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PANAMÁ: LAS INVERSIONES ESPAÑOLAS
SE ABREN PASO MÁS ALLÁ DEL CANAL

Panamá presenta oportunidades muy interesantes en cuanto al
capítulo de inversiones se refiere en los años venideros, siendo
además un país donde las oportunidades comerciales cuentan con
un enorme potencial.

Una vez resueltas las desavenencias de la llamada Ley de
Retorsión, por la cual Panamá vetaría la participación en proyec-
tos públicos de empresas extranjeras de aquellos países que con-
sideraran al país como paraíso fiscal, y asentadas las bases jurí-
dicas necesarias, se abre un panorama muy alentador, con un clima
de negocios muy favorable para nuestras empresas.

Entre 1993 y septiembre de 2007, las inversiones españolas en
Panamá, según datos oficiales, ascendieron a 1.362 millones de
euros. Entre 2005 y 2006 las inversiones se vieron incrementadas
en más de un 600%.

Si bien el terreno de las inversiones es muy positivo, hasta ha-
bernos situado como el segundo inversor neto, sólo por detrás de
EE. UU., y haberse convertido Panamá en el principal destino de
nuestras inversiones en toda la región centroamericana, los flujos
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comerciales no han seguido la misma tendencia. Así, las exporta-
ciones españolas reales, descontadas las operaciones teóricas por
abanderamiento de buques en Panamá y operaciones de
triangulación, ascendieron en 2006 a 82,4 millones de dólares,
mientras que las importaciones se elevaron hasta los 182,6 millo-
nes de dólares, arrojando un saldo claramente negativo para nues-
tro país. España ocupa la segunda posición de las exportaciones
panameñas, sin embargo EE. UU. es el principal cliente del país
istmeño. Nuestras exportaciones se centran en bienes de equipo,
maquinaria para la construcción, equipos sanitarios y cerámicas,
principalmente. España importa de Panamá productos alimenticios,
principalmente pescados y mariscos, como atún y gambas, frutas
frescas, como sandías, melones y piñas, y otras materias primas.

En el campo de la inversión, la ampliación del Canal es el eje
vertebral que supondrá una inyección importante de capitales ex-
tranjeros al país centroamericano. España abandera dos de los
cuatro grupos precalificados en diciembre de 2007 para la cons-
trucción, en los próximos seis años, del tercer carril de esclusas
que se sumará a los dos con los que actualmente cuenta el Canal
de Panamá. La Autoridad del Canal (ACP) ha dado luz verde a cua-
tro grupos constructores a competir en la licitación que se adjudi-
cará el próximo mes de diciembre. Dos de los cuatro grupos es-
tán liderados por las principales empresas constructoras españolas,
participando conjuntamente, así como con la participación de em-
presas extranjeras.

Este proyecto supone un gran impulso al país, ya que favorece
los intercambios comerciales entre el Atlántico y el Pacífico, au-
mentando la capacidad de tráfico del Canal en más de un 70% para
los buques de gran calado. Asimismo, el impacto que una obra de
esta envergadura supone para las empresas adjudicatarias es, sin
duda, una de las mejores cartas de presentación. La hazaña im-
plica que la ampliación no deberá interrumpir en ningún momento
la utilización de los actuales carriles de esclusas, por lo que el
desarrollo de las obras se convierte en un reto interesante para el
grupo de empresas que finalmente sea adjudicatario. En este te-
rreno, nuestras empresas cuentan con experiencia sobrada en
obras de similares características.
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Las oportunidades de inversión no se frenan en el Canal. La
presencia española va haciéndose patente en sectores como la
banca, telecomunicaciones, petrolífero, seguros, aviación comer-
cial, aeronáutica, editorial, sondeos de opinión y estudios de mer-
cado. Por lo que al sector minero se refiere, se abre una oportuni-
dad sin precedentes en los yacimientos de cobre de Petaquilla, que
contempla inversiones por valor de 3.000 millones de dólares para
las instalaciones de extracción y construcción de equipamientos
para el transporte del mineral, así como en sectores conexos. En
el sector eléctrico, se plantea la instalación de una planta térmica
y una de carbón con una capacidad conjunta de 500 megavatios,
una planta hidroeléctrica y una planta eólica, así como una inter-
conexión eléctrica con Centroamérica. Por último, la moderniza-
ción y ampliación del aeropuerto de Tocumén, impulsará el sector
turístico del país.

Panamá es sin duda un gran mercado vehículo y destino de
nuestros productos, y es primordial estar presentes y aprovechar
esa doble faceta. Desde el Club de Exportadores e Inversores cree-
mos firmemente en el potencial y las capacidades de este merca-
do, como puente entre dos regiones fundamentales en las relacio-
nes comerciales de España, así como el impulso que, gracias a
los proyectos de inversión que se nos presentan, puede represen-
tar tanto para las empresas como para la imagen de España, con-
solidando nuestro posicionamiento como uno de los países líde-
res en gestión de infraestructuras y servicios conexos.

BALBINO PRIETO

Club de Exportadores e Inversores Españoles
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CARTA DE PRESENTACIÓN

Panamá es una de las economías más dinámicas en este mo-
mento, con un crecimiento por arriba del 9%, siendo el mayor de
América y el segundo del Mundo, tras China. Esto ha despertado
las miradas internacionales, sobre todo del inversionista.

El país se encuentra en esta coyuntura de crecimiento debido
a diversas razones, entre las cuales se debe mencionar el hecho
de que es un país de servicios, destacándose su centro logístico.
Tiene un fuerte vínculo económico con los países de la región que
hace que cuanto más crecen estas economías, más crece Pana-
má por la demanda de servicios que se producen. Por otro lado,
tras el traspaso del Canal de Estados Unidos a Panamá, el país
está aprovechando estos activos, incluyendo las bases militares,
para darle un uso más civil y comercial. Aunado a lo anterior, Pa-
namá tiene más de 18 años de estabilidad económica y política
que facilita la atracción de inversiones.

La economía panameña se apoya en tres pilares, los cuales
están en plena expansión. El uno es el sector financiero, que está
creciendo debido a la alta demanda de servicios financieros con
la llegada de residentes extranjeros (sobre todo de Venezuela,
Colombia, Estados Unidos y Europa), el aumento del consumo de
la economía doméstica, la estabilidad que da el uso del dólar nor-
teamericano como moneda de curso corriente, el centro bancario
internacional y la libertad del movimiento de capitales.

El otro pilar es el sector de logística y transporte, el cual crece
debido a las fuertes inversiones en infraestructuras que se están
llevando a cabo, empezando por la ampliación del Canal, con una
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inversión estimada en más de 5.250 millones de dólares norteame-
ricanos, las inversiones portuarias, aeroportuarias y carreteras.
Todo ello unido a las redes de interconexión: el ferrocarril, el oleo-
ducto transístmico y la red de fibra óptica submarina, que conecta
cinco cables continentales.

Y por último está el pilar del sector comercial, basado princi-
palmente en la Zona Libre de Colón, que crece debido al aumento
de la demanda de estos servicios (América Latina y concretamen-
te Colombia, Venezuela y Perú). No debemos olvidar que esta
zona es la segunda zona libre más grande del mundo por detrás
de la de Hong Kong. Dentro de este sector, Panamá goza de
zonas libres de petróleo, las cuales dan servicio al comercio
mundial de este producto y de búnker para los barcos que atra-
viesan el Canal.

A estos tres sectores se les ha unido otro que ha surgido en
los últimos años, el sector de la construcción, que engloba tanto
al sector inmobiliario como indirectamente al turismo residencial.

Ahora bien, las razones principales por las que Panamá podrá
seguir siendo un polo de atracción de inversiones extranjeras son:

• El fortalecimiento de la estabilidad política y democrática. Las
elecciones y cambio de poder son muy transparentes.

• La estabilidad económica, en parte debido a la paridad cons-
tante entre el dólar y el balboa (moneda nacional) a 1. Aun-
que en la práctica la moneda de uso es el dólar, puesto que
Panamá no posee Banco Central, y no se acuñan más que
monedas (no existe emisión de billetes).

• Panamá es una economía muy abierta a la inversión extran-
jera. Además la legislación panameña la promueve. En este
año pasado (2007), se aprobó una Ley para el establecimien-
to y operaciones de empresas multinacionales. Sin olvidar,
que no existen dificultades para instalarse en Panamá.

• El país tiene una situación geográfica extraordinaria. Justo
en mitad del continente americano.
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• El Canal de Panamá, por donde transitan no sólo mercan-
cías, sino también personas de todas las nacionalidades.

• La Zona Libre de Colón, la más importante del hemisferio
occidental, donde se produce un intercambio anual de mer-
cancías de un valor promedio de doce mil millones de dó-
lares.

Básicamente, estas son las razones de porqué Panamá está
en el centro de las miradas del mundo. Pero no debemos olvidar,
que el Canal de Panamá está en ampliación, por lo que se han
abierto muchas licitaciones públicas, no sólo para ello, sino tam-
bién para proyectos anexos.

Además, el grado de urbanización y el sistema financiero del
que goza el país impulsa la atracción de inversionistas extranje-
ros, lo cual implica a su vez la llegada de nuevos residentes, pro-
vocando que se hayan abierto proyectos en infraestructuras para
mejorar la calidad de vida, más concretamente en la Ciudad de
Panamá, como son el saneamiento de la bahía o la construcción
de nuevos corredores y autopistas (en licitaciones públicas, creando
así nuevas oportunidades de inversión).

Estas oportunidades resultan especialmente atractivas al inver-
sionista español debido a que no existe la barrera del idioma, y pue-
de ser el puente, en caso del exportador, a América del Sur y
Centroamérica por medio de la Zona Libre de Colón.

A pesar de ello, el país va a requerir todavía de mayores in-
versiones, debido a las carencias, y al vertiginoso crecimiento que
se esta llevando a cabo; los sectores que se abren al inversionista
extranjero son:

1.—Inmobiliario

La República de Panamá se presenta al futuro como el país con
más rascacielos y de más altura de toda Latinoamérica. Más de
200 proyectos entre 8 y 104 alturas en Ciudad de Panamá y más
de 150 urbanizaciones residenciales lideran el creciente sector de
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la construcción, a la espera de que comiencen los grandes pro-
yectos de infraestructura y obra pública que se proyectan para los
próximos años con una inversión estimada de 17.000 millones de
dólares.

En esta situación, el crecimiento del sector se ha producido de
manera clara en los últimos dos-tres años, principalmente enfoca-
do a la población de alto poder adquisitivo tanto nacional como
extranjera, habiéndose olvidado que es un país en vías de desa-
rrollo con una población aproximada de 3,3 millones de habitan-
tes, donde el 50% - 60% de la demanda habitacional se enfoca al
segmento de población bajo, bajo-medio.

Este hecho parece haber provocado un exceso de oferta en los
proyectos de alto poder adquisitivo y un exceso de demanda en
las viviendas dirigidas a la clase de bajos recursos, en una socie-
dad donde las desigualdades son extremas y todavía no ha surgi-
do una clase media que atenúe esta situación.

2.—Turismo

La actividad turística de la República de Panamá fue una de
las actividades que más divisas trajeron al país durante el año 2007.
En el año 2006 fueron casi 1.445 millones de dólares reflejados
en la balanza de pagos.

