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DATOS GENERALES: 

 

CAPITAL Ottawa 

IDIOMA OFICIAL Inglés y Francés 

JEFE DE ESTADO Primer Ministro Justin Pierre James TRUDEAU 

SUPERFICIE 9.984.670 km² 

PIB TOTAL $ 1.843 trillones (est. 2019) 

CREC. % DEL PIB -7.1% (2020 est.) 

PIB PER CÁPITA US$ 49,031 (est. 2019) 

PIB SECTORIAL Agricultura: 1.9%, Industria: 23.3%, Servicios: 68.0% (2019 est.) 

POBLACIÓN 37,943,231 (Julio 2021 est.) 

FUERZA LABORAL 18.136 millones (est. 2020) 

FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 

Agricultura 1.4%, manufactura 19.4%, construcción 6%, servicios 79.2% (2019 

est.) 

MONEDA Dólar canadiense (1 US$ = 1.2650 C$, CAD al 8/3/2021) 

INFLACIÓN 0.6% (2020 est.) 

TASA DE 

DESEMPLEO 
9.7% (2020 est.)  

DEUDA PÚBLICA 98.2% del PIB (2017 est.) 

EXPORTACIONES  US$ 389.5 billones f.o.b. (2020 est.) 

SOCIOS 

COMERCIALES DE 

EXPORTACIONES 

Estados Unidos (73%; 286 billones US$); China (4.83%; 18.8 billones US$); Reino 

Unido (3.82%; 14.8 billones US$); Japón (2.37%; 9.24 billones US$); México 

(1.17%; 4.58 billones US$); Alemania (1.15%; 4.49 billones US$); Países Bajos 

(1.03%; 4.04 billones US$); Corea del Sur (3.5 billones US$); Francia (2.77 

billones US$); Italia (2.76 billones US$) (2020 est.) 

IMPORTACIONES US$ 405.4 billones c.i.f.  (2020 est.) 

SOCIOS 

COMERCIALES DE 

IMPORTACIONES 

Estados Unidos (48%; 197 billones US$); China (14.1%; 57 billones US$); México 

(5.51%; 22 billones US$); Alemania (3.19%; 12.9 billones US$); Japón (2.5%; 10.1 

billones US$); Corea del Sur (1.76%; 7.16 billones US$); Italia (1.66%; 6.7 billones 

US$); Vietnam (1.5%; 6.09 billones US$); Reino Unido (1.44%; 5.84 billones 

US$); Brasil (1.21%; 4.91 billones US$) (2020 est.) 

PROD. DE EXP. 

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

sustancias bituminosas; ceras minerales (17.7%; 69 billones US$); 

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

accesorios (11.8%; 46 billones US$) 

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

mismo (7.44%; 28.0 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 (5.54%; 21.00 billones US$) 

99 - Productos básicos no especificados según su tipo (5.16%; 20 billones US$) 

44 - Madera y manufacturas de madera; carbón de leña (3.45%; 13.40 billones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (3.2%; 12.4 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 (2.79%; 10.8 billones US$) 

26 - Minerales, escorias y cenizas (2.55%; 9.94 billones US$) 

88 - Aeronaves, naves espaciales y sus partes (2.48%; 9.67 billones US$) (2020 

est.) 

PROD. DE IMP. 

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

mismo (15.3%; 62.00 billones US$) 

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

accesorios (13.8%; 56.00 billones US$) 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores de 
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sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y sus partes 

y accesorios (9.57%; 38 billones US$) 

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

sustancias bituminosas; ceras minerales (4.96%; 20 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 (4.26%; 17.20 billones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (3.97%; 16,1 billones US$) 

30 - Productos farmacéuticos (3.52%; 14.3 billones US$) 

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

control, precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y accesorios (2.84%; 11.5 

billones US$) 

99 - Materias primas no especificadas según el tipo (2.29%; 9.29 billones US$) 

73 - Manufacturas de hierro o acero (2.18%; 8.84 billones US$) (2020 est.) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2020, Canadá ocupó la posición No.10, 

con 11.3 millones de toneladas largas de carga anual por el Canal (5.2% del total), 

de un rango total de 150 países usuarios. 
Fuente: World Factbook/CIA y estadísticas de ACP. 

