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1. Introducción
1.1 Contexto económico
Desde 2007, Panamá ha logrado un impresionante crecimiento económico, atribuido
principalmente al dinamismo de la inversión (en el entorno del 30% del PIB para
2014, FMI) sustentado en un entorno macroeconómico estable. En general, el
régimen panameño de comercio e inversión es muy abierto. En el periodo 20062013, Panamá profundizó esta apertura, primordialmente a través de su
participación en acuerdos comerciales preferenciales, lo que ha servido como
catalizador de reformas legislativas en áreas tales como aduanas, propiedad
intelectual, contratación pública y otras relacionadas con el comercio. Además, como
parte de su estrategia de desarrollo, Panamá mantiene programas de incentivos
para atraer la inversión extranjera directa (IED), incluyendo la operación de áreas
económicas especiales, como la Zona Libre de Colón (ZLC) que es la segunda zona
franca más grande del mundo (luego de la de Hong Kong); maneja el 66% del
comercio exterior del país (OMC, 2014).
El crecimiento del país promedió el 8,5% durante la última década, el más alto en
América Latina. En 2011 y 2012 el PBI creció en el entorno de 11% en términos
reales a raíz de una fuerte expansión de la demanda privada, la implementación de
un ambicioso programa de inversión pública y el mega-proyecto de expansión del
Canal de Panamá1,2 que comenzó en 2007 y prevé su finalización para 2016.
Gráfico 1. Crecimiento PBI 1990-2014 (Elaboración propia en base a BM)

Con base en su ventaja comparativa en el sector terciario (que compone casi el 80%
de la economía - CIA World Factbook 2013) y su ubicación geográfica, Panamá ha
consolidado su posición como un importante exportador de servicios financieros,
1
2

Ver Ley 28 de 2006 : micanaldepanama.com/.../acp-plan-ref-ley-28.pdf
Ver página oficial y sección específica de la ampliación: micanaldepanama.com/ampliación
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portuarios, de transporte, almacenaje, distribución y tránsito por el Canal de
Panamá. Las grandes inversiones públicas en infraestructura de los años recientes
han tenido como objetivo impulsar al país como centro logístico mundial. En
contraste, la participación en el PIB de los sectores agropecuario y manufacturero se
ha reducido, a pesar de la protección y el apoyo estatal que han recibido (OMC,
2014).
En 2013 y 2014 se observa un descenso del crecimiento a 8,4% y 7,2% (proyectado,
FMI 2014) respectivamente, en parte debido al impacto del descenso de la actividad
en la ZLC (asociado a los controles de divisas en Venezuela y las tarifas a las
importaciones de textiles y calzado en Colombia) y en el Canal.
La inversión extranjera directa ha jugado un rol primordial en el crecimiento de los
últimos años, su evolución ha sido notoriamente ascendente, posicionando al país
como líder en atracción de IED en América Latina.
Gráfico 2. Inversión extranjera directa en Panamá 1990-2014 (Elaboración propia
en base a CEPAL y FMI)

En términos relativos, la IED alcanzó un porcentaje récord en 2013, situándose en
10,8% del PIB, siguiendo una tendencia creciente en los últimos años. Se observa
un antes y después de 2006.
Observando la balanza de pagos de la economía panameña, persiste un elevado
déficit de cuenta corriente (11,9% en 2013) que es en parte explicado por el alto
nivel de inversión de los últimos años financiado en gran medida por IED. Esta
situación es una regularidad de las últimas dos décadas aunque los niveles
alcanzados en los últimos años son los más altos.

2

Gráfico 3. Balanza de pagos 2009-2013 (Tomado de IMF, 2014 REPORT
FOR PANAMA)

El origen de la IED en Panamá se encuentra diversificado, no obstante ello se
destacan las inversiones provenientes de Estados Unidos, Sudáfrica, Suiza y
Colombia.
Gráfico 4. Origen de la IED hacia Panamá 2010-2012 (Tomado de IMF, 2014
REPORT FOR PANAMA)

En relación al índice Global de Competitividad (IGC) del World Economic Forum3,
Panamá se encuentra en la posición 48 de un total de 144 países en 2014.
Considerando las posiciones de los países dentro de América Latina, Panamá
supera la media en prácticamente todos los subíndices del IGC (ver imagen a la
derecha), situándose en el segundo lugar dentro del continente, detrás de Chile (ver
la evolución del indicador en el punto a del apéndice). A su vez, en los componentes
9.03 IED como fuente de transferencia tecnológica y 6.12 Impacto económica de
reglas a la IED las posiciones del país son altas a nivel mundial (lugar 13 y 4
respectivamente para 2014).

3

Ver informe completo de 2014 en weforum.org/.../global-competitiveness-report-2014-2015
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Gráfico 5. Posiciones en los subíndices del IGC (WEF 2014/15)

Según el reporte de competitividad 2014-2015, en Panamá persisten obstáculos en
lo que refiere al funcionamiento de las instituciones, principalmente la incapacidad
de luchar contra la corrupción y mejorar la eficiencia del gobierno. Adicionalmente,
se menciona la baja calidad del sistema educativo y las dificultades para proveer
trabajadores capacitados que sostengan una demanda laboral dinámica en una
economía creciente.
En otro orden, como bien advierte el Banco Mundial (2014), la desigualdad se
mantiene relativamente alta en el país (coeficiente Gini de 0.53 en 2011) y persisten
grandes desafíos para la provisión pública de servicios sociales4.
Por último, es importante recalcar que la economía Panameña es atípica en el
concierto latinoamericano: es una de las naciones con menor población en la región,
la dolarización formal está vigente desde 1904, la cuenta de capitales del país ha
estado completamente abierta desde su independencia de Colombia, pero la cuenta
comercial está sujeta a restricciones, especialmente para la importación de
alimentos. Sus ingresos por exportaciones provienen primordialmente de la venta de
servicios al extranjero mientras que las exportaciones de bienes son relativamente
pequeñas5.

4

Ver Panorama general de Panamá según el Banco Mundial: bancomundial.org/.../overview
Tomado de: BID (2011) - Políticas de Desarrollo Productivo en Panamá: Auto-descubrimiento y fallas de
coordinación - publications.iadb.org/pdp_Panamá (pg. 13)
5
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1.2 Contexto político
Desde su independencia de Colombia en 1903, la historia de Panamá estuvo
estrechamente ligada al Canal de Panamá (operativo desde 1914) y a las relaciones
con Estados Unidos de América. El canal y sus zonas aledañas comienzan a ser
administrados totalmente por los panameños recién en el 2000, como resultado de
los tratados Torrijos-Carter de 19776. Con la transferencia del Canal a manos
panameñas, éste pasa, de ser considerado por propios y extraños un enclave
extranjero, a convertirse por mandato de la Constitución Política de la República de
Panamá en “un patrimonio inalienable de la Nación panameña”, y pasó de ser
administrado por su principal usuario (Estados Unidos), a ser un Canal administrado
por un país que no es un usuario de los más destacados7.
La inestabilidad política fue la regla durante la segunda mitad del siglo XX. En 1968
comenzó la dictadura militar que terminaría en 1989 con la intervención de Estados
Unidos y la restitución del presidente electo Guillermo Endara en 1990. Tras la
intervención norteamericana de 1989, que acabó con el régimen militar implantado
por Omar Torrijos y continuado por Noriega, el sistema democrático ha funcionado
con una separación formal de poderes.
En el poder se han alternado los dos grandes partidos tradicionales: el Partido
Revolucionario Democrático (PRD, de centro-izquierda) fundado por Omar Torrijos y
el Partido Panameñista (de centro-derecha), antiguo Partido Arnulfista, fundado por
Arnulfo Arias. Esta alternancia se interrumpió en 2009 cuando ganó las elecciones el
partido Cambio Democrático liderado por Ricardo Martinelli.
En las últimas elecciones presidenciales, celebradas el 4 de mayo de 2014, ganó el
líder del Partido Panameñista, Juan Carlos Varela, quien el 1 de julio de 2014 tomó
posesión como Presidente de la República.
Cuadro 1. Presidentes desde 1990 hasta la actualidad con sus respectivos
partidos y tendencia ideológica:
Presidente

Partido y tendencia ideológica

Guillermo Endara (1989/90 - 1994)

Partido Panameñista (centro-derecha)

Ernesto Pérez Balladares (1994 - 1999) Partido Revolucionario Democrático (centro-izquierda)
Mireya Moscoso (1999 - 2004)

Partido Panameñista (centro-derecha)

Martín Torrijos (2004 - 2009)

Partido Revolucionario Democrático (centro-izquierda)

Ricardo Martinelli (2009 - 2014)

Partido Cambio Democrático (centro-derecha)

Juan Carlos Varela (2014 - hoy)

Partido Panameñista (centro-derecha)

