
1 
 

 

Línea de investigación institucional competitividad y redes de valor 

 

Grupo de investigación: 

Innovación y competitividad en las organizaciones 

 

 

Proyecto de grado para optar por el título de profesional en Negocios Internacionales 

 

 

 

Relaciones comerciales entre Colombia y Panamá 

 

 

 

María Alejandra Santa Donato 

 

 

 

Directora de proyecto de grado: 

Mabel Manrique Ramos 

 

Universidad Piloto de Colombia 

Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales 

Programa de Negocios Internacionales 

 

Bogotá D.C 

2019 



2 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las relaciones comerciales entre Colombia y Panamá durante los últimos 10 años 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar la evolución comercial regional de Panamá en los últimos diez años. 

 

2. Determinar los sectores económicos o regiones potenciales donde se visualicen 

oportunidades de negocio. 

 

 

3. Revisar el impacto positivo o negativo de las relaciones comerciales entre Colombia y 

Panamá 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo corresponde a una tesis de grado acerca de las relaciones comerciales 

entre Colombia y Panamá, fue apoyado por Mabel Manrique Ramos, tutora y docente 

investigadora en la Universidad Piloto de Colombia; encontrará la gran importancia que tiene el 

comercio entre ambos países puesto que son países vecinos aunque con muy diferentes productos 

para ofrecer de los cuales se puede sacar mutuo provecho, en la actualidad Colombia y Panamá 

se encuentran en proceso para la firma de un tratado de libre comercio, por lo cual se analizó 

aspectos claves de ambos países, en especial los países destino de sus productos con el fin de 
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conocer las necesidades de cada uno; adicionalmente al detallar los puntos a los que han llegado 

en el acuerdo, se incluyen las posibles ventajas para ambos países al firmar este acuerdo.  

 

ABSTRACT 

 

The present assignment corresponds to a thesis of degree brings over of the commercial 

relations between Colombia and Panama, it was supported by Mabel Manrique Ramos, tutor and 

educational investigator in the Pilot University of Colombia; you will find the great importance 

that has the trade between both countries since they are neighboring countries though with very 

different products to offer of which it is possible to extract mutual profit, at present Colombia 

and Panama are in process for the signature of an agreement of free trade by which there were 

analyzed key aspects of both countries, especially the target countries of his products in order to 

know the needs of each one; additional on having detailed the points to which they have come in 

the agreement, the possible advantages are included for both countries on having signed this 

agreement. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Dado que este trabajo se centrará en las relaciones comerciales o integración regional entre 

Colombia y Panamá, resulta fundamental dar cuenta de las definiciones que aquí se atribuyen. 

Para comenzar, el intercambio comercial entre dos o más países se da gracias a la economía 

abierta; una economía abierta es aquella en la que se intercambian bienes, servicios o activos con 

otros países, es decir, aquella que interactúa con el resto del mundo. La apertura de la economía 

de un país tiene tres dimensiones fundamentales: La apertura de los mercados de bienes y 
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servicios, que implica la posibilidad de que los consumidores y las empresas elijan entre los 

bienes y servicios nacionales y los extranjeros. Las economías de los distintos países se han ido 

abriendo cada vez más con el paso del tiempo, aumentando el peso que las exportaciones e 

importaciones tienen en el PIB; la apertura de los mercados financieros, que implica la 

posibilidad de los inversores financieros de elegir entre los activos financieros interiores y los 

extranjeros. Hasta hace pocos años incluso los países más desarrollados del mundo tenían 

controles de capital. Sin embargo, las restricciones a los movimientos de capital han 

desaparecido rápidamente, lo que, unido a los avances tecnológicos en las telecomunicaciones, 

ha conducido a un exponencial crecimiento de las transacciones financieras internacionales; y la 

apertura de los mercados de factores, que implica la posibilidad de las empresas de elegir el 

lugar en el que quieren producir y la posibilidad de los trabajadores de elegir el lugar en el que 

quieren trabajar. Las compañías multinacionales tienen plantas en muchos países y trasladan sus 

actividades por todo el mundo para aprovechar los costes bajos. Asimismo, la inmigración 

procedente de los países de bajos salarios es una tendencia creciente con importantes 

repercusiones políticas en muchos países. (Gutiérrez, s.f.) 

Además de la economía abierta, en la actualidad la globalización ha permitido un mayor 

desarrollo en comunicaciones y tecnología. La globalización implica para todos los países, 

especialmente los latinoamericanos, grandes oportunidades; pero al mismo tiempo, los desafíos 

no son menores. Efectivamente, existen costos de ajuste en la incorporación de un país a la 

economía mundial, pero, los beneficios superan notoriamente a los costos. El foco de las 

políticas de un país que se integra a la economía global debiera estar orientado a maximizar los 

beneficios y minimizar los costos. La globalización está integrando económicamente a todos los 

países; están desapareciendo los mercados locales-nacionales y están surgiendo grandes 
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productores de bienes y servicios a escala mundial, que producen para un mercado mundial cada 

vez más integrado y homogéneo. Esto genera presiones para aumentar la productividad y 

competitividad de cada país para producir bienes para la economía global. (Meller, 2001) 

En este contexto, el intercambio de bienes y servicios ha traído consigo ciertos tipos de 

acuerdos entre los diferentes países, acuerdos tales como las Integraciones Regionales, TLC´s, 

Áreas de Comercio Preferencial, Áreas de Libre Comercio, Uniones Aduaneras y Mercados 

Comunes; estos acuerdos permiten acordar una concesión de preferencias arancelarias mutuas y 

reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios, con el fin de tener 

acceso a nuevos mercados. 

Además, contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas (dado que es posible 

disponer de materia prima y maquinaria a menores costos); facilitan el incremento del flujo de 

inversión extranjera, al otorgar certidumbre y estabilidad en el tiempo a los inversionistas; 

ayudan a competir en igualdad de condiciones con otros países que han logrado ventajas de 

acceso mediante acuerdos comerciales similares así como a obtener ventajas por sobre los países 

que no han negociado acuerdos comerciales preferenciales; y, finalmente, fomentan la creación 

de empleos derivados de una mayor actividad exportadora. Asimismo, la apertura comercial 

genera una mayor integración del país a la economía mundial, lo que hace posible reducir la 

volatilidad de su crecimiento, el nivel de riesgo-país y el costo de financiamiento de la actividad 

privada en general. Sin embargo, no todos los sectores de la economía se benefician de igual 

manera con los tratados de libre comercio. (Ministerio, 2015)   

En el caso de Panamá hace más de diez años, atravesaba importantes retos en materia de 

crecimiento económico. El Producto Interno Bruto (PIB) alcanzaba aproximadamente 

USD11,800 millones, pero el crecimiento anual en aquel momento no alcanzaba el 1%; un año 
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antes, las últimas bases norteamericanas habían cerrado, reinaba un alto grado de incertidumbre, 

y el mundo atravesaba una dura crisis debido a los problemas de las empresas de alta tecnología 

y telecomunicaciones. En diez años, y a partir de 2003, Panamá ha gozado de un alto crecimiento 

económico, que ha promediado arriba de 7.5% por año; pudo atravesar sin mayores problemas 

una de las más series crisis financieras y económicas globales; el PIB podría pronto alcanzará los 

USD30,000 millones, y las perspectivas son positivas para los próximos tres o cuatro años. Hace 

diez años, Panamá mantenía un nivel de endeudamiento público de aproximadamente 70% sobre 

el tamaño de su economía; además, los ingresos corrientes del Gobierno Central y la capacidad 

de aumentarlos era limitada. Panamá participaba activamente en los mercados de capital 

internacional, a un alto costo relacionado con la percepción de riesgo del país. En diez años, el 

nivel de endeudamiento público se ha reducido significativamente y hoy representa 

aproximadamente el 40% del PIB; además, la tendencia pareciera indicar que podríamos 

alcanzar el 35% del PIB en los próximos años con todo y el alto nivel de inversión pública que 

ejecuta el Gobierno Nacional. En diez años, cada una de las administraciones ha hecho lo suyo 

por fortalecer las finanzas públicas, y así brindarle al país capacidad de manejo durante tiempos 

de bonanzas y de vacas flacas. En diez años, la percepción de riesgo del país ha disminuido (de 

acuerdo con las calificadoras de riesgo, pero más importante, de acuerdo al mercado) y el costo 

de participar en obtener financiamiento ha disminuido significativamente. Además, el nivel de 

desempleo sobrepasaba el 10%; en diez años, hoy apenas alcanza el 5% con la agravante de que 

ya llegamos al punto de que no hay suficiente personal capacitado para llenar las plazas de 

trabajo que demandan las empresas nacionales e internacionales. (Latorraca, 2011) 

El turismo en Panamá se ha considerado como una fuerte alternativa forjadora de ingresos, 

diversificando los sectores generadores de la economía para el país, y contribuyendo 
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significativamente al mejoramiento de índices de desempleo. El sociólogo panameño Alberto 

Valdés Tola en su artículo “Turismo, Hotelería y sociedad” publicado en el periódico 

panamericana el 30 de abril de 2012, expone que Panamá es el segundo país en Centroamérica 

que goza de altas ganancias financieras y gran volumen de turistas extranjeros, y afirma que el 

turismo en sus diversas modalidades hoy día está en un nivel de progreso de híper-desarrollo, lo 

que se evidencia con las mega construcciones e infraestructuras hoteleras que se encuentran en el 

istmo panameño. El escritor dice además, que esta es la razón por la que la inversión en la 

hotelería, de nacionales, debe de incentivarse y crear una cultura turista en donde los ciudadanos 

tengan la capacidad de ser potenciales anfitriones del país. (Tola, 2013) 

Actualmente los países buscan la forma de acelerar su crecimiento y su desarrollo 

económico, cambian sus políticas de comercio exterior, preparan sus grandes empresas ante la 

inmanejable globalización, modifican sus políticas financieras con el fin de asegurar un buen 

futuro, pero muchas veces pierden de vista el objetivo y por la aceleración del momento y por 

cumplir con favores políticos, no toman las mejores decisiones en términos comerciales, 

económicos, sociales, ambientales, entre otros. 

Muestra de ello, son algunos tratados de libre comercio actuales los cuales tienen a Colombia 

en graves problemas sociales y económicos. Los acuerdos comerciales entre países, en sí 

mismos, no son maléficos, solo que se debe tener conciencia de como negociarlos. Definir las 

ventajas competitivas y comparativas frente a la contraparte. Y no poner en riesgo la seguridad 

alimenticia y factores económicos importantes en el país a nivel empresarial e individual. 

Con el propósito de resaltar la importancia de la competitividad, se expondrá la teoría de la 

Ventaja Competitiva, planteada por el economista Michael Porter en 1980. Michael Porter en su 
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teoría afirma que “La competitividad está determinada por la productividad, definida como el 

valor del producto generado por una unidad de trabajo o de capital. Para hablar de 

competitividad habría que irse a la empresa, y al sector, e identificar cuáles son los factores que 

determinan que las empresas generen valor agregado y que ese valor se venda en el mercado, y si 

realmente esos factores son sostenibles en el mediano y largo plazo. El ser competitivo hoy en 

día significa tener características especiales que nos hacen ser escogidos dentro de un grupo de 

empresas que se encuentran en un mismo mercado buscando ser los seleccionados. Es 

diferenciarnos por nuestra calidad, por nuestras habilidades, por nuestras cualidades, por la 

capacidad que tengamos de cautivar, de seducir, de atender y asombrar a nuestros clientes, sean 

internos o externos, con nuestros bienes y servicios, lo cual se traduciría en un generador de 

riquezas. 

Así mismo, Michael Porter establece cuatro factores que pueden ser determinantes en la 

competitividad: 

 “La dotación del país, en términos de cantidad y calidad de los factores productivos 

básicos (fuerza de trabajo, recursos naturales, capital e infraestructura), así como de 

las habilidades, conocimientos y tecnologías especializados que determinan su 

capacidad para generar y asimilar innovaciones. 

 La naturaleza de la demanda Interna en relación con la oferta del aparato productivo 

nacional; en particular, es relevante la presencia de demandantes exigentes que 

presionan a los oferentes con sus demandas de artículos innovadores y que se 

anticipen a sus necesidades.  

  La existencia de una estructura productiva conformada por empresas de distintos 

tamaños, pero eficientes en escala internacional, relacionadas horizontal y 
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verticalmente, que aliente la competitividad mediante una oferta interna especializada 

de insumos, tecnologías y habilidades para sustentar un proceso de innovación 

generalizable a lo largo de cadenas productivas.  

  Las condiciones prevalecientes en el país en materia de creación, organización y 

manejo de las empresas, así como de competencia, principalmente si está alimentada 

o inhibida por las regulaciones y las actitudes culturales frente a la innovación, la 

ganancia y el riesgo. (Michael, 2000) 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Encontrar desde las relaciones comerciales de Colombia y Panamá, cuáles son los 

sectores económicos más activos que hoy sin tratado comercial están teniendo relaciones 

comerciales fuertes con miras a que si en un futuro se concreta la firma del acuerdo le pueda 

generar beneficios culturales, económicos y sociales al país. 

