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1.  CARTA DEL PRESIDENTE
DEL CLUB DE EXPORTADORES

DON BALBINO PRIETO

La República de Panamá, con una superficie de 75.517 km2, se
encuentra en la estrecha franja de tierra centroamericana con forma
de «S», limitando al norte con el mar del Caribe, al sur con el mar
Pacífico, al este con Colombia y al oeste con Costa Rica. Cuenta
con una población de 3,4 millones de habitantes, con más de un
60% localizada en las áreas metropolitanas de Panamá y Colón, y
el resto en el área del Pacífico.

Panamá cuenta con una economía basada principalmente en los
servicios. Tradicionalmente, el sector terciario ha representado entre
un 70 y un 75% del valor del PIB del país. Ello se debe a su peculiar
modelo de desarrollo, consecuencia de la construcción del Canal
de Panamá y de su sistema monetario, con el dólar como moneda
oficial. A partir del final de la II Guerra Mundial, Panamá experimentó
un auge económico que propició la creación de la Zona Libre de
Colón (ZLC) a finales de los cuarenta, y del Centro Bancario Nacional
(CBN) a principios de los setenta. La ZLC es la segunda zona franca
comercial del mundo y la principal de América y representa para
Panamá una fuente de riqueza y uno de los más importantes pilares
de su economía.
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El sector servicios, caracterizado por ser moderno, abierto y
fuertemente generador de ingresos, ha venido conviviendo con
sectores primario y secundario cerrados y distorsionados. Se ha
mantenido así en el país una estructura dual que el Estado ha
intentado romper mediante el programa de liberalización y
modernización de la economía, la adhesión a la OMC y la firma de
diversos tratados comerciales bilaterales.

Excluyendo la ZLC, cuyo volumen de comercio exterior representa
aproximadamente las cuatro quintas partes de los intercambios que
se realizan desde Panamá, la economía panameña se caracteriza
por su déficit comercial. Hay que destacar en este punto que
Panamá dispone de un sistema monetario y bancario atípico, en el
sentido de que no cuenta con Banco Central, y no impone
restricciones a los movimientos de capitales ni ninguna restricción
financiera. Así, Panamá no puede utilizar instrumentos de política
monetaria y control de cambios para influir en la balanza de pagos.

En general, las importaciones del país se caracterizan por estar
muy diversificadas, en contraste con sus exportaciones, siendo el
petróleo y sus derivados, los vehículos de transporte, ordenadores
y aparatos de telecomunicaciones, medicamentos y cereales, los
principales productos de importación de Panamá.

En cuanto a la ZLC, las principales importaciones provienen de
países como China (29,7%), Hong Kong (17%), Taiwán (10,9%), y
Japón (3,2%). En lo que a las reexportaciones de la ZLC se refiere,
éstas se dirigen a países iberoamericanos y a Estados Unidos, el
cual se ha convertido en el quinto destino de las mismas, por detrás
de Colombia, Brasil, Ecuador y Panamá. La composición del
comercio de la ZLC es muy diferente a la que se realiza en Panamá,
destacando el comercio de electrónica de consumo, confección
textil, calzado, relojería, joyería, perfumería y productos
farmacéuticos, entre otros.

En cuanto a las oportunidades de negocio que ofrece este país
a las empresas extranjeras, éstas radican sobre todo en los sectores
de infraestructuras, turístico y energético. Asimismo, se han



9

anunciado importantes incentivos fiscales para la atracción de
empresas extranjeras que se quieran implantar en la región.

Panamá es considerado el centro financiero de América Latina,
radicando su importancia en la mencionada ZLC, su Centro Bancario
Internacional y el Canal de Panamá. Su posición geográfica
privilegiada dentro de Centroamérica, el menor riesgo país que
ostenta en comparación con sus vecinos, su conversión en un hub
para el transporte internacional en América, así como su sistema
monetario basado en el de Estados Unidos, hacen de Panamá el
país más aventajado y con mayor PIB de la región.

Desde el Club de Exportadores e Inversores Españoles animamos
así a las empresas españolas a explorar este país de múltiples
oportunidades.

BALBINO PRIETO,
Presidente del Club de Exportadores

                                   e Inversores Españoles.
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2.  CARTA DEL EMBAJADOR
DE ESPAÑA EN PANAMÁ

Panamá y España mantienen un estrecho vínculo que se remonta
varios siglos atrás. Precisamente en 2013 se conmemorará el
V Centenario del descubrimiento del Mar del Sur, posteriormente
conocido como Océano Pacífico —por parte del extremeño Núñez
de Balboa. Esta conexión se vio reforzada por la llegada a comienzos
del siglo XX de numerosos españoles para participar en las labores
de excavación y construcción del Canal de Panamá. Y se incrementó
con el arribo durante las décadas de los años 40 y 50 de nuevos
emigrantes españoles que contribuyeron a la prosperidad de Panamá
estableciendo empresas y negocios. Muchos de estos españoles
llegados a mediados del siglo pasado se dedicaron a la hostelería
y al sector del mueble, ocupaciones por las que todavía hoy en día
es conocida la comunidad española en Panamá.

En los últimos años, este vínculo se ha intensificado aún más
y se ha asistido a un fenómeno de crecimiento exponencial de la
presencia española en Panamá, pasando a ser el primer inversor
extranjero en Panamá. La conjunción de varios factores lo ha hecho
posible:

1) La existencia de un proceso de privatizaciones de empresas
de servicios públicos que ha permitido la llegada a Panamá de
empresas españolas como MoviStar, Gas Natural Fenosa, Telvent…,
en sectores estratégicos como la energía eléctrica o las
comunicaciones.

2) La puesta en marcha de un ambicioso plan de
infraestructuras y obras públicas, iniciado en 2009, coincidiendo con
la llegada al poder del actual Presidente Martinelli, que ha originado
grandes oportunidades para las empresas españolas del sector de
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la construcción, que han sabido aportar su tecnología y experiencia
en la realización de obras emblemáticas como la ampliación del
Canal de Panamá, la construcción de la Línea 1 del Metro e
igualmente en la construcción de infraestructuras de nuevo cuño
como hospitales públicos, escuelas, carreteras, autopistas,
aeropuertos y multitud de intervenciones urbanísticas.

3) El mantenimiento de un ritmo económico de crecimiento
estable que está previsto supere el 10% en 2011, lo que ha permitido
que numerosas pequeñas y medianas empresas españolas hayan
buscado en Panamá nuevos horizontes para su actividad debido a
la detracción de la demanda interna en el mercado español.

Esta presencia española en Panamá se ha visto favorecida por
las características estructurales del mercado interno, especialmente
atractivo para los inversores extranjeros. Ello es debido a las
reformas económicas emprendidas a lo largo de estos últimos 20
años, que han permitido al país dotarse de una economía dinámica
y competitiva que ha sabido configurar un entorno económico
y empresarial pujante. También es determinante la existencia de la
plaza financiera más dinámica de la región y una serie de facilidades
arancelarias, fiscales y jurídicas para el establecimiento de
empresas. La existencia de unos niveles de seguridad superiores a
los países vecinos y de un marco estable de seguridad jurídica se
añaden a los factores que posibilitan este entorno económico
y empresarial tan favorable a la inversión.

