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Datos Generales: 

 
CAPITAL Luxemburgo 

IDIOMA OFICIAL 
Luxemburgués (oficial) 55.8%, Portugués 15.7%, Francés (oficial) 12.1%, 

Alemán (oficial) 3.1%, Italiano 2.9%, Inglés 2.1%, otros 8.4% (2011 est.) 

JEFE DE ESTADO Gran Duque HENRI 

PRIMER MINISTRO Xavier BETTEL 

TIPO DE GOBIERNO Monarquía constitucional 

SUPERFICIE 2,586 Km2 

PIB TOTAL US$ 71.11 billones. (2019 est.) 

CREC. % DEL PIB 2.3% (2019 est.) 

PIB PER CÁPITA US$ 29,300 (2017) 

PIB SECTORIAL Agricultura 0.2%; Industria 11.8%; Servicios 78.9% (2019) 

POBLACIÓN 628,381 (jul. 2020) 

FUERZA LABORAL 282,800 (2017) 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 1.4%, Industria 10.4%, Servicios 88.2% 

MONEDA Francos (LUF)  (1US$ = 33.96 Francos al 9/11/2020) 

INFLACIÓN 1.7% (2019 est.) 

TASA DE DESEMPLEO 5.4% (2019 est.) 

EXPORTACIONES  $ 15.14 billones F.O.B. (2018 est.) 

IMPORTACIONES $ 23.11 billones. C.I.F. (2018 est.) 

PROD. DE EXP. 

72 - Hierro y acero (13.4%; 2.03 billones de US$) 

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

partes del mismo (13.2%; 2.00 millones de US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (9.81%; 1,48 billones de US$) 

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

partes y accesorios (7.61%; 1.15 billones 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 (5.71%; 866 millones de US$) 

73 - Manufacturas de hierro o acero (5.69%; 863 millones de US$) 

40 - Caucho y sus manufacturas (5.15%; 781 millones de US$) 

76 - Aluminio y sus manufacturas (3.45%; 523 millones de US$) 

SOCIO COMERCIAL 

EXP. 

Alemania (26%; 3.98 billones de US$); Francia (14,6%; 2.22 billones de 

US$); Bélgica (11,7%; 1,78 billones de US$); Países Bajos (5,98%; 907 

millones de US$); Italia (4,01%; 607 millones de US$); Reino Unido 

(3,45%; 522 millones de US$); Estados Unidos (2,87%; 435 millones de 

US$); Polonia (2,73%; 414 millones de US$); España (2,47%; 375 

millones de US$); Austria (1,94%; 294 millones de US$) (2018 est.) 

PROD. DE IMP. 

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

partes y accesorios (14%; 3.24 billones US$) 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; sustancias bituminosas; ceras minerales (10,3%; 2.390 

millones US$) 

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

partes del mismo (9.36%; 2.16 billones US$) 

72 - Hierro y acero (6.89%; 1,59 billones de dólares EE.UU.) 

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 (6,31%; 1,46 mil millones de 

US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (5.9%; 1.360 billones de US$) 

40 - Caucho y sus manufacturas (2.63%; 609 millones de US$) 

76 - Aluminio y sus manufacturas (2.49%; 577 millones de US$) 

SOCIO COMERCIAL 

IMP. 

Bélgica (25%; 5.88 billones de US$); Alemania (23%; 5.39 billones de 

US$); Francia (12.4%; 2.88 billones de US$); Países Bajos (3.85%; 892 

millones de US$); Estados Unidos (3.55%; 822 millones de US$); Italia  

(3,09%; 716 millones de US$); China (2,69%; 623 millones de US$); 

Japón (2.43%; 562 millones de US$); Polonia (1,65%; 383 millones de 

US$) (2018 est.) 
TRANSITO POR EL 

CANAL 
Luxemburgo no es usuario del Canal de Panamá 

 
Desempeño de la economía de Luxemburgo 

 

La economía de Luxemburgo se caracteriza por su sistema fiscal y un alto grado de 

apertura internacional. El sector financiero es la principal fuerza impulsora de la 

economía del Gran Ducado, que representa alrededor de un tercio del PIB del país, lo que 

lo hace vulnerable a las conmociones externas. El crecimiento del país se estimó en 2,3% 

en 2019, impulsado principalmente por el consumo privado y las inversiones (que 

repuntaron tras una fuerte caída en 2017). 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 -4,9% en 2020 y repunte al 4,8% en 2021, sujeto a la situación económica 

mundial pospandémica. recuperación. 

