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Datos Generales: 

 

CAPITAL Berna 

TIPO DE GOBIERNO 
Formalmente es una confederación pero es similar a la 

estructura de una República Federal 

JEFE DE GOBIERNO Doris LEUTHARD (desde enero 2017) 

IDIOMA OFICIAL 

Alemán (oficial) 63.7%, Francés (oficial) 20,4%, italiano (oficial) 

del 6,5%, el serbo-croata 1,5%, 1,3% albaneses, portugueses 1,2%, 

1,1% español, Inglés 1%, 0,5% romanche, otros 2,8%  

RELIGIÓN 
Romana 41,8%, Protestantes 35.3%, Musulmanes 4,3%, Ortodoxos 

1,8%, Otros Cristianos 0,4%, Otros 1%. 

SUPERFICIE 41,277 sq km 

PIB TOTAL $494.3 billones. (2016.) 

CREC. % DEL PIB 1.0% (2016) 

PIB PER CÁPITA $59,400 (2016.) 

PIB SECTORIAL Agricultura 0.7%; Industrias 25.9%; Servicios 73.4% (2016) 

POBLACIÓN 8, 179,294 (Jul. 2016est.) 

FUERZA LABORAL 5.173 millones. (2016) 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 3.4%, Industria 23.4%, Servicios 73.2% (2010) 

MONEDA Franco Suizo (CHF) (1 US$ = 0.975 Francos al 30/5/2017) 

INFLACIÓN -0.4% (2016.) 

TASA DE DESEMPLEO 3.4% (2016) 

AGRICULTURA Granos, frutas, verduras, carne, huevos. 

INDUSTRIA 
Maquinaria, productos químicos, relojes, textiles, instrumentos 

de precisión, turismo, banca y seguros. 

EXPORTACIONES  US$ 301.1 billones. (2016) 

PROD. DE EXP. 
Maquinaria, textiles, productos agrícolas, químicos, metales, 

relojes. 

SOCIOS EN LA 

EXPORTACIÓN 

Alemania 14.2%, Estados Unidos 10.6%, Hong Kong 8.7%, India 

7.3%, China 6.9%, Francia 6.1%, Italia 5.4%, Reino Unido 4.8% 

(2015) 

IMPORTACIONES US$ 243.4 billones. (2016) 

PRODUCTOS DE 

IMPORTACIÓN 

Maquinaria, productos químicos, vehículos, metales, productos 

agrícolas, textiles 

SOCIOS EN LA 

IMPORTACIÓN 

Alemania 20.7%, Reino Unido 12.8%, Estados Unidos 8.1%, Italia 

7.8%, Francia 6.7%, China 5.1% (2015) 
STOCK DE LA  

INVERSIÓN 

EXTRANJERA EN LA 

ECONOMÍA 

US$ 1.359 trillones. (al 31 de diciembre de 2016) 

STOCK DE LA 

INVERSIÓN DIRECTA 

EN EL EXTRANJERO 

US$ 1.565 trillones. (al 31 de diciembre de 2016) 

 

 

 

 



 

 
Breve descripción de la Economía:  

 

Suiza, un país que defiende la neutralidad, es una economía de mercado próspera y moderna con 

bajo desempleo, una mano de obra altamente calificada y un PIB per cápita entre los más altos 

del mundo. La economía de Suiza se beneficia de un sector de servicios altamente desarrollado, 

liderado por servicios financieros, y una industria manufacturera especializada en producción de 

alta tecnología basada en el conocimiento. Su estabilidad económica y política, un sistema 

jurídico transparente, una infraestructura excepcional, unos mercados de capitales eficientes y 

unas tasas de impuestos a las empresas bajas hacen también de Suiza una de las economías más 

competitivas del mundo. 

 

Los suizos han puesto sus prácticas económicas en gran medida en conformidad con la UE para 

mejorar su competitividad internacional, pero todavía queda cierto proteccionismo comercial, en 

particular para su pequeño sector agrícola. El destino de la economía suiza está estrechamente 

vinculado con el de sus vecinos de la zona euro, que compra la mitad de las exportaciones suizas. 

