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Uno de los países 
mejor conectados 

del mundo

Panamá...
un país de oportunidades



Información General

¿Por qué Panamá?

Superficie  75.517 Km2 
Población 4,2 millones (est. 2020)
PIB total US$ 52.900 millones (nominal 2020) 
Tasa de crecimiento del PIB  9.9% (proyectado 2021 vs 2020)*
       -17,9% (real 2020 vs 2019) 
          3. 0% (real 2019 vs 2018) 
PIB per cápita US$ 12,373 (2020) 
Fuerza laboral 2,033,258 personas (2020) 
Tasa de Inflación -1.6% (2020 vs 2019) 
Tasa de Desempleo  18.5% (Sept 2020) 
Exportaciones  US$ 1,726 millones (2020) 
Importaciones US$ 8,077 millones (2020)

• País más conectado con América del Norte y la región 
• Posición geográfica privilegiada 
• Plataforma logística de clase mundial 
• Dólar estadounidense como moneda de curso legal 
• Centro bancario y financiero internacional 
• Estabilidad política y jurídica 
• Excelente calidad de vida 
• Servicios médicos de alta tecnología de prestigio internacional 
• Educación de alta calidad 
• Estabilidad de los regímenes de inversión
• Infraestructura de comunicaciones de clase mundial
• Prácticamente libre de desastres naturales 
• Apertura comercial y acceso al mercado 
• El país más seguro de la región (bajo índice de criminalidad)

Fuente: Índice de Competitividad Global 61,6 (2019)
 *Banco Mundial, Perspectivas Económicas Mundiales, Junio 2021.



Los 2 puertos más activos 
de América Latina

•  152 puertos en  54 países

• 1,700 puertos en todo el mundo que 
envían y reciben carga directamente 

• +11 líneas navieras

• 5 de los10 principales puertos de la 
región están en Panamá 

• 7.3 millones de TEUs anuales.

Canal de Panamá

• 180 rutas marítimas 

• 170 países usuarios

• 1,920 puertos conectados 

• 13,200 TEUs pasan por el canal 

• 6% del comercio marítimo mundial 
• La ampliación contribuyó a un ahorro de

40 millones de toneladas de CO2 desde 2016

www.amp.gob.pawww.pancanal.com

Un sólido sector bancario y financiero
• Activos totales de  US$ 128.984 millones de dólares en junio de 2021 
• Índice Global de Competitividad – Solidez de Sistema Bancario #16
• Grado de Inversión
  Standard & Poor’s BBB
  Moody’s     Baa2 
  Fitch     BBB-



90 destinos en 39 
países en 2020
(América y Europa)

• Media de más de  400 operaciones diarias 
• Más de 50 puertas 
• 23 aerolíneas comerciales 
• +12 millones de tránsitos 
• Conexiones directas con: 
 EUROPA: - Madrid - París – Ámsterdam
 EE.UU.: - Nueva York - Chicago - L.A. 
  - Boston - Miami - Las Vegas
  - Dallas - Orlando - Colorado 
  - Fort Lauderdale
 CANADA: - Toronto – Montreal

Punto de encuentro de 8 
cables continentales de 
fibra óptica
• El cable Curie de Google pasa por Panamá 

• 100% del tráfico de internet regional 

• 97% del tráfico de voz internacional 

• 90% de la transmisión de datos 

• Prácticamente libre de desastres naturales 

• Ley Nº81 de 2019 de Protección de Datos 

Personales

panamahub.digital/eswww.tocumenpanama.aero

Número de bancos 
que operan

Países con bancos en Panamá 
que poseen licencias generales, 
internacionales y de 
representación 68
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Regímenes de Inversión

+170  multinacionales, +20 
empresas de la lista Fortune 500, se 
han establecido en Panamá desde 2007, 

aprovechando el excepcional ambiente de negocios de nuestro 
país, además de los incentivos fiscales, laborales y migratorios 
ofrecidos a través de los regímenes de inversión de Panamá.

Ley No. 57 de 24 de octubre 
de 2018, que reforma la Ley 
No. 41 de 2007, que crea el 
Régimen Especial de Sede 

de Empresas 
Multinacionales (SEM)

