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 República Popular de China  

 

 

DATOS GENERALES 

 

CAPITAL Beijing 

IDIOMA OFICIAL Chino o Mandarín 

JEFE DE ESTADO Presidente: XI Jinping 

PRIMER MINISTRO Premier LI Keqiang 

SUPERFICIE 9,596,961 km cuadrados 

PIB TOTAL (PPP) US$ 22.52 trillones (2019 est.) 

CREC. % DEL PIB 2.3% (2020 est.) 

PIB PERCAPITA US$ 16,117 (2019 est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura: 7.1%, Industria: 39.0%, Servicios: 53.9% (2019) 

POBLACIÓN 1,397,897,720 habitantes (Julio 2021 estimado.) 

FUERZA LABORAL 774.71 millones (2019 est.) 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura: 24.7%, Industria: 28.2%, Servicios: 47.1% (2019 est). 

MONEDA Renminbi Yuan (1US$ = 6.7588 RMB)  

INFLACIÓN 2.9% (2020 estimado.) 
TASA DE 

DESEMPLEO 
3.8% (2020 estimado.) 

EXPORTACIONES  US$ 2.59 trillones (2020 est.) (+3.6% vs 2019)  

SOCIOS EN LAS 

EXPORTACIONES 

Estados Unidos (17.4%; 452 billones US$); Hong Kong (10.5%; 272 billones 

US$); Japón (5.5%; 142 billones US$); Vietnam (4.39%; 113 billones US$); 

Corea del Sur (4.34%; 112 billones US$); Alemania (3.35%; 86 billones 

US$); Países Bajos (3.04%; 79 billones US$); Reino Unido (2.8%; 72 

billones US$); India (2.57%; 66 billones US$); Resto de Asia, n.e.p. (2.32%; 

60 billones US$) (2020 est.) 

PROD. DE EXP. 

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 (26%; 698 billones US$) 

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

del mismo (17.4%; 450 billones US$) 

94 - Mobiliario; ropa de cama, colchones, soportes para colchones, cojines y 

artículos rellenos similares; lámparas y aparatos de alumbrado, no expresados 

ni comprendidos en otra parte; letreros luminosos, placas de identificación 

iluminadas y similares; edificios prefabricados (4.22%; 109.0 billones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (3.74%; 96 billones US$) 

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

control, precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y accesorios (3.13%; 

81.0 billones US$) 

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

partes y accesorios (2.94%; 76 billones US$) 

63 - Otros artículos textiles confeccionados; conjuntos ropa usada y artículos 

textiles usados; harapos (2.91%; 75 billones US$) 



3 

 

95 - Juguetes, juegos y artículos deportivos; sus partes y accesorios (2.76%; 

71 billones US$) 

73 - Manufacturas de hierro o acero (2.74%; 71 billones US$) 

62 - Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto (2.4%; 62 

billones US$) (2020 est.) 

IMPORTACIONES $2.05 trillones (2020 est.) (-1.1% vs 2019) 

SOCIOS EN LAS 

IMPORTACIONES 

Resto de Asia, n.e.p. (9.76%; 200 billones US$); Japón (8.5%; 174 billones 

US$); Corea del Sur (8.4%; 172 billones US$); Estados Unidos (6.61%; 135 

billones US$); Áreas, n.e.p. (6.19%; 127 billones US$); Australia (5.58%; 

114 billones US$); Alemania (5.12%; 105 billones US$); Brasil (4.09%; 84 

billones US$); Vietnam (3.81%; 78 billones US$); Malasia (3.63%; 74 

billones US$) (2020 est.) 

PROD. DE IMP. 

