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DATOS GENERALES 

 

CAPITAL Taipéi 

IDIOMA OFICIAL Mandarin 

JEFE DE ESTADO Presidenta : Tsai Ing-wen  

SUPERFICIE 35,980 sq km 

PIB TOTAL (PPP) $1.3 trillones. (2019est.) 

CREC. % DEL PIB 2.7% (2019 est.) 

PIB PERCAPITA $55,078 (2019 est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura: 1.8%, Industria: 36.1%, Servicios: 62.1%  (2016) 

POBLACIÓN 23, 603,049 (Jul 2020 est.) 

FUERZA LABORAL 11.78 millones. (2017 est.) 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura: 4.9%, Industria: 35.9%, Servicios: 59.2% (2016 est). 

MONEDA Nuevo Dólar Taiwanés (1 US$= 28.76 NTD al 19/10/2020) 

INFLACIÓN 0.8% (2019 est.) 

TASA DE 

DESEMPLEO 
3.8% (2019 est.) 

EXPORTACIONES  US$ 329.5 billones. f.o.b. (2019 est.) 

SOCIOS EN LAS 

EXPORTACIONES 

China 27.9%, Estados Unidos 14.1%, Hong Kong 12.3%, 

Japón 7.1%, Singapur 5.5%, Corea del Sur 5.1% (2019) 

PROD. DE EXP. 

Semiconductores, petroquímicos, automóviles / autopartes, 

barcos, equipos de comunicación inalámbrica, pantallas 

planas, acero, electrónica, plásticos, computadoras. 

IMPORTACIONES US$ 285.9 billones. c.i.f (2019 est.) 

SOCIOS EN LAS 

IMPORTACIONES 

China 20.1%, Japón 15.4%, Estados Unidos 12.3%, Corea del 

Sur 6.2% (2019) 

PROD. DE IMP. 

Petróleo / petróleo, semiconductores, gas natural, carbón, 

acero, computadoras, equipos de comunicación inalámbrica, 

automóviles, productos químicos finos, textiles 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2019, Taiwán ocupó la 

posición No. 15 , de un rango total de 150 países, moviendo 4.5 

millones de toneladas transportadas por el Canal de Panamá. 

 

PARTICIPACIÓN DE TAIWAN EN ORG. INTERNACIONALES 

 

Banco Asiático de Desarrollo (ADB); Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC); 

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); Organización Mundial de 

Comercio (OMC); Comité Olímpico Internacional (COI); Confederación Sindical 

Internacional (ITUC); Cámara Internacional de Comercio (ICC); Confederación Mundial 

del Trabajo (WCL); Federación Sindical Mundial (WFTU). 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ECONOMÍA TAIWANESA 

 

La economía de Taiwán actualmente enfrenta un bajo crecimiento económico debido a la 

menor demanda de los socios comerciales, así como debido a las tensiones que se produjeron 

entre China y EE. UU. El PIB creció un 2,7% en 2019. Según Coface, la desaceleración se 

debe a las tensiones comerciales, las deslocalizaciones masivas, la falta de competitividad en 

el sector de servicios y un creciente aislamiento de la escena diplomática mundial. Sin 

embargo, Taiwán disfruta de una buena posición financiera, es el cuarto productor de 

productos electrónicos del mundo y apoya la I + D. 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 -4% en 2020 y repunte hasta el 3,5% en 2021, sujeto a la 

situación económica mundial de recuperación post pandémica. 

 

Según estimaciones del FMI, la deuda pública cerró en el 33,6% del PIB en 2019 y se espera 

que se reduzca al 32,3% y al 30,7% del PIB en 2020 y 2021. Respectivamente; el 

presupuesto registró un déficit del -1,3% en 2019 y se espera que disminuya en los años 

siguientes. La inflación se mantuvo baja en 0.5% en 2019. Debería permanecer estable en 

2020 y aumentar a 1.5% en 2021. Las industrias de Taiwán se ven afectadas por las tensiones 

comerciales internacionales, que incluyen electrónica (40% de las exportaciones de Taiwán), 

maquinaria y productos químicos. Las restricciones chinas a los viajes desde China 

continental a Taiwán también han afectado a este sector. Otros desafíos económicos incluyen 

las deslocalizaciones masivas que debilitan el empleo industrial, el sector de servicios no 

competitivo, la infraestructura insuficiente y el aislamiento diplomático. No obstante, el 

crecimiento se verá favorecido por el gasto en infraestructura en salud y energía. El Plan de 

Desarrollo de Infraestructura también modernizará la red ferroviaria y la distribución de 

agua. Si bien se esperan déficits presupuestarios, se incrementaron los impuestos sobre la 

renta y las transacciones financieras. La mayor parte de la deuda pública es interna y se 

adeuda en nuevos dólares taiwaneses. 