La crisis financiera mundial de 2008 y la consiguiente recesión económica en 2009 bloquearon la 

demanda de las exportaciones suizas y pusieron a Suiza en una recesión. Durante este período, el 

Banco Nacional Suizo (SNB) implementó una política de tasas de interés cero para impulsar la 

economía, así como para evitar la apreciación del franco, y la economía suiza comenzó a 

recuperarse en 2010. 

 

Sin embargo, la crisis de la deuda soberana que se está desarrollando en los países vecinos de la 

eurozona, junto con la actual inestabilidad económica en Rusia y otras economías de Europa del 

Este, siguen suponiendo un riesgo significativo para la economía suiza, Refugio moneda. En 

enero de 2015, el SNB abandonó la vinculación del franco suizo con el euro, obstaculizando los 

mercados mundiales de divisas y haciendo de la intervención activa de SNB un sello necesario de 

la actual política monetaria suiza. El BNS independiente ha mantenido su política de tipos de 

interés cero y ha llevado a cabo intervenciones importantes del mercado para evitar una mayor 

apreciación del franco suizo, pero los parlamentarios han instado a hacer más para debilitar la 

moneda. La fortaleza del franco ha hecho que las exportaciones suizas sean menos competitivas y 

debilitó las perspectivas de crecimiento del país; El crecimiento del PIB cayó por debajo del 2% 

anual a partir de 2011-16. 

 

En los últimos años, Suiza ha respondido a la creciente presión de los países vecinos y socios 

comerciales para reformar sus leyes de secreto bancario, aceptando cumplir con los reglamentos 

de la OCDE sobre asistencia administrativa en materia tributaria, incluida la evasión fiscal. El 

gobierno suizo también ha renegociado sus acuerdos de doble imposición con numerosos países, 

incluyendo Estados Unidos, para incorporar los estándares de la OCDE y está considerando 

abiertamente la posibilidad de imponer impuestos a los depósitos bancarios de extranjeros. 

 

 

Acuerdos Bilaterales Panamá-Suiza: 

 

• Convenio Relativo a los Servicios Aéreos. 

• Acuerdo de Supresión de Visas de Turismo. 

• Acuerdo para la Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos, Consulares, Oficiales y 

Especiales. 



 

• Convenio sobre el Fomento y Protección de Inversiones. 

• Ha existido acercamiento para negociar acuerdos comerciales con Suiza, Islandia, 

Liechtenstein y Noruega en el año 2009, sin concretar nada a la fecha  

 

Relación Comercial entre Panamá y Suiza al año 2016:  

 

Posición como socio en la Exportación: 58 

Posición como socio en la Importación: 28 

 

Balanza Comercial 

 Panamá - Suiza 

Años: 2004-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales productos exportados a Suiza desde Panamá (Economía Nacional, exceptuando 

Zona Libre de Colón) Año 2016 

 
Código 
Arancel 

Principales productos exportados a Suiza en 
2016 

Valor FOB en 
US$ 

% del 
Total 

0804.30.00 Piñas frescas o secas. 251,629.00 85.7% 

0302.46.00 
Cobias, frescos o refrigerados, excepto los hígados, 
huevas y lechas. 35,522.00 12.1% 

0901.22.00 Café tostado, descafeinado. 6,600.00 2.2% 

 Total de exportaciones a Suiza en 2016 293,751.00 100.0% 

 

 

 

 

 

Principales productos importados desde Suiza a Panamá (Economía Nacional, exceptuando 

Zona Libre de Colón) Año 2016 

 

    

Años Importaciones Exportaciones Balance  

2004 9,700,708.00 17,700.00 -9,683,008.00 

2005 8,398,756.00 172,970.00 -8,225,786.00 

2006 11,980,785.00 302,258.00 -11,678,527.00 

2007 16,981,787.00 806,203.00 -16,175,584.00 

2008 22,940,434.00 604,353.00 -22,336,081.00 

2009 26,754,195.00 194,656.00 -26,559,539.00 

2010 32,342,635.00 1,475,224.00 -30,867,411.00 

2011 34,757,386.00 1,341,789.00 -33,415,597.00 

2012 30,219,072.00 386,660.00 -29,832,412.00 

2013 34,918,551.00 2,043.00 -34,916,508.00 

2014 36,468,580.00 636,323.00 -35,832,257.00 

2015 51,918,652.00 0.00 -51,918,652.00 

2016 52,232,511.00 293,751.00 -51,938,760.00 



 

