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DATOS GENERALES: 

CAPITAL Nueva Delhi 

IDIOMA OFICIAL 
Hindi (41%);  Bengali 8.1%, Telugu 7.2%, Marathi 7%, Tamil 5.9%, Urdu 5%, 

Gujarati 4.5%, Kannada 3.7%, Malayalam 3.2%, Oriya 3.2%, Punjabi 2.8%, Assamese 

1.3%, Maithili 1.2%, otros 5.9% 

PRESIDENTE 
Ram Nath KOVIND (desde 25 Julio de 2017); Vice Presidente M. Venkaiah NAIDU 

(desde 11 de Agosto 2017) 

PRIMER MINISTRO Narendra MODI 

SUPERFICIE 3,287,263 sq km 

PIB TOTAL $9.155 trillones. (2019 est.) 

CREC. % DEL PIB 4.86% (2019 est.) 

PIB PER CÁPITA $6,700 (2019 est.) 
PIB SECTORIAL Agricultura 16.0%; Industria 24.9%; Servicios 49.9% (2019 est.) 
POBLACIÓN 1, 339,330,514 (Julio 2021 est.) 

FUERZA LABORAL 521.9 millones (2017 est.) 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura (41.5%), Industria (26.2%), Servicios (32.3%) (2019 est.) 

MONEDA Rupia India (1US$= 74.58 rupias al 18/2/2022) 

INFLACIÓN 3.7% (2019 est.) 
TASA DE 

DESEMPLEO 
19.8% (2020 est.) 

EXPORTACIONES  US$ 275.5 billones (2020 est.) 

SOCIOS EN LA 

EXPORTACIÓN 

Estados Unidos (17.9%; 49 billones US$); China (6.89%; 19 billones US$); Emiratos 

Árabes Unidos (6.51%; 17.9 billones US$); Hong Kong (3.46%; 9.53 billones US$); 

Singapur (3,01%; 8.29 billones US$); Bangladesh (2.87%; 7.91 billones US$); Reino 

Unido (2.81%; 7.76 billones US$); Alemania (2.77%; 7.65 billones US$); Países Bajos 

(2.27%; 6.26 billones US$); Malasia (2.24%; 6.19 billones US$) (2020 est.) 

PRODUCTOS DE 

EXPORTACIÓN 

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

bituminosas; ceras minerales (10%; 27.0 billones US$) 

71 - Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales 

preciosos, chapados de metales preciosos y manufacturas de estas materias; joyería de 

imitación; moneda (8.87%; 24 billones US$) 

30 - Productos farmacéuticos (6.68%; 18,4 billones US$) 

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

(6.52%; 17.9 billones US$) 

29 - Productos químicos orgánicos (6.32%; 17.4 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 (4.88%; 13.4 billones US$) 

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

accesorios (4.71%; 12.9 billones US$) 

72 - Hierro y acero (3.85%; 10.6 billones US$) 

10 - Cereales (3.14%; 8.67 billones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (2.39%; 6.6 billones US$) (2020 est.) 

IMPORTACIONES US$ 367.9 billones (2020 est.) 

PROD. DE IMP. 

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

bituminosas; ceras minerales (28%; 104 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 sus partes y accesorios 

(11.5%; 42 billones US$) 



71 - Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, 

chapados de metales preciosos y manufacturas de estas materias; joyería de imitación; 

moneda (11.1%; 41.0 billones US$) 

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

(9.64%; 35.0 billones US$) 

29 - Productos químicos orgánicos (4.93%; 18.1 billones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (3.26%; 12 billones US$) 

15 - Grasas y aceites animales o vegetales y sus productos de desdoblamiento grasas 

comestibles preparadas; ceras animales o vegetales (2.87%; 10.5 billones US$) 

90 - Instrumentos y aparatos ópticos, fotográficos, cinematográficos, de medición, 

verificación, precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y accesorios (2.25%; 8.3 

billones US$) 

72 - Hierro y acero (2.05%; 7.55 billones US$) 