 

METODOLOGÍAS: 

 

Se utilizó una metodología mixta ya que se puede evidenciar la metodología de observación, 

revisión bibliográfica, análisis estadístico reflejado en las gráficas y metodología de 

exploración. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Panamá es una de las economías más dinámicas de América Latina, además de ser un vecino 

estratégico para Colombia en materia comercial y diplomática. Las negociaciones para un TLC 

con Panamá iniciaron en marzo de 2010. Con esta negociación Colombia busca fortalecer sus 

lazos comerciales con uno de sus socios naturales por tratarse de un país limítrofe y por la 

complementariedad de economías. El crecimiento económico de Panamá ha sido bastante 

dinámico en los últimos años y se está consolidando como un centro de negocios de la región, 

circunstancia que brinda oportunidades muy interesantes para la industria colombiana. Sin 

embargo, estas negociaciones se vieron detenidas durante un buen tiempo debido a conflictos 

comerciales entre ambos países; hasta el presente año en que decidieron retomar las 

negociaciones. 

En este contexto, el Acuerdo con Panamá permite un paso fundamental y natural en la 

consolidación de nuestras relaciones con Centroamérica, complementando lo logrado en el 

Acuerdo suscrito con los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) y en 

el Acuerdo con Costa Rica, recientemente firmado. (MINCIT, 2018) 

El Acuerdo comercial con Panamá obedece a un esfuerzo que de tiempo atrás adelanta el país 

para fortalecer los lazos comerciales y aduaneros entre los dos países. Así mismo, responde al 

interés de Colombia de contar con un Acuerdo comercial con uno de sus socios naturales que 

puede convertirse en un importante destino de las exportaciones colombianas, en la medida en 

que se amplíe el acceso preferencial para los productos y servicios. (MINCIT, 2018) 

Posteriormente podrá revisar aspectos claves de ambos países en cuanto a población, 

recursos, comercio, economía, logística, producción, entre otros; para finalmente entender la 

importancia del acuerdo comercial entre Colombia y Panamá que se encuentra en proceso, 
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adicionalmente, podrá conocer los productos que ambos países exportan e importan, por lo que 

se deduce que posibles productos podrían entrar a comercializar entre ellos. 

 

 

1. CONTEXTO 

 

1.1. POBLACIÓN 

 

 Population 

Average 

Annual 

Population 

growth % 

Population Age 

Composition  
Dependecy Ratio  

Crude 

death 

rate 

Crude 

birth rate 

   
Ages 

0-14 

Ages 

15-64 

Ages 

65+ 
Young   Old    

     Millons  % % % 

% of 

working 

age 

population  

% of 

working 

age 

population  

Per 

1000 

People 

Per 1000 

People 

 2000 2016 2000-2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 

Panama 3.0 3.4 1.8 28 65 8 43 12 5 20 
Tabla 1 Elaboración propia, información tomado de: Banco Mundial 1 http://wdi.worldbank.org/table/2.1# 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, según datos del Banco Mundial, la 

población de Panamá en el año 2016 fue de 4.034.119 millones de personas, se evidencia un 

crecimiento aproximadamente de un millón de personas entre el año 2000 y 2016; 

adicionalmente, existe un mayor porcentaje de personas entre los 15 y 64 años y el menor 

porcentaje de personas mayores de 65 años, sólo un 8%. El porcentaje de personas jóvenes 

trabajando también es mayor con un 43%. 

1.1.1 POBLACIÓN DIVIDIDA EN SEXO 
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Panamá se caracterizó por tener una estructura de población relativamente joven. Para el 

2016 en el país, los menores de 15 años representaban el 27.1%. Con porcentajes por debajo del 

promedio nacional, se encontraron Herrera, Los Santos, Panamá y Panamá Oeste; mientras que 

Bocas del Toro, Colón, Darién y las comarcas indígenas tuvieron estructuras de población 

mucho más joven que el promedio nacional con porcentajes de población menores de 15 años, 

cuyo promedio fluctúan entre el 31.2% y 43.8%. Las provincias de Coclé, Chiriquí y Veraguas 

tuvieron porcentajes ligeramente superior al promedio nacional. 

 

Tabla 2 Elaboración propia, información tomado de: Contraloria General de la Rep 1 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85512%20-%20Poblaci%C3%B3n%201.pdf 

En 2016, se estimó una tasa bruta de natalidad de aproximadamente 18.6 nacidos vivos 

por cada mil habitantes; mientras que la tasa bruta de mortalidad alcanzó 5.0 defunciones por 

cada mil personas, lo que reflejó un crecimiento natural de 13.6 personas por mil habitantes, 

aunado a la tasa neta migratoria internacional positiva, estimada en 1.6 por mil personas, 

representó una tasa de crecimiento total de 15 por cada mil personas. (Censo, 2016)  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

0-4,0

10,0-14,0

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

Año 2016

Grupos de edad

mujer hombre
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1.1.2 DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, POR 

PROVINCIA, COMARCA INDÍGENA Y DISTRITO. AÑO 2016 

 

 

Tabla 3 Tomado de: Contraloria General de la Rep 2 https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P8551DIVPOL_DISTRITO.pdf 

El crecimiento de la población panameña durante el período 2012-16 presentó un 

aumento próximo a un cuarto de millón de personas, (249,532), lo que representó un incremento 

porcentual de 6.6. La diferencia entre la cuantía de hombres y mujeres se reduce. El índice de 

masculinidad del país, durante este tiempo de estudio, varió entre 101.0 y 100.7 hombres por 

cada 100 mujeres, se observó que la relación entre ambos sexos tiende al equilibrio, el 50.2% de 

la población es masculina y el 49.8% femenina, situación que se mantuvo durante el período. 

La provincia de Panamá mostró una mayor proporción de mujeres que de hombres, por 

efecto del flujo de inmigración femenina hacia esta provincia, en busca de un mejor nivel de 

vida. Las comarcas Kuna Yala y Ngäbe Buglé también presentaron mayor cuantía femenina, por 
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la emigración masculina hacia otras provincias. Las provincias de Bocas del Toro, Coclé, Colón, 

Darién, Veraguas y la Comarca Emberá registraron mayor proporción de hombres. El resto de las 

provincias mostraron una situación de equilibrio entre ambos sexos. Para el 2016, las provincias 

de Panamá, Panamá Oeste y Colón concentraron el 59.2% de la población; Bocas del Toro, 

Chiriquí y la Comarca Ngäbe Buglé, el 20.3%; mientras Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, 

el 17.8%; Darién, las comarcas Kuna Yala y Emberá representaron el 2.7% de la población total. 

La actual división política administrativa divide al país en 78 distritos, se cuenta con el 

nuevo distrito de Almirante, segregado del distrito de Changuinola en la provincia de Bocas del 

Toro. El 58.3% de la población se ubicó en los distritos de Panamá, San Miguelito, Arraiján, 

Colón, La Chorrera y David. En los 72 distritos restantes y adicionando la Comarca Kuna Yala, 

se concentró el 41.7% restante de la población total. (Censo, 2016) 

 

1.1.3 POBLACIÓN SEGÚN LA DIVISIÓN POLÍTICA AÑO 2016 
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Provincia, 

comarca 

indígena y 

distrito 

Cabecera 

de 

provincia y 

distrito 

Año 

de 

creaci

ón (1) 

Numero de 

corregimient

os (2) 

Numero 

de lugares 

poblados  

Población 

estimada al 

1/7/2016 

Superficie 

aproximada 

(en Km2) (3) 

Habitantes 

por Km2 

Año 2016 

REPUBLICA Panama 1903 655 12718 4037043 74177 54 

Bocas del 

Toro 

Bocas del 

Toro 
1903 30 491 160994 4657 34 

Bocas del 

toro 

Bocas del 

toro 
19855 5 101 19855 430 46 

Changuilona 
Changuilon

a 
1970 13 224 96334 2221 44 

Chiriqui 

grande 

Chiriqui 

grande 
1903 6 76 13226 210 63 

Almirante Almirante 2015 6 90 29539 1794 16 

Cocle Penonome 1855 43 1314 256322 4946 54 

Agua dulce Agua dulce 1848 5 83 50478 469 107 

Antons Antons 1855 10 229 56486 747 75 

La pintada  La pintada  1848 7 319 29535 1030 28 

Nata Nata 1522 6 141 22840 605 37 

Ola Ola 1815 5 158 7218 385 18 

Penonome Penonome 1815 10 384 92766 1708 54 

Colon Colon 1815 40 963 281094 40575 61 

Colon Colon 1950 14 239 241817 1179 204 

Chageres Chageres 1955 7 184 10933 445 24 

Donoso 
Miguel de 

la borda 
1964 6 372 14359 1826 7 

Portobelo Portobelo 1597 5 79 10181 396 25 

Santa isabel Palenque  1855 8 89 3804 727 5 

Chiriqui David  1849 96 1322 454830 443 70 

Alanje Alange 1591 9 99 17314 505 39 

Baru 
Puerto 

armueles 
1941 5 148 58093 295 97 

Boquerón Boqueron 1855 8 58 16082 488 54 

Boquete 
Bajo 

boquete 
1911 6 96 23019 879 47 

Bugaba 
La 

consepcion 
1883 13 188 82930 868 94 

David David 1837 10 145 166772 250 102 

Dolega Dolega 1855 8 51 26578 625 106 

Gualaca Gualaca 1855 5 129 10313 166 16 

Remedios Remedios 1589 5 46 4291 529 25 

Renacimiento Rio sereno 1970 8 82 21452 218 40 

San felix Las lajas 1855 5 42 6717 647 30 

San lorenzo  Horconcitos 1855 5 104 7945 482 12 

Tofe Tofe 1855 9 134 12577 6991 36 

Darien La palma 1822 25 691 55055 6901 4 

Chepigana La palma 1896 16 512 29783 2362 4 

Pinogana 
El real de 

santa maria 
1896 9 185 25272 4901 5 

Herrera Chitro 1915 49 738 118334 2362 50 

Chitro  chitro 1848 5 27 55988 87 668 
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Las minas Las minas 1936 7 187 7801 468 16 

Los pozos Los Pozos  1848 9 151 7835 385 20 

Ocu Ocu 1836 8 163 16292 618 26 

Parita Parita 1836 7 82 9402 352 26 

Pese Pese 1836 8 85 13082 289 45 

Santa maria Santa maria 1850 5 43 7933 159 48 

Los santos Las tablas 1850 80 913 95291 3809 25 

Guarare Guarare 1854 10 74 11097 215 51 

Las tablas Las tablas 1855 24 191 29297 711 41 

Los santos 
La villa de 

los santos 
1824 14 134 27300 433 63 

Macaracas Macaracas  1848 11 151 9343 504 18 

Peclas Peclas 1840 5 104 4659 378 12 

Pocri Pocri 1855 5 65 3433 280 12 

tonosl tonosl 1882 11 104 10162 1285 7 

Panamá Panamá 1719 54      598 1544185 8409 183 

Balboa San miguel 1864 6        26 3196 332 9 

Chepo Chepo 1855 8 347 56396 40937 11 

Chiman Chiman 1886 5 61 3509 1046 3 

Panama Panama 1519 23 151 1119681 2031 551 

San miguelito 
Mateo 

itumalde 
1970 9 9 360101 50 7187 

Taboga Toboga 1855 3 4 1300 12 107 

Panamá oes Chorrera 2013 59 916 564901 2880 196 

Arrajan Arrajan 1855 8 95 276999 418 662 

Capira Capira 1855 13 247 45255 977 46 

Chemo Chemo 1855 11 114 29746 376 79 

Tachorrera Tachorrera 1855 18 151 190093 769 246 

San carlos San carlos 1848 9 209 22808 337 67 

Veraguas Santiago 1719 100 2793 245284 156 23 

Acalaya Acalaya 1936 5 74 11189 806 71 

Calore Calore 1955 12 344 12063 788 15 

Cañasos Cañasos 1955 8 230 17940 511 22 

La mesa La mesa 1824 7 212 12011 1015 23 

Las palmas Las palmas 1855 13 361 18445 779 18 

Montijo Montijo 1855 8 87 6988 302 9 

Rio de jesus Rio de jesus 1856 5 82 5434 436 18 

San francisco 
San 

francisco 
1856 6 179 10466 1920 24 

Santa fe Santa fe 1856 8 555 17183 970 9 

Santiago Santiago 1824 12 244 98431 1519 101 

Zona  Zona  1956 11 463 29586 1381 19 

Mariato 
Llano de 

catibal 
2001 5 164 5543 1210 4 

Comarca 

kana yala 
El porvenir  1938 4 117 43274 2358 18 
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Tabla 4 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 3 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P8551caracteristicas.pdf 

