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Informe del XIII Seminario 
“Encuentros con Embajadores de España: Panamá” 

Excmo. Sr. D. José Manuel López-Barrón 
 

Hotel Wellington 
Madrid, 20 de febrero de 2008 

 
 

• Apertura 
 
El presidente del Club de Exportadores e Inversores, D. Balbino Prieto, dio comienzo a este 
desayuno-coloquio. Agradeció la presencia, en primer lugar, de D. José Manuel López-
Barrón, Embajador de España en Panamá, así como la de D. Rafael Conde, Director 
General de Relaciones Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
 
Destacó de Panamá que se trata de un mercado pequeño pero de gran importancia por lo 
que representa para el intercambio comercial mundial. Del embajador resaltó su sensibilidad 
empresarial, fundamental en un país como Panamá, que cuenta con oportunidades de 
inversión en proyectos de gran envergadura. Sin más dilación, cedió la palabra al 
embajador. 
 
 
• D. José Manuel López-Barrón, Embajador de España en Panamá 
 
El Embajador comenzó su discurso agradeciendo al Club de Exportadores e Inversores  y al 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación la organización de los Encuentros con 
Embajadores, que consideró muy interesantes. Destacó el interés por parte de las empresas 
al concurrir a este acto. Atrajo la atención de los presentes sobre Panamá, no sólo en un 
sentido meramente económico. Recordó que este país no ha estado en el foco español sino 
hasta el anuncio de ampliación del Canal. 
 
 
Situación política y social: 
 
Panamá cuenta con estabilidad política tras la caída de Noriega; se han realizado cuatro 
procesos electorales, y existe orden público. El partido en el gobierno es el PRD (Partido 
Revolucionario Democrático), encabezado por Martín Torrijos Espino, quien ha demostrado 
un perfil prudente, matizando los problemas que afectan al país. Ha emprendido iniciativas 
para impulsar el sector bancario, mejorar el sistema aduanero y educativo, ampliado 
programas sociales y promover proyectos turísticos. El país se encuentra inmerso en un 
período preelectoral, sin embargo este clima de estabilidad es una buena carta de 
presentación.  
 
En el aspecto social, el país es bastante estable. Existen grandes fortunas, pero también 
grandes diferencias, al existir aún importantes bolsas de pobreza. No obstante, no existen 
riesgos de desestabilización social importantes, al no existir pandillas callejeras, como las 
“maras” centroamericanas, ni células de guerrillas, presentes en otros países de la región. 



                                                                                               

 

Desayuno-Coloquio con el Embajador de España en Panamá,  
D. José Manuel López-Barrón – 20 de febrero de 2008 

2 

 

Existen algunos sindicatos que han protagonizado algunos enfrentamientos con la policía, 
desde sus posiciones radicales, como es el caso del sindicato de la construcción; sin 
embargo se trata de hechos aislados y no es una tónica general. Existe población emigrante 
cuyo destino es principalmente EE.UU., no así España. 
 
 
Situación económica: 
 
El país cuenta con altas tasas de crecimiento. Entre 2006 y 2007, Panamá creció a un 
ritmo del 9,8% de su producto interior bruto, alcanzando los 17.133 millones de dólares, 
que en términos per cápita ascienden a 7.500 dólares. Tiene una tasa de inflación que 
oscila entre el 4,2 y el 6,4%, y una deuda pública de 8.600 millones de dólares. El 
porcentaje de población pobre alcanza el 40% del total, sin embargo esta cifra está en 
descenso. La tasa de desempleo ha pasado del 10,4% al 7,7%, que aún se considera muy 
alto. 
 
La composición de su riqueza corresponde principalmente al sector servicios, que 
representa el 60% del PIB, alcanzando en la actualidad hasta el 80%. El sector financiero 
arroja cifras importantes: cuenta con activos por valor de 54.200 millones de dólares, y 
créditos por 33.000 millones de dólares.  Es, por tanto, un país que cuenta con un gran 
dinamismo económico, además de atraer importantes montos de inversión extranjera 
directa. 
 
Sus exportaciones se dirigen principalmente a EEUU, con un 38% del total, al igual que sus 
importaciones, de las cuales el 20% provienen del país norteamericano, seguido de 
Curaçao, origen del 5% de las importaciones panameñas. España es el segundo cliente 
de Panamá. España importó de Panamá mercancías por un valor de 82,4 millones de 
dólares en 2006, mientras que las exportaciones ascendieron a 186,2 millones de dólares. 
Estas cifras, que no coinciden con las que ofrece la Dirección General de Aduanas de 
España, se deben a que están descontadas las operaciones por abanderamiento de 
embarcaciones en Panamá y triangulaciones. 
 
Existe gran permisividad a la hora de crear una empresa en este país, hasta el punto de 
que pueden crearse sociedades anónimas cuyo domicilio fiscal se encuentre fuera del 
territorio panameño.  
 