31 – Fertilizantes (1.95%; 7.17 billones US$) 

SOCIOS EN LA 

IMPORTACIÓN 

China (15.9%; 58 billones US$); Estados Unidos (7.23%; 26 billones US$); Emiratos Árabes 

Unidos (6.49%; 23 billones US$); Arabia Saudita (4.81%; 17.7 billones US$); Irak (4.39%; 16.1 

billones US$); Hong Kong (3.96%; 14.5 billones US$); Singapur (3.34%; 12.3 billones US$); 

Corea del Sur (3.3%; 12.1 billones US$); Indonesia (3.26%; 12 billones US$); Suiza (3.07%; 

11.3 billones US$) (2020 est.) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 
En relación al flujo de carga del año fiscal 2017, India, ocupó la posición No.45, de un rango 

total de 150 países con 781,781 Toneladas largas de carga transitadas.  

 
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE INDIA EN TIEMPO DE PANDEMIA 

 

Según el FMI, la economía india se contrajo aproximadamente un 10,3% en 2020, la peor 

contracción en Asia, debido a la pandemia de COVID-19. Las medidas implementadas 

por el gobierno para contener el virus han agravado problemas preexistentes en todo el 

país. El consumo privado disminuyó significativamente a medida que aumentó el 

desempleo luego de la implementación del cierre nacional, que envió a millones de 

trabajadores migrantes de regreso a áreas rurales, ya que se perdieron empleos en las 

ciudades. Sin embargo, según el pronóstico del FMI de octubre de 2020, se espera que la 

economía se recupere en 2021 y registre un crecimiento estimado del PIB del 8,8%, sujeto 

a la recuperación de la economía mundial posterior a la pandemia. En su actualización 

más reciente de enero de 2021 de las Perspectivas de la economía mundial, el FMI ha 

revisado sus proyecciones de crecimiento del PIB para la India al 11,5% en 2021 y al 

6,8% en 2022 (lo que representa una diferencia con las proyecciones del informe WEO 

de octubre de 2020 de + 2,7% y -1,2%), respectivamente. 

 

El déficit del gobierno de India se situó en - 10,2% a fines de 2020, y debería disminuir 

ligeramente en 2021 y 2022, alcanzando -9; 2% y -8,9%, respectivamente. Según el FMI, 

la tasa de inflación se mantuvo estable en 4.9% en 2020, y se espera que disminuya a 

3.7% en 2021 y aumente levemente a 3.8% en 2022. Los niveles de deuda pública se 

mantienen altos, en 89%, y deberían continuar esa tendencia en los próximos años. La 

respuesta del gobierno indio al brote de COVID-19 fue rápida, implementando un 

bloqueo nacional, seguido de un paquete fiscal integral (que suma hasta el 10% del PIB) 

para mitigar el impacto en los más pobres a través de diversas medidas de protección 

social, así como liquidez y apoyo financiero para pequeñas y medianas empresas. Los 

programas de protección social tenían como objetivo proteger a los más afectados por la 

pandemia: los trabajadores del sector informal y los que viven por debajo del umbral de 

pobreza tanto en las zonas rurales como urbanas. El gobierno está enfocado en reducir la 



desigualdad, ya que busca implementar reformas orientadas al crecimiento para que la 

economía vuelva a encarrilarse, como incentivos para las MIPYMES, impulso al sector 

de infraestructura, infraestructura agrícola, microempresas de alimentos, mayor gasto 

público en empleo y ventanilla especial de liquidez. 

 

Se espera que India supere a China como el país más poblado del mundo para 2024. Tiene 

la población joven más grande del mundo, sin embargo, según la OCDE, más del 30% de 

los jóvenes de India son ninis (no en empleo, educación o capacitación). India sigue 

sufriendo de un PIB per cápita bajo, y casi el 25% de la población todavía vive por debajo 

del umbral de pobreza (aproximadamente un tercio de la población mundial que vive con 

menos de USD 1,90 / día vive en India) y las desigualdades del país son muy fuerte: el 

1% más rico de la población posee el 53% de la riqueza del país. Además, el sector 

informal, donde está empleada la gran mayoría de la fuerza laboral de la India, se ha visto 

particularmente afectado por la pandemia de COVID-19, aumentando su riesgo de volver 

a caer en la pobreza. El Banco Mundial estima que la tasa de desempleo de India en 2020 

se situó en el 5,4% de la fuerza laboral total. 

