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Datos Generales: 

 
CAPITAL Oslo 

IDIOMA OFICIAL Noruego Bokmal, Noruego Nynorsk 

JEFE DE ESTADO Rey Harald V 

PRIMER MINISTRO Erna SOLBERG 

TIPO DE GOBIERNO Monarquía Parlamentaria Constitucional 

SUPERFICIE 323,802 Km2 

PIB TOTAL US$ 366.4 billones. (2020 est.) 

CREC. % DEL PIB -2.8% (2020 est.) 

PIB PER CÁPITA US$ 67,000 (2020 est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura 1.9%; Industria 41.3%; Servicios 56.8% (2019 est.) 

POBLACIÓN 5,467,439 (jul. 2020) 
FUERZA LABORAL 2.645 millones. 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 2.0%, Industria 19.1%, Servicios 78.9% 

MONEDA Corona Noruega (NOK): 1 US$= 9.15 coronas noruegas (16/11/2020) 

INFLACIÓN 1.4% (2020 est.) 

TASA DE DESEMPLEO 4.5%  (2020 est.) 

EXPORTACIONES  $ 104.0 billones f.o.b. (2019 est.) 

IMPORTACIONES $ 86.1 billones. c.i.f. (2019est.) 

PROD. DE EXP. 

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

sustancias bituminosas; ceras minerales (55%; 58 billones US$); 

03 - Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos (11.1%; 

11.5 billones US$); 

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

mismo (4.43%; 4.61 billones US$); 

99 - Materias primas no especificadas según tipo (4.21%; 4.38 billones US $) 

76 - Aluminio y sus manufacturas (3.54%; 3.68 billones de US $); 

85 - Máquinas y equipos eléctricos y sus partes; grabadores y reproductores de 

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

partes y accesorios (2.64%; 2.75 billones US$); 

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

control, precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y accesorios (1.62%; 1.68 

billones US$) 

SOCIO COMERCIAL 

EXP. 

Reino Unido (20%; 20 billones US$); Alemania (14,4%; 15 billones US$); Países 

Bajos (11,1%; 11,5 billones US$); Suecia  (7, 67%; 7,98 billones US$); Francia 

(5,94%; 6,17 billones US $); Dinamarca (4,48%; 4,66 billones US$); Estados 

Unidos (4,3%; 4,48 billones US$); Bélgica (4,19%; 4,36 billones US$); China 

(4,13%; 4,3 billones); Polonia (2,31%; 2,4 billones US$) 

PROD. DE IMP. 

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

mismo (14.1%; 12.1 billones US$) 

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

accesorios (12%; 10.3 billones 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 (9.75%; 8.40 billones US$) 

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

sustancias bituminosas; ceras minerales (6.62%; 5.7 billones US$) 

73 - Manufacturas de hierro o acero (5.19%; 4.47 billones US$) 

94 - Mobiliario; ropa de cama, colchones, soportes de colchones, cojines y 

artículos rellenos similares; lámparas y aparatos de alumbrado, no expresados ni 

comprendidos en otra parte; letreros luminosos, placas de identificación 

iluminadas y similares; edificios prefabricados (3.49%; 3.0 billones US$) 



90 - Instrumentos y aparatos ópticos, fotográficos, cinematográficos, de 

medición, control, precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y accesorios 

(3.35%; 2.89 billones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (2.9%; 2.5 billones US$) 

30 - Productos farmacéuticos (2.56%; 2.200 billones US$) 

75 - Níquel y sus manufacturas (2.02%; 1.74 billones US$) 

SOCIO COMERCIAL 

IMP. 

Suecia (11.7%; 10.1 billones US$); Alemania (10.7%; (9.29 billones US$); China 

(10.1%; 8.75 billones US$); Estados Unidos (7.91%; 6.81 billones US$); 

Dinamarca (5.61%; 4.84 billones US$); Reino Unido (4.96%; 4.27 billones US$); 

Polonia (3,83%; 3.3 billones US$); Países Bajos (3.76%; 3.24 billones US$); 

Francia (3.29%; 2.83 billones US$); Italia (3,11%; 2.68 billones US$). (2019 est.) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2018, Noruega ocupó la posición No. 

50 de un rango total de 154 países. En total se transportaron 577,425 toneladas 

largas de carga por el Canal. 

