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PRESENTACIÓN 

 

El domingo 26 de junio de 2016, Juan Carlos Varela, Presidente de la 

República de Panamá –teniendo a su lado al Rey Juan Carlos como 

invitado especial—, inauguró oficialmente las nuevas esclusas del Ca-

nal de Panamá. Se abrió de ese modo, para el comercio mundial, una 

nueva vía de mayor capacidad de navegación, para carga y pasaje-

ros; que tendrá un gran impacto a efectos de comercio, turismo y de-

sarrollo económico en general.  

 

En este informe de urgencia sobre el tema, se plantea la importancia 

de una comunicación transistímica como la expresada, en la idea de 

que el gran proyecto hecho realidad será el arranque de un nuevo 

progreso económico de Panamá. Con toda clase de inversiones inter-

nacionales en función del gran aumento esperado de tráfico, que hará 

posible nuevas economías externas y de aglomeración. 

 

En el sentido apuntado, están surgiendo ya nuevas rutas marítimas 

de largo curso, con incidencia hasta en el tráfico del otro cauce tran-

soceánico, el de Suez; que con el Mediterráneo por medio, comunica 

al Índico con el Atlántico. Cambiarán muchas relaciones económicas, 

creándose un escenario de necesidades de nuevas inversiones en Pa-

namá en todo lo portuario, con nuevas dársenas, almacenaje, entre-

pot, y la posibilidad de un gran astillero que aproveche la oportunidad 

de un tráfico tan intenso, para operaciones de mantenimiento, repa-

raciones de grandes buques, e incluso construcción naval.  

 

En el presente Informe, para una mayor comprensión de los grandes 

cambios previsibles, hacemos una síntesis de la economía panameña; 

profundizando en los aspectos de que será el nuevo hub logístico de 

las Américas; con todo un clúster potencial ya funcionando en algu-

nos aspectos, con base en el nodo de transporte marítimo y terrestre: 
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navíos de todas clases, ferrocarril transístmico, y posible cierre de la 

carretera Panamericana, de la que todavía falta el segmento clave 

entre el Darién panameño y el Chocó colombiano. De llevarse a cabo 

esa obra de no tan grandes dimensiones, sería una gran contribución 

a todo el proceso económico de gran alcance que está por surgir de la 

ampliación del Canal.  

 

Finalmente, sustentando la tesis planteada en el capítulo primero del 

estudio, que figura como título del mismo –“Panamá entre Miami y 

Singapur”—, estimamos que la evolución de la ciudad más activa del 

Estado de Florida, y el avanzado nivel de desarrollo de base tecnoló-

gica de Singapur como metrópoli del sudeste asiático, son dos refe-

rencias muy significativas para el futuro de Panamá. Que aún no ha 

aprovechado las muchas posibilidades de su renta de situación, por 

controlar el punto de unión terrestre de las dos Américas, y el cruce 

de los dos océanos más densificados económicamente de todo el pla-

neta.  

 

En el proceso de internacionalización que actualmente está caracteri-

zando el posible nuevo modelo de la economía española, a juicio del 

autor de este trabajo, resulta indispensable mantener una monitori-

zación continua de lo que sucede en Panamá y sus aledaños. De mo-

do que el Clúster Marítimo Español y sus empresas, puedan tener en 

los desarrollos futuros de ese espacio crucial, un interés particular; 

incluso contribuyendo a la búsqueda de más actividad, especialmente 

en las líneas de navegación, de posibles arsenales civiles, y de ex-

pansión comercial.  

 

Al presentar este informe, el autor quiere expresar su agradecimiento 

al Administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge 

Quijano; y al antiguo miembro de la Junta de la ACP y ex ministro de 

Planificación de Panamá, Guillermo Chapman. De esas dos personas 
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procedió la invitación que se me hizo para la ceremonia de inaugura-

ción de las nuevas esclusas. Lo que me permitió una breve estadía en 

el país, durante la cual obtuve la información necesaria para el estu-

dio ahora terminado en su primera versión. Y a partir de la cual sería 

factible una apreciación de mayor detalle a efectos de la conexión 

efectiva entre los intereses económicos españoles y panameños al 

más alto nivel. 