 

VISTAZO GENERAL DE LA ECONOMÍA CANADIENSE 

 

En medio de la crisis mundial sin precedentes provocada por la propagación de la 

pandemia COVID-19, se estima que la economía canadiense ha caído un 7,1% en 2020, 

la mayor contracción económica desde 1945 (FMI). Esta disminución se debió 

principalmente a una desaceleración en la actividad industrial y el consumo privado 

durante el primer trimestre de 2020, cuando Canadá adoptó medidas de bloqueo para 

contener el virus. Además, Canadá se vio afectado por la fuerte caída de los precios 

mundiales del petróleo. Según el pronóstico del FMI de octubre de 2020, se espera que 

la economía de Canadá se recupere este año (+ 5,2% del PIB) y en 2022 (+ 3,4%), 

gracias a un consumo más fuerte y un repunte de las exportaciones. Por el contrario, un 

mercado inmobiliario lento y el aplazamiento de las inversiones empresariales pueden 

limitar el alcance de la recuperación, que dependerá principalmente de la evolución de 

la pandemia. En su actualización más reciente de enero de 2021 de Perspectivas de la 

economía mundial, el FMI revisó sus proyecciones de crecimiento del PIB para Canadá 

al 3.6% en 2021 y al 4.1% en 2022 (lo que representa una diferencia con las 

proyecciones WEO de octubre de 2020 de -1.6% y +0, 7%, respectivamente). 

 

La relación deuda / PIB de Canadá se disparó en 2020, alcanzando un 114,6% estimado 

en comparación con el 88,6% un año antes (FMI), ya que el gobierno aumentó su 

endeudamiento para realizar las inversiones temporales necesarias para estabilizar la 

economía nacional en medio de circunstancias extraordinarias. de la pandemia de 

COVID-19. Una actualización fiscal del Departamento de Finanzas publicada a fines de 

noviembre de 2020 muestra que desde marzo el gobierno federal gastó más de CAD 

322 mil millones en medidas de ayuda directa para ayudar a combatir el COVID-19, 

con un déficit presupuestario para 2020 estimado en 16.5% del PIB. en 2020. Aunque se 

pronostica que la relación deuda / PIB aumentará a 115% este año, se espera que los 

cargos por deuda pública disminuyan y el país mantiene su ventaja de deuda baja; 

mientras que el déficit presupuestario debería reducirse gradualmente hasta el 7,9% y el 

5,2% en 2021 y 2022, respectivamente. La tasa de inflación del país se desaceleró en 

2020 en medio de un bajo gasto (0,6%), pero se espera que vuelva al objetivo del 2% 

del Banco de Canadá (1,3% este año y 1,6% en 2022, estimaciones del FMI). Mientras 

tanto, el llamado T-MEC, Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, una versión 



revisada del TLCAN, entró en vigor el 1 de julio de 2020. El T-MEC mantendrá el 

acceso al mercado libre de aranceles entre los países participantes e incluye 

actualizaciones y nuevos capítulos. para abordar los desafíos y oportunidades 

comerciales de hoy en día. 

 

Después de tocar mínimos históricos en 2019, la tasa de desempleo saltó al 9,7% en 

2020 (FMI), y los desempleados de larga duración (27 semanas o más) representaron el 

24,8% de los desempleados de Canadá, como consecuencia de la ola de despidos a corto 

plazo en marzo y Abril se convirtió en el otoño (Statistics Canada). Para hacer frente a 

la pandemia, el gobierno federal adoptó cambios temporales en su programa de seguro 

de empleo. Suponiendo una disminución de la pandemia, se prevé que la tasa de 

desempleo disminuya gradualmente hasta el 6,9% este año y el 6,9% en 2022 (FMI). 