 

Principales sectores de la industria 

 

India es la cuarta potencia agrícola del mundo. Como pilar central de la economía india, 

la agricultura aporta el 16.0% del PIB y emplea al 41.5% de la población activa. Los 

principales productos agrícolas del país son el trigo, el mijo, el arroz, el maíz, la caña de 

azúcar, el té, la papa y el algodón. India es también el segundo mayor productor de 

ganado, el tercer mayor productor de ovejas y el cuarto mayor productor de pesca del 

mundo. En 2020, la pandemia redujo la capacidad de producción de insumos agrícolas, 

lo que provocó un aumento en el precio e hizo que estos recursos fueran inaccesibles para 

los pequeños agricultores. Sin embargo, cuando se trata de consumidores, los precios de 

los productos agrícolas solo aumentaron en el primer mes de cierre, cuando la gente estaba 

comprando en pánico, y se recuperaron rápidamente. 

 

El sector industrial emplea al 26.1% de la población activa y representa el 24.7% del PIB. 

El carbón es la principal fuente de energía del país (India es el tercer productor mundial 

de carbón). En la industria manufacturera, el textil juega un papel predominante y, en 

términos de tamaño, la industria química es el segundo sector industrial más grande. En 

2020, sin embargo, el sector manufacturero se vio fuertemente afectado por COVID-19 

y las principales empresas de la India suspendieron temporalmente o redujeron 

significativamente sus operaciones. 

 

El sector de los servicios es la parte más dinámica de la economía india. Aporta casi la 

mitad de su PIB (49.3%) y solo emplea al 32.3% de su población activa. El sector de 

software de rápido crecimiento ha estado impulsando la exportación de servicios y 

modernizando la economía india: el país ha aprovechado su gran población de habla 

inglesa educada para convertirse en un importante exportador de servicios de TI, servicios 

de subcontratación empresarial y trabajadores de software. Sin embargo, la pandemia 

afectó gravemente al sector, especialmente a las industrias del turismo y la hostelería, así 

como al sector tecnológico, y varias empresas suspendieron la mayoría de sus 

operaciones. 

 

 

 



ACUERDOS BILATERALES ENTRE PANAMÁ E INDIA 

 

1. CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL Y EDUCATIVA  

Dado en Nueva Delhi el 2 de febrero de 2001  

Aprobado mediante ley No. 33 de 4 de julio de 2001  

Gaceta Oficial No. 24,339 de 6 de julio de 2001  

Canje de Notas para la entrada en vigencia de 10 y 13 de julio de 2001  

Entró en vigencia el 13 de julio de 2001  

  

2. MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO SOBRE COOPERACION 

MUTUA ENTRE LA ACADEMIA DIPLOMATICA DEL MINISTERIO 

DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA DE PANAMA Y 

EL INSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE 

ASUNTOS EXTERIORES DE LA REPUBLICA DE INDIA  

Firmado en Nueva Delhi el 2 de febrero de 2001 

Entró en vigencia el 2 de febrero de 2001 

 

3. MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO DE CONSULTA ENTRE EL 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA DE 

PANAMA Y EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE LA 

REPUBLICA DE LA INDIA 

Firmado el 2 de febrero de 2001 

Entró en vigencia el 2 de febrero de 2001 

 

4. ACUERDO REFERENTE A LA EMISIÓN DE VISAS DE MULTIPLES 

ENTRADAS PARA HOMBRES DE NEGOCIOS 

Celebrado mediante Canje de notas de 18 de noviembre de 2005 

Entró en vigencia el 18 de diciembre de 2005 

 

5. ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 

Y EL  GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE LA INDIA SOBRE 

EXENCIÓN DEL  REQUISITO DE VISA PARA TITULARES DE 

PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, OFICIALES Y CONSULARES 

Firmado en Panamá el 9 de mayo de 2018. 