Pese a que la economía panameña y el tamaño de su mercado
sean comparativamente inferiores a los de otros países
latinoamericanos de mayor dimensión, Panamá se perfila como una
gran plataforma para la realización de negocios. Se constituye como
una base logística, de comunicaciones, transporte y financiera que
hace de Panamá un país de moda para la instalación de empresas
españolas y un emplazamiento privilegiado como trampolín para
introducirse en otros mercados latinoamericanos.

Por todo lo anterior, considero muy acertada la iniciativa de la
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
y Asuntos Energéticos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
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Cooperación de convocar estas jornadas que permiten dar a conocer
las oportunidades de negocios que ofrece Panamá para las
empresas españolas.

Sin duda alguna, el proceso de internacionalización que las
empresas han acometido en los últimos años ha supuesto una
garantía para su diversificación y competitividad; pero también un
nuevo reto al que tiene que saber adaptarse el servicio exterior
español. En este contexto, la Embajada de España en Panamá ha
establecido como su máxima prioridad la facilitación de este proceso
de establecimiento de la empresa española en el exterior, apoyando
a las empresas en sus desafíos y en sus retos, poniéndose al
servicio de sus necesidades.

                                            Jesús Silva Fernández,
Embajador de España en Panamá.

                                                  Octubre 2011
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3.   INFORMACIÓN GENERAL SOBRE PANAMÁ

Nombre del país

República de Panamá.

Sistema político

La Constitución Política de Panamá se promulgó en 1972 y fue
reformada en 1978 y en 1983. Establece un gobierno unitario,
republicano, democrático y representativo. El poder público emana
del pueblo y se ejerce por medio de los tres poderes: Legislativo,
Ejecutivo y Judicial con respeto del principio de separación de poderes

El Órgano Ejecutivo está formado por el Presidente de la
República y los Ministros de Estado. El Presidente es elegido por
sufragio universal directo por un periodo de 5 años al igual que el
Vicepresidente.

El Órgano Judicial está constituido por la Corte Suprema de
Justicia, los Tribunales y los Juzgados que la Ley establezca. Le
corresponde administrar Justicia de manera permanente, gratuita y
expedita.

El Órgano Legislativo está constituido por la Asamblea Nacional,
que está formada por 71 Diputados escogidos mediante el principio
de representación partidista y votación popular directa para un
periodo de 5 años.

Símbolos nacionales

Según el artículo 6 de la Constitución panameña los símbolos
de la Nación son: el himno, la bandera y el escudo de armas,
adoptados por la Ley 34 de 1949.
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Situación geográfica

La República de Panamá es una franja ístmica con una superficie
total de 75.517 km²  y 2.210 km² de superficie de aguas territo-
riales.

Panamá es un país tropical situado al extremo (sureste) del
Istmo centroamericano, a siete grados al norte del Ecuador. Limita
al Norte con el Atlántico (Mar Caribe), al Sur con el Pacífico, al Este
con Colombia y al Oeste con Costa Rica.

El país es básicamente selvático, aunque existen cadenas
montañosas de importante relieve (Volcán Barú o Chiriquí, 3.475 m;
Cerro Pando, 2.470; Cerro Santiago 2.830 m).

Cuenta con 1.520 islas, destacando los archipiélagos de San Blas
y Bocas del Toro (Caribe) y Las Perlas (Pacífico).

División administrativa

Panamá se divide en nueve provincias (Panamá, Colón, Bocas
del Toro, Chiriquí, Darién, Veraguas, Los Santos, Coclé y Herrera)
y cinco comarcas indígenas (Kuna Yala, Emberá-Wounaan, Ngöbe-
Buglé, Kuna de Wargandí y Kuna de Madungandi).

Población

3.405.813 habitantes, según datos del censo de 2010.

La principal densidad urbana y las mayores fuentes de riqueza
industrial y comercial se encuentran en el área metropolitana de
la capital, Ciudad de Panamá (1.300.000 habitantes), en el extremo
sur del Canal interoceánico. En el extremo atlántico del Canal junto
a la ciudad de Colón (155.000 habitantes) se encuentra un
importante centro comercial (Cristóbal) y la Zona Libre. Destaca
asimismo, la ciudad de David, capital de Chiriquí, provincia limítrofe
con Costa Rica, con unos 115.000 habitantes. En la frontera este,
la selva del  Darién hace de frontera natural entre Panamá y
Colombia.



17

Estructura Social

La estructura étnica del país es muy variada, predominando el
mestizo (62%). Los indígenas representan el 10% de la población,
con seis grupos étnicos (Kuna, Guaymí, Teribe, Bokota, Emberá
y Waunaan); otras minorías étnicas son de origen afro-antillano
y afro-colonial, (14%), blancos (10%), mulatos (5%), indostaní,
hebreos y chinos. Por lo tanto, la población es mayoritariamente
mestiza (70%), con  14% de negros y mulatos y 10% de blancos.

Breve historia

Panamá se independizó de España el 28 de noviembre de 1821,
pasando a formar parte de la Gran Colombia, y se separó de
Colombia el 3 de Noviembre de 1903, fecha en la que se constituyó
la República de Panamá. Resulta difícil desvincular este hecho del
proyecto de construcción del Canal interoceánico, impulsado por
EE.UU. y finalmente inaugurado el 15 de agosto de 1914. Por ello,
algunos consideran la fecha del 31 de diciembre de 1999, en la que
tuvo lugar el acto de entrega del Canal a la República de Panamá,
en cumplimiento de lo dispuesto en los Tratados Torrijos-Carter
de 7 de septiembre de 1977, como la del acceso de este país a su
plena soberanía.

La historia reciente viene marcada por el golpe del 11 de octubre
de 1968, que derrocó al tres veces Presidente Arnulfo Arias Madrid.
Se estableció entonces un  régimen militar, a cuyo frente se afianzó
el General Omar Torrijos Herrera y, tras su  desaparición en
accidente de aviación el 31 de julio de 1981, el General Manuel
Antonio Noriega. La intervención norteamericana del 20 de diciembre
de 1989 supuso la vuelta al sistema democrático presidencialista,
que ha caracterizado a Panamá durante la mayor parte de su historia
republicana, y que ha venido marcado en estos últimos  años por
la alternancia entre el Partido Panameñista (ex Arnulfista) y el Partido
Revolucionario Democrático (PRD).

Clima

El clima de Panamá es típicamente tropical, muy caluroso durante
todos los meses del año.

2
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Suelen distinguirse dos grandes estaciones: la húmeda, llamada
«invierno», de alta pluviosidad, en que suele haber varios chubascos
o aguaceros distribuidos a lo largo del día y de la noche, con
intervalos de sol y cielo semi-despejado, con tres o cuatro
temporales de lluvia intensa dentro de cada estación, que pueden
durar varios días. El «verano» es la estación seca, no necesariamente
más calurosa (a menudo refresca en las noches) y se extiende
aproximadamente entre los meses de diciembre y abril.

