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Datos Generales: 

 

CAPITAL Ámsterdam 

IDIOMA OFICIAL El neerlandés u holandés 

JEFE DE ESTADO Rey Willem Alexander  

PRIMER MINISTRO Mark RUTTE 

SUPERFICIE 41.543 km² 

PIB $886.3 billones. (2020 est.) 

CREC. % DEL PIB -5.3% (2020 est.) 

PIB PER CÁPITA $51,000 (2019 est.) 

POBLACIÓN 17,280,397 (Julio 2020 est.) 

FUERZA LABORAL 7.969 millones. (2017) 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 2.0%; Industria 15.8%; Servicios 82.2% (2019 est) 

PIB SECTORIAL Agricultura: 1.6%, Industria: 17.9%, Servicios: 80.5% (2019 est.) 

MONEDA Euro (1 US$ = 0.8481 Euros al 12/11/2020) 

INFLACIÓN 1.1% (2020est.) 

TASA DE DESEMPLEO 4.4% (2020 est.) 

EXPORTACIONES  $576.7 billones (2019 est.) 

IMPORTACIONES $514.8 billones (2019 est.) 

PROD. DE EXP. 

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

sustancias bituminosas; ceras minerales (13.2%; 76 billones US$) 

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

mismo (12%; 69 billones US$) 

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

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

accesorios de dichos artículos (10%; 57 billones US$) 

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

control, precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y accesorios (7.77%; 44 

billones US$) 

87 - Vehículos distintos del material rodante de ferrocarriles o tranvías, sus partes 

y accesorios (4.36%; 25.0 billones) 

30 - Productos farmacéuticos (4.24%; 24 billones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (4.23%; 24 billones US$) 

29 - Productos químicos orgánicos (2.92%; 16,8 billones US$) 

SOCIOS 

EXPORTACIONES 

Alemania (22%; 128 billones US$); Bélgica (10%; 58 billones US$); Francia 

(7,81%; 45 billones US$); Reino Unido (7.71%; 44 billones US$); Estados Unidos 

(5,16%; 29 billones US$); Italia (3.96%; 22 billones US$); España (3,04%; 17.5 

billones US$); Polonia (2,61%; 15 billones US$); China (2,47%; 14,3 billones 

US$); Suecia (1,9%; 10,9 billones US$) (2019 est.) 

PROD. DE IMP. 

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

sustancias bituminosas; ceras minerales (16,2%; 83 billones US$); 

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

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

accesorios de dichos artículos (12,8%; 65.0 billones US$); 

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

mismo (12,6%; 64 billones US$); 

87 - Vehículos distintos del material rodante de vías férreas o tranvías, sus partes y 

accesorios (5,88%; 30 billones US$); 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Euro


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

control, precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y accesorios (5.12%; 26 

billones US$); 

39 - Plásticos y sus manufacturas (3.14%; 16.2 billones US$); 

30 - Productos farmacéuticos (3.08%; 15.8 billones US$) 

SOCIOS 

IMPORTACIONES 

Alemania (17%; 87 billones US$); Bélgica (9,85%, 50 billones US$); China 

(9,35%; 48 billones US$); Estados Unidos (8,21%; 42 billones US$); Reino Unido 

(5,35%; 27 billones US$); Francia (3,71%; 19 billones US$); Rusia (3,3%; 16,9 

billones US$); Noruega (2,68%; 13,8 billones); Italia (2,55%; 13,1 billones US$); 

Irlanda (2,01%; 10,3 billones US$) (2019 est.) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

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

No.14, de un rango total de 150 países (Representa 4.2 millones toneladas largas 

de carga que cruzó el Canal de Panamá en 2017) 

