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REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA 
Datos Generales: 

 

CAPITAL Londres 

IDIOMA OFICIAL Inglés 

JEFE DE ESTADO Reina Elizabeth II 

PRIMER MINISTRO Boris JOHNSON (desde el 24 de julio de 2019) 

SUPERFICIE 243,610 km2 

PIB TOTAL $2.0 trillones (2020 est.) 

CREC. % DEL PIB -9.8% (2020 est.) 

PIB PER CÁPITA $39,000 (2020 est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura: 0.6%, Industria: 17.4%, Servicios: 71.3% (2019 est.) 

POBLACIÓN 65,761,117 (Reino Unido completo a Julio. 2020 est.) 

FUERZA LABORAL 33.5 millones (2017 est) 

FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura: 1.0%, Industria: 17.7%, Servicios: 81.3% (2019 est.) 

MONEDA Libra Esterlina (1 US$ = 0.7493 £ GBP al 25/11/2020)  

INFLACIÓN 0.8% (2020 est.) 

TASA DE 

DESEMPLEO 
5.4% (2020 est.) 

EXPORTACIONES  $468.3 billones f.o.b. (2019 est.) 

IMPORTACIONES $692.4 billones c.i.f. (2019 est.) 

PROD. DE EXP. 

8703 - Automóviles y otros vehículos automotores diseñados principalmente para el 

transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidas las camionetas y los 

autos de carreras (8.23%; 38 billones US$) 

8411 - Turbo-jet, turbo-propulsores y otras turbinas de gas (5.63%; 26 billones US$) 

2709 - Aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos, en bruto 

(5.05%; 23 billones US$) 

7108 - Oro (incluido el oro chapado con platino) en bruto, en formas semielaboradas o 

en polvo (4.97%; 23 billones US$) 

3004 - Medicamentos (excluidos los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) 

consistentes en productos mezclados o sin mezclar para usos terapéuticos o 

profilácticos, presentados en dosis medidas (incluidas las que se encuentran en forma 

de sistemas de administración transdérmica) o en formas o envases para la venta al por 

menor (3.85%; 18 billones US$) 

8803 - Partes de bienes de la partida 88.01 u 88.02. (3.41%; 15.9 billones US$) 

2710 - Aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos, distintos del 

crudo; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, que contengan en 

peso 70% o más de aceites de petróleo o de minerales bituminosos, siendo estos 

aceites los constituyentes básicos de las preparaciones; aceites usados. (2.53%; 11.8 

billones US$) 

SOCIOS 

COMERCIALES DE 

EXPORTACION 

Estados Unidos (15.7%; 73 billones US$); Alemania (9.89%; 46 billones US$); 

Francia (6.69%; 31 billones US$); Países Bajos (6.48%; 30 billones US$); China 

(6.43%; 30 billones US$);  Irlanda (5.93%; 27 billones US$); Bélgica (3.51%; 16.4 

billones US$); Suiza (3.33%; 15.6 billones); España (2.92%; 13.6 billones US$); Italia 

(2.71%; 12.7 billones US$) (2019 est.) 

PROD. DE 

IMPORTACIÓN 

7108 - Oro (incluido el oro chapado en platino) en bruto o en formas semielaboradas o 

en polvo (10.2%; 70 billones US);  

8703 - Automóviles y otros vehículos automotores diseñados principalmente para el 

transporte de personas (distintos de los de la partida 87.02), incluidas las camionetas y 

los coches de carreras (6.32%; 43 billones US$) 



 

2709 - Aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos, en bruto. 

(3.54%; 24 billones US$) 

8411 - Turborreactores, turbopropulsores y otras turbinas de gas. (2.98%; 20 billones 

US$) 

2710 - Aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos, distintos del 

crudo; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, que contengan en 

peso 70% o más de aceites de petróleo o de minerales bituminosos, siendo estos 

aceites los constituyentes básicos de las preparaciones; aceites usados (2.85% 19.7 

billones US$) 

8525 - Aparatos de transmisión para radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o 

televisión, incluso con aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido 

incorporado; cámaras de televisión; videocámaras de imágenes fijas y otras 

videocámaras; cámaras digitales (2.83%; 19.6 billones US$) 

8471 - Máquinas automáticas de procesamiento de datos y sus unidades; Lectores 

magnéticos u ópticos, máquinas para transcribir datos sobre soporte en forma 

codificada y máquinas para tratamiento de estos datos, no expresados ni comprendidos 

en otra parte. (2.44%; 16.9 billones US$) 

SOCIOS 

COMERCIALES DE 

IMPORTACIONES 

Alemania (12.3%; 85 billones US$); Estados Unidos (9.68%; 67 billones); China 

(9.46%; 65 billones US$); Países Bajos (7.78%; 53 billones US$); Francia (5.61%; 38 

billones US$); Bélgica (4.65%; 32 billones US$); Italia (3.78%; 26 billones US$); 

Suiza (3.41%; 23 billones US$); España (3.06%; 21.00 billones US$); Noruega 

(2.85%; 19.7 billones US$) (2019 est.) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2017, el Reino Unido ocupó la posición No. 