Seguridad y Defensa

En 1992, el Gobierno del Presidente Endara aprueba por medio
de un Referéndum Nacional la Reforma a la Constitución Política
que elimina el Ejército en Panamá. La seguridad interior del país
corre a cargo de la Policía Nacional y la DIJ (Dirección de
Investigación Judicial).  Existe un Servicio Nacional Aeronaval y un
Servicio Nacional de Fronteras.

Idioma

Aunque el país es mayoritariamente monolingüe en español, que
es la lengua nacional y oficial del país, se hablan otras  lenguas en
el país. Además del español, se reconocen como idiomas oficiales
las lenguas habladas por las poblaciones indígenas.

Uso Horario

6 ó 7 horas menos con respecto a España.

Fiestas nacionales y días festivos
1 de enero: Año Nuevo.
9 de enero. Día de los Mártires.
Martes de Carnaval.
Viernes Santo.
1 de mayo: Día del Trabajo
3 de noviembre. Separación de Panamá de Colombia.
10 de noviembre. Grito de Independencia.
28 de noviembre. Independencia de Panamá de España.
8 de diciembre. Día de la Inmaculada Concepción.
25 de diciembre. Natividad del Señor.
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Moneda

En virtud de un tratado con los Estados Unidos, de 1904, la
moneda de curso legal en Panamá es el dólar USA. A efectos de
unidad de cuenta se usa el balboa, con tipo de cambio fijo con el
dólar uno a uno. El país sólo emite moneda, equivalentes a las
emitidas por la Reserva Federal de los Estados Unidos, de 1, 5,
10, 25 y 50 centésimos de balboa.

Condiciones sanitarias

Las condiciones sanitarias generales pueden calificarse de
aceptables. El principal problema sanitario de la población es el
SIDA, con un alarmante porcentaje de seropositivos, dada las muy
liberales costumbres sexuales de la población local y la falta de
campañas efectivas de prevención.

Se debe prestar especial atención a las enfermedades
transmitidas por animales.  De éstas la más común es el dengue
clásico y su variedad más grave, el dengue hemorrágico, transmitida
por los mosquitos aedes aegypti y aedes albopictus (este último
es más resistente a los insecticidas).  Esta enfermedad tiene lugar
fundamentalmente en las áreas urbanas de todo el país.

Especial cuidado se debe prestar, cuando se pasea en parques
nacionales o zonas de jungla a los ofidios.  Existen en Panamá
variedades muy venenosas como la botrox, la coral, etc. los
hospitales más importantes suelen tener los principales sueros
antiofídicos.

Es conveniente evitar bañarse en aguas profundas, en
desembocaduras de ríos o en zonas de manglares por la presencia
de cocodrilos y escualos.  Panamá cuenta con algunas especies
de tiburones que pueden ser eventualmente peligrosos para el
hombre, como el tiburón tigre o el tiburón toro y con dos especies
de cocodrilos, de los cuales el de agua salada puede ser agresivo.

Las autoridades sanitarias locales no exigen vacunación previa
antes de entrar al país.
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Comunicaciones

Comunicaciones aéreas. La compañía aérea COPA vuela
directamente a los principales destinos de Norte, Centro y
Sudamérica, así como al Caribe, convirtiendo al aeropuerto
internacional de Panamá, Tocumen, conocido como «el hub de las
Américas» en un auténtico centro de comunicaciones de todo el
hemisferio americano.

Internamente, operan varias compañías que realizan vuelos
regulares a las principales ciudades de Panamá y a los puntos
turísticos principales (Isla Contadora, San Blas, Bocas del Toro,
Pedasí, etc.). También se pueden contratar servicios especiales con
compañías de aero-taxi.

Comunicaciones terrestres. Panamá cuenta con dos carreteras
principales:

La «Panamericana» que, pese a su nombre, se detiene en la
localidad de Yaviza, en la provincia de Darién, unos 50 kilómetros
antes de la frontera con Colombia, y que vertebra el país de este
a oeste

La otra carretera (la «Transístmica») une Panamá con Colón,
y tiene 80 km de longitud; uniendo las zonas más pobladas del país
en un eje norte-sur.  El resto de las carreteras, son prácticamente
ramales o desviaciones de éstas dos rutas principales.

En 2001 volvió a funcionar la línea férrea Panamá – Colón, que
transporta tanto carga como pasajeros, fundamentalmente turistas
que hacen escala en barcos de crucero.

Comunicaciones telefónicas y telegráficas. Las
comunicaciones telefónicas con España son buenas y se realizan
de forma directa. Son muchos los operadores que compiten por las
llamadas de larga distancia, lo que ha abaratado los costes ($0,20
el minuto a España). El servicio telefónico interior también es
correcto; se paga $10,50 al mes y $0,03 el minuto (llamada local).
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La telefonía móvil, aunque muy desarrollada, es más cara $0,22
minuto o fracción.

Correo

No existe reparto a domicilio, sino a apartados postales; siendo
muy lento y no demasiado fiable. Una carta dentro de la Ciudad de
Panamá cuesta $0.20 y a España el correo ordinario $0.55 y el
certificado a $1.20.

Comunicaciones con España

Iberia tiene conexión directa Panamá-Madrid con 4 frecuencias
semanales. La aerolínea KLM dispone de varios vuelos semanales
Ámsterdam-Panamá con conexión a España.

Pasaporte

Se exige para la entrada pasaporte en vigor con una vigencia de
al menos tres meses; el visado no es necesario para estancias de
turistas de máximo 6 meses.

Turismo

Las principales ciudades son Ciudad de Panamá, Colón y David.
Los principales puntos de atracción turística son la propia ciudad
(Casco Viejo, Panamá Viejo, las esclusas de Miraflores,…) así como
los archipiélagos de las Perlas, Bocas del Toro y San Blas. El
turismo está aumentando de manera notable en el interior del país
(Boquete, Península de Azuero o Volcán,…). Panamá está
incrementando de forma notable su infraestructura hotelera y de
sevicios, tanto en la capital como en el interior

Existe igualmente un destacado turismo de negocios y de
compras.

Gastronomía

Desde los tiempos de la presencia española, la cocina nacional
se fue forjando sobre la base de tres culturas: la española, la
indígena y la afro-caribeña, tradición que se refleja en la gastronomía,
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en la que predomina la cocina criolla adobada con ciertos elementos
de origen español. Más allá de la cocina autóctona, en la cos-
mopolita Ciudad de Panamá sobresale el gusto por la cocina
internacional como consecuencia de la existencia de numerosas
comunidades extranjeras, algunas de ellas con tradición en el país
desde hace más de un siglo. Pueden encontrarse por tanto en la
capital restaurantes de alta calidad de cocina india, japonesa, china,
mexicana, árabe, española, italiana, francesa o peruana, por citar
algunas de las más relevantes.

Direcciones y teléfonos de utilidad

Embajada de España (Cancillería y Sección Consular)
Embajador: D. Jesús Silva Fernández
Plaza de Belisario Porras, entre Av Perú y calle 33ª, Panamá
Tel.: (507) 227 5122

Oficina Comercial

Consejero Económico y Comercial: D. Bernardo Hernández San
Juan.

Edificio Iberoamérica 8.º
Tel.: (507) 269 4018.