 

Luxemburgo es el tercer país más rico del mundo en términos de PIB per cápita (el 

primero en la UE - PPA) y tiene uno de los superávits por cuenta corriente más altos como 

porcentaje del PIB en la zona euro. Mantiene una posición presupuestaria saneada, con 

un superávit estimado para 2019 del 0,9% del PIB, que debería aumentar ligeramente en 

2020 y 2021 (1% y 1,2% respectivamente). El nivel de deuda pública se encuentra entre 

los más bajos de la región (21,3% en 2019 y 21,1% este año y el próximo, según el FMI) 

y se prevé que siga disminuyendo en los próximos años. La tasa de inflación se estimó en 

alrededor del 1,7% en 2019, frente al 2% en 2018 a pesar de un aumento en los salarios, 

gracias a los menores precios de la energía. Según el FMI, se estima que la tasa de 

inflación disminuirá al 0,7% en 2020 y aumentará al 1,5% en 2021 (Perspectivas de la 

economía mundial, FMI, abril de 2020). Junto a una política de consolidación fiscal, el 

país ha implementado una política de reformas legales para responder a las críticas sobre 

la falta de transparencia de su centro financiero y su política de dumping fiscal hacia las 

multinacionales. Las tasas del impuesto sobre la renta de Luxemburgo para las personas 

físicas se encuentran entre las más bajas de Europa, y a partir del año fiscal 2017 entró en 

vigor una amplia reforma fiscal, que anunció, entre otras medidas, una reducción de la 

tasa del impuesto sobre la renta de las empresas del 21 al 19% (aunque un recargo de 

solidaridad y también se aplica un impuesto empresarial municipal, con una tasa estimada 

del 24,94%). Luxemburgo está cooperando con otros países para luchar contra el fraude 

y la evasión fiscal. Al introducir un intercambio automatizado de información fiscal entre 

los estados, ha puesto fin de facto a su secreto bancario. El país fue eliminado de la lista 

de paraísos fiscales que no cooperan, establecida por el Foro Global sobre Transparencia 

e Intercambio de Información con Fines Fiscales. El Gran Ducado ha buscado diversificar 



sus actividades económicas, centrándose en las industrias de la economía del 

conocimiento (centros de procesamiento de datos, empresas innovadoras). 

 

Los principales desafíos siguen siendo los crecientes costos futuros del envejecimiento 

de la población y las medidas de estandarización de las prácticas financieras que son 

motivo de preocupación en los círculos económicos. Las empresas de Luxemburgo tienen 

una de las tasas de competitividad más altas del mundo. La tasa de desempleo (5,4% en 

2019) es una de las más bajas de Europa. Por el contrario, alrededor de 105.000 residentes 

viven por debajo del umbral de pobreza, según Statec. Las oportunidades laborales atraen 

a un gran número de trabajadores fronterizos: más de 190.000 trabajadores cruzan cada 

día las fronteras de Francia, Bélgica y Alemania. Sin embargo, el FMI espera que la 

tendencia del desempleo se vea afectada por el impacto económico negativo de la 

pandemia COVID-19, y actualmente se estima que la tasa aumentará al 7.7% en 2020 y 

disminuirá levemente al 6.8% en 2021. 

 

Principales sectores económicos 

 

El gobierno ha estado apuntando a una diversificación económica durante algunos años, 

y ha estado impulsando el desarrollo de sectores como las tecnologías de la información 

y la comunicación, la logística, el comercio electrónico y las biotecnologías. El número 

de ciudadanos extranjeros en el mercado laboral supera al de ciudadanos luxemburgueses. 

El sector agrícola es casi inexistente, ya que la tierra cultivable del país se limita a 61.860 

hectáreas. Aporta solo el 0,2% del PIB y emplea alrededor del 1,4% de la población activa 

(Banco Mundial, 2019). Los principales cultivos del país son el vino, la madera, los 

cereales y la papa. 

 

El sector industrial (11,8% del PIB y 10,4% de la población activa), históricamente ha 

estado dominado por la producción de hierro y acero. Numerosos sitios industriales del 

distrito minero en el sur de Luxemburgo dieron su desarrollo y su riqueza al país. En los 

últimos años, este sector se ha diversificado con la incorporación de fábricas químicas, 

productos plásticos e ingeniería ligera. Hoy en día, el sector manufacturero representa 

solo el 5% del PIB. 

 

Con la crisis del petróleo de 1973 y la crisis que siguió, la economía de Luxemburgo dio 

un giro al desarrollo de una economía de servicios como la mayoría de los países 

desarrollados. El sector terciario (que emplea al 88,2% de la población activa) representa 

casi el 78,9% de la riqueza nacional, y más de la mitad se atribuye exclusivamente a los 

servicios financieros e inmobiliarios. Luxemburgo es uno de los mercados monetarios 

más grandes del mundo y el segundo administrador de fondos de inversión más grande 

del mundo. Es el principal centro de los bancos privados de la zona euro y alberga muchas 

empresas de reaseguros. El Gran Ducado ha buscado diversificar su economía, 

actualmente sobre dependiente del sector financiero: está tratando de desarrollar sus 

activos para posicionarse como un centro de medios y nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación y atraer empresas que prestan servicios electrónicos, entre 

ellos e -comercio. En este momento, los sectores de comercio, transporte, hoteles y 

gastronomía combinados son el principal empleador (casi el doble de los empleados de 

los sectores de finanzas y seguros). 