 
Breve descripción de la economía holandesa 

 
Holanda es la sexta potencia económica de la zona euro y el quinto exportador de bienes. El 
país está muy abierto al comercio y, en consecuencia, a la coyuntura económica mundial. 
Durante los últimos años, la recuperación en Europa ha permitido que la economía holandesa 
crezca a un ritmo dinámico y, a pesar de un ciclo económico que está madurando, el 
crecimiento del país se mantuvo resistente en 2019, en el 1,8% del PIB (desde el 2,6% del año 
anterior). Los principales impulsores del crecimiento fueron la demanda interna y las 
exportaciones, sin embargo, la incertidumbre comercial a nivel mundial y las menores 
inversiones comerciales deberían contribuir a una desaceleración moderada de la economía 
holandesa a corto plazo. 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 -7,5% en 
2020 y repunte al 3% en 2021, sujeto a la situación económica global post pandémica. 
recuperación. 
 
En los últimos años, la política fiscal del gobierno ha sido expansiva; sin embargo, las finanzas 
públicas holandesas se mantuvieron sólidas: en 2019, la Comisión Europea estimó el saldo 
presupuestario en el 1,5% del PIB, ya que el mayor gasto público se vio compensado por 
mayores ingresos fiscales (especialmente para los impuestos). Un nuevo aumento del gasto 
público debería dar lugar a un superávit menor del 0,5% en 2020. La relación deuda / PIB cayó 
al 49,2% en 2019, muy por debajo del umbral del 60% establecido por la UE como objetivo 
para los países miembros, y Se prevé que disminuya aún más hasta el 47,3% en 2020 y el 
45,5% en 2021. La inflación repuntó en 2019 y alcanzó el 2,7%, tras un aumento de la tarifa 
reducida del IVA y un aumento de los salarios, aunque se espera que disminuya al 0,5% en 
2020 (debido al COVID-19) y aumentar al 1,2% en 2021 (Perspectivas de la economía mundial 
del FMI de abril de 2020). El gobierno planea aumentar los gastos relacionados con las 
pensiones y el cambio climático, así como en infraestructura y vivienda. El futuro del proceso 
Brexit también podría tener un impacto en las perspectivas comerciales holandesas, ya que el 
país es considerado el más expuesto a la coyuntura en Gran Bretaña. 
 
Holanda presenta un ingreso per cápita muy alto, que se distribuye de manera relativamente 
equitativa. El PIB per cápita está por encima de la media de la UE y se estimó en 53.024 USD 
en 2018 (Banco Mundial). La tasa de desempleo es relativamente baja, del 3,4% en 2019 
(frente al 3,8% del año anterior). Al mismo tiempo, la fuerza laboral se expandió 
significativamente en los últimos años, alcanzando un máximo posterior a la crisis. Sin 
embargo, el FMI espera que la tendencia del desempleo se vea fuertemente afectada por el 
impacto económico negativo de la pandemia COVID-19, y actualmente se estima que la tasa 
aumentará al 6,5% en 2020 y disminuirá al 5% en 2021. 
 
Principales sectores de la industria 
 
El sector agrícola representa casi el 1,6% del PIB del país y emplea al 2% de la población 
activa (Banco Mundial, 2019). Este sector produce altos rendimientos, lo que se debe en parte 



a la agricultura intensiva de tierras arables. Casi el 60% de la producción se exporta, ya sea 
directamente o a través de la industria alimentaria. Esto convierte a los Países Bajos en el 
segundo mayor exportador de productos agrícolas del mundo (después de Estados Unidos). 
Los principales cultivos exportados son cereales, patatas y productos hortofrutícolas. Holanda 
es también el mayor exportador de flores del mundo. 
 
La actividad industrial genera alrededor del 17,9% del PIB holandés, principalmente a través 
del procesamiento de alimentos, la industria petroquímica, la metalurgia y la industria de 
equipos de transporte. Holanda es también uno de los mayores productores y distribuidores de 
petróleo y gas natural. El sector secundario emplea al 16% de la población activa. El Banco 
Mundial estima que el sector manufacturero por sí solo representa el 11% del PIB del país. 
 
