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El Club de Exportadores e Inversores junto con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación han organizado el XXXVIII Seminario del Programa 
“Encuentros con Embajadores de España”, que en esta ocasión contó con la 
presencia de D. Jesús Silva FernándezJesús Silva FernándezJesús Silva FernándezJesús Silva Fernández, embajador de España en Panamá. 
 
Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación acudieron D. D. D. D. 
José Eugenio SalarichJosé Eugenio SalarichJosé Eugenio SalarichJosé Eugenio Salarich, director general de Relaciones Económicas 
Internacionales y Asuntos Energéticos, y Dña. Belén YusteDña. Belén YusteDña. Belén YusteDña. Belén Yuste, subdirectora 
general adjunta de Política Exterior para México, Centroamérica y Caribe. Por 
parte del Ministerio Industria, Turismo y Comercio, asistió D. Antonio D. Antonio D. Antonio D. Antonio 
MartínMartínMartínMartínezezezez----LigeroLigeroLigeroLigero, jefe de servicio para Centroamérica y el Caribe.  
 
D. Ricardo AñinoD. Ricardo AñinoD. Ricardo AñinoD. Ricardo Añino, director de Tribuna Americana de Casa de América, quien 
también participó en la reunión de trabajo, fue el encargado de dar la 
bienvenida a los asistentes y de agradecer al Club de Exportadores e 
Inversores Españoles y al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación el 
haber elegido la Casa de América para organizar el acto y ofreció sus 
instalaciones para futuras reuniones con embajadores.  
 
Seguidamente, D. Antonio BonetD. Antonio BonetD. Antonio BonetD. Antonio Bonet, vicepresidente del Club de Exportadores e 
Inversores Españoles, tras agradecer a Casa de América el haber cedido el 
espacio, presenta al embajador y le cede la palabra. 
 
 

INTERVENCIÓN DEL EMBAJADORINTERVENCIÓN DEL EMBAJADORINTERVENCIÓN DEL EMBAJADORINTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR    
 
D. Jesús Silva coincide con el Sr. Bonet en la idoneidad de celebrar este tipo de 
encuentros en un enclave como la Casa de América y calificó de aciertos estos 
encuentros, que sin duda, ayudan a hacer contactos interesantes. 
 
En opinión del Sr. Silva las empresas españolas están generalmente bien 
informadas sobre Panamá aunque reconoce que, a la hora de tomar una 
decisión, las empresas agradecen el contacto directo con la embajada.  
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Aunque a primera vista no se justifique debido a su reducido tamaño, Panamá 
está de moda entre la empresa española. Según cifras publicadas por el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio español, los flujos de inversión inversión inversión inversión 
directa acumuladadirecta acumuladadirecta acumuladadirecta acumulada de España en Panamá ascienden a 1534 millones de euros, 
lo que sitúa a Panamá como primer destino de la inversión española en 
Centroamérica. 
 
La prprprpresencia españolaesencia españolaesencia españolaesencia española en este país abarca un buen número de sectores. Así, 
están representados el sector de la construcción, ingenierías, sector editorial, 
telecomunicaciones, banca, seguros, gestión de hoteles y aviación comercial y 
aeronáutica, entre otros. 
 
Las relaciones bilateralesrelaciones bilateralesrelaciones bilateralesrelaciones bilaterales están marcadas por un excelente nivel en todos los 
sentidos. España es el primer inversor extranjero en el país. Panamá 
considera a España como un socio privilegiado a nivel político y económico. A 
ello se le une el gran afecto hacia nuestro país. 
 
Panamá tiene un crecimiento económico sostenidocrecimiento económico sostenidocrecimiento económico sostenidocrecimiento económico sostenido y ha sido la economía 
latinoamericana con un crecimiento más dinámico durante los últimos años, lo 
que se confirma con una tasa de crecimiento interanual del PIB del 7,5% en 
2010 y del 10,3% durante la primera mitad del 2011. Se prevé que este año el 
crecimiento llegue al 11%.  
 
Panamá tiene una economía muy liberalizadaeconomía muy liberalizadaeconomía muy liberalizadaeconomía muy liberalizada y muy poco proteccionistamuy poco proteccionistamuy poco proteccionistamuy poco proteccionista. De 
hecho, la protección comercial panameña, desde su ingreso en la OMC, ha 
descendido notablemente. La política de los últimos gobiernos ha sido bajar 
gradualmente los aranceles, con excepción de algunos rubros, en la medida 
en que se vayan firmando tratados de libre comercio. Asimismo, la fiscalidad 
es baja (su impuesto equivalente al IVA es del 7%) y el impuesto corporativo es 
del 25%. 
 