El turismo en Panamá ha continuado con un crecimiento sos-
tenible gracias a los esfuerzos que se están realizando en promo-
ción, así como en consolidar el mercado de los cruceros. En 2006
aumentó un 13.5% con respecto al año anterior. El promedio de
ocupación global de los lugares de alojamiento es de 53.6%, sien-
do 64.8% para los hoteles de primera categoría y 35.1% para los
de segunda categoría. Para el año 2007, esta ocupación superó
el 80%.

3.—Telecomunicaciones

La apertura de la competencia en el Sector Telecomunicacio-
nes se inició a partir del 2 de enero de 2003. Durante el año 2007,

Encuetros_embajadores_panama.pmd 12/05/2010, 8:2014

Negro



15

se han abierto dos licitaciones para la telefonía móvil, represen-
tando así oportunidades de inversión y se espera que se adjudi-
quen durante el año 2008.

4.—Energético

Por una parte, la carencia interna de generación eléctrica, de-
bido al aumento de la demanda, da oportunidad para la construc-
ción de generadoras tanto hidráulicas como térmicas. Ya se está
construyendo la interconexión eléctrica con Centroamérica y en es-
tudio con Colombia, que abriría un mercado para toda Suramérica.

Por otro lado, existen proyectos de refinado de petróleo para la
región y el propio país. Se ha anunciado la construcción de dos
refinerías, con una inversión estimada cada una de 7.000 millones
de dólares, además de la construcción de un gasoducto a través
de Colombia y un Centro Energético en la Zona Transístmica del
país, con una inversión de 30.000 millones.

Estas cifras son la base para que un país pequeño como Pa-
namá sea importante y que dará mucho que hablar en los círculos
económicos durante los próximos años.

JOSÉ MANUEL LÓPEZ-BARRÓN

Embajador de España en Panamá
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INFORME POLÍTICO INSTITUCIONAL

I.—POLÍTICA INTERIOR

El Presidente Martín Torrijos comienza 2008 tras más de tres
años como Presidente de la República, en los que cabe destacar
esencialmente los notables éxitos en política macroeconómica
(crecimiento del PIB cercano al 8%, reducción de la deuda públi-
ca, contención de la inflación y reducción del desempleo del 14%
en 2003 al 8,9% en 2006). Estos buenos datos se contraponen a
los problemas estructurales del país, heredados de administra-
ciones anteriores, y que el Gobierno no ha logrado paliar. En con-
creto, el problema de la corrupción y el de la extrema pobreza, que
afecta a un 40% de la población, acuciada por una manifiesta des-
igualdad en la distribución de la riqueza.

Uno de los principales hitos de la política interior del Gobierno
Torrijos ha sido la aprobación en referéndum, con una mayoría
del 77%, de la ampliación del Canal de Panamá (si bien es cierto
que apenas un 43% del electorado acudió a las urnas el 22 de
octubre del año 2007 a ejercer su derecho al voto). Con todo, la
ampliación del Canal —cuyas obras se inauguraron oficialmente
el pasado 3 de septiembre— es vista como un espaldarazo
importantísimo para el desarrollo económico del país. A partir de
esa fecha se abrió una fase de posicionamiento de países y mul-
tinacionales para obtener las licitaciones millonarias que se adju-
dicarán de cara a la ampliación.

Conviene señalar a este respecto que, tras tomar en conside-
ración los intereses de los inversores de varios países (entre ellos
España), las autoridades panameñas anunciaron el pasado 1 de
octubre la supresión de algunos requisitos especialmente onero-
sos para empresas interesadas en participar en las licitaciones para
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la ampliación del Canal, como la exigencia de un alto porcentaje
en recursos propios sobre ajenos.

Para el muy importante contrato de diseño y construcción de las
nuevas esclusas del Canal cabe destacar, tras la fase de homologa-
ción de requisitos el pasado 14 de diciembre, que dos consorcios de
los cuatro aceptados están formados por empresas españolas en su
mayoría. Se trata del «Consorcio CANAL» (ACS, Acciona y FCC, entre
otras empresas) y del «Grupo Unidos por el Canal», (dirigido por
SACYR Vallehermoso con empresas europeas y americanas).

Estas empresas españolas parten pues, en una buena posición
con vistas a las licitaciones públicas, en las que no obstante, tam-
bién participan muy relevantes empresas norteamericanas, japo-
nesas, chinas, francesas, belgas, italianas, holandesas, brasileñas,
inglesas...

A principios de noviembre de 2007 tuvo lugar el acto de pre-
sentación de las conclusiones del Plan de Concertación Nacio-
nal para el Desarrollo, con representación de los diferentes acto-
res políticos y sociales, agentes económicos y empresariales
involucrados en el proceso, encabezados por el Presidente de la
República. Se trata de un esfuerzo del Gobierno Torrijos, con la
labor facilitadora del PNUD en Panamá, para proponer una serie
de conclusiones y una especie de hoja de ruta para impulsar el
desarrollo en el país, a través de una serie de conclusiones en los
diferentes ámbitos: salud, educación, vivienda, desarrollo regional
o participación ciudadana. Con la firma de un solo miembro de la
oposición, Juan Carlos Varela, aunque sí de numerosos agentes
económicos y sociales, estos acuerdos nacen en medio de la in-
certidumbre sobre la auténtica voluntad de aplicarlos, si bien su
mera existencia supone un auténtico recordatorio para cualquier
gobierno y partidos de la oposición acerca de lo que debe hacerse
para contribuir a eliminar las todavía inaceptables diferencias so-
ciales que afectan al país.

Por otro lado, continúa la indefinición y desorganización de las
principales fuerzas de la oposición, por lo que de momento, el Eje-
cutivo no parece tener motivos de preocupación, salvo su propio
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desgaste. A principios del pasado mes de enero, parece que Al-
berto Vallarino, finalmente se decidió a presentar su candidatura
de oposición en el Partido Panameñista con vistas a las presiden-
ciales de 2009. Para muchos se trata de una de las escasas op-
ciones reales de aglutinar a la dispersa oposición política y quizá
por eso se ha decidido a participar tras múltiples vacilaciones. Otra
opción sería Ricardo Martinelli (Cambio Democrático), quien parte
por el momento con un mayor apoyo si bien todavía lejano de la
posibilidad de derrotar al PRD.

Dentro del PRD se aprecian los primeros síntomas en la carre-
ra presidencial para las elecciones en 2009, con varios candida-
tos ya tomando posiciones. Es el caso del Canciller y Primer Vice-
presidente, Samuel Lewis Navarro, del ex Presidente Pérez
Balladares, o del popular Alcalde de Panamá, Juan Carlos Nava-
rro. No debe descartarse la opción de la Ministra de Vivienda, la
más popular del Gobierno, Balbina Herrera, cuya posición más
escorada a la izquierda del PRD la sitúa más cerca de unas ba-
ses del partido descontentas, en muchos casos, con la política li-
beral impulsada por el Gobierno Torrijos.

La política interior panameña de los últimos meses ha estado
dominada por varios acontecimientos principales:

a) La sociedad y los partidos políticos han estado pendientes
del proceso judicial que se sigue en EE. UU. contra el ex
dictador Manuel Antonio Noriega y de su futuro, tras con-
cluir 17 años de prisión.

La decisión del juez Turnoff del pasado 28 de agosto, de
aprobar la extradición de Noriega a Francia encendió el de-
bate en Panamá y acrecentó los ataques de la oposición
sobre la efectiva voluntad de este Gobierno de que Noriega
regrese a Panamá. De hecho, el Gobierno de Torrijos ha rei-
terado en enero de 2007 una solicitud de extradición cursa-
da en 1991, sin que se le haya dado posterior seguimiento.

Actualmente, el destino de Noriega se encuentra pendiente
de un recurso final ante la justicia norteamericana de la de-
fensa del ex dictador, quien arguye que Noriega debe regre-
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sar a Panamá a ser enjuiciado y cumplir sentencia en lugar
de ir a Francia. Tras la resolución del recurso, el Departa-
mento de Estado tendrá la última palabra sobre su suerte.

b) Conflicto sindical. La actitud subversiva del principal sindi-
cato de la construcción, SUNTRACS, puso al país en jaque
con los enfrentamientos que provocaron la muerte de dos
obreros y las protestas masivas, huelgas y manifestaciones
de finales del año pasado. Como telón de fondo de estas
protestas, se encuentra la pugna que mantiene SUNTRACS
por erigirse como sindicato único. Existe, además, el temor
por parte de algunos sectores de que SUNTRACS se con-
vierta en un movimiento subversivo de extrema izquierda,
cuyo objetivo sea la desestabilización del país. En conse-
cuencia, la reacción de este Gobierno ha sido firme, preci-
sando que no tolerará este tipo de actitudes violentas.

c) Crisis sanitaria. Su  origen se encuentra en el envenenamien-
to de un número indeterminado de enfermos a los que se
trató con un medicamento de la Caja del Seguro Social y
que provocó la muerte de más de 140 personas. En un pri-
mer momento, el laboratorio español Normon SA fue acu-
sado de ser el responsable de este síndrome tóxico. Inves-
tigaciones posteriores han permitido exculpar a Normon, si
bien su nombre ha resultado muy dañado ante esta opinión
pública. No obstante, otra empresa española, Rasfer S.A.,
sí permanece bajo investigación judicial por su papel como
empresa suministradora de la mercancía que causó el daño
en Panamá. Su carácter de mera intermediaria en la venta,
como reexportadora de la mercancía desde China, no ha ex-
culpado su intervención y se encuentra acusada, habiéndo-
se solicitado la extradición de sus directivos.

El sector sanitario se ha visto recientemente afectado por
una nueva crisis, esta vez derivada de una huelga del sec-
tor médico, que ha durado 39 días y que sólo ha concluido
tras una cesión por parte del Gobierno, que ha aumentado
los salarios de los médicos en más de un 26%. La huelga
ha supuesto un serio desgaste para el Gobierno, aunque
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también para el sector médico panameño, que únicamente
se moviliza, en opinión de sus críticos durante la huelga, en
demanda de mayores salarios, descuidando el lamentable
estado en que se encuentra el sector sanitario.

Otros aspectos relevantes de la vida política panameña en los
últimos meses son:

— Polémica por el nombramiento, a partir del 1 de septiembre,
de Pedro Miguel González como nuevo Presidente de la Asam-
blea Nacional, debido a las supuestas presiones por parte del
Gobierno de EE. UU. para impedir dicho nombramiento, ya que
EE. UU. vincula a González con el asesinato de un soldado
norteamericano. Este asunto ha causado la decisión norteame-
ricana de retrasar sine die la ratificación del Tratado de Pro-
moción Comercial que había sido alcanzado merced al esfuerzo
de varias administraciones panameñas y norteamericanas, en
los últimos años. El Presidente de la Asamblea Nacional se ha
ido envolviendo poco a poco, en reacción a esta situación, en
la bandera del nacionalismo panameño anti-norteamericano,
que sensibiliza a determinadas capas de la población y de las
bases del PRD, aunque no es desde luego mayoritario en el
país. Este asunto ha provocado serias turbulencias en las re-
laciones bilaterales con EE. UU.