 

1.2 RECURSOS 

 

1.2.1 COSECHA DE ARROZ, MAÍZ Y FRIJOL DE BEJUCO 

 

Las cifras indicaron que la cosecha de arroz, para el año agrícola 2016/17 fue de 

7,116,700 quintales en cáscara, con respecto a la del año anterior 2015/16, cuya cosecha fue de 

6,244,900 quintales. Existe una diferencia absoluta de 871,800 quintales con un incremento de 

14.0%. Con relación a la superficie sembrada, el año agrícola 2016/17 observó 92,520 hectáreas, 

mientras el 2015/16 reportó 93,630 una disminución de 1,110.0 hectáreas para una variación de 

1.2%. La cosecha de maíz, para el año agrícola 2016/17 fue de 2,827,600 quintales en granos 

secos, lo que representó un incremento de 24.5% con relación al 2015/16 que fue de 2,271,600 

quintales en granos secos, lo que significó una variación absoluta de 556,000 quintales en granos 

secos. En la superficie sembrada para el año agrícola 2016/17, se observó una disminución de 

Comarca 

embera 

Unión 

choco 
1983 5 82 12041 4393 2 

Comaco 
Unión 

choco 
1983 3 49 9228 3097 3 

Sambu Puerto indio 1983 2 33 2813 1290 2 

Comarca 

ngabo bugle 
Llano tugri 1997 70 1874 203185 6814 29 

Besico Soloy 1997 8 282 31286 752 41 

Mirona Atopilon  1997 8 133 2038 343 58 

Muna Chichica 1997 16 380 42725 796 53 

Nole 
Serro 

iglesias 
1997 5 93 18337 185 99 

Ñunum 
Buenos 

aires 
1997 11 26 16963 574 29 

Kakitu Bisira 1997 7 191 23227 1043 22 

Kusapin Kusapin 1997 5 464 20444 811 25 

Jrodal Samboa 2012 5 178 22781 1379 16 

Santa catalina 

o caloboca 

Santa 

catalina o 

caloboca 

2012 5 137 7384 929 7 
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6,960 hectáreas, una variación de 10.5%, ya que la superficie sembrada fue de 59,630 hectáreas y 

para el año agrícola 2015/16 fue de 66,590. 

No obstante, al comparar la cosecha de frijol de bejuco en los años agrícolas 2015/16 y 

2016/17, se reflejó una disminución, con una diferencia absoluta de 9,500 quintales en granos 

secos y una variación de 8.6%, resultado de la cosecha de 110,500 quintales en grano seco en el 

período 2015/16 y 101,000 quintales en grano seco para el período 2016/17. 

Respecto a la superficie sembrada de este rubro, para el año agrícola 2016/17, descendió 

a 11,490 hectáreas, si se compara con el año agrícola 2015/16 que alcanzó 12,520, reflejó una 

diferencia de 1,030 hectáreas con una variación de 8.2%. (Censo, 2016) 

 

 
Tabla 5 Elaboración propia, infromación tomado de: Contraloría General de la Rep 4 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-Producci%C3%B3n%20Agropecuaria%201.pdf 
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Tabla 6 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 5 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-Producci%C3%B3n%20Agropecuaria%201.pdf 

 

 

 
Tabla 7 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 6 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-Producci%C3%B3n%20Agropecuaria%201.pdf 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

M
IL

LO
N

ES
 D

E 
Q

U
IN

TA
LE

S 

AÑOS AGRICOLAS 

COSECHA DE MAIZ EN LA REPUBLICA, EN QUINTALES:

AÑOS AGRICOLAS 2012/13-2016/17

0

20

40

60

80

100

120

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

M
IL

ES
 D

E 
Q

U
IN

TA
LE

S 

AÑOS AGRICOLAS

COSECHA DE FRIJOL DE BEJUCO EN LA REPUBLICA,EN 

QUINTALES : AÑOS AGRICOLAS 2012/13-2016-17



22 
 

1.2.2 COSECHA DE ARROZ, MAÍZ Y FRIJOL DE BEJUCO SEGÚN PROVINCIA Y 

COMARCA INDÍGENA 

 

Tabla 8 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 3 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P8551caracteristicas.pdf 

Provincia y 

comarca indígena 

Superficie sembrada en hectáreas y cosecha en quintales 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Superficie 

sembrada 
cosecha 

Superficie 

sembrada 
cosecha 

Superficie 

sembrada 
cosecha 

Superficie 

sembrada 
cosecha 

Superficie 

sembrada 
cosecha 

Arroz(en cáscara) 

TOTAL 99,630 5,500,300 103,840 6,364,300 89,190 5,653,100 93,630 6,244,900 92,520 7,116,700 

BocasdelToro 1,340 44,100 1,380 55,800 950,000 20,900 550,000 11,100 710,000 18,800 

Coclé 19,570 1,199,300 18,920 1,200,500 16,360 1,014,700 13,950 812,300 14,340 1,070,200 

Colón 1,540 17,500 1,110 11,800 910,000 10,800 1,030 11,400 890,000 10,900 

Chiriquí 20,500 1,595,600 21,660 1,869,400 18,080 1,670,000 21,170 1,909,500 21,630 1,925,500 

Darién 5,960 258,000 5,550 232,400 5,670 285,800 8,340 521,500 8,710 613,400 

Herrera 5,300 216,700 4,150 180,400 3,150 173,600 2,050 83,400 2,640 194,700 

LosSantos 10,260 631,800 14,380 992,100 10,050 748,800 8,720 684,100 8,980 867,700 

Panamá 8,430 432,600 11,810 669,500 7,000 410,500 11,620 842,200 13,160 1,072,700 

PanamáOeste .. .. .. .. 1,920 25,500 1,770 20,700 1,220 30,300 

Veraguas 19,370 1,019,900 19,130 1,091,000 18,860 1,228,500 18,400 1,289,200 15,050 1,258,700 

ComarcaKunaYala 70,000 2,900 70,000 2,900 70,000 2,900 70,000 2,900 70,000 2,900 

ComarcaEmberá 1,180 25,500 1,180 25,500 1,180 25,500 1,180 25,500 1,180 25,500 

Maíz (en grano seco) 

TOTAL 67,540 2,602,500 62,470 2,912,600 63,540 3,109,100 66,590 2,271,600 59,630 2,827,600 

BocasdelToro 750,000 8,600 530,000 5,800 550,000 4,400 560,000 5,400 570,000 5,600 

Coclé 5,090 89,600 4,880 69,700 5,080 63,800 3,940 48,900 3,770 80,900 

Colón 810,000 8,400 630,000 6,400 590,000 7,200 650,000 5,400 520,000 4,600 

Chiriquí 8,800 261,000 8,960 291,900 8,770 342,200 13,250 478,700 11,800 323,500 

Darién 3,310 62,200 2,890 56,300 2,730 53,600 3,460 67,800 2,520 56,200 

Herrera 8,620 468,500 6,700 475,100 8,640 633,300 8,020 440,500 7,250 470,000 

LosSantos 19,720 1,389,600 18,890 1,717,800 19,250 1,772,200 20,170 1,032,800 19,050 1,701,100 

Panamá 4,740 84,500 4,030 76,800 3,040 49,100 3,260 65,900 2,420 49,400 

PanamáOeste .. .. .. .. 1,660 15,600 1,470 16,700 970,000 15,600 

Veraguas 11,650 183,900 10,760 172,500 9,800 136,700 8,010 78,300 7,080 88,300 

ComarcaKunaYala 400,000 5,400 400,000 5,400 400,000 5,400 400,000 5,400 400,000 5,400 

ComarcaEmberá 280,000 4,700 280,000 4,700 280,000 4,700 280,000 4,700 280,000 4,700 

ComarcaNgäbeBuglé 3,370 36,100 3,520 30,200 2,750 20,900 3,120 21,100 3,000 22,300 

Frijol de Bejuco (en grano seco) 

TOTAL 13,100 99,700 11,390 95,300 10,830 90,100 12,520 110,500 11,490 101,000 

BocasdelToro 60,000 200,000 20,000 100,000 40,000 200,000 30,000 100,000 10,000 100,000 

Coclé 820,000 4,600 800,000 3,900 930,000 3,000 570,000 1,700 520,000 2,300 

Colón 140,000 700,000 90,000 400,000 90,000 600,000 60,000 300,000 50,000 300,000 

Chiriquí 4,620 48,700 3,650 48,900 3,680 51,700 6,420 85,800 6,650 74,200 

Darién 540,000 4,300 460,000 4,400 370,000 5,600 280,000 2,900 240,000 2,700 

Herrera 670,000 4,600 610,000 5,000 600,000 4,600 360,000 1,800 370,000 2,400 

LosSantos 430,000 3,200 480,000 5,800 340,000 3,000 470,000 2,600 330,000 3,100 

Panamá 900,000 7,700 1,080 8,500 460,000 3,300 460,000 3,600 340,000 3,100 

PanamáOeste .. .. .. .. 380,000 1,700 390,000 2,300 290,000 2,200 

Veraguas 3,070 12,900 2,560 10,800 2,320 10,000 2,140 6,200 1,370 6,100 

ComarcaKunaYala 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 

ComarcaEmberá 10,000 100,000 10,000 100,000 10,000 100,000 10,000 100,000 10,000 100,000 

ComarcaNgäbeBuglé 1,840 12,700 1,630 7,400 1,610 6,300 1,330 3,100 1,310 4,400 
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1.2.3 CAÑA DE AZÚCAR Y CAFÉ 

 

La superficie sembrada de caña de azúcar, para el año agrícola 2015/16 totalizó 40,394 

hectáreas, lo que se transformó en una disminución del 2.5 %, equivalente, a 1,029 hectáreas 

menos en comparación al año agrícola 2014/15, que fue de 41,423 hectáreas. En cuanto a la 

superficie cosechada, también existe una disminución del 0.6%, es decir, 213 hectáreas menos, lo 

que se explica según la cantidad de caña que declararon los ingenios para semilla. 

En cuanto a la cantidad de toneladas cortas cosechadas, para el año agrícola 2015/16, esta 

alcanzó 2,667,194, cuyo rendimiento fue de 70.2%. Según los ingenios azucareros, se observó un 

aumento en comparación al año anterior 2014/15, cuya cosecha fue de 2,624,351 toneladas 

cortas, que reveló un rendimiento del 68.7%. 

La cosecha de café para el año agrícola 2015/16 ascendió a 135,241 quintales pilados, 

que en comparación al año agrícola 2014/15 que fue de 164,541 quintales pilados, mostró una 

diferencia de 29,300 quintales. La provincia de Chiriquí aportó el 75.5% de la cosecha nacional, 

presentó una disminución del 20.0%, un equivalente a 25,600 quintales menos, producto de 

factores climáticos que afectaron al cultivo, los fuertes vientos disminuyeron la floración, aunado 

a eso, la presencia de plagas como: la roya, broca y ojo de gallo. 

Es necesario informar que la falta de mano de obra suficiente para iniciar la recolección del fruto 

también contribuyó a la baja cosecha que se presentó para este año agrícola. (Censo, 2016) 
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Tabla 9 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 8 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-Producci%C3%B3n%20Agropecuaria%201.pdf 

 

 

Tabla 10 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 8 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-Producci%C3%B3n%20Agropecuaria%201.pdf 
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1.3 COMERCIO 

 

Año 

 

Valor(en miles de baldoas) Per capita (en balboas) 

Exportacion 

FOB(x) 

Importacion 

Cif(m) 
Saldo (x-m) exportacion importacion 

2012 821,626 12,494,341 -11,672,715 227.59 3,460.88 

2013 843,668 13,030,805 -12,187,137 230.38 3,558.39 

2014 817,226 13,707,203 -12,889,977 220.08 3,691.37 

2015 695,119 12,129,291 -11,434,172 184.67 3,222.30 

2016 636,148 11,696,978 -11,060,830 166.76 3,066.31 
Tabla 11 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 9 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-%20Comercio%207.pdf 

 

1.3.1 IMPORTACIONES 

 

Las importaciones de mercaderías del 2012 al 2014 mantuvieron un aumento sostenido, 

luego en el 2015 y 2016 disminuyeron. Para el 2016, el valor CIF total de 11,697.0 millones de 

balboas, mostrando un decrecimiento del 3.6 %, con relación al 2015. Además, la Importación a 

la República, según continente y zona económica, el 2016 con relación al 2015, presentó el 

siguiente resultado: América en el 2016 con un valor CIF de 7,919.6 millones de balboas, 

disminuyó 2.0%; Europa con un valor CIF de 1,355.8 millones de balboas, bajó 8.7%; Asia con 

un valor CIF de 2,314.5 millones de balboas, presentó una reducción de 7.8%; África con un 

valor CIF de 52.4 millones de balboas aumentó 183.0%; y Oceanía con un valor CIF 54.7 

millones de balboas, mostró un incremento del 50.2%. (Censo, 2016) 

1.3.2 EXPORTACIONES 

 

Las exportaciones panameñas sufrieron para el período 2015-16 un descenso de 8.5%. 