Los servicios representan más del 69,9% de los ingresos nacionales y emplean al 82% de la 
población activa. El sector de servicios se centra principalmente en: transporte, distribución, 
logística, banca y seguros, ingeniería del agua y nuevas tecnologías. El país es también el 
principal proveedor de servicios de transporte marítimo de Europa, lo que no es sorprendente 
ya que su economía depende en gran medida de las exportaciones. 
 
El valor de las exportaciones de mercancías de los Países Bajos ascendió a 577.0 billones de 
dólares en 2019. Las exportaciones de productos básicos de los Países Bajos disminuyeron un 
1,74% en comparación con 2018. Las exportaciones de mercancías disminuyeron en 10.2 
billones de dólares (el valor de las exportaciones de mercancías de los Países Bajos ascendió 
a 587.0 billones de dólares en 2018) 
 
 

Acuerdos Bilaterales Panamá-Países Bajos: 
 

1. ACUERDO SOBRE SUPRESION DEL PAGO DE VISAS DE TURISMO Y DE 

NEGOCIOS 

Celebrado mediante Canje de Notas de 16 de enero y de 4 

 de febrero de 1958. 

Entró en vigencia el 1º de marzo de 1958. 

 

2. CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION CON RESPECTO A 

EMPRESAS QUE OPERAN NAVES O AERONAVES EN EL TRAFICO 

INTERNACIONAL 

Hecho en La Haya el 28 de abril de 1997. 

Entró en vigencia el 31 de diciembre de 1997. 

 

3. CONVENIO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE LAS 

INVERSIONES 

 Firmado en Panamá el 28 de agosto de 2000 

 Aprobado mediante Ley No. 22 de 30 de mayo de 2001 

 Gaceta Oficial No. 24.315 de 4 de junio de 2001 

Canje de Notas para la entrada en vigencia de 5 de junio y 

4 de julio de 2001 

 Entró en vigencia el 1 de septiembre de 2001. 

 

4. CONVENIO SOBRE LA EXPORTACION Y EL CONTROL DE BENEFICIOS DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

 Firmado en Panamá el 15 de abril de 2004 

 Aprobado mediante Ley No. 37 de 7 de julio de 2004 

Gaceta Oficial No. 25.097 de 20 de julio de 2004 

Canje de Notas para la entrada en vigencia de 20 de julio 

de 2004 y 31 de enero de 2005  

 Entrada en vigencia el 1 de marzo de 2005 



5. ACUERDO REFERENTE A LA PROTECCION POR LA MARINA REAL DEL 

REINO DE LOS PAISES BAJOS DE BUQUES DE BANDERA  PANAMEÑA 

FLETADOS POR EL PMA CON DESTINO A SOMALIA 

 Celebrado mediante Canje de notas de 24 de abril de 2008 

 Entró en vigencia el 24 de abril de 2008 

Nota: Prorrogado sucesivamente por 1 año, hasta el 

18/9/2011 

 

6. CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA 

EVASIÓN  FISCAL EN  MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y 

PROTOCOLO 

 Firmado en La Haya el 6 de octubre de 2010 

 Aprobado mediante Ley No. 23 de 30 de marzo de 2011 

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

Canje de Notas para la entrada en vigencia de 1 de abril de 

y 24 de octubre de 2011 

 Entrada en vigencia el 1 de diciembre de 2011 

Nota: Articulo 8, Este Convenio no afectará la aplicación 

del  Convenio de 1997 

 

7. MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO SOBRE COOPERACIÓN 

 Firmado en Panamá el 11 de abril de 2015 

 Entró en vigencia el 11 de abril de 2015 

 

8. ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS 

 Firmado en Panamá el 11 de abril de 2015 

 Aprobado mediante Ley No.3 de 16 de febrero de 2016 

 Gaceta oficial No. 27970-B de 17 de febrero de 2016  

 Canje de notas para la entrada en vigencia de 18 de febrero 

de  2016 y 13 de abril de 2016 

 Entrada en vigencia el 1 de junio de 2016 

  