 

La tasa de desempleo se mantuvo estable en 3.8% en 2019 y se espera que aumente 

levemente a 4.4% en 2020 y disminuya a 4% en 2021, debido al brote de la pandemia 

COVID-19. Según estadísticas nacionales, la tasa de desempleo alcanzó el 3.67% en 

diciembre de 2019. La tasa de participación en la fuerza laboral fue igual al 59.22% durante 

el mismo período. Los desafíos sociales incluyen un envejecimiento de la población, bajas 

tasas de natalidad y una tensa agenda política sobre las elecciones en 2020: en las que se 

espera que se centre en la independencia de Taiwán frente a la reunificación con China 

continental. 

 

El sector agrícola contribuye solo muy modestamente al PIB (1,7% en 2017) y emplea 

alrededor del 5% de la fuerza laboral en Taiwán. Los principales cultivos de Taiwán son 

arroz, caña de azúcar, frutas y verduras. El Ministerio de Trabajo ahora permite que las 

granjas lecheras contraten trabajadores migrantes para compensar la escasez de mano de 

obra. Los recursos naturales de Taiwán son limitados. 

 

El sector secundario representa el 35,37% del PIB y emplea alrededor del 36% de la 

población activa. Aunque las industrias tradicionales como el hierro y el acero, los productos 

químicos y la maquinaria representan casi la mitad de la producción industrial, las nuevas 
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industrias son las más dinámicas. Taiwán es uno de los mayores proveedores mundiales de 

semiconductores, computadoras y teléfonos móviles. También es el mayor proveedor de 

pantallas de computadora. Google planea desarrollar el mercado de paneles solares flotantes 

en Taiwán. 

 

Los servicios representan el 62,82% del PIB y emplean poco menos del 60% de la población 

activa. Taiwán, que se enfrenta a la continua reubicación de grandes industrias intensivas en 

mano de obra a países donde es menos costoso, necesitará cambios innovadores para pasar a 

una economía basada en tecnologías y servicios más avanzados para apoyarlos. El turismo 

atrajo a 11 millones de visitantes en 2018, lo que refleja un aumento, en comparación con 

10,7 millones de personas en 2017; La diversificación turística en 10 mercados clave (Japón, 

Corea del Sur, Singapur, Malasia, Filipinas, Vietnam, Tailandia, India, Indonesia y 

Australia) se ha convertido en el objetivo de la Oficina de Turismo. 
 

BALANZA COMERCIAL PANAMÁ – TAIWÁN 

 

Balanza Comercial 

 Panamá – Taiwán  

Años: 2006-I Semestre 2020 
(En millones de dólares) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Años Importación Exportación Saldo 

2006 24,992,998.00 23,664,095.00 -1,328,903.00 

2007 32,776,762.00 38,920,078.00 6,143,316.00 

2008 50,254,226.00 49,407,111.00 -847,115.00 

2009 38,201,300.00 24,027,103.00 -14,174,197.00 

2010 43,003,896.00 36,495,334.00 -6,5008562.00 

2011 45,623,388.00 34,721,621.00 -10,901,767.00 

2012 52,334,329.00 33,238,727.00 -19,095,602.00 

2013 54,886,629.00 39,494,551.00 -15,392,078.00 

2014 66,511,746.00 30,316,945.00 -36,194,801.00 

2015  70,769,574.00 28,888,807.00 -41,880,767.00 

2016 61,907,717.00 26,814,232.00 -35,093,485.00 

2017 67,821,812.00 36,283,565.00 -31,538,247.00 

2018 57,989,152.00 30,643,925.00 -27,345,227.00 

2019 52,583,477.00 23,331,110.00 -29,252,367.00 

2020 I Sem 20,190,966.00 8,382,892.00 -11,808,074.00 
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Principales Exportaciones panameñas hacia Taiwán al I Semestre de 2020:  

 

Taiwán es el socio 10 de 83 países para las exportaciones nacionales, representando el 

2.5% del total de las mismas. 