 
Desempeño de la economía de Noruega 

 

Después de experimentar dos años de recesión económica, la economía noruega se 

recuperó y se recuperó de la crisis del petróleo. Se esperaba que el crecimiento del PIB 

hubiera alcanzado el 1,2% en 2019, particularmente debido a la expansión del sector no 

petrolero y al aumento de la inversión en vivienda. 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 -6,3% en 2020 y repunte al 2,9% en 2021, sujeto a la 

recuperación de la situación económica global post pandémica. 

 

El crecimiento de la economía continental (crecimiento disociado de la industria del 

petróleo y el gas) fue apoyado por el aumento de los precios del petróleo y el aumento 

de la competitividad como resultado de una corona más débil y un mercado laboral 

robusto. Noruega adoptó una política ligeramente expansiva en 2019, y se estima que el 

déficit de las administraciones públicas alcanzó el 7,6% del PIB, frente al 7,1% del año 

anterior. El presupuesto de 2020 mantuvo una postura fiscal ampliamente neutral, 

previendo una pequeña contracción fiscal entre 2019 y 2020 (-7,7% del PIB), y se 

espera que el déficit del gobierno general aumente al 7,8% del PIB. Estas tasas están por 

encima de las estipuladas por la "regla fiscal del 3%", que exige que el déficit 

estructural corresponda en última instancia al 3% del valor del fondo petrolero. El 

presupuesto de 2020 también incluyó medidas para trasladar la carga fiscal de los 

impuestos directos a los impuestos indirectos, como en años anteriores. Además, el FMI 

evalúa la deuda pública en un 40%, esperando que se mantenga sin cambios hasta 2021. 

La tasa de inflación se mantuvo por encima de los objetivos, en un 2,2% en 2019, lo que 

llevó al banco central de Noruega a subir las tasas de interés. El FMI espera que la 

inflación se mantenga estable a 2,4 en 2020 y a 2,2% en 2021. La principal tasa de 

política se ha incrementado en 50 puntos básicos desde 2018 a 1%. El valor del 

Sovereign Wealth Fund de Noruega superó los 10,000 millones de coronas noruegas en 

el cuarto trimestre de 2019, ya que el aumento de las acciones mundiales y el 

fortalecimiento del euro y el dólar proporcionaron apoyo. Sin embargo, unas 

perspectivas económicas mundiales más débiles podrían frenar aún más el crecimiento 

de las exportaciones no petroleras. Al mismo tiempo, los precios más bajos del petróleo 

y el gas podrían reducir los ingresos de exportación de Noruega a mediano plazo. 

 

Noruega es un país rico, con uno de los PIB per cápita más altos del mundo. El país 

también ocupa el primer lugar en la clasificación del Índice de Desarrollo Humano del 



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se esperaba que el desempleo, que 

había alcanzado un máximo de once años en 2016, hubiera disminuido al 3,7% (3,9% 

según Estadísticas de Noruega). Sin embargo, el FMI espera que esta tendencia se vea 

fuertemente afectada por el impacto económico negativo de la pandemia COVID-19, y 

actualmente se estima que la tasa aumentará al 13% en 2020 y disminuirá al 7% en 

2021.  

Después de un crecimiento sólido del PIB en 2004-07, la economía se desaceleró en 

2008 y se contrajo en 2009, antes de volver al crecimiento positivo en 2010-12, sin 

embargo, el presupuesto del Estado se mantiene a un nivel de superávit. 

 

Principales sectores de la industria 

 

La agricultura representa el 1,9% del PIB y emplea al 2% de la población activa. La 

pesca es una actividad importante ya que Noruega es el segundo mayor exportador de 

productos del mar del mundo después de China. Los subsidios agrícolas son muy 

importantes. 

 

La industria emplea un poco menos de una quinta parte de la población activa y 

representa el 32% del PIB; su participación comenzó a repuntar a partir de 2017 después 

de años de disminución constante. La economía de Noruega depende de sus recursos 

naturales y fuentes de energía (petróleo, gas, energía hidráulica, bosques y minerales). 