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 (26%; 548 billones US$) 

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

sustancias bituminosas; ceras minerales (13%; 267 billones US$) 

26 - Minerales, escorias y cenizas (8.75%; 180 billones US$) 

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

del mismo (8.68%; 178.00 billones US$) 

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

control, precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y accesorios (5.48%; 

112.0 billones US$) 

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

partes y accesorios (3.59%; 73 billones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (3.46%; 71 billones US$) 

74 - Cobre y sus manufacturas (2.36%; 48 billones US$) 

29 - Productos químicos orgánicos (2.21%; 45 billones US$) 

12 - Semillas y frutos oleaginosos; cereales, semillas y frutos diversos; 

plantas industriales o medicinales; paja y forrajes (2.18%; 44 billones US$) 

TRÁNSITO POR EL 

CANAL 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2020, la Rep. Popular de China ocupó la 

posición No.2, de un rango total de 150 países con 39,903,766 toneladas (15.6% del 

total del Canal). 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ECONOMÍA CHINA 

 

China es la segunda economía mundial más grande, el mayor exportador y tiene las mayores 

reservas de divisas del mundo. Sin embargo, a pesar de que China tiene uno de los PIB de 

más rápido crecimiento en el mundo, su crecimiento económico se desaceleró abruptamente 

a 1.9%, contra 6.1% en 2019, debido al impacto de la pandemia COVID-19. El contexto de 

2019 ya fue el resultado de una desaceleración estructural, ya que la economía se aleja de un 

modelo de crecimiento impulsado por la inversión y el gobierno implementa políticas para 

reducir las vulnerabilidades financieras. En ese momento, la resiliencia de la demanda 

externa y el sólido consumo doméstico de los hogares impulsaron este crecimiento, a pesar 

de las crecientes preocupaciones sobre los riesgos financieros en medio de una 

reestructuración económica liderada por el gobierno comunista. Nuevos sectores como el 

comercio electrónico y los servicios financieros en línea están cobrando impulso en una 
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economía dominada por sectores orientados a la exportación. Según el pronóstico del FMI de 

octubre de 2020, se espera que la tendencia del PIB repunte al 8.2% en 2021 antes de 

desacelerarse al 5.8% en 2022. 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 China al 8,1% en 2021 y al 5,6% en 2022 (lo que representa una diferencia con las 

proyecciones del informe WEO de octubre de 2020 de -0,1% y -0,2%, respectivamente). 

 

A finales de 2020, la inflación alcanzó el 2,9% y debería mantenerse estable en 2,7% y 2,6% 

en 2021 y 2022. La deuda pública es un motivo de preocupación en China. Aunque la cifra 

oficial para 2020 fue del 61,7%, se cree que la cifra real será mucho mayor y se espera que 

aumente en los próximos años. Según un informe publicado por el Instituto de Finanzas 

Internacionales, el stock total de deuda corporativa, familiar y gubernamental en la nación 

supera ahora el 303% del producto interno bruto y representa aproximadamente el 15% de 

toda la deuda mundial. Últimamente, el gobierno ha estado apuntando a recortes de gastos en 

su presupuesto y el presidente Xi Jinping ha dicho que frenar los préstamos a empresas 

estatales infladas es "la prioridad de las prioridades". No obstante, el FMI prevé un aumento 

de la deuda pública en el futuro, alcanzando 66,5% en 2021 y 71,2% en 2022. Debido a la 

pandemia COVID-19, el saldo presupuestario del gobierno alcanzó un mínimo histórico de -

10,2% del PIB en 2020 en comparación con el -5,9% del año anterior, una tendencia que se 

espera que se mantenga en 2021 y 2022, cuando se estima que alcanzará - 10,9% y -10,3%. 

Por otro lado, China todavía tiene grandes reservas de divisas extranjeras, estimadas por los 

activos de reserva oficiales chinos en USD 3,15 billones en julio de 2020, que podrían servir 

como un amortiguador de la volatilidad soberana externa, junto con un superávit en cuenta 

corriente de un estimado de USD 111,66 mil millones en 2021 (FMI, 2021). El consumo aún 

debe recuperarse del impacto causado por el brote de COVID-19. Aunque las ventas de 

productos de lujo los bienes están en auge y bo x los ingresos por oficinas han alcanzado 

nuevos máximos, la falta de recuperación del empleo y la caída de los ingresos de los 

hogares significa que las perspectivas de una recuperación total del consumo no son 

brillantes (OCDE, 2021). 