22, transitando 2.9 millones de Toneladas largas de un rango total de 154 países. 

 
Descripción de la economía de Reino Unido 

 

Siendo la sexta economía más grande del mundo, el crecimiento de la economía británica se ha 

desacelerado desde el referéndum de 2016 sobre la salida de la Unión Europea (Brexit), e incluso 

se ha contraído en el segundo trimestre de 2019.El PIB del Reino Unido solo ha aumentado un 

1,4% en 2019, en comparación con 1,3% en 2018 (FMI). Según las previsiones actualizadas del 

FMI a partir del 14 de abril de 2020, debido al brote de COVID-19, se espera que el crecimiento 

del PIB caiga al -6,5% en 2020 y repunte al 4% en 2021, sujeto a la recuperación de la situación 

económica mundial post pandémica. Luego de la conclusión de un amplio acuerdo de libre 

comercio (TLC) con la UE y un período de transición sin problemas posterior al Brexit. La 

economía del país se ve afectada por las incertidumbres que rodean el proceso de negociación en 

curso en torno al Brexit y por el aumento esperado de los costos comerciales futuros. El 

crecimiento potencial también se desaceleró debido a la lenta acumulación de capital, la 

disminución de la migración neta desde la Unión Europea (UE) y la productividad 

persistentemente baja. Según el FMI, volver a las reglas comerciales de la OMC, incluso de 

manera ordenada, causaría pérdidas de producción a largo plazo para el Reino Unido de alrededor 

del 5% al 8% del PIB en comparación con un escenario sin Brexit. 

  

Desde 2018, la inversión empresarial ha disminuido, el consumo se ha visto frenado por el débil 

crecimiento de la renta real y la deuda pública se ha mantenido por encima del 85% del PIB. Sin 

embargo, gracias a la consolidación fiscal sostenida, el déficit público cayó por debajo del 2% del 

PIB por primera vez en 15 años y la inflación (1,8%) cayó. Las autoridades gubernamentales se 

están centrando en los preparativos del Brexit, que implican importantes cambios administrativos 

y legislativos. Una de las prioridades será concluir un acuerdo de libre comercio con la UE, y 

muchos analistas consideran poco realista la fecha límite de final de 2020. Se está desarrollando 



 

una estrategia integral para aumentar la productividad, basada en el apoyo a la inversión en 

capital físico y humano. El manifiesto del partido conservador ha hecho especial hincapié en 

lograr el Brexit ("hacer el Brexit") y tiene pocos detalles en términos de política económica. El 

gobierno se ha comprometido a aumentar el gasto de inversión al 3% del PIB y a aumentar el 

gasto presupuestario. El gobierno también dijo que no aumentaría los impuestos sobre la renta, el 

impuesto al valor agregado o el costo del seguro nacional. Se espera que el presupuesto se 

anuncie en marzo de 2020. Limitar el daño causado por el Brexit, impulsar la inversión y la 

productividad para respaldar el crecimiento son los principales desafíos que enfrenta el Reino 

Unido. 

  

A pesar del crecimiento moderado, la tasa de empleo ha alcanzado máximos históricos. El 

desempleo se estima en el 3.8% de la población activa según el FMI y se espera que aumente al 

4.8% y 4.4% en 2020 y 2021, respectivamente. Sin embargo, la creación de empleo se ha 

caracterizado por la inseguridad laboral, la congelación de los salarios y la expansión del trabajo 

a tiempo parcial. El desempleo sigue presente entre los jóvenes que buscan empleo. Se estima 

que una de cada cinco personas menores de 24 años está desempleada. El desempeño 

macroeconómico relativamente sólido del Reino Unido oculta debilidades y situaciones de 

desigualdad. Por tanto, como ha subrayado el FMI, el fortalecimiento del capital humano es una 

prioridad clave. Los esfuerzos del gobierno para invertir en infraestructura, aumentar la oferta de 

viviendas y aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral también ayudarán a 

respaldar un crecimiento más sostenible e inclusivo. 