Código Arancel Principales Importaciones desde Suiza en 2016 Valor CIF en US$ % del Total 

3004.90.99 

Los demás medicamentos, (excepto los  productos 
de las partidas 30.02,  30.05 ó 30.06) constituidos por 
productos mezclados o sin mezclar, preparados para 
usos terapéuticos o profilácticos, dosificados  o  
acondicionados para la venta al por menor. 

22,370,652.00 42.8% 

3002.10.90 

Antisueros (sueros con anticuerpos), demás 
fracciones de la sangre y productos inmunológicos  
modificados, incluso obtenidos por proceso  
biotecnológico. 

4,433,321.00 8.5% 

9101.19.90 

Otros relojes de pulsera, eléctricos, incluso con 
contador de tiempo incorporado con caja  de metal 
precioso o chapado de metal precioso (plaqué). 

3,800,201.00 7.3% 

9101.19.00 

Los  demás relojes de pulsera, eléctricos, incluso con 
contador de tiempo incorporado con caja  de metal 
precioso o chapado de metal precioso (plaqué). 

1,799,972.00 3.4% 

3006.20.00 
Reactivos para la determinación de los grupos o de 
los factores sanguíneos. 1,375,720.00 2.6% 

3004.39.20 

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

1,344,657.00 2.6% 

9102.19.00 
Los  demás relojes de pulsera, eléctricos, incluso con 
contador  de  tiempo  incorporado,  excepto  los  de la 
partida 91.01. 

1,119,763.00 2.1% 

7113.19.00 
Artículos de joyería  y  sus partes, de  los  demás 
metales preciosos, incluso revestido o chapados de 
metal precioso (plaqué). 

1,000,138.00 1.9% 

9101.21.00 

Relojes  de  pulsera, incluso  con  contador de tiempo 
incorporado automáticos, con caja de metal precioso 
o chapado de metal precioso (plaqué). 

971,796.00 1.9% 

8535.30.00 
Seccionadores  e  interruptores para una tensión 
superior a 1,000 voltios. 

835,097.00 1.6% 

 512 Productos restantes 13,181,194.00 25.2% 

  Total de Importaciones desde Suiza en 2016 52,232,511.00 100.0% 

 

Balanza Comercial Panamá-Suiza respecto a Zona Libre de Colón. 2004-2016 

 

Año Re-Exportaciones Importaciones Balance Comercio Total 

2004 1,085,307.00 90,029,007.00 -88,943,700.00 91,114,314.00 

2005 761,961.37 109,754,608.00 -108,992,646.63 110,516,569.37 

2006 3,170,619.00 129,172,846.00 -126,002,227.00 132,343,465.00 

2007 3,105,456.00 172,282,211.00 -169,176,755.00 175,387,667.00 

2008 2,500,557.00 190,145,831.00 -187,645,274.00 192,646,388.00 

2009 17,156,122.00 151,732,166.00 -134,576,044.00 168,888,288.00 

2010 13,769,684.00 158,007,287.00 -144,237,603.00 171,776,971.00 

2011 14,680,367.00 150,057,704.00 -135,377,337.00 164,738,071.00 

2012 22,027,180.00 134,933,630.00 -112,906,450.00 156,960,810.00 

2013 26,874,379.00 145,021,690.00 -118,147,311.00 171,896,069.00 

2014 33,854,415.00 144,441,761.00 -110,587,346.00 178,296,176.00 

2015 25,707,033.00 124,774,341.00 -99,067,308.00 150,481,374.00 

2016 18,300,057.00 109,624,070.00 -91,324,013.00 127,924,127.00 



 

Principales Productos Re-Exportados desde Zona Libre hacia Suiza. Año 2016 

 
Código 
Arancel 

Principales productos Re- Exportados por ZLC  Suiza en 
2016 

Valor FOB en 
US$ 

% del 
Total 

7108.12.00 
Oro,  incluido  el oro platinado de las demás formas en bruto, 
para uso no monetario. 17,758,165.00 97.0% 

3004.90.99 

Los demás medicamentos, (excepto los  productos de las 
partidas 30.02,  30.05 ó 30.06) constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 
profilácticos, dosificados  o  acondicionados para la venta al por 
menor. 

