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Datos Generales: 

 
CAPITAL Helsinki 

IDIOMA OFICIAL 
Finlandés (oficial) 87.6%, Sueco (oficial) 5.2%, Ruso 1.4%, otros 5.8% (2018 

est.) 

JEFE DE ESTADO Presidente Sauli NIINISTO 

PRIMER MINISTRO Sanna MARIN 

TIPO DE GOBIERNO República parlamentaria 

SUPERFICIE 338,145 Km2 

PIB TOTAL (PPP) US$ 312.7 billones. (2019) 

CREC. % DEL PIB 2.1% (2019) 

PIB PER CÁPITA US$ 27,800 (2017) 

PIB SECTORIAL Agricultura 4.1%; Industria 16.9%; Servicios 79.1% (2018) 

POBLACIÓN 5,571,665 habitantes (jul. 2020) 
FUERZA LABORAL 4.761 millones. 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 12.6%, Industria 15%, Servicios 80.1% 

MONEDA Euro  (1 US$ = 0.8434 Euros al 22/10/2020) 

INFLACIÓN 0.8% (2019) 

TASA DE DESEMPLEO 19.2% (2019) 

EXPORTACIONES  $ 72.7 billones FOB (2019 est.) 

IMPORTACIONES $ 73.5 billones CIF (2019 est.) 

PROD. DE EXP. 

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

del mismo (13,1%; 9.520 millones de US$) 

48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 

(11,2%; 8.180 millones de US$) 

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

sustancias bituminosas; ceras minerales (8.83%; 6.42 billones de US $) 

87 - Vehículos distintos del material rodante de ferrocarril o tranvía, sus partes 

y accesorios (7.75%; 5.630 millones de US$) 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores de 

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

partes y accesorios de dichos artículos (7,7%; 5,6 mil millones de US $) 

72 - Hierro y acero (5,86%; 4,26 mil millones de US$) 

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

control, precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y accesorios (4,78%; 3,47 

mil millones US $) 

SOCIO COMERCIAL 

EXP. 

Alemania (14.3%; 10.4 billones US$); Suecia (10.1%; 7.38 billones US$); 

Estados Unidos (7.14%; 5.19 billones US$); Países Bajos (5.9%; 4.29 billones 

US$); Rusia (5.51%; 4 billones US$); China (5.28%; 3.84 billones US$); 

Reino Unido (3.98%; 2.89 billones US$); Italia (3.56%; 2.59 billones US$); 

Bélgica (3.09%; 2.24 billones US$) (2019 est.) 

PROD. DE IMP. 

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

sustancias bituminosas; ceras minerales (15%; 11 mil millones de US $) 

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

del mismo (12,6%; 9.290 millones de US$) 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores de 

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

partes y accesorios de dichos artículos (9,43%; 6,93 mil millones de US$) 

87 - Vehículos distintos del material rodante de ferrocarril o tranvía, sus partes 

y accesorios (9,42%; 6,920 millones de US$) 

99 - Materias primas no especificadas según tipo (4.89%; 3.600 millones de 

dólares estadounidenses) 

72 - Hierro y acero (3,32%; 2,44 billones de US $) 



39 - Plásticos y sus manufacturas (3,32%; 2,44 billones de US$.) 

SOCIO COMERCIAL 

IMP. 

Alemania (15,4%; 11,3 mil millones de US$); Rusia (13,6%; 9,99 mil 

millones de US$), Suecia (11%; 8.130 millones de US$); China (7,43%; 

5,46 mil millones US$); Países Bajos (4,44%; 3,260 millones de US$);  

Estados Unidos (3,42%; 2,510 millones de US$); Francia (3,22%; 2,36 

mil millones de US$); Estonia (2,99%; 2,2 mil millones de US$); 

Polonia (2,84%; 2,080 millones de US$); Italia (2,72%; 2 mil millones 

de US$) (2019 est.) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

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

No. 46, de un rango total de 154 países con 705,963 toneladas largas transitadas 

por el Canal. 