 

En 2021, el desafío más inmediato del país está relacionado con los impactos económicos, 

sociales y de salud pública de la pandemia de COVID-19. Además, China tiene que hacer 

frente a muchos desafíos: una población que envejece y una fuerza laboral que se contrae, la 

falta de apertura de su sistema político y problemas de competitividad en una economía que 

depende de un alto gasto de capital y la expansión del crédito. Sigue existiendo una gran 

brecha entre el nivel de vida de las ciudades y el campo, entre las zonas urbanas de la costa 

china y el interior y el oeste del país, así como entre las clases medias urbanas y las que no 

han podido beneficiarse de el crecimiento de las últimas décadas. Estas desigualdades se 

están volviendo cada vez más preocupantes tanto para las autoridades chinas como para los 

inversores, de ahí el voto de Xi Jinping de completar la erradicación de la pobreza rural para 

2020. Según el ministro de Recursos Humanos y Seguridad Social, Yin Weimin, la baja tasa 

de desempleo de estos últimos años es en gran medida debido a la nueva economía digital y 

el espíritu empresarial. Muchos analistas dicen, sin embargo, que la cifra del gobierno es un 

indicador poco confiable de los niveles nacionales de empleo, ya que solo toma en cuenta el 

empleo en áreas urbanas y no mide los millones de trabajadores migrantes que llegan al país 

cada año. A pesar del contexto mundial, la tasa de desempleo solo aumentó ligeramente del 

3.6% al 3.8% en 2020. El FMI espera que la tasa regrese a niveles prepandémicos del 3.6% 
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en 2021 y 2022. Finalmente, alrededor de 43 millones de personas continúan viviendo de 

menos de USD 1 por día, que es la línea de pobreza establecida por el gobierno (según 

estadísticas oficiales, hace cinco años alrededor de 100 millones de personas vivían por 

debajo de esa línea). 

 

Principales sectores de la industria 

 

China tiene una economía muy diversificada, dominada por los sectores manufacturero y 

agrícola. China es el país más poblado del mundo y uno de los mayores productores y 

consumidores de productos agrícolas. Se estima que el sector agrícola empleó al 24,7% de la 

población activa en 2020 (Banco Mundial, 2020) y representó el 7,1% del PIB, aunque solo 

el 15% del suelo chino (alrededor de 1,2 M km²) es cultivable. China es el principal 

productor mundial de cereales, arroz, algodón, patatas y té. En términos de ganado, también 

domina la ganadería ovina y porcina, así como la producción pesquera mundial. Una serie de 

planes han tenido como objetivo transformar, modernizar y diversificar la agricultura para 

aumentar la productividad. Además, el país es rico en recursos naturales y tiene importantes 

reservas de carbón (la principal fuente de energía del país), que representan dos tercios del 

consumo total de energía primaria. China es el líder mundial en la producción de ciertos 

minerales (estaño, hierro, oro, fosfatos, zinc y titanio) y tiene importantes reservas de 

petróleo y gas natural, lo que convierte al país en el quinto mayor productor de petróleo del 

mundo, con 4,89 millones de barriles por año. día en 2020. 

 

El sector industrial contribuye a aproximadamente el 39% del PIB de China y empleó al 

28,2% de la población en 2020 (Banco Mundial, 2020). China se ha convertido en uno de los 

destinos preferidos para la subcontratación de unidades de fabricación global gracias a su 

mercado laboral barato, a pesar del aumento de los costes laborales en los últimos años. El 

desarrollo económico de China ha coincidido principalmente con el desarrollo de un sector 

manufacturero competitivo y orientado al exterior. Más de la mitad de las exportaciones 

chinas son realizadas por empresas con capital extranjero. Su participación en el valor 

agregado del sector varía según la industria: más del 60% para la electrónica y menos del 

20% para la mayoría de los bienes de producción. El sector estatal todavía aporta 

aproximadamente el 39% del PIB. 