Según Continente, zona económica y país de destino mostró una caída: América 11.9%, Europa 

0.1%, Asia 11.8%, África 11.8%; y un aumento en Oceanía de 32.3%, con respecto al año 

anterior. Las mercaderías importantes del 2016 respecto al 2015, se observó, que las principales 
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exportaciones que incrementaron su valor fueron: azúcar de caña en bruto sin refinar, en un 

54.6%, el café sin tostar con un 49.7%, las sandías frescas con 10.7% y la harina de pescado con 

3.1%. En tanto, tenemos que entre las mercaderías que descendieron su valor tenemos las piñas 

frescas con 34.9 %; los camarones frescos, refrigerados o congelados con 28.5%; las carnes de 

bovinos con 24.4 %; y finalmente, las bananas frescas con un 7.4%. (Censo, 2016) 

 

2 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA 

 

2.1 TASA DE CRECIMIENTO 

 

La tasa de crecimiento económico de Panamá en los últimos 5 años de donde se han 

encontrado datos muestra una disminución en el porcentaje de crecimiento del PIB, en el 2012 era 

de un 9,23%, mientras que en el 2016 fue de un 4,88%. Sin embargo, los datos monetarios del PIB 

anuales han aumentado, en el 2012 el PIB fue de 42.648 millones de dólares, y en el 2016 fue de 

57.821 millones de dólares.  

Lo anterior se explica teniendo en cuenta variables tales como la inflación, el empleo, la 

banca y las variaciones en los diferentes sectores económicos del país. Aunque la inflación ha sido 

controlada durante los últimos años, el desempleo ha aumentado. 
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Tabla 12 Elaboración propia, información tomada de: Banco Mundial https://www.bancomundial.org/es/country/panama 

 

2.2 BIENES PRIMARIOS 

2.2.1 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  

 

Las cifras indicaron que la cosecha de arroz, para el año agrícola 2016/17 fue de 

7,116,700 quintales en cáscara, con respecto a la del año anterior 2015/16, cuya cosecha fue de 

6,244,900 quintales. Existe una diferencia absoluta de 871,800 quintales con un incremento de 

14.0%. Con relación a la superficie sembrada, el año agrícola 2016/17 observó 92,520 hectáreas, 

mientras el 2015/16 reportó 93,630 una disminución de 1,110.0 hectáreas para una variación de 

1.2%. (Mundial, Banco Mundial, 2017) 
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Tabla 13 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 8 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-Producci%C3%B3n%20Agropecuaria%201.pdf 

La cosecha de maíz, para el año agrícola 2016/17 fue de 2,827,600 quintales en granos 

secos, lo que representó un incremento de 24.5% con relación al 2015/16 que fue de 2,271,600 

quintales en granos secos, lo que significó una variación absoluta de 556,000 quintales en granos 

secos. En la superficie sembrada para el año agrícola 2016/17, se observó una disminución de 

6,960 hectáreas, una variación de 10.5%, ya que la superficie sembrada fue de 59,630 hectáreas y 

para el año agrícola 2015/16 fue de 66,590. (Mundial, Banco Mundial, 2017) 
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Tabla 14 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 8 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-Producci%C3%B3n%20Agropecuaria%201.pdf 

No obstante, al comparar la cosecha de frijol de bejuco en los años agrícolas 2015/16 y 

2016/17, se reflejó una disminución, con una diferencia absoluta de 9,500 quintales en granos 

secos y una variación de 8.6%, resultado de la cosecha de 110,500 quintales en grano seco en el 

período 2015/16 y 101,000 quintales en grano seco para el período 2016/17. (Mundial, Banco 

Mundial, 2017) 
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Tabla 15 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 8 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-Producci%C3%B3n%20Agropecuaria%201.pdf 

 

Respecto a la superficie sembrada de este rubro, para el año agrícola 2016/17, descendió 

a 11,490 hectáreas, si se compara con el año agrícola 2015/16 que alcanzó 12,520, reflejó una 

diferencia de 1,030 hectáreas con una variación de 8.2%. (Mundial, Banco Mundial, 2017) 

 

2.2.2 UBICACIÓN DE LAS SUPERFICIES SEMBRADAS 
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2.2.3 COSECHA DE ARROZ, MAÍZ Y FRIJOL DE BEJUCO SEGÚN PROVINCIA Y 

COMARCA INDÍGENA 

 

Tabla 16 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 9 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-%20Comercio%207.pdf 

Provincia y 

comarca indígena 

Superficie sembrada en hectáreas y cosecha en quintales 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Superficie 

sembrada 
cosecha 

Superficie 

sembrada 
cosecha 

Superficie 

sembrada 
cosecha 

Superficie 

sembrada 
cosecha 

Superficie 

sembrada 
cosecha 

Arroz(en cáscara) 

TOTAL 99,630 5,500,300 103,840 6,364,300 89,190 5,653,100 93,630 6,244,900 92,520 7,116,700 

BocasdelToro 1,340 44,100 1,380 55,800 950,000 20,900 550,000 11,100 710,000 18,800 

Coclé 19,570 1,199,300 18,920 1,200,500 16,360 1,014,700 13,950 812,300 14,340 1,070,200 

Colón 1,540 17,500 1,110 11,800 910,000 10,800 1,030 11,400 890,000 10,900 

Chiriquí 20,500 1,595,600 21,660 1,869,400 18,080 1,670,000 21,170 1,909,500 21,630 1,925,500 

Darién 5,960 258,000 5,550 232,400 5,670 285,800 8,340 521,500 8,710 613,400 

Herrera 5,300 216,700 4,150 180,400 3,150 173,600 2,050 83,400 2,640 194,700 

LosSantos 10,260 631,800 14,380 992,100 10,050 748,800 8,720 684,100 8,980 867,700 

Panamá 8,430 432,600 11,810 669,500 7,000 410,500 11,620 842,200 13,160 1,072,700 

PanamáOeste .. .. .. .. 1,920 25,500 1,770 20,700 1,220 30,300 

Veraguas 19,370 1,019,900 19,130 1,091,000 18,860 1,228,500 18,400 1,289,200 15,050 1,258,700 

ComarcaKunaYala 70,000 2,900 70,000 2,900 70,000 2,900 70,000 2,900 70,000 2,900 

ComarcaEmberá 1,180 25,500 1,180 25,500 1,180 25,500 1,180 25,500 1,180 25,500 

Maíz (en grano seco) 

TOTAL 67,540 2,602,500 62,470 2,912,600 63,540 3,109,100 66,590 2,271,600 59,630 2,827,600 

BocasdelToro 750,000 8,600 530,000 5,800 550,000 4,400 560,000 5,400 570,000 5,600 

Coclé 5,090 89,600 4,880 69,700 5,080 63,800 3,940 48,900 3,770 80,900 

Colón 810,000 8,400 630,000 6,400 590,000 7,200 650,000 5,400 520,000 4,600 

Chiriquí 8,800 261,000 8,960 291,900 8,770 342,200 13,250 478,700 11,800 323,500 

Darién 3,310 62,200 2,890 56,300 2,730 53,600 3,460 67,800 2,520 56,200 

Herrera 8,620 468,500 6,700 475,100 8,640 633,300 8,020 440,500 7,250 470,000 

LosSantos 19,720 1,389,600 18,890 1,717,800 19,250 1,772,200 20,170 1,032,800 19,050 1,701,100 

Panamá 4,740 84,500 4,030 76,800 3,040 49,100 3,260 65,900 2,420 49,400 

PanamáOeste .. .. .. .. 1,660 15,600 1,470 16,700 970,000 15,600 

Veraguas 11,650 183,900 10,760 172,500 9,800 136,700 8,010 78,300 7,080 88,300 

ComarcaKunaYala 400,000 5,400 400,000 5,400 400,000 5,400 400,000 5,400 400,000 5,400 

ComarcaEmberá 280,000 4,700 280,000 4,700 280,000 4,700 280,000 4,700 280,000 4,700 

ComarcaNgäbeBuglé 3,370 36,100 3,520 30,200 2,750 20,900 3,120 21,100 3,000 22,300 

Frijol de Bejuco (en grano seco) 

TOTAL 13,100 99,700 11,390 95,300 10,830 90,100 12,520 110,500 11,490 101,000 

BocasdelToro 60,000 200,000 20,000 100,000 40,000 200,000 30,000 100,000 10,000 100,000 

Coclé 820,000 4,600 800,000 3,900 930,000 3,000 570,000 1,700 520,000 2,300 

Colón 140,000 700,000 90,000 400,000 90,000 600,000 60,000 300,000 50,000 300,000 

Chiriquí 4,620 48,700 3,650 48,900 3,680 51,700 6,420 85,800 6,650 74,200 

Darién 540,000 4,300 460,000 4,400 370,000 5,600 280,000 2,900 240,000 2,700 

Herrera 670,000 4,600 610,000 5,000 600,000 4,600 360,000 1,800 370,000 2,400 

LosSantos 430,000 3,200 480,000 5,800 340,000 3,000 470,000 2,600 330,000 3,100 

Panamá 900,000 7,700 1,080 8,500 460,000 3,300 460,000 3,600 340,000 3,100 

PanamáOeste .. .. .. .. 380,000 1,700 390,000 2,300 290,000 2,200 

Veraguas 3,070 12,900 2,560 10,800 2,320 10,000 2,140 6,200 1,370 6,100 

ComarcaKunaYala 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 

ComarcaEmberá 10,000 100,000 10,000 100,000 10,000 100,000 10,000 100,000 10,000 100,000 

ComarcaNgäbeBuglé 1,840 12,700 1,630 7,400 1,610 6,300 1,330 3,100 1,310 4,400 
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La superficie sembrada de caña de azúcar, para el año agrícola 2015/16 totalizó 40,394 

hectáreas, lo que se transformó en una disminución del 2.5 %, equivalente, a 1,029 hectáreas 

menos en comparación al año agrícola 2014/15, que fue de 41,423 hectáreas. En cuanto a la 

superficie cosechada, también existe una disminución del 0.6%, es decir, 213 hectáreas menos, lo 

que se explica según la cantidad de caña que declararon los ingenios para semilla. (Mundial, 

Banco Mundial, 2017) 

 

Tabla 17 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 9 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-%20Comercio%207.pdf 

 

En cuanto a la cantidad de toneladas cortas cosechadas, para el año agrícola 2015/16, esta 

alcanzó 2,667,194, cuyo rendimiento fue de 70.2%. Según los ingenios azucareros, se observó un 

aumento en comparación al año anterior 2014/15, cuya cosecha fue de 2,624,351 toneladas 

cortas, que reveló un rendimiento del 68.7%. 

La cosecha de café para el año agrícola 2015/16 ascendió a 135,241 quintales pilados, 

que en comparación al año agrícola 2014/15 que fue de 164,541 quintales pilados, mostró una 
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diferencia de 29,300 quintales. La provincia de Chiriquí aportó el 75.5% de la cosecha nacional, 

presentó una disminución del 20.0%, un equivalente a 25,600 quintales menos, producto de 

factores climáticos que afectaron al cultivo, los fuertes vientos disminuyeron la floración, aunado 

a eso, la presencia de plagas como: la roya, broca y ojo de gallo. (Mundial, Banco Mundial, 

2017) 

 

Tabla 18 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 9 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-%20Comercio%207.pdf 

 

Es necesario informar que la falta de mano de obra suficiente para iniciar la recolección 

del fruto también contribuyó a la baja cosecha que se presentó para este año agrícola. 

