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Datos Generales: 

 
CAPITAL Atenas 

IDIOMA OFICIAL Griego (oficial) 99%, otros (incluye Inglés y Francés) 1% 

JEFE DE ESTADO Presidente Ekaterini SAKELLAROPOULOU 

PRIMER MINISTRO Kyriakos MITSOTAKIS 

TIPO DE GOBIERNO República parlamentaria 

SUPERFICIE 131,957 Km2 

PIB TOTAL (PPP) US$ 312.7 billones. (2019) 

CREC. % DEL PIB 2.1% (2019) 

PIB PER CÁPITA US$ 27,800 (2017) 

PIB SECTORIAL Agricultura 4.1%; Industria 16.9%; Servicios  79.1% (2018) 

POBLACIÓN 10.7 millones (jul. 2019) 
FUERZA LABORAL 4.761 millones. 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 12.6%, Industria 15%, Servicios 80.1% 

MONEDA Euro  (1 US$ = 0.8434 Euros al 22/10/2020) 

INFLACIÓN 0.8% (2019) 

TASA DE DESEMPLEO 19.2% (2019) 

EXPORTACIONES  $ 37.8 billones FOB (2019 est.) 

IMPORTACIONES $ 62.1 billones CIF (2019 est.) 

PROD. DE EXP. 

31% (11.9 billones US$): 27 - Combustibles minerales, aceites minerales y 

productos de su destilación; sustancias bituminosas; ceras minerales; 

5.71% (2.16 billones US$): 30 – Productos Farmacéuticos; 5.13% (1.94 billones 

US$): 84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; 

partes del mismo. 5.03% (1.9 billones US$): 76 – Aluminio y artículos de estos 

3.46% (1.31 billones US$): 39 – Plásticos y artículos preparados de estos 

SOCIO COMERCIAL 

EXP. 

Italia (10.7%; 4.08 billones US$); Alemania (6.64%; 2.51 billones US$); Turquía 

(5.83%; 2.2 billones US$); Chipre (5.61%; 2.12 billones US$); Bulgaria (4.6%; 

1.74 billones US$); Estados Unidos (3.85%; 1.46 billones US$) Reino Unido 

(3.61%; 1.37 billones US$) (2019 est) 

PROD. DE IMP. 

26% (16.7 billones US$): 27 - Combustibles minerales, aceites minerales y 

productos de su destilación; sustancias bituminosas; ceras minerales. 

7.16% (4.45 billones US$): 84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y 

aparatos mecánicos; partes del mismo. 5.51% (3.42 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. 4.93% (3.07 billones US$): 30 – Productos 

farmacéuticos; 4.47% (2.78 billones US$): 87 Vehículos distintos del material 

rodante de ferrocarril o tranvía, sus partes y accesorios 

SOCIO COMERCIAL 

IMP. 

Alemania (10.6%; 6.59 billones US$); Iraq (8.19%; 5.09 billones US$); Italia 

7.85%; 4.88 billones US$); Rusia (7.34%; 4.56 billones US$) China (7.3%; 4.54 

billones US$) Países Bajos (4.82%; 3 billones US$) (2019 est) 
IED EN ECONOMÍA 

DECLARANTE 
US$ 4.3 billones (31/12/2019) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2017, Grecia ocupó la posición No. 70, de 

un rango total de 154 países con 170,659 toneladas largas transitadas por el Canal. 

 
 

 

 

 

Desempeño de la economía griega 



 

Se proyecta que las medidas de contención y la pandemia de COVID-19 reducirán el 

PIB en un 8% en 2020 si no hay más brotes de virus (el escenario de un solo golpe), 

antes de que se recupere en un 4,5% en 2021. En 

segundo brote de virus a finales de año (el escenario de doble impacto), la caída del PIB 

en 2020 ascenderá al 9,8%. 