9 ACUERDO DE TRANSPORTE AÉREO CON RESPECTO A ARUBA 

 Firmado en Panamá el 11 de abril de 2015 

 Aprobado mediante Ley No. 4 de 16 de febrero de 2016 

 Gaceta Oficial No. 27970-B de 17 de febrero de 2016 

 Canje de Notas para la entrada en vigencia de 18 de febrero 

 y 17 de agosto de 2016 

 Entrada en vigencia el 1 de octubre de 2016 

Nota: Las Partes actuarán de conformidad con las 

disposiciones del CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION 

CON  RESPECTO A EMPRESAS QUE OPERAN NAVES O AERONAVES EN 

EL TRÁFICO INTERNACIONAL DE 1997(ART.16) 

 

10. ACUERDO DE TRANSPORTE AÉREO CON RESPECTO DE CURAZAO  

 Firmado en Panamá el 11 de abril de 2015 

  Aprobado mediante Ley No. 20 de 1 de julio de 2016 

  Gaceta Oficial No. 28071-A de 11 de julio de 2016  

  Canje de notas para la entrada en vigencia de 12 de julio y 

 17 de agosto de  2016   

  Entrada en vigencia el 1 de octubre de 2016 

  

11. MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SOBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES 

 LABORALES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL 

 PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE 

 LAS MISIONES DIPLOMATICAS Y CONSULARES 



Celebrado por canje de notas PAN/RS/2016024-2 de 17 de 

febrero  de 2016 y AJ/DT No. 061-MIRE-2016-19161 de 25 de 

febrero de  2016. 

 Entró en vigencia el 25 de febrero de 2016 

 

Relación Comercial Panamá – Países Bajos:  

 

Balanza Comercial 

 Panamá – Países Bajos 

Años: 2009-2020 Noviembre 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales exportaciones panameñas hacia Países Bajos entre Enero-Noviembre 

2020: 

 

Categoría de Productos Valor FOB en US$ % del Total 

Prod. Agropecuarios 124,275,515 93.6% 

Prod. Agroindustriales 8,415,760 6.3% 

Prod. Pesca 93,092 0.1% 

Prod. Industriales 46,098 0.03% 

Totales 132,830,465 100.0% 

 

Países Bajos es el socio comercial #4 de 95 países a los que Panamá exportó 

mercaderías entre Enero-Noviembre de 2020, representando el 8.6% del total de las 

mismas en el periodo en mención. 

 

Código Arancel 
Principales productos exportados a Países Bajos entre 
Enero-Noviembre 2020 

Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

Posición 
destino/mundo y 
% del total 

0803.90.11.00.00 Bananas frescas. 116,892,074 88.0% 1er Lugar (86.2%) 

1511.10.00.00.00 Aceite de palma y sus fracciones, en bruto. 5,621,920 4.2% 2do Lugar (23.0%) 

0807.11.00.00.00 Sandías frescas. 5,046,693 3.8% 1er Lugar (49.2%) 

2208.40.10.00.00 Ron. 1,609,310 1.2% 2do Lugar (16.0%) 

0804.30.00.00.00 Piñas (ananás), frescas o secas. 1,260,194 0.9% 1er Lugar (17.8%) 

1516.20.10.00.00 Aceites vegetales hidrogenados usados en la industria 583,840 0.4% 1er Lugar (52.2%) 

Años Exportaciones Importaciones Saldo 

2009 53,938,420.00 37,574,686.00 16,363,734.00 

2010 50,562,884.00 43,758,703.00 6,804,181.00 

2011 34,484,400.00 51,734,831.00 -17,250,431.00 

2012 48,178,011.00 153,349,623.00 -105,171,612.00 

2013 39,741,019.00 99,448,462.00 -59,707,443.00 

2014 42,865,832.00 60,393,437.00 -17,527,605.00 

2015  28,680,831.00 64,118,307.00 -35,437,476.00 

2016  96,813,713.00 112,485,017.00 -15,671,304.00 

2017 109,202,325.00 73,686,366.00 35,515,959.00 

2018  114,352,126.00 71,731,773.00 42,620,353.00 

2019 143,388,399.00 54,295,865.00 89,092,534.00 

2020 Nov. 132,830,465.00 48,531,482.00 84,298,983.00 



alimenticia. 