— Descrédito en el sistema de Administración de Justicia: la
corrupción e impunidad judicial, los escándalos en la Corte
Suprema de Justicia con la salida reciente de su Presiden-
ta, la desprestigiada Graciela Dixon, quien no ha consegui-
do el puesto por el que optaba como magistrado del Tribu-
nal Penal Internacional, o los numerosos informes nacionales
e internacionales que denuncian el estado de la Justicia en
Panamá, están en el origen de una crítica creciente y de la
necesidad de afrontar una auténtica reforma, con nombra-
mientos de magistrados independientes y de reconocido
prestigio nacional. En estos momentos, el Presidente debe
elegir dos nuevos puestos de magistrado en la Corte Supre-
ma, pero arrecian las críticas acerca de la lista de candida-
tos propuestos para el cargo.
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II.—POLÍTICA EXTERIOR

La incorporación de Panamá al Consejo de Seguridad de las
NN. UU. ha obligado a la Cancillería panameña a tratar de adop-
tar algún tipo de posición en relación a los varios temas de política
exterior objeto de análisis en el marco de sus nuevas responsabi-
lidades. La precariedad de medios humanos y materiales condi-
ciona y limita profundamente la adopción de una política exterior
digna de ese nombre, más allá de la mera visión local y regional
de los grandes problemas mundiales.

Relaciones con EE. UU.

EE. UU. continúa siendo el principal país de referencia, ade-
más de primer socio comercial y usuario del Canal.

Es de especial importancia la conclusión en diciembre de 2006,
del mencionado Tratado de Promoción Comercial con EE. UU., tras
más de diez años de negociaciones. El Acuerdo fue finalmente fir-
mado el 28 de junio de 2007. Como ya se ha dicho, el nombramiento
de Pedro M. González como Presidente de la Asamblea Nacional
ha puesto en riesgo su ratificación por los Estados Unidos, pues
mientras siga en su puesto, no se procederá a su refrendo, situa-
ción que ha empañado altamente las relaciones bilaterales abando-
nando el espíritu de cordialidad imperante de forma tradicional.

Relaciones con la UE

Prosiguen las gestiones europeas para que Panamá participe
en las negociaciones de un Acuerdo de Asociación UE-
Centroamérica. Para ello, Panamá debería hacer efectiva su incor-
poración al SIECA (Sistema de Integración Económica Centroame-
ricana), pendiente de ratificación. Si todo marcha correctamente,
el Acuerdo UE-CA podría firmarse en la Cumbre de Lima a media-
dos de este año.

Estas Autoridades han anunciado de nuevo su intención de in-
tegrarse en SIECA en febrero o marzo de este año, así como la
firma del Acuerdo de Unión Aduanera centroamericana. El cumpli-
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miento de estos requisitos debe permitir la participación de Pana-
má como miembro de pleno derecho en las negociaciones en cur-
so y no en calidad de observador como ha hecho en la primera
ronda en San José.

En las relaciones con la UE (y por ende con España, dada la
relevancia de la producción canaria), subyace el contencioso en
torno al banano, a causa del arancel de 176 Euros por tonelada
aplicable a las importaciones de plátano en el mercado comunita-
rio. Panamá ha presentado finalmente demanda ante la OMC, ya
no como tercero vinculado en el proceso, sino como parte actora
contra el arancel comunitario aplicado a este producto. El pasa-
do 14 de diciembre, Panamá se ha dirigido por carta al Secretario
General de la OMC, para solicitar sus buenos oficios, en la dispu-
ta en relación al banano. Mantiene una actitud dialogante y de bús-
queda de consenso, pero no cede en su pretensión, a pesar de
que las cifras de monitoreo de la Comisión denotan un aumento
en las exportaciones con el arancel considerado discriminatorio por
parte panameña.

Marco regional:

Las relaciones con México son buenas y han mejorado desde
que este último país declaró que no considera a Panamá como un
«régimen fiscal preferente» y mucho menos como un «paraíso fis-
cal», lo cual le aleja en teoría de la aplicación de la denominada «ley
de retorsión», abriéndole las puertas para participar sin cortapisas
en las importantes licitaciones de obras públicas que se avecinan.

Panamá mantiene relaciones esencialmente cordiales con sus
vecinos centroamericanos, región de la que no se considera parte
política a pesar de su posición geográfica. De ahí su insistencia
en que las negociaciones con la UE lo son con Centroamérica y
Panamá. Actualmente, muestra un mayor interés en acercarse a
las instituciones centroamericanas. Su adhesión a principios de este
año al Banco Centroamericano de Integración Económica y la re-
ciente firma de acuerdos de Libre Comercio con Honduras, Nica-
ragua y Costa Rica (además del ya firmado en el pasado con El
Salvador) son buena muestra de esta tendencia. Continúan los
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recelos para avanzar en la Unión Aduanera regional, principalmente
por la asimetría económica con los otros países de la zona, con la
excepción de Costa Rica.

Las relaciones con Colombia son de gran relevancia para Pa-
namá, tanto por la enorme presencia de ciudadanos e inversiones
colombianas en el país como por la conflictiva frontera a través del
Darién, en la que se asienta la mayoría de refugiados de ese país
(en torno a 1.700, según ACNUR). Además, la sociedad paname-
ña atribuye el deterioro en materia de seguridad pública a la cada
vez mayor presencia de ciudadanos colombianos en el país. Asi-
mismo, existe un contencioso en materia comercial –ante la OMC-
que se activa y desactiva recurrentemente por las acusaciones de
contrabando de mercancías adquiridas en la Zona Libre de Colón.

Martín Torrijos mantiene un delicado equilibrio en sus relacio-
nes entre los países de la región que, bajo la égida de Venezuela
y Cuba, se alejan más de los postulados y la política norteameri-
cana y aquellos que mantienen buenas relaciones con Washing-
ton. Esta posición le ha permitido hacerse a Panamá con el asien-
to en el CS de NN. UU. en representación del GRULAC como
solución de compromiso ante el bloqueo que se planteó en su
momento entre los partidarios de Venezuela y los de Guatemala.
En lo que se refiere a Cuba, cabe destacar la visita a La Habana
del Presidente Martín Torrijos en enero de 2007, cuarta visita ofi-
cial desde su toma de posesión en 2004. Torrijos restableció rela-
ciones diplomáticas con La Habana, rotas tras la decisión de Mireya
Moscoso de indultar a Luis Posada Carriles y otras tres personas,
acusadas por La Habana de participar en atentados terroristas.

III.—RELACIONES BILATERALES

Las excelentes relaciones bilaterales continúan bajo el impulso
producido por la visita, el pasado 17 de julio, del Presidente del
Gobierno, en la que se firmó un Memorándum de Entendimiento
sobre intercambio de información fiscal. Las delegaciones técnicas
deben proseguir las negociaciones para la consecución de un acuer-
do bilateral que permita que España deje de considerar a Panamá
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«paraíso fiscal», eliminando así la posible aplicación por parte pa-
nameña de la Ley de Retorsión (que implicaría excluir de licitaciones
a empresas españolas). Todo indica que el asunto no se retomará
hasta pasada la celebración de nuestras elecciones generales.

Por su parte, el Presidente Torrijos junto a su esposa y el Can-
ciller Lewis visitaron nuestro país a mediados del mes de octubre
de 2007, en un viaje de trabajo que ha supuesto un nuevo
espaldarazo a las relaciones bilaterales.

Recientemente la empresa española TYPSA, asociada con la
norteamericana CH2M HILL y otra holandesa, ha resultado
adjudicataria del contrato de administración del programa de am-
pliación del Canal. Se trata de la primera empresa española que
participa de manera efectiva en los concursos y ha resultado be-
neficiada con una importante adjudicación. Ya se ha mencionado
la participación de dos consorcios liderados por empresas espa-
ñolas en la licitación pública para la construcción de las nuevas
esclusas del Canal.

Entre otras visitas cabe destacar la efectuada por la Secreta-
ria de Estado para la Cooperación Internacional, en mayo de 2006,
y las de la Secretaria de Estado para Iberoamérica en enero y
mayo de 2007. En sentido inverso, el viaje efectuado a España
por el Vicepresidente y Ministro de Asuntos Exteriores Samuel
Lewis (abril 2007).

En cuanto a inversión exterior, la presencia española en Pana-
má abarca un buen número de sectores. Así, están representados
el sector de la aviación comercial, aeronaútica, editorial, telecomu-
nicaciones, banca, seguros, juego, agencia de noticias, eléctrico,
sondeos de opinión y estudios de mercado, petróleo, gestión de
hoteles etc.

La cooperación al desarrollo procedente de nuestro país, que
entre 2004 y 2006 ascendió a unos 13,5 millones de euros
(3.245.103 en 2006), es una de las prioridades para el Gobierno
panameño, que ha manifestado sus deseos de que aumente (Pa-
namá no es considerado país prioritario por el Plan Director, aun-
que sí país preferente).
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SITUACIÓN ECONÓMICA DE PANAMÁ

Estructura económica de la República de Panamá.

Con una extensión de 75.517 km2, la República de Panamá tie-
ne una población de 3,3 millones de habitantes. Presenta en 2006
un Producto Interior Bruto (PIB) de 17.200 M$ y un PIB per cápita
de 5.211 $.

La política económica de Panamá se basa en el sector tercia-
rio, aunque existe en la actualidad un aumento significativo del
sector industrial. Los principales sectores de la economía paname-
ña, por orden de importancia y por su contribución al PIB, son:

1. Servicios, que contribuye en un 74,4%  y se basa sobre todo
en el comercio, a través de la Zona Libre de Colón, Transporte,
Almacenamiento y Telecomunicaciones, por el Canal, puertos y los
call centers, la construcción en obras residenciales, hoteles y res-
taurantes y las actividades de esparcimiento.

2. Industria, con un 17,9%. La maquila es determinante en este
sector.

3. Agricultura, con un 7,7%, que se basa en las agro-expor-
taciones de piña, melón y sandía. Ambos sectores deberán enfren-
tarse a los desafíos que les supondrán los TLC que está firmando
Panamá.

El desempleo se situó en 8,6% en 2006 (9,6% en 2005).
Un 38% de la población vive en condiciones de pobreza de las
cuales un 14% subsiste con menos de 1$ diario en situación de
pobreza extrema. En 2007, el empleo registró mejoras significati-
vas, debido al dinamismo de la demanda. La tasa de desempleo
abierto nacional se redujo al 4,6% en agosto y bajó el subempleo
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visible e invisible. En algunas actividades productivas se realizaron
ajustes salariales de diversa magnitud, a la vez que se iniciaron las
consultas preparatorias para ajustar el salario mínimo en 2008.

El coeficiente Gini(1) según el Informe del Desarrollo Humano
del PNUD para 2006 es de 0,564. La República de Panamá ocu-
pa el puesto 58 de 177 en el Índice de Desarrollo Humano(2) ela-
borado por el PNUD.