La situación geográfica y la tradición como centro internacional de comercio y 
logística determinan una estructura económicaestructura económicaestructura económicaestructura económica peculiarpeculiarpeculiarpeculiar en Panamá, que 
cuenta con unos motores específicos del país, como son el Canal de Panamá y 
toda la actividad conexa, la Zona de Libre Colón y el Centro Bancario 
Internacional, a los que se ha unido en los últimos años el intenso crecimiento 
de la actividad de la construcción impulsada por la actividad residencial y, 
sobre todo, los proyectos de infraestructuras públicas. 
 
Canal de PanamáCanal de PanamáCanal de PanamáCanal de Panamá    
    
El Canal de Panamá es una increíble proeza de la ingeniería moderna y el 
símbolo más reconocido de Panamá. Gestionado por la ACPACPACPACP (siglas en inglés 
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de la Autoridad del Canal de Panamá) desde enero de 2000, este cordón 
umbilical de 80 Km de longitud une dos océanos a través de un complejo 
sistema de esclusas.  
 

Actualmente el Canal de Panamá es la meca del transporte marítimo meca del transporte marítimo meca del transporte marítimo meca del transporte marítimo 
internacionalinternacionalinternacionalinternacional, por donde pasan alrededor de 14.000 buques al año. El Canal le 
otorga al Estado utilidades directas por valor de 1000 millones de dólares, más 
todo lo que conlleva: puertos, astilleros, etc.  
 
El Canal de Panamá es y será durante los próximos diez años el mmmmotor de la otor de la otor de la otor de la 
inversión públicainversión públicainversión públicainversión pública.  Ante los rumores de que el Canal podría llegar a un nivel de 
saturación, se han comenzado las obras de ampliaciónobras de ampliaciónobras de ampliaciónobras de ampliación del mismo, con objeto 
de que el Canal sea rentable, lo que hace prever que los ingresos serán 
enormes. La financiación de la ampliaciónfinanciación de la ampliaciónfinanciación de la ampliaciónfinanciación de la ampliación del Canal, obra de 5.250 millones de 
dólares, provendrá de dos fuentes: por un lado, el aumento de peajes de forma 
escalonada y, por el otro, los préstamos de la banca internacional y 
multilateral. Hasta la fecha la Autoridad del Canal Canal de Panamá tiene muy 
buena imagen en los foros financieros internacionales y una calificación de 
riesgo muy baja. 
 
La propia ampliación, prevista para agosto 2012, está generando mucha 
expectación y está atrayendo ya a grandes empresas. 
 
Centro Bancario InternacionalCentro Bancario InternacionalCentro Bancario InternacionalCentro Bancario Internacional    
 
Panamá se puede calificar como el gran ccccentro financieroentro financieroentro financieroentro financiero de las Américas. 
Tiene un sistema financiero muy saneado, con exceso de liquidez y, por ende, 
mucha capacidad de financiacióncapacidad de financiacióncapacidad de financiacióncapacidad de financiación. 
 
El único banco español que viene operando allí desde hace años es el BBVA y 
todo parece indicar que tiene intención de ampliar su cuota de mercado los 
próximos años.  
 
Las principales fuentes de financiaciónfuentes de financiaciónfuentes de financiaciónfuentes de financiación local se encuentran en el Centro 
Bancario Internacional, con más de 80 bancos, que están experimentando un 
notable crecimiento del crédito. A nivel multilateramultilateramultilateramultilaterallll destacan las actividades 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de 
Fomento (CAF). También operan el Banco Mundial, que abrió oficina en el país, 
el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco 
Europeo de Inversiones (EIB).  
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Zona libre de ColónZona libre de ColónZona libre de ColónZona libre de Colón    
    
La ZLC genera amplios beneficios para la economía del país, pues la intensa 
actividad comercial que se desarrolla en este emporio comercial tiene un 
enorme impacto en la economíaenorme impacto en la economíaenorme impacto en la economíaenorme impacto en la economía nacional, que se refleja en el aporte al PIB con 
casi un 8%, razón por la cual es considerada como uno de los pilares de la 
economía panameña.  
 