Oficina Técnica de Cooperación

Coordinadora General: Dña Rosa Beltrán.
Ciudad del Saber, Clayton.
Tel.: (507) 317 0343

Hospitales

Hospital Santo Tomás: Calle 34 Este y Ave. Balboa.
Tel.: 507 5600, 507 5700.

Hospital Nacional: Ave. Cuba y C/.  38 y 39.
Tel.: 306 3300, 207 8100.

Hospital Punta Pacífica: Blvd. Punta Pacífica y Vía Punta Darién.
Tel.: 204 8000.
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Clínica Hospital Paitilla, Ave. Balboa y C/. 53.
Tel.: 265 8800.

Clínica Hospital San Fernando, Vía España, Las Sabanas.
Tel.: 305 6300.

Policía

Teléfono de  emergencia: 104.
Central Telefónica: 511 7000.
Policía Aeropuerto: 238 4154.
Departamento de Operaciones del Tránsito: 511 7389.
Protección de Sedes Diplomáticas: 511 9443.

Bomberos

Teléfono emergencia: 103.
Central telefónica: 512 6148.

SINAPROC (protección civil)

Dirección: Howard, Edif. 707 y 708.
Teléfono: 316 3200.
Emergencias SINAPROC: *335.
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4.  POLÍTICA INTERIOR DE PANAMÁ

La Constitución política de la República de Panamá, promulga-
da en 1972 y enmendada en 1983, establece como forma de Esta-
do la República Presidencialista con un sistema democrático de
gobierno basado en tres órganos separados: el Ejecutivo, el Judi-
cial y el Legislativo.

Tras la intervención norteamericana de 1989, que acabó con el
régimen militar implantado por Torrijos y continuado por Noriega, el
sistema democrático ha funcionado relativamente bien, 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 Arnulfista, fundado por
Arnulfo Arias.

Poder Ejecutivo

El 1 de julio de 2009, tras su victoria en las elecciones generales
celebradas el 3 de mayo de ese mismo año, accedió a la Presidencia
de la República Ricardo Martinelli Berrocal, empresario, quien
sucedió en el cargo a Martín Torrijos. Martinelli llegó al poder, en
coalición con el Partido Panameñista  y tras la creación de un tercer
partido político, Cambio Democrático. En septiembre de 2011 se
rompió la alianza de gobierno, pasando el Partido Panameñista a la
oposición.

La actual composición del Gobierno de la República de Panamá,
por orden de precedencia, es la siguiente:

— Presidente de la República, Excmo. Sr. Ricardo Martinelli
Berrocal.
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— Vicepresidente: S.E. Juan Carlos Varela.
— Ministro de Relaciones Exteriores, S. E. Roberto Henríquez.
— Ministro de Gobierno y Justicia, S. E. José Raúl Mulino.
— Ministro de Educación, S. E. Lucinda Molinar.
— Ministro de Obras Públicas, S. E. Federico José Suárez.
— Ministro de la Presidencia, S. E. Demetrio Papadimitriu.
— Ministro de Salud, S. E. Franklin Vergara J.
— Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, S. E. Alma Lorena

Cortés Aguilar.
— Ministro de Comercio e Industrias, S. E. Ricardo Quijano.
— Ministro de Vivienda, S. E. José Domingo Arias.
— Ministro de Desarrollo Agropecuario, S. E. Emilio José

Kieswetter.
— Ministro de Desarrollo Social, S. E. Guillermo Antonio Ferrufino

Benítez.
— Ministro de Economía y Finanzas, S. E. Alberto Vallarino

Clément.

Poder legislativo

El Órgano Legislativo es unicameral y está constituido por la
Asamblea Nacional, formada por 71 diputados escogidos mediante
el principio de representación partidista y votación popular directa
para un periodo de 5 años.

La actual composición de fuerzas políticas en la Asamblea
legislativa es la siguiente:

— Cambio Democrático: 33 diputados.
— Partido Panameñista: 19 diputados.
— PRD: 17 diputados.
— Molirena: 1 diputado.
— Partido Popular: 1 diputado.

Líneas Políticas

El lema político que aupó a Ricardo Martinelli al poder, el
«cambio», se ha traducido en un estilo de gobierno muy ejecutivo,
que goza aún de elevados índices de popularidad.
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Es un Gobierno con marcado espíritu empresarial. La mayoría
de sus iniciativas están orientadas a impulsar medidas económicas
que apuntalen el crecimiento del país. Las prioridades de la acción
de gobierno son el desarrollo de obras públicas, la promoción turística
y el desarrollo de Panamá como centro logístico y financiero del
continente. Últimamente se han incluido otros sectores como el de
la minería o la ordenación pesquera a estas prioridades.

La Reforma Fiscal debiera permitir al Estado contar con los
fondos necesarios para poder llevar a cabo un ambicioso plan de
infraestructuras y de obras públicas, y hacer frente a los numerosos
compromisos de gasto asumidos.

El previsible saneamiento de las finanzas públicas y las políticas
trazadas han permitido al Estado panameño conseguir la calificación
del grado de inversión por parte de de las principales agencias
calificadoras, lo que debe contribuir a apuntalar el crecimiento y
consolidar a Panamá como centro logístico regional gracias a las
inversiones de empresas multinacionales atraídas por la generosa
legislación panameña al respecto.
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5.  SITUACIÓN ECONÓMICA
Y COMERCIAL DE PANAMÁ

Introducción

En términos de la dimensión de su economía Panamá se
encuentra en el tercer lugar entre los países de Centroamérica, por
detrás de Guatemala y Costa Rica. Si tenemos en cuenta el PIB
per cápita Panamá es el país de la región con una cifra más
elevada, similar a la de Costa Rica.

Panamá 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 de 2011.

La situación geográfica y la tradición como centro internacional
de comercio y logística determinan una estructura económica
peculiar en Panamá, que cuenta con unos motores del crecimiento
específicos del país, como son el Canal y toda la actividad conexa,
la Zona Libre de Colón y el Centro Bancario Internacional, a los
que se ha unido en lo últimos años el intenso crecimiento de la
actividad de la construcción impulsada por la actividad residencial,
pero sobre todo, por los proyectos de infraestructuras públicas.

Además, en virtud de un tratado con los Estados Unidos, de
1904, la moneda de curso legal en Panamá es el dólar de EE.UU.
A efectos de unidad de cuenta se usa el balboa, con una
equivalencia con el dólar uno a uno. Panamá no cuenta con
autoridad monetaria y no emite billetes, tan solo monedas
equivalentes a las emitidas por la Reserva Federal de los Estados
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Unidos, de 1, 5, 10, 25 y 50 centavos de balboa y recientemente
también de 1 balboa. Por consiguiente, la evolución respecto al
euro es la misma que sigue el dólar de EE.UU.

Ricardo Martinelli, en su discurso de investidura, anunció las
prioridades para su Gobierno: la construcción de un Metro para el
área Metropolitana de la Ciudad de Panamá; los tratados de libre
comercio con Estados Unidos y la Unión Europea; la reducción
de la corrupción y de la inseguridad ciudadana; y por último un
amplio programa de medidas sociales que buscan disminuir los
índices de pobreza.