Fuente: Elaboración propia
6

Ver Tratado en página oficial del Canal: micanaldepanama.com/.../historia-tratado-torrijos-carter
Tomado de CEPAL (2009) – El Canal de Panamá en la economía de América Latina y el Caribe (p. 32).
Informe completo en: cepal.org/.../lcw231e.pdf.
7
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Cuadro 2. Resumen de principales leyes relacionadas con inversión extranjera
directa por período de gobierno:
Presidente

Partido

Partido
Guillermo Endara
Panameñista
(1989/1990 - 1994)
(Centro-derecha)

Leyes y decretos
Ley 25 de 1992 - Ley de Zonas Procesadoras para
la Exportación; Decreto Gabinete 29 de 1992 Política de liberalización del mercado petrolero

Ernesto Pérez
Balladares (1994 1999)

Partido
Revolucionario
Democrático
(Centro izquierda)

Ley 54 de 1998 - Ley de Estabilidad Jurídica de las
Inversiones; Decreto Ley 9 de 1998 - Ley bancaria;
Decreto Ley 6 de 1998 - Creación Ciudad del Saber

Mireya Moscoso
(1999 - 2004)

Partido
Panameñista
(Centro-derecha)

-

Martín Torrijos
(2004 - 2009)

Partido
Revolucionario
Democrático
(Centro izquierda)

Ley 41 de 2004 - régimen especial para el
establecimiento y operación del área económica
especial Panamá-Pacifico; Ley 41 de 2007 Establecimiento de Sedes de ET; Ley 36 de 2007 fomento Industria Cinematográfica.

Partido Cambio
Democrático
(Centro-derecha)

Ley 76 de 2009 - Fomento a la industria; Ley 82 de
2009 - Fomento a las agroexportaciones; Ley 32 de
2011 - Ley de ZF (incentivos a instalación de call
centers, incluye asuntos específicos sobre trabajo e
inmigración); Ley 45 de 2012 - Modificaciones a ley
41 de 2007 (Informes anuales, creación de la
Comisión de Licencias, vigencia de la licencia, etc).

Ricardo Martinelli
(2009 - 2014)

Partido
Juan Carlos Varela
Panameñista
(2014 - 2019)
(Centro-derecha)

-

Fuente: Elaboración propia

En otro orden, es importante destacar que a mediados de 2014 se intensificó un
conflicto diplomático con Colombia, a partir de la clasificación de Panamá como
paraíso fiscal. Esto tendría importantes consecuencias para ambos países,
considerando, por ejemplo, que gran parte de la inversión en el sector bancario y en
la construcción proviene de empresas y personas radicadas en Colombia8. Este país
necesita saber qué cuentas y qué empresas se han abierto en ese país con capital
nacional. Panamá, al igual que Luxemburgo y Liechtenstein, tiene una legislación
que protege el secreto bancario y ofrece ventajas tributarias desde la década de
8

Ver notas de prensa:
● laestrella.com.pa/colombia-panama-no-llegan-acuerdo-conflicto-fiscal;
● laestrella.com.pa/arrocha-panama-colocara-colombia-lista-gris-discriminacion;
● portafolio.co/internacional/pleito-colombia-panama-10-septiembre-2014;
● eluniversal.com.co/Panamá-y-Colombia-buscan-resolver-conflicto;
● wradio.com.co/cancilleres-de-panama-y-colombia-se-reunen-para-tratar-conflicto-fiscal;
● prensa.com/Panamá-y-Colombia-dialogo-este-viernes-por-impasse;
● semana.com/colombia-confia-en-dialogo-para-superar-litigio-con-panama-por-paraiso-fiscal.
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1920 y Colombia, sobre todo ahora que está en busca de ingresar a OCDE, debe
aumentar su recaudación fiscal (que no pasa del 15% del PIB cuando en el selecto
club de la OCDE es del 34%)9.
El conflicto mencionado resume la compleja situación de Panamá con su sistema
financiero y fiscal, al que se le suman vinculaciones con el lavado de activos,
principalmente provenientes del narcotráfico.
Por último, el boom reciente de la inversión en infraestructura y en grandes
proyectos ha tenido como contrapartida un aumento en la tensión social en
determinadas zonas del país. El caso más notorio es el de la Comarca indígena
Ngöbe-Buglé en contra de los proyectos hidroeléctrico y minero de la zona (oeste del
país)10, no obstante ello persisten otros conflictos también11.

9

Ver nota de prensa: elespectador.com/.../el-paraíso-se-volvió-pesadilla-Colombia
Ver notas de prensa relacionadas al tema:
● infobae.com/2012/02/07/tension-panama-queman-comisaria-cuartel-bomberos-y-alcaldia
● aljazeera.com/.../2012/03/Panama_Village_of_the_damned
● internacional.elpais.com/Que próximo Presidente no nos ayude, pero tampoco nos ultraje
● terra.com.ar/.../lucha-indigena-contra-megaproyectos-brasa-ardiente-para-gobierno
11
Ver mapa de conflictos ambientales en: ejatlas.org/Panamá
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1.2.1 Extractos de programas de los últimos tres gobiernos relacionados
a la Inversión extranjera
● Martín Torrijos (2004 - 2009) - Partido Revolucionario Democrático (PRD):
“La política económica debe mantener líneas de acción de eficacia comprobada:
garantizar el respeto a la propiedad e iniciativa privadas; mejorar las condiciones
requeridas por la banca y el centro financiero internacional para estimular la
inversión extranjera…”.
“El PRD convertirá el Servicio Exterior panameño en una herramienta para el
desarrollo nacional. Nuestras Embajadas, Consulados y demás oficinas en el
exterior darán prioridad al fomento de las exportaciones panameñas, a la atracción
de inversiones extranjeras, a la promoción de los servicios internacionales de
Panamá, así como del turismo y el intercambio tecnológico y otras actividades que
contribuyan a generar empleos dignos y a la lucha contra la pobreza en Panamá. Se
promoverá al País como un lugar seguro y atractivo para vivir y realizar inversiones.”

● Ricardo Martinelli (2009 - 2014) – Partido Cambio Democrático - Plan de
Gobierno por el Cambio:
“Con el propósito de lograr mayores beneficios en la negociación de los futuros
tratados de Libre Comercio, se impulsarán las medidas que permitan incluir
incentivos a la inversión extranjera en nuestro país y fomenten la asistencia
económica y cooperación técnica.”
“Con el fin de aumentar las inversiones que permitan la apertura de nuevas plazas
de trabajo se establecerán parques industriales para actividades especializadas
como la farmacéutica, la confección de chips para computadoras y otros tipos de
productos en tierras nacionales.”
Extractos del Plan Estratégico de Gobierno (2010 – 2014)12:
“La función primordial de una agencia de atracción de inversiones es invitar y cultivar
la inversión extranjera directa, incluyendo corporaciones multinacionales que
pretenden conducir negocios en Panamá. La construcción de esta habilidad puede
requerir un incremento de talento y experticia que no hay disponible en Panamá.”
“...el gobierno creará los estímulos necesarios para atraer la inversión directa
extranjera explotando nuestras ventajas comparativas a través de concesiones con
reglas claras, estimulando la participación pública privada y otras.”

12

Ver Plan Estratégico 2010-2014 completo: mef.gob.pa/.../Plan_gobierno2010-2014.pdf
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● Juan Carlos Varela (2014 - hoy) - Partido Panameñista - Plan de Gobierno de
la Alianza “El pueblo primero”13:
“Panamá Hub de servicios de transporte logístico, marítimo y aéreo de las Américas:
Convertiremos Panamá en un centro logístico de valor agregado, que potencie los
sectores marítimos, portuarios y aeroportuarios (...).”
“Panamá Hub de servicios internacionales de las Américas: Potenciaremos el sector
financiero, fiduciario, legal y de seguros, el cual ha sido un pilar del desarrollo de
Panamá, diseñando una nueva estrategia nacional para asegurar su desarrollo y
competitividad, que identifique nuevas oportunidades, y facilite la inversión en el
sector. En ese sentido, se empleará el Centro Financiero para catapultar el
desarrollo logístico.”
“Sector Comercial: Continuaremos con la negociación de los tratados de libre
comercio con nuestros principales socios comerciales, y en particular con aquellos
países que ofrecen oportunidades para los agentes económicos locales, pero
asegurando la protección y competitividad de la industria y los productores
nacionales. Todo esto, aprovechando y potenciando las transformaciones logísticas
en materia marítima, portuaria y aeroportuaria.”