Ganado vacuno: Para septiembre de 2016, la Encuesta Pecuaria captó un total de 1,554,200 

reses, que comparado con el 2015 reflejó un aumento de 13,700 cabezas de ganado más, lo que 

representó el 1.0%. A pesar de los cambios climáticos y enfermedades, este sector a través de los 

años registró un comportamiento cíclico (subió y bajó) en la producción. (Mundial, Banco 

Mundial, 2017) 

0

20

40

60

80

100

120

Chiriqui Cocle Bocas del
Toro

Colon Kuna  Yala Darien Panama
Oeste

Resto de
provincias

y
comercas

M
IL

ES
 D

EQ
U

IN
TA

LE
S 

P
IL

A
D

O
S 

PROVINCIAS Y COMARCAS

COSECHA DE CAFE EN LA REPUPLICA. SEGUN 
PROVINCIA Y COMARCA INDIGENA :AÑO AGRICOLA 

2015/16



34 
 

 

Tabla 19 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 9 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-%20Comercio%207.pdf 

 

Ganado porcino: En el 2016, la producción de ganado porcino alcanzó los 389,000 unidades, 

que comparado con el 2015 registró un incremento de 6.6%. Entre los años 2014-15 el 

incremento fue de 5.7%; igualmente, en el 2013-14 de 1.1% y en el 2012-13 fue de 6.6%. Este 

rubro mantuvo un crecimiento progresivo y durante los últimos cuatro años, el promedio de 

crecimiento fue de 5.0%. (Censo, 2016) 

 

Tabla 20 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 9 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-%20Comercio%207.pdf 
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2.2.4 UBICACIÓN 

 

Provincia y comarca  

indígena 

 Existencia (en cabezas) 

2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL 1,722,500 1,727,300 1,625,200 1,540,500 1,554,200 

BocasdelToro 54,200 53,200 50,500 45,000 45,800 

Coclé 112,300 120,000 114,300 114,500 114,400 

Colón 91,700 83,800 78,900 78,200 74,600 

Chiriquí 331,500 346,300 349,000 322,200 332,500 

Darién 190,400 221,500 194,400 188,500 206,800 

Herrera 117,200 101,000 100,400 91,700 87,100 

LosSantos 262,900 243,500 221,000 211,800 227,000 

Panamá 247,300 267,400 112,000 113,500 113,300 

PanamáOeste .. .. 107,800 93,800 90,000 

Veraguas 296,200 268,400 275,800 260,100 241,200 

ComarcaKunaYala 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ComarcaEmberá 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 

ComarcaNgäbeBuglé 17,300 20,700 19,600 19,700 20,000 

TOTAL 320,600 341,800 345,400 365,000 389,000 

BocasdelToro 12,400 17,200 16,400 13,300 15,600 

Coclé 21,600 26,800 27,000 24,600 26,800 

Colón 17,100 16,000 20,700 21,800 22,600 

Chiriquí 41,600 46,200 46,000 51,500 52,700 

Darién 11,000 15,200 14,300 14,200 17,600 

Herrera 26,700 19,100 29,800 34,900 42,500 

LosSantos 76,400 88,600 68,000 88,500 90,400 

Panamá 67,800 68,400 35,300 25,500 20,800 

PanamáOeste .. .. 38,900 39,900 46,300 
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Veraguas 38,700 37,100 41,700 43,600 44,100 

ComarcaKunaYala 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

ComarcaEmberá 800 800 800 800 800 

ComarcaNgäbeBuglé 5,500 5,400 5,500 5,400 7,800 

Tabla 21 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 9 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-%20Comercio%207.pdf 

 

2.3 PESCA 

 

El desembarque de la pesca industrial de camarones para el 2016 comparado con el año 

anterior, creció 11.3 %. Dentro de este grupo aumentó el camarón rojo en 26.1% y el langostino 

19.6%; disminuyó el fidel en 58.8% y el tití 31.5 %. No se registró captura de carabalí o tigre. El 

cultivo de camarones decreció en 22.2%. (Mundial, Banco Mundial, 2017) 

 

 

Variedad marina 

desembarque 

2012 2013 2014 2015 2016 

pesca industrial 

Cantidad(entoneladasmétricas) 1,217 1,305 1,232 1,026 1,142 

Langostinooblanco 600 635 642 560 670 

Rojo 417 494 408 291 367 

Carabalíotigre 3 2 13 15 - 

Tití 175 156 132 143 98 

Fidel 22 18 37 17 7 

Cultivo 

Cantidad(entoneladasmétricas) 7,688 8,326 8,61 8,646 6,723 

Tabla 22 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 9 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-%20Comercio%207.pdf 
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3 FUERZA LABORAL 

 

3.1 MATRICULA 

 

La matrícula total del país estimada para el 2016 fue de 850,092 estudiantes, inscritos en 

los diferentes centros educativos oficiales y particulares del país. La distribución de la matrícula 

total se desglosa de la siguiente forma: 122,499 para el nivel inicial, 400,505 estudiantes en 

primaria y 327,088 alumnos de premedia y media. La mayor cantidad de estudiantes 

matriculados se reportó en el nivel primario con 47.1%. (Censo, 2016) 

En cuanto a la educación superior o universitaria, se registró una matrícula estimada de 

152,219 estudiantes, siendo la Universidad de Panamá la que presentó el mayor número de 

estudiantes con el 37.4%. (Censo, 2016) 

 

Tabla 23 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 9 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-%20Comercio%207.pdf 
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Tabla 24 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 9 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-%20Comercio%207.pdf 

 

3.2 DOCENTES 

 

La cifra total estimada para el 2016 registró 48,883 docentes a nivel nacional, distribuidos 

en: nivel inicial (7,106), primaria (17,775), pre media y media (24,002). 

 

Tabla 25 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 9 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-%20Comercio%207.pdf 
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3.3 PRÉSTAMOS Y BECAS 

 

El número de préstamos concedidos por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento 

Humano (IFARHU), para el 2016 registró un incremento absoluto de 35 beneficiarios en 

comparación con el 2015. 

Para este año de referencia (2016), se concedieron 647,004 becas, de las cuales el 99.9% 

fueron destinadas al plano nacional, es decir, 646,173, y 831 se otorgaron para estudios en el 

exterior. (Censo, 2016) 

 

Tabla 26 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 9 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-%20Comercio%207.pdf 
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Tabla 27 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 9 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-%20Comercio%207.pdf 

 

3.4 TASA DE DESOCUPACIÓN  

 

Los resultados de la Encuesta de Mercado Laboral de agosto de 2016 del INEC, indicaron 

que la población de 15 años y más de edad creció en 63,361 o 2.2% personas con respecto a 

agosto 2015. En referencia a la población económicamente activa (PEA), esta presentó un 

incremento de 47,544 o 2.6% personas. La tasa de desocupación se situó en 5.5%, aumentando la 

población desocupada en 10,684 personas.). No obstante, a pesar del incremento en relación con 

el año anterior, también aumentaron las expectativas de lograr un empleo. Es así que, la tasa de 

desempleo abierto pasó de 3.8% en 2015 a 4.4% en 2016. En tanto, la proporción de 

desocupación oculta disminuyó a 20.8% en 2016, cuando fue 24.1% el año pasado. (Mundial, 

Banco Mundial, 2017) 

Número de personas desocupadas y tasa de desocupación, por tipo, según mes de la 

Encuesta de Hoagares: Años 2013 – 2016 
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Mes y año de la 

encuesta 

# de personas desocupadas por tipo % taza de desocupación por tipo 

total Abierto  Oculto  total Abierto  Oculto  

mar-13 75,135 53,628 21,507 4.5 3.2 1.3 

ago-13 71,469 54,623 16,846 4.1 3.1 1.0 

mar-14 76,126 54,553 21,573 4.3 3.1 1.2 

ago-14 85,905 61,616 24,289 4.8 3.5 1.4 

mar-15 94,518 74,291 20,227 5.2 4.1 1.1 

ago-15 92,26 70,049 22,211 5.1 3.8 1.2 

mar-16 104,854 79,186 25,668 5.6 4.2 1.4 

ago-16 102,944 81,546 21,398 5.5 4.4 1.1 

Tabla 28 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 9 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-%20Comercio%207.pdf 

 

Por otra parte, en el periodo 2008 - 2016, la tasa de desempleo abierto ha evolucionado 

conforme al comportamiento del crecimiento económico. El coeficiente de elasticidad que mide 

la relación desempleo – PIB presentó el signo esperado; es decir, a aumentos del PIB se ha 

traducido en reducciones en la tasa de desempleo y viceversa. 

Tasa de desempleo abierto y crecimiento económico: Años 2008 – 2016 

 

Tabla 29 Elaboración propia, información tomada de Banco Mundial 
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Del total de desocupados (102,944 personas), la mayoría (54.3%) reportó haber trabajado 

en las actividades de: Comercio al por mayor y al por menor (24,541 o 23.8%), Construcción 

(17,367 o 16.9%) y los que por primera vez buscaban una experiencia laboral -nunca habían 

trabajado- (13,953 o 13.6%). En las provincias de Panamá y Panamá Oeste fue en donde 

principalmente, de 2015 a 2016, aumentaron el número y la tasa de desocupación. En la primera, 

el incremento de desocupados fue de 11,591 personas; la tasa de desocupación pasó de 5.4% a 

6.7%. En esta, los principales incrementos en términos absolutos se dieron en las siguientes 

actividades económicas: Comercio al por mayor y al por menor (3,356), los que nunca habían 

trabajado y entraron a la población económicamente activa (1,850) y los que se dedicaron a 

Actividades financieras y de seguros (1,359). En la segunda, la tasa aumentó de 5.8% a 6.6%, 

menos de un punto porcentual; fueron 3,056 desocupados adicionales. En las actividades en 

donde más se registraron nuevos cesantes fueron: Comercio al por mayor y al por menor (1,804) 

y Construcción (1,029). Por el contrario, la desocupación disminuyó principalmente en las 

provincias atlánticas del país. En la provincia de Bocas del Toro, la tasa se redujo 

aproximadamente a la mitad de la presentada el año anterior, al pasar de 8.2% a 4.2% (la 

cantidad de desocupados descendió en 2,120 personas); especialmente, se redujo el número de 

desocupados en las actividades de: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y actividades de 

servicios conexas (798), probablemente por la temporada alta de cosecha de plátano y banano; y 

Construcción (441), debido a la ejecución de programas estatales como Techos de Esperanza y la 

construcción de canchas sintéticas. En Colón, la tasa de desocupación bajó de 10.4% a 9.4%; 

1,460 desocupados menos en comparación a los últimos doce meses. Hubo menos desocupados 

en categorías como: Hoteles y restaurantes (810), Enseñanza (227) y Servicios sociales y 

relacionados con la salud humana (156). (Mundial, Banco Mundial, 2017) 
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3.5 CRECIMIENTO DE LA OCUPACIÓN 

 

Un total de 36,860 ocupados adicionales se registraron en 2016, así el total en el país 

ascendió a 1,770,711. En 2016 se registró el segundo mayor incremento en el número de 

ocupados de los últimos tres años, puesto que en 2015 hubo 38,490 nuevos ocupados y 23,009 en 

2014. 

Población ocupada de 15 años y más de edad en la República: Encuesta de Mercado Laboral 

de agosto de 2013 - 2016 

 

Tabla 30 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 9 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-%20Comercio%207.pdf 

 

En 2016, las provincias con mayor crecimiento en el número de ocupados fueron: 

Panamá (14,645 o 2.1%) y Panamá Oeste (14,144 más o 5.6%); ambas provincias concentran 

más de la mitad (56.3%) de la población ocupada del país, 41.2% y 15.1%, respectivamente. 

Otras provincias que destacaron por su 1,672,352 1,695,361 1,733,851 1,770,711 2013 2014 

2015 2016 65 crecimiento de ocupados fueron: Bocas del Toro (5,387 o 10.3%), Coclé (6,203 o 

5.6%), Darién (2,085 u 8.9%) y la comarca Ngäbe Buglé (1,875 o 2.5%). 
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Población ocupada de 15 años y más de edad, por provincias: Encuesta de Mercado Laboral de 

agosto de 2015 y 2016 

 

Tabla 31 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 9 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-%20Comercio%207.pdf 

En cuanto a las ramas de actividades económicas con mayor crecimiento en el número de 

ocupados destacaron: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y actividades conexas (17,588 o 

6.9%), Hoteles y restaurantes (10,621 u 11.9%), Actividades inmobiliarias (5,266 o 39.2%), 

Transporte, almacenamiento y correo (4,538 o 3.5%), Enseñanza (4,497 o 4.7%) y Construcción 

(3,933 o 2.3%). Al relacionar la creación de empleos por provincias y en qué actividades se 

generaron, sobresale:  En Panamá, la actividad con más crecimiento de ocupados fue Hoteles y 

restaurantes (6,907), por la apertura de nuevos establecimientos de ventas de alimentos 

preparados y para atención en los hoteles que operan en la provincia, los que acumulado a 

noviembre contaban con 10,376 habitaciones disponibles en la ciudad de Panamá. El segundo 

mayor crecimiento fue en Transporte, almacenamiento y correo (5,131), destacando la mayor 

cantidad de personas que se dedican al transporte de personas por vía terrestre (Ejemplo: Metro 
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bus, transporte selectivo y de carga). También sobresalió Enseñanza (4,490 adicionales), por los 

educadores en escuelas y universidades y Construcción (4,077 adicionales), para atender la 

construcción de viviendas, establecimientos comerciales y a nivel de grandes proyectos públicos: 

la Línea 2 del metro al Este de la ciudad de Panamá, entre otras.  En Panamá Oeste, el 

crecimiento en el número de ocupados fue mayor en Comercio al por mayor y menor y 

reparación de vehículos (3,485), esto por el importante incremento en el número de 

establecimiento comerciales de ventas al por menor y talleres de reparación de automóviles, que 

se han inaugurado o ampliado para atender la creciente población que está adquiriendo 

residencias en la provincia. Otra que destacó fue las actividades inmobiliarias, con 2,942 nuevos 

ocupados por el auge inmobiliario.  En Bocas del Toro, la mayor cantidad de nuevos ocupados se 

dio en Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y actividades conexas, con 11,969, destacándose 

en la provincia la producción de bananos y plátanos. En Coclé, el crecimiento en la ocupación 

fue mayor en Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y actividades conexas (6,236 adicionales), 

a partir del desarrollo de actividades como siembra de 0 100 200 300 400 500 600 700 800 