El Gobierno actual ha establecido como objetivo económico
principal, además de mantener sus parámetros de crecimiento
recientes, ambiciosas obras de infraestructuras de transportes,
seguridad, sanidad, vivienda y turismo.

A nivel sectorial su política está dirigida a mejorar la
competitividad de los sectores claves de la economía: transporte,
logística y comunicaciones.

En cuanto al sector exterior se sigue una política de apertura
a través de los Tratados de Libre Comercio, estando a la espera
de la ratificación del acuerdo con los Estados Unidos y de cumplir
los requistos para la aplicación defintiva del Acuerdo de Asociación
con la Unión Europea. Además, el Gobierno se planteó como
prioritario normalizar plenamente la relación con la comunidad
financiera internacional sacando a Panamá de la lista de paraísos
fiscales.
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Evolución económica reciente
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La economía (PIB) creció el 3,2% en el año 2009, un 7,5% en
el 2010 y un 10,3% interanual durante el primer semestre de 2011
(9,7% en el primer trimestre y 11,4% en el segundo).

Algunos sectores destacados son:

Construcción

La dinámica del sector es el efecto de la ejecución de inversiones
públicas y privadas, principalmente en obras de ingeniería civil y
proyectos no residenciales, que comprenden las inversiones
realizadas en la ampliación del Canal de Panamá, proyectos
hidroeléctricos, trabajos de modernización del Aeropuerto
Internacional de Tocumen, el saneamiento de la bahía, la segunda
etapa de la Cinta Costera, la expansión de los puertos más
importantes del país y la ampliación y rehabilitación de
infraestructuras viales que lleva adelante el gobierno.

Zona 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 economía nacional, que
se refleja en el aporte al Producto Interno Bruto con casi un 8%,
razón por lo cual es considerada como uno de los más grandes
pilares de la economía panameña.

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Los servicios marítimos siguen aprovechando las ventajas
competitivas, de ahí el crecimiento sostenido desde la privatización
de los puertos en el año 1998. Este auge ha sido aprovechado por
el ferrocarril que une los puertos del Atlántico y del Pacífico. La carga
transportada a través de este canal seco sigue aumentando a
medida que los puertos terminales también lo hacen. El Gobierno
está promoviendo la construcción de un megapuerto en la entrada
oeste del Canal en el Pacífico que convertiría al país en el principal
centro de carga de América Latina.
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En el antiguo área de Howard, se está desarrollando como un
centro logístico e industrial. Asimismo, el Gobierno creó la Agencia
del Área Económica Especial Panamá-Pacífico como entidad
autónoma responsable de asistir e informar a los inversores acerca
de las oportunidades de negocio en el área.

El Canal de Panamá es y será durante los próximos 10 años el
motor de la inversión pública. Los 5.250 millones de dólares
estimados se sumarán a las inversiones conexas que se derivan
de su construcción, sobre todo en sectores como el inmobiliario y
el turismo. El Canal deberá aumentar el peaje en forma escalonada
durante los siguientes años para financiar la obra. Además en
diciembre de 2008 se aseguró el financiamiento de 2.300 millones
de dólares por medio de instituciones multilaterales.

El sector de las telecomunicaciones es otro 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
telecomunicaciones ha permitido cierta estabilidad y seguridad de
la inversión, sobre todo extranjera, que a su 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.

Sector financiero

Las principales fuentes de financiación local se encuentran en
el Centro Bancario Internacional de Panamá, con más de 80 bancos,
que están experimentando un notable crecimiento del crédito y
donde operan las entidades españolas del  BBVA y Nova Caixa
Galicia.

A nivel multilateral 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).

Turismo
El turismo presenta un gran potencial de crecimiento en Panamá

como fuente generadora de divisas, que todavía no ha sido

3
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suficientemente explotado. Se están realizando campañas
internacionales de promoción en los mayores mercados de origen
de turistas con una inversión superior a 50 millones de dólares, se
ha iniciado la modernización y ampliación del Aeropuerto
Internacional de Tocumen, se han establecido negociaciones con
Estados Unidos para convertir al país en punto de abordaje de
cruceros y atracciones de vuelos directos de compañías
internacionales, ya logradas con Iberia y KLM. La inversión en
turismo se ha disparado en los últimos 3 años impulsada por los
incentivos fiscales para la construcción de proyectos turísticos.

La variación del Índice de Precios al Consumidor urbano
(IPC) interanual en agosto de 2011 se situó en 5,3%, lo que supone
una relativa moderación desde el máximo alcanzado en junio en el
6,5%, aunque la tasa de inflación aún es claramente superior a la
tasa promedio del año pasado (3,5%).
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Según el último dato de la Encuesta de Hogares publicado por
la Contraloría correspondiente a marzo de 2011, la tasa de
desempleo total se situó en el 5,6%, lo que supone un descenso
de 9 décimas con respecto al año anterior.

La distribución de la mano de obra según el sector de actividad
económica revela que más de la mitad de los ocupados pertenecen
al sector terciario (64%), el sector secundario absorbe a un 19%
de los ocupados, y por último el sector primario a un 17%.

Panamá tiene una de las peores distribuciones de la renta del
continente. Según los datos recogidos por el gobierno
estadounidense el índice de Gini en Panamá registra el quinto peor
dato de la región (para el 2010 arrojan un índice con valor de 51).
Se puede concluir, por tanto, que existen grandes desigualdades
económicas entre los distintos estratos de la población.

Sector exterior

Panamá es un país netamente importador de casi todo tipo
de productos. Tiene dependencia del exterior en cuanto a
materias primas y combustibles. Los productos relacionados con
tecnología industrial, moda, hábitat, industria auxiliar mecánica
y producción energética tienen una alta demanda potencial. Los
segmentos con una demanda más pujante durante los últimos
dos años han sido los de bienes de equipo y maquinaria para la
construcción y obra pública debido a la gran expansión de la
construcción. Panamá también ha incrementado el valor de las
importaciones de bienes de consumo (calzado, perfumes,
juguetes), transformados, productos farmacéuticos y vehículos
automotores, gracias a que el ingreso disponible en el país ha
aumentado en los últimos años.

La balanza de la cuenta corriente es estructuralmente
deficitaria en Panamá, lo que se produjo de nuevo durante el 2010,
con un déficit de 2.953,2 millones, que comparado con el 2009
muestra un aumento de 2.909,7 millones de dólares. Al déficit
comercial se añade el de rentas, que se ven parcialmente
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compensados por el tradicional saldo positivo de la balanza de
servicios (3.332,6 millones en 2010).

La deuda externa de Panamá en 2010 alcanzó los 10.438,5
millones de dólares desde los 10.150,15 millones de 2009, lo que
representa un incremento de alrededor del 20% respecto a los datos
de 2008.

A comienzos de 2010 las tres principales agencias de rating
asignaron a la República de Panamá el Grado de Invesión al elevar
su calificación de riesgo soberano hasta BBB-, gracias a la
consolidación de las cuentas públicas durante los últimos años, así
como por las buenas perspectivas de crecimiento.

A pesar de que se prevé un aumento del endeudamiento público
con respecto al P.I.B. debido al incremento del gasto, el riesgo es
moderado y continúa existiendo un buen acceso a la financiación.