Las rentas del petróleo, que alguna vez dominaron el PIB, ahora proporcionan menos 

del 4% del PIB, ya que está muy por debajo de su nivel máximo en 2000. El consenso 

político es ahorrar los ingresos del petróleo y el gas para las generaciones futuras; por 

tanto, Noruega tiene el mayor fondo soberano de inversión del mundo (valorado en más 

de 1,14 billones de dólares estadounidenses a finales de 2019). La construcción naval, 

los metales, la pulpa de madera y el papel, la industria química, la maquinaria y el 

equipo eléctrico constituyen las principales industrias manufactureras de Noruega. 

Noruega también tiene una de las flotas más grandes y modernas del mundo. 

 

El sector de servicios está muy desarrollado; emplea a más de las tres cuartas partes de 

la población (78,9%) y representa el 56,8% del PIB. 

 

Acuerdos Bilateral Panamá-Noruega: 

 

1. ACUERDO SOBRE SUPRESION DE PAGO DE VISAS DE TRÁNSITO DE  

TURISMO Y DE NEGOCIOS 

 

Celebrado mediante Canje de Notas de 23 de abril y de 16  de junio de 1952.  

Entró en vigencia el 1º de julio de 1959 

 

2. ACUERDO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA 

 

Firmado el 12 de noviembre de 2012 

 

3. NEGOCIACIONES CON PAÍSES DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE 

LIBRE COMERCIO (Lichtenstein, Finlandia, Suiza y Noruega). 

 

Actualmente se encuentra en segunda ronda de negociaciones 

 



Relación Comercial Panamá – Noruega Año 2020 I Semestre:  

 

Posición en la Exportación No. 82 de 83 países (0.001% del total) 

Posición en la Importación No. 59 de 96 países (0.1% del Total) 

 

Balanza Comercial: Panamá-Noruega. Años 2004-2020 I Semestre (Economía 

Nacional) 

 

Año Exportaciones Importaciones Balance Comercio Total 

2005 0 1,404,083 -1,404,083 1,404,083 

2006 0 438,317 -438,317 438,317 

2007 0 1,347,895 -1,347,895 1,347,895 

2008 0 1,835,375 -1,835,375 1,835,375 

2009 0 2,311,992 -2,311,992 2,311,992 

2010 8,744 4,024,846 -4,016,102 4,033,590 

2011 72,922 4,558,276 -4,485,354 4,631,198 

2012 30,300 2,632,938 -2,602,638 2,663,238 

2013 13,535 13,902,810 -13,889,275 13,916,345 

2014 40,426 18,447,145 -18,406,719 18,487,571 

2015 22,991 6,638,596 -6,615,605 6,661,587 

2016 1,721,412 5,575,400 -3,853,988 7,296,812 

2017 12,200 6,814,039 -6,801,839 6,826,239 

2018 0 6,589,531 -6,589,531 6,589,531 

2019 1,750 6,049,762 -6,048,012 6,051,512 

2020 I Sem 3,000 2,664,467 -2,661,467 2,667,467 

 

Principales exportaciones hacia Noruega al I Semestre de 2020:  

 

Categoría Arancel Producto exportado a Noruega al I Semestre de 2020 
Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

0901.22.00.00.00 Café tostado, descafeinado. 3,000.00 100% 

 Total de exportaciones a Noruega al I Semestre de 2020 3,000.00 100% 

 

Principales importaciones procedentes de Noruega al I Semestre de 2020: 

 

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

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

3105.90.00.00.00 
Los demás abonos minerales o químicos, con dos o tres de los 
elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio. 950,744.00 35.7% -10.7% 

0305.59.00.00.00 
Los demás pescados secos, incluso salados sin ahumar, excepto 
los despojos comestibles de pescados. 373,788.00 14.0% -68.6% 

0304.73.00.00.00 Carboneros (Pollachis virens), en filetes, congelados. 252,958.00 9.5% n/d 

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. 

248,931.00 9.3% 14.4% 

0304.81.00.00.00 
Salmones del pacífico, salmones del atlántico (Salmón salar), y 
salmones del Danubio (Hucho hucho), en filetes, congelados. 