 

Se prevé que las pérdidas de producción, empleo y costes presupuestarios de esta crisis 

serán menos graves que las crisis de 2009-16. Si bien Grecia ha contenido la pandemia 

de manera efectiva, el impacto negativo en el turismo, la inversión y las finanzas 

públicas es un revés para la recuperación a largo plazo de Grecia. 

 

La política respalda el empleo, los ingresos y la liquidez de las empresas hasta 2020 y 

debería seguir haciéndolo según sea necesario. Las políticas y la decisión del BCE de 

incluir valores del gobierno griego en su compra de activos 

Los programas han ayudado a administrar los costos de financiamiento para el gobierno 

y los bancos. La probable debilidad de la demanda turística subraya la necesidad de 

reactivar la inversión y permitir el crecimiento de nuevos sectores. Restaurar la salud de 

los bancos para que puedan financiar la inversión es fundamental. Mejorar la eficacia de 

la administración pública y el sistema judicial, simplificar las regulaciones, mejorar las 

habilidades de los adultos e invertir en infraestructura, en particular en infraestructura 

verde, ayudaría a impulsar una recuperación sostenible. 

 

Los servicios turísticos y al consumidor se han visto fuertemente afectados 

 

El PIB cayó un 1,6% en el primer trimestre de 2020. Las medidas de contención fueron 

más estrictas desde mediados de marzo hasta principios de mayo y afectaron a las 

empresas que generan el 20% del valor añadido de Grecia. Las órdenes de cierre se 

aplicaron a más del 80% de las empresas de alojamiento, restauración, educación y 

servicios al consumidor. Las llegadas de vuelos y el tráfico en las principales áreas 

urbanas se redujeron drásticamente en marzo y abril, antes de recuperarse gradualmente 

desde principios de mayo. La demanda de electricidad estuvo aproximadamente un 10% 

por debajo de los niveles normales en abril. El empleo del sector privado se redujo en 

35 mil en marzo y abril de 2020 (una caída del 1,8%). Una vez que quedó claro el 

alcance de la crisis, el índice bursátil de Atenas cotizó un tercio por debajo de su pico de 

febrero. Después de caer a mínimos históricos en febrero, los rendimientos de la deuda 

pública se dispararon en marzo hasta que el BCE anunció sus principales respuestas 

políticas y que incluiría valores gubernamentales griegos en sus compras de valores, y 

desde entonces los rendimientos se han negociado por debajo de los niveles de 

mediados de 2019. 

 

El gobierno vendió 2.000 millones de euros en bonos a 7 años con un rendimiento del 

2,0% a mediados de abril. 

 

El gobierno apoya a empresas y trabajadores afectados por el cierre 

 

El gobierno ha anunciado medidas para apoyar los ingresos de los hogares y la liquidez 

de las empresas, por un total de 11 400 millones de euros para 2020 (6,1% del PIB de 

2019). Las medidas incluyen un subsidio de 800 EUR para los trabajadores de empresas 

con operaciones suspendidas y para los autónomos que sufren grandes pérdidas de 



ingresos durante el cierre, y la ampliación de las prestaciones por desempleo. Para las 

empresas afectadas, se suspendieron los pagos de impuestos y contribuciones, y se 

otorgaron créditos y garantías por hasta 7 900 millones EUR en préstamos. El apoyo a 

las políticas también incluyó recortes 

tipos de IVA seleccionados. El gobierno está permitiendo que las empresas reduzcan las 

horas de trabajo de los trabajadores y está facilitando acuerdos de trabajo remoto y 

flexible. Está implementando un programa para apoyar al sector turístico durante la 

temporada 2020 y hasta el 2021. 