 

Desempeño de la economía finlandesa 

 

La pandemia de COVID-19 ha empujado a Finlandia a una profunda recesión, con el 

consumo privado y la inversión, así como las exportaciones en picada en la primera mitad 

del año. En caso de una segunda ola de virus, se prevé que el PIB disminuya un 9,2% en 

2020 y que aumente solo un 2,4% en 2021. En ausencia de una segunda ola de virus, la 

caída del PIB será menor y el aumento posterior mayor. Una recuperación gradual estará 

liderada por las exportaciones y el consumo. La inversión tardará en recuperarse debido 

al debilitamiento de los balances, la baja utilización de la capacidad y la gran 

incertidumbre. El desempleo y las quiebras se dispararán, aunque menos si no hay 

necesidad de otro cierre. 

 

Siguen siendo necesarias medidas para limitar la propagación del virus, incluida la 

garantía de que se dispone de suministros adecuados de equipo de protección para los 

trabajadores expuestos y la ampliación de las pruebas, el rastreo y el aislamiento de las 

personas infectadas. Si se necesitaran más estímulos fiscales que los anunciados hasta 

ahora para apoyar la recuperación, sería más eficaz si, como el nuevo subsidio empresarial 

anunciado en mayo de 2020, estuviera bien orientado. Para ayudar a los trabajadores a 

adaptarse a los cambios en curso en el mercado laboral, el servicio público de empleo 

debería rediseñar políticas activas del mercado laboral, por ejemplo, combinando 

formación en línea y prestaciones por desempleo. 

 

Existe un apoyo político sustancial para las empresas y los trabajadores. 

 

Para ayudar a las empresas y las personas a hacer frente a la crisis, el gobierno lanzó una 

serie de paquetes de apoyo por un total de alrededor de 18 600 millones de euros (7,8% 

del PIB), de los cuales 3800 millones de euros (1,7% del PIB) aumentan el déficit 

presupuestario en 2020; otro paquete por valor de 5 500 millones EUR presentado al 

Parlamento el 5 de junio no se ha incluido en las proyecciones de la OCDE. Las 

principales medidas fiscales y de gasto incluyen subvenciones para empresas, algunos 

seguros de desempleo ampliados y prestaciones sociales para apoyar a los hogares. 

 

Las medidas sin impacto directo en el saldo presupuestario incluyen garantías de 

préstamos para empresas y flexibilización de las condiciones de pago de impuestos. Los 

requisitos de adecuación de capital de las entidades de crédito también se han reducido a 

aumentar su capacidad de préstamo en 30 000 millones EUR (12,5% del PIB). El plan de 

despido temporal, que ofrece a los empleadores una alternativa más flexible para reducir 

la dotación de personal que los despidos permanentes y el acceso a beneficios de 



desempleo para los empleados temporalmente despedidos, también ayudará a reducir las 

quiebras y apuntalar los ingresos familiares. Para mejorar la eficacia de este plan, se ha 

acortado el período de notificación para los despidos temporales. 

 

La recesión será profunda y la recuperación lenta 

 

El escenario de doble impacto asume que una segunda ola de infecciones ocurre en el 

otoño de 2020, lo que resulta en una nueva contracción del PIB en el cuarto trimestre. 

Todos los componentes de la demanda se contraen bruscamente, pero el consumo y las 

exportaciones se recuperan posteriormente algo más rápido que otros componentes de la 

demanda, ya que se produce un consumo diferido y los mercados de exportación se 

recuperan. La inversión se recupera lentamente debido a una mayor incertidumbre sobre 

las perspectivas, la baja utilización de la capacidad, el debilitamiento de los balances y 

los retrasos en la reempleo del personal y la organización de nuevos proyectos. En el 

escenario de un solo golpe, en el que se evita un bloqueo a fines de 2020, el consumo y 

la inversión se recuperan con más fuerza que en el escenario de doble golpe, ya que menos 

despidos temporales se vuelven permanentes, menos empresas quebran y las empresas 

enfrentan una mayor demanda de sus productos. 

 

Las medidas para limitar la propagación del virus y aumentar la demanda apoyarían la 

recuperación 

 

La máxima prioridad para la recuperación económica es limitar la propagación del virus 

una vez que finaliza el bloqueo. Con este fin, será importante garantizar un suministro 

adecuado de equipo de protección, exigir que las personas usen máscaras en lugares 

concurridos y realizar pruebas y rastreos exhaustivos para identificar a las personas 

infectadas y aislarlas. 