13

Ver Plan de Gobierno 2014-2019: obelia.org/.../Plan_Gobierno_Pueblo_Primero_2014-2019.pdf
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2. Tipologías de políticas aplicadas al capital extranjero
Consideraremos dos períodos de análisis, 1990-2000 y 2000-2015 (éste con énfasis
en los años posteriores a 2006). El año de corte corresponde, como se mencionó
anteriormente, al trascendente hecho político y económico que implicó el cambio
jurisdiccional y de paradigma del Canal de Panamá y de las bases militares
estadounidenses radicadas en territorio panameño.
Como bien apunta la CEPAL (2009)14 hasta el momento en que fue transferido a la
República de Panamá, el Canal era administrado por los Estados Unidos sin ánimo
de lucro, orientado tan solo a la recuperación de sus costos de operación e
inversión; luego del año 2000, por disposición de la Constitución panameña el Canal
debe funcionar de manera segura, continua, eficiente y rentable. Este cambio de
filosofía requería la transformación, de un sistema de precios basado en la
recuperación de costos, a un sistema fundamentado en el valor de mercado del
servicio que el Canal presta a sus clientes. Luego de haberle demostrado a la
comunidad internacional que los panameños son capaces de manejar el Canal con
los más elevados estándares de eficiencia, el 22 de octubre de 2006 el país entero
aceptó un reto aún mayor, al aprobarse en referéndum nacional, igualmente por
mandato constitucional, la ampliación del Canal de Panamá. La ampliación aprobada
consiste en la construcción de un tercer juego de esclusas de mayores dimensiones.

Parte I. Período 1990-2000
A partir de 1990, se inició un periodo de transición, hacia el establecimiento de la
democracia. Según el Ministro de Planificación y Política Económica de ese
entonces, Guillermo Ford, “la situación económica era crítica, el desempleo se
estimaba en un nivel de más de 25%, muchos sectores de la economía estaban
paralizados, como la construcción (…) y el servicio de la deuda externa, estaba
suspendido, aunado a la ineficiencia productiva y la ineficiencia distributiva en los
últimos 20 años”. El plan de reactivación, que inspiró al gobierno de Endara, en el
marco del denominado Plan Ford fue en pos de “organizar la economía nacional
sobre una base de competencia y libertad de gestión, a fin de lograr los mayores
niveles de eficiencia del trabajador y de las empresas. En este sentido, se estimulan
los mecanismos de mercado, como un instrumento eficaz de expresión de tales
libertades de gestión, en los ámbitos laborales, empresariales e inversionistas,
también se reduce la función del Estado como productor y la orientación estadista de
la economía”15.

14

CEPAL (2009) – El Canal de Panamá en la economía de América Latina y el Caribe (pg. 32)
cepal.org/.../lcw231e.pdf
15
Tomado de: Luis Herrera (2007) - Tesis de Maestría en Ciencias Sociales - Flacso “Mecanismos de Control
Horizontal en Panamá.1994-2004” repositorio.flacsoandes.edu.ec/...Panamá
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El Gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), iniciaría un camino al
fortalecimiento de la democracia en Panamá. Su programa electoral, incluía tanto
promesas de atención a las urgentes necesidades sociales, como reformas de tipo
liberal, tendiente a modernizar el Estado, como el desarrollar un programa de
privatización de las empresas del Estado deficitarias (como la telefonía, la energía
eléctrica y la gestión portuaria), el levantamiento de barreras comerciales y
desregulaciones. Pérez Balladares estuvo sometido a fuertes cuestionamientos por
muchas de las políticas económicas de privatización y liberalización que impulsó 16
así como de corrupción.

A. Políticas de regulación
1. Condiciones de entrada
La Constitución de 1972, reformada en varias oportunidades, prevé que los
extranjeros que se encuentren en el territorio nacional reciban el mismo trato que los
nacionales, pero faculta a las autoridades por razones de trabajo, salubridad,
moralidad, seguridad pública y economía nacional, a subordinar a condiciones
especiales o negar el ejercicio de determinadas actividades a los extranjeros en
general (Art. 20 de la Constitución Nacional)17. No obstante lo anterior, existen
algunas restricciones puntuales que se resumen en los siguientes cuadros.
Por ejemplo, el Estado se reserva el derecho monopólico sobre juegos de azar,
correo, telégrafo y transmisión de energía eléctrica. Existen limitaciones a la IED en
el transporte aéreo y en servicios marítimos (OMC, 2014).
Cuadro 3. Prohibiciones a la inversión en Panamá (Fuente: OMC, 2014)

16

Ibíd.
Ver Constitución ajustada a los Actos Reformatorios de 1978, al Acto Constitucional de 1983, a los Actos
Legislativos de 1993, 1994 y 2004: ilo.org/.../constitución.pdf
17
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Cuadro 4. Restricciones a la IED en Panamá (Fuente: OMC, 2014)

A su vez, en lo que refiere a las Zonas Procesadoras para la exportación
(actualmente bajo el régimen de Zonas Francas), existen algunas
condiciones/requisitos de desempeño desde su creación en 199218 que hacen a la
contratación de personal panameño, inversión mínima para adquirir beneficios
migratorios y seguimiento de una serie de trámites administrativos (a ver más
adelante).
En otro orden, una de las leyes más importantes relacionada a regímenes de
inversión es la Ley N° 54 de Estabilidad Jurídica de las Inversiones19. En ella se
indica que el inversionista debe realizar la inversión conforme a lo establecido en un
plan de inversión que incluya la obligación de invertir por lo menos 2 millones de
Balboas (equivalente a USD), en el plazo establecido por la Ley que rija la actividad
de que se trate, o en los demás casos, en un plazo mínimo de 2 años (OMC, 2014).
Por otra parte, Panamá posee un importante sector financiero que ha tomado una
relevancia internacional creciente desde 1970 con la única excepción durante la
crisis de la deuda externa en América Latina y la crisis política panameña en la
segunda mitad de la década del 80. No existen restricciones a la participación
extranjera en la banca, excepto en el sector de los seguros en que sólo las
compañías establecidas en Panamá pueden cubrir los riesgos que tengan lugar en
el país. (OMC, 2014).
2. Requisitos de desempeño
(Incluyen: contenido local, control de exportaciones, joint venture con participación local, instalación de sedes en
ciertas regiones, empleo, transferencia de tecnología o procesos productivos, I+D)

La legislación panameña dispone para ambos períodos analizados que toda
empresa puede emplear hasta un 10 por ciento del total de empleados extranjeros
en general, y hasta un 15 por ciento cuando se trate de personal técnico o
especializado. A su vez, una empresa puede excepcionalmente aumentar este
porcentaje por motivos justificados y previa autorización del Ministerio de Trabajo20.
En general no hay para los períodos analizados, requisitos de desempeño legal
como porcentajes mínimos de exportación, importantes requisitos de participación
18

Ley 25 de 1992 sice.oas.org/.../L_ZProcs_s.pdf
Ley N° 54 de 1998 proinvex.mici.gob.pa/.../Ley_54_Estabilidad_Juridica.pdf
20
Ver Código de Trabajo de Panamá: sites.ieee.org/.../Codigo_Trabajo.pdf
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local, o de transferencia de tecnología obligatoria. No hay requisitos establecidos
sobre la adquisición de bienes o servicios de los proveedores locales o invertir en
I+D o invertir en empresas locales o de otras instalaciones.

B. Política de promoción de inversiones
1. Competencia vía reglas
Desregulaciones: afectan el ambiente general de negocios. Ejemplos: desregulaciones laborales y ambientales,
protección de los derechos de propiedad intelectual, zonas francas, privatizaciones, liberalizaciones del comercio
y de las inversiones.

Para ambos períodos analizados (1990-2000 y 2000-2015) no existe en Panamá un
estatuto legal específico para la inversión extranjera, aplicándose por igual el
régimen jurídico general a inversionistas nacionales y extranjeros.
Durante la década de los noventa en Centroamérica las privatizaciones de empresas
estatales y las concesiones de servicios públicos constituyeron un gran atractivo
para el ingreso de IED, particularmente en la segunda mitad. Panamá no fue la
excepción a ello.
Luego de la estabilización política, Panamá comenzó un proceso de liberalización
económica de envergadura, alcanzando las mayores reformas económicas durante
el gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999). La ola de privatizaciones y la
apertura comercial se intensificaron en la segunda mitad de la década. El país se
incorpora a la OMC en 1997 y una contrapartida de ello fue la reducción año tras
año de las tarifas arancelarias.
Los principales hitos fueron los siguientes (según OMC, 200721):
- 1991-1994 primera ola de privatizaciones: empresas menores en sectores
bananero, cítrico, azucarero, cemento, aerolínea Air-Panamá,.
- 1993-1994, concesiones de terminales portuarias
- 1996-1998, concesiones de bandas de celular (banda A y B)
- 1997 venta del 49% del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (Intel); el
sector de las telecomunicaciones se privatizó en 1997 y se abrió a la
competencia en 2003
- 1998, concesiones de casinos, Hipódromo y salas de máquinas de azar
La venta del 49% de las acciones de INTEL S.A. se realizó a la empresa británica
Cable & Wireless (C&W) por un valor de 652 millones de USD, monto que explicaría
más de la mitad de la IED recibida en 1997. Adicionalmente, las ventas de bandas
de celular implicaron más de 70 millones de USD cada una (en 1996 y 1998).
21

Examen de Políticas Comerciales, informe de Gobierno: sice.oas.org/.../WTTPRG186.pdf (p. 6)
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Por otra parte, el sector eléctrico fue privatizado parcialmente a fines de la década.
El Estado concedió el 51% de las acciones de las compañías de distribución y de
generación termoeléctrica, y el 49% de las empresas de generación hidroeléctrica22.
Gráfico 6. Inversión extranjera directa y relación IED/PBI 1990-2002 (Elaboración
propia en base a FMI y CEPAL).