 

Principales sectores de la industria 

 

El sector agrícola representa el 1,9% del PIB de Canadá y emplea solo al 1% de la 

población (Banco Mundial, 2020). Sin embargo, el sistema agrícola y la industria de 

procesamiento de alimentos proporcionan 1 de cada 8 empleos en Canadá y representan 

más de CAD 100 mil millones del PIB del país y más de CAD 60 mil millones en 

exportaciones. Canadá es uno de los mayores exportadores de productos agrícolas del 

mundo, en particular de trigo, y produce el 10% de las cosechas de OMG del mundo. La 

pesca es otro sector importante. Canadá es también uno de los principales productores 

de minerales, especialmente níquel, zinc y uranio. Además, el país es rico en gas y tiene 

la cuarta mayor reserva de petróleo del mundo (siendo el séptimo productor de 

petróleo), cuya producción se concentra en las provincias occidentales, especialmente 

Alberta. A pesar del brote pandémico de COVID-19, las exportaciones del sector 

agrícola de Canadá han sido bastante resistentes en 2020. De hecho, el sector de la 

agricultura, la silvicultura, la pesca y la caza creció un 5,1% entre septiembre de 2019 y 

septiembre de 2020 (Statistics Canada). 

 

El sector industrial aporta el 23,3% del PIB y emplea al 19% de la población activa. 

Canadá tiene seis sectores industriales primarios sólidos: energías renovables 

(principalmente eólica, el país es un exportador neto de energía); el sector forestal, 

hidrógeno y pilas de combustible, minas, metales y minerales, pesca, petróleo y gas. 

Una encuesta realizada por la Asociación Canadiense de Fabricantes y Exportadores 

reveló que el 65% de los fabricantes registraron una disminución en el nivel de 

producción debido a la pandemia de COVID-19, con disminuciones en la demanda 

nacional y extranjera, debido tanto a interrupciones en las cadenas de suministro 

globales como a la pérdida de empleos domésticos. y caída de la confianza de los 

hogares. Los datos del Consejo de Información del Mercado Laboral muestran que solo 

entre febrero y abril de 2020, la manufactura perdió 285,814 empleos, mientras que 

según Estadísticas de Canadá, la producción de la industria cayó 7.1 entre septiembre de 

2019 y septiembre de 2020. 

 

El sector de servicios domina la economía canadiense: representó el 68% del PIB del 

país y empleó a más del 79% de la población activa en 2020 (el mayor empleador es el 

sector minorista, que emplea solo alrededor del 12% de la fuerza laboral del país) y el 

sector empresarial. -sector de servicios relacionados). Los sectores de la educación y la 

salud también son fundamentales para la economía del país. Los sectores más dinámicos 

de los últimos años han sido las telecomunicaciones, el turismo, internet y la ingeniería 



aeroespacial. En 2020, el impacto de la pandemia fue mayor en los sectores de viajes, 

entretenimiento y servicio de comidas. Los servicios de alojamiento y alimentación 

disminuyeron un 28,1% en el período de septiembre de 2019 a septiembre de 2020, 

mientras que el transporte y el almacenamiento perdieron un 20,1% y los servicios 

educativos un 3,1% (Statistics Canada). 

 

ACUERDOS BILATERALES PANAMÁ-CANADÁ: 

 

• Arreglo para permitir que los dependientes de funcionarios Diplomáticos y 

Consulares acreditados en el otro país, puedan ser contratados en el Estado 

receptor. 

 

• Convenio entre el Gobierno de la República de Panamá y el gobierno de Canadá 

para la Promoción y Protección de las Inversiones. 

 

• Convenio de Cooperación en las Aéreas de la Educación y la Formación entre el 

Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de Québec. 

 

• Memorando de Entendimiento entre la Comisión Permanente para la 

Modernización del Estado panameño en función de nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (Comisión E-Panamá), de Panamá y la 

Corporación Comercial de Canadá para desarrollar proyectos relacionados a las 

tecnologías de la información y la comunicación para la promoción de un 

Panamá moderno y digitalmente conectado. Fuente; Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Panamá; Departamento de Tratados. 
 