Hay numerosas oportunidades para la inversión en Panamá,
muchas de las cuales se encuentran reflejadas en el Plan
Quinquenal del Gobierno, donde se describen las licitaciones para
obra pública e infraestructuras hasta el 2014. El valor total de este
plan es de aproximadamente 13.600 millones de dólares, aunque
hasta la fecha ya hay adjudicado aproximadamente el 80% de esta
cantidad.

Dentro de las obras más importantes a realizar próximamente
citamos las de puentes, carreteras, infraestructuras hospitalarias,
ciudad gubernamental, torre financiera, línea II del Metro
y aeropuertos.

También existen oportunidades en el sector energético, dado que
el país tiene una carencia en la generación eléctrica, en particular
de energías renovables.

Asimismo, y con el objetivo de incentivar la inversión directa
extranjera, se ha creado la Zona Especial de Panamá-Pacífico con
características muy ventajosas para la implantación de empresas
extranjeras, como por ejemplo el 0% de impuesto sobre el beneficio
para los sectores prioritarios.
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De acuerdo con los datos de la Contraloría General de la
República a diciembre del año 2010, la inversión directa
extranjera (IDE) en 2009 se cifró en 1.773 millones de dólares, un
-19,2% menos que en el año 2008.

Los últimos datos oficiales de IDE por países hacen un recuento
de la inversión desde el año 2007 al 2009, pero manteniéndose estas
cifras provisionales. Según esa publicación, se observa que España
se convirtió en el principal inversor de Panamá en el último año
contabilizado (2009), lo que viene explicado por las grandes obras de
infraestructuras que empresas españolas están efectuando en el país,
que han supuesto el establecimiento de numerosas empresas
españolas en Panamá. Se prevé que la IDE española siga una evolución
positiva en los resultados que se publiquen para el ejercicio 2010.

Fuente: Contraloría General de la República

Política Comercial
La protección comercial panameña, desde su ingreso en la

Organización Mundial del Comercio (OMC), ha descendido
notablemente.

La política de los últimos gobiernos es bajar gradualmente los
aranceles, con excepción de algunos rubros, en la medida en que
se vayan firmando tratados de libre comercio.
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Por ahora se han concretado y entrado en vigencia con Costa
Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Chile, Singapur
y Taiwán. Hay acuerdos parciales con Colombia, México y República
Dominicana.

Asimismo existen acuerdos firmados con Estados Unidos
y Canadá, aunque en ambos casos se está esperando la ratificación
antes de poder entrar en vigor.

Con la Unión Europea el acuerdo global de Libre Asociación fue
aprobado en la Cumbre de Madrid de 19 de mayo de 2010. Ahora
Panamá debe incorporarse a la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA) para sumarse definitivamente al Acuerdo
de Asociación con la UE.

En agosto del 2009 el gobierno de Panamá anunció la estrategia
que el país seguiría para salir de la lista gris de la OCDE, para lo
cual tendría que firmar 12 pactos de intercambio de información.
A finales de junio de 2011 se firmó el número 12, y el 6 de julio de
2011 la OCDE reconoció los cambios en las regulaciones que había
hecho el país para ajustarse a los estándares internacionales y salir
de la lista gris. Se han firmado 11 acuerdos para evitar la doble
imposición y uno de intercambio de información con Estados Unidos.

Panamá ha negociado convenios para evitar la doble imposición
con México, Italia, Barbados, Paises Bajos, Quatar, España (entró
en vigor el 25 de julio), Luxemburgo, Portugal, Corea del Sur,
Singapur, Francia, Bélgica, Irlanda y República Checa. Con estos
tres últimos países los tratados se encuentran pendientes de firma.

Se espera que Panamá continúe negociando nuevos convenios
con otros países.

Política fiscal

El antiguo gobierno de Martín Torrijos acordó junto con el actual
de Ricardo Martinelli aprobar una modificación a la ley fiscal que
establece un tope al déficit público con la intención de hacer frente
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a las posibles consecuencias de la crisis financiera internacional
en Panamá. La modificación consistió en aumentar este tope hasta
el 2,5% del déficit público sobre el PIB según lo publicado en la
Ley 32 de 26 de junio de 2009, lo cual se iría disminuyendo
progresivamente. Siguiendo este esquema el límite de déficit que
tenía el gobierno para el 2011 era del 1,5% y del 1% para los años
siguientes.

En marzo de 2011 el Ejecutivo solicitó a la Asamblea nacional
una dispensa a los límites de déficit que impone la Ley de
Responsabilidad Social Fiscal elevándose el endeudamiento al 3%
del PIB, de modo que los nuevos límites del déficit son: 3% en el
2011, 2% en el 2012, 1,5% en el 2013 y 1% en el 2014. El gobierno
justificó la petición por los altos costos que ha tenido que asumir a
causa de las inundaciones del pasado mes de diciembre, lo que ha
suscitado un importante debate a nivel gubernamental.

La financiación de la ampliación del Canal de Panamá, obra de
5.250 millones de dólares, no afectará a las cuentas del resto del
sector público ya que la Autoridad del Canal de Panamá no forma
parte del sector público no financiero a efectos de la Ley de
Responsabilidad Social Fiscal. La financiación del proyecto provendrá
de dos fuentes; por un lado el aumento de peajes en forma
escalonada, y por otro lado los préstamos de la banca internacional
y multilateral, que no computarán oficialmente como deuda pública.
Hasta la fecha la Autoridad del Canal de Panamá tiene muy buena
imagen en los foros financieros internacionales y una calificación
de riesgo muy baja.

Por otra parte, en julio de 2010, Gobierno adoptó una reforma
tributaria que supuso el aumentó del 5% al 7% en el Impuesto de
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de
Servicios (I.T.B.M.S.), así como una reducción del tipo del Impuesto
sobre la Renta para la mayoría de las empresas del 25% al 27%.
Esta reforma permite reforzar los ingresos públicos, para así financiar
el ambicioso progra de inversión sin comprometer la sostenibilidad
presupuestaria y , además, contribuye a mejorar la eficiencia en el
sistema tributario.
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Perspectivas macroeconómicas

El actual Gobierno de Panamá al comienzo de su mandato
proyectó un crecimiento económico para el 2010 del 3,5%. Esta cifra
se vio claramente superada por la realidad, que deparó un aumento
del PIB en 2010 del 7,5%. Diferentes analistas prevén un
crecimiento en torno al 7% para 2011 (la previsión del FMI es del
7,4%). El gran dinamismo de la economía durante la primera mitad
del año apunta a que estas estimaciones podrán verse de nuevo
superadas.

Panamá seguirá creciendo por encima del promedio regional
gracias en parte a las obras de infraestructuras (canal, puertos,
carreteras, etc.) y el alto consumo privado favorecido por la mejora
en el empleo y del ingreso disponible así como al aumento del
crédito.

Las perspectivas macroeconómicas a medio plazo son muy
favorables, si bien, no están exentas de algunos factores de riesgo,
entre los que destacan los siguientes:

La contrapartida negativa del fuerte crecimiento de la demanda
y de las condiciones financieras laxas son las presiones
inflacionistas. Es importante lograr contener el aumento de precios
—más aún en una economía dolarizada como Panamá— para
asegurar la prolongación de la actual fase de intensa expansión
económica.