En definitiva, Panamá se perfila como una gran plataformagran plataformagran plataformagran plataforma para la realización 
de negocios. Así, se constituye como una base logística, de comunicaciones, 
transporte y financiera que la convierte en un emplazamiento privilegiadoemplazamiento privilegiadoemplazamiento privilegiadoemplazamiento privilegiado 
como trampolín para introducirse en otros mercados latinoamericanos. A este 
respecto, Panamá se vende como el gran hub de la zona y se le conoce como el 
"Singapur de Asia".  
 
Aparte de estos tres pilares fundamentales, existen en Panamá también 
factores coyunturales que contribuyen a este crecimiento, como lo es el actual 
panorama político del país.  
 
Ricardo Ricardo Ricardo Ricardo Alberto Alberto Alberto Alberto MartinelliMartinelliMartinelliMartinelli, político y empresario panameño y actual presidente 
de Panamá, resultó triunfador en las últimas elecciones generales del país en 
2009. En palabras del embajador, Martinelli ha hecho una gestión muy 
empresarial de lo público, ya que se ha rodeado de empresarios para llevar las 
riendas del país. Señal de que el país está manejado por la iniciativa privada es 
el hecho de que la Administración panameña esté muy poco burocratizada y 
sea tan rápido y poco costoso crear una sociedad. 
 
Asimismo, aparte de mantener los parámetros de crecimiento de los últimos 
años, el Gobierno ha establecido como objetivo económico principal 
ambiciosas obras de infraestructuras de transportesambiciosas obras de infraestructuras de transportesambiciosas obras de infraestructuras de transportesambiciosas obras de infraestructuras de transportes, seguridad, sanidad, 
vivienda y turismo.  
 
A pesar de todos estos aspectos positivos, el inconveniente más grande de 
Panamá a corto plazo es el déficit de mano de obra y los altos niveles de déficit de mano de obra y los altos niveles de déficit de mano de obra y los altos niveles de déficit de mano de obra y los altos niveles de 
rotaciónrotaciónrotaciónrotación de personal. Teniendo en cuenta esta problemática, el Gobierno 
panameño está estudiando la posibilidad de dar la ciudadanía a los españoles 
que trabajan allí e, incluso, concederles la nacionalidad.  
 
Antes de dar paso al coloquio, el Sr. Silva comentó que, a pesar de que los 
grandes contratos de infraestructuras están ya dados, existen grandes 
oportunidades comerciales en el país. El sector del turismosector del turismosector del turismosector del turismo, por ejemplo, tiene 
todavía mucho recorrido y presenta un gran potencial de crecimiento en el país 
como fuente generadora de divisas, que todavía no ha sido suficientemente 
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explotado, aunque el hecho de ser un sector muy intensivo en mano de obra 
complica el potenciar este sector. Respecto al tejidtejidtejidtejido empresarial turísticoo empresarial turísticoo empresarial turísticoo empresarial turístico del 
país es importante destacar la presencia de españoles o descendientes de 
españoles como propietarios e inversores de un elevado número de los 
establecimientos turísticos, de hostelería y restauración. De hecho, grandes 
compañías turísticas españolas están presentes en el país.  
 
 

COLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIO    
 
El Sr. Bonet agradeció la intervención del embajador y dio paso a la 
intervención de las empresas asistentes.  
 
Uno de los asistentes se interesó por la capacidad de endeucapacidad de endeucapacidad de endeucapacidad de endeudamientodamientodamientodamiento del país, 
a lo que el embajador respondió que parece que Panamá ha llegado a su  
límite de endeudamiento.  
 
El representante de CESCECESCECESCECESCE comentó que Panamá lo sitúan en el grupo 3 sin grupo 3 sin grupo 3 sin grupo 3 sin 
restricciones y sin techo de contrataciónrestricciones y sin techo de contrataciónrestricciones y sin techo de contrataciónrestricciones y sin techo de contratación. Actualmente la compañía de seguro 
de crédito a la exportación tiene 60 millones contratados de riesgo. 
 
Otro de los asistentes se mostró interesado por el turismo sanitarioturismo sanitarioturismo sanitarioturismo sanitario, a lo que 
el embajador contestó que es un sector con mucha importancia en el país y 
donde conviene ir de la mano de socios locales. 
 
