 110,459.00 0.9% n/d 

3004.39.10.00 
Medicamentos que contengan hormonas u otros productos de 
la partida 29.37, sin antibióticos; para uso humano, 
acondicionados para la venta al por menor. 

84,224.00 0.7% 381.9% 

3004.20.10.00 
Antibióticos para uso humano, acondicionados para la venta al 
por menor, excepto penicilina y sus derivados. 25,439.00 0.2% -75.7% 

3004.32.10.00 

Medicamentos que contengan hormonas corticosteroides, sus 
derivados y análogos estructurales, para uso humano, 
acondicionados para la venta al por menor. 

18,796.00 0.2% n/d 

4012.20.10.00 
Neumáticos (llantas neumáticas), usados de los tipos utilizados 
en tractores agrícolas. 13,406.00 0.1% n/d 

6115.95.00.00 
Las demás calzas, panty-medias, leotardos, medias calcetines 
y demás artículos de calcetería, de algodón. 387.00 0.003% -51.2% 

 

Total de importaciones desde Eslovenia por Zona Libre de 
Colón en 2018 

12,170,012.00 100.0% 36.5% 

 

Inversión de Eslovenia en Panamá: 

 

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

Eslovenia no es un país con flujo de capital invertido en Panamá. 

 

 

 

 

 

 