COMERCIO: 

 

Balanza Comercial Economía Nacional 

Panamá – India 
Periodo: 2007-2021 (Valores en US$) 

 

Años Exportaciones Importaciones Saldo 

Comercial 

Comercio 

Total 

2007 7,800,114.00 10,684,609.00 -2,884,495.00 18,484,723.00 

2008 6,671,041.00 23,272,029.00 -16,600,988.00 29,943,070.00 

2009 4,531,670.00 24,897,200.00 -20,365,530.00 29,428,870.00 

2010 7,272,213.00 21,525,917.00 -14,253,704.00 28,798,130.00 

2011 19,063,000.00 28,881,918.00 -9,818,918.00 47,944,918.00 

2012 21,850,525.00 47,446,963.00 -25,596,438.00 69,297,488.00 

2013 28,333,009.00 62,392,284.00 -34,059,275.00 90,725,293.00 

2014  22,101,300.00 75,606,520.00 -53,505,220.00 97,707,820.00 

2015 21,985,824.00 107,192,506.00 -85,206,682.00 129,178,330.00 

2016 23,951,521.00 120,726,500.00 -96,774,979.00 144,678,021.00 

2017  33,474,628.00 117,341,760.00 -83,867,132.00 150,816,388.00 

2018 41,953,550.00 108,022,450.00 -66,068,900.00 149,976,000.00 

2019 75,481,471.00 106,721,288.00 -31,239,817.00 182,202,759.00 

2020 76,955,059.00 76,450,732.00 504,327.00 153,405,791.00 

2021 185,416,758.00 109,958,953.00 75,457,805.00 295,375,711.00 

 Fuente: Contraloría General de la República 

 

PRODUCTOS EXPORTADOS A INDIA EN 2021 (Sin ZLC):  

 

India es el socio comercial #5 de 96 países destino de las exportaciones panameñas en 

2021, representando el 5.2% del total de las mismas en 2021 

 

Código Arancel Principales productos exportados a India en 2021 
Valor FOB en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2021/20 

2603.00.00.00.00 Minerales de cobre y sus concentrados. 140,861,106 76.0% 221.4% 

4403.49.00.00.10 
Teca en bruto, incluso descortezadas, desalburadas o 
escuadradas.  

39,204,274 21.1% 44.9% 

7204.10.00.00.00 Desperdicios y desechos, de fundición, de hierro o acero. 3,196,647 1.7% 296.6% 

7602.00.00.00.00 Desperdicios y desechos, de aluminio. 1,602,707 0.9% 62.3% 

4403.49.00.00.90 
Las demás maderas en bruto, incluso descortezadas, 
desalburadas o escuadradas de las maderas tropicales citadas 
en la nota de subpartida 2 de este capítulo. 

148,500 0.1% -96.3% 

7204.49.00.00.00 
Los demás desperdicios y desechos de fundición, hierro o 
acero. 

121,750 0.1% n/d 

4707.10.00.00.00 
Desperdicios y desechos de papel o cartón kraft crudo o papel 
o cartón corrugados. 

119,703 0.1% 195.3% 



4707.90.00.00.00 
Los demás papeles o cartones, incluidos los desperdicios y 
desechos sin clasificar. 

101,591 0.1% 14.8% 

7204.29.00.00.00 Desperdicios y desechos, de acero aleados, excepto inoxidable. 60,480 0.0% n/d 

 Total de exportaciones de Panamá a India en 2021 185,416,758 100.0% 140.9% 

 

PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE INDIA EN 2021: 

India es el socio comercial #17 de 107 países de origen de las importaciones panameñas 

en 2021, representando el 1.0% del total de las mismas en 2021 

Código Arancel Principales productos importados desde India en 2021 
Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2021/20 

8703.22.92.00.00 

Vehículos únicamente con motor de émbolo (pistón), 
alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 
1,000 cc, pero inferior o igual a 1,500 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. 