 

La participación del sector de servicios en el PIB es aproximadamente del 54% y emplea 

alrededor del 47% de la fuerza laboral en 2020 (Banco Mundial, 2020). A pesar de que la 

participación del sector en el PIB ha ido creciendo en los últimos años, el sector de servicios 

en su conjunto, gravado por monopolios públicos y regulaciones restrictivas, no ha 

progresado. El desarrollo del sector se ha visto limitado por el enfoque del país en las 

exportaciones de manufacturas y las importantes barreras a la inversión en el sector. Sin 

embargo, el gobierno chino se ha estado enfocando más en los sectores de servicios 

últimamente, particularmente en subsectores como finanzas, logística, educación, salud y 

también apunta a ubicarse entre los principales exportadores de transporte, turismo y 

construcción. 

 

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto poderoso en la economía mundial en 2020. 

El Fondo Monetario Internacional pronostica actualmente una contracción del 4.9% en la 

actividad económica mundial para el año 2020, 1.9 puntos porcentuales por debajo de las 
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Perspectivas de la economía mundial (WEO) de abril de 2020. pronóstico, y un nivel peor 

que la crisis financiera mundial (FMI, 2020). El impacto de la pandemia parece haber 

afectado a ambos lados de la mayoría de los sectores y mercados en China, ya que las 

interrupciones de la demanda se han enfrentado a problemas de suministro, lo que hace que 

las perspectivas a corto plazo sean inciertas para los sectores de agricultura, industria y 

servicios. 

 

BALANZA COMERCIAL PANAMÁ – REP. POPULAR DE CHINA  

 

Balanza Comercial Economía Nacional 

 Panamá – Rep. Popular de China  

Años: 2006 – 2021 (en US$) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    
 

                   

                                  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Principales Exportaciones panameñas hacia China Continental al 2021  

 

China es el 1er socio comercial a los que se realizaron exportaciones al 2021 con el 30.2% 

del total de las exportaciones de este periodo que registró un aumento de 189.9% con 

respecto al mismo periodo de 2020 

 

Categoría Productos Valor FOB en US$ % del Total 

Prod. Agropecuarios 20,718,594 1.9% 
Prod. Pesca 280,467 0.0% 
Prod. Minería 1,036,020,073 96.6% 
Prod. Agroindustriales 10,983,270 1.0% 
Prod. Industriales 4,955,268 0.5% 
Totales 1,072,957,672 100.0% 

Años Exportaciones Importaciones Saldo 

2006 14,678,662 169,195,369 -154,516,707 

2007 62,903,986 332,307,940 -269,403,954 

2008 49,113,061 454,489,146 -405,376,085 

2009 20,298,487 327,344,837 -307,046,350 

2010 36,085,586 489,559,750 -453,474,164 

2011 38,809,586 689,720,830 -650,911,244 

2012 33,847,921 809,767,313 -775,919,392 

2013 51,330,073 1,024,509,182 -973,179,109 

2014 69,458,794 1,114,314,346 -1,044,855,552 

2015 40,944,167 1,158,895,296 -1,117,951,129 

2016  35,529,555 1,070,211,864 -1,034,682,309 

2017 42,667,955 1,242,932,630 -1,200,264,675 

2018 49,410,816 1,335,462,895 -1,286,052,079 

2019 532,591,033 1,290,074,549 -757,483,516 

2020 370,063,029 851,029,722 -480,966,693 

2021 1,072,957,672   
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Código Arancel 
Principales productos exportados a China 
en 2021 

Valor FOB en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2021/20 

Ranking y % 
del total 

2603.00.00.00.00 Minerales de cobre y sus concentrados. 1,036,020,073 96.6% 219.9% 
1er lugar 
(36.8%) 

2301.20.10.00.00 Harina de pescado. 10,981,189 1.0% -45.6% 
1er lugar 
(63.5%) 

0202.30.00.00.90 
Los demás cortes (trozos), sin deshuesar, de 
carne de animales de la especie bovina, 
congelada. 

8,643,694 0.8% -27.7% 
1er lugar 
(49.4%)  

0202.20.00.00.90 
Los demás cortes (trozos), sin deshuesar, de 
carne de animales de la especie bovina, 
congelada. 

6,733,967 0.6% 9.6% 
1er lugar 
(88.0%) 

0901.22.00.00.00 Café tostado, descafeinado. 4,151,736 0.4% 126.5% 
2do lugar 
(19.1%) 

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. 

