COMENTARIO

La actividad comercial de la Zona Libre de Colón durante el 2006, en las
importaciones fue de 6,817.7 millones de balboas, que al compararlo con el 2005 (6,218.4
millones de balboas), reflejó un aumento de 599.3 millones de balboas, el cual representó el
9.6 por ciento. Por otro lado, las reexportaciones para el 2006 fueron de 7,664.9 y las del
2005, de 6,664.3 millones de balboas, lo que mostró un incremento de 1,000.6 millones de
balboas, con relación al año anterior que corresponde a 15.0 por ciento.
El movimiento trimestral cambió su tendencia ascendente en la importación con
respecto al año anterior, ya que el de mayor incremento fue el tercero con 1,978.2 millones
de balboas. En la reexportación se mantuvo igual al 2005, es decir, el más representativo
fue el cuarto con 2,168.7 millones de balboas, lo que constituye un crecimiento de 16.2 por
ciento y 11.5 por ciento, respectivamente, en relación al mismo periodo del año anterior.
Las compras y ventas de mercaderías se concentraron en los últimos meses del
2006, especialmente en octubre, debido a que se acercan las festividades de navidad y año
nuevo.
Por otra parte, el Puerto Manzanillo es el de mayor movimiento de carga, con
3,189.2 millones de balboas, lo que significa el 46.8 por ciento del total de bienes
importados, y con 1,812.9 millones de balboas que reflejan el 23.7 por ciento de las
reexportaciones.
Respecto a las secciones arancelarias, las más comercializadas tanto en las
importaciones, como en las reexportaciones en la Zona Libre de Colón, fueron las materias
textiles y sus manufacturas. En cuanto a las mercaderías, las de mayor valor en importación
fueron los medicamentos, aparatos receptores de televisión y zapatillas de deportes, y en las
reexportaciones, los medicamentos con hormonas, medicamentos con alcaloides y zapatillas
de deportes.
La Zona Libre de Colón mantiene relaciones comerciales con gran cantidad de
países de todo el mundo, destacándose para este año en las importaciones, China
(Continental) con 28.4 por ciento seguido de Hong Kong con una participación de 18.3 por
ciento, y en tercer lugar China-Taiwán con 10.2 por ciento. En las reexportaciones como
principales clientes se encuentran Venezuela con 20.6 por ciento, Colombia con 16.2 por
ciento y Panamá con 7.5 por ciento. Es fundamental señalar que, para la Zona Libre de
Colón, la República de Panamá, Almacenes de Depósito, Zonas Procesadoras y Empresas
de Ensamblajes y Hong Kong, se consideran como cualquier otro país, ya que el Sistema
Especial de Comercio, el cual rige nacionalmente, así lo establece.