• Tratado de Libre Comercio, firmado en Ottawa en 2010 y entró en vigencia en 

abril de 2013 

 

• Firma de Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria 

 

RELACIÓN COMERCIAL PANAMÁ – CANADÁ:  

   
Balanza Comercial Economía Nacional 

Panamá – Canadá 
Años: 2004 – 2021 

Años Exportaciones Importaciones Saldo 

2004 2,319,779.00 19,967,306.00 -17,647,527.00 

2005 1,965,136.00 22,304,513.00 -20,339,377.00 

2006 3,347,059.00 27,629,666.00 -24,282,607.00 

2007 2,512,951.00 50,644,463.00 -48,131,512.00 

2008 3,420,473.00 75,352,205.00 -71,931,732.00 

2009 9,446,141.00 49,871,271.00 -40,425,130.00 

2010 75,725,487.00 62,970,531.00 12,754,956.00 

2011 121,048,584.00 86,312,126.00 34,736,458.00 

2012 119,797,162.00 57,767,716.00 62,029,446.00 

2013 65,976,617.00 65,206,194.00 770,423.00 

2014 1,431,120.00 86,862,039.00 -85,430,919.00  
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Fuente: Contraloría General de la República; (p) Cifras Preliminares. 

 

Principales exportaciones panameñas hacia Canadá en 2021: 
 

Canadá es el socio comercial 12 de 96 países a los que Panamá exportó mercadería en 

2021, representando el 1.4% del total de las exportaciones de dicho periodo. 

 

Categoría Arancel Valor FOB en US$ % del Total 

Prod. Agropecuarios 426,708 0.9% 

Prod. Agroindustriales 1,351,324 2.7% 

Prod. Minería 47,251,877 95.3% 

Productos del Mar 1,131 0.0% 

Prod. Industriales 532,617 1.1% 

Totales 49,563,657 100.0% 

 

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

% del 
total 

Var % 
2021/20 

2603.00.00.00.00 Minerales de cobre y sus concentrados. 47,251,877 95.3% n/d 

2301.20.10.00.00 Harina de pescado. 1,351,324 2.7% 26.9% 

3915.90.00.00.00 
Desechos, desperdicios y recortes de plástico, excepto de 
etileno, estireno y cloruro de vinilo. 

319,987 0.6% n/d 

0901.22.00.00.00 Café tostado, descafeinado. 225,061 0.5% 94.3% 

7113.19.00.00.00 
Artículos de joyería y sus partes, de los demás metales 
preciosos, incluso revestido o chapados de metal precioso 
(plaqué). 

120,100 0.2% n/d 

0807.20.00.00.00 Papayas frescas. 109,200 0.2% -30.0% 

0901.21.00.00.00 Café tostado, sin descafeinar. 90,868 0.2% -47.7% 

4407.99.00.00.00 
Las demás maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente, 
cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas o unidas por 
los extremos, de espesor superior a 6 mm. 

47,176 0.1% n/d 

4409.10.90.00.00 

Madera (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin 
ensamblar), perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, 
rebajes, acanalados, biselados, con juntas en V, moldurados, 
redondeados o similares), en una o varias caras, cantos o 
extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de 
coníferas. 

29,982 0.1% -52.0% 

3915.10.00.00.00 Desechos, desperdicios y recortes de polímeros de etileno. 15,195 0.0% n/d 

 Los 10 principales productos 49,560,770 100.0% n/d 

 7 productos restantes 2,887 0.0% n/d 

 Total de exportaciones a Canadá al 2021 49,563,657 100.0% 2306.8% 

2015 970,958.00 116,466,206.00 -115,495,248.00 

2016 1,218,992.00 122,675,427.00 -121,456,435.00 

2017  1,375,479.00 90,906,379.00 -89,530,900.00 

2018 509,444.00 114,674,172.00 -114,164,728.00 

2019 967,647.00 102,677,978.00 -101,710,331.00 

2020 2,059,347.00 59,354,671.00 -57,295,324.00 

2021 49,563,657.00 72,902,988.00 -23,339,331.00 



Principales importaciones procedentes de Canadá al 2021 

 
Canadá es el socio comercial 24 de 109 países a los que Panamá importó mercadería al 

2021, representando el 0.6% del total de las importaciones de dicho periodo, registrando 

un crecimiento de 19.6% respectivamente al mismo periodo del año 2020. 