175,860.00 6.6% 1.0% 



0302.53.00.00.00 
Carboneros (Pollachius virens), frescos o refrigerados, excepto 
los hígados, huevas y lechas. 161,300.00 6.1% n/d 

3105.20.00.00.00 
Abonos minerales o químicos con los tres elementos 
fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio. 116,669.00 4.4% n/d 

0302.51.00.00.00 
Bacalao, frescos o refrigerados, excepto los hígados, huevas y 
lechas. 91,000.00 3.4% n/d 

8423.89.00.00.00 Los demás aparatos e instrumentos de pesar. 34,257.00 1.3% n/d 

9018.90.90.00.00 
Otros instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, veterinaria, 
incluidos los demás aparatos electro médicos, así como aparatos 
para pruebas visuales. 

32,834.00 1.2% n/d 

 23 productos restantes 226,126.00 8.5% n/d 

 Total de importaciones desde Noruega al I Semestre de 2020 2,664,467.00 100.0% -30.3% 

 

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

 

Año Re-Exportaciones Importaciones Balance Comercio Total 

2004 2,663.00 321,587.00 -318,924.00 324,250.00 

2005 0.00 245,540.00 -245,540.00 245,540.00 

2006 0.00 404,771.00 -404,771.00 404,771.00 

2007 305,233.00 1,422,043.00 -1,116,810.00 1,727,276.00 

2008 2,950.00 737,521.00 -734,571.00 740,471.00 

2009 63,920.00 390,174.00 -326,254.00 454,094.00 

2010 712.00 693,451.00 -692,739.00 694,163.00 

2011 0.00 665,948.00 -665,948.00 665,948.00 

2012 165,966.00 3,364.00 162,602.00 169,330.00 

2013 112,640.00 0.00 112,640.00 112,640.00 

2014 0.00 0.00 0.00 0.00 

2015 34,599.00 32,486.00 2,113.00 67,085.00 

2016 2,000.00 779.00 1,221.00 2,779.00 

2017 7,121.00 220,412.00 -213,291.00 227,533.00 

2018 0.00 299,470.00 -299,470.00 299,470.00 

2019 0.00 69,854.00 -69,854.00 69,854.00 

2020 I Sem 1,300.00 56,887.00 -55,587.00 58,187.00 

 

Principales Productos Re-Exportados de la Zona Libre de Colón hacia Noruega. I 

Semestre de 2020 (Enero-Junio). 

 

Código Arancel 
Producto re-exportado por Zona Libre de Colón a Noruega al I Semestre de 
2020 

Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

8409.99.90.00.00 
Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente 
a los motores de la partida 84.07 u 84.08. 

1,300.00 100% 

 

Total de re-exportaciones de Zona Libre de Colón a Noruega al I Semestre 
de 2020 

1,300.00 100% 

 

 

 

 

 

 



Principales Productos Importados por Zona Libre de Colón procedentes de 

Noruega. I Semestre de 2020 (Enero-Septiembre). 

 

Código Arancel 
Productos importados por ZLC desde Noruega al I Semestre de 
2020 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

2201.90.90.00.00 Agua sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada. 25,695.00 45.2% n/d 

1905.90.21.00.00 
Pan y galletas de mar, sin adición de azúcar, miel, huevos, 
materias grasas, queso o frutas. 10,694.00 18.8% n/d 

8467.99.00.00.00 
Las demás partes para herramientas hidráulicas, con motor 
incorporado, de uso manual. 

7,860.00 13.8% 674.4% 

3002.30.00.00.00 Vacunas para uso en veterinaria. 6,586.00 11.6% n/d 

1905.90.90.00.00 

Los demás productos de panadería, pastelería o galletería 
incluso con adición de cacao; sellos vacíos del tipo de los 
utilizados para medicamentos, pastas secas de harina, almidón o 
fécula, en hojas y productos similares. 

5,466.00 9.6% n/d 

3004.20.20.00.00 
Medicamentos que contengan otros antibióticos para uso 
veterinario, acondicionados para la venta al por menor, excepto 
penicilina y sus derivados. 

586.00 1.0% n/d 

 

Total de importaciones de ZLC a Nicaragua al I Semestre de 
2020 

56,887.00 100.0% 275.2% 

 

 

Inversión de Noruega en Panamá en Miles de US$. Años 2016-2018 según montos 

acumulados históricos, flujos anuales y rentas anuales. 

 

IED 2016 2017 2018 

Acumulado histórico IED 1,938 1,982 1,340 

IED Anual -1,353 44 -642 

Renta IED -738 -798 -128 

 

 

 

 