0807.19.00.00.00 Melones frescos. 527,721 0.4% 1er Lugar (45.2%) 

0901.22.00.00.00 Café tostado, descafeinado. 410,539 0.3% 10mo Lugar (2.6%) 

1804.00.00.00.00 Manteca, grasa y aceite de cacao. 297,000 0.2% 2do Lugar (24.8%) 

1805.00.00.00.00 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 261,450 0.2% 1er Lugar (66.7%) 

 9 productos restantes 319,724 0.2% n/d 

 

Total de exportaciones a Países Bajos entre Enero - 
Noviembre 2020 132,830,465 100.0% 4to Lugar (8.6%) 

 

Principales productos importados de Países Bajos entre Enero-Noviembre 2020 

 

Categoría Productos  Valor CIF en US$ % del Total 

Prod. Agropecuarios 733,044.00 1.5% 

Prod. Agroindustriales 16,906,962.00 34.8% 

Prod. Industriales 30,891,476.00 63.7% 

Total de Productos 48,531,482.00 100.0% 

 

Países Bajos es el socio comercial #26 de 100 países de los que Panamá importó 

mercaderías entre Enero-Noviembre 2020, representando el 0.7% del total de las 

mismas en el periodo en mención. 

 

Código Arancel 
Principales productis importados desde Países Bajos entre 
Enero-Noviembre 2020 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Posición 
destino/mundo y 
% del total 

4011.80.99.00.00 

Los demás neumáticos (llantas neumáticas), nuevos de 
caucho, excepto con altos relieves en forma de taco, ángulo 
o similares y para uso en carretillas autopropulsadas. 

5,592,136 11.5% 1er Lugar (32.6%) 

2004.10.00.00.10 
Preparado de papas troceadas y precocidas en envases 
superiores o igual a un kilogramo, (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas. 

3,247,407 6.7% 
2do Lugar 
(23.6%) 

3002.20.00.00.00 Vacunas para uso en medicina. 2,766,950 5.7% 3er Lugar (10.9%) 

0402.21.99.00.00 

Leche y nata (crema), concentrada, en polvo, gránulos o 
demás formas sólidas, con un contenido de materias 
grasas, superior al 1.5% en peso, sin adición de azúcar ni 
otro edulcorante, excepto de cabra y para la alimentación 
infantil presentadas en envases para la venta al por menor, 
compuesta de leche entera, lactosa, lecitina, vitaminas y 
sales minerales. 

2,707,673 5.6% 1er Lugar (86.0%) 

1901.90.90.00.90 

Las demás preparaciones alimenticias de harina, grañones, 
sémola, almidón, fécula que no contengan cacao o con un 
contenido de cacao inferior al 40% en peso, calculado sobre 
una base totalmente desgrasada; preparaciones 
alimenticias de productos de las partidas 04.01 a 04.04 que 
no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 
5% en peso calculado sobre una base totalmente 
desgrasada no expresadas ni comprendidas en otra parte. 

2,706,351 5.6% 1er Lugar (36.6%) 

9018.13.00.00.00 
Aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia 
magnética. 

2,174,322 4.5% 1er Lugar (79.1%) 

8438.50.00.00.00 Máquinas y aparatos para la preparación de carne. 1,425,792 2.9% 1er Lugar (53.0%) 



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. 