 

Categoría Productos Valor CIF en US$ % del total 

Prod. Agropecuarios 24,763,182 34.0% 

Prod. Agroindustriales 12,616,376 17.3% 

Prod. Del Mar 622,651 0.9% 

Prod. Industriales 34,900,779 47.9% 

Totales 72,902,988 100.0% 

 

 

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

% del 
total 

Var % 
2021/20 

3104.20.00.00.00 Cloruro de potasio. 7,511,847 10.3% 300.4% 

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. 

7,114,353 9.8% 37.3% 

0206.49.90.00.00 
Otros despojos comestibles de animales de la especie 
porcina, congelados, excepto piel. 5,197,717 7.1% 68.5% 

0713.40.00.00.00 
Lentejas secas desvainadas, aunque estén mondadas o 
partidas. 

4,654,039 6.4% -43.2% 

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. 

4,042,105 5.5% 15.5% 

0210.99.29.00.00 
Los demás despojos comestibles, salados o en salmuera, 
secos o ahumados. 3,430,952 4.7% 1.0% 

0203.29.00.00.00 
Las demás carnes de animales de la especie porcina, 
congeladas. 

1,979,655 2.7% 389.0% 

3104.90.90.00.00 Otros abonos minerales o químicos potásicos. 1,538,650 2.1% 106.8% 

0604.20.10.00.00 Árboles de navidad, frescos. 1,452,116 2.0% 9.7% 

8431.43.00.00.00 
Partes de máquinas o aparatos de sondeo o de 
perforación de las subpartidas 8430.41 u 8430.49. 1,432,184 2.0% 320.0% 

 Los 10 principales productos 38,353,618 52.6% n/d 

 1,019 productos restantes 34,549,370 47.4% n/d 

 Total de importaciones desde Canadá en 2021 72,902,988 100.0% 22.8% 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZONA LIBRE DE COLÓN 

 

COMERCIO DE CANADÁ CON ZONA LIBRE DE COLÓN 

PERIODO 2004 – 2021 Noviembre (En dólares) 

 

Año Re-Exportaciones Importaciones Balance Comercio Total 

2004 2,106,245.00 7,032,980.00 -4,926,735.00 9,139,225.00 

2005 3,949,576.94 10,391,821.00 -6,442,244.06 14,341,397.94 

2006 3,592,259.00 17,167,589.00 -13,575,330.00 20,759,848.00 

2007 6,995,188.00 9,412,587.00 -2,417,399.00 16,407,775.00 

2008 4,787,657.00 15,527,791.00 -10,740,134.00 20,315,448.00 

2009 5,440,656.00 13,057,030.00 -7,616,374.00 18,497,686.00 

2010 6,894,111.00 6,090,893.00 803,218.00 12,985,004.00 

2011 9,046,618.00 13,146,396.00 -4,099,778.00 22,193,014.00 

2012  10,227,790.00 13,523,275.00 -3,295,485.00 23,751,065.00 

2013 12,671,301.00 13,336,192.00 -664,891.00 26,007,493.00 

2014 11,952,659.00 15,920,529.00 -3,967,870.00 27,873,188.00 

2015 11,985,694.00 14,318,951.00 -2,333,257.00 26,304,645.00 

2016 9,474,412.00 15,361,017.00 -5,886,605.00 24,835,429.00 

2017 10,054,070.00 13,664,935.00 -3,610,865.00 23,719,005.00 

2018 9,612,557.00 15,328,216.00 -5,715,659.00 24,940,773.00 

2019 22,235,450.00 10,888,283.00 11,347,167.00 33,123,733.00 

2020 3,552,808.00 10,731,690.00 -7,178,882.00 14,284,498.00 

2021 Nov. 3,146,692.00    

 

Productos re-exportados desde ZLC hacia Canadá a Noviembre de 2021 

 

Canadá es el socio comercial #57 de 98 países a los cuales Zona Libre de Colón Re-

Exportó mercancías a Noviembre de 2021 con el 0.04% del total de las mismas. 