 

Principales sectores de la industria 

 

El Reino Unido es uno de los países productores más grandes del mundo, con industrias 

farmacéuticas y aeroespaciales civiles y militares particularmente importantes. El sector agrícola 

representa el 0,6% del PIB, pero es muy productivo, el país logra producir lo suficiente para 

cubrir alrededor del 60% de su demanda de alimentos. El sector primario emplea al 1% de la 

población activa. Los principales cultivos producidos en el Reino Unido son las patatas, la 

remolacha, el trigo y la cebada. La ganadería (especialmente ovino y bovino) sigue siendo una 

importante actividad agrícola. El sector pesquero también está bien desarrollado, pero 

actualmente está sufriendo el agotamiento de los volúmenes de pescado en las zonas de pesca 

tradicionales. 

  

El Reino Unido tiene considerables recursos minerales. Una vez que fue el décimo productor de 

petróleo más grande del mundo con enormes reservas de gas natural, su producción está 

disminuyendo rápidamente. Sin embargo, grupos como British Petroleum (BP) y Shell siguen 

estando entre los líderes mundiales de la industria del petróleo. Sin embargo, el sector industrial, 

que representa el 17,5% del PIB y emplea al 18% de la población activa, no es muy competitivo, 

principalmente debido a la baja productividad. Los principales sectores son máquinas 

herramienta, material de transporte y productos químicos. Los sectores con gran potencial son las 

tecnologías de la información y la comunicación, las biotecnologías, la aviación, las energías 

renovables y la defensa. 

  

El sector de servicios, que emplea a más del 80% de la población activa y aporta más del 70% del 

PIB, es el motor de la economía. Londres sigue siendo el centro financiero más grande de 

Europa, a la par de Nueva York. El sector bancario es extremadamente dinámico. Londres 

también alberga la sede de muchas multinacionales. 



 

  

La incertidumbre provocada por el Brexit ha aumentado las presiones sobre la actividad 

económica. La depreciación de la libra esterlina incrementó el costo de las importaciones y 

redujo los márgenes logrados por las empresas. Los casos de insolvencia se han multiplicado, 

especialmente en los sectores de retail, alimentación y construcción (Euler Hermes, 2019). 

 

Acuerdos Bilaterales Panamá-Reino Unido: 

 

1. TRATADO DE EXTRADICION 

 

Firmado en Panamá el 25 de agosto de 1906. 

Aprobado mediante Ley Nº5 de 26 de enero de 1907. 

Gaceta Oficial Nº407 de 27 de enero de 1907. 

Canje de Instrumentos de Ratificación efectuado el 15 de abril de 1907. 

Entró en vigencia el 15 de abril de 1907. 

 

2. CONVENIO SOBRE AGENTES VIAJEROS DE COMERCIO 

 

Firmado en Panamá el 26 de septiembre de 1928. 

Aprobado mediante Ley Nº130 de 29 de diciembre de 1928. 

Gaceta Oficial N° 5432 de 15 de enero de 1929. 

Canje de Instrumentos de Ratificación efectuado el 21 de febrero de 1929. 

Entró en vigencia el 21 de febrero de 1929. 

 

3. CONVENIO DE SUPRESION DE VISAS 

 

Celebrado por Canje de Notas de 7 de enero de 1966. 

Entró en vigencia el 8 de febrero de 1966. 

4. ACUERDO SOBRE COOPERACION TECNICA 

Firmado en Panamá el 29 de junio de 1973. 

Aprobado mediante Ley Nº3 de 23 de octubre de 1974. 

Gaceta Oficial Nº17.782 de 19 de febrero de 1975. 

Entró en vigencia el 29 de junio de 1973. 

 

5. CONVENIO SOBRE EL FOMENTO Y LA PROTECCION DE INVERSIONES 

 

Firmado en Panamá el 7 de octubre de 1983. 

Aprobado mediante Ley Nº3 de 25 de octubre de 1983. 

Gaceta Oficial 20.362 de 2 de agosto de 1985. 

Canje de Instrumentos de Ratificación efectuado el 7 de 

noviembre de 1985. 

Entró en vigencia el 7 de noviembre de 1985. 

 

6. CONVENIO SOBRE ASISTENCIA LEGAL MUTUA RELACIONADA AL TRÁFICO 

DE DROGAS 

 

Firmado en Panamá el 1 de marzo de 1993. 

Aprobado mediante Ley Nº11 de 7 de julio de 1994. 



 

Gaceta Oficial 22.578 de 13 de julio de 1994. 

Canje de Notas para entrada en vigencia de 7 de septiembre de 

1993 y 25 de julio de 1994. 

Entró en vigencia el 1 de septiembre de 1994. 