Coyuntura económica actual

El crecimiento real del PIB en 2006 registró una tasa de 8,1%,
frente al 6,4% del 2005. Esto representa la continuación de una
fase expansiva del ciclo económico panameño, que podría durar
por lo menos un lustro más, sobre la base del proyecto de amplia-
ción del Canal de Panamá, que supondrá, como se verá mas ade-
lante, inversiones en torno a los 5.250 M$. La media de los últi-
mos diez años es de 4,99%. En 2007, el PIB de la economía
panameña registró un crecimiento del 9,5%, impulsado por el
dinamismo de la demanda externa e interna. Por cuarto año con-
secutivo, el PIB por habitante se incrementó en forma sustancial
(7,7%). Para 2008, se prevé que se mantenga un crecimiento eco-
nómico elevado, aunque levemente más bajo (8,5%), dado que se
proyecta una menor demanda externa de bienes y servicios, pese
a que las inversiones mantendrán un alto dinamismo y se intensi-
ficarán las obras de ampliación del Canal de Panamá. Por otra
parte, en el segundo semestre se dio inicio a las obras de amplia-
ción del Canal de Panamá, cuyas inversiones programadas para
el período comprendido entre los años 2007 y 2012 equivalen a
casi el 25% del PIB de 2007.

La inflación en 2006 se situó en 2,5% frente al 2,9% de 2005,
pese al aumento de los precios internacionales del petróleo.
En 2007, la inflación estimada es de un 5,8%, alcanzando niveles
——————————

1 Relación que mide la desigualdad en los ingresos y que se expresa entre 0
y 1, siendo 0 la perfecta igualdad y 1 la perfecta desigualdad.

2 El Índice de Desarrollo Humano, elaborado anualmente por el PNUD des-
de 1990 suple las carencias del indicador de desarrollo más utilizado —PIB per
cápita—, incluyendo parámetros como la esperanza de vida, alfabetización, etc.
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preocupantes para los estándares panameños, dado que se en-
careció significativamente la canasta básica, como consecuencia
del alza de los precios del petróleo y otras importaciones. Las
mayores alzas se registraron en los alimentos (8,8%) (sobre todo
pan y cereales, carnes, leche y queso), el transporte (8,8%), debi-
do al alto costo del combustible, los vehículos nuevos y su mante-
nimiento.

Política fiscal. Según datos de la Contraloría General, las cuen-
tas del Sector Público No Financiero arrojaban un superávit de 0,5%
(-2,5% en 2005) por primera vez en los últimos diez años. El go-
bierno no sólo ha logrado cumplir con la meta que se propuso, sino
que ha dejado las cuentas en positivo, gracias en gran medida al
ahorro corriente. La financiación de la ampliación del Canal de Pa-
namá  implicará endeudar al país y podrá afectar el déficit y el ries-
go país. Los ingresos tributarios en 2006 aumentaron un 20%, gra-
cias a la actividad económica pujante y a los efectos de la reforma
fiscal y la reforma de seguridad social de 2005. Durante 2007, el
Gobierno panameño mantuvo la disciplina fiscal y la reducción del
peso de la deuda pública, los programas para reducir la pobreza y
medidas para moderar el impacto inflacionario sobre el costo de
la canasta básica, como el subsidio a determinados componentes
de la misma. La recaudación tributaria en 2007 creció casi un
25%, debido a una mayor captación de impuestos directos, indi-
rectos y de comercio exterior. También aumentaron las transferen-
cias de empresas descentralizadas del Gobierno, como la Autori-
dad del Canal de Panamá.

Política del gobierno. El actual gobierno, como base para im-
pulsar el crecimiento económico del país, está impulsando tres gran-
des proyectos, que son: la limpieza de la Bahía de Panamá (300 M$),
el desarrollo del área especial Panamá-Pacífico (antigua base mili-
tar de Howard) para convertirla en un centro logístico, y la construc-
ción del Megapuerto, en la entrada oeste del canal en el Pacífico. A
ello se añade el ya citado proyecto de ampliación del Canal, que a
partir de 2014 contará con un tercer juego de esclusas, cuyo coste
se elevaría a 5.250 M$. Otro de los retos es la incorporación del país
al mercado internacional a través de los TLC, el más importante con
EE. UU., ratificado el 28 de junio de 2007 y un aumento de la
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competitividad de las empresas locales para aumentar el aprovecha-
miento de las ventajas comparativas de Panamá.

Comercio Exterior. Desde su ingreso en la OMC ha descendido
notablemente la protección panameña, y sólo afecta a casos margi-
nales, como son embutidos y productos cárnicos. En 2006, las ex-
portaciones panameñas alcanzaron los 12.415 M$ (13% más que
en 2005) y las importaciones 11.928 M$ (20% más que en 2005).
En 2007, la CEPAL estima que las exportaciones alcanzaron
los 14.848 millones de dólares y las importaciones los 14.685 mi-
llones de dólares. Los principales clientes de Panamá en 2005 fue-
ron EE. UU. (43%), España (8,9%), Suecia (5,6%) y Holanda (4,9%).
Como proveedores destacan EE. UU. (27%), Zona Libre de Co-
lón (12,2%), Curaçao (11,4%), Costa Rica (4,7%) y Japón (4,5%).
España ocupó el 13.º lugar con un 1,5%. En cuanto a las exporta-
ciones en 2007, las ventas de la Zona Libre de Colón (primordial-
mente medicamentos, televisores, perfumes y calzado) registraron un
alza cercana al 15%, impulsada por la demanda dinámica de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, Centroamérica y Ecuador. A su vez,
se elevaron rápidamente las exportaciones locales (casi un 11%), en
especial las de frutas (melón, sandía y piña), café y azúcar. El bana-
no mostró un menor incremento, en tanto que los pescados y maris-
cos registraron retrocesos. La demanda de importaciones en 2007,
tanto de manufacturas de la Zona Libre de Colón, donde crecieron
más del 18%, como del mercado interno, que alcanzaron cerca
del 35%, experimentó un repunte. Las compras de bienes de capital
se elevaron, particularmente para la construcción, aunque también las
de insumos, combustibles y lubricantes, así como las de bienes de
consumo duradero y no duradero. Las exportaciones de servicios man-
tuvieron su patrón de alto dinamismo y mostraron un mayor movimien-
to de mercancías en los puertos (principalmente en contenedores),
los ferrocarriles, el Canal de Panamá y los vuelos internacionales. La
afluencia de turistas superó en más del 16% la del año anterior y
su gasto medio se elevó al 14%.

La inversión extranjera en 2006, de acuerdo con los datos de la
Contraloría General de la República, se situó en 2.560 M$ (1.027 M$
en 2005). Los principales sectores de inversión son difíciles de co-
nocer, ya que, debido a las numerosas ventajas que ofrece Pana-
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má (centro bancario internacional, ausencia de control de cambios,
legislación mercantil flexible, etc.) se canalizan y se reciben nume-
rosas inversiones tanto hacia Panamá como hacia terceros países.
Esa permisividad y facilidad provocan que no existan datos o infor-
maciones que permitan un análisis de la inversión extranjera. Los
principales países inversores, de acuerdo con la información facili-
tada por la Contraloría General de la República, fueron EE. UU.
(23,6%), Reino Unido (17,4%), Japón (7,7%) y México (7,5%). Es-
paña (2,6%) se sitúa en quinto lugar. En 2007, los ingresos por
concepto de inversión extranjera directa (1.000 millones de
dólares) fueron menos de la mitad de los registrados en 2006, año
en que se llevó a cabo la venta de grandes bancos locales, y se
destinaron principalmente a los sectores inmobiliario y hotelero.

El déficit de la balanza por cuenta corriente de Panamá para
el año 2006 fue de —378,2 M$, una reducción a la mitad respecto
al año 2005. En 2007, la cuenta corriente de la balanza de pagos
arrojó un déficit de 743 millones de dólares, atribuible al desequili-
brio del comercio de bienes ocasionado por el gran incremento de
las importaciones, en tanto que el superávit de la cuenta de servi-
cios siguió creciendo y se situó en 2007 en 1.093 M$. El déficit
del gobierno central se situó en un 0,5% del PIB. El saldo de
la balanza global se situó en 350 M$.

La deuda externa de Panamá a diciembre de 2006 se situó
en 7.788 M$, lo que coloca al país entre uno de los más endeuda-
dos per cápita del hemisferio. Si se toma en cuenta que la mone-
da de pago interna es el dólar y se suma la deuda interna del sec-
tor público, el endeudamiento per cápita en esta divisa supera los
3.000 $. Panamá firmó el acuerdo con el Club de París el 14 de no-
viembre de 1990 cumpliendo todos sus compromisos en el año 2001.
No se tienen datos de las reservas brutas del año 2006. En el año
2005 éstas sumaban 1.192 M$. Para finales de 2007 la estimación
de la deuda pública era de 10.400 millones de dólares, con lo que
como porcentaje del PIB, se redujo del 61% al 54%. El saldo de la
deuda externa se situó alrededor de 8.200 millones de dólares, mien-
tras que la interna se redujo a 2.200 millones.

Acuerdos de Asociación. Panamá Ingresó en la Organización
Mundial de Comercio (OMC) en 1997, momento en que inició su
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desarme arancelario. El país forma parte del Parlamento Centroame-
ricano (PARLACEN), dentro del Sistema de Integración Centroameri-
cano (SICA). La integración económica al Mercado Común Centro-
americano (MCCA) se está llevando a cabo mediante negociaciones
bilaterales con los países de la región. Panamá ha firmado con
Centroamérica la parte común de un TLC y la parte específica con
el Salvador, Costa Rica y Honduras; con Nicaragua y Guatemala se
sigue negociando. La integración centroamericana es un paso in-
dispensable de cara a un futuro acuerdo comercial con la Unión
Europea, aunque Panamá se muestra reticente a ella por su mayor
desarrollo económico y sus especiales caracteristicas. No obstante,
en los próximos meses se someterá a la Asamblea Nacional un pro-
yecto de Ley que permitirá a Panamá incorporarse al Sistema
de Integración Económica Centroamericana (SIECA). El TLC con
EE. UU., su principal socio comercial, se firmó el 28 de junio de 2007.
Ha firmado también un TLC con Taiwán y se encuentran en fase de
aprobación interna el ya negociado con China y con Singapur. El 8
de enero de 2007, Panamá ingresó formalmente en el Banco Cen-
troamericano de Integración Económica (BCIE).

RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

Marco institucional

• Acuerdo para la Protección Recíproca de Inversiones
(APPRI) firmado en 1997. Validez por un período inicial de
diez años, renovación por tácita reconducción, por períodos
consecutivos de dos años.

• Segundo Programa Global de Cooperación firmado el 10/
11/1997 (1998-2000). Concluyó en junio de 2001 aunque aún
quedan operaciones pendientes. Panamá ya no es elegible
para créditos concesionales.

• Las autoridades panameñas han solicitado el inicio de con-
versaciones para la negociación de un Convenio para Evi-
tar la Doble Imposición. Las autoridades tributarias espa-
ñolas ponen, no obstante, serios impedimentos por la
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consideración de Panamá como paraíso fiscal de acuerdo
con el RD 116/2003, razón por la cual los panameños esta-
rían pensando en aplicar una «ley de retorsión» que, como
se explica más adelante, vetaría la participación de empre-
sas españolas en proyectos panameños.

Comercio bilateral.

Las exportaciones españolas en el año 2006 registraron un vo-
lumen de 186,2 M$, frente a 127,1 M$ durante el año 2005. Las prin-
cipales partidas que se han exportado en el año 2005 son: aceites
esenciales, perfumería y cosméticos (15,7%), productos farmacéuti-
cos (11,3%), maquinaria y equipos mecánicos (9,2%), productos
cerámicos (6,9%) y máquinas, aparatos y material eléctrico (5,4%).