 

Código Arancel 
Principales productos re-exportados por ZLC a Canadá a Nov. 
2021 

Valor FOB 
en US$ 

% del 
total 

Var % 
2021/20 

3303.00.19.00.00 
Perfumes y colonias con valor CIF superior o igual a B/.22.38 el 
litro. 525,277 16.7% 157.0% 

9613.10.00.00.00 Encendedores de gas no recargables, de bolsillo 324,816 10.3% 26.3% 

3303.00.29.00.00 
Las demás aguas de colonia y demás aguas de tocador (con 
valor C.I.F. superior o igual a B/. 4,43 el litro) 242,860 7.7% 71.9% 

3304.99.11.00.00 
Cremas faciales con valor CIF superior o igual a B/.15.00 el kilo 
bruto. 240,059 7.6% 71.2% 

9004.10.00.00.00 Gafas (anteojos) de sol 213,667 6.8% 100.0% 

4412.99.90.00.00 

Las demás maderas contrachapadas, maderas chapadas y 
maderas estratificadas similares, excepto   recubiertas con 
material plástico decorativo. 

165,400 5.3% 100.0% 

2403.19.10.00.00 Picadura de tabaco, para hacer cigarrillos 150,000 4.8% 132.2% 

7315.11.00.00.00 Cadenas de rodillos 142,436 4.5% 100.0% 

2402.10.00.00.00 
Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), 
que contengan tabaco 141,553 4.5% 131.9% 

6404.11.00.00.10 
Calzado deportivo, con suela de caucho o plástico y parte 
superior de materia textil. 96,712 3.1% 219.7% 



 Los 10 principales productos  2,242,780 71.3% n/d 

 127 productos restantes 903,912 28.7% n/d 

 Total de re-exportaciones de ZLC a Canadá a Noviembre 2021 3,146,692 100.0% -0.09% 

 

Productos importados por Zona Libre de Colón desde Canadá a Noviembre de 

2021 

 

Canadá es el socio comercial # 48 de 101 países de los cuales Zona Libre de Colón 

importa mercadería a Noviembre de 2021 con el 0.1% de la totalidad importada y 

comparativamente a Noviembre de 2020 se registró una disminución de -29.3% del 

total de las mismas 

 

Valor CIF en US$ 
Principales productos importados por ZLC desde Canadá a 
Noviembre 2021 

Valor CIF 
en US$ 

% del 
total 

Var % 
2021/20 

3004.49.10.00.00 

Los demás medicamentos que contengan alcaloides o sus 
derivados sin hormonas naturales o reproducidos por síntesis, 
para uso humano, acondicionados para la venta al por menor, 
excepto antibióticos. 

1,532,138 24.3% -30.5% 

2106.90.62.00.00 
Complementos y suplementos alimenticios acondicionados para 
la venta al por menor, a base de vitaminas o minerales. 1,007,679 15.9% -57.6% 

8473.30.00.00.00 Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71. 690,604 10.9% 100.0% 

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. 

627,889 9.9% -57.0% 

9022.19.00.00.00 
Aparatos de rayos X, para otros usos, incluidos los aparatos de 
radiografía o radioterapia. 484,419 7.7% 100.0% 

9403.70.99.00.00 Los demás muebles plásticos. 241,103 3.8% 100.0% 

3304.99.19.00.00 
Las demás cremas de belleza, de maquillaje, para el cuidado de 
la piel, excepto las preparaciones antisolares o bronceadoras. 198,580 3.1% 100.0% 

2208.30.10.00.00 
Whisky con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 60% 
vol. 

188,199 3.0% -3.7% 

3923.10.90.00.00 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares de plástico. 179,413 2.8% 196.3% 

8431.43.00.00.00 
De máquinas de sondeo o perforación de las subpartidas 
8430.41 u 8430.49 

74,281 1.2% 100.0% 

 Los 10 principales productos 5,224,305 82.7% n/d 
 130 productos restantes 1,093,550 17.3% n/d 

 Total de importaciones de ZLC desde Canadá a Noviembre de 
2021  

6,317,855 100.0% -29.3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVERSIÓN DE CANADÁ EN PANAMÁ: 

 

INVERSIÓN DIRECTA DE CANADÁ EN PANAMA 

PERIODO: 2018-2020 
(En miles de dólares) 

 

AÑOS 2018 2019 2020 

Monto Anual 1,543,738 1,426,858 1,545,612 

Inversión Acumulada 7,097,892 8,524,751 2,081,314 

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

 

Actualmente en Panamá operan 19 empresas de capital canadiense según estadísticas 

oficiales del INEC-Contraloría 

 

 

Principales Inversiones Canadienses en Panamá: 

 

Teck Resources Limited;  

First Quantum Minerals (Minera Panama): Sector Minería. 