1,324,674 2.7% 6to Lugar (3.5%) 

2004.10.00.00.90 
Las demás patatas (papas), preparadas o conservadas, 
(excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas. 1,310,761 2.7% 1er Lugar (38.2%) 

8413.91.00.00.00 Partes de bombas para líquidos. 1,154,021 2.4% 3er Lugar (5.5%) 

 706 productos restantes 24,121,395 49.7% n/d 

 

Total de importaciones desde Países Bajos entre Enero-
Noviembre 2020 

48,531,482 100.0% 
26vo Lugar 
(0.7%) 

 

INTERCAMBIO COMERCIAL VÍA ZONA LIBRE DE COLÓN (en miles de 

dólares) 

      BALANZA FLUJO DEL 

AÑO RE-EXP IMP COMERCIAL COMERCIO 

2009 7,967,694 30,356,953 -22,389,259 38,324,647 

2010 11,361,524 57,350,731 -45,989,207 68,712,255 

2011 23,363,954 83,631,604 -60,267,650 106,995,558 

2012 25,561,469 77,752,743 -52,191,274 103,314,212 

2013 51,015,365 85,179,923 -34,164,558 136,195,288 

2014 68,513,826 132,259,080 -63,745,254 200,772,906 

2015 98,915,553 90,017,929 8,897,624 188,933,482 

2016  172,988,299 76,751,876 96,236,423 249,740,175 

2017 159,426,623 66,820,202 92,606,421 226,246,825 

2018 154,590,835 62,572,257 92,018,578 217,163,092 

2019 165,158,119 71,362,095 93,796,024 236,520,214 

2020 Nov 146,925,979 70,230,705 76,695,274 217,156,684 

   

Productos Re-exportados por ZLC a Países Bajos entre Enero-Noviembre 2020 

 

Países Bajos es el socio comercial 17 de 103 de las re-exportaciones de Zona Libre de 

Colón entre Enero-Noviembre 2020 representando el 2.1% del total de las re-

exportaciones de este periodo en mención. 

 

Código Arancel 
Principales productos re-exportados por ZLC a Países Bajos 
entre Enero - Noviembre 2020 

Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

Posición 
destino/mundo 
y % del total 

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). 

50,216,664 34.2% 
1er Lugar 
(46.6%) 

3303.00.19.00.00 
Perfumes y colonias con valor CIF superior o igual a B/.22.38 
el litro. 

23,216,356 15.8% 
2do Lugar 
(21.2%) 

2208.70.00.00.00 
Licores. 

21,036,133 14.3% 
1er Lugar 
(51.3%) 

6104.62.00.00.00 
Pantalones largos o cortos (calzones), con peto y shorts, de 
punto, para mujeres o niñas, de algodón. 13,456,807 9.2% 

1er Lugar 
(38.0%) 

2208.30.90.00.00 Los demás whisky. 8,972,390 6.1% 1er Lugar 



(22.5%) 

3303.00.29.00.00 
Aguas de colonia y de tocador con valor CIF superior o igual a 
B/.4.43 el litro. 

7,604,568 5.2% 
3er Lugar 
(7.9%) 

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. 3,833,469 2.6% 

2do Lugar 
(20.4%) 

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. 3,276,995 2.2% 

2do Lugar 
(18.5%) 

8517.70.00.00.00 

Partes para teléfonos, incluidos los teléfonos móviles 
(celulares), y los de otras redes inalámbricas; los demás 
aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros 
datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable 
(tales como redes locales (LAN), o extendidas (WAN)), 
distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las 
partidas 84.43, 85.25, 85.27 u 85.28. 

2,268,047 1.5% 
17mo Lugar 
(1.6%) 

6402.99.10.00.00 
Zapatillas de deportes y calzados de danzas con suela y parte 
superior de caucho o plástico. 1,994,006 1.4% 

8vo Lugar 
(3.0%) 

 42 productos restantes 11,050,544 7.5% n/d 

 Total de re-exportaciones de ZLC a Países Bajos entre Enero-
Noviembre 2020 

146,925,979 100.0% 
17mo Lugar 
(2.1%) 

 

Productos Importados a ZLC desde Países Bajos entre Enero-Noviembre 2020 

 

Países Bajos es el socio comercial 17 de 102 de las importaciones de Zona Libre de 

Colón entre Enero - Noviembre 2020 representando el 1.2% del total de las 

importaciones de este periodo en mención. 