2,036,885 0.2% 19.3% 
1er lugar 
(80.5%) 

4104.19.11.00.00 

Cueros y pieles curtidos o («crust») de 
bovino, enteros, depilados, de semicurtición 
mineral al cromo húmedo («wet blue»), con 
una superficie por unidad inferior o unidad 
inferior o igual a 2.6 m2 (28 pies cuadrados), 
excepto en plena flor sin dividir; divididos 
con la flor. 

1,209,856 0.1% 9.3% 
1er lugar 
(68.6%) 

0206.10.00.00.00 
Despojos comestibles de animales de la 
especie bovina, frescos o refrigerados. 

869,784 0.1% 50.7% 
6to lugar 
(7.8%) 

7602.00.00.00.00 Desperdicios y desechos, de aluminio. 342,000 0.03% -53.8% 
9no lugar 
(2.0%) 

4403.99.00.00.00 
Las demás maderas en bruto, incluso 
descortezadas, desalburadas o escuadradas. 

296,399 0.03% 217.2% 
1er lugar 
(82.5%) 

 Los 10 principales productos 1,071,285,583 99.8% n/d n/d 

 18 productos restantes 1,672,089 0.2% n/d n/d 

 
Total de exportaciones a China en 2021 1,072,957,672 100.0% 189.9% 

1er lugar 
(30.2%) 
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Principales Importaciones panameñas desde China Continental al 2021  

 

Categoría Productos Valor CIF en US$ % del Total 

Prod. Agropecauarios 12,213,659 0.9% 
Prod. Agroindustriales  16,891,378 1.2% 
Prod. Del Mar 13,224,336 1.0% 
Prod. Industriales 1,339,812,213 96.9% 
Totales 1,382,141,586 100.0% 

 

China es el 2do socio comercial de 102 países de los que se realizaron importaciones en el I 

Semestre de 2021 con el 10.9% del total de las mismas y registró un crecimiento de 34.1% 

respecto al mismo periodo de 2020.  

 

Principales Productos Importados desde China Continental al I Semestre de 2021. 

 

Código Arancel 
Principales productos importados desde China al I Semestre de 
2021 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
total 

Var % 
2021/20 

8517.12.00.00.00 Teléfonos móviles (celulares), y los de otras redes inalámbricas. 19,586,810 3.5% 234.2% 

7210.49.90.00.00 
Otros productos laminados planos de hierro o acero sin alear de 
anchura superior o igual a 600 mm chapados o revestidos, 
cincados de otro modo, excepto ondulados. 

17,907,426 3.2% 199.1% 

8471.30.10.00.00 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 
datos, portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que estén 
constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un 
teclado y un visualizador, con valor CIF inferior o igual a 
B/.1,000.00 por unidad. 

13,560,084 2.4% 264.3% 

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. 

11,982,217 2.1% 244.1% 

8541.40.00.00.00 
Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células 
fotovoltáicas aunque estén ensambladas en módulos o paneles; 
diodos emisores de luz (LED). 

11,497,079 2.0% 22.0% 

3808.93.00.00.00 
Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del 
crecimiento de las plantas. 

9,817,129 1.7% 21.1% 

6211.33.10.00.00 
Batas y delantales para uso médico o quirúrgico, de fibras 
sintéticas o artificiales para hombres o niños. 

9,241,360 1.6% 353568.6% 

7210.70.90.00.00 
Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de 
anchura superior o igual a 600 mm, pintados, barnizados o 
revestidos de plástico, excepto ondulados. 

9,060,808 1.6% -10.8% 

7606.12.90.00.00 
Las demás chapas y tiras cuadradas o rectangulares, de 
aleaciones de aluminio de espesor superior a 0.2 mm.  