25,773,217 23.4% 408.6% 

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. 

16,830,125 15.3% 50.0% 

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. 

11,705,772 10.6% -24.0% 

8703.22.91.00.00 

Vehículos únicamente con motor de émbolo (pistón), 
alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 
1,000 cc, pero inferior o igual a 1,500 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 inferior o igual a B/.8,000.00. 

9,354,918 8.5% 25.6% 

8544.70.00.00.00 Cables de fibras ópticas. 3,212,880 2.9% 7.0% 

3808.93.00.00.00 
Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del 
crecimiento de las plantas. 3,182,925 2.9% 46.3% 

3402.11.90.00.00 
Los demás agentes de superficies orgánicos, aniónicos, incluso 
acondicionados para la venta al por menor. 2,705,175 2.5% 93.5% 



8474.90.00.00.00 

Partes para máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, 
lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar 
tierra, piedra u otra materia mineral sólida (incluidos el polvo y 
la pasta); máquinas de aglomerar, formar o moldear 
combustibles minerales sólidos, pastas cerámicas, cemento, 
yeso o demás materias minerales en polvo o pasta; máquinas de 
hacer moldes de arena para fundición. 

1,844,135 1.7% 105.0% 

8703.21.91.00.00 

Vehículos únicamente con motor de émbolo (pistón), 
alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada inferior o 
igual a 1,000 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 inferior o igual a B/.8,000.00. 

1,188,983 1.1% 30.4% 

4016.94.00.00.00 
Defensas, incluso inflables, para el atraque de los barcos de 
caucho vulcanizado sin endurecer. 1,053,985 1.0% 4.2% 

 Los 10 principales productos 76,852,115 69.9% n/d 
 1,032 productos restantes 33,106,838 30.1% n/d 
 Total de importaciones desde India en 2021 109,958,953 100.0% 43.8% 

 

Balanza Comercial Zona Libre de Colón 

Panamá – India 
Periodo: 2009-2021 

(Valores en US$) 

 

Años Re-Exportaciones Importaciones Saldo Comercial 

2009 3,567,833.00 53,940,946.00 -50,373,113.00 

2010 327,120.00 71,146,672.00 -70,819,552.00 

2011 37,952.00 103,312,152.00 -103,274,200.00 

2012 123,662.00 120,933,200.00 -120,809,538.00 

2013 191,891.00 91,470,648.00 -91,278,757.00 

2014  178,510.00 92,908,573.00 -92,730,063.00 

2015 428,242.00 95,508,593.00 -95,080,351.00 

2016 316,242.00 80,663,371.00 -80,347,129.00 

2017  735,333.00 95,767,677.00 -95,032,344.00 

2018  281,765.00 101,570,303.00 -101,288,538.00 

2019 615,475.00 125,216,659.00 -124,601,184.00 

2020 1,195,291.00 77,368,728.00 -76,173,437.00 

2021 4,493,628.00 128,094,647.00 -123,601,019.00 
Cifras proporcionadas por el Departamento de Comercio Exterior de Contraloría General de la República  

 

PRODUCTOS RE-EXPORTADOS A INDIA POR ZONA LIBRE AL 2021  

India es el Socio Comercial No. 53 de 100 en las Re-Exportaciones de ZLC en  2021 con 

el 0.05% del total. El valor FOB re-exportado a India en 2021 aumentó un 275.9% más 

que el monto registrado en 2020. 