275,445.00 1.5% 

7106.91.00 Plata (incluida la plata dorada y la platinada), en bruto. 102,706.00 0.6% 

9102.19.00 
Los  demás relojes de pulsera, eléctricos, incluso con contador  
de  tiempo  incorporado,  excepto  los  de la partida 91.01. 76,666.00 0.4% 

2402.10.00 
Cigarros (puros), (incluso despuntados), cigarritos (puritos), 
que contengan tabaco. 

49,102.00 0.3% 

9102.11.00 
Relojes  de  pulsera, eléctricos,  incluso  con  contador de 
tiempo  incorporado, con  indicador  mecánico  solamente, 
excepto los de la partida 91.01. 

20,127.00 0.1% 

6217.10.39 
Calcetines, calzas (medias  largas), y  artículos  similares, 
confeccionados. 

14,865.00 0.1% 

9403.20.93 Exhibidores de mercancía, de metal. 970.00 0.01% 

9112.90.00 
Partes  para  cajas y envolturas similares para aparatos de 
relojería. 

360.00 0.002% 

9803.00.00 Muestras sin valor comercial. 355.00 0.002% 

 7 Productos restantes 1,296.00 0.01% 

 Total de Re- Exportaciones de ZLC a Suiza en 2016 18,300,057.00 100.0% 

 

Principales Productos Importados por Zona Libre desde Suiza. Año 2016  

 
Código 
Arancel 

Principales productos importados desde Suiza por ZLC 
en 2016 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

3004.90.99 

Los demás medicamentos, (excepto los  productos de las 
partidas 30.02,  30.05 ó 30.06) constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos 
o profilácticos, dosificados  o  acondicionados para la venta 
al por menor. 

98,281,811.00 89.7% 

9102.19.00 

Los  demás relojes de pulsera, eléctricos, incluso con 
contador  de  tiempo  incorporado,  excepto  los  de la 
partida 91.01. 

2,606,483.00 2.4% 

9102.91.00 

Relojes de bolsillo y similares (incluidos los contadores de 
de tiempo de los mismos tipos), eléctricos, excepto los de la 
partida 91.01. 

992,238.00 0.9% 

9102.21.00 

Relojes  de  pulsera, incluso con contador de tiempo 
incorporado automáticos, excepto los de la partida 91.01. 836,985.00 0.8% 

3004.20.20 

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

737,831.00 0.7% 

9101.19.90 

Otros relojes de pulsera, eléctricos, incluso con contador de 
tiempo incorporado con caja  de metal precioso o chapado 
de metal precioso (plaqué). 

519,478.00 0.5% 

3304.99.11 
Cremas faciales con valor CIF superior o igual  a  B/.15.00 el 
kilo bruto. 

509,789.00 0.5% 



 

9101.21.00 

Relojes  de  pulsera, incluso  con  contador de tiempo 
incorporado automáticos, con caja de metal precioso o 
chapado de metal precioso (plaqué). 

480,190.00 0.4% 

3303.00.19 
Perfumes  y  colonias  con  valor   CIF  superior  o  igual a 
B/.22.38 el litro. 

347,651.00 0.3% 

9102.11.00 

Relojes  de  pulsera, eléctricos,  incluso  con  contador de 
tiempo  incorporado, con  indicador  mecánico  solamente, 
excepto los de la partida 91.01. 