Las importaciones procedentes de Panamá para el año 2006
fueron de 82,40 M$ (68 M$ en 2005). Una de las características de
nuestras importaciones es que están muy concentradas en unos po-
cos productos, prácticamente en dos capítulos que centran el 90%
(los capítulos 03 pescados con el 71%, y el 08 frutas el 19%). En
particular el atún (17,6%), langostino (13,7%), bonito (12,3%), me-
lón (8,7%), pez espada (7,0%), sandía (4,7%), camarón (4,7%) y
piña (4,6%) han desplazado al banano tradicional (menos del 1%).
Como cliente España se sitúa en la 2.ª posición, por detrás de
los Estados Unidos.

BALANZA COMERCIAL

Año 2004 2005 2006 2007(1)

IMPORTACIONES 63  2006 37,38 247,31 456,47 86,91

EXPORTACIONES 49  2006 123,94 265,48 520,31 203,32

SALDO 86,56 18,17 63,84 116,41

TASA DE COBERTURA 331,50 107,30 113,90 233,90

% VARIACIÓN IMPORTACIÓN (2) -9,18 561,61 84,57 -65,48

% VARIACIÓN EXPORTACIÓN (2) 1,87 114,20 95,99 -30,81

(1)  Enero-junio
(2)  Tasa de variación sobre año anterior

N.º
orden
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Deuda bilateral

La deuda bilateral con España se situó, a 31 de abril de 2007,
en 46 M€, toda ella FAD, sin existir incumplimientos por impagos.
La deuda con España es un 0,69% del total de la deuda exterior
del país.

Inversiones

En cuanto a la inversión, la presencia española en Panamá
abarca un buen número de sectores. Así, están representados el
sector de la aviación comercial, aeronáutica, sector editorial, tele-
comunicaciones, banca, seguros, juego, agencia de noticias, eléc-
trico, sondeos de opinión y estudios de mercado, petróleo, gestión
de hoteles etc. Conviene destacar que dada la opacidad del siste-
ma financiero panameño, es muy difícil determinar la cuantía exacta
de las inversiones reales.

Durante el año 2006, la inversión bruta española en Panamá fue
de 17,87 M€, mientras que en el año 2004 fue de 246,6 M€ —diri-
gida principalmente a telecomunicaciones (218,6 M€), representa-
da principalmente por Telefónica, hoteles (15,2 M€), y la Industria
de alimentos (3,1 M€)—. De acuerdo con los datos de la Secreta-
ría General de Comercio Exterior, las inversiones panameñas en
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España, alcanzaron, en el año 2006, los 15,41 M€, en términos bru-
tos (25,96 M€ en 2005).

La «Ley de Retorsión».—Desde la entrada en vigor de la
Ley 58/2002, conocida como Ley de Retorsión, todos los partici-
pantes en licitaciones públicas que se celebren en Panamá (inclu-
so los panameños) deben presentar una declaración jurada relati-
va a su no pertenencia a un país al que se le apliquen medidas de
retorsión conforme a dicha Ley. Según esta ley, la Administración
panameña vetará a las empresas de aquellos países que sigan in-
cluyendo a Panamá en la lista de paraísos fiscales. No obstante,
para que dicha Ley sea aplicada, es necesario su desarrollo regla-
mentario, aún pendiente, y la elaboración de una lista de países
que hayan adoptado medidas discriminatorias contra Panamá.
Como susceptibles de aplicación de un hipotético desarrollo de la
Ley figuran España, Italia, México, Venezuela, Argentina, Brasil,
Rusia y Francia. En consecuencia, estos dos últimos países reti-
raron a Panamá de la lista de paraísos fiscales. España, de acuerdo
con el RD 116/2003, sigue incluyendo a Panamá como paraíso fis-
cal, asunto éste que viene siendo objeto de negociación y cuyas
consecuencias no deben ser ignoradas.
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1.   DATOS BÁSICOS

Geografía

La República de Panamá comprende un área de 75.517 km2 y
está situada al sur del grupo de países centroamericanos. Limita
al norte con el mar Caribe, al sur con el Océano Pacífico, al este
con Colombia y al oeste con Costa Rica. Está ubicada a 7º norte
del Ecuador, en la franja tropical.

El país cuenta con dos extensas costas, frente a la cuales se
encuentran unas 1.520 islas, islotes y cayos. La costa del Pacífico
tiene una longitud de 1.700 km., siendo más extensa que la del
Caribe, de 1.288 km. La topografía de Panamá es un tanto irregu-
lar. Predominan las tierras bajas y colinas que representan un 70%
del territorio. Las cadenas montañosas, que atraviesan su parte
central y su región occidental, cuentan con varios picos montaño-
sos de más de 3.000 m, siendo el más alto el extinto volcán Barú,
con 3.475 mts. de altura.

La vegetación se caracteriza en la húmeda vertiente caribeña
por grandes extensiones de selva y sotobosque mientras que en
la vertiente del Pacífico, más seca, el manto vegetal es menos es-
peso, alternándose el bosque y la sabana. La deforestación es cada
día más acusada y afecta ya a grandes extensiones de selva.

El Canal de Panamá atraviesa el país de norte a sur, conec-
tando los océanos Atlántico y Pacífico. Orientado noroeste-sures-
te, mide 80 Km. de largo y tiene una profundidad máxima de 12
m. Una nave de tamaño medio tarda 8-10 horas en transitarlo. Sus
principales características son los dos puertos terminales, Cristó-
bal en el Caribe y Balboa en el Pacífico; dos secciones cortas de
cauce a nivel del mar, una en cada extremo; tres juegos de esclu-
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sas generales (Miraflores y Pedro Miguel en el sector del Pacífico
y Gatún en el Caribe), el Corte Gaillard o Corte Culebra y el lago
artificial Gatún que, con una superficie de 420 km2, proporciona el
agua indispensable para el funcionamiento de las esclusas. Se ha
iniciado la licitación para la construcción de un nuevo juego de
esclusas de mayor anchura que las existentes.

Población

Panamá tiene una población estimada de 3.200.000 habitantes;
la densidad demográfica es de 37 hab./km2 y el índice de pobla-
ción urbana es del 54%. Según la proyección demográfica del 1
de julio del año 2007, la población alcanzaría los 3.339.781 habi-
tantes. La tasa promedio de crecimiento de la población en la últi-
ma década ha sido del 2%.

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 (1.388.357 habitantes), extremo sur del
Canal interoceánico. En el extremo Atlántico del Canal, junto a la
ciudad de Colón, (240.208 habitantes) se encuentra un importante
centro comercial (Cristóbal) y la Zona Libre, una ciudad hoy fuerte-
mente degradada, con elevado desempleo y alta criminalidad.

Otra zona conflictiva es la región de Darién, al Este del país y
limítrofe con Colombia, que ocupa casi un tercio de la superficie
total del país. La población es muy variada (negros, indios chocoes
y emberá, repobladores de otras zonas del país), tiene zonas de
utilización agrícola y el resto es selva tropical. En este punto se
interrumpe la carretera panamericana, que las autoridades pana-
meñas no han tenido interés en continuar para evitar la propaga-
ción de epidemias como la fiebre aftosa del ganado y, sobre todo
por la actuación de bandas de narcotraficantes, guerrilla y
paramilitares colombianos y bandoleros, en el lado panameño de
la frontera. En ocasiones se producen intervenciones armadas,
asesinatos y secuestros en esta región

Al Oeste se extiende una extensa zona en que se alterna la
selva tropical y algunas sierras de escaso relieve, con predominio
agrícola. Toda esta extensa región es conocida por los panameños
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como «el interior», e incluye las provincias de Coclé, Veraguas,
Herrera y Los Santos.

En el extremo occidental de la República se encuentra la pro-
vincia de Chiriquí (capital David, 113.000 habitantes), zona monta-
ñosa y la más desarrollada agrícolamente.

Organización territorial

Panamá se divide en nueve provincias (Panamá, Colón, Bocas
del Toro, Chiriquí, Darién, Veraguas, Los Santos, Coclé y Herrera),
74 distritos, 592 corregimientos y cinco comarcas indígenas (Kuna
Yala, Ngobe-Buglé, Kuna de Madungandi, Emberá Wounan y Kuna
de Wargandi).

Grupos étnicos

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
Wounan); otras minorías étnicas (14%) son de origen afro-antilla-
no y afro-colonial, traídas para la construcción del Canal;  blancos
(10%), mulatos (5%), Indostán y hebreo.

Lengua

La lengua oficial es el español. Existen varios dialectos indí-
genas.

Clima

El clima de Panamá es típicamente tropical, muy caluroso du-
rante todos los meses del año, con temperaturas constantes y ele-
vadas todo el año. Existen dos estaciones bien diferenciadas: la
húmeda, llamada «invierno», de alta pluviosidad, en la 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 ne-
cesariamente más calurosa (a menudo refresca en las noches) y
se extiende aproximadamente entre los meses de diciembre y abril.
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Domina, pues, la larga estación de lluvias, con días tórridos y no-
ches muy calurosas en la capital, que registra la máxima pluviosidad
media (del mundo) durante el mes de noviembre. Aunque rara vez la
temperatura supera los 33°, la sensación de calor casi permanente
se debe al alto grado de humedad relativa del aire (superior al 80%).
Algo más benigno es el clima en la provincia de Chiriquí, tanto en lo
que se refiere a temperatura (medias de 22°) como a humedad (55%).

La capital está situada a orillas del Océano Pacífico en una
bahía altamente contaminada.

Horario Local

Los horarios más usuales son de 8 a 18 horas y sábados de 8
a 13 horas. Las oficinas públicas abren de lunes a viernes de 8 a
12 y de 13 a 16 horas. Los bancos permanecen abiertos de lunes
a viernes de 8 a 13 horas. Las oficinas y la industria entre las 8 y
las 18 horas. El comercio se mantiene abierto de lunes a sábado
de 9 a 20 horas ininterrumpidamente, por turnos, incluso los do-
mingos en numerosos casos.

La diferencia horaria de Panamá con España es de seis a sie-
te horas según el horario de invierno o verano vigente en España.
Sistema de pesos y medidas

Se utiliza una amalgama del sistema norteamericano y el mé-
trico, con predominio del primero. Las distancias se miden en kiló-
metros, los líquidos en galones, el peso en libras y la longitud en
pulgadas, pies y yardas, aunque también en centímetros.

2.   RÉGIMEN POLÍTICO

La Constitución de 1972, enmendada en 1983, establece como
forma de Estado la República Presidencialista, con un sistema
democrático de Gobierno basado en tres órganos separados: el
Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo.

El Presidente de la República es elegido cada cinco años me-
diante sufragio universal directo. No se permite la reelección pre-
sidencial en un plazo inferior a dos legislaturas (10 años).
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El Órgano Ejecutivo está formado por el Presidente de la Re-
pública, dos Vicepresidentes y los Ministros de Estado. Los dos Vi-
cepresidentes también son elegidos por voto directo por un térmi-
no de cinco años y no pueden ser reelegidos por un término
consecutivo. El Presidente elige a sus Ministros.

El Órgano Legislativo está conformado por 78 diputados. Para
las próximas elecciones de 2009 y por mandato constitucional, se
reducirá el número de diputados a 71.