A su vez, durante la segunda parte de la década se estableció una serie de bases
jurídicas para la inversión, conjuntamente con la flexibiización laboral e importantes
mecanismos de incentivos. La Ley N° 54 (de 1998) de Estabilidad Jurídica de las
Inversiones23 es el más claro ejemplo; que promueve y protege las inversiones
efectuadas en el país, incluyendo la inversión extranjera.
Desde fines de la década de los 90 la legislación panameña otorga formalmente el
trato nacional a los inversionistas extranjeros y las empresas en que participan (Ley
54 de 1998), éstos tienen los mismos derechos y obligaciones que los inversionistas
y las empresas nacionales, sin más limitaciones que las establecidas en la
Constitución y en la Ley.
Esta Ley 54 consagró la libertad de comercio e industrias para los inversionistas, así
como de exportación e importación. También se les garantiza la libre disposición de
los recursos generados por su inversión, la libre repatriación del capital, dividendos,
intereses y utilidades derivados de la inversión, así como la libre comercialización de
su producción. A estos inversionistas se les garantizará la estabilidad de los
regímenes impositivo, tributario, jurídico, aduanero y laboral. Adicionalmente, igual
que para los inversionistas nacionales, se avala el derecho de propiedad intelectual
e industrial.
En otro orden, 2 Áreas Económicas Especiales se destacan en los años 90:
22
23

Ley No. 6 de 1997 panamaemprende.gob.pa/.../leyelectricidad.pdf
Ley N° 54 de 1998: proinvex.mici.gob.pa/.../LEY_54_Estabilidad_Juridica.pdf
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-

Zona Libre de Colón (ZLC)
Zonas Procesadoras de Exportación (ZPE)

La Zona Libre de Colón (ZLC) fue creada mediante el Decreto Ley No. 18 de 1948,
como una institución autónoma del estado panameño, la que tendría personería
jurídica propia, pero sujeta a la inspección y vigilancia de la Presidencia de la
República y de la Contraloría General.
Las actividades permitidas son: exportación; reexportación; importación,
manufactura, venta, comercialización y distribución; refinación y transformación de
mercancías; demás operaciones, transacciones, negociaciones y actividades propias
o incidentales al establecimiento y funcionamiento de zonas de comercio
internacional libre. Existen diversos beneficios y ventajas fiscales, migratorias y de
localización24. Dentro de lo fiscal podemos destacar la exoneración de impuestos en
ganancias por operaciones en el exterior, en productos importados para su
reexportación y en los servicios específicos que surtan efectos en el extranjero.
Las Zonas Procesadoras para la Exportación fueron creadas mediante la Ley No. 25
de de 199225. Hoy en día estas zonas son consideradas zonas francas según Ley 32
de 201126.
En referencia al sistema bancario, el mismo se rigió desde 1970 a partir de la Ley
bancaria de 1970 (decreto 238)27 que se basaba, en los hechos, en una filosofía de
autorregulación. El uso del dólar estadounidense, la ausencia de restricciones a los
mercados de capital y la ausencia de una banca central favorecieron en conjunto el
desarrollo de un Centro Bancario Internacional (CBI). Según CEPAL(2007) la Ley
bancaria de 1970 constituye una legislación fiscal flexible basada en el principio de
extraterritorialidad, es decir, que elimina toda carga fiscal y control de operaciones
realizadas en el exterior (off shore), lo que permitió integrar el sistema a los
mercados financieros internacionales mediante la participación de un gran número
de bancos internacionales. Los bancos extranjeros que se establecieron para hacer
operaciones off shore, en su gran mayoría operan también en el mercado local28.
La Ley de entonces, según Almeida (1998)29, adolecía de fallas en la supervisión, lo
que impedía una detección oportuna y efectiva de problemas de liquidez o mala
administración. La necesidad de introducir cambios en la regulación para mejorar la
imagen de Panamá, y de aumentar así la confianza en el CBI, así como la voluntad
de combatir el lavado de dinero y blanqueo de capitales, propiciaron la creación de
un ente regulador con más poderes de fiscalización e, independencia económica y

24

Ver resumen de ventajas e incentivos de la ZLC en: proinvex.mici.gob.pa/ColonFreeZone
Ley No. 25 disponible en: sice.oas.org/.../PAN/L_ZProcs_s.pdf
26
Ver presentación del Ministerio de Industria y Comercio: mici.gob.pa/.../ppt_zonas_francas.pdf
27
Decreto de Gabinete No. 238 de 1970: panama.justia.com/.../decreto-238-1970.pdf
28
Tomado de CEPAL ( 2007) - Competencia y regulación en la banca: el caso Panamá cepal.org/.../serie86.pdf
29
Citado en Ibíd. (pg. 11).
25
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en la toma de decisiones, ajustando la nueva Ley bancaria a las mejores prácticas
del mercado y los preceptos del concordato de Basilea.
2. Competencia vía incentivos
(Beneficios fiscales u otras facilidades especiales)

Podemos identificar a la denominada Ciudad del Saber como un Área Económica
Especial que se focaliza en sectores del conocimiento con diversos incentivos para
su desarrollo. Se trata de un parque científico, tecnológico y empresarial ubicado a
orillas del Canal de Panamá. Ocupa el área y las instalaciones de la antigua base
militar estadounidense de Clayton. La Ciudad del Saber rige sus relaciones con el
Estado panameño mediante el Decreto de Ley 6 de 199830. Las actividades
permitidas son del tipo científicas, tecnológicas, de desarrollo humano y culturales.
Los incentivos fiscales son: Exoneraciones de impuesto sobre la renta, del impuesto
de importación, de inmuebles, también sobre las transferencias al extranjero.
Adicionalmente, las empresas que producen bienes o servicios tecnológicos en el
Tecnoparque Internacional de Panamá (TIP) no pagan impuestos directos ni de
licencia
También existen incentivos migratorios: visas especiales a empleados extranjeros de
empresas afiliadas y a sus cónyuges e hijos dependientes.
Todos estos beneficios tienen una duración de 25 años prorrogables, más que en
cualquier otra ley de incentivos31.
Esta área especial es un ejemplo de transformación positiva a partir de la reversión
paulatina de los territorios de las bases militares estadounidenses a Panamá. Es
oportuno destacar que el mayor desarrollo de las inversiones y sucesos en esta área
corresponden al período posterior al 2000.
3. Incentivos específicos a sectores
(No dirigidos explícitamente a las ET)

Zonas Libres de Combustible, conocidas anteriormente como Zonas Libre de
Petróleo (ZLP).
En 1992, en el marco de la liberalización del mercado de petróleo se puso en
marcha el mecanismo legal que permite el establecimiento y funcionamiento de
zonas libres de petróleo, desde las cuales se llevan a cabo actividades de
importación, refinación, procesamiento y transformación, almacenamiento,
mercadeo, venta, disposición, suministro, importación, exportación, reexportación y,

30
31

Ley 6 de 1998: docs.panama.justia.com//6-de-1998-feb-12-1998.pdf
Ver resumen de los beneficios: proinvex.mici.gob.pa/ciudad_del_saber
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en general, de operación y manejo de petróleo crudo y semi procesados, y de
productos derivados del petróleo. Los principales objetivos fueron:
- Rebajar las cargas impositivas a los derivados
- Lograr los precios de paridad de importación
- Garantizar el abastecimiento eficiente y económico de petróleo crudo y
derivados32
El petróleo y sus productos derivados ingresan a las zonas libres de petróleo sin
pagar impuesto o gravamen alguno, y podrán salir de estas, libres de impuestos o
gravámenes, para ser exportados, reexportados o vendidos a naves en tránsito por
el Canal de Panamá o con destino a un puerto extranjero o aeronaves que utilicen
los aeropuertos internacionales de Panamá, o a entidades de los Estados Unidos,
conforme a los tratados del Canal de 1977. Al igual que en las zonas libres de
impuestos, las empresas que operen en las zonas libres de petróleo, pagarán en
concepto de impuesto sobre la renta, una tarifa única de impuesto del 15% sobre su
renta neta gravable obtenida en sus operaciones exteriores.
Para que una compañía pueda establecerse y operar dentro de las Zonas Libres de
Petróleo requerirá de obtener un Permiso mediante contrato con el Estado, ya sea
este para la exploración o para la explotación. A 2014 existen 11 Zonas Libres de
Combustible con contratos vigentes33.