335,664.00 0.3% 

  169 Productos restantes 3,975,950.00 3.6% 

  Total de Importaciones desde Suiza por ZLC en 2016 109,624,070.00 100.0% 

 

 

Inversión de Suiza en Panamá: 

 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE SUIZA EN PANAMA 

PERIODO: 2013-2015 
(En miles de dólares) 

 

AÑOS 2013 2014 2015  

IED Anual 413,816 325,893 187,670 

Acumulado Histórico 2,549,386 2,875,279 3,062,949 

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

 

Grupos Empresariales suizos con Licencia de Sedes de Empresas Multinacionales: 

 

Empresas Sectores 

Roché Farmacéutica 

Endress Hauser Instruments Instrumentación 

ABB Tecnología Electrónica y Automatización 

Nestlé Alimenticios 

Grupo Belcorp Cuidado Personal 

Syngenta AG Agroquímicos y Semillas 

Tetra Pak Soluciones de Envasados 

ACE Limited Seguros y Reaseguros 

 

Otras empresas suizas en Panamá 

 

➢ Novartis: Farmacéutica 

➢ Panalpina: Logística 

➢ UBS: Banco de Inversión 

➢ Phillip Morris: Tabacalera 

➢ CIBA Especialidades Químicas (ZONA LIBRE) 

➢ SODEPAC (ZONA LIBRE) 

➢ Febest Panama .Corp 

 

 

 

 



 

Proyectos realizados por empresas Suizas en Panamá (Fuente: FDI MARKETS) 

 

1. Enero 2016 - Nestlé (Suiza) invierte en Panamá en el sector de Alimentos y Tabaco en un 

proyecto Minorista 

 

Nestlé, especialista en alimentos y café, con sede en Suiza, abrirá un nuevo centro comercial en 

Panamá. Servirá a la región latinoamericana con una gama de servicios, incluyendo la gestión de 

compras de materias primas y envases específicos. 

 

Sub sector: Comercio Mayorista (Alimentos y Tabaco) 

 

Inversión: 49 millones 

Empleos: 354  

 

2. Abril 2014 - Nestlé (Suiza) invierte en Panamá en el sector de Alimentos y Tabaco en un 

proyecto de Logística, Distribución y Transporte 

 

Nestlé se ha expandido a un nuevo centro de distribución en Panamá. Tendrá un 40% más de 

capacidad y recibirá y despachará productos de las plantas de la compañía en Nata y Los Santos. 

 

Sub sector: Todos los demás alimentos 

 

Tipo: Expansión 

 

Inversión: 43.4 Millones 

Empleos: 147 

 

3. Octubre 2011 - SoftwareONE (Suiza) invierte en Panamá en el sector de Software & IT 

en un proyecto de Ventas, Marketing y Soporte 

 

SoftwareOne, proveedor de servicios de licencias de software y gestión de activos, ha ampliado 

sus operaciones regionales en Latinoamérica. La compañía ha abierto una nueva oficina en 

Panamá. 

 

Sub sector: Editores de software, excepto videojuegos 

 

Tipo: Nuevo 

 

Inversión: 2.4 Millones 

Empleos: 23 

 

4. Septiembre 2008 - Chubb Limited (Grupo ACE) (ACE Limited) (Suiza) invierte en 

Panamá en el sector de Servicios Financieros en un proyecto de Ventas, Marketing y 

Soporte 

 

El grupo de seguros ACE Limited, con sede en Bermuda, anunció el inicio de operaciones en 

Panamá. En mayo, la compañía recibió permiso del regulador de seguros del país para vender 

seguros de vida y seguros generales y fianzas. 



 

 

Subsector: Seguros 

 

Tipo: Nuevo 

 

Inversión: 4.2 Millones 

Empleos: 10 

 

5. June 2008 - Omega [Subsidiary of Swatch Group] (Switzerland) is investing in Panama 

in the Consumer Products sector in a Retail project  

 

Swiss watch company Omega has opened a store in Panama.  

 

Sub sector: Jewellery & silverware 

 

Type: New 

 

Inversión: 19.10 millones 

Empleos: 148 

 

6. October 2006 - ESL Education (Switzerland) is investing in Panama in the Business 

Services sector in a Business Services project  

 

Switzerland–based ESL Education, a language travel organisation, has opened a new drop-in 

office in Panama.  

 

Sub sector: Schools, colleges, universities, & professional schools 

 

Type: New 

 

Inversión: 2.8 Millones 

Empleos: 18 