 

Categoría de productos Valor FOB en US$ % del Total 

Prod. Agropecuarios 5,721,110.00 68.2% 

Prod. Agroindustriales 267,291.00 3.2% 

Prod. Del Mar 1,021,729.00 12.2% 

Prod. Industriales 1,372,762.00 16.4% 

Total de exportaciones 8,382,892.00 100.0% 

 

 

Código Arancel 
Principales productos exportados a China al I Semestre de 
2020 

Valor FOB en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

0202.30.00.00.90 
Los demás cortes (trozos), deshuesada, de carne de animales 
de la especie bovina, congelada. 3,643,517.00 43.5% 

-9.5% 

0901.22.00.00.00 Café tostado, descafeinado. 1,264,046.00 15.1% -44.1% 

7602.00.00.00.00 Desperdicios y desechos, de aluminio. 775,630.00 9.3% -40.5% 

0306.17.11.00.00 Camarones, cultivados, sin ahumar, congelados. 699,206.00 8.3% n/d 

0206.10.00.00.00 
Despojos comestibles de animales de la especie bovina, 
frescos o refrigerados. 536,810.00 6.4% 

26.6% 

7204.10.00.00.00 Desperdicios y desechos, de fundición, de hierro o acero. 332,632.00 4.0% -82.0% 

2301.20.10.00.00 Harina de pescado. 248,691.00 3.0% n/d 

0306.16.90.00.00 
Camarones y langostinos, de agua fría (Pandalus spp., 
Crangon crangon), congelados, excepto ahumados. 198,731.00 2.4% 

-47.9% 

7204.30.00.00.00 Desperdicios y desechos de hierro o de acero, estañados. 152,000.00 1.8% -56.8% 

0303.81.00.00.00 
Cazones y demás escualos, congelados, excepto los hígados, 
huevas y lechas. 122,829.00 1.5% 

-45.2% 

 7 productos restantes 408,800.00 4.9% -16.0% 

 Total de exportaciones a Taiwán al I Semestre de 2020 8,382,892.00 100.0% -25.8% 

 

 

Principales Importaciones procedentes de Taiwán al I Semestre 2020:  

 

Categoría de Productos Valor CIF en US$ % del Total 

Prod. Agropecuarios 10,643.00 0.1% 

Prod. Agroindustriales 1,119,970.00 5.5% 

Prod. Del Mar 327.00 0.002% 

Prod. Industriales 19,060,026.00 94.4% 

Totales 20,190,966.00 100.0% 
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Taiwán es el socio comercial # 28 de 93 de las importaciones efectuadas por Panamá al 

I Semestre de 2020, representando el 0.5% del total de las mismas. 

 

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

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

8414.51.00.00.00 
Ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana 
con motor eléctrico incorporado de potencia inferior o igual a 
125 W. 

2,060,949 10.2% 36.7% 

8529.90.90.00.00 
Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los aparatos de las partidas 85.25 a 85.28. 1,698,160 8.4% 13057.9% 

1902.30.00.00.00 Las demás pastas alimenticias. 803,543 4.0% -2.1% 

8529.10.90.00.00 
Antenas y reflectores de antena, excepto de los tipos utilizadas 
en aparatos de radiotelefonía o radiotelegrafía. 781,792 3.9% 284.5% 

8512.20.00.00.00 Aparatos de alumbrado o señalización, visual. 712,503 3.5% -10.8% 

8501.20.00.00.00 Motores universales de potencia superior a 37.5 W. 668,068 3.3% -11.9% 

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). 

577,778 2.9% -3.6% 

8501.10.00.00.00 Motores de potencia inferior o igual a 37.5 W. 490,070 2.4% n/d 

6005.37.00.00.00 
Tejidos de punto por urdimbre (incluidos los obtenidos en 
telares de pasamanería), de fibras sintéticas teñidos. 466,553 2.3% -31.1% 

7308.90.90.00.00 

Las demás construcciones y sus partes de fundición, hierro o 
acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 
94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y similares de fundición, 
hierro o acero, preparados para la construcción. 

411,331 2.0% -19.6% 

 612 productos restantes 11,520,219 57.1% n/d 

 

Total de productos importados por Taiwán al I Semestre de 
2020 

20,190,966 100.0% -24.9% 

 

INTERCAMBIO COMERCIAL VÍA ZONA LIBRE DE COLÓN-TAIWAN (en US$ 

dólares) 

 

Año Re-Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 

2003 14,979,645.00 530,170,843.00 -515,191,198.00 

2004 16,259,079.00 705,378,348.00 -689,119,269.00 

2005 19,183,056.00 924,561,942.00 -905,378,886.00 

2006 17,341,984.00 694,307,472.00 -676,965,488.00 

2007 35,941,635.00 829,065,136.00 -793,123,501.00 

2008 7,252,667.00 1,743,044,291.00 -1,735,791,624.00 

2009 54,090,265.00 827,723,321.00 -773,633,056.00 

2010 931,506.00 380,886,154.00 -379,954,648.00 

2011 643,287.00 225,037,358.00 -224,394,071.00 

2012 507,751.00 224,939,365.00 -224,431,614.00 

2013  568,727.00 177,295,864.00 -176,727,137.00 
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2014 308,354.00 140,436,463.00 -140,128,109.00 

