Comentario

La actividad comercial en la Zona Libre de Colón para el 2018, alcanzó un monto total de B/.9,771.5
millones en las importaciones con un crecimiento de 6.2%, comparado con el 2017, situado en B/.9,202.3
millones y en las reexportaciones fue de B/.10,807.8 contra B/.10,431.6 millones con un aumento de
3.6% respecto al mismo período del año anterior. El incremento absoluto fue de B/.569.2 y B/.376.2
millones en las importaciones y reexportaciones, respectivamente.
El tercer trimestre fue el de mejor desempeño para las importaciones con un total de B/.2,689.7 millones,
comparado con igual período del año anterior que tuvo un monto de B/.2,216.0 millones, lo que
representó un aumento de 21.4%. En cuanto a las reexportaciones, el mayor incremento en valor se dio
en el segundo trimestre con B/.2,880.1 millones, el mismo trimestre del año anterior fue de B/.2,759.3
millones, lo que representó un crecimiento de 4.4%.
El Puerto Manzanillo mantuvo mayor movimiento de carga importada con B/.4,148.0 millones, lo que
significó el 42.5% del total de bienes importados y en las reexportaciones el Aeropuerto Internacional de
Tocumen con B/.3,833.8 millones, que representaron el 35.5% del total reexportado durante este
período.
Por otro lado, la sección arancelaria más comercializada tanto en las importaciones como en las
reexportaciones, fue la de productos de las industrias químicas con B/.3,966.7 y B/.4,293.3 millones,
respectivamente. Esto se debió a la compra y venta de materias primas para elaborar medicamentos.
Los países de mayor movimiento en la Zona Libre de Colón para este año fueron en las importaciones
China (Continental) con B/.3,215.3 millones, Singapur con B/.1,677.3 y Estados Unidos con B/.1,341.9
millones. En las reexportaciones, como principales compradores se destacaron Puerto Rico con
B/.1,617.1, Panamá con B/.937.8 y Colombia con B/.921.4 millones.
Es fundamental señalar, que para la Zona Libre de Colón, según el Sistema Especial de Comercio
vigente, se considera como “cualquier otro país”, a la República de Panamá, los Almacenes de Depósito
y las Zonas Procesadoras ubicadas en el territorio nacional.