El Órgano Judicial está integrado por la Corte Suprema de Jus-
ticia, dividida en 4 salas. Los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia son nombrados por el Consejo de Gabinete, con sujeción a
la aprobación de la Asamblea Nacional, por un período de 10 años.

Composición del Gobierno

Presidente de la República: Martín Torrijos Espino
Primer Vicepresidente: Samuel Lewis Navarro
Segundo Vicepresidente: Rubén Arosemena

Ministros:

Relaciones Exteriores.—Samuel Lewis Navarro (Primer Vice-
presidente)

Viceministro: Ricardo Durán
Economía y Finanzas.—Héctor Alexander
Viceministra de Economía: Enelda Medrano de González
Viceministra de Finanzas: Gisela De Porras
Desarrollo Agropecuario.—Ministro: Guillermo Augusto Salazar

Nicolau
Viceministro: Adonai Ríos
Educación.—Ministro: Belgis Castro Jaén
Viceministra: Zonia Eneida Gallardo de Smith
Obras Públicas.—Ministro: Benjamín Colamarco
Viceministro: Juan Manuel Hernández
Trabajo y Desarrollo Laboral.—Ministro: Edwin Antonio

Salamín Jaén
Viceministro: Felipe Cano González
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Presidencia.—Ministro: Rubén Arosemena (Segundo Vicepre-
sidente).

Viceministro: Dilio Arcia.
Gobierno y Justicia.—Ministro: Daniel Delgado Diamante.
Viceministro: Severino Mejía.
Vivienda.—Ministro: Balbina Herrera.
Viceministra: Doris Zapata.
Salud.—Ministra: Rosario Emilia Turner Montenegro.
Viceministro: Dora Jara.
Comercio e Industrias.—Ministro: Alejandro Ferrer.
Viceministra de Comercio Exterior: Carmen Gisela Vergara.
Viceministro de Comercio Interior e Industria: Manuel José Pa-

redes.
Ministerio Desarrollo Social.—Ministra: María del Carmen

Roquebert León.
Viceministro: Diana Alvarado De Molo.
Asuntos del Canal.—Ministro: Dani Kuzniecky.

3.   ARTES Y CIENCIAS

La cultura es fundamentalmente audiovisual, muy influenciada
por los patrones estadounidenses y por las novelas televisivas sud-
americanas. Fuera de las élites académicas, no existe un espe-
cial interés por las manifestaciones culturales o artísticas.

Existen diversas universidades, entre las que destacan la oficial
(Universidad Nacional de Panamá, con aproximadamente 50.000
alumnos; Autónoma de Chiriquí, con 5.000) y privadas (Universidad
Santa María la Antigua, 3.500).

El recinto de la Ciudad del Saber está instalado en el antiguo Fuerte
Clayton, norteamericano, y cuenta con un Parque Tecnológico.

La ciudad de Panamá es una de las más antiguas fundaciones
españolas en América (1519). Subsisten interesantes ruinas de pie-
dra de la época fundacional. Hay algún monumento arquitectónico de
interés de la época colonial, la mayoría concentrados en la ciudad
capital, y otros en el interior del país (Penonomé, Nata, Portobelo).
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Como fiesta típica hay que mencionar los carnavales, que se
celebran con especial interés en Las Tablas y en Penonomé.

Ciencias

El nivel de desarrollo científico y de investigación en Panamá
es escaso. Algunos Centros norteamericanos (Smithsonian) o es-
pañoles (CSIC) colaboran en este campo.

4.   SISTEMA EMPRESARIAL Y BANCARIO

El sistema empresarial y bancario es del tipo capitalista liberal.
Panamá sigue siendo un paraíso fiscal, en el que la Banca ocupa
un lugar prominente. Hay unos 80 bancos, de los cuales dos son
oficiales (Banco Nacional y Caja de Ahorros).

La reglamentación de la Banca está siendo objeto de revisión
tras la aprobación de una nueva Ley bancaria que, además de es-
tablecer un capital mínimo, pretende incrementar la supervisión so-
bre la actividad bancaria, sin por ello afectar al secreto bancario.
Existe un banco español con filiales en Panamá, el BBVA. El Ban-
co Atlántico- Sabadell operó en el país hasta julio 2006, fecha en
que fue adquirido por el Banco Continental; Caixa Galicia comen-
zó a operar en 2007.

Características del Sistema Financiero

— Panamá no cuenta con Banco Central; la facultad de emitir
moneda pertenece al Estado y sólo la ha ejercitado para acuñar
moneda fraccionaria en una reducida proporción de la oferta total
de dinero, cuando es escasa o por motivos conmemorativos.

— la moneda nacional, el balboa, mantiene una paridad fija con
el dólar norteamericano, circulando éste como papel moneda (en
base a un acuerdo monetario de 1904 entre ambos países, en vir-
tud del cual Panamá dispone de una cuenta en la Reserva Fede-
ral de los Estados Unidos). Panamá no tiene papel moneda de
curso legal.
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— no existen restricciones al movimiento de capitales ni con-
trol de cambios.

— la Superintendencia Bancaria, en donde están representa-
dos mayoritariamente los intereses de la banca comercial, sólo
ejerce control sobre el canje legal en la determinación de los acti-
vos que lo componen y en velar por el cumplimiento de las dispo-
siciones legales que rigen el negocio de la banca.

— los rendimientos de capital no pagan impuestos en virtud de
una legislación fiscal muy flexible basada en el principio de extrate-
rritorialidad, es decir que elimina toda carga fiscal y control de ope-
raciones realizadas en el exterior (offshore) tanto para el Centro
bancario como para transacciones comerciales y para las socieda-
des anónimas que no operan dentro de la República de Panamá.

— el secreto bancario es práctica reconocida por ley en el Cen-
tro Bancario; los bancos ejercen la mayor discreción y reserva en
el campo de las transacciones con sus clientes y mantienen la
confidencialidad. Existe el servicio de cuentas cifradas, cuentas que
son inviolables a toda clase de personas o autoridades, incluso las
judiciales, con la sola excepción de los casos criminales. Dispo-
ner de una cuenta cifrada en Panamá equivale al mayor grado de
reserva y confidencialidad que se pueda obtener en cualquier sis-
tema bancario del mundo.

Todo ello convierte a Panamá en paraíso fiscal, basado en la
gran liberalidad de las normas que rigen su sistema financiero,
completado con una legislación mercantil igualmente permisiva. Es
importante resaltar que la República de Panamá ha suscrito todos
los acuerdos internacionales para la prevención de lavado de acti-
vos a través del sistema bancario (entre ellos la Convención de
Viena y los Acuerdos de Basilea I y II).

Centro Bancario Internacional.—En él operan 74 bancos de 25
países con licencia y 6 con oficinas de representación, que sirven
principalmente al área iberoamericana, dando empleo a más de
12.000 personas. Los principales bancos tienen sucursales en la
Zona Libre de Colón, aunque no todos.
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PERTENENCIA
A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

La mayor parte de las de ámbito universal (Organización Mundial
del Comercio, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo,
Fondo Monetario Internacional, Sistema Económico Latinoamericano,
Organización de Estados Americanos, ONUDI, CEP AL, GEPLACEA
(Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de
Azúcar), UPEB (Unión de Países Exportadores de Banano), etc.

5.   COMUNICACIONES

Comunicaciones con España

Aéreas:

Las comunicaciones aéreas de Panamá con el resto del mun-
do pueden considerarse buenas, principalmente con el resto de
Centroamérica, Colombia, el Caribe y Estados Unidos. Con Eu-
ropa solo efectúan vuelos las compañías Iberia e indirectamente
American Airlines, British Airways y Air France.

La única compañía panameña que realiza vuelos internaciona-
les es la Compañía Panameña de Aviación (COPA), que enla-
za con los países o áreas mencionadas y con Venezuela, Ecua-
dor, Perú y Chile. Existen, además, otras pequeñas compañías
de vuelos nacionales (Aeroperlas y Air Panama).

Panamá cuenta con dos terminales aéreas internacionales, si
bien sólo el Aeropuerto Internacional de Tocumen, situado a 32
kilómetros de la ciudad, admite vuelos de compañías aéreas
internacionales.

Iberia vuela directo a Madrid tres veces por semana (martes,
jueves y sábado). El resto de los días, excepto viernes, se puede
volar vía Miami o desde San José de Costa Rica, ya que Iberia
mantiene un acuerdo con la compañía TACA para conectar con
su vuelo a Madrid desde San José.
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Marítimas:

No existen líneas regulares que acepten pasajeros. Varias
navieras ofrecen servicios regulares (quincenal) entre España
y Panamá. Las principales compañías mundiales son SEA LAND
(que efectúa trayectos desde Alicante, Cádiz y Valencia), vía Es-
tados Unidos y MAERSK, compañía danesa que parte desde
Algeciras, también vía EE. UU. Existen otras tres compañías
que realizan exclusivamente trayectos trasatlánticos: Nordana
Line (desde Bilbao, Cádiz y Valencia), Láser Line (desde Bil-
bao) y Melfi, también desde Bilbao y vía la Habana.

Comunicaciones con otros países

Aéreas:

COPA realiza vuelos a 37 destinos de 22 países colindantes,
del Caribe, Norteamérica y Sudamérica. Otras compañías de
la región vuelan a Panamá. También hay un creciente movimien-
to de charters turísticos.

Terrestres:

La red de carreteras es aproximadamente de unos 13.000 kms.
y está constituida en un 35% por pistas de tierra. Una parte sig-
nificativa de la red se encuentra en mal estado. Las principales
carreteras son la vía panamericana, que une la capital con Costa
Rica, y la carretera transístmica, que va de Panamá a Colón.
Pese a las presiones recibidas, Panamá no tiene proyectada la
construcción de la vía panamericana hasta Colombia, a través
del denominado tapón del Darién (selva tropical). La difícil oro-
grafía del país y la existencia de cerradas selvas tropicales
hacen que muchos puntos sean inaccesibles por carretera,
debiendo recurrirse a la avioneta o al transporte marítimo.

Comunicaciones en el interior del país

Dada la orografía y dispersión de la población, así como la es-
casa extensión de Panamá, el medio de locomoción más extendi-
do para desplazamientos por el interior del país es la avioneta. Fun-
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cionan varias compañías que realizan vuelos regulares a las ciu-
dades más importantes y a los puntos turísticos principales (Isla
Contadora, San Blas, Bocas del Toro, etc.). También se pueden
contratar servicios especiales con compañías de aero-taxi.

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

Los servicios de telecomunicaciones de Panamá los suminis-
tra la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA y las otras empre-
sas que han entrado al mercado, principalmente en el servicio de
larga distancia internacional y nacional como son: TELECARRIER,
CLAROCOM, TELEFONICA DE ESPAÑA, ADVANCE COMUNI-
CATION y CABLE ONDA. En telefonía móvil existen dos empre-
sas todavía que operan sendas bandas: TELEFÓNICA DE ESPA-
ÑA y CABLE & WIRELESS. En el sector de telefonía móvil podrán
entrar nuevas empresas este año. Las comunicaciones telefónicas
de Panamá con el resto del mundo son buenas, siendo el prefijo
internacional el 507.

Correo

No existe reparto a domicilio, sino a apartados postales; es muy
lento y no demasiado fiable. Una carta dentro de la ciudad cuesta
$0.20 y a España $0.55.

Radio y televisión

Radio

Existen numerosas emisoras, tanto de A.M. como de F.M.,
con programación muy variada.