8,883,573 1.6% 78.2% 
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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). 

8,156,878 1.5% 58.2% 

 4,031 productos restantes 441,467,543 78.7% 22.1% 

 

Total de importaciones desde China Continental al I Semestre de 
2021 

561,160,907 100.0% 34.1% 

 

INTERCAMBIO COMERCIAL VÍA ZONA LIBRE DE COLÓN (cifras en balboas) 

 

Año Re-Exportaciones Importaciones Balance Comercio Total  

2004 3,198,700.00 918,711,863.00 -915,513,163.00 921,910,563.00 

2005 5,151,883.00 1,288,489,473.00 -1,283,337,590.00 1,293,641,356.00 

2006 2,599,633.00 1,935,373,465.00 -1,932,773,832.00 1,937,973,098.00 

2007 3,956,077.00 2,267,624,672.00 -2,263,668,595.00 2,271,580,749.00 

2008 2,989,104.00 1,969,860,747.00 -1,966,871,643.00 1,972,849,851.00 

2009 1,693,920.00 1,806,345,810.00 -1,804,651,890.00 1,808,039,730.00 

2010 1,951,097.00 3,683,145,931.00 -3,681,194,834.00 3,685,097,028.00 

2011 1,715,891.00 5,022,448,565.00 -5,020,732,674.00 5,024,164,456.00 

2012 2,990,668.00 5,076,380,813.00 -5,073,390,145.00 5,079,371,481.00 

2013 3,572,857.00 3,817,369,636.00 -3,813,796,779.00 3,820,942,493.00 

2014 1,328,695.00 3,712,801,330.00 -3,711,472,635.00 3,714,130,025.00 

2015 237,464.00 3,532,555,344.00 -3,532,317,880.00 3,532,792,808.00 

2016  858,315.00 2,894,238,038.00 -2,893,379,723.00 2,895,096,353.00 

2017 1,024,383.00 3,107,882,928.00 -3,106,858,545.00 3,108,907,311.00 

2018 483,061.00 3,214,488,778.00 -3,214,005,717.00 3,214,971,839.00 

2019 1,504,712.00 3,343,550,552.00 -3,342,045,840.00 3,345,055,264.00 

2020 7,291,105.00 2,544,108,881.00 -2,536,817,776.00 2,551,399,986.00 

2021 I Sem 420,534.00 1,558,383,929.00 -1,557,963,395.00 1,558,804,463.00 

 

Principales Re-exportaciones de Zona Libre de Colón a China al I Semestre de 2021 

 

Código Arancel Productos re-exportados por ZLC a China al I Semestre de 2021 
Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2021/20 

2208.30.90.00.00 Los demás whisky. 246,215 58.5% n/d 
7204.21.00.00.00 Desperdicios y desechos, de acero inoxidable. 81,000 19.3% n/d 

2203.00.00.00.00 Cerveza de malta. 49,343 11.7% -42.4% 

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). 

41,623 9.9% n/d 

4813.10.00.00.00 Papel de fumar, en librillos o en tubos.   2,353 0.6% n/d 

 Total de re-exportaciones de ZLC a China al I Semestre de 2021 420,534 100.0% 110.4% 

 

Principales importaciones de Zona Libre de Colón desde China al I Semestre de 2021 

 

Código Arancel Principales productos importados por ZLC desde China al I Valor CIF en % del Var % 
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Semestre de 2021 US$ Total 2021/20 

8471.30.10.00.00 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 
datos, portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que estén 
constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un 
teclado y un visualizador, con valor CIF inferior o igual a 
B/.1,000.00 por unidad. 

91,899,260 5.9% -3.9% 

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. 

55,106,973 3.5% 61.1% 

8517.62.00.00.00 

Aparatos para la recepción, conversión y transmisión o 
regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de 
conmutación y encaminamiento (<<switching and routing 
apparatus>>). 

47,879,764 3.1% 69.7% 

8415.10.00.00.00 

Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que 
comprendan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados 
para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen 
separadamente el grado higrométrico, de pared o para ventanas, 
formando un solo cuerpo, o del tipo sistema de elementos 
separados (<<split-system>>). 

