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Datos Generales: 

 
CAPITAL Estocolmo 

IDIOMA OFICIAL Sueco (Oficial) 

JEFE DE ESTADO Rey CARL XVI GUSTAF (desde el 19 de Septiembre de 1973) 

JEFE DE GOBIERNO Primer Ministro: Stefan LOFVEN 

TIPO DE GOBIERNO Monarquía Constitucional Parlamentaria 

SUPERFICIE 450,295 Km2 

PIB TOTAL US$ 556 billones. (2018) 

CREC. % DEL PIB 2.8% (2018) 

PIB PER CÁPITA US$ 54,628 (2018) 

PIB SECTORIAL Agricultura 1.6%; Industria 33.0%; Servicios 65.4% (2017) 

POBLACIÓN 10,202,491 (jul. 2020) 
FUERZA LABORAL 5.361 millones. 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 2%, Industria 12%, Servicios 86% (2014) 

MONEDA Corona Sueca (1 US$ = 9.5949 coronas suecas) 

INFLACIÓN 2.0% (2018) 

TASA DE DESEMPLEO 6.3% (2018) 

EXPORTACIONES  $ 143 billones f.o.b. (2017 est.) 

IMPORTACIONES $ 141 billones. cif. (2017 est.) 

PROD. DE EXP. 
Maquinaria, vehículos automotores, productos de papel, pulpa y 

madera, productos de hierro y acero, productos químicos  

SOCIO COMERCIAL 

EXP. 

Alemania (11.2%), Dinamarca (7.2%), Estados Unidos 

(6.8%), Bélgica (5.8%), Países Bajos (5.4%), China (4.9%) 

(2017) 

PROD. DE IMP. 

Maquinaria, petróleo y productos derivados del petróleo, 

productos químicos, vehículos de motor, hierro y acero; 

Alimentos, ropa 

SOCIO COMERCIAL 

IMP. 

Alemania (19.0%), Países Bajos (8.4%), Dinamarca (6.8%), 

Noruega (6.4%), UK (5.2%,), China (4.9%), Finlandia 

(4.7%), Francia (4.1%) (2017) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

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

posición No. 57 de un rango total de 150 países, transitando un total 

de 342,164 toneladas de carga. 

 
Desempeño de la economía sueca 

 

Suecia es una monarquía constitucional y una democracia parlamentaria con un jefe del 

Gobierno —el primer ministro— y un jefe del Estado —el monarca—. El Gobierno ejerce 

el poder ejecutivo. El poder legislativo recae en el Parlamento unicameral. Suecia es un 

Estado unitario, dividido en 20 provincias y 290 municipios. 

 

La economía pequeña, abierta y competitiva de Suecia ha prosperado y Suecia ha logrado 

un nivel de vida envidiable con su combinación de capitalismo de libre mercado y amplios 

beneficios de bienestar. Suecia permanece fuera de la zona euro en gran medida por la 

preocupación de que unirse a la Unión Económica y Monetaria Europea disminuiría la 

soberanía del país sobre su sistema de bienestar. 

 

La madera, la energía hidroeléctrica y el mineral de hierro constituyen la base de recursos 

de una economía manufacturera que depende en gran medida del comercio exterior. Las 



exportaciones, incluidos los motores y otras máquinas, vehículos automotores y equipos 

de telecomunicaciones, representan más del 44% del PIB. Suecia disfruta de un superávit 

en cuenta corriente de alrededor del 5% del PIB, que es uno de los márgenes más altos de 

Europa. 

 

El PIB creció aproximadamente un 3,3% en 2016 y 2017, impulsado en gran medida por 

la inversión en el sector de la construcción. Los economistas suecos esperan que el 

crecimiento económico disminuya ligeramente en los próximos años a medida que esta 

inversión disminuya. El crecimiento económico global impulsó aún más las 

exportaciones de manufacturas suecas, ayudando a impulsar el crecimiento económico 

interno en 2017. El Banco Central está atento a las presiones deflacionarias y los 

observadores bancarios esperan que mantenga una política monetaria expansiva en 2018. 

Los precios y los salarios suecos han crecido solo ligeramente en los últimos años, 

ayudando a apoyar la competitividad del país. 

 

A corto y mediano plazo, los desafíos económicos de Suecia incluyen proporcionar 

viviendas asequibles e integrar con éxito a los migrantes en el mercado laboral. 