2015 12,012.00 114,019,297.00 -114,007.285.00 

2016 0.00 89,210,230.00 -89,210,230.00 

2017 0.00 82,765,879.00 -82,765,879.00 

2018 588,856.00 68,454,029.00 -67,865,173.00 

2019 194,311.00 61,788,509.00 -61,594,198.00 

2020 I Sem 0.00 26,514,925.00 -26,514,925.00 

 

Re-exportación/Zona Libre de Colón al I Semestre de 2020 

 

En 2020 no se han registrado re-exportaciones de ZLC con destino Taiwán 

 

Importación /Zona Libre de Colón al I Semestre de 2020 

 

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

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

8414.51.00.00.00 
Ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana con motor 
eléctrico incorporado de potencia inferior o igual a 125 W. 8,253,519 31.1% 6.7% 

8544.20.00.00.00 Cables y demás conductores eléctricos, coaxiales. 2,399,316 9.0% 50.2% 

5407.10.00.00.00 
Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de nailon o demás 
poliamidas o de poliésteres. 1,901,047 7.2% -0.1% 

4823.90.91.00.00 
Abanicos de pasta de papel, papel, cartón guata de celulosa o napa de 
fibras de celulosa. 1,547,473 5.8% 75.7% 

8712.00.30.00.00 Bicicletas montañeras y las de carrera, sin motor. 838,358 3.2% 122.7% 

8409.91.00.00.00 
Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente a los 
motores de émbolo (pistón), de encendido por chispa. 596,520 2.2% -38.8% 

3910.00.00.00.00 Siliconas en formas primarias. 535,020 2.0% -17.2% 

8523.41.00.00.00 Soportes ópticos sin grabar. 408,272 1.5% 78.4% 

8708.99.90.00.00 
Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 
87.01 a 87.05. 396,546 1.5% -45.9% 

3506.10.00.00.00 
Productos de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos, 
acondicionados para la venta al por menor como colas o adhesivos, de 
peso neto inferior o igual a 1 kg.  

324,916 1.2% 72.2% 

 391 productos restantes 9,313,938 35.1% -19.7% 
 Total de importaciones de ZLC desde Taiwán al I Semestre de 2020  26,514,925 100.0% -1.3% 
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INVERSIÓN DE TAIWÁN EN PANAMÁ 

 

PERIODO: 2016-2018p 

(En miles de dólares) 

 

AÑOS 2016 2017 2018 

Anual 224,762 372,835 217,611 

IED Acumulada 1,344,580 1,717,414 1,935,026 

 Fuente: Contraloría General de la República; Departamento de Balanza de Pagos. (p) cifras preliminares; (r) revisada  

 

Si tomamos el flujo histórico acumulado, Taiwan es el 6to país con mayor inversión 

extranjera directa en Panamá al Diciembre 31 de 2018. 

 

SECTORES DE INVERSIÓN 

  

Empresas Taiwanesas en Panamá Sector Económico 

Mega International Commercial Bank Co Ltd Banca 

Evergreen Line Transporte Marítimo 

Colon Container Terminal Puerto /Logística 

Unigreen Marine Logística 

Asatex S.A. Zona Libre de Colón 

Cathay Investment and Warehousing Zona Libre de Colón 

Cuatro Ases Int. Zona Libre de Colón 

Famco S.A. Zona Libre de Colón 

Great Fortune/Multi Fortune Z.L. Zona Libre de Colón 

Imp y Exp Chows Zona Libre Zona Libre de Colón 

KMQ Ópticos S.A. Zona Libre de Colón 

 

Proyectos recientes de empresas de Taiwán en Panamá. Fuente: FDI Markets  

 

Marzo 2016 - General Energy Solutions (Taiwan) está invirtiendo en Panamá en el 

sector de Energía Alternativa / Renovable en un proyecto de Electricidad 

 

General Energy Solutions, una compañía de energía solar con sede en Taiwán, planea 

establecer 60 megavatios de centrales fotovoltaicas en Panamá. La firma apunta a instalar 

100 megavatios de capacidad en todo el mundo por año, de los cuales se mantendrá 

alrededor del 30% para los ingresos por ventas de electricidad. 

 

Subsector: Energía solar 

 

 