C. Procesos de negociación entre el Gobierno y ETs
No se observan procesos de negociación propiamente dicho del Estado con las ETs.

D. Agencias de promoción de inversiones
Durante el período analizado la promoción de las inversiones estuvo centralizada en
el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). En 1998 a partir de la Ley 53 34 se le
atribuye el rol específico de promoción de inversión extranjera a través del
Viceministerio de Comercio Exterior y, dentro de éste, a la Dirección Nacional de
Promoción de la Producción y la Inversión cuyas funciones se enmarcaban en:
● Identificar la oferta exportable de bienes y servicios, con el fin de penetrar en los
mercados internacionales, promoviendo la visita de misiones comerciales
extranjeras a Panamá y la realización de ferias comerciales en Panamá y en el
exterior, con amplia participación del sector privado.

32

Presentación sobre regímenes especiales de comercio en Panamá, INEC y Contraloría General de la Nación,
2013. iadb.org/.../13539a21.pdf
33
ZLP en 2014: energia.gob.pa/.../ZLCombustible-ContratosVigentes.pdf
34
Ver LEY No. 53 de 1998 panama.justia.com//53-de-1998.pdf.
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● Promover las exportaciones panameñas y la transferencia de tecnología
destinada al sector exportador.
● Diseñar, desarrollar y promover programas de capacitación y promoción en las
materias relacionadas con la actividad exportadora.
● Abrir oficinas comerciales en el extranjero para promover la inversión y el
comercio exterior.
● Coordinar, con el Ministro de Relaciones Exteriores y otras entidades públicas,
para que sus funcionarios participen y colaboren en la consecución de los planes
y políticas en materia de comercio exterior y, en especial, en el logro de los
objetivos de promoción de esta Dirección.
● Investigar el entorno internacional para aconsejar al Órgano Ejecutivo en la toma
de decisiones en materia de promoción de exportaciones.
● Examinar las perspectivas de inversión extranjera en la República de Panamá y
promoverlas, incluyendo el apoyo en la búsqueda de proveedores y socios
comerciales.

E. Ambiente hostil
Considerando el contexto político y económico de la década de los noventa
(principalmente la segunda mitad), no existieron riesgos relevantes de expropiación
hacia la inversión extranjera directa. La Ley 54 (1998) no hace más que reafirmar
esto: indica que no se tomarán medidas de expropiación o nacionalización, salvo
interés público o social, de acuerdo a la Constitución y con pago de indemnización
adecuada.
Por otro lado, la persistencia de altos índices de pobreza y desigualdad, corrupción,
el boom del sector de servicios en detrimento de los agropecuarios, y el proceso de
flexibilización laboral puede ser visto como factor de riesgo relevante para la
inversión productiva de mediano/largo plazo (extranjera o no).
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Parte II. Período 2000-2015
Como se mencionó anteriormente, el hecho político que abre este período de tiempo
es la transferencia del control y propiedad del Canal de Panamá al pueblo
panameño en el año 2000, como fuera establecido en los tratados Torrijos-Carter de
1977.
El Gobierno de Mireya Moscoso Rodríguez (1999-2004), viuda de Arnulfo Arias
Madrid35, marca un camino hacia la consolidación de la democracia panameña.
Moscoso, con un discurso nacionalista, defendió la total retirada de los efectivos
militares de Estados Unidos, sin menoscabo de las buenas relaciones con el
Gobierno de Washington. Uno de los puntos históricos que le correspondió transitar
fue el cumplimiento estricto de los Acuerdos de 1977, sobre la reversión del Canal, y
finalización de los detalles de la devolución total36.
El gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), hijo del fallecido General Omar Torrijos,
continuó consolidando la democracia en Panamá. Su gobierno se caracterizó por la
introducción de varias reformas como la fiscal, la de seguridad social y, el megaproyecto de ampliación del Canal. Por otra parte, la persistencia de niveles altos de
corrupción, problema de muy larga data en Panamá, continuó configurándose como
un problema serio.
El gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) continuó con la obras de ampliación
del canal y sumó grandes inversiones en infraestructura dentro de las cuales se
destacan la construcción del Metro de Panamá, ampliación del aeropuerto y diversas
obras de gran porte en vialidad. No obstante ello, la persistencia de altos niveles de
pobreza y desigualdad por un lado, y de corrupción por el otro se configuraron como
los mayores problemas del país.
La victoria de Juan Carlos Varela en los comicios del 2014 se interpretó como un
rechazo a la gestión de Martinelli y una apuesta al cambio de mando aunque, como
algunos medios vaticinan, no de rumbo37.
Observando la evolución de la inversión extranjera directa en Panamá durante el
período analizado, el año 2006 marca un antes y un después. Esto se debió, en
primer lugar, por el comienzo de las obras de ampliación del canal y el aluvión
35

Arnulfo Arias Madrid, tres veces Presidente de la República de Panamá, la última en 1968 cuando fue
derrocado por una rebelión militar encabezada por el Mayor Boris Martínez y secundada por el Teniente Coronel
Omar Torrijos Herrera.
36
Luis Herrera Montenegro - Tesis de Maestría en Ciencias Sociales - Flacso “Mecanismos de Control Horizontal
en Panamá.1994-2004” repositorio.flacsoandes.edu.ec
37
Ver selección de notas de prensa sobre el cambio de gobierno de Panamá en 2014:
● Economist: Towers and powers. A surprise winner promises to sweep Panamanian politics
● El País de Madrid: El nuevo presidente de Panamá jura ante un país de presiones
● New York Times: Incumbent’s Party Loses Presidency in Panama
● Revista Semana: Panamá, nuevo Presidente o Gerente
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creciente de inversión extranjera directa hacia sectores de la construcción 38, la
banca y servicios. En referencia a la construcción, se observan indicios de una
posible burbuja inmobiliaria39.
Gráfico 7. Inversión extranjera directa 2001-2014 (Elaboración propia en base a
CEPAL)

En los últimos años, el 90% de la IED en Panamá se ha concentrado en el sector de
los servicios. Gran parte de esas inversiones está determinada por el papel de
Panamá como centro de transportes para la región. Por ejemplo, en 2013 se
invirtieron 583 millones de dólares en compañías domiciliadas en la Zona Libre de
Colón, especializada en la distribución al por mayor de productos manufacturados en
la cuenca del Caribe. Los bancos recibieron el 25% de la IED total. Un hito, a modo
de ejemplo, fue la adquisición del HSBC de Panamá por parte de Bancolombia.
El gobierno tiene el objetivo de atraer IED en servicios de alto valor agregado
mediante la creación de infraestructura (Ciudad del Saber y Panamá-Pacífico son
dos desarrollos inmobiliarios destinados a las compañías de servicios) y de
incentivos específicos, como el programa para atraer sedes regionales. El programa
ofrece incentivos fiscales y facilidades para la obtención de visados para empresas
que instalen oficinas en Panamá que centralicen los servicios de gestión. Más de
100 empresas transnacionales, algunas de gran tamaño, tienen su sede central
domiciliada en Panamá, si bien no hay datos sobre el valor agregado que crean en
el país40.
Es relevante destacar, como lo hace CEPAL(2012), que la mayoría de las
economías pequeñas de la región del Caribe no informan datos de IED hacia el
exterior o lo hacen de un modo imperfecto. Un caso especial es el de Panamá, país
en el que algunas empresas extranjeras establecen su base para las operaciones en
38

Ver Informe sobre el sector de la Construcción en Panamá, Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Panamá - cepco.es/.../ElsectordelaconstruccionenPanam2012.pdf
39
Ver artículo de The Wall Street Journal: wsj.com/panama building boom eaves glut of hotels offices
40
Tomado de CEPAL (2013) - La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe:
cepal.org/.../lainversionextranjera2013.pdf.(pg. 48)
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Centroamérica y otros países de la región, y que, por tanto, recibe y envía flujos de
IED en tránsito. Panamá no presenta datos oficiales de IED en el exterior, para el
Fondo Monetario Internacional (FMI), por ejemplo, el monto de 2011 y 2012
ascendió a 400 millones de dólares41.
Panamá apenas recibe IED en manufacturas y recursos naturales, pero esto podría
cambiar en el caso de los recursos naturales con el desarrollo de la mina Cobre
Panamá, en el departamento de Colón. Será una de las mayores minas de cobre del
mundo (además de producir oro y molibdeno) y la inversión necesaria total será de
6.200 millones de dólares, con una participación del 80% de la compañía
canadiense Quantum y del 20% de un consorcio de LS-Nikko Copper y Korea
Resources Corporation. Se prevé que la producción comience en 201742.

A. Políticas de regulación
1. Condiciones de entrada
Al igual que en el período anterior, no se se visualizan condiciones de entrada
relevantes en este período. Las reestricciones constitucionales mencionadas para el
período anterior se mantienen para este período.
Respecto a la Ley de Sedes que desarrollaremos más adelante, los requisitos son
formales aunque se exige un registro de las empresas e información sobre su
operativa en el país.