 

El levantamiento de las restricciones de contención ha permitido que se reanude la 

actividad, pero la demanda de servicios seguirá siendo débil 

 

El gobierno comenzó a relajar las restricciones de actividad y movimiento a principios 

de mayo, pero se espera que las restricciones en curso, una disminución en el número de 

visitantes internacionales y una mayor incertidumbre depriman la demanda de los 

consumidores y el turismo en la temporada de verano. Grecia ha anunciado un 

calendario claro para reiniciar el turismo, lo que puede provocar un aumento en las 

reservas para más adelante en la temporada. Aún así, en el escenario de doble impacto, 

se prevé que el debilitamiento de los ingresos y la confianza a nivel mundial deprima las 

llegadas de turistas a Grecia hasta la temporada 2021. La crisis está obstaculizando la 

actividad de titulización de préstamos a nivel mundial y ha retrasado los pasos para 

resolver la carga de los préstamos en mora y las presiones de los balances de los bancos, 

que seguirán limitando el crecimiento 

en préstamos bancarios, incluso cuando las medidas del BCE mantienen bajos los costos 

de endeudamiento. Es probable que se retrasen la venta de empresas de propiedad 

estatal y las medidas para atraer inversión extranjera directa. Una menor actividad e 

ingresos reducirá los pagos de impuestos y contribuciones sociales, desplazando el 

presupuesto de un sustancial superávit primario a un déficit. Junto con la caída del PIB 

nominal, esto elevará los ratios de deuda pública. Estos efectos se ampliarán y se 

extenderán hasta 2021 en el escenario de doble impacto. 

 

Más allá de los riesgos a corto plazo de la crisis pandémica, el principal desafío al que 

se enfrenta Grecia es volver a una senda de recuperación sostenida. El sector turístico, 

que lideró las ganancias de Grecia en empleo y exportaciones en los últimos años, es 

vulnerable a la crisis del COVID-19. Si bien la reanudación gradual de los viajes puede 

respaldar la actividad turística al final de la temporada en el escenario de un solo 

impacto, es probable que las pérdidas se prolonguen en el escenario de doble impacto. 

 

Esto puede traducirse en nuevas insolvencias y sumarse a los préstamos en mora de los 

bancos, retrasando el progreso en la restauración de la financiación para la inversión y 

socavando la aparición de nuevas actividades. La reducción de los ingresos fiscales y las 

medidas para iniciar la recuperación conducirán a una mayor deuda pública, como en 

muchos otros países. 

Continuar con la estrategia del gobierno de emitir deuda con vencimientos más largos y 

beneficiarse de tipos de interés bajos tras las intervenciones del BCE puede limitar los 

riesgos de un aumento de las necesidades de financiación bruta anual. 

 

 

 

Relación Bilateral Panamá-Grecia: 



 

1. CONVENIO SOBRE COOPERACION EN LOS CAMPOS DE LA 

EDUCACION Y LA CULTURA  

Firmado en Atenas, Grecia el 18 de abril de 1996 Aprobado por Ley 72 de 30 de 

diciembre de 1996 Gaceta oficial No. 23,195 de 2 de enero de 1997 

Comunicaciones para su entrada en vigencia de 3 de febrero de 1997 y 15 de 

mayo de 1998 Entró en vigencia el 14 de julio de 1998  

 

2. ACUERDO PARA LA SUPRESION DE VISAS EN LOS PASAPORTES 

ORDINARIOS, DIPLOMATICOS Y OFICIALES  

Celebrado mediante Canje de Notas de 3 de marzo y 10 de julio de 1998. Entró 

en vigencia el 8 de septiembre de 1998 + 

 

3. ACUERDO SOBRE COOPERACION ECONOMICA Y TECNICA  

Dado en Atenas el 31 de marzo de 1999 Aprobado mediante Ley No. 10 de 14 

de junio de 2000 Gaceta Oficial No. 24,077 de 19 de junio de 2000 Canje de 

notas para la entrada en vigencia de 11 de abril y 23 de junio de 2000 Entró en 

vigencia el 22 de julio de 2000. 