42,568,987 2.7% 86.0% 

6402.20.10.00.00 
Chancletas y sandalias con suela de material espumoso o celular y 
parte superior con tiras o bridas que pasan por el empeine y 
rodean el dedo gordo, de caucho o plástico. 

38,999,274 2.5% 81.4% 

8443.31.00.00.00 

Máquinas que efectúen dos o más de las siguientes funciones: 
impresión, copia o fax, aptas para ser conectadas a una máquina 
automática para tratamiento o procesamiento de datos o a una 
red. 

38,753,404 2.5% 1973.6% 

8528.72.90.00.00 
Los demás aparatos receptores de televisión, incluso con aparato 
receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o 
imagen incorporado, en colores. 

35,818,431 2.3% 82.8% 

6204.62.29.00.00 Los demás pantalones largos para mujeres o niñas, de algodón. 31,277,246 2.0% 2538.4% 

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

26,042,461 1.7% 25.1% 

6402.99.10.00.00 
Zapatillas de deportes y calzados de danzas con suela y parte 
superior de caucho o plástico. 

24,065,053 1.5% 22.3% 

 3069 productos restantes 1,125,973,076 72.3% 21.7% 
 Total de importaciones de ZLC desde China al I Semestre de 2021 1,558,383,929 100.0% 30.9% 

 

INVERSIÓN DE CHINA EN PANAMÁ 

 

Inversión de China en Panamá 

Años: 2017-2019 
(En miles de balboas) 
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AÑOS Anual Acumulada 

2017 51,562 287,556 

2018 32,575 323,619 

2019 45,096 368,556 
   Fuente: Contraloría General de la República, INEC 

 

SECTORES DE INVERSIÓN 

 

Empresas procedentes de China Continental en Panamá 

 
Empresas Sector 

SINOPEC INTENATIONAL PETROLEUM EXPLORATION AND 
PRODUCTION CORPORATION 

SEM 
Petróleo 

Bank of China Limited Banca 

COSCO Panama Maritime, S.A. Logística 

Huawei Technologies Panamá, S.A. (SEM) Tecnología 

China Shipping Agency Panama Logística 

China Harbour Engineering Company Limited (SEM) Construcción y Dragado 

ZTE (SEM) Telecomunicaciones 

YICHENG LOGISTICS (PANAMA) S.A. Logística 

China State Construction Engineering Corp. Ltd (SEM) Construcción 

Nuctech Panamá S.A. Servicios Multimodales Logísticos 

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (SEM) Energía 

GORGEOUS ENERGY ENGINEERING (GEE), S.A. (SEM) Generación de Energía y Construcción 

ReneSola Energía 

China Classification Society Servicios de Negocios 

China Communications Construction Company Construcción 

LDK Solar Proyectos de Energía Solar 

Shandong Landbridge Group Multi sector logística 

SHANGHAI GORGEOUS INVESTMENT 

DEVELOPMENT CO. LTD. 

Generación eléctrica y  construcción 

SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES CO., 

LTD. (ZPMC) 

Maquinarias pesadas de manejo de 

puertos 

TRIANGLE TYRE CO. LLT. Producción y venta de neumáticos 

CRRC HONGKONG CAPITAL MANAGEMENT CO, 

LTD. 

Transporte Ferroviario 

CHINA TIESIJU CIVIL ENGINEERING GROUP CO., 

LTD. 

Construcción 

 

CHINA RAILWAY INTERNATIONAL GROUP CO., 

LTD 

Construcción 

BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD. Productos de Hierro y Acero 

 

Empresas de China en la Zona Libre de Colón  

  

ASIA INTERNACIONAL IMPORT AND EXPORT, S.A. 

ASIA PANAMA INTERNACIONAL, S.A. 

FORTUNA IMP. AND EXPORT 
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LAMPA, S.A. 

NANCY INTERNACIONAL 

UNION TRADE IMPORT AND EXPORT 
JIU JEANS INTERNATIONAL 

 