Logística
Desarrollo de productos e 

i+D
Procesamiento Electrónico
Planes de construcción y 

diseño
Dirección financiera del 

grupo empresarial
Consultoría, marketing y 

servicios de asesoramiento 
del grupo empresarial

Dirección administrativa de 
operaciones regionales

Ciencias Biológicas
Servicios Globales

Desarrollo de productos 
R&D

Gestión ambiental
Cultura y Creatividad 

Industrial
Tecnologías de la 

Información y de la 
Comunicación

Dirección de Negocios y 
Emprendimiento

Desarrollo Humano

Servicio Logístico
Importaciones 

Reexportaciones
Venta, Comercialización 

y Distribución
Fabricación, 

Refinamiento y 
Procesamiento de 

bienes

Servicio Logístico
Procesamiento Electrónico

Manufactura
Servicios Marítimos y de 

Aviación
Sedes y Servicios para 

Negocios

Servicio Logístico
Manufactura de Alta 

Tecnología
Manufactura
Ensamblaje

Alta Especialización
Servicios para la Industria 

de la Aviación
Gestión Ambiental

Farmacéutica
Servicios Ambientales, 
Sanitarios y Generales

Investigación Científica

www.sem.gob.pa www.ciudaddelsaber.org www.zolicol.gob.pa www.mici.gob.pa www.panamapacifico.com

Acuerdos comerciales 
internacionales con23
países59
consumidores 
potenciales+1.58B

La más amplia red de 
acuerdos comerciales 
de la región



www.mici.gob.pa propanama.gob.pawww.dicine.gob.pa

Ley de Cine No. 36 de 
19 de julio de 2007
Incentivos fiscales 

Comisión Fílmica de 
Panamá

Políticas públicas de 
promoción
Inversión y 

comercialización de 
obras cinematográficas 

en Panamá
40 producciones en 

2018, con una 
inversión total de 
US$ 4,391,385

Ley 159 de 31 de agosto 
de 2020

Fabricación, montaje, 
mantenimiento, 
remanufactura, 

acondicionamiento y 
desarrollo de productos 

y equipos para uso 
comercial interno y para 
exportación, junto con 

almacenamiento y 
distribución de 
componentes

Transferencia de 
tecnología y 

conocimiento

Ley No.196 del 8 de 
febrero de 2021

Producción 
agroalimentaria

Agroindustria
Industrias forestales
Productos del mar

Materias primas para la 
industria farmacéutica

Ley nº 219 de 3 de junio 
de 2021

Reducción del tipo del 
impuesto sobre la renta 

5%
Aviso de operación 

exenta
Exonerado del pago del 

impuesto sobre la 
propiedad de la 

construcción 
Exoneración del pago del 

impuesto a la 
importación de todo tipo 
de mercancías, productos, 
equipos, servicios y otros 

bienes en general
Régimen migratorio 

especial

EMMA
Empresas Multinacionales para la 

Prestación de Servicios Relacionados 
con la Manufactura

Bienes raíces
Actividades turísticas
Actividades forestales

Agricultura
Call centers

Energía renovable

Adicionalmente, Panamá 
ofrece incentivos para 

inversiones en los siguientes 
sectores:

Régimen especial para la 
creación de Academias 
Deportivas Profesionales 

Transnacionales
AGROPARQUES



• Estrategia del Vehículo Eléctrico para impulsar la 
tecnología vehicular 

• Nos convertimos en un Hub de Gas Natural, con 
una capacidad de entrega de hasta 175.000 m3. 

• El nuevo plan de Desarrollo Integral del Sector 
Eléctrico, que pretende transformarlo en un 
sector energético más competitivo en precio y 
calidad; generación de energía limpia más 
asequible. 

• Plan Integral de Energía: consiste en crear una 
nueva matriz de generación compuesta por 
energías renovables, hidroeléctrica, eólica, solar 
y gas natural.

Sede del mayor 
parque eólico de 
la región

ODS7+4D = Transición Energética

ESTRATEGIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO ESTRATEGIAS DEL SECTOR
HIDROCARBUROS

www.energia.gob.pa
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TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

2020-2030

ACCESIBLE

ASEQUIBLE

SOSTENIBLE

CONFIABLESEGURA

01 040302 05
Acceso 

Universal

Uso racional 
y eficiente de 

la energía

Movilidad 
Eléctrica

Generación 
distribuída

Innovación del 
“SIN”

0201

Innovación
del “SIN”

Generación 
distribuida



• Proyectos ubicados en todo el país 
• Invertir en experiencias de biodiversidad 
• Modelo de turismo-conservación-investigación 
• Inversiones en turismo: 
  - Proyectos de alojamiento (Ley 80) 
 - Parques temáticos/museos privados 
 - Turismo deportivo (buceo, senderismo, pesca) 
 - Turismo de salud 
 - Turismo de convenciones 
 - Gastronomía

Marco legal: Ley No.122 
Incentivos: 
• Facilita la capitalización de proyectos 
• Otorga un crédito fiscal al inversionista que sea el 

primer comprador de los bonos, acciones y otros 
instrumentos financieros emitidos por la empresa 
turística.

Estrategia turística 
de Panamá para la 
inversión

www.atp.gob.pa
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DIGITAL
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TURISMO

@propanama.gob
@propanamagob 

propanama.gob.pa