 

 

Relación Comercial Panamá - Grecia:  

 

Posición en la Exportación No. 72 de 83 países (0.01% del total de las exportaciones) 

Posición en la Importación No.58 de 93 países (0.1% del total de las importaciones) 

 
Balanza Comercial 

 Panamá - Bélgica 
Años: 2009- 2020 I Semestre 

Año Exportaciones Importaciones Balance Comercio Total 

2005 1,581,038 694,201 886,837 2,275,239 

2006 4,585,472 574,274 4,011,198 5,159,746 

2007 2,399,714 779,467 1,620,247 3,179,181 

2008 254,200 455,245 -201,045 709,445 

2009 15,000 716,808 -701,808 731,808 

2010 298,097 505,962 -207,865 804,059 

2011 850,431 1,234,163 -383,732 2,084,594 

2012 917,592 2,290,792 -1,373,200 3,208,384 

2013 2,004,550 2,413,276 -408,726 4,417,826 

2014 66,518 3,232,962 -3,166,444 3,299,480 

2015 2,503,599 4,659,635 -2,156,036 7,163,234 

2016 1,246,911 18,411,863 -17,164,952 19,658,774 

2017 180,750 5,536,291 -5,355,541 5,717,041 

2018 62,284 7,813,845 -7,751,561 7,876,129 

2019 180,934 6,645,220 -6,464,286 6,826,154 

2020 I Sem 42,811 3,010,550 -2,967,739 3,053,361 

 

 

 

 

 

Principales exportaciones hacia Grecia al I Semestre de 2020:  



 

Código Arancel 
Productos exportados a Grecia al I Semestre de 
2020 

Valor FOB en US$ 
% del 
Total 

0901.22.00.00.00 Café tostado, descafeinado. 22,114.00 51.7% 

0901.21.00.00.00 Café tostado, sin descafeinar. 20,697.00 48.3% 

 

Total de exportaciones a Grecia al I Semestre de 
2020 

42,811.00 100.0% 

 

Principales importaciones desde Grecia al I Semestre de 2020: 

 

Categoría de productos Valor CIF en US$ % del Total 

Prod. Agropecuarios 1,265.00 0.04% 

Prod. Agroindustriales 980,645.00 32.6% 

Prod. Industriales 2,028,640.00 67.4% 

Totales 3,010,550.00 100.0% 

 

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

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

1509.90.00.00.00 
Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin 
modificar químicamente. 85,395.00 2.8% 352.6% 

2008.70.00.00.00 

Melocotones (duraznos), incluso los griñones y nectarinas, 
preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de 
azúcar u otro edulcorante o alcohol. 

261,733.00 8.7% 239.7% 

2008.97.19.00.00 

Las demás mezclas de frutas, excepto las mezclas de la 
subpartida 2008.19, preparadas o conservadas de otro modo, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no 
expresados ni comprendidos en otra parte. 

223,243.00 7.4% 587.7% 

2009.89.33.00.00 
Concentrado de jugo de melocotón o durazno, sin fermentar y 
sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante. 

118,208.00 3.9% 241.3% 

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. 

574,762.00 19.1% -13.3% 

6802.21.00.00.00 
Mármol, travertinos y alabastro de talla o de construcción y sus 
manufacturas simplemente talladas o aserradas, con superficie 
plana o lisa. 

357,716.00 11.9% -36.9% 

7308.40.90.00.00 
Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento, de 
fundición, hierro o acero, excepto las construcciones 
prefabricadas de la partida 94.06. 

113,510.00 3.8% n/d 

8212.10.20.00.00 Máquinas de afeitar. 142,105.00 4.7% 128.6% 

8507.20.00.00.00 

Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque 
sean cuadrados o rectangulares de plomo, excepto de los tipos 
utilizados para arranque de motores de émbolo (pistón). 