 

En caso de ser necesario un mayor estímulo fiscal a medida que se recupera el suministro, 

debe dirigirse a los sectores y grupos más afectados y a proyectos que mejoren los 

resultados ambientales, como el apoyo al desarrollo de una red de recarga para vehículos 

eléctricos. También se podrían realizar transferencias de efectivo para ayudar a los 

hogares de bajos ingresos, los autónomos y las pequeñas empresas. Para fomentar el 

ajuste del mercado laboral, el servicio público de empleo debería proporcionar más 

formación y educación en línea a los desempleados, por ejemplo, combinando la 

formación y la educación en línea con las prestaciones por desempleo. 

 

Relación Bilateral Panamá-Finlandia: 

 
1. CONVENIO PARA LA SUPRESION DE VISAS 

Celebrado mediante Canje de Notas de 19 de julio de 1977 de 

11 de noviembre de 1977. 

Entró en vigencia el 1º de julio de 1978. 

 

2. CONVENIO SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES 

 Hecho en Panamá el 19 de febrero de 2009 

 Aprobado mediante Ley No. 54 de 29 de septiembre de 2010 

 Gaceta Oficial No. 26634-B de 4 de octubre de 2010 

 Canje de Notas para la entrada en vigencia de 19 de marzo y 

6  de octubre de 2010  

 Entrada en vigencia el 11 de noviembre de 2010 

 



3. ACUERDO PARA EL INTERCAMBIO DE  INFORMACIÓN EN MATERIA DE 

 IMPUESTOS 

 Hecho en Londres, el 12  de noviembre de 2012 

Aprobado mediante Ley No. 66 de 2 de octubre de 2013 

Gaceta Oficial No. 27390-A de 8 de octubre de 2013 

Canje de notas de notas para entrada en vigencia de 9 

de octubre y 19 de noviembre de 2013 

 Entró en vigencia el 20 de diciembre de 2013 

 

Relación Comercial Panamá - Finlandia:  

 

Posición en la Importación No.52 de 93 países (0.1% del total de las importaciones) 

 
Balanza Comercial 

 Panamá - Finlandia 
Años: 2009- 2020 I Semestre 

Año Exportaciones Importaciones Balance Comercio Total 

2005 0 11,323,386 -11,323,386 11,323,386 

2006 0 9,651,784 -9,651,784 9,651,784 

2007 0 25,459,017 -25,459,017 25,459,017 

2008 0 16,306,226 -16,306,226 16,306,226 

2009 0 15,122,509 -15,122,509 15,122,509 

2010 0 11,871,244 -11,871,244 11,871,244 

2011 0 5,775,817 -5,775,817 5,775,817 

2012 0 6,120,606 -6,120,606 6,120,606 

2013 2,000 4,796,012 -4,794,012 4,798,012 

2014 0 9,188,857 -9,188,857 9,188,857 

2015 0 17,923,370 -17,923,370 17,923,370 

2016 0 34,195,749 -34,195,749 34,195,749 

2017 0 15,559,768 -15,559,768 15,559,768 

2018 0 6,467,279 -6,467,279 6,467,279 

2019 0 6,845,623 -6,845,623 6,845,623 

2020 I Sem 0 5,231,696 -5,231,696 5,231,696 

 

Principales exportaciones hacia Finlandia al I Semestre de 2020:  

 

No se registraron exportaciones a Finlandia al I Semestre de 2020 

 

Principales importaciones desde Finlandia al I Semestre de 2020: 

 

 

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

Valor CIF 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

8421.39.00.00.00 Los demás aparatos para filtrar o depurar gases. 540,872 10.3% 98419.5% 

3006.60.00.00.00 
Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas, de 
otros productos de la partida 29.37 o de espermicidas. 507,964 9.7% 1632.2% 

8431.49.00.00.00 
Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente a las máquinas o aparatos de las partidas 84.26, 
84.29 y 84.30. 