 

7. ARREGLO POR EL CUAL SE PERMITE QUE LOS DEPENDIENTES DE LOS 

MIEMBROS DE LA REPRESENTACION DIPLOMATICA DE UN ESTADO PUEDAN 

SER EMPLEADOS EN EL ESTADO RECEPTOR 

 

Celebrado mediante Canje de Notas de 26 de septiembre de 1997 y 19 de febrero de 1998. 

Entró en vigencia el 19 de febrero de 1998. 

 

8. ACUERDO RELATIVO A SERVICIOS AEREOS 

 

Firmado en Londres el 29 de octubre de 1997 

Aprobado mediante Ley No. 71 de 5 de noviembre de 1998 

Gaceta Oficial No. 23.670 de 13 de noviembre de 1998 

Canje de Notas para la entrada en vigencia de 24 de noviembre y 21 de diciembre de 1998 

Entró en vigencia el 21 de diciembre de 1998 

 

9. ACUERDO RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA USO DE 

LA RESIDENCIA DEL EMBAJADOR 

 

Celebrado mediante Canje de Notas No. 28 y DT/148 de 20 y 23 de abril de 2009 

Entró en vigencia el 23 de abril de 2009 

 

10. CARTA DE INTENCIÓN PARA FIRMA DE UN MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 

EN EL ÁREA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA 

 

Firmado en Londres el 15 de noviembre de 2011 

 

11. MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO 

Firmado en Panamá el 13 de noviembre de 2012 

Entrada en vigencia el 13 de febrero de 2012 

Nota: Consultas bilaterales entre Ministerios de Relaciones Exteriores 

 

12. CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN 

FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y GANANCIAS DE 

CAPITAL Y SU PROTOCOLO 

 

Hecho en Londres el 29 de julio de 2013 

Aprobado mediante Ley No. 83 de 24 de octubre de 2013 

Gaceta oficial No. 27406-A de 30 de octubre de 2013 

Canje de notas para entrada en vigencia de 1 de noviembre y 12 de diciembre de 2013 

Entró en vigencia el 13 de diciembre de 2013 

 



 

13.  MEMORANDUM DE ENTENDIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 

 PANAMÁ Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA 

 DEL NORTE SOBRE COLABORACIÓN EDUCATIVA 

 Firmado en Londres el 1 de marzo de 2016 

 Entró en vigencia el 1 de marzo de 2016 

 

14.  MEMORANDUM DE ENTENDIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 

 PANAMÁ Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA 

 DEL NORTE SOBRE LA COLABORACIÓN PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA 

 Firmado en Londres el 2 de marzo de 2016 

 Entró en vigencia el 2 de marzo de 2016 

 

15. MEMORANDUM DE ENTENDIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES 

 EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE  PANAMÁ Y EL MINISTERIO DE 

 RELACIONES EXTERIORES DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 

 IRLANDA  DEL NORTE SOBRE COLABORACIÓN ENTRE ACADEMIAS 

 DIPLOMATICAS 

 Firmado en Londres el 2 de marzo de 2016 

 Entró en vigencia el 2 de marzo de 2016 

16 MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SOBRE COLABORACIÓN CON RESPECTO A 

 LA LUCHA CONTRA EL DELITO, EL CRIMEN ORGANIZADO Y OTROS RETOS 

 DE SEGURIDAD 

 Firmado en Londres el 7 de marzo de 2017 

 Entró en vigencia el 7 de marzo de 2017 

 

17. ACUERDO PARA EL  ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 

EDUCATIVOS PARTICULARES INTERNACIONALES DE EXCELENCIA EN LA 

REPÚBLICA DE PANAMÁ  

 Firmado en Panamá el 25 de julio de 2017 

 Aprobado mediante Ley No. 89 de 26 de diciembre de 2017 

 Gaceta Oficial No. 28433-B de 27 de diciembre de 2017  

 Canje de Notas para la entrada en vigencia de 29 de diciembre 

 de 2017 y  23 de enero de 2018 

 Entró en vigor el 23 de enero de 2018 

 

 

Relación Comercial entre Panamá y el Reino Unido:  

 

Balanza Comercial-Panamá-Reino Unido  

Años 2003- 2020 I Semestre (Cifras en US$) 

 

Años Exportaciones Importaciones Saldo 

2003 6,253,233 25,261,739 -19,008,506 

2004 6,565,307 15,968,717 -9,403,410 

2005 18,440,209 12,290,226 6,149,983 

2006 34,650,128 35,784,015 -1,133,887 

2007 61,239,025 30,535,115 30,703,910 

2008 61,761,662 24,313,617 37,448,045 

2009 11,995,956 30,242,121 -18,246,165 

2010 8,418,863 31,216,142 -22,797,279 



 