2. Requisitos de desempeño
(Incluyen: contenido local, control de exportaciones, joint venture con participación local, instalación de sedes en
ciertas regiones, empleo, transferencia de tecnología o procesos productivos, I+D)

No se observan requisitos de desempeño relevantes más allá de los ya
mencionados en el período anterior.

41

Tomado de CEPAL (2012) - La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe:
cepal.org/.../lainversionextranjerad2012.pdf
42
Ídem nota No. 33 (pg. 47).
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B. Política de promoción de inversiones
1. Competencia vía reglas
Desregulaciones: afectan el ambiente general de negocios. Ejemplos: desregulaciones laborales y ambientales,
protección de los derechos de propiedad intelectual, zonas francas, privatizaciones, liberalizaciones del comercio
y de las inversiones.

El régimen de Zonas Francas es uno de los principales estímulos al establecimiento
de ET en Panamá. Actualmente existen 15 ZF (de las cuales 10 se encuentran
activas y 2 en desarrollo), en ellas existen 99 empresas que generan más de 3700
puestos de trabajo43.
Panamá, en su afán de actualizar su legislación y adecuarla a las directrices de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), las cuales consisten en adecuar los
programas que contienen subvenciones a las exportaciones incompatibles con la
normativa multilateral de comercio, promulgó la Ley No. 32 de 201144, por medio de
la cual se derogó la antigua Ley de Zonas Procesadoras para la Exportación (Ley
No. 25 de 199245), y se creó el nuevo Régimen integral y simplificado de Zonas
Francas, las cuales podrán establecerse en cualquier parte del territorio nacional,
siempre y cuando sus actividades no impacten de forma considerable el ecosistema
del lugar.
Los principales incentivos de la Ley 32 de 2011 – (Ley de ZF) incluyen diversas
exoneraciones fiscales, facilidades migratorias y flexibilidad laboral46.
Si bien la Organización Mundial de Comercio (OMC) considera que algunos de esos
incentivos son subsidios a las exportaciones (regímenes de ZF) y que por ello
deberían ser desmantelados o sustituidos, los países que han aprobado reformas de
sus regímenes de incentivos (Costa Rica y Panamá) mantienen las principales
exoneraciones de impuestos, aunque ya no las vinculan al desempeño exportador
de las empresas47.
Los extranjeros no necesitan ser residentes legales o físicamente presentes en
Panamá para establecer empresas extranjeras o para obtener licencias de operación
local. (US Dept Commerce, 2012).
Es relevante destacar que a partir del régimen especial para el establecimiento y
operación de sedes de empresas multinacionales, mediante la Ley 41 de 2007 48, se
43

Ver Portal de logística: logistics.gatech.pa/.../special-economic-zones/free-zones/statistics
Ver Ley No. 32 de 2011: sela.org/.../Ley_32_de_2011_Zonas_Francas.pdf
45
Ver Ley No. 25 de 1992: sice.oas.org/.../L_ZProcs_s.pdf
46
Ver presentación del Ministerio de Industrias de Panamá: mici.gob.pa/.../ZF.pdf
Ver también en el portal de PROINVEX: proinvex.mici.gob.pa/ZF
47
Tomado de CEPAL (2011) - La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe:
cepal.org/.../LIE2011esp.pdf (pg. 31)
48
Ley No. 41 de 2007 proinvex.mici.gob.pa/.../Ley_SEM.pdf
44
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consagró una política de fuerte incentivo a la instalación de multinacionales. La
función de una Sede de Empresa Multinacional es brindar servicios únicamente al
grupo empresarial al que pertenece, en atención a las actividades permitidas. La ley
establece, entre otros, la exoneración del impuesto a la renta y del ITBMS para los
servicios brindados a empresas en el exterior y exención del impuesto sobre la
renta, para los ejecutivos, cuando sus salarios provengan de fuente extranjera49.
Existe una gran variedad de empresas instaladas en el país que se instalan como
sedes regionales para operar en Centroamérica y América Latina.
Las Empresas que cuentan con Licencia tipo Sede de Empresa Multinacional
pueden optar voluntariamente en acuerdos fiscales con el Ministerio de Economía y
Finanzas consolidar su renta y pagar impuestos sobre la renta generada al exterior.
Tal como se aclara en la página oficial de Sedes, todos los incentivos fiscales y
migratorios que tienen este tipo de empresas ya existían en mayor o menor medida,
al recopilarlos en un solo marco legal (Ley 41 de 2007) hace posible promulgar
mucho más la inversión y la transferencia de conocimientos y tecnología a Panamá.
Además existe una Ventanilla Única exclusiva para otorgar Licencias de Sede de
Empresa Multinacional.
2. Competencia vía incentivos
(Beneficios fiscales u otras facilidades especiales)

El Área Económica Especial Panamá Pacífico es un área designada para la
producción de bienes y servicios de mediano/alto valor agregado y tecnología. Se
encuentra ubicada en la antigua base aérea de Howard. Panamá Pacífico rige sus
relaciones con el Estado Panameño mediante la Ley No. 41 del 200450.
Los incentivos específicos en el Área Económica Especial Panamá Pacífico (Ley 41
del año 2004) son de tipo fiscal, laboral y migratorio (ver página de la agencia
Panamá-Pacífico)51. El desarrollo del área estuvo concedida a London & Regional
Panamá pero la estatal Agencia Panamá Pacífico tuvo y tiene un rol de peso.
Dell, WR Grace, 3M, SAMTEC, VF sourcing Latin America, Grainger, Singapore
Technologies Aerospace y Caterpillar son algunas de las 177 multinacionales
localizadas allí (US Dept State, 2014)52.
El desarrollo sectorial de las diversas empresas instaladas varía. Por un lado,
muchas empresas se instalan como oficinas de logística y manejo de inventarios,
49

Ver resumen de beneficios para las Sedes de ET y requisitos: proinvex.mici.gob.pa/SedesET;
sem.gob.pa/requisitos.php . Ver también las ET instaladas en: sem.mici.gob.pa/.../_junio2014.doc
50
Ver Ley No. 41: app.gob.pa/pdf/41_es.pdf
51
Ver: proinvex.mici.gob.pa/PanamaSpecificArea; ver también Informe elaborado por Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Panamá ibiae.com/.../AEPP.pdf
52
Ver listado actualizado de empresas instaladas: app.gob.pa/empresas
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etc. aprovechando las carecterísticas de hub logístico del país. Un ejemplo de esto
es Unilever que tiene una oficina encargada de la logística de sus productos en la
región53.
La empresa Dell, por otro lado, provee soporte técnico y de ventas en inglés y
español para toda América Latina que incluye una plataforma de call center 54, en
2012 contaba con 2.200 empleados. Se instaló en 2003 para atender el mercado
estadounidense y luego pasó a encargarse de todo el continente.
También se han instalado empresas con el fin de realizar manufactura de Procesos
y Productos de Tecnología (ver listado de la nota al pie)55. Los ejemplos a tomar en
cuenta son de la empresa 3M (multinacional estadounidense) que produce bienes
con cierto nivel de sofisticación y SAMTEC, empresa dedicada a la fabricación de
conductores.
Se destaca, por otra parte, la empresa Singapore Technologies Aerospace que se
encarga de proveer servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves. Esta
empresa realizó en 2004 Y 2007 una alianza estratégica con Copa Airlines (3 años
cada contrato), quien tiene su centro de conexiones principal en el Aeropuerto
Internacional de Tocumen. No obstante ello, las actividades de la empresa se
encuentran actualmente en reestructura en el país56.
Si bien muchas empresas están asociadas a sectores de producción con alto valor
agregado, no se encuentra información acerca del valor agregado específico de sus
operaciones en el territorio panameño.
En otro orden y como mencionamos para el período anterior, la Ciudad del Saber se
posiciona como un foco de atracción para empresas de sectores efectivamente de
alto valor agregado lo que se comprueba por el tipo de empresas allí ubicadas y las
actividades que realizan57.