Televisión

Emiten seis canales de televisión de aceptable calidad y relati-
va variedad en orientación política. Está muy difundida la TV
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por cable, con más de sesenta canales, TVE Internacional y
Antena 3 (precio varía según la oferta; media $35 / mes).

Periódicos y revistas

Prensa

Hay tres diarios de aceptable calidad y diferente orientación ideo-
lógica  (La Prensa, El Panamá América y La Estrella de Pana-
má) y varias más de inferiores calidades. Se encuentra con fa-
cilidad prensa norteamericana y alguna revista española (Hola,
Diez Minutos).

6.   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.

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

La leishmaniasis, enfermedad de la piel transmitida por la chitra o
mosca de arena. Se da con más frecuencia en áreas boscosas y más
concretamente en Bocas del Toro, Colón, Coclé y Panamá Oeste.

La malaria o paludismo es transmitido por el mosquito
anopheles. Un 13% de los casos es producido por el plasmodiun
falciparum, y puede provocar la malaria cerebral de gran grave-
dad. Los lugares en donde está localizada esta enfermedad son:
Darién, Kuna Yala, Chepo, Lago Bayano, Bocas del Toro (en el área
continental) y la Comarca Ngobe Buble. Se recomienda como
quimioprofilaxis la cloroquina para personas que vayan a pasar
unas vacaciones en áreas de riesgo.
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La enfermedad de chagas, transmitida por un chinche, succio-
nador de sangre humana y de hábitos nocturnos. La enfermedad
puede acarrear graves problemas coronarios. Es más frecuente en
Panamá Oeste, en Chilibre y en la cuenca del río Chagres.

El Hantavirus, transmitido por roedores, es una enfermedad
grave pero de la que aparecen pocos casos; está muy raramente
limitada a la península de Azuero.

Existen además otro tipo de enfermedades como la hepatitis B,
las de transmisión sexual, además del SIDA, y otras de carácter
más leve, propias de un país tropical con alto índice de humedad
y gran variedad de insectos y virus (fiebres asintomáticas,
sarpullidos, etc).

En cuanto a insectos no vectores, hay que mencionar algunos
tipos de avispas tropicales que pueden producir reacciones
anafiláticas. También la picadura de algunas hormigas puede pro-
ducir problemas; la candelilla, una hormiga roja enana, produce una
herida dolorosa y la hormiga gigante (paraponera clavata) inocula
un veneno que origina cierto grado de necrosis. Las arañas, espe-
cialmente las tarántulas y la viuda negra, poseen un fuerte vene-
no, al igual que los escorpiones, muy comunes en las zonas de
jungla en la estación seca.

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 hos-
pitales más importantes suelen tener los principales sueros
antiofídicos. La serpiente más venenosa y contra cuyo veneno no
existe suero es la marina.

Es conveniente evitar bañarse en aguas profundas, en desem-
bocaduras 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 hom-
bre, como el tiburón tigre o el tiburón toro, así como con dos es-
pecies de cocodrilos, de los cuales el de agua salada puede ser
agresivo.

4
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Vacunas requeridas

No es obligatoria ninguna, pero se recomienda la vacuna contra
la fiebre amarilla, especialmente si se viaja por zonas selváticas.

7.   EDUCACIÓN

La enseñanza pública no es muy buena. Existen buenos cole-
gios privados, religiosos como los Jesuitas, Agustinos, La Salle,
Esclavas de Jesús, y laicos, como el Colegio Internacional (ense-
ñanza en inglés, buenos equipamientos, algo alejado de la capital).
Hay un colegio francés, concertado como Liceo, que tiene enseñanza
básica (5 primeros cursos, los superiores se cursan a distancia).

El calendario escolar va de marzo a diciembre, excepto el Co-
legio Internacional y el colegio francés, que siguen el europeo (de
primeros de agosto a primeros de junio).

Hay una Universidad Estatal, con 50.000 alumnos, con las prin-
cipales Facultades de Letras y Ciencias. También funcionan uni-
versidades privadas, siendo la más importante la de Santa María
la Antigua (3.000 alumnos).

8.   DOCUMENTACIÓN

Visados

No se requieren para acreditación ni para turismo para estan-
cias inferiores a 90 días. Sin embargo, a partir de los 30 días es
necesario presentarse en la Dirección de Migración y obtener un
permiso de salida.

Para entrar en Panamá se requiere un pasaporte válido, visa
consular o una tarjeta de turista que puede ser adquirida en la lí-
nea aérea emisora del billete o en Migración, en el Aeropuerto In-
ternacional de Tocumen. La tarjeta de turista es válida por 30 días
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y se puede prorrogar en la Oficina Central de Migración por otros
60 días haciendo la solicitud siete días antes del vencimiento de
los primeros 30 días. También se requieren la presentación del
billete de vuelta y una prueba de solvencia económica.

Los españoles sólo precisan el pasaporte en vigor, sin visa,
para períodos inferiores a 90 días, no siendo necesaria la tarjeta
de turista.

Las personas que salgan del país por el Aeropuerto Internacional
de Tocumen han de pagar una tasa aeroportuaria de veinte dólares.

9.   RÉGIMEN ADUANERO

Las normas aduaneras panameñas permiten la importación de
los efectos personales, previo pago del correspondiente arancel,
salvo que se trate de matrimonio con súbdito panameño. Está pro-
hibida la importación de productos alimenticios en general y plan-
tas. Los animales están sujetos a cuarentena y deben presentar
sus certificados de vacunación.

10.   NOTAS PARA EL VIAJERO

Descripción de la capital

Ciudad de desarrollo costero, con patrón básicamente longi-
tudinal a lo largo de la bahía de Panamá. En su extremo este yacen
los restos de piedra de la antigua ciudad colonial española, Pana-
má Viejo, saqueada e incendiada por el pirata Morgan en 1671. En
el oeste se alza la ciudad clásica (s. XIX y primeros del XX), fuerte-
mente degradada, pero con evocadores rincones de singular encanto
y alguna reminiscencia andaluza. Entre ambas se encuentra la zona
de Paitilla, con modernos edificios y centros comerciales, en los que
se encuentra de todo.

La Calzada de Amador, en el extremo occidental de la ciudad,
se ha convertido en los últimos años en una de las áreas más di-
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námicas, con tiendas, restaurantes y un club de yates. Es una zona
excelente también para practicar jogging, pasear en bicicleta o
patinar.

No obstante, es una ciudad diseñada para el automóvil más que
para el peatón. Tiene algunos parques, y dotación y equipamientos
correctos, en cualquier caso superior a otras ciudades centroame-
ricanas, aunque los rascacielos conviven con las chabolas.

Hay buen ambiente social en restaurantes y clubes privados.
Frecuentes reuniones en casas particulares.

Idioma, religión

El idioma oficial es el español. Se usa el inglés en clases alta
y media como segunda lengua. Lenguas indígenas en las tres
zonas de asentamientos indios.

La religión católica es mayoritaria. Existen confesiones religio-
sas para todos los gustos, cristianas y orientales.

Asistencia en caso de urgencia

En caso de urgencia se puede acudir a alguna de las siguien-
tes clínicas privadas: la de Paitilla, la de San Fernando o la de Punta
Pacífica. Mejor no recurrir al Seguro Social. Casos difíciles pue-
den tratarse en EE. UU.

Qué visitar

Lugares turísticos

Ruinas de Panamá La Vieja, Casco antiguo o San Felipe,
Portobelo, Fuerte San Lorenzo. En el interior, el Valle de Antón,
Bambito (Chiriquí), Bocas del Toro, Archipiélago de San Blas,
Isla Contadora, Canal de Panamá.

Museos

Museo del Canal, Museo de Historia, Museo de las Ciencias, Mu-
seo Afro-antillano, Museo de Arte Moderno, Museo Antropológico.
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La oferta turística está en pleno desarrollo. El Instituto Pana-
meño de Turismo (IPAT) está haciendo un gran esfuerzo por
poner a Panamá en el mapa turístico internacional. El país es
de una gran belleza y variedad, destacando especialmente el
turismo ecológico y de pesca deportiva.

Las abundantes lluvias hacen que el motivo sol-playa sea se-
cundario.

El Teatro Nacional es un bello edificio clasicista, situado en la ciu-
dad antigua con escasa actividad. En el Teatro Anayansi, dentro
del Centro de Convenciones de Atlapa, se celebran conciertos
de música clásica y ligera. Más moderno es el Centro de Con-
venciones Figali, que también suele albergar conciertos de mú-
sica ligera.

Hay numerosos multicines que proyectan las últimas noveda-
des cinematográficas norteamericanas. Para películas europeas
hay que recurrir al Cine Club Universitario.

Hoteles y Restaurantes

Hay una clara diferencia entre la oferta disponible en la ciudad
capital y el resto del país. En la capital hay una oferta hotelera res-
petable y ampliada significativamente en el último año, con la aper-
tura de varios hoteles. Asimismo hay varios proyectos en construc-
ción que se inagurarán próximamente.

Existe asimismo una buena y variada oferta gastronómica, que
refleja los diferentes grupos que componen la población paname-
ña actual. Por contra, en el resto del país no se puede hablar de
verdadera oferta hotelera ni gastronómica, teniendo el visitante que
aceptar lo que hay, al no disponer de alternativas.

Principales Hoteles de la Ciudad de Panamá

Hotel Miramar Intercontinental. Tel: 214-1000; Fax: 264-5823
Hotel Sheraton Convention. Tel.: 226-4077; Fax: 226-0116
Hotel El Panamá. Tel.: 269-5000; Fax: 269-5990
Hotel Riande Continental. Tel.: 263-9999; Fax: 269-4559
Hotel Plaza Paitilla. Tel.: 269-1122; Fax: 269-1960
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Hotel Sheraton. Tel.: 265 36 36; Fax: 265 35 50
Hotel Bristol. Tel: 265 78 44; Fax: 265 78 29
Hotel Crown. Tel: 206 55 55; Fax. 223 90 43
Hotel Marriot. Tel: 210 91 00; Fax: 210 91 10
Hotel Suites Central Park. Tel.: 223-3100; Fax: 223-2586

Restaurantes:

Hay abundantes restaurantes, algunos de calidad, con cocina
de todo tipo y variados precios, desde 70 dólares por persona en
los mejores hasta los 4,50 de los Mc Donalds y similares.

Los que destacan por la cocina española son: Acha, Café Ba-
lear, El Bodegón, Casa Ángel, Manolo Caracol, Al Andalus.

De cocina internacional son recomendables: Eurasia, Chalet Sui-
zo. Existe una razonable oferta de bares y discotecas (Bolero, Oz,
Liquid, Dalí, Decapólis).