2011 10,009,792 37,094,002 -27,084,210 

2012 17,557,246 50,046,540 -32,469,294 

2013 22,730,057 104,020,060 -81,290,003 

2014 11,542,172 100,431,411 -88,889,239 

2015 9,217,970 90,895,083 -81,677,113 

2016  13,565,810 70,707,046 -57,141,236 

2017  9,345,112 67,620,408 -58,275,296 

2018  9,283,398 80,288,196 -71,004,798 

2019  10,405,670 81,999,692 -71,594,022 

2020 I Sem 7,756,151 16,935,218 -9,179,067 

 

 

Principales exportaciones panameñas hacia el Reino Unido en el I Semestre de 2020 (No 

incluye ZLC):  

 

Reino Unido es el socio comercial #12 de 83 países a los que Panamá exportó mercaderías en el I 

Semestre de 2020 con el 2.3% del Total del Valor FOB registrado. 

 

Código Arancel 
Productos exportados a Reino Unido al I 
Semestre de 2020 

Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

Relac. Valor/Peso 
Neto Kg 

0807.11.00.00.00 Sandías frescas. 4,214,729 54.3% 51.0% 0.58 

0803.90.11.00.00 Bananas frescas. 2,882,660 37.2% -9.4% 0.49 

0807.19.00.00.00 Melones frescos. 369,765 4.8% n/d 0.39 

0804.30.00.00.00 Piñas (ananás), frescas o secas. 150,000 1.9% -27.5% 0.45 

0901.22.00.00.00 Café tostado, descafeinado. 96,797 1.2% 8.0% 44.12 

0303.42.00.00.00 
Atunes  de aleta amarilla congelados, excepto 
filetes los hígados, huevas y lechas. 42,200 0.5% n/d 1.29 

 

Total de exportaciones a Reino Unido al I 
Semestre de 2020 7,756,151 100.0% 23.7%  

 

 

Principales importaciones procedentes del Reino Unido en I Semestre de 2020:  

 

Reino Unido es el socio comercial #31 de 96 países de los que Panamá importó mercaderías al I 

Semestre de 2020 con el 0.4% del Total del Valor CIF registrado. 

 

Categoría de productos Valor CIF en US$ % del Total 

Prod. Agropecuarios 164,488 1.0% 

Prod Agroindustriales 2,164,393 12.8% 

Prod. Industriales 14,606,337 86.2% 

Total de importaciones 16,935,218 100.0% 

 

 

 

 



 

Código Arancel 
Principales productos importados desde Reino Unido al I 
Semestre de 2020 

Valeor CIF 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

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. 

2,919,972 17.2% -5.0% 

8703.23.92.00.00 

Vehículos únicamente con motor de émbolo (pistón), alternativo, 
de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1,500 cc, pero 
inferior o igual a 3,000 cc, incluidas las ambulancias, coches 
fúnebres, vehículos con o sin tracción en las cuatro ruedas (4WD), 
y vehículos para el transporte público selectivo o colectivo, con 
valor CIF superior a B/.8,000.00 sin exceder de B/.20,000.00. 

1,813,447 10.7% -68.7% 

8703.33.99.00.00 

Vehículos únicamente con motor de émbolo (pistón), de 
encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada 
superior a 2,500 cc, incluidas las ambulancias y coches fúnebres, 
vehículos con o sin tracción en las cuatro ruedas (4WD), y 
vehículos para el transporte público selectivo o colectivo, con 
valor CIF superior a B/.25,000.00. 

1,001,051 5.9% -6.5% 

2208.30.90.00.00 Los demás whiskys. 920,194 5.4% -72.7% 

3923.10.90.00.00 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares de plástico. 919,514 5.4% 60.1% 

3822.00.00.00.00 

Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte 
y reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso 
sobre soporte, excepto los de las partidas 30.02 o 30.06; 
materiales de referencia certificados. 

679,461 4.0% 85.4% 

8703.23.99.00.00 

Vehículos únicamente con motor de émbolo (pistón), alternativo, 
de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1,500 cc, pero 
inferior o igual a 3,000 cc, incluidas las ambulancias, coches 
fúnebres, vehículos con o sin tracción en las cuatro ruedas (4WD), 
y vehículos para el transporte público selectivo o colectivo, con 
valor CIF superior a B/.25,000.00. 

619,087 3.7% -69.4% 

2208.30.10.00.00 
Whisky con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 60% 
vol. 

468,248 2.8% 31.0% 

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. 