 

También quiero expresar mi reconocimiento al Embajador de España 

en Panamá, Ramón Santos, por la espléndida ayuda que prestó a los 

efectos de estas páginas; incluyendo el encuentro que organizó en el 

Hotel Riu de la capital panameña, con la asistencia de gran número 

de expertos y conocedores de la economía internacional en torno al 

Canal. Gratitud que se extiende al Consejero Económico y Comercial 

de España para Panamá y Costa Rica, Alberto Santamaría, por las in-

formaciones que de él tuve ocasión de recibir.  

 

Por último, el autor del presente análisis, se muestra en la mejor dis-

posición de atender las diversas posibilidades que pueda ofrecer este 

Informe. En la idea de aprovechar una ocasión única para la econom-

ía española en su futuro modelo de internacionalización; que es el 

único cauce a seguir de ahora en adelante, para un mayor desarrollo 

económico y la mejor presencia internacional de España.  

 

 

Ramón TAMAMES 

Madrid, 5 de julio de 2016 
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CAPÍTULO 1 

UN POCO DE HISTORIA: EL CANAL PROTAGONISTA 

 

El proyecto de Canal de Lesseps 

 

Como en cualquier otro caso, a efectos de análisis de algún tema 

concreto de un país, es necesario conocer lo fundamental de su histo-

ria concreta. Lo cual, en el caso de Panamá –hasta la emancipación 

de la América española una provincia más del Virreinato de Nueva 

Granada, con capital en Santa Fe de Bogotá1--, esa historia, desde la 

misma separación de la República respecto a Colombia, en 1904, está 

enteramente ligada a la idea del Canal, según se expone seguida-

mente.  

 

En mayo de 1879, el originariamente diplomático francés Ferdinand 

Marie de Lesseps (fue Cónsul en Barcelona durante un año), que hab-

ía ideado y dirigido con gran éxito la construcción del Canal de Suez, 

inaugurado en 1869, presentó en la Sociedad de Geografía de París 

su proyecto de un canal interoceánico sin esclusas; para conectar el 

Océano Atlántico con el Océano Pacífico atravesando el istmo de Pa-

namá2.  

 

Así las cosas, Ferdinand de Lesseps con su familia se instaló en Pa-

namá en diciembre de 1879, para poco después trasladarse a Nueva 

York, donde no se le ocultó la oposición que por todos los medios har-

ía EE.UU. a su emprendimiento; por considerar que era un tema más 

que nada de competencia norteamericana y no europea. A pesar de 

lo cual, las obras comenzaron en 1881, enfrentándose a dos retos 

harto difíciles: lo accidentado de terreno y las endemias de malaria y 

                                                           
1 Ramón Tamames, Vasco Núñez de Balboa y el Mar del Sur. Navegaciones y con-
quistas en los siglos XVI a XIX, ACP, Panamá, 2013. 
2 Ramón Tamames, “Un Canal renovado para el mundo: Panamá, se pone al día 
con nuevas esclusas”, La Razón, 25.VI.2016. 
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fiebre amarilla en la zona, que ocasionarían gran mortalidad entre los 

trabajadores.  

 

Gustave Eiffel fue quien por primera vez puso en seria tela de juicio 

que el diseño del canal a nivel era erróneo; para llegar a la conclusión 

de que la obra, inexcusablemente había de tener esclusas, para así 

superar el abrupto relieve de la región. Y por si fuera poco, en 1882 

un terremoto sacudió el istmo, por lo cual hubieron de interrumpirse 

el tráfico del ferrocarril y los propios trabajos durante algún tiempo, 

todo lo cual precipitó una fuerte caída de las acciones de la Compañía 

del Canal en la bolsa en París. Por lo demás, en medio de situaciones 

de escándalo, el dinero se acabó, y en 1888 Lesseps se vio obligado a 

parar los trabajos y abandonar el proyecto.  

 

El Tratado Hay/Bunau-Varilla y la independencia de Panamá 

 

Declarado en quiebra el 4 de febrero de 1889, el proyecto de Lesseps 

fue asumido por el ingeniero jefe de la obra, Philippe-Jean Bunau-

Varilla, quien comenzó a planear con los líderes panameños la reali-

zación de una acción separatista frente al resto de Colombia. De mo-

do que los panameños declararon su independencia el 3 de noviem-

bre de 1903, y EE.UU. reconoció esa emancipación a los tres días, 

para acto seguido enviar la flota, impidiendo así que Colombia resta-

bleciera su autoridad central. 