Bocas del Toro Coclé Colón Chiriquí Darién. Herrera Los Santos Panamá Panamá Oeste 

Veraguas Kuna Yala Emberá Ngäbe Buglé En miles 2015 2016 66 arroz y cebollas. El segundo 

lugar, lo obtuvo las industrias manufactureras (949 adicionales), por el procesamiento de 

productos alimenticios y las confecciones artesanales.  En Darién, fue también la Agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y actividades conexas, la actividad con mayor incremento en 

ocupados (3,586), por la mayor producción agrícola, a destacar los avances en los cultivos de 

arroz, la producción ganadera y silvícola. En las industrias manufactureras (564 adicionales) 

sobresalió el procesamiento de alimentos y artesanías. En la comarca indígena Ngäbe Buglé, 

destacaron: industrias manufactureras (2,255 ocupados adicionales), por el procesamiento de 



46 
 

alimentos y artesanías y Construcción (725 ocupados adicionales), por los diversos proyectos de 

construcción que ejecuta el Gobierno, por ejemplo: Techos de Esperanza y carreteras, que están 

ocupando a personas de la comunidad. (Mundial, Banco Mundial, 2017) 

3.6 CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 

 

Por característica del empleo, en 2016 hubo un aumento en el número de ocupados 

principalmente en los renglones de:  

 Agricultores y trabajadores agropecuarios, forestales de la pesca y caza (24,789 personas 

o 13.9% más);  

  Directores y gerentes de los sectores públicos, privado y de organizaciones de interés 

social (12,451 personas o 12.2% más); y 

 Técnicos y profesionales de nivel medio (6,019 personas o 4.3% más). Con bajas 

resaltaron los Empleados de oficina (5,218 personas o 4.7%), Trabajadores no calificados 

de los servicios, la minería, construcción, industria manufacturera, transporte y otras 

ocupaciones elementales (3,685 o 1.1%) y Trabajadores de los servicios y vendedores de 

comercios y mercados (671 personas o 0.2%). 

 

 

 

Población de 15 y más años de edad ocupada en la República, según característica del empleo: 

Encuesta de Mercado Laboral de agosto de 2015 y 2016 
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Tabla 32 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 9 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-%20Comercio%207.pdf 

3.7 CATEGORÍA DE LA OCUPACIÓN 

 

Según la categoría de la ocupación, en 2016 se produjo un mayor incremento en los ocupados 

como: 

 Trabajadores por cuenta propia (27,362 personas o 6.0% más);  

Detalle 

Población de 15 y 

más años de edad 

ocupada 

Variación 

2015 2016 Absoluta Porcentua 

TOTAL 1,733,851 1,770,711 36,86 2.1 

Directoresygerentesdelossectorespúblico, privadoydeorganizacionesdeinteréssocial 101,8 114,251 12,451 12.2 

Profesionales,científicoseintelectuales 188,95 191,597 2,647 1.4 

Técnicosyprofesionalesdenivelmedio 140,159 146,178 6,019 4.3 

Empleadosdeoficina 110,02 104,802 -5,218 4.7 

Trabajadoresdelosserviciosyvendedoresdecomerciosymercados 320,884 320,213 -671 0.2 

Agricultoresytrabajadoresagropecuarios, forestales,delapescaycaza 178,965 203,754 24,789 13.9 

Artesanosytrabajadoresdelaminería, laconstrucción, laindustriamanufacturera,lamecánicayocupacionesafines 241,258 241,747 489 0.2 

Operadoresdeinstalacionesfijasymáquinas; ensambladores,conductoresyoperadoresdemaquinariasmóviles 125,762 125,801 39 0.0 

Trabajadoresnocalificadosdelosservicios, laminería, 

construcción,industriamanufacturera,transporteyotrasocupacioneselementales 

326,053 322,368 -3,685 1.1 



48 
 

 Patrono o dueño (10,443 personas o 19.6% más) 

 Trabajador familiar (11,441 personas o 15.2% más). 

Población de 15 y más años de edad ocupada en la República, por año, según categoría de la 

ocupación: Encuesta de Mercado Laboral de agosto de 2015 y 2016 

     

     

 

Detalle 

Población de 15 y más años de edad 

ocupada 

Variación 

2015 2016 Absoluta Porcentual 

TOTAL 1,733,851 1,770,711 36,86 2.1 

Empleado 1,149,100 1,135,987 -13,113 1.1 

DelGobierno 273,225 279,016 5,791 2.1 

DeEmpresaPrivada 782,548 767,482 -15,066 1.9 

DeOrganizacionessinfinesdelucro 12,732 12,961 229 1.8 

DeunaCooperativa 5,672 5,368 -304 5.4 

DelServiciodom駸tico 74,923 71,16 -3,763 (5.0) 

Trabajadorporcuentapropia 456,113 483,475 27,362 6.0 

Patrono 53,206 63,649 10,443 19.6 

Trabajadorfamiliar 75,357 86,798 11,441 15.2 

Miembrodeunacooperativadeproducci  75 802 727 969.3 

Tabla 33 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 9 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-%20Comercio%207.pdf 

No obstante, los pertenecientes a la categoría de empleados se redujo en 13,113 personas, 

particularmente en los de empresa privada (15,066 personas o 1.9%), del servicio doméstico 

(3,763 personas o 5.0%) y de cooperativa (304 personas o 5.4%). Por otra parte, la mediana del 

salario mensual de los empleados no indígenas de 15 y más años de edad, según esta misma 

Encuesta fue de B/.656.05, reflejando un incremento de B/.62.83 o 10.6% comparado con los 
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resultados de agosto 2015. A pesar de las condiciones descritas en cada una de las provincias 

anteriores, los principales aumentos en las remuneraciones se dieron en: Colón (16.1%), Panamá 

(9.3%), Panamá Oeste (8.9%) y Bocas del Toro (8.6%). (Mundial, Banco Mundial, 2017) 

4 CRECIMIENTO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

 

Entre las actividades económicas que destacaron con mayor crecimiento están:  

 Explotación de minas y canteras (8.4%), por el impulso que le dieron las inversiones en 

proyectos de construcción.  

 Construcción (8.3%), creció por los proyectos gubernamentales (destacándose la línea 2 

del Metro de Panamá, Renovación Urbana en la provincia de Colón, carreteras a lo largo 

del país, saneamiento, entre otros) y la inversión privada. Las actividades que crecieron, 

pero a un menor ritmo que el año pasado, fueron:  

 Suministro de electricidad, gas y agua (10.6%), en el caso del suministro de electricidad, 

fueron dos factores claves en el incremento del valor agregado: la disminución en los 

precios del petróleo, que redujo los costos marginales de generación eléctrica, y la mayor 

producción de electricidad mediante fuentes renovables. 

 Comercio al por mayor y al por menor (3.3%), la actividad creció exclusivamente por el 

comercio interno, ya que las reexportaciones de la Zona Libre de Colón se mantuvieron 

en recesión.  

 Hoteles y restaurantes (2.2%), principalmente por el mejor desempeño mostrado en los 

restaurantes.  

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones (1.8%), producto del dinamismo del 

transporte aéreo de pasajeros y las telecomunicaciones, principalmente.  
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En menor medida, por el desempeño de la actividad del Canal de Panamá, aunque en el 

cuarto trimestre se dinamizó. Las actividades que registraron un menor crecimiento con respecto 

al año anterior fueron:  

 Pesca (8.4%), dado a una baja captura de especies marinas comerciales, reflejado a su vez 

en las exportaciones.  

 Industria manufacturera (2.8%), por la baja en la producción de minerales no metálicos 

(concreto premezclado y cemento gris) y el menor sacrificio de ganado vacuno.  

 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (0.1%), la actividad mermó debido a la baja 

producción de hortalizas, reflejado en las hectáreas sembradas y cosechadas, la menor 

producción de frutas exportables y por el sacrificio de ganado bovino. (Mundial, Banco 

Mundial, 2017) 

Variación porcentual del Producto Interno Bruto de la Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura: Años 2014 – 2016  

 

Tabla 34 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 9 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-%20Comercio%207.pdf 
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La actividad mermó debido a la baja producción de hortalizas (3.9%), reflejado en las 

hectáreas sembradas y cosechadas principalmente en las tierras altas del país, a consecuencia de 

la sequía ocasionada por el Fenómenos del Niño y la inestabilidad de lluvias que ha bajado la 

producción de lechuga, brócoli, apio y cebolla; y a la menor producción de frutas exportables 

(9.2%). Otras actividades mostraron crecimientos, a saber: la producción de arroz (11.5%), maíz 

(8.4%) y papa (4.1%). (Mundial, Banco Mundial, 2017) 

 

Comportamiento económico de algunos indicadores agropecuarios: Año 2016 

Indicadores Variación porcentual 2016/2015 

Produccióndehortalizas(quintales) -3.9 

Produccióndearroz(quintales) 11.5 

Produccióndemaíz(quintales) 8.4 

Produccióndepapa(quintales) 4.1 

Sectorpecuario 0.3 

Sacrificiodeaves(toneladasmétricas) 6.7 

Sacrificiodecerdos(cabezas) 9.0 

Sacrificiodeganadobovino(cabezas) -12.7 

Actividadsilvícola -0.2 

Tabla 35 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 9 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-%20Comercio%207.pdf 

 

El sector pecuario creció 0.3%, apoyado en el aumento del sacrificio de aves (6.7%) y 

cerdos (9.0%). Mientras que el sacrificio de ganado bovino cayó 12.7%. 
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Exportaciones frutales y cafeteras: Años 2015 y 2016 

Categoría arancelaria 

2015 2016 

Peso bruto (toneladas 

métricas)  

Valor FOB 

(miles de 

balboas) 

Peso bruto 

(toneladas 

métricas) 

Valor FOB 

(miles de 

balboas) 

Frutasfrescas 390,979.9 140,299.8 355,029.6 125,448.8 

Plátanos 8,036.1 3,791.5 7,242.3 3,087.7 

Bananas 288,132.8 95,983.6 267,117.6 88,842.8 

Piñas 49,448.5 21,826.7 33,319.9 14,218.7 

Sandías 36,008.1 14,137.3 39,383.9 15,655.6 

Melones 9,354.4 4,560.7 7,965.9 3,644.0 

Café 2,843.4 23,900.7 2,854.4 24,999.2 

Sintostarnidescafeinar 361.7 1,769.9 140.7 678.3 

Oro 0.0 0.0 675.7 2,879.8 

Tostadosindescafeinar 1,688.0 10,383.8 1,264.4 8,571.4 

Tostadodescafeinado 793.7 11,747.0 773.6 12,869.7 

Tabla 36 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 9 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-%20Comercio%207.pdf 

 

Las exportaciones de frutas también disminuyeron (9.2%), por la menor cantidad enviada 

este año de plátano (9.9%), banano (7.3%), piña (32.6%) y melón (14.8%); por otra parte, creció 

el volumen exportado de sandía (9.4%). El envío de café al mercado internacional fue 0.9% 

superior, gracias a la variedad Oro que ha marcado la diferencia en el año, pues por primera vez 

se han enviado 675.7 toneladas métricas hacia Estados Unidos principalmente (91.2%), y el 

resto, distribuido en varios países: Australia, China-Taiwán (Formosa), Singapur, entre otros. Por 

lo contrario, el de las variedades sin tostar ni descafeinar (61.1%), tostado sin descafeinar 
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(25.1%) y tostado descafeinado (2.5%), descendieron, aunque los ingresos generados por estas 

ventas de esta última aumentaron 9.6%, esto debido al incremento de 2.1% en el Precio 

Indicativo Compuesto (ICO, por sus siglas en inglés) de la Organización Internacional del Café 

en 2016 (USD127.31), con respecto a 2015 (USD124.67), notoriamente marcado en la segunda 

mitad del año. La actividad silvícola por su parte cayó 0.2%, relacionada con el comportamiento 

de la industria maderera. 