466,546 2.8% 361.4% 

3004.39.10.00.00 

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

435,425 2.6% 5.0% 

 462 productos restantes 6,692,273 39.5% -74.7% 

 Total de importaciones desde Reino Unido al I Semestre de 2020 16,935,218 100.0% -61.2% 

 
Fuente: Contraloría General de la República. (p) Cifra preliminar. 

 

 

 

 

 



 

INTERCAMBIO COMERCIAL VÍA ZONA LIBRE DE COLÓN (cifras en dólares) 

Años Re-Exportaciones Importaciones Saldo 

2003 1,151,495 56,761,129 -55,609,634 

2004 2,473,004 73,881,386 -71,408,382 

2005 1,972,978 84,692,063 -82,719,085 

2006 2,078,068 86,198,353 -84,120,285 

2007 1,633,436 148,621,116 -146,987,680 

2008 2,600,820 151,557,307 -148,956,487 

2009 7,520,732 126,282,316 -118,761,584 

2010 1,587,768 172,865,811 -171,278,043 

2011 3,210,706 176,097,904 -172,887,198 

2012  1,417,324 164,451,665 -163,034,341 

2013 2,572,893 193,318,516 -190,745,623 

2014 3,756,321 185,813,424 -182,057,103 

2015 1,032,565 166,423,791 -165,391,226 

2016 712,241 145,630,565 -144,918,324 

2017  1,529,209 130,373,508 -128,844,299 

2018  3,839,633 138,696,253 -134,856,620 

2019 1,481,217 159,910,566 -158,429,349 

2020 I Sem 8,772,833 56,015,988 -47,243,155 
   

Cifras proporcionadas por el Departamento de Comercio Exterior de Contraloría General de la República 
 

Principales productos Re-Exportados por Zona Libre de Colón en el I Semestre de 2020 

 

Reino Unido es el socio comercial #37 de 93 países a los que Zona Libre de Colón re-exportó 

mercaderías en el I Semestre de 2020 con el 0.3% del Total del Valor FOB registrado. 

 

Código Arancel 
Principales productos Re-exportados por Zona Libre de Colón al I 
Semestre de 2020 

Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

2208.30.90.00.00 Los demás whiskys 4,791,894 54.6% n/d 

2208.70.00.00.00 Licores 2,191,820 25.0% n/d 

2208.20.10.00.00 
Aguardiente de vino o de orujo de uva (coñac, brandy, etc.), con grado 
alcohólico volumétrico superior o igual a 60% vol. 854,220 9.7% n/d 

2208.60.10.00.00 Vodka con grado alcohólico volumétrico superior a 60% vol. 386,710 4.4% 3166.4% 

4011.10.00.00.00 
Neumáticos (llantas neumáticas), nuevos de caucho, de los tipos 
utilizados en automóviles de turismo, y los de carrera). 184,108 2.1% 53.7% 

2208.30.10.00.00 Whisky con grado alcohólico volumétrico o superior o igual a 60% vol. 114,402 1.3% 153.3% 

2208.40.10.00.00 Ron. 113,112 1.3% 237.5% 

8714.92.90.00.00 
Las demás llantas y radios de los vehículos de las partidas 87.11 a 
87.13. 

51,716 0.6% -33.7% 

4202.21.00.00.00 
Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas, con la 
superficie exterior de cuero natural o cuero regenerado. 37,728 0.4% n/d 

2208.90.11.00.00 
"Tequila" y "mezcal" (en envases originales para el expendio al por 
menor). 

19,800 0.2% -54.4% 



 

 15 productos restantes 27,323 0.3% -95.5% 

 

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

8,772,833 100.0% 829.4% 

 

Principales productos Importados por Zona Libre de Colón al I Semestre de 2020 

 

Reino Unido es el socio comercial #12 de 97 países de los que Zona Libre de Colón importó 

mercaderías en el I Semestre de 2020 con el 1.8% del Total del Valor FOB registrado. 

 

Código Arancel 
Principales productos importados por Zona Libre desde Reino Unido 
al I Semestre 2020 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

2208.30.10.00.00 Whisky con grado alcohólico volumétrico o superior o igual a 60% vol. 14,813,892 26.4% -44.4% 

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. 

11,936,768 21.3% -29.2% 

2208.30.90.00.00 Los demás whiskys. 10,225,272 18.3% -34.3% 

3004.10.10.00.00 

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

4,022,269 7.2% 22.0% 

3004.32.10.00.00 
Medicamentos que contengan hormonas corticosteroides, sus 
derivados y análogos estructurales, para uso humano, 
acondicionados para la venta al por menor. 

