República de Panamá
Ministerio de Comercio e Industrias
Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales
Dirección Nacional de Administración de Tratados Comerciales Internacionales y de Defensa
Comercial - DINATRADEC
Tratado de Libre Comercio entre el Estado de Israel y la República de Panamá
Antecedentes
1. El 11 de abril de 2010, se firmó el Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial (ACEC)
entre el Estado de Israel y la República de Panamá, ratificado por nuestra Asamblea Nacional
mediante Ley N°56 de 29 de septiembre de 2010, gaceta oficial 26,634-B de 04 de octubre de
2010 . El Acuerdo entró en vigencia el 06 de octubre de 2010.
2. El mismo tiene como objetivo ampliar el marco de las relaciones comerciales entre ambos
países. Este Acuerdo al facilitar la promoción comercial de bienes y servicios permitirá una
participación más amplia de Panamá e Israel.
3. El Estado de Israel y la República de Panamá iniciaron el proceso de negociación de un TLC en
el mes de mayo de 2014 con la primera ronda de negociaciones en Jerusalén.
Objetivos del TLC
Incentivar el comercio bilateral, a través de regulaciones y/o preferencias en el intercambio de
bienes y servicios, reglas de origen, inversiones, propiedad intelectual, entre otras.
Comercio Exterior
1. Las exportaciones e importaciones de bienes por parte de Panamá en el comercio con Israel
aumentaron 6 veces y 88.7%, respectivamente en el 2013 en comparación al 2010 (Ver cuadro
No.1). En resumen, el comercio entre ambos países casi se duplico en el mismo periodo.

Cuadro No.1
BALANZA COMERCIAL ENTRE PANAMÁ E ISRAEL
Años: 2009 - 2013(P)
(en Balboas)
AÑO

EXPORTACIÓN

VAR
%

IMPORTACIÓN

VAR
%

BALANZA
COMERCIAL

INTERCAMBIO
COMERCIAL

2009
2010
2011
2012
2013 (P)

0
171,000
274,750
827,917
1,047,544

—
—
60.7%
201.3%
26.5%

8,973,673
6,722,952
16,820,560
10,285,746
12,685,585

—
-25.1%
150.2%
-38.9%
23.3%

-8,973,673
-6,551,952
-16,545,810
-9,457,829
-11,638,041

8,973,673
6,893,952
17,095,310
11,113,663
13,733,129

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República de Panamá
Cuadro elaborado por la Dirección General de Administración de Tratados Comerciales Internacionales (DGAT)
No incluye comercio de la Zona Libre de Colón

2. Las exportaciones panameñas al mercado israelí año 2013 son: bilis de bovinos utilizadas para
la preparación de productos farmacéuticos 86.7%, suero fetal de bovino 10.4%, maderas
tropicales 2.2%, desperdicios de plásticos 0.5%, preparaciones capilares 0.1%, manufacturas de
alambre de hierro o acero 0.01%.
3. Mientras, que las importaciones de Panamá procedentes de Israel se concentran principalmente
en maquinas para procesamiento de datos 25.1%; aparatos de emisión, transmisión o recepción
de datos 11.1%; sistemas de paneles solares 6%; herbicidas 4.7%; condensadores fijos 4.6%;
alimentadores estabilizados para maquinas de procesamiento de datos 3.8%; antenas y
reflectores de antena 3.1%; instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, veterinaria 2.7%;
válvulas 2.1%; aparatos para filtrar agua 1.9%; entre otros.
Zona Libre de Colón
1. Las reexportaciones e importaciones de Panamá en el comercio con Israel, a través de la Zona
Libre de Colón totalizaron B/. 1.7 millones y B/. 1.9 millones en el 2013, respectivamente
aumentando 4 veces y 4.5%, en comparación al 2009.
2. En resumen, el comercio entre la Zona Libre e Israel aumentó 62.2% en el 2013, con respecto al
2009.
Inversión
1. La posición de la inversión extranjera directa de Israel en Panamá es de B/. 24 millones en el
2013, aumentando 5.5% en comparación al año anterior.
2. La empresa ZIM de Israel del sector logístico tiene inversión en Panamá.
Canal de Panamá
1. El flujo de carga total a través del Canal de Panamá por Israel en el 2013 fue de 281,214
toneladas largas, 19.6% menos que el año anterior.

2. Los peajes por tráfico del Canal de Panamá por buques con bandera israelí totalizó B/. 11.1
millones, 19.7% menos que el año anterior.
FUENTES


Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la Republica de
Panamá



Dirección Nacional de Negociaciones Comerciales Internacionales (DINECI) y Dirección
Nacional de Administración de Tratados Comerciales Internacionales y de Defensa Comercial
(DINATRADEC) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de la República de Panamá



Unidad de Estadísticas y Administración de Modelos (MEEM) de la Autoridad del Canal de
Panamá (ACP)



Asamblea Nacional de Panamá