La actividad de la Pesca generó B/.203.5 millones, disminuyendo 8.4% con respecto a 

2015, debido a una baja captura de especies marinas comerciales, reflejado a su vez en las 

exportaciones. (Mundial, Banco Mundial, 2017) 

Variación porcentual del Producto Interno Bruto de la Pesca: Años 2014 – 2016 (P) 

 

Tabla 37 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 9 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-%20Comercio%207.pdf 

 

Las exportaciones de productos del mar, medidas por su peso, cayeron 14.5%, las de 

pescado 18.9% y de crustáceos, 14.4%. Entre los pescados, ya sean frescos, refrigerados o 

congelados, bajó el envío de salmónidos (26.9%) y tilapias (92.8%). De otros pescados también 

40,6

-4,3
-8,4

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2014 2015 2016



54 
 

cayó: corvinas (54.5%) y dorados (9.0%), aunque aumentara el de atunes de aleta amarilla 

(46.4%), albacoras o atunes blancos (55.6%), cobias (6.7%), cazones y demás escualos (58.4%) 

y otros (58.0%). 

Por otro lado, La Explotación de minas y canteras registró un crecimiento de 8.4%, 

alcanzando un Producto Interno Bruto de B/.698.9 millones. Este incremento en el sector se da 

gracias a un impulso de 29.3% en la inversión en proyectos de construcción durante el último 

trimestre del año, en comparación con el último trimestre del año anterior. (Mundial, Banco 

Mundial, 2017) 

Variación porcentual del Producto Interno Bruto de Explotación de Minas y Canteras: Años 

2014 – 2016 (P) 

 

Tabla 38 Elaboración propia, información tomado de: Contraloría General de la Rep 9 
https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85513%20-%20Comercio%207.pdf 

 

La Industria manufacturera registró un comportamiento diverso en sus actividades, donde 

destacó la producción de aquellas relacionadas con la demanda interna de algunos alimentos. 

Subió la producción de carne de pollo (6.7%), el sacrificio de ganado porcino (9.0%), la leche 

evaporada, en polvo y condensada (5.9%) y la pasteurizada (1.6%); sin embargo, bajó la 

producción de leche natural para la elaboración de alimentos (2.6%), el sacrificio de ganado 
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vacuno (12.7%) que continúa con dificultades en la ceba, la fabricación de derivados del tomate 

(0.9%) así también como la de alcohol rectificado (8.6%). Por su parte, la elaboración de bebidas 

espirituosas subió 1.5%, producto de un incremento en la producción de cerveza (2.8%) que 

representó el 96% del total de la producción nacional de bebidas alcohólicas para este año. 

El Producto Interno Bruto de Transporte, almacenamiento y comunicaciones sumó B/. 

5,207.7 millones, 1.8% más respecto al año anterior, producto del dinamismo del transporte 

aéreo de pasajeros y las telecomunicaciones, principalmente. En menor medida, por el 

desempeño de la actividad del Canal de Panamá, que al finalizar el año mejoró el 

comportamiento de sus indicadores. (Mundial, Banco Mundial, 2017) 

5 DESCRIPCIÓN LOGÍSTICA 

 

5.1 TRÁNSITO POR CARRETERA:  

 

Se debe tener en cuenta que cada país establece el Peso Máximo Vehicular para el tránsito 

de los diferentes vehículos por las carreteras nacionales. Estos reglamentos son generalmente 

expedidos por los Ministerios de Transporte donde su incumplimiento acarrea sanciones a los 

dueños de los vehículos Para efectos prácticos, en Panamá el peso permitido para el tránsito de 

contenedores de 20’ es de 26 TON y para el de 40´ es de 30 TON. El tránsito de vehículos con 

sobrepeso en las carreteras podrá ser sancionado con multas hasta de US$ 10.000 y el infractor 

deberá descargar el exceso de peso. (Siicex, 2017) 

5.2 RUTAS DE ACCESO 
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La República de Panamá se encuentra ubicada en América Central entre los océanos 

Pacífico y Atlántico. Abarca una extensión total de 78.200 Km2, con 1,700 Km de Costa sobre el 

Océano Pacífico y 1,287 Km. sobre el Mar Caribe, posee una de las rutas más importantes del 

comercio mundial como es el Canal de Panamá, considerado uno de los más importantes Centros 

Logísticos para el transporte y acopio de carga del mundo. La infraestructura vial panameña está 

compuesta por 11.978 Km. de carreteras, de los cuales 4.300 Km. están pavimentados. Tiene 3 

carreteras principales que son: La Panamericana que une la ciudad de Panamá a Costa Rica, La 

Central y la Transístmica que va des565de Ciudad de Panamá a Colón. (Siicex, 2017) 

Como base de sus operaciones comercies, Panamá cuenta con la Zona Libre de Colón 

ubicada en el litoral Atlántico en la entrada del Canal de Panamá, que cuenta con un área de 400 

hectáreas y un centro financiero internacional, siendo ésta la segunda zona franca comercial del 

mundo. Allí se puede importar, almacenar, someter a modificaciones y reexportar todo tipo de 

productos sin que estén sujetos a derechos arancelarios de entrada o salida, ni impuestos 

específicos. La Zona Libre de Colón genera alrededor de US$ 11.000 millones de dólares 

anuales en procesos de importación y reexportación. (Siicex, 2017) 
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5.3 RUTAS MARÍTIMAS 

 

Ilustración 1 Tomada de: Siicex  http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=160.00000 

 

El sistema portuario de Panamá considerado el más desarrollado de Latinoamérica, 

comprende 35 puertos y muelles de los cuales 18 son privados, 16 estatales, 1 astillero y además 

tiene tres terminales petroleras; todos se encuentran regulados por la Autoridad Portuaria 

Nacional (APN).Sin embargo, únicamente cinco tienen todas las facilidades modernas del 

manejo de carga. Por movimiento de contenedores el puerto que mayor movimiento tiene es el 

de Balboa, seguido de Manzanillo y Colon Container Terminal. Panama Ports Company (PPC) 

opera los Puertos públicos de Balboa (Océano Pacífico) y Cristóbal (Océano Atlántico) 

localizados en ambos extremos del Canal de Panamá, sirviendo como centros principales de 

carga para las rutas de comercio Este y Oeste. Mientras que Manzanillo International Terminal y 

Colon Container Terminal son puertos operados por empresas privadas. Servicios Marítimos La 

oferta de servicios marítimos desde Colombia hacia Panamá cuenta en la actualidad con 12 

navieras todas en servicio directo. Los servicios desde Buenaventura, hacia Balboa, Colon y 

Ciudad de Panamá, se completan en promedio en 3 días de transito. Así mismo, los zarpes desde 
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la costa atlántica (Barranquilla, Cartagena y Santa Marta), manejan tiempos de transito de en 

promedio 1 día a los puertos panameños de Balboa, Colon, Cristóbal y Manzanillo, así como a 

Ciudad de Panamá. (Siicex, 2017) 
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5.4 RUTAS AEROPUERTOS 

 

Ilustración 2 Tomada de: Siicex  http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=160.00000 
 

Panamá cuenta con 27 aeródromos públicos y 41 privados. De los públicos, 5 son 

aeropuertos, es decir que cuentan con oficinas de migración, aduanas y reciben pasajeros al igual 

que carga en tránsito para otros países. El principal Terminal es el de Tocumen y es el único 

habilitado por aduana, se encuentra ubicado en las afueras a unos 45 minutos del centro de la 

ciudad de Panamá, donde una moderna autopista comunica la Terminal con el centro bancario. 

El segundo aeropuerto en importancia es el Marcos A. Gelabert ubicado en la antigua base 

militar de Albrook, dando servicio a vuelos domésticos e internacionales a menor escala que el 

de Tocumen. Otros aeropuertos importantes pero que sus operaciones principales son de 

pasajeros nacionales son el David en la provincia de Chiriquí y Colón en la Provincia de Colón 

en el área de Coco Solo. (Siicex, 2017) 
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5.5 ZONAS FRANCAS 

 

 

Existe un total de 16 Zonas Francas en Panamá, de las cuales 10 se encuentran actualmente 

activas. Dentro de éstas existen registradas 117 empresas, principalmente operando en Zona 

Franca Corozal - Marpesca, S.A. (35),  Zona Franca de Albrook (27) y Panexport (20) .  La 

mayoría de las empresas instaladas en Zonas Francas se dedican a actividades de servicios de 

comercio exterior con una concentración en las ciudades de Panamá y Colón. (Panama, 2017) 
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Tabla 39 Elaboración propia, Información tomada deGeorgia Tech Panama   https://logistics.gatech.pa/es/assets/special-
economic-zones/free-zones 

 

5.6 PUERTOS 

 

Panamá es un país con una franja costera muy importante en los océanos Pacíficos y 

Atlántico.  Esto proporciona una extraordinaria oportunidad para desarrollar una red de puertos 

# ZonaFranca Númerodeempresas Estatus 

1 ZonaFrancaMarpesca/CorozalProcesadoraMarpesca.S.A) 35 Activa 

2 ZonaFrancadeAlbrook(ZonaProcesadoradeExportaciónAlbrook,S.A.) 27 Activa 

3 ZonaFrancaPANEXPORT(InmobiliariaSUCASAS.A.) 20 Activa 

4 ZonaFrancadeLasAméricas(MiMorochoS.A.) 8 Activa 

5 ZonaFrancaIslaMargarita(IslaMargaritaDevelopment,Inc.) 8 Activa 

6 ZonaFrancaEstataldeDavis(UnidadAdministrativadeBienesRevertidos) 6 Activa 

7 ZonaFrancadeChilibre(ExpertDiesel,S.A.) 5 Activa 

8 ZonaFrancaColonMaritimeInvestor(ColónMaritimeInvestor,S.A.) 5 Activa 

9 ZonaFrancadelIstmo(ZonaFrancadelIstmoS.A.) 2 Activa 

10 ZonaFrancaEurofusión(Eurofusión,S.A.) 1 Activa 

11 ZonaFrancaCobolDue(CobolDue,S.A.) - Endesarrollo 

12 ZonaFrancaEspanam(EspanamIberoaméricaS.A.) - Endesarrollo 

13 ZonaFrancaExportPacificPanamá(ExportPacificPanamá,S.A.) - Endesarrollo 

14 ZonaFrancaFramorco(FranciscoJavierMoralesGerbaud) - Endesarrollo 

15 ZonaFrancaPanapark(ConsoricioIndustrialdeLasAméricas,S.A.-COINLA) - Endesarrollo 

16 ZonaLogísticadelAeropuertodeTocumen(AeropuertoInternacionaldeTocumen,S.A.) - Endesarrollo 
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nacionales dedicados no sólo al manejo de carga contenerizada, sino a una diversidad de otros 

tipos de cargas tanto para el mercado local e internacional.  

Los puertos panameños dentro del Sistema Portuario Nacional (SPN) se dividen en dos 

grupos:  puertos privados y puertos estatales.  Los puertos privados han sido otorgados a 

operadores portuarios luego de un proceso de privatización de algunos puertos estatales 

(concesión).  Los puertos estatales siguen operados por el Estado bajo la administración de 

la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y básicamente proporcionan servicios de atraque y 

otros servicios afines para los usuarios locales y de cabotaje. (Panama, 2017) 

 
Ilustración 3 Información tomada deGeorgia Tech Panama   https://logistics.gatech.pa/es/assets/special-economic-zones/free-
zones 

http://logistics.gatech.pa/es/assets/seaports/panama
http://amp.gob.pa/
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6 COMERCIO BILATERAL COLOMBIA-PANAMÁ 

 

6.1 TOP 25 PAÍSES A LOS QUE COLOMBIA LE EXPORTA 

 

 

Tabla 40 Elaboración propia, datos tomados de Trade Map 
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3|170||||TOTAL|||2|1|1|2|1|1|2|1|1 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, Estados Unidos, Panamá y China se 

encuentran entre los tres primeros países importadores de productos colombianos, los principales 

productos exportados hacia Estados Unidos son combustibles minerales, aceites minerales y 

productos de su destilación; café, té, yerba mate, especias; plantas vivas y productos de la 

floricultura.  

Para Panamá, el país objetivo de esta investigación, los productos exportados son los 

siguientes: En primer lugar, se encuentran los mismos que para Estados Unidos, sin embargo, 

también se exportan productos farmacéuticos; plástico y sus manufacturas; aceites esenciales y 

resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética; muebles; mobiliario medico-

quirúrgico; artículos de cama y similares y aparatos de alumbrado. Es importante resaltar, que 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

Es
ta

d
o

s 
U

n
id

o
s 

d
e…

P
an

am
á

C
h

in
a

P
aí

se
s 

B
aj

o
s

M
éx

ic
o

Ec
u

ad
o

r

Tu
rq

u
ía

B
ra

si
l

P
er

ú

C
h

ile

Es
p

añ
a

B
ah

am
as

Sa
n

ta
 L

u
cí

a

Zo
n

a 
fr

an
ca

Ja
p

ó
n

C
an

ad
á

B
él

gi
ca

It
al

ia

A
le

m
an

ia

C
o

re
a,

 R
e

p
ú

b
lic

a 
d

e

R
ei

n
o

 U
n

id
o

P
o

rt
u

ga
l

Si
n

ga
p

u
r

Su
iz

a

R
ep

ú
b

lic
a…

Valor exportado en 2017 (miles de USD)



64 
 

Colombia y Panamá, a pesar de no tener un tratado de libre comercio, son grandes socios 

comerciales, puesto que es el segundo importador más grande de Colombia, posiblemente, el 

llegar a establecer relaciones con beneficios como los que trae consigo los acuerdos comerciales, 

se puedan generar  mayores beneficios para ambos países, teniendo en cuenta la ubicación 

geográfica, ya que al ser países vecinos, los costos logísticos de salida y entrada de productos son 

mucho más bajos. 