3,413,707 6.1% -5.5% 

3004.20.10.00.00 
Antibióticos para uso humano, acondicionados para la venta al por 
menor, excepto penicilina y sus derivados. 2,519,941 4.5% -23.2% 

3002.20.00.00.00 Vacunas para uso en medicina. 2,197,066 3.9% n/d 

2208.50.00.00.00 Gin y ginebra. 1,369,139 2.4% -12.9% 

3306.10.90.00.00 Dentífricos, exceptos medicados. 650,900 1.2% 116.3% 

2106.90.92.00.00 Proteína hidrolizada. 548,697 1.0% 11.1% 

  278 productos restantes 4,318,337 7.7% -59.6% 

  
Total de importaciones de Zona Libre de Colón desde Reino Unido al 
I Semestre de 2020 

56,015,988 100.0% -31.9% 

 

 

INVERSIÓN DIRECTA DE REINO UNIDO EN PANAMA 

PERIODO: 2016-2018p 
(En millones de dólares) 

 

Indicadores de IED 2016 2017 2018 

Flujo Anual 262,843 -1,257,183 268,746 

Flujo Acumulado histórico 2,734,695 1,477,512 1,746,258 

Renta de la IED** -298,289 -41,406 -186,074 
Fuente: INEC, Contraloría General de la República 

  

*Reino Unido es el séptimo país con mayor Inversión Extranjera Directa registrada en 

Panamá en cuanto al acumulado histórico. 

 



 

Principales inversiones británicas en Panamá: 

 

Charles Taylor Consulting 

 

Charles Taylor, proveedor de servicios especializados de administración de seguros en el Reino 

Unido, ha abierto una nueva oficina en Panamá. La compañía comercializará servicios de seguros 

cautivos en América Latina. La sucursal amplía la red global de Charles Taylor a 72 oficinas en 

29 países y aumenta la presencia de la compañía en América Latina a seis oficinas. 

 

BUPA (British United Provident Association) 

 

Agosto de 2015 - BUPA (British United Provident Association) (Reino Unido) invierte en 

Panamá en el sector de servicios financieros en un proyecto de ventas, marketing y asistencia. 

 

Bupa Global, una división de BUPA, empresa de servicios de salud con sede en el Reino Unido, 

ha establecido operaciones en Panamá. La medida es parte de los planes de expansión de la 

compañía en América Latina. 

 

Cable & Wireless (comprada por compañía americana con sede en Reino Unido: Liberty 

Global en mayo 2016) es la principal empresa de telecomunicaciones en Panamá con una 

inversión inicial de 600 millones de dólares en telefonía fija y 60 millones en telefonía celular. 

Esta compañía fue comprada por la británica Vodafone, pero sigue manteniendo el nombre de 

Cable & Wireless en Panamá. C&W ha contribuido con más de $6,695 millones al desarrollo de 

la economía del país y desde 1997 a marzo del año en curso ha pagado $849 millones en 

dividendos al Estado, y en beneficio de sus colaboradores. En impuestos, ha pagado $792 

millones. 

 

JCB, que es el mayor fabricante privado de equipos para la construcción del mundo. Cuenta con 

más de 7.000 empleados en 4 continentes y sus productos se venden en 150 países a través de 

1.500 concesionarios. 

En Panamá, JCB ha tenido una presencia de alrededor de 40 años, solo que actualmente ha 

adquirido mayor relevancia ya que los Concesionarios o Distribuidores exclusivos  (COAMCO)  

se han convertido en el Centro Regional de Ventas. EL 20% de los equipos de construcción que 

se utilizan en Panamá, son JCB. 

London & Regional: Otro gran sector de inversión, es el desarrollo del Área Económica 

Especial Panamá Pacífico,  por la empresa inglesa promotora y desarrolladora London & 

Regional, que en una primera fase invierte $ 405,000,000.00 millones de dólares. Esta primera 

fase consta de 8 años.  

Biwater international LTD. Es una compañía de agua y aguas residuales a gran escala con sede 

en Surrey, Inglaterra. Desde su creación en 1968, Biwater Grupo ha llevado a cabo más de 25 mil 

proyectos a nivel mundial. Sus operaciones abarcan más de 90 países. En Panamá han 

desarrollado proyectos con el IDAAN y la ACP. 

British American Tobacco: Es una empresa dentro de la industria de empresas de tabaco y 

productos afines en City, Panamá. La organización es ubicada en Via Fernadez De Cordoba. Esta 



 

empresa privada se fundó en el año 2006 (hace 9 años). British American Tobacco Panama, S.A. 

ha estado operando alrededor de lo normal para una empresa en Panamá, y 2 años menos que lo 

típico para empresas de tabaco y productos afines. La empresa tiene 115 empleados (estimado).  