107,170.00 3.6% n/d 

9406.90.51.00.00 Edificaciones de hierro o acero. 191,602.00 6.4% n/d 

 108 productos restantes 835,106.00 27.7% -50.1% 

 Total de importaciones desde Grecia al I Semestre de 2020 3,010,550.00 100.0% -3.7% 

Intercambio Comercial Vía Zona Libre de Colón 2007-2020 I Semestre (US$)  



 

Año Re- Exportaciones Importaciones Balanza 

Comercial 

Comercio Total 

2007 416,868 974,785 -557,917 1,391,653 

2008 249 1,012,133 -1,011,884 1,012,382 

2009 725,746 354,643 371,103 1,080,389 

2010 1,116,216 833,813 282,403 1,950,029 

2011 1,097,927 918,206 179,721 2,016,133 

2012 1,736,875 1,056,030 680,845 2,792,905 

2013 1,665,309 1,297,616 367,693 2,962,925 

2014 213,002 938,551 -725,549 1,151,553 

2015 1,620,609 746,155 874,454 2,366,764 

2016 1,263,990 1,214,360 49,630 2,478,350 

2017 585,190 1,445,011 -859,821 2,030,201 

2018 836,840 1,264,500 -427,660 2,101,340 

2019 299,781 1,674,738 -1,374,957 1,974,519 

2020 I Sem 0 1,198,387 -1,198,387 1,198,387 

 
(Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo). 

 

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

 

Al I Semestre de 2020 no se registraron re-exportaciones de ZLC con destino Grecia 

 

Principales Importaciones de ZLC desde Grecia al I Semestre de 2020 

 

Grecia es el socio comercial #62 de 97 en las importaciones que realiza Zona Libre de 

Colón al I Semestre de 2020 representando el 0.04% del total de las importaciones. 

 

Código Arancel 
Principales productos importados por ZLC desde Grecia al I 
Semestre de 2020 

Valor CIF 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

5609.00.90.00.00 
Los demás artículos de hilados, tiras o formas similares de las 
partidas 54.04 o 54.05, cordeles, cuerdas o cordajes, no expresados 
ni comprendidos en otra parte. 

260,921 21.8% 41.5% 

3824.40.90.00.00 
Los demás aditivos preparados para cemento, morteros u 
hormigones. 

222,082 18.5% 51.8% 

4007.00.20.00.00 Cuerdas, de caucho vulcanizado. 178,327 14.9% 82.4% 

3924.90.90.00.00 Los demás artículos de uso doméstico, de plástico. 160,284 13.4% n/d 

8517.61.10.00.00 
Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o 
telecomunicación digital, para estaciones base. 100,695 8.4% n/d 

6802.21.00.00.00 
Mármol, travertinos y alabastro de talla o de construcción y sus 
manufacturas simplemente talladas o aserradas, con superficie plana 
o lisa. 

90,338 7.5% n/d 

9505.10.90.00.00 Artículos para fiestas de navidad, excepto figuras para nacimientos. 64,274 5.4% n/d 

9403.60.00.00.00 Los demás muebles de madera. 27,601 2.3% n/d 

8424.30.90.00.00 
Máquinas y aparatos de chorro de arena y aparatos de chorro 
similares. 

24,943 2.1% n/d 



3402.20.19.00.00 

Detergentes y limpiadores, a base de agentes de superficies, 
acondicionados para la venta al por menor, excepto líquidos, en 
polvo, escamas, copos, virutas, gránulos o en glóbulos, limpiadores o 
desengrasantes para vidrio (lunas de vidrio o vidrio de ventanas), a 
base de amonio cuaternario. 

17,337 1.4% n/d 

 24 productos restantes  51,585 4.3% -93.1% 

 Total de importaciones de ZLC desde Grecia al I Semestre de 2020 1,198,387 100.0% 2.3% 

 

 

Inversión de Grecia en Panamá años 2016-2018: 

 

IED proveniente de Austria, Finlandia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Luxemburgo, Polonia y Portugal 

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 29,525 583,405 

 

 

 

 

 

 

 

 