 

Código Arancel 
Principales productos importados por ZLC desde Países 
Bajos entre Enero - Noviembre 2020  

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Posición 
destino/mundo y 
% del total 

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. 

26,597,456 37.9% 9no Lugar (3.0%) 

3002.30.00.00.00 
Vacunas para uso en veterinaria. 

8,431,915 12.0% 
2do Lugar 
(32.3%) 

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). 

6,543,318 9.3% 5to Lugar (7.7%) 

3004.90.10.00.00 

Medicamentos para veterinaria, (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. 

3,257,578 4.6% 4to Lugar (15.0%) 

8421.21.00.00.00 Aparatos para filtrar o depurar agua. 2,165,281 3.1% 1er Lugar (45.8%) 

3002.15.00.00.00 
Productos inmunológicos dosificados o acondicionados 
para la venta al por menor. 

1,622,628 2.3% 4to Lugar (9.2%) 

3002.20.00.00.00 Vacunas para uso en medicina. 1,564,185 2.2% 3er Lugar (12.0%) 

2203.00.00.00.00 Cerveza de malta. 1,528,293 2.2% 2do Lugar 



(19.9%) 

4001.10.00.00.00 Látex de caucho natural, incluso prevulcanizado. 1,036,736 1.5% 1er Lugar (54.4%) 

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. 

793,510 1.1% 7mo lugar (4.9%) 

 477 productos restantes 16,689,805 23.8% n/d 

 

Total de importaciones de ZLC desde Países Bajos entre 
Enero - Noviembre 2020 

70,230,705 100.0% 
17mo Lugar 
(1.2%) 

 

 

Inversión de Países Bajos en Panamá: 

 

• KLM reinicio sus vuelos, procedentes de Holanda. En el 2008 reinicio sus vuelos, 

desde marzo del 2009 se cuenta con una frecuencia de tres vuelos semanales. 

• La Autoridad de canal de Panamá adjudicó a la empresa IHC Beaver Dredgers B.V 

holandesa un contrato para diseñar una nueva draga costo 95.9 millones de dólares 

para la ampliación.  Fuente: Autoridad del Canal de Panamá 

• La Empresa Iv-Groep subcontratista del Grupo Unidos por el Canal, diseñaran las 

compuertas para el Canal de Panamá, para este proyecto la empresa holandesa 

facturara 20 Millones de Euros.  Fuente: www.iv-groep.nl 

• Diciembre de 2016 - Crystal Lagoons (Países Bajos) invierte en la ciudad de 

Panamá (Panamá), Panamá, en el sector de ocio y entretenimiento en un proyecto de 

ventas, marketing y asistencia. La firma con sede en los Países Bajos Crystal Lagoons, 

una compañía que se asocia con desarrolladores inmobiliarios para construir lagunas, 

planea abrir una nueva oficina en Ciudad de Panamá, Panamá. Sub sector: Otras 

industrias de entretenimiento y recreación. 

 

Empresas Holandesas bajo el Régimen de Sedes de Empresas Regionales 

Multinacionales (SEM) 

 

Empresas SEM Sectores 

Smartmatic Panamá, S.A. Tecnología 

Heineken Regional Services 

Americas, INC. 

Industria de Cervecería 

Phillips, S.A. Bienes de Consumo 

Unilever Bienes de Consumo y Cuidado Personal 

Arcos Dorados Comida Rápida 

Van Oord 

KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 

ROYAL BAM GROUP N.V. 

Ingeniería Marina 

Bienes de Consumo 

Construcción 

BAVARIA NV Confección de Cerveza 

BACARDI-MARTIN BV (BMBV) Licores 

ECCO Comercialización de Zapatos 

 

INVERSIÓN DIRECTA DE PAÍSES BAJOS EN PANAMA 

PERIODO: 2017-2019p 

(En miles de dólares) 

 



AÑOS 2017 2018 2019 

Monto Acumulado 905,682 1,196,435 1,632,118 

Inversión Anual -25,526 268,771 432,627 

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

 

 