 

Relación Bilateral Panamá-Luxemburgo: 

 



1.  CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA 

EVASIÓN  FISCAL EN  MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y 

SOBRE EL  PATRIMONIO Y PROTOCOLO 

 Firmado en Luxemburgo el 7 de octubre de 2010 

 Aprobado mediante Ley No. 21 de 29 de marzo de 2011 

 Gaceta Oficial No. 26754-A de 31 de marzo de 2011 

 Canje de notas para la entrada en vigencia de 4 de mayo de 

 2011 y 27 de julio de 2011 

 Entró en vigencia el 1 de noviembre de 2011 

 

Relación Comercial Panamá - Luxemburgo:  

 

Posición en la Importación No.47 de 93 países (0.2% del total de las importaciones) 

 
Balanza Comercial 

 Panamá - Luxemburgo 
Años: 2011 – I Semestre de 2020 

Año Exportaciones Importaciones Balance Comercio Total 

2011 0 105,558 -105,558 105,558 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 26,645 -26,645 26,645 

2016 0 0 0 0 

2017  0 0 0 0 

2018 0 78,838 -78,838 78,838 

2019 0 309,701 -309,701 309,701 

2020 I Sem 0 122,395 -122,395 122,395 

 

Principales exportaciones hacia Luxemburgo al I Semestre de 2020:  

 

Panamá no ha exportado mercadería a Luxemburgo al I Semestre de 2020. Luxemburgo 

aparece conjuntamente con Bélgica en las estadísticas de Contraloría General de la 

República en el apartado de exportaciones por lo que no aparece independiente. 

 

Principales importaciones procedentes de Luxemburgo al I Semestre de 2020 

 

Código Arancel Productos importados desde Luxemburgo al I Semestre de 2020 
Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

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. 

52,657.00 43.0% 29.3% 

3304.20.90.00.00 
Preparaciones para el maquillaje de los ojos y sombras con un valor 
CIF inferior a B/.30.00 el kilo bruto. 23,138.00 18.9% n/d 



8418.50.00.00.00 

Los demás muebles (armarios, arcones (cofres), vitrinas, mostradores 
y similares), para la conservación y exposición de los productos, que 
incorporen un equipo para refrigerar o congelar. 

16,360.00 13.4% 447.9% 

9403.70.19.00.00 
Los demás muebles de plástico que descansen en el suelo, excepto 
exhibidores plásticos. 14,375.00 11.7% n/d 

3923.10.90.00.00 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares de plástico. 9,722.00 7.9% 240.5% 

3304.30.00.00.00 Preparaciones para manicuras o pedicuros. 4,041.00 3.3% n/d 

7007.11.00.00.00 
Vidrio templado de dimensiones y formatos que permitan su empleo 
en automóviles, aeronaves, barcos u otros vehículos. 1,845.00 1.5% 96.3% 

4911.99.90.00.00 Otros impresos. 257.00 0.2% n/d 

 Total de importaciones desde Luxemburgo al I Semestre de 2020 122,395.00 100.0% -66.7% 

 

 

Intercambio Comercial Vía Zona Libre de Colón- Luxemburgo: 2007- I Semestre 

2020 (US$)  

 

Año Re- 

Exportaciones 

Importaciones Balanza 

Comercial 

Comercio Total 

2010 4,909 0 4,909 4,909 

2011 0 167,814 -167,814 167,814 

2012 0 342,915 -342,915 342,915 

2013 0 563,461 -563,461 563,461 

2014 0 0 0 0 

2015 20,608 0 20,608 20,608 

2016 0 313,534 -313,534 313,534 

2017 0 17,831 -17,831 17,831 

2018 0 9,977 -9,977 9,977 

2019 0 19,978 -19,978 19,978 

2020 I Sem 0 0 0 0 
(Fuente: Departamento de Estudios Económicos; Dirección de Mercadeo y Promoción, Zona Libre de Colón); (p) cifras preliminares; 

(A) Cifras al primer trimestre 

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

 

No se han registrado Re- Exportaciones de Zona Libre de Colón hacia Luxemburgo al I 

Semestre de 2020 

 

Principales Importaciones de ZLC desde Luxemburgo al I Semestre de 2020 

 

No se han registrado Importaciones de Zona Libre de Colón desde Luxemburgo al I 

Semestre de 2020 

 

Inversión de Luxemburgo en Panamá años 2016-2018: 

 

Luxemburgo registra al menos un máximo de 2 empresas registradas y operantes en 

Panamá según cifras oficiales. Por motivo de confidencialidad, aquellos países con al 

menos 2 empresas registradas se combinan estadísticamente  

 



IED proveniente de Australia, Finlandia, Grecia, Hungría, 
Luxemburgo, Polonia y Portugal por años y tipo 

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 26,525 583,405 

Renta de la Inversión Extranjera de Bélgica -8,766 -17,145 -531,612 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