53

Ver nota de prensa sobre Unilever: revistasumma.com/Unilever_regional_services.html
Ver nota informativa sobre DELL: blog.panamapacifico.com/dell-inaugura-nuevas-instalaciones
55
Ver empresas instaladas según actividad: logistics.gatech.pa/.../panamá-pacifico/companies
56
Ver notas de prensa: espectador.com/Copa-STaerospace y prensa.com/.../staerospace-reduce-planilla
57
Ver sitio web y sección para beneficios: ciudaddelsaber.org ; ciudaddelsaber.org/city-of-knowledge
54
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3. Incentivos específicos a sectores
(No dirigidos explícitamente a las ET)

Podemos identificar y destacar cuatro instrumentos de incentivos específicos
sectoriales en Panamá: el Certificado de Fomento Industrial (CFI), el Certificado de
Fomento a las Agroexportaciones (CeFA), Los incentivos a la instalación de Call
Centers comerciales bajo régimen de Zonas Francas e incentivos a la Industria del
Cine.
Certificado de Fomento Industrial creado a partir de Ley No. 76 de 200958.
Tiene por objeto incentivar el desarrollo de la industria en Panamá, mediante la
promoción y ejecución de acciones, orientadas a la incorporación de tecnología de
alto valor añadido, atraer IED y fomentar la inversión local para incentivar la
eficiencia en los canales de producción nacional, contribuir a la innovación y a la
I+D, garantizar la estabilidad en todos los sectores productivos, entre otros.
Beneficios del Certificado:
- Las empresas agroindustriales gozarán de un reintegro del 35% de los
desembolsos realizados.
- Las otras actividades industriales gozarán de un 25%.
- La opción de importar a una tarifa preferencial del 3% las materias primas,
productos semi elaborados o intermedios, maquinarias, equipos y repuestos
para los mismos, envases, empaques y demás insumos que entren en la
composición o en el proceso de elaboración de sus productos.
Certificado de Fomento a las Agroexportaciones en Panamá (CeFA)
El programa fue creado por la Ley No. 8259 de 31 de diciembre de 2009 y consiste
en apoyar el esfuerzo agro exportador de productos no tradicionales a través del
instrumento fiscal denominado Certificado de Fomento a la Agro exportación (CeFA).
Establecimiento de call centers comerciales para llamadas internacionales
bajo régimen de Zonas Francas
La legislación panameña establece, a partir de 201160, los mismos beneficios que a
las empresas instaladas bajo el régimen de ZF. También establece Incentivos
migratorios y laborales para las empresas de este rubro que se establezcan.

58

Ley No. 76 de 2009 y resumen: proinvex.mici.gob.pa/.../Ley76.pdf; proinvex.mici.gob.pa/CFI
Ley No. 82 de 2009 y resumen: proinvex.mici.gob.pa/.../Ley82.pdf; proinvex.mici.gob.pa/CeFA
60
Dec. No. 175 de 2011 y resumen: proinvex.mici.gob.pa/.../D.175.pdf; proinvex.mici.gob.pa/Call
59
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Incentivos a la Industria del cine
Mediante la Ley No. 36 de 200761, “que fomenta la Industria Cinematográfica y
Audiovisual (...)” y su reglamentación a través del Decreto Ejecutivo No. 34 de 2009
se estableció lo siguiente:
- Creación de la Comisión Fílmica de Panamá y su Secretaria Técnica y del
Registro Nacional de Cine para los extranjeros
- Incentivos fiscales, aduaneros, laborales y migratorios para las producciones
extranjeras y áreas especiales designadas para el desarrollo de la industria
cinematográfica y audiovisual
- Canalización de los trámites, permisos para eliminar burocratización y garantizar
procesos expeditos para las producciones.

C. Procesos de negociación entre el Gobierno y ETs.
No se observan procesos de negociación explícitos con las ETs. No obstante ello, sí
se percibe un rol muy proactivo del Ministerio de Comercio e Industria (MICI)
conjuntamente con el de Relaciones Exteriores través de sus diferentes
reparticiones y la agencia de promoción de inversiones PROINVEX, reuniéndose
con numerosas empresas interesadas en instalarse y postulando las ventajas y
beneficios en diversos foros, conferencias y ferias internacionales.
Se destacan los ciclos anuales de conferencias Panamá Invest62, que implementan
numerosos eventos empresariales en diversas partes del mundo a los que asisten
figuras gubernamentales de alto rango represantando a Panamá (entre ellos, el
Presidente y ministros) y se realizan encuentros paralelos con empresas particulares
y grupos empresariales.
Por otra parte, la instalación de la minera Cobre Panamá mencionada al principio
generó la necesidad de un nuevo marco jurídico. Esto implicó negociaciones entre
los actores políticos, técnicos y empresariales. A su vez, los conflictos ambientales
resurgieron lo que sumó a las poblaciones indígenas y grupos ambientalistas como
nuevos actores de la compleja situación63.

61
62

63

Ley No. 36 de 2007 y resumen: proinvex.mici.gob.pa/.../LeyCine.pdf; proinvex.mici.gob.pa/Cine
Algunos ejemplos:
●
Panama Invest 2010 Londres (panamainvest2010.com/Prog.pdf);
●
Nota de prensa Panamá Invest 2011 Madrid (laestrella.com.pa/../expectativas-panamainvest) y nota
sobre el ciclo Panamá Invest 2011 (centralamericadata.com/PanamaInvest_dafrutos):
●
Nota de prensa Panamá Invest 2012 Barcelona (prensa.com/PanamainvestBarcelona);
●
Nota de prensa Panamà Invest 2013 en Rotterdam (critica.com.pa/martinelli-promueve-país)

Ver notas de prensa y comunicados:
●
●
●
●

internacional.elpais.com/Conflicto_minero_Panamá
centralamericadata.com/El_potencial_minero_de_Panamá
centralamericadata.com/Exigen_a_minera_garantías_ambientales
centralamericadata.com/Proyecto_minero_en_Panamá_sufrir_retraso
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D. Agencias de promoción de inversiones
Podemos destacar dos agencias de promoción de inversiones en este período, la
más reciente es PROINVEX y la Agencia de Panamá-Pacífico asociada al área
económica especial homónima.
PROINVEX64 es la agencia para la atracción de Inversiones y promoción de
Exportaciones en Panamá adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y
creada en 2010 como parte importante del Plan estratégico del gobierno 2010-2014.
Administra un Sistema Integrado de información One Stop Shop (ventanilla única)
que permite a los inversionistas identificar fácilmente todos los instrumentos que
dispone el Gobierno Nacional para la Atracción de la Inversión Extranjera Directa en
Panamá.
Misión y Visión:
- Administrar un sistema integrado de información que permita a los inversionistas
identificar fácilmente los instrumentos que dispone el Gobierno Nacional para la
atracción de la inversión extranjera directa, así como toda la información
necesaria para este propósito, con énfasis en los sectores identificados como
Motores del Crecimiento Económico en el Plan Estratégico del Gobierno Nacional.
- Proveer información a los inversionistas que estén en proceso de diligencia
debida para invertir en la República de Panamá, así como llevar un Registro
Maestro de Inversiones para dar seguimiento a las inversiones ya establecidas e
impulsar la reinversión de utilidades.
- Establecer vínculos formales de comunicación con el sector público y privado para
efectos de identificar las barreras que limitan la atracción de Inversión Extranjera
Directa, que afectan el clima de negocios y coordinar las medidas necesarias para
su corrección.
- Abrir las oficinas de PROINVEX que se requieran en el territorio nacional y en el
exterior para facilitar la atracción de inversión extranjera directa y la promoción de
las exportaciones de productos nacionales, en coordinación con el Ministerio de
Relaciones Exteriores.
- Coordinar la comercialización internacional y la promoción de las exportaciones
de los productos nacionales, enfatizando en aquellos en los que Panamá
mantiene una ventaja competitiva y de acceso comprobado a la demanda del
mercado internacional.
- Identificar las tendencias y oportunidades en el mercado agroexportador, que
contribuyan a definir las políticas comerciales adecuadas con respecto a la
selección de cultivos y el desarrollo de la producción de bienes agrícolas de alto
valor agregado.

64

Tomado de la página oficial de PROINVEX: proinvex.mici.gob.pa/Acerca_de_Proinvex
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La Agencia del Área Económica Especial Panamá-Pacífico (AAEEPP)65 fue creada a
través de la Ley 41 de 2004 como entidad autónoma responsable de implementar el
régimen “Área Económica Especial Panamá-Pacífico”, de regular las actividades que
se desarrollen en el Área Panamá-Pacífico y de establecer los parámetros para la
contratación de uno o varios desarrolladores u operadores de reconocido prestigio y
experiencia a nivel internacional, que se encargarán de planificar, desarrollar y
promover el Área Panamá-Pacífico, conforme a lo establecido en el artículo 41 de la
Ley 41 de 2004. Esta agencia ha desempeñado un rol muy importante en la
atracción de nuevas inversiones.

E. Ambiente hostil
Al igual que en el período anteriormente estudiado, no existen riesgos relevantes de
expropiación hacia la inversión extranjera directa. No obstante ello y como
mencionamos anteriormente, la persistencia de corrupción, los altos niveles de
desigualdad y pobreza y el boom de grandes inversiones han causado tensiones
sociales que no se han resuelto. Como mencionamos anteriormente, el caso de la
Comarca indígena Ngöbe-Buglé en contra de los proyectos hidroeléctrico y minero
de la zona (oeste del país) es el más paradigmático.