Taxis y otros transportes internos

El servicio de taxi, tanto en la ciudad capital como en el resto
del país, es eficaz y económico. Existe además un servicio en el
Aeropuerto y en los diferentes hoteles. Además, Panamá dispone
de estaciones de Radio Taxis, cuyos servicios son menos onero-
sos que los taxis de los hoteles. Entre estos Radio Taxis se pue-
den citar los siguientes:

— Radio Taxi Express Tel: 221-2214
— Radio Taxi América Libre Tel: 269-0142
— Radio Taxi Panamá Tel: 224-5436

En cuanto al alquiler de automóviles, se cuenta con una varie-
dad de agencias, entre las que cabe resaltar:

— National Car Rental; Tel: 264-8277; Telefax: 223-7287
— Budget Rent a Car; Tel: 263-8777; Telefax: 263-7721
— Hertz de Panamá; Tel: 264-1111; Telefax: 263-6681
— Avis Rent a Car Panameña; Tel: 264-0722; Telefax: 264-0622
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Tarifas: Los precios de alquiler de un taxi suelen variar entre
ocho y diez dólares la hora. Un taxi del Aeropuerto Internacional
de Tocumen a la ciudad o viceversa cuesta 25 dólares. El alquiler
de un coche varía en torno a los 40 dólares diarios, por término
medio, en función de los modelos elegidos.

Seguridad ciudadana

Panamá es un país relativamente seguro por lo que sólo se re-
quieren especiales precauciones en determinadas áreas de la Ciu-
dad de Panamá.

TELÉFONOS DE URGENCIA:

Hospital Santo Tomás: 225.14.36
Hospital Seguro Social: 264.17.39
Urgencias Clínica Paitilla: 265.88.88
Policía Nacional: 104
Bomberos: 103
Protección Civil: 238.43.22
Protección Sedes Diplomáticas: 511-9441
Aeropuerto Internacional Tocumen: 238.2700
Aeropuerto de Albrook (nacional): 315.04.00

11.  COLONIA ESPAÑOLA

En Panamá hay alrededor de 8.000 españoles, la mayor parte
de ellos de origen gallego, con un alto nivel económico casi todos.
La mayoría de los españoles allí establecidos ejercen su actividad
en el sector comercial, en especial en los sectores del mueble y
de la hostelería. También hay un grupo de españoles que trabajan
para empresas españolas.

Centros españoles:

— Sociedad Española de Beneficencia, data de finales del si-
glo XIX, la de mayor número de asociados y mejores infraes-
tructuras.
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— Club Deportivo Unión Española, escisión histórica de la an-
terior.

— Asociación de Damas Españolas-panameñas (Panamá).
— Sociedad Española de La Chorrera.
— Circulo Español de Colón.
— Centro Recreativo Español de Aguadulce.
— Centro Recreativo y Social Español de Azuero (Chitré).
— Centro Español de Veraguas.
— Centro Español de David.
— Centro Español de Changuinola (Bocas del Toro).
— Federación de Centros Españoles.
— Cámara Oficial Española de Comercio.

11.  FIESTAS LOCALES Y DIRECCIONES ÚTILES

Fiestas locales

Año Nuevo 1 de enero.
Día de los Mártires 9 de enero.
Lunes y Martes de Carnaval (variable entre febrero y marzo).
Jueves y Viernes Santo (variable entre marzo y abril).
Día Internacional de los Trabajadores 1 de mayo.
Día de la Raza o de las Américas 12 de octubre.
Separación de Panamá de Colombia 3 de noviembre.
Día de la Ciudad de Colón 5 de noviembre.
Primer Grito de Independencia 10 de noviembre.
Independencia de Panamá de España 28 de noviembre.
Inmaculada Concepción 8 de diciembre.
Navidad 25 de diciembre

Direcciones útiles

Embajada y Consulado de España

Ave. 6 Frente al Parque Porras. Apartado 1857 Zona 1, Pana-
má. Tel: 227-5122 y 227-5472. Telefax: 227-4926. Telex: 2656 ES-
PAÑA PG
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Oficina Económica y Comercial

Edificio Banco Atlántico Piso 8.º, calles 50 y 53
Dirección Postal: Apartado 8028 Zona 7, Panamá
Tel.: 269-4018 y 269-4182. Telefax: (507) 264-3458

Cámara de Comercio Española

Ave. Balboa y Cl.43, 7.º Piso, Torre Menor Edificio Banco Exte-
rior, S.A.

Dirección Postal: Apartado 55-1128, Paitilla Panamá
Tel.: 225-1487 y 227-0626. Telefax: (507) 225-9615

Principales Organismos oficiales en el país

Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá
Ave. Cuba y Ecuador frente al Parque Porras
Dirección Postal: Apartado 74, Zona 1, Panamá
Tel.: 227-1233 y 227-1445. Telefax: 227-4186
Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección Postal: Apartado 2694 Zona 3 Panamá
Tel: 269-4133; Telefax: 269-6822
Contraloría General de la República.
Dirección Postal: Apartado 5213 Zona 5, Panamá
Tel: 264-0777. Telefax: 269-7294
Ministerio de Comercio e Industrias.
Dirección Postal: Apartado 9658 Zona 4, Panamá
Tel: 227-4222. Telefax: 227-4134
Banco Nacional de Panamá
Dirección Postal: Apartado 5220 Zona 5, Panamá
Tel: 269-2955; Telefax: 264-7155
Instituto Panameño de Turismo (IPAT)
Dirección Postal:
Tel: 226-5043. Telefax: 226-4614
Zona Libre de Colón
Dirección Postal: Apartado 1118 Administración Zona Libre de

Colón
Tel: 441-5794. Fax: 445-2165
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Avenida Samuel Lewis, edificio Banco Unión Piso 14
Apartado Postal 7297 zona 5 Panamá
Tel.: 263-6944. Fax: 263-6183
Delegación de la Unión Europea para Centroamérica
C/. 11, Avenida 9 San José de Costa Rica
Apartado 836, 1007 Centro Colón. Costa Rica
Tel. 233-2755. Fax: 221-6595
Eurocentro
Calle Ramón Arias
Apartado 6443 zona 5. Edif. Banco Aliado, piso 15
Tel. 269-4644. Fax. 264-7945

Direcciones de los principales Organismos del país en España

Embajada de Panamá en España
Claudio Coello, 86, bajo dcha. 28003 Madrid
Tel.: 576-5001/431-1240. Fax.: 576-7161 / 431-612

GUÍA DE DIRECCIONES DE INTERÉS
DEL PAÍS EN INTERNET

Gobierno e instituciones públicas
Directorio de instituciones públicas: http://www.pa/gobierno.html
Cámara de Comercio: http://www.panacamara.com/
Ciudad del Saber & Tecnoparque: http://www.ciudaddelsaber.org.pa/
Zona Libre de Colón: http://www.colonfreezone.com/
Expocomer: http://www.expocomer.com/
Instituto Panameño de Turismo: http://www.ipat.gob.pa/
Autoridad del Canal de Panamá: http://www.pancanal.com/
Autoridad Nacional del Ambiente: http://www.anam.gob.pa/
Contraloría: http://www.contraloria.gob.pa/
Municipio de Panamá: http://www.municipio.gob.pa/
Ministerio de Economía y Finanzas: http://www.mef.gob.pa/
Web de la Presidencia: http://www.presidencia.gob.pa/
Prensa
La Prensa: http://www.prensa.com

Encuetros_embajadores_panama.pmd 12/05/2010, 8:2058

Negro



59

Panamá América http://www.elpanamaamerica.com.pa/
Instituciones privadas y otras webs de interés
Directorio: http://www.pa/orgeinst.html
Superintendencia de Bancos: http://www.superbancos.gob.pa/
Web de intercambio comercial import/export: http://

www.worldbidpanama.com/
Cámara Española de Comercio: http://www.sinfo.net/camaraes/
Zona Procesadora Panexport: www.unesa.com/panexport/

panexport_español.htm
WEB de compras públicas: www.panamacompra.gob.pa
Web de trámites http://www.panamatramita.gob.pa/
Autoridad del Canal de Panamá: http://www.pancanal.com/
Autoridad Nacional del Ambiente: http://www.anam.gob.pa/
Contraloría: http://www.contraloria.gob.pa/
Municipio de Panamá: http://www.municipio.gob.pa/
Ministerio de Economía y Finanzas: http://www.mef.gob.pa/
Web de la Presidencia: http://www.presidencia.gob.pa/
Prensa
La Prensa: http://www.prensa.com
Panamá América http://www.elpanamaamerica.com.pa/
Instituciones privadas y otras webs de interés
Directorio: http://www.pa/orgeinst.html
Superintendencia de Bancos: http://www.superbancos.gob.pa/
Web de intercambio comercial import/export: http://

www.worldbidpanama.com/
Cámara Española de Comercio: http://www.sinfo.net/camaraes/
Zona Procesadora Panexport: www.unesa.com/panexport/

panexport_español.htm
WEB de compras públicas: www.panamacompra.gob.pa
Web de trámites http://www.panamatramita.gob.pa/
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RESUMEN CURRÍCULUM-VITAE
DE DON JOSÉ MANUEL LÓPEZ-BARRÓN DE LABRA

Diplomático, Licenciado en Derecho, Diploma de Estudios In-
ternacionales de la Escuela Diplomática, Diplomado del XXIV Curso
de Defensa Nacional del Centro Superior de Estudios de la De-
fensa Nacional.

1969-1971: Escuela Diplomática de Madrid.
1971-1973: Secretario de Embajada en Lagos (Nigeria).
1974: Cónsul Adjunto en Caracas (Venezuela).
1975-1976: Secretario de primera clase. Encargado de Nego-

cios a.i. del Consulado General de Caracas.
1977-1980: Secretario de Embajada en México. Consejero de

Embajada en comisión.
1980: Consejero de Embajada. Director-Jefe de la Sección del

Caribe (Dirección General de Política Exterior, Madrid).
1981-1982: Director Adjunto del Gabinete Técnico del Secreta-

rio de Estado de Asuntos Exteriores (Madrid).
1982-1985: Consejero de Embajada en Nueva Delhi (India)
1985-1988: Consejero Cultural de la Embajada de España en

Santiago de Chile. Ministro Plenipotenciario de tercera clase. En-
cargado de Negocios a.i. en la Embajada de España en Santiago.

1988-1989: Subdirector General de Filipinas y Asuntos del Pa-
cífico en el Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid)
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1990-1991: Subdirector General de Países Andinos, Brasil y
Cuenca del Plata (Dirección General de Política Exterior para
Iberoamérica, Madrid)

1991-1995: Ministro Plenipotenciario de segunda clase. Emba-
jador de España en la República de Honduras.

1995-2000: Embajador de España en la República Dominicana.
2000-2004: Vocal Asesor en el Gabinete del Subsecretario.

Embajador en Misión Especial para Asuntos Humanitarios y So-
ciales.

2005: Ministro Plenipotenciario de primera clase. Embajador en
Misión Especial para la Asistencia a los Detenidos españoles en
el extranjero.

2006: Embajador en Misión Especial en Viena como Asesor de
la Presidencia austriaca de la U.E. en asuntos latinoamericanos.

2007: Embajador de España en Panamá.
Ascendió al Rango de Embajador (permanente).

Órdenes y condecoraciones:

— Comendador (1988), Oficial (1979) y Caballero (1973) de la
Orden del Mérito Civil.

— Gran Oficial de la Orden de Bernardo O’Higgins, de Chile (1990).
— Gran Oficial de la Orden de Río Branco, de Brasil (1991).
— Gran Cruz, Placa de Plata, de la Orden de Francisco Morazán,

de la República de Honduras (1995).
— Gran Cruz, Placa de Plata, de la Orden de Duarte, Sánchez y

Mella, de la República Dominicana (2000).
— Gran Insignia de Honor al Mérito, Placa de Oro, de la Repú-

blica de Austria (2006).
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