Unilever de Centroamerica S.A. (SEM): Unilever Regional Services, inicia sus operaciones en 

Panamá con el servicio de Order Factory, que consiste en recibir, ingresar, procesar, asignar 

inventario y hacer un ruteo óptimo de todos los pedidos que se generen en la región. Con una 

plataforma única en la región, la compañía tiene acceso directo del movimiento de distribución de 

sus más de 400 marcas. Esta empresa es de origen Británico-Neerlandesa. 

GlaxoSmithKline (SEM): Planeación y supervisión de los estudios clínicos fases II y III de 

desarrollo de vacunas. Planeación y supervisión de estudios epidemiológicos de vacunas y 

asuntos médicos relacionados con dicha actividad en relación con autoridades públicas, 

sociedades médicas y científicas. Apoyo a las actividades comerciales, regulatorias y de 

mercadeo de GSK en Panamá. Inaugura nuevas oficinas en Ciudad del Saber  y convierte a 

Panamá en su nuevo centro de operaciones para investigación de Vacunas para América Latina. 

Inchcape Shipping Services: Es una empresa relacionada con agencias navieras, agentes 

marítimos, agentes de carga marítima, industria naviera y transporte marítimo,    

Lloyd’s Register of Shipping: Realizan actividades de transporte marítimo en Panamá de 

registro de buques. 

Jaguar de Panama S.A. / Land Rover: Distribuidoras de autos en Panamá 

Ashmore Energy International (Elektra Noreste): Vendida a la Empresa Española Iberdrola  

Aggreko: La multinacional Aggreko International está en construcción de una central de  

generación termoeléctrica en Panamá, con una capacidad instalada de 80 megawatts. El proyecto 

se ubica a unos 20 kilómetros del centro de la capital panameña, al haber recibido las 

autorizaciones respectivas por parte de los reguladores panameños y un certificado de licencia 

provisional. 

Según un comunicado divulgado en la página web de la multinacional, la solicitud de licencia 

provisional había sido presentada por la estatal Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de 

Panamá (ASEP) el pasado 15 de octubre, pero fue aprobada a principios de este mes. 

Aggreko seleccionó a Panamá como el punto estratégico para su centro de operaciones de 

México, Centroamérica, el Caribe y el Norte de Sudamérica, y con la promesa de inversión de 

más de 2,5 millones de dólares para la operación y puesta en marcha del centro. En Panamá 

Aggreko proveerá soluciones de alquiler de energía para industrias de manufactura, transporte 

marítimo, minería, construcción, y turismo, entre otras. Su sede está ubicada en Panamá Pacífico. 

British Telecom: Cuenta con 18 Oficinas en Latinoamérica donde su base regional es Sao Paulo 

donde iniciaron presencia en 2002. EN Panamá solo mantienen una de las 18 oficinas en América 

Latina. BT opera en Latinoamérica con capacidades comerciales y operativas integradas y más de 

mil empleados en toda la región, además de ofrecer una amplia gama de servicios de TI en red 



 

que incluyen servicios profesionales, infraestructura IP, servicios de aplicaciones, soluciones de 

outsourcing y transformación empresarial. 

Oxford Motors (Mini Cooper): Empresa concesionaria de autos nuevos MINI Cooper en 

Panamá 

Grupo APR Energy (Sede de Empresa Multinacional en Panamá desde 2011): APR Energy 

es el proveedor líder mundial de generación de energía móvil de soluciones de vía rápida, 

sirviendo aproximadamente a 25 millones de personas en todo el mundo. Han instalado 2.5 GW a 

través de 30 países a nivel mundial. 

Atienden a los mercados desarrollados y en desarrollo, APR Energy vende electricidad y 

capacidad de generación de utilidades, a los países y las industrias que tienen déficit de poder 

crítico ó que requieren soluciones de generación dedicados, distribuidos, o por temporada. APR 

Energy, diseña, instala, opera y mantiene las plantas de energía llave en mano a gran escala para 

aplicaciones tales como energía de transición, la energía distribuida, estabilidad de la red, y 

demanda pico. 

Diageo PLC (SEM desde 2012): Con una inversión de más de dos millones de dólares, las 

oficinas de Diageo Panamá se encuentran ubicadas en la Torre Quinta del Business Park en Costa 

del Este desde 2012, en donde adicionalmente se acondicionó  un espacio para la creación de un 

avanzado Centro Técnico que se enfoca en el desarrollo de nuevos productos y empaques para 

licores, vinos y cervezas. En el mismo, profesionales expertos en la materia, trabajan en 

proyectos regionales y globales de innovación, control de calidad, mejoras en procesos, entre 

otros. Diageo Panamá está conformado por 42 colaboradores de múltiples funciones. 

  

 