483,346 9.2% 393.9% 

8462.99.00.00.00 
Prensas para trabajar metal o carburos metálicos, no expresadas 
anteriormente. 429,967 8.2% n/d 



8421.99.00.00.00 
Las demás partes para aparatos para filtrar o depurar líquidos o 
gases. 

396,357 7.6% n/d 

8474.90.00.00.00 

Partes para máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, 
quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar tierra, 
piedra u otra materia mineral sólida (incluidos el polvo y la pasta); 
máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerales 
sólidos, pastas cerámicas, cemento, yeso o demás materias 
minerales en polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena 
para fundición. 

368,521 7.0% -51.4% 

8421.31.00.00.00 
Filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o 
compresión. 

363,862 7.0% n/d 

7326.90.90.00.00 Las demás manufacturas, de hierro o acero, excepto forjadas. 346,348 6.6% 7487.0% 

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. 

167,774 3.2% -46.7% 

8431.39.00.00.00 Las demás partes de máquinas o aparatos de la partida 84.28. 164,103 3.1% n/d 

 84 productos restantes 1,462,582 28.0% -14.0% 

 Total de importaciones desde Finlandia al I Semestre de 2020 5,231,696 100.0% 80.0% 

 

Intercambio Comercial Vía Zona Libre de Colón 2007-2020 I Semestre (US$)  

 

Año Re- Exportaciones Importaciones Balanza 

Comercial 

Comercio Total 

2007 9,760 2,025,429 -2,015,669 2,035,189 

2008 147,880 3,695,811 -3,547,931 3,843,691 

2009 80,388 2,840,881 -2,760,493 2,921,269 

2010 453,403 2,992,696 -2,539,292 3,446,099 

2011 53,614 2,851,191 -2,797,577 2,904,805 

2012 0 2,976,037 -2,976,037 2,976,037 

2013 124,557 3,735,438 -3,610,881 3,859,995 

2014 213,002 2,464,302 -2,251,300 2,677,304 

2015 155,724 2,847,710 -2,691,986 3,003,434 

2016 78,880 3,726,759 -3,647,879 3,805,639 

2017 78,488 4,537,595 -4,459,107 4,616,083 

2018 8,291 3,604,531 -3,596,240 3,612,822 

2019 70,135 1,343,187 -1,273,052 1,413,322 

2020 I Sem 75,292 841,974 -766,682 917,266 
(Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo). 

 

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

 

Código Arancel Productos re-exportados por ZLC a Finlandia al I Semestre de 2020 
Valor FOB 
US$ 

% del 
total 

Var % 
2020/19 

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). 

75,292.00 100% n/d 

 Total de re-exportaciones de ZLC a Finlandia al I Semestre de 2020 75,292.00 100% 7.4% 

 



Principales Importaciones de ZLC desde Finlandia al I Semestre de 2020 

 

Finlandia es el socio comercial #66 de 97 en las importaciones que realiza Zona Libre de 

Colón al I Semestre de 2020 representando el 0.03% del total de las importaciones. 

 

Código Arancel 
Principales productos importados por ZLC desde Finlandia al I Semestre 
de 2020 

Valor CIF 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

8431.49.00.00.00 
Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente a las máquinas o aparatos de las partidas 84.26, 84.29 y 
84.30. 

438,907 52.1% 2710.4% 

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. 

252,806 30.0% -65.4% 

8504.40.90.00.00 Convertidores estáticos. 118,433 14.1% 143.3% 

8431.31.00.00.00 Partes de ascensores, montacargas o escaleras mecánicas. 18,849 2.2% 2536.2% 

8541.50.00.00.00 Los demás dispositivos semiconductores. 6,190 0.7% n/d 

8501.10.00.00.00 Motores de potencia inferior o igual a 37.5 W. 4,063 0.5% n/d 

8523.52.10.00.00 
Tarjetas inteligentes (<<smart carts>>), provistas de un circuito integrado 
electrónico. 1,724 0.2% n/d 

1302.19.90.00.00 Los demás jugos y extractos vegetales. 1,002 0.1% n/d 

 Total de importaciones de ZLC desde Finlandia al I Semestre de 2020 841,974 100.0% 3.8% 

 

 

Inversión de Finlandia en Panamá años 2016-2018: 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