65

Ver página de la Agencia: app.gob.pa
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3. Acuerdos internacionales
3.1 Tratados bilaterales de Inversion de Panamá (Fuente: SICE - OEA)
Acuerdo/Parte(s)

Suscripción

Entrada en vigencia

Alemania

2/11/1983

12/03/1989

Argentina

10/05/1996

22/06/1998

Canadá

12/09/1996

13/02/1998

Chile

8/11/1996

30/09/1999

Corea

10/07/2001

8/02/2002

España

10/11/1997

31/07/1998

27/10/1982

30/05/1991

1/06/2000

10/05/2001

Estados Unidos
Protocolo de enmienda
Francia

5/11/1982

3/10/1985

México

11/10/2005

14/12/2006

Países Bajos

28/08/2000

1/09/2001

Reino Unido

7/10/1983

7/11/1985

Intercambio de notas

14/04/1987

-

Intercambio de notas

25/03/1999

-

27/08/1999

20/10/2000

República Dominicana

6/02/2003

17/09/2006

Suecia

15/01/2008

1/09/2008

Suiza

19/10/1983

22/08/1985

Ucrania

4/11/2003

22/08/2003

Uruguay

18/02/1998

22/02/2001

República Checa

3.2 Mapa de Tratados de Libre Comercio de Panamá (Fuente: Georgia Tech Panama
Logistics Innovation and Research Center)

Hasta la fecha, el país ha firmado un total de 13 Tratados de Libre Comercio (TLC) y
se encuentra en negociación para la firma de nuevos con Corea del Sur e Israel.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

TLC Panamá - Canadá vigente desde 2013 (mici.gob.pa/Canadá).
Tratado de Promoción Comercial entre Panamá y Estados Unidos de América vigente desde
2012 (mici.gob.pa/USA).
TLC Panamá - Perú vigente desde 2012 (mici.gob.pa/Perú).
TLC Panamá - Nicaragua vigente desde 2010 (mici.gob.pa/Nicaragua).
TLC Panamá - Guatemala vigente desde 2009 (mici.gob.pa/Guatemala).
TLC Panamá - Honduras vigente desde 2008(mici.gob.pa/Honduras).
TLC Panamá - Costa Rica vigente desde 2008 (mici.gob.pa/Costa_Rica).
TLC Panamá - Chile vigente desde 2008 (mici.gob.pa/Chile).
TLC Panamá - El Salvador vigente desde 2003 (mici.gob.pa/El_Salvador).
TLC Panamá - Taiwán vigente desde 2003 (mici.gob.pa/Taiwán).
TLC Panamá - Singapur vigente desde 2006 (mici.gob.pa/Singapur).

Pendientes de ratificación:
●
●

TLC Panamá - México, firmado en 2014 no entró en vigencia aún (sice.oas.org/México).
TLC Panamá - Colombia, firmado en 2013 no entró en vigencia aún (sice.oas.org/Colombia).

3.3 Mapa de Acuerdos de Comercio de Panamá (Fuente: Georgia Tech Panama
Logistics Innovation and Research Center)

Hasta la fecha Panamá tiene vigentes un total de 4 Acuerdos Comerciales de
Alcance Parcial (ACAP), un Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial, un
Acuerdo Regional de apertura de mercado y un Acuerdo de Asociación 66.
66

Tomado de: logistics.gatech.pa/es/trade/agreements/map_agreements
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Adicionalmente ha firmado (pero aún no se encuentran vigentes) acuerdos con
Vietnam, Trinidad y Tobago y la Asociación Europea de Libre Cambio.
●
●
●
●
●
●
●

ACAP entre Panamá y Cuba - Vigencia: 08-2009 (mici.gob.pa/Cuba).
ACAP entre Panamá y Colombia - Vigencia: 01-1995 (mici.gob.pa/Colombia).
ACAP entre Panamá y República Dominicana - Vigencia: 06-1987 (mici.gob.pa/R.Dom).
ACAP entre Panamá y México - Vigencia: 04-1986 (mici.gob.pa/México).
Acuerdo sobre Cooperación Económica y Comercial entre Panamá e Israel - Vigencia: 10-2010
(mici.gob.pa/Israel).
Acuerdo Regional de Apertura de Mercado entre los países de la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI) - Vigencia: 05-2013 (mici.gob.pa/ALADI).
Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (ADA) - Vigencia: 08-2013
(mici.gob.pa/UE).
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crea la comisión bancaria nacional” (panama.justia.com/.../decreto-238-1970.pdf).
Páginas web de Panamá:
●

Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones PROINVEX: proinvex.mici.gob.pa

●

Agencia Panamá-Pacífico: www.app.gob.pa

●

Canal de Panamá: micanaldepanama.com

●

Centro Nacional de Competitividad: cncpanama.org

●

Diario La Estrella de Panamá: laestrella.com.pa.

●

Diario La Prensa de Panamá: prensa.com

●

Diario La Crìtica: critica.com.pa

●

Diario Panamá América: panamaamerica.com.pa

●

Grupo INDESA Panamá: indesa.com.pa

●

Ministerio de Comercio e Industrias: mici.gob.pa

●

Página de Ciudad del Saber: ciudaddelsaber.org/es

●

Portal del Área Panamá Pacífico: panamapacifico.com

●

Portal de Logística en Panamá logistics.gatech.pa

●

Portal del Presidencia de la República: presidencia.gob.pa

●

Portal del Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos micitpc.com

●

Portal de Sedes de Empresas Multinacionales: sem.gob.pa

●

Secretaría Nacional de Energía de Panamá: energia.gob.pa

●

Superintendencia de Bancos de Panamá: superbancos.gob.pa

●

Gaceta Oficial de Panamá: gacetaoficial.gob.pa

Páginas web internacionales:
●

Banco Mundial: bancomundial.org/es/country/panama

●

CIA: cia.gov/.../the-world-factbook/geos/pm.html

●

OEA - SICE: sice.oas.org/.../PANagreements_s.asp

●

Portal de conflictos ambientales: ejolt.org

●

Portal de Negocios CentralAmericaData.com centralamericadata.com/es

●

UNCTAD: unctad.org
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5. Apéndice
a. Posiciones globales en el índice de competitividad del World Economic
Forum (2010-2014)
Indicador / Año

2010

2011

2012

2013

2014

Indice Global de Competitividad

53

49

40

40

48

Pilar 6 :Eficiencia del mercado de bienes

50

46

35

35

41

6.12 Impacto económica de reglas a la IED

11

9

5

5

13

Pilar 9: Disponibilidad tecnológica

41

40

36

47

53

9.03 IED como fuente de transferencia tecnológica

7

4

3

3

4

Fuente: World Economic Forum
2010* sobre un total de 139 países
2011* sobre un total de 142 países
2012* sobre un total de 144 países
2013* sobre un total de 148 países
2014* sobre un total de 144 países

b. Comparación de Zonas Económicas Especiales de Panamá
Las Zonas Económicas Especiales se han establecido como modelos de
establecimiento de empresas con el objetivo de formentar las actividades
productivas en diferentes áreas geográficas, la generación de nuevos empleos y el
crecimiento económico del país. A pesar que estas zonas parecen que compiten
entre ellas, éstas se complementan entre sí dado a que se orientan a sectores y
actividades diferentes. En el sitio siguiente se encuentra una comparación
interesante entre las actividades permitidas de cada zona y los beneficios:
logistics.gatech.pa/.../special-economic-zones/comparison

c. Artículos de prensa interesantes









2/12/2014 - La estrella de Panamá - "Panamá, más atractiva para las SEM en 2015".
2/12/2014 - The Wall Street Journal - "Panama building boom eaves glut of hotels offices".
17/10/2014 - La Estrella de Panamá - "Colombia y Panamá no llegan acuerdo con el conflicto
fiscal".
16/10/2014 - La Estrella de Panamá - "Arrocha: "Panamá colocará a Colombia en la lista gris de
discriminación"".
15/10/2014 - La Semana de Colombia - "Colombia confía en diálogo para superar litigio con
Panamá"..
11/10/2014 - El Espectador de Colombia - "El paraíso que se volvió pesadilla para Colombia".
10/10/2014 - El Universal de Colombia - "Panamá y Colombia buscan resolver conflicto".
1/07/2014 - El País España - "El nuevo presidente de Panamá jura ante un país de presiones".
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30/05/2014 - El Mundo España: "Panamá, el país donde más crece la inversión extranjera en la
región, que se desploma en Chile".
10/05/2014 - The Economist - "Elections in Panama. Towers and powers. A surprise winner
promises to sweep Panamanian politics clean".
10/05/2014 - La Semana de Colombia - "Panamá, nuevo presidente o gerente"
4/05/2014 - New York Times - "Incumbent’s Party Loses Presidency in Panama".
3/05/2014 - El País de España - “¡Que el próximo Presidente no nos ayude, pero tampoco nos
ultraje!”.
28/04/2014 - Terra Argentina - "Lucha indígena contra megaproyectos, brasa ardiente para futuro
gobierno panameño".
14/04/2014 - Aljazeera - "Panama: Village of the damned"
7/02/2012 - Infobae América - "Tensión en Panamá: queman comisaría, cuartel de bomberos y
alcaldía".
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