 

En 2018, los sectores más importantes de la economía sueca fueron la administración 

pública, la defensa, la educación, la sanidad y los servicios sociales (21,5%), la industria 

(19,2%) y el comercio mayorista y minorista, el transporte, la hostelería y la restauración 

(17,7%). 

 

El comercio intracomunitario representa el 59 % de las exportaciones de Suecia 

(Alemania 11%, Dinamarca 7% y Finlandia 7%), mientras que el extracomunitario tiene 

destinos como Noruega (11%) y Estados Unidos (7%). 

 

En cuanto a las importaciones, el 70 % procede de Estados miembros de la UE (Alemania 

18%, Países Bajos 9% y Dinamarca %), mientras que las extracomunitarias proceden de 

países como Noruega (8%) y China (5%). 

 

Relación Bilateral Panamá-Suecia: 

 

1. ACUERDO RECIPROCO SOBRE SUPRESION DEL PAGO DE VISAS 

 

Celebrado mediante Canje de Notas de 31 de octubre de 1951. 

Entró en vigencia el 1º de noviembre de 1951. 

 

2. ACUERDO SOBRE LA PROMOCIÓN Y LA PROTECCIÓN RECIPROCA 

DE LAS INVERSIONES 

 

Dado en Panamá el 15 de enero de 2008 

Aprobado mediante Ley No. 46 de 15 de julio de 2008 

Gaceta oficial No. 26,084 de 16 de julio de 2008 

Notificación para la entrada en vigencia de fecha 28 de febrero y 24 de julio de 2008 

Entrada en vigencia el 1 de septiembre de 2008 

 

3. ACUERDO PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA 

DE IMPUESTOS 

 



Hecho en Londres el 12 de noviembre de 2012. 

Aprobado mediante Ley No. 73 de 15 de octubre de 2013 

Gaceta Oficial No. 27397 de 17 de octubre de 2013 

Canje de notas de notas para entrada en vigencia de 21 de octubre de 2013(nota de 

Panamá) 

Nota: Pendiente nota de Suecia 

 

Relación Comercial Panamá - Suecia:  

 

Posición en la Exportación No. 81 de 90 países (0.002% del total de las exportaciones) 

Posición en la Importación No. 41 de 102 países (0.2% del total de las importaciones) 

 

 
Balanza Comercial 

 Panamá - Suecia 
Años: 2009- Oct 2019 

Año Exportaciones Importaciones Balance Comercio Total 

2006 56,933,197 22,025,296 34,907,901 78,958,493 

2007 62,150,387 24,923,585 37,226,802 87,073,972 

2008 62,689,249 29,080,967 33,608,282 91,770,216 

2009 48,763,418 33,931,064 14,832,354 82,694,482 

2010 49,973,881 25,040,963 24,932,918 75,014,844 

2011 55,009,978 45,558,866 9,451,112 100,568,844 

2012 39,124,660 31,350,623 7,774,037 70,475,283 

2013 12,985,549 41,169,314 -28,183,765 54,154,863 

2014 470,959 20,833,784 -20,362,825 21,304,743 

2015 151,250 17,401,817 -17,250,567 17,553,067 

2016 210,924 19,169,306 -18,958,382 19,380,230 

2017 38,657 19,528,143 -19,489,486 19,566,800 

2018 17,879 27,150,817 -27,132,938 27,168,696 

2019 Oct. 13,378 20,313,524 -20,300,146 20,326,902 

 

Principales exportaciones hacia Suecia entre Enero-Octubre 2019:  

 

Código 
Arancel Productos exportados a Suecia entre Enero-Octubre 2019 

Valor FOB en 
US$ 

% del 
Total 

2103.90.29.00 Salsas y aderezos, excepto mayonesa y salsa inglesa. 11,470.00 85.7% 

0901.22.00.00 Café tostado, descafeinado. 1,908.00 14.3% 

 Total de exportaciones a Suecia entre Enero-Octubre 2019 13,378.00 100.0% 

 

 

Principales importaciones desde Suecia entre Enero-Octubre 2019: 

 

Código 
Arancel 

Principales  productos importados desde Suecia 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 oral). 

6,691,420.00 32.9% 



8703 

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 
principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 
87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagón») y los de 
carreras. 

3,327,025.00 16.4% 

3102 Abonos minerales o químicos nitrogenados. 1,049,091.00 5.2% 

8517 

Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares)* y los de otras redes 
inalámbricas; los demás aparatos de emisión, transmisión o recepción de 
voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin 
cable. 

980,267.00 4.8% 

8471 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus 
unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos 
sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o 
procesamiento de estos datos, no expresados ni comprendidos en otra 
parte. 