 
Oportunidades de inversión: 
 
Existen claras oportunidades en el sector de la logística y transporte, con las inversiones 
en infraestructuras planeadas para los próximos años, que no se detienen sólo en la 
licitación del tercer carril de esclusas del Canal, sino también en servicios conexos, como 
puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles y telecomunicaciones, con la instalación de 
fibra óptica. 
 
Existen asimismo oportunidades en el sector inmobiliario, donde existe una alta presencia 
de empresas extranjeras, ya sean estadounidenses, canadienses o españolas, rondando el 
15% del total. 
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En el sector turístico, la presencia española empieza a tener relevancia, tras permitirse la 
inversión extranjera. El Plan Nacional de Turismo permitió un incremento de esta actividad 
del 17% en 2006, aportando el 9,5% del PIB nacional, siendo el principal generador de 
divisas del país. Este Plan prevé un crecimiento importante de la oferta turística, que 
actualmente sigue siendo escasa. 
 
Por lo referente al sector energético, existen carencias de generación eléctrica. Está en 
marcha la interconexión eléctrica prevista en el Plan Puebla-Panamá, a través de la frontera 
con Colombia. Otros proyectos de generación eléctrica incluyen la instalación de 
aerogeneradores, aunque el plan está aún por concretar. En cuanto al sector petrolífero, 
existe un proyecto para la construcción de dos refinerías, cuyo valor puede alcanzar los 
7.000 millones de dólares.   
 
Por último, el sector de las telecomunicaciones presenta gran dinamismo tras su 
liberalización. Existen actualmente diversos call-centers, data-centers y operadores de TV 
digital. La conexión a internet se encuentra en proceso de ampliación del ancho de banda.  
 
 
Inversión española en Panamá: 
 
En 2006, la inversión española en Panamá sumó 18 millones de euros. Sin embargo, la 
Contraloría General de la República destacó que la cifra total de inversión extranjera 
directa alcanzó en ese mismo año el monto de 2.560 millones de dólares, de los cuales a 
proyectos residenciales se han destinado 1.380 millones de dólares, no residenciales 41 
millones de dólares, y proyectos pendientes 81 millones en el sector de la construcción. 
 
Tras estas breves palabras, el embajador concluyó su intervención y cedió la palabra a D. 
Balbino Prieto, quien dio paso al coloquio con las empresas. 
 
 

COLOQUIO 

 
Durante el coloquio, las principales cuestiones que suscitaron interés por parte de las 
empresas fueron las referentes a la seguridad jurídica y a la llamada “Ley de Retorsión”. 
 
 
Seguridad jurídica: 
 
A este respecto, el embajador señaló que el fuerte volumen de inversión que tiene Panamá 
demuestra que no existe demasiada inseguridad Jurídica. La Ley 54 de Estabilidad Jurídica 
de las Inversiones de 22 de julio 1998 recoge los derechos de los inversores. 
 
Se han suscrito numerosos APPRI’s desde 1997, lo que ha permitido la mejora del grado de 
inversión de Panamá por parte de las principales calificadoras de riesgo (S&P, Moody’s y 
Fitch), elevándola al nivel de un país como México. Existen varias páginas web que dan 
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rápida respuesta a temas relacionados con la inseguridad jurídica. Una de ellas es 
www.panamatramita.gob.pa. 
 
 
Ley de Retorsión: 
 
España es uno de los países que sigue considerando a Panamá como paraíso fiscal, según 
el Real Decreto 116/2003. Panamá aprobó la Ley 58/2002 conocida como Ley de Retorsión, 
por la cual la Administración panameña tiene la facultad de vetar la participación en 
contratos públicos de empresas de aquellos países que sigan incluyendo a Panamá en la 
lista de paraísos fiscales; sin embargo este supuesto en la práctica no se está aplicando. 
Durante la visita el año pasado del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
se planteó la posibilidad de firmar un convenio para evitar la doble imposición, cuya 
negociación se encuentra suspendida desde enero, a la espera del resultado electoral y la 
constitución del nuevo Gobierno español. Sin embargo, este gesto ha aclarado el panorama 
para las empresas españolas participantes en el concurso de licitación para la ampliación 
del Canal y de los servicios conexos. 
 
El Embajador comentó que, en su opinión, las negociaciones para la firma del convenio 
deberían retomarse para poder tener un documento antes del verano. Ambas partes deben 
cumplir sus compromisos en la negociación. 
 
Para finalizar, señaló que el plazo de presentación de revisiones en la licitación de la 
ampliación del Canal concluye el próximo mes de agosto, tomándose una decisión definitiva 
en diciembre de este año. 
 
 
 

CLAUSURA 

 
Para concluir, D. José Manuel López-Barrón mostró su disposición para ayudar y colaborar 
con las empresas que requieran de sus servicios. Agradeció al presidente del Club, a la 
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales y a los representantes de las 
empresas su presencia. D. Balbino Prieto respondió al Embajador devolviendo los 
agradecimientos y dio por concluido el acto. 
 
 
 
 