 

 



Código Arancel Principales productos re-exportados por ZLC a India en 2021 
Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2021/20 

7204.21.00.00.00 Desperdicios y desechos, de acero inoxidable. 2,301,261 51.2% 378.1% 

7204.29.00.00.00 Desperdicios y desechos, de acero aleados, excepto inoxidable. 780,311 17.4% n/d 

9402.10.00.00.00 
Sillones de dentista, de peluquería y sillones similares, y sus 
partes. 

245,765 5.5% n/d 

7325.10.00.00.00 
Las demás manufacturas moldeadas de fundición no maleable, 
de hierro o acero. 

227,499 5.1% 179.2% 

7606.92.90.00.00 
Otras chapas y tiras de espesor superior a 0.2 mm, de 
aleaciones de aluminio. 

207,000 4.6% 615.1% 

7204.49.00.00.00 
Los demás desperdicios y desechos de fundición, hierro o 
acero. 

203,322 4.5% 7756.3% 

7602.00.00.00.00 Desperdicios y desechos, de aluminio. 200,907 4.5% -26.4% 

7404.00.00.00.00 Desperdicios y desechos, de cobre. 129,450 2.9% 28.6% 

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). 

72,660 1.6% -10.7% 

7204.10.00.00.00 Desperdicios y desechos, de fundición, de hierro o acero. 34,491 0.8% n/d 

 Los 10 principales productos re-exportados  4,402,666 98.0% n/d 

 11 Productos restantes 90,962 2.0% n/d 

 Total de Re-exportaciones de ZLC a India al 2021 4,493,628 100.0% 275.9% 

 

PRODUCTOS IMPORTADOS DE INDIA A ZLC AL 2021 

India es el Socio Comercial No. 13 de 101 países en las Importaciones que realizó ZLC 

al 2021 con el 1.4% del total. El monto registrado de importaciones en 2021 aumentó un 

65.6% respecto al valor CIF de 2020. 

Código Arancel Principales productos importados por ZLC desde India al 2021 
Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2021/20 

5407.10.00.00.00 
Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de nailon o 
demás poliamidas o de poliésteres. 

8,446,439 6.6% 33.3% 

2402.20.00.00.00 Cigarrillos que contengan tabaco. 7,556,219 5.9% -5.4% 

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. 

7,509,710 5.9% 34.3% 

6110.90.00.00.00 
Suéteres (jerseys), pullovers, cardigans, chalecos y artículos 
similares, de punto, de las demás materias textiles. 

5,071,279 4.0% 9.6% 

3924.10.90.00.00 
Vajillas y demás artículos de plástico para el servicio de mesa o 
cocina. 

4,178,091 3.3% 139.4% 

6109.10.00.00.00 <<T-shirts>> y camisetas interiores, de punto, de algodón. 3,424,878 2.7% 117.3% 

6403.19.00.00.10 
Calzado de deporte para hombres o jóvenes con suela de caucho, 
plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero 
natural, excepto de construcción "welt". 

2,857,241 2.2% 3122.8% 



6203.49.23.00.00 
Pantalones largos sin peto, para hombres con valor CIF inferior o 
igual a B/.100.00 la docena, de las demás materias textiles. 

2,724,396 2.1% 478.3% 

6203.49.19.00.00 
Los demás pantalones cortos (calzones), y shorts para hombres y 
niños, incluso con peto, de las demás materias textiles. 

2,385,840 1.9% 137.0% 

6110.20.00.00.30 Suéteres (jerseys), pullovers y chalecos, de punto, de algodón. 1,856,395 1.4% 507.9% 

 Los 10 principales productos 46,010,488 35.9% n/d 

 Resto de productos 82,084,159 64.1% n/d 

 Total de importaciones de ZLC desde India al 2021 128,094,647 100.0% 65.6% 

 

INVERSIÓN DIRECTA DE INDIA EN PANAMA 

PERIODO: 2018-2020p 
(En miles de dólares) 

 

AÑOS 2018 2019 2020 

Histórico Acumulado 508 -9,028 11,205 

Inversión por año -895 -9,536 20,233 

Fuente: Contraloría General de la República; Departamento de Balanza de Pagos. 

Principales empresas de India en Panamá 

Empresa Sector Económico 

Nucleus Software Software Bancario Alianza con Geothals Consulting 

Importadora Rumba 

Panamá 

Zona Libre de Colón (Electrodomésticos) 

King Impex Zona Libre de Colón (Dist. de acero, art. para el 

hogar, joyas de fantasía, bombillos) 

 

 

 