Finalmente, los principales productos que China importa de Colombia son combustibles 

minerales, aceites minerales y productos de su destilación; fundición hierro y acero; cobre y sus 

manufacturas; y pieles y cueros.  

Se debe tener en cuenta, que las exportaciones de Colombia representan 0,2% de las 

exportaciones mundiales, su posición relativa en las exportaciones mundiales es 56 según datos 

de Trade Map; por esta razón, siguen siendo menores las cifras de productos exportados a los 

importados, esto explica el déficit que muestra la balanza comercial en el momento. 

6.2 TOP 10 PAÍSES QUE LE EXPORTAN A COLOMBIA 
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Tabla 41 Elaboración propia, datos tomados de Trade Map 
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3|170||||TOTAL|||2|1|1|2|1|1|2|1|1 

Como se observa en la tabla anterior, Colombia importa a casi los mismos países a los 

que le exporta; sin embargo, cabe resaltar que Panamá no se encuentra en esta lista, por lo que 

este país como se menciona más adelante no ha tenido mayores exportaciones hacia Colombia en 

los últimos años. Por otro lado, los tres principales países exportadores hacia Colombia son 

Estados Unidos, China y México según Trade Map con los siguientes productos: Desde el primer 

país de la tabla, combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

materias bituminosas; máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; 

partes de estas máquinas; y cereales. Desde china importa los mismo productos anteriores más 

productos químicos orgánicos, plásticos y sus manufacturas; y vehículos automóviles, tractores, 

velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. Finalmente, desde México 

compra principalmente vehículos y aparatos eléctricos, más aceites esenciales y resinoides; 

preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética. 
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 Teniendo en cuenta los productos que Colombia necesita, se puede afirmar que los 

combustibles y sus derivados y los vehículos, son productos que Panamá exporta, por lo cual 

estos posiblemente puedan ser productos negociados entre ambos países. 

6.3 TOP 10 PAÍSES QUE LE EXPORTAN A PANAMÁ 

 

 

Tabla 42 Elaboración propia, datos tomados de Trade Map 
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3|170||||TOTAL|||2|1|1|2|1|1|2|1|1 

  

Como se puede observar en la gráfica anterior, los principales socios comerciales de 

Panamá son China, Estados Unidos y Zona Franca. Por un lado, China le exporta a Panamá 

según datos de Trade Map combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; materias bituminosas; máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores 

nucleares, calderas; y partes de estas máquinas. En segundo lugar, Estados Unidos le exporta a 

Panamá principalmente los mismos productos que China, más aparatos eléctricos y de grabación; 

y bebidas alcohólicas y vinagres en menor media. Por último, Zona Franca exporta hacia 
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Panamá, animales vivos; carne y despojos comestibles; pescados, crustáceos, moluscos y 

productos lácteos, productos naturales comestibles de origen animal. 

Cabe resaltar que Colombia se encuentra en la posición número siete, en dónde le exporta a 

Panamá productos tales como, combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; materias bituminosas; productos farmacéuticos; plástico y sus manufacturas y aceites 

esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética. Esta dinámica 

que muy seguramente continuará, si se tiene en cuenta que los ingresos por el canal pasarán de 

US$ 1billón a US$ 4 billones, una vez concluyan la obra de ampliación del canal, lo cual ya 

viene produciendo un enorme impacto en la inversión y el comercio de Panamá. 

6.4 TOP 10 PAÍSES A LOS QUE PANAMÁ LE EXPORTA 

 

 

Tabla 43 Elaboración propia, datos tomados de Trade Map 
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3|170||||TOTAL|||2|1|1|2|1|1|2|1|1 
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 Como se puede observar en la tabla anterior, Panamá les exporta casi a los mismos países 

que le importa, a excepción de Ecuador y Guatemala e India, sin embargo, los demás países si se 

encuentran en la lista de importadores, pero no en los primeros 10 puestos. En el caso de 

Ecuador que es el principal destino de los productos de Panamá, según datos de Trade Map, le 

exporta combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación y máquinas, 

aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes de estas máquinas.  

Por otro lado, hacia Japón el segundo país importador, Panamá le exporta barcos y demás 

artefactos flotantes y perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, 

metales preciosos. Y a Guatemala el tercer país importador, Panamá le exporta principalmente 

productos farmacéuticos; máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de 

grabación o reproducción; y calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos. 

Cabe resaltar que Colombia no se encuentra entre los principales países importadores de 

productos de Panamá, sin embargo, entre los productos que le compra están los siguientes: 

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; 

bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; aceites esenciales y resinoides; preparaciones de 

perfumería, de tocador o de cosmética; y productos farmacéuticos. Se espera que con el acuerdo 

en curso mejoren las relaciones comerciales entre ambos países ya que en la actualidad se ha 

visto mayor participación en las exportaciones de Colombia hacia Panamá que, al contrario, se 

observa que Colombia es más fuerte en los productos agrícolas en donde Panamá no lo es, esto 

es un punto a favor para el comercio bilateral de ambos países puesto que Panamá puede 

exportar hacia Colombia productos más elaborados y terminados que este no posee.  
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6.5 PARTIDAS ARANCELARIAS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 

POR PANAMÁ 

(TradeMap, 2017) 

 

 271019 Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral bituminoso, que no 

contienen biodiesel.  

 270750 Mezclas de hidrocarburos aromáticos que destilen una proporción >= 65% en 

volumen. 

 890190 Barcos para transporte de mercancías, así como los concebidos para transporte 

mixto de personas. 

 890120 Barcos cisterna.  

 300490 Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados 

para usos terapéuticos. 

 030342 Atunes de aleta amarilla o rabiles "Thunnus albacares", congelados. 

 030289 Pescado fresco o refrigerado. 

 401110 Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, de los tipos utilizados en 

automóviles. 

 851712 Telefonía celular "teléfonos móviles" o radiotelefonía. 

6.6 PARTIDAS ARANCELARIAS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 

POR COLOMBIA 

(TradeMap, 2017) 

 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 

 090111 Café sin tostar ni descafeinar. 
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 710812 Oro, incl. el oro platinado, en bruto, para uso no monetario (exc. en polvo) 

 060319 Flores frescas y capullos, cortados, de una, para ramos o adornos. 

 271012 Aceites ligeros y preparaciones, de petróleo o de minerales bituminosos. 

 271019 Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral bituminoso, que no 

contienen biodiesel. 

 300490 Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados 

para usos terapéuticos. 

 720260 Ferroníquel. 

 410411 Plena flor sin dividir o divididos con la flor, en estado húmedo, incl. el "wet 

blue", 

 

7 RELACIONES COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y PANAMÁ EN LA 

ACTUALIDAD (PROCESO TLC) 

 

Colombia se encuentra en proceso para firmar el acuerdo comercial con Panamá, el cual 

obedece a un esfuerzo que de tiempo atrás adelanta el país para fortalecer los lazos comerciales y 

de cooperación entre los dos países. Así mismo, responde al interés de Colombia de contar con 

un Acuerdo comercial con uno de sus socios naturales con potencial para convertirse en un 

importante destino de las exportaciones colombianas, en la medida en que se amplíe el acceso 

preferencial para nuestros productos y servicios. 

El proceso de negociación se adelantó en siete rondas y una mini ronda. Inició en febrero de 

2010 y finalizó en mayo de 2013. El proceso estuvo suspendido cerca de un año debido a 

dificultades para avanzar en temas de importancia bilateral, como cooperación aduanera, el 

intercambio de información y el acceso mutuo a los mercados. Se tiene previsto suscribir el 
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Acuerdo el 20 de septiembre en Panamá. Posteriormente el Acuerdo comenzará el trámite para 

su aprobación en los respectivos órganos legislativos de las Partes. Luego de la revisión legal de 

los textos se somete a consideración de los respectivos Congresos y, en el caso de Colombia, 

también a la Corte Constitucional. Una vez que las partes hayan informado que los trámites 

internos están listos podrán acordar la entrada en vigor. (MINCIT, 2018) 

 

Este acuerdo es importante para Colombia ya que Panamá es una de las economías más 

dinámicas de América Latina, además de ser un vecino estratégico para Colombia en materia 

comercial y diplomática. En este contexto, el Acuerdo con Panamá es un paso fundamental y 

natural en la consolidación de nuestras relaciones con Centroamérica como destino 

complementario y alternativo de nuestras exportaciones, complementando lo logrado en el 

Acuerdo suscrito con los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) y en 

el Acuerdo con Costa Rica, recientemente firmado. 

Panamá es un mercado interesante para Colombia, si tenemos en cuenta los informes 

recientes del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Económica para América Latina y 

El Caribe describen a Panamá como uno de los países de América Latina con crecimiento más 

dinámico: su PIB creció en promedio en los últimos 3 años 9,6% frente a 4,2% y 4,4% de 

Centroamérica y Latinoamérica, respectivamente. Así mismo, su PIB per cápita aumentó a más 

del doble a lo largo de la última década, siendo actualmente cercano a los USD 15 mil. 

(MINCIT, 2018) 

7.1 BENEFICIOS DE FIRMAR EL ACUERDO 
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 Reducir y eliminar aranceles y barreras no arancelarias de las exportaciones colombianas a 

uno de los principales mercados de Centroamérica. 

 Acceder a un mercado con un poder adquisitivo superior en cerca de 50% al colombiano y 

con importantes necesidades de abastecimiento en materia de bienes. 

 Profundizar y dar certeza jurídica a la fuerte presencia comercial de firmas colombianas en 

Panamá y viceversa, a través de reglas claras y estables para los inversionistas de ambos 

Países. 

 Mejorar los canales y flujos de información en materia aduanera para abordar conjuntamente 

los posibles asuntos que se generen en el comercio transfronterizo. 

 Consolidar y complementar nuestra red de Acuerdos comerciales con las principales 

economías de América, en la búsqueda continua de diversificación de mercados. 

 Incrementar flujos de inversión entre los dos países. 

 Fomento de alianzas productivas entre empresas de los dos países. 

 Incrementar el flujo de turistas entre los dos países. 

 

Con el tratado se espera que aumenten el nivel de inversiones de Panamá en Colombia 

debido a la cercanía y los fuertes vínculos económicos entre los dos países implican un alto flujo 

de inversiones bilaterales. Panamá es uno de los países en Latinoamérica que más recibe y coloca 

Inversión Extranjera Directa en otros países de América Latina, equivalente a cerca del 10% de 

su PIB. Con un marco bilateral para la protección y fomento de la inversión se dará mayor 

solidez a las inversiones actuales, se abrirán las puertas a nuevas y se dinamizarán los ya 

importantes vínculos económicos. (MINCIT, 2018) 
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CONCLUSION 

 

Teniendo en cuenta que los principales productos importados por Panamá son 

combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; 

máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; y partes de estas 

máquinas.  Y, en segundo lugar: animales vivos; carne y despojos comestibles; pescados, 

crustáceos, moluscos y productos lácteos, productos naturales comestibles de origen animal. 

Considero que Colombia puede tomar provecho de estas actividades, puesto que, al revisar los 

datos expuestos anteriormente, se puede observar que el país produce y exporta tanto 

combustible como animales, razón por la cual existe una gran posibilidad de convertirnos en el 

primer socio comercial de Panamá al tener los principales productos que importan desde Estados 

Unidos, China y Zona Franca. Adicionalmente, también es necesario tener en cuenta la cercanía 

entre ambos países, pues es un punto a favor en temas logísticos.   

Además, la firma del acuerdo apoya e impulsa esta posibilidad ya que se crearán convenios 

de cooperación aduanera, cabe resaltar que durante el proceso que se está llevando a cabo de 

negociaciones se obtuvieron beneficios para nuestros productos agroindustriales especialmente 

para carne de bovino, flores, hortalizas, frutas, confites, chocolates, galletas y productos de 

panadería. Se acordó un contingente de 1.000 toneladas que crecerá en 350 toneladas por año 

hasta llegar a 5.000 toneladas con un arancel intra cuota que se desgravará en 5 años. Es decir 

que pasados los cinco años a partir de la entrada en vigor del Acuerdo, habrá libre mercado para 

el contingente de carne establecido.  Además, se acordó el compromiso de adelantar el Plan de 

trabajo para el proceso de elegibilidad sanitaria para las carnes. 
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