Otro potencial motivo de inquietud es la necesidad de captar
abundantes recursos para hacer frente a las grandes inversiones
públicas que se están llevando a cabo, así como las planificadas
para su ejecución en un futuro. Algunos proyectos —por un importe
estimado de 700 millones de dólares— adoptarán la modalidad
denominada «llave en mano», según la cual el adjudicatario es quien
debe aportar la financión para ejecutar el proyecto. No obstante, a
medio plazo será el sector público quien deba asumir esa
financiación.
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Además, la disponibilidad de mano de obra suficientemente
cualificada —en una situación cercana al pleno empleo y donde
existen restricciones a la contratación de extranjeros— puede
condicionar el crecimiento a medio plazo.

Relaciones económicas bilaterales

Principales acuerdos

— Convenio sobre Doble Imposición (CDI) firmado el 7 de octubre
de 2010, ratificado por ambos países y que entrará en vigor el
25 de julio de 2011.

— APPRI firmado en la misma fecha. Su entrada en vigor se
produjo en agosto de 1998.

— Acuerdo de asociación UE-Centroamérica para favorecer el
comercio y las inversiones bilaterales.

— COFIDES tiene programas de apoyo a la inversión en el
exterior con ciertos sectores prioritarios.

— CESCE ratificó en enero de 2011 la clasificación de Panamá
dentro del 3.º grupo a medio y a largo plazo con una política de
cobertura abierta y sin restricciones.

Ley de retorsión

En el año 2002 la Asamblea Legislativa de Panamá aprobó la
Ley 58 que establece medidas de retorsión en caso de restricciones
discriminatorias extranjeras contra la República de Panamá.

Esta era una respuesta de Panamá al supuesto trato
discriminatorio de algunos países, entre ellos España, al considerarle
paraíso fiscal. La entrada en vigor del CDI permite considerar
superado este escollo.

Comercio

Según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de
España, las exportaciones españolas a Panamá durante el año 2010
ascendieron a 233 millones de euros, lo que supone una
recuperación aunque sin llegar a niveles máximos de años anteriores.
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Entre enero y junio de 2011 se han exportado 149 millones de euros
(incremento del 33% interanual).

Las partidas que más destacaron en el año 2010 por su peso
fueron: aceites esenciales (21%), máquinas y aparatos mecánicos
(14,8%), y aparatos y materiales eléctricos (7,8%). Para el cierre
de 2011 no se esperan grandes cambios con respecto al peso de
las principales partidas de productos exportados ya que se
proseguirá con las grandes obras de infraestructura que se están
llevando a cabo.

Es importante destacar que sólo las diez principales partidas
representan el 69% de las exportaciones españolas a Panamá.

Según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, las
importaciones españolas procedentes de Panamá en el año 2010
ascendieron a 56 millones de euros.
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Durante el primer semestre de 2011 las importaciones se han
elevado a 30 millones de euros (con un crecimiento del 3,5%
interanual).

Durante el año 2009, y el primer semestre de 2010 las
importaciones procedentes de Panamá se vieron afectadas por su
exclusión de la lista de países beneficiados del SPG+, al no
presentar a tiempo la solicitud ante la Comisión Europea. Esta
situación se vio resuelta con su reinclusión  en el sistema desde el
1 de julio de 2010.

Una de las características de la importación española procedente
de Panamá es la concentración en muy pocos capítulos, los cinco
primeros representan el 80% del total importado. Las principales
partidas importadas son pescados, crustáceos y moluscos (58%),
frutas (11%) y bebidas (6%).
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El saldo comercial con Panamá aumentó en el año 2010, cifrándose
en 177 millones de euros.

Servicios

De acuerdo a las cifras del Consejo Centroamericano de Turismo
para el año 2010, España está a la cabeza en cuanto al número de
llegadas, con 30.485, así como en el incremento de turistas, cifrado
en un 20%. Las fuertes inversiones que se están realizando en
Panamá, especialmente la ampliación del Canal de Panamá y la
construcción de nuevos establecimientos hoteleros, están
colaborando en el éxito de este aumento.

En el sentido inverso, España no constituye un destino
prioritario para los turistas panameños, enfocados siempre hacia
Estados Unidos y algún destino concreto con paquetes a precios
reducidos: Cartagena de Indias en Colombia, Costa Rica, Jamaica
y México.

Respecto al tejido 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 de turísticos, de hosteleria y restauración. En
relación a las inversiones españolas, éstas se dan tanto en el lado
Atlántico del Canal como en el Pacífico panameño.

Grandes compañías turísticas como Barceló, RIU, o Meliá están
presentes en Panamá. NH prevé abrir próximamente las puertas de
su primer hotel en el país.

Con respecto a las comunicaciones, el primero de octubre de
2010 y a partir del acuerdo de alcanzado con la Autoridad de Turismo
de Panamá (ATP), Iberia comenzó a volar entre Madrid y Panamá
con una frecuencia de cuatro vuelos semanales.

Otros servicios reseñables en nuestra relación bilateral son los
servicios a empresas y los financieros.
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Inversiones

Según las cifras publicadas por el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio español, los flujos de inversión directa acumulada de
España en Panamá ascienden a 1.534 millones de euros, lo que
sitúa a Panamá como primer destino de la inversión española en
Centroamérica.

La presencia española en este país abarca un buen número de
sectores. Así, están representados el sector de la construcción,
ingenierías, aviación comercial, aeronaútica, sector editorial,
telecomunicaciones, banca, seguros, juego, agencia de noticias,
sector eléctrico, sondeos de opinión y estudios de mercado, petróleo,
moda, gestión de hoteles, etc.

Los sectores donde más se ha invertido en este periodo han sido:
servicios financieros excepto seguros y fondos de pensión, industria
de la alimentación, servicios de alojamiento y comercio mayorista.
Algunas de las empresas inversoras españolas más importantes son:
Unión Fenosa, Telefónica- Movistar, FCC, RIU, CODERE, MAPFRE,
BBVA y REPSOL.

También desarrollan una actividad muy destacada en el país
empresas adjucatarias de importantes licitaciones públicas, como
Sacyr Vallehermoso, FCC, OHL, etc.

El clima de las relaciones económicas y comerciales bilaterales
con Panamá a corto y mediano plazo seguirán siendo buenas.
Panamá utiliza a España como plataforma de entrada a Europa, y
Panamá le sirve a España para posicionarse en la región a través
de su centro logístico de mercancías. Por otro lado las empresas
españolas siguen ganando licitaciones en el sector público y
acometiendo inversiones, entre otros, en el sector turístico y
energético, lo que está provocando en un importante efecto arrastre
de las inversiones españolas en otros sectores o subsectores
asociados.
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6.  POLÍTICA EXTERIOR DE PANAMÁ

Líneas Generales

La política exterior panameña ha seguido una línea de neutralidad
estricta que permita salvaguardar el Canal de Panamá y una
capacidad de interlocución con actores ideológicos enfrentados en
la región.