Scotiabank: Sector Bancario. 

ENEL Fortuna S.A.: Producción de Energía. 

Cabo Drilling: Construcción Civiles 

Metal Form Building System: Construcción 

SNC Lavalin: Construcción 

Apotex Panama: Distribuidora Farmacéutica 

Sunwing Travel: Hotelería 

Pacific Rubiales Energy Corp: Hidrocarburos 

Mercatrade S.A.: (Zona Libre de Colón) 

Point Zero (Textiles) 

SNC Lavalin (Servicios de Negocios) 

Ozomax (Maquinaria Industrial, equipamiento y herramientas – Operaciones de 

Ventas y Mercadeo) 

 

Proyectos de Empresas Canadienses realizados en Panamá en los últimos años 

 

Empresa First Quantum Minerals 

Sector Minería 

  

Descripción First Quantum Minerals, con sede en Canadá, ampliará su proyecto 

Cobre Panamá en el distrito de Donoso en la provincia de Colón, 

Panamá. La capacidad de producción aumentará en un 15%, a 85 

millones de toneladas por año (mtpa) y las actualizaciones a ciertas 

áreas darán cabida a un aumento adicional de 100 mtpa después de 

2022. Instalará un molino de ocho en la segunda mitad de 2019. El 

proyecto está se espera que comience la puesta en marcha gradual 

durante 2018, continúe aumentando en 2019 y alcance la tasa de 

rendimiento de 85 mtpa en 2020. Durante este período, la producción 

de cobre contenido se estima en un mínimo de 150,000 toneladas en 

2019, entre 270,000 toneladas y 300,000 toneladas en 2020 y hasta 



350,000 toneladas en 2021. 

Inversión US$ 6.4 billones 

Empleos 13,000 empleos en fase de construcción 

 

 

 

Empresa Sky Power 

Sector Energía Renovable 

Fecha Octubre 2015 

Descripción La compañía planea construir 500 megavatios de energía solar a 

escala de servicios públicos para 2020. La inversión creará más de 

10.000 empleos directos e indirectos. SkyPower también establecerá 

un centro de investigación solar y medioambiental en el país. 

Inversión US$ 1 Billón 

Empleos 81 

 

Empresa Sky Power 

Sector Energía Renovable 

Fecha Octubre 2015 

Descripción La canadiense SkyPower, especialista en energía renovable, abrirá un 

centro de investigación ambiental y ambiental en Panamá. La 

instalación se dedicará al avance de la innovación fotovoltaica solar, 

así como a la investigación avanzada y la innovación en ciencias 

ambientales. Se construirá en afiliación con varias universidades e 

instituciones de investigación. La empresa también invertirá en 

proyectos de energía solar en el país. 

Inversión US$ 50 millones 

Empleos 209 

 

 

 

 

Empresa La Vie en Rose 

Sector Retail – Textiles Ropa y complementos de vestir 

Fecha Mayo 2015 

Descripción La boutique en línea La Vie en Rose, con sede en Canadá, ha 

establecido una nueva tienda en Panama City, Panamá. El minorista 

espera abrir cuatro tiendas más en el condado en el corto plazo. 

Inversión US$ 6 millones 

Empleos 130 

 

Empresa AVA Marine 

Sector Servicios de Negocios 

Fecha Diciembre 2014 

Descripción La firma de inspección marina Bunker Detectives, una división de 

AVA Marine, con sede en Canadá, ha establecido una nueva oficina 

subsidiaria en la ciudad de Panamá, Panamá. La apertura permite a la 

división ofrecer actividades de levantamiento topográfico en Panamá 

y países latinoamericanos cercanos, incluyendo Colombia y el norte 



de Brasil, a Trinidad y el Caribe. 

Inversión US$ 2.8 millones 

Empleos 18 

 