807,885.00 4.0% 

8408 
Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores Diesel 
o semi-Diésel). 

832,146.00 4.1% 

8535 

Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o 
conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, 
conmutadores, cortacircuitos, pararrayos, limitadores de tensión, 
supresores de sobretensión. 

501,126.00 2.5% 

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

455,976.00 2.2% 

8406 Turbinas de vapor. 408,279.00 2.0% 

4016 Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer. 361,802.00 1.8% 
 Resto de productos 4,898,507.00 24.1% 
 Total de importaciones desde Suecia entre Enero-Octubre 2019 20,313,524.00 100.0% 

 

Intercambio Comercial Vía Zona Libre de Colón (US$) 

 

Año 
Re-

Exportaciones Importaciones Balance Comercio Total 

2006 858 17,469,708 -17,468,850 17,470,566 

2007 40,876 22,909,567 -22,868,691 22,950,443 

2008 26,268 33,482,698 -33,456,430 33,508,966 

2009 7,045 19,352,578 -19,345,533 19,359,623 

2010 50,717 35,515,570 -35,464,853 35,566,287 

2011 30,713 38,990,175 -38,959,462 39,020,888 

2012 1,064,388 20,044,437 -18,980,049 21,108,825 

2013 4,761,221 16,064,948 -11,303,727 20,826,169 

2014 213,002 18,439,780 -18,226,778 18,652,782 

2015 3,865,628 16,001,125 -12,135,497 19,866,753 

2016 44,719 9,433,934 -9,389,215 9,478,653 

2017 41,782 11,074,817 -11,033,035 11,116,599 

2018 123,944 11,787,124 -11,663,180 11,911,068 

2019 Oct.. 13,521 30,681,425 -30,667,904 30,694,946 

 

 

 

 



Principales Re- Exportaciones de ZLC a Suecia entre Enero-Octubre de 2019 

 

Código Arancel 
Productos re-exportados por ZLC a Suecia entre Enero-
Octubre 2019 

Valor FOB en 
US$ 

% del 
Total 

2103 
Preparaciones para salsas y salsas preparadas; 
condimentos y sazonadores, compuestos; harina de 
mostaza y mostaza preparada. 

11,470.00 84.8% 

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

1,908.00 14.1% 

9025 

Densímetros, areómetros, pesalíquidos e instrumentos 
flotantes similares, termómetros, pirómetros, 
barómetros, higrómetros y sicrómetros, aunque sean 
registradores, incluso combinados entre sí. 

72.00 0.5% 

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 oral. 

71.00 0.5% 

 

Total de re-exportaciones de ZLC a Suecia entre Enero-
Octubre 2019 

13,521.00 100.0% 

 

Principales Importaciones de ZLC desde Suecia entre Enero - Octubre de 2019 

 

Código Arancel 
Principales productos importados por ZLC desde Suecia 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. 

14,970,728 48.8% 

8703 

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 
concebidos principalmente para el transporte de personas 
(excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar 
(«break» o «station wagón») y los de carreras. 

3,327,025 10.8% 

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

2,527,743 8.2% 

3102 Abonos minerales o químicos nitrogenados. 1,049,091 3.4% 

8517 

Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares)* y los de 
otras redes inalámbricas; los demás aparatos de emisión, 
transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos 
los de comunicación en red con o sin cable. 

980,267 3.2% 

8408 
Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión 
(motores Diesel o semi-Diésel). 

832,146 2.7% 

8471 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 
datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas 
para registro de datos sobre soporte en forma codificada y 
máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no 
expresados ni comprendidos en otra parte. 

807,885 2.6% 



8535 

Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, 
empalme o conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: 
interruptores, conmutadores, cortacircuitos, pararrayos, 
limitadores de tensión, supresores de sobretensión 

501,126 1.6% 

8406 Turbinas de vapor. 408,279 1.3% 

4016 Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer. 361,802 1.2% 
 161 productos restantes 4,915,333 16.0% 

 Total de importaciones de ZLC desde Suecia entre Enero-
Octubre de 2019 

30,681,425 100.0% 

 

Inversión de Suecia en Panamá: 

 

IED proveniente de Suecia por años y tipo 2016 2017 2018 

Flujo anual de IED en Miles de US$ 3,022 3,664 -10,600 

Acumulado Histórico de IED en miles de US$ 37,283 40,947 30,347 

Renta de la Inversión Extranjera de Bélgica -148 -2,104 -11,086 

 

 

 

 

 

 

 
 