Sobre esta base de neutralidad, determinados acontecimientos
en los últimos años, como son la decisión de proceder a la
ampliación del Canal y la pertenencia al Consejo de Seguridad de
NN.UU. en el periodo 2007-2008 han situado a Panamá en un
escenario de mayor visibilidad y presencia internacional, máxime con
los datos de una economía en crecimiento que ha sabido resistir
a los embates de la crisis económica y financiera internacional.

Por otra parte, Panamá ha sido designado a lo largo de estos
últimos años país sede de numerosas oficinas regionales de las
agencias de NN.UU., lo que supone asimismo el reconocimiento a
su estabilidad política, económica y a su condición estratégica como
plataforma logística regional.

Organismos Internacionales

Panamá pertenece a la mayor parte de organizaciones de ámbito
universal (Naciones Unidas, Organización Mundial del Comercio,
Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo
Monetario Internacional, Sistema Económico Latinoamericano,
Organización de Estados Americanos, ONUDI, CEPAL, GEPLACEA
(Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de
Azúcar), UPEB (Unión de Países Exportadores de Banano), etc.
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En el ámbito regional destaca su pertenencia a SICA y su ingreso
en enero de 2007 en el Banco Centroamericano de Integración
Económica. Panamá está en proceso de integrarse en el Sistema
Centroamericano de Integración Económica (SIECA), requisito
indispensable para la plena aplicación del recientemente firmado
Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica.

Relaciones bilaterales con España

Las relaciones bilaterales están marcadas por un excelente nivel
en todos los ámbitos. España se ha convertido en el primer inversor
extranjero del país. Panamá considera a España como un socio
privilegiado a nivel político y económico. A ello se une el gran afecto
hacia nuestro país. Se agradece de manera especial el activo papel
jugado por nuestro país como Presidencia UE para conseguir la plena
inclusión de Panamá en el Acuerdo de Asociación UE-Centro-
américa.

Visitas

El buen estado de la relación bilateral se ha traducido en un
aumento de las visitas de autoridades españolas a Panamá. Durante
el año 2010 y 2011 visitaron Panamá el Secretario General de la
Presidencia, Bernardino León, el Vicepresidente Tercero del
Gobierno, Manuel Chaves, el Ministro de Fomento, José Blanco, y
el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián. Por
parte de Comunidades Autónomas, los Presidentes de Asturias,
Galicia y Baleares y la Vicepresidenta de Extremadura, al frente de
nutridas delegaciones empresariales. El Presidente Martinelli estuvo
en España con ocasión de la celebración de la Cumbre UE-ALC y
en julio de 2011 en visita oficial, invitado por SM el Rey.

Cooperación

La activa labor que la cooperación española viene desarrollando
en Panamá se ha reformulado con ocasión de la reciente firma del
Marco de Asociación. Temas como la definición jurídica del órgano
administrativo panameño que vaya a desarrollar como contraparte
los programas de cooperación o el establecimiento de nuevas
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fórmulas de cooperación más acorde con el nivel de renta del país
con experiencias como la triangulación, son los nuevos desafíos
conjuntos. Asimismo, el Centro Logístico de Cooperación Humanitaria
Española en América Latina constituye un indudable activo para la
cooperación española en la región. Está prevista la próxima apertura
de un Centro Cultural de España en Panamá.

Comercio y economía

Las relaciones económicas y comerciales son intensas y en
constante crecimiento, marco favorable del que se benefician y en
el que son actores empresas multinacionales españolas con
intereses en sectores estratégicos como Telefónica, IBERIA, Gas
Natural-U FENOSA, BBVA, Sacyr, FCC o Indra por mencionar a las
más relevantes. Destaca la última adjudicación de uno de los
proyectos estrella de la actual administración – la construcción de
la línea 1 de metro – a un consorcio donde participa la empresa
FCC.

Retos de futuro

Panamá quiere desarrollar una política exterior activa y afianzar
su posición como nexo de unión en el continente americano. Para
el año 2013 se han previsto distintas conmemoraciones y
acontecimientos que van a potenciar la proyección exterior de
Panamá. Destacan:

— la conmemoración V Centenario del descubrimiento del
Océano Pacífico por Núñez de Balboa.

— la celebración de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno.

— la celebración del Congreso Internacional de la Lengua
Española.

4
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7.  RESUMEN CURRÍCULUM VITAE
DEL EMBAJADOR

D. JESÚS SILVA FERNÁNDEZ

Datos Personales:
Nombre: Jesús Silva Fernández.
Fecha de nacimiento: 14 de abril 1962.
Lugar nacimiento: Sevilla (España).
Estado civil: Casado (con Sara Isabel de la Lastra) y 3 hijos.

Datos Profesionales:
— 1984 - Departamento Legal Bayer France, Paris.
— 1985 - Abogado asistente en el Cabinet Tomasi, París, Francia.
— 1986 - Coordinador Cámara Austriaca de Comercio, Madrid,

España.
— 1989 - Ingresa en el Servicio Exterior español como

Diplomático de carrera.
— 1990 - Presidencia del Gobierno de España, Departamento

de Protocolo.
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— 1992 - Comité Organizador Expo Sevilla’92, España.
— 1992 - Comité Organizador Juegos Olímpicos Barcelona’92,

España.
— 1993 - Cónsul General de España en Rosario, Argentina.
— 1997 - Jefe de la Oficina Cultural, Embajada de España, Bonn,

Alemania.
— 1999 - Jefe de la Oficina Cultural, Embajada de España,

Berlín, Alemania.
— 2000 - Director, Gabinete del Secretario de Estado de

Cooperación y para Iberoamérica, Madrid, España.
— 2001 - Director General, Relaciones Culturales y Científicas,

Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, España.
— 2005 - Embajador de España en Jamaica.
— 2006 - Embajador de España en Bahamas, Antigua y Barbuda,

Dominica, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves.
— 2006 - Embajador Representante Permanente de España ante

la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, de NN.UU.,
Kingston (Jamaica).

— 2007 - Embajador Representante de España ante Comunidad
del Caribe – CARICOM.

— 2010 – Presidente de la Asamblea de la Autoridad
Internacional de los Fondos Marinos.

— 2010 - Embajador de España en la República de Panamá.

Honores y Condecoraciones:

— 1992 - Oficial de la Orden de Isabel La Católica de España.
— 1997 - Comendador de la Orden del Mérito Civil de España.
— 1990 - Medalla de Bronce de la Orden de la Independencia

de Guinea Ecuatorial.
— 1991 - Oficial de la Orden de la República Tunecina.
— 2001 - Comendador de la Orden de Mayo de Argentina.
— 2007 - Orden del Águila Azteca de México.

Títulos Académicos y Profesionales:

— 1981 - Título de Bachillerato, Colegio Alemán, Madrid, España.
— 1985 - Licenciado en Derecho, Universidad Complutense,

Madrid, España.
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Otros datos:

— Conocimiento de idiomas: Español, Alemán, Inglés y Francés
(habla, lee y escribe).

— Presidente fundador de la Jörg Weise Association.
— Presidente fundador de la Fundación Jamaica España.
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8.  MAPA DEL PAÍS
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