Una empresa con dilatada experiencia en el país comentó que Panamá es un 
país dual, con un sector privado muy ágil y, por el contrario, un sector público 
lento y dado a sufrir muchos retrasos.  
 
En lo que respecta al sector del aguasector del aguasector del aguasector del agua, el Sr. Silva comentó que el Gobierno 
mantiene que no tiene intención de privatizar la gestión del agua, si bien se 
están planteando operar con fórmulas de gestión mixtasfórmulas de gestión mixtasfórmulas de gestión mixtasfórmulas de gestión mixtas. A pesar de que la 
gestión de los recursos hídricos no es un sector prioritario para el actual 
Gobierno, es un tema candente en el país. Al respecto, el embajador añadió 
que en Panamá hay sobreabundancia de agua, y que el 50% de la energía es 
hidroeléctrica.  
 
En lo que al sector de las telecomunicaciones y telefonía móvilsector de las telecomunicaciones y telefonía móvilsector de las telecomunicaciones y telefonía móvilsector de las telecomunicaciones y telefonía móvil se refiere, el 
Sr. Silva comentó que se trata de un sector maduro, donde existe mucha 
competencia de los chinos. No obstante, este sector es de los más dinámicos. 
La liberalización iniciada en enero de 2003 incentivó la inversión en el sector. 
Hasta la fecha la coherencia en la política de las comunicaciones ha permitido 
cierta estabilidad  y seguridad de la inversión, sobre todo extranjera, que a su 
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vez se ha traducido en un aumento de la oferta y el empleo a través de los call 
centers y empresas de servicio de llamadas internacionales.  
 
Preguntado por la continuidad del actual ejecutivo, el embajador comentó que 
la política está muy personalizada en la figura de Martinelli y que la crisis 
política que está atravesando parece que no va a tener consecuencias en la 
inversión pública ni en los proyectos puestos en marcha.  
 
Una empresa del sector farmacéuticosector farmacéuticosector farmacéuticosector farmacéutico preguntó si el gasto en este sector será 
tan elevado como en infraestructuras a lo que el embajador respondió que las 
empresas farmacéuticas españolas tienen "mala prensa", debido a un 
problema que sucedió con la distribución de unos medicamentos por parte de 
una empresa española hace años.  
 
Respecto al sector de la construcciónconstrucciónconstrucciónconstrucción, el Sr. Silva comentó el mercado 
inmobiliario está en auge y el sector no está dando signos de inestabilidad, 
como ocurrió en España.  En lo que respecta a la vivienda, perece que se está 
ralentizando un poco, pero no sucede así con los hoteles o las oficinas.   
 
Otros de los sectores con potencialsectores con potencialsectores con potencialsectores con potencial para las empresas españolas son el 
financiero, la consultoría, y la agroindustria. 
 
En palabras del embajador, Panamá seguirá creciendoseguirá creciendoseguirá creciendoseguirá creciendo por encima del 
promedio regional, gracias en parte a las obras de infraestructuras (canal, 
puertos, carreteras, etc.) y el alto consumo privado. En este sentido, las 
perspectivas macroecoperspectivas macroecoperspectivas macroecoperspectivas macroeconómicasnómicasnómicasnómicas a medio plazo son muy favorables, si bien no 
están exentas de algunos factores de riesgo, entre los que destacan las 
presiones inflacionistas, la necesidad de captar abundantes recursos para 
hacer frente a las grandes inversiones públicas que se están llevando a cabo y, 
además, la disponibilidad de mano de obra suficientemente cualificada. Estos 
tres factores pueden condicionar el crecimiento a corto plazo del país.  
 
Antes de finalizar el coloquio, tomó la palabra el Sr. Sr. Sr. Sr. Antonio MartínezAntonio MartínezAntonio MartínezAntonio Martínez----LigeroLigeroLigeroLigero, 
jefe de servicio para Centroamérica y el Caribe del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, recordó a los asistentes que en lo que a financiación se 
refiere, pueden hacer uso del Fondo para la Internacionalización de la 
Empresa (FIEMFIEMFIEMFIEM), cuyas líneas generales se pueden ver en la página web del 
Ministerio. 
 
    

CLAUSURACLAUSURACLAUSURACLAUSURA    
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Para finalizar, el Sr. Bonet agradeció al Sr. Silva y a todos los asistentes su 
presencia y participación en el encuentro.   


