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Informe del almuerzo de trabajo con el ministro 

de Comercio e Industrias de Panamá, D. Melitón Arrocha 

 

Madrid, 11 de diciembre de 2014 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles y la Embajada de Panamá en España 

organizaron un almuerzo de trabajo con una delegación institucional de Panamá 

encabezada por el ministro de Comercio e Industrias, D. Melitón Arrocha, y de la que 

también formaban parte: 

 

 D.ª María Mercedes de la Guardia de Corró, embajadora de Panamá en España 

 D. Leo González, administrador de la agencia Panamá Pacífico 

 D. Isaac Castillo, subsecretario de la Secretaria Nacional de Energía 

 D. Surse Pierpoint, gerente general de la Zona Libre de Colón 

 D. Juan Manuel Martans, superintendente de Valores 

 D. Ronald Maschkowski, director de Proinvex Panamá 

 D.ª Natalia Royo de Hagerman, consejera de Asuntos Económicos de la 

Embajada de Panamá en España 

 D.ª Analissa Borrero, consejera política de la Embajada de Panamá en España 

 

Introducción 

 

 Panamá ha tenido un crecimiento del PIB de más de dos dígitos en los 

últimos años. Se estima que este año crezca en torno a un 6,6% y que alcance 

el 7% en 2015. Es el país con mayores perspectivas de crecimiento de toda 

Latinoamérica.  

 Panamá tiene 4 millones de habitantes. El país ha iniciado un proceso de 

integración económica con Centroamérica, por lo que constituye una 

plataforma de acceso a un mercado de 45 millones de consumidores. Éste 

es uno de los principales ejes sobre los cuales se articula la política de atracción 

de la inversión extranjera directa de Panamá.  

 Panamá cuenta actualmente con 112 empresas multinacionales extranjeras 

asentadas en el país. 

 El sector logístico representa el 25% del PIB. 

 

Fortalezas de Panamá 

 

 No existen barreras de entrada al mercado panameño ni limitaciones 

para la repatriación de capitales. 

 No se requiere de tener un socio panameño ni de ninguna otra nacionalidad 

para realizar negocios en Panamá. 
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 El sistema de renta es territorial. El impuesto sobre la renta se aplica sobre 

aquellas actividades que se realizan dentro del territorio de Panamá.  

 El nuevo Gobierno de Panamá tiene como uno de sus objetivos aumentar la 

transparencia en la contratación pública. 

 En cuanto al marco de seguridad jurídica, Panamá mantiene con España un 

convenio de doble imposición y un acuerdo de promoción y protección 

recíproca de inversiones (APPRI). Además, Panamá y la Unión Europea 

mantienen un acuerdo de asociación que establece unos mecanismos de 

resolución de controversias particular-Estado.  

 Panamá mantiene un acuerdo de libre comercio con Europa y Estados 

Unidos, que son sus principales mercados de importación. 

 

Oportunidades de negocio 

 

 El mercado panameño ofrece posibilidades de negocio tanto a la grande 

como a la mediana empresa española. 

 Las empresas españolas de tipo mediano son semejantes a las grandes 

empresas panameñas, con lo cual reúnen las condiciones necesarias para 

trabajar en el país. 

 La Agencia de Promoción de Inversiones de Panamá (ProInvest) y la 

Embajada de Panamá en España están a disposición de las empresas 

españolas, especialmente de las medianas, para ayudarlas en su proceso de 

internacionalización en el país (identificar oportunidades de negocio, 

proporcionarles información, facilitarles contactos, intermediar con el sector 

público y privado…).  

 La industria marítima es una fuente importante de oportunidades. 14.000 

barcos transitan anualmente por el canal de Panamá. Se espera que aumente el 

tráfico de buques en 2015, una vez terminado el tercer juego de esclusas. 

 Los puertos panameños son los más eficientes de Latinoamérica, capaces de 

mover más de 6 millones de contenedores al año. Además, hay una autopista y 

una línea férrea paralelas al Canal, que permiten el traslado de contenedores 

del Atlántico al Pacífico de forma muy ágil. 

 El aeropuerto internacional de Tocumen es el segundo aeropuerto con una 

mayor conectividad de Iberoamérica. Tiene conexiones con Estados Unidos, las 

capitales más importantes de Sudamérica y vuelos directos con Madrid, París, 

Lisboa y próximamente con Holanda y Alemania. 7,7 millones de viajeros 

transitan por el aeropuerto cada año, y se espera que este número aumente 

hasta los 22 millones de personas una vez que se termine la ampliación de la 

segunda terminal para 2016. 

 La zona Libre de Colón es la más grande del mundo. Tiene un volumen de 

exportaciones de 15.000 millones de dólares. Su operación principal es la venta 

al por mayor. Sirve como centro de almacenamiento de mercancías, que 

posteriormente se redistribuyen por toda la región. Su área de influencia es el 
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norte de Sudamérica, el Caribe y Centroamérica. Existe un gran 

conocimiento de las características de cada uno de estos mercados (sistemas 

económicos, infraestructura jurídica, de puertos, de rutas navieras, de capital y 

de capital intelectual). 

 La Zona de Panamá Pacífico, antigua base militar norteamericana, es una 

infraestructura que se desarrolla con propósitos civiles y comerciales. Es 

una zona libre de impuestos, donde se les ofrece a los trabajadores que 

trabajan en ella un atractivo paquete de compensaciones. El impuesto sobre la 

renta y las cotizaciones a la seguridad social están exentos. 

 El ministro menciona a la industria de reparaciones aéreas como otro 

sector que ofrece oportunidades de negocio. 

 El Gobierno panameño acaba de aprobar el Presupuesto General del 

Estado de 19.000 millones de dólares. La prioridad del Gobierno es que 

este presupuesto se destine a inversión de carácter social: tratamiento de 

aguas residuales, agua potable y viviendas de carácter social. Estos 

sectores suponen una gran oportunidad para empresas de ingeniería y 

constructoras. Se estima que el volumen de inversiones para 2015 sea de 

4000 millones de dólares. 

 

 

D. Melitón Arrocha invita a las empresas del Club a visitar la República de Panamá para 

conocer de primera mano el país, no sólo como mercado de destino sino también como 

plataforma para la región de Centroamérica.  

 

 

 

********************************** 
 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las 
notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