 

El 18 de noviembre de 1903 se firmó el Tratado Hay (EE.UU.)/Bunau-

Varilla (presuntamente Panamá), que daba el control del futuro Canal 

a Washington DC. Con derechos a perpetuidad, sobre una amplia zo-

na de ocho kilómetros a cada lado de la vía acuática. Todo, a cambio 

de una suma de diez millones de dólares y una renta anual de 

250.000 dólares. En 1904, Panamá tuvo su primer presidente en la 

persona de Manuel Amador Guerrero. 
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Tras diez años de obras seriamente planeadas, y con esclusas y el 

Lago de Gatún, el 7 de enero de 1914, durante el mandato del presi-

dente panameño Belisario Porras, la grúa flotante Alexander La Valle 

realizó el primer tránsito completo por el Canal; que fue abierto al 

tráfico el 15 de agosto de 1914, casi coincidiendo con el estallido de 

la Primera Guerra Mundial.  

 

Los subsiguientes acuerdos EE.UU./Panamá  

 

El Tratado Hay/Bunau-Varilla fue muy contestado desde el principio, y 

pronto el Gobierno de Panamá planteó su aspiración de asumir el 

control de la Zona del Canal. Una línea de pretensiones en la cual, la 

primera concesión de EE.UU. fue el acuerdo de 1936, firmado por los 

presidentes Harmodio Arias y Roosevelt. Por el cual se anuló la cláu-

sula de posible intervención militar norteamericana en los asuntos 

internos panameños; cambiando el concepto jurídico de país protegi-

do al nuevo status de soberanía plena. Y después de la Segunda Gue-

rra Mundial, en 1948 se creó, por el Presidente Enrique A. Jiménez, la 

Zona Libre de Colón; como primera institución autónoma panameña 

para aprovechar las rutas navieras mundiales más importantes. 

  

Ulteriormente, la firma del Tratado de 1955, entre los presidentes 

José Antonio Remón de Panamá y Dwight D. Eisenhower de EE.UU., 

significó una serie de ventajas económicas para Panamá; incluyéndo-

se la construcción del Puente de las Américas, sobre el canal, inaugu-

rado el 12 de octubre de 1962, que volvió a reunir a las dos partes de 

la República. 

 

Pero lo más importante de las relaciones entre Panamá y EE.UU. vino 

después: tras el 11 de octubre de 1968, a sólo unos días de haber 

asumido la presidencia de la República de Panamá el Dr. Arnulfo 
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Arias; cuando un conjunto de mandos medios de la Guardia Nacional, 

liderados por Boris Martínez –y apoyado por otros oficiales, entre 

quienes destacó Omar Torrijos Herrera—, dieron un golpe de estado; 

señalándose en su comunicado oficial la urgencia de tener negocia-

ciones con EE.UU., que efectivamente se iniciaron en 1970. 

 

La solución Carter/Torrijos de 1977: la cesión del Canal  

 

Con no poca sorpresa de todos, las negociaciones entre la pequeña 

República y el coloso del Norte prosperaron, y el 7 de septiembre de 

1977, Jimmy Carter (el más respetuoso Presidente de EE.UU. con los 

derechos humanos y de los pueblos), y el Jefe de Gobierno de Pa-

namá, Omar Torrijos firmaron el Tratado que lleva el nombre de am-

bos, Torrijos-Carter; para la entrega de la administración del Canal a 

Panamá, lo que permitió el gradual cierre de las bases militares esta-

dounidenses, con la promesa, por parte de los militares panameños, 

de retornar a un sistema democrático. El control definitivo del Canal 

se hizo efectivo el 31 de diciembre de 1999.  

 

La historia reciente puede resumirse en poco espacio. Con toda una 

serie de antecedentes de la Administración del Canal de Panamá, 

ACP, el 24 de abril de 2006, el presidente de la República, Martín To-

rrijos Espino (hijo del que fuera anterior dictador y negociador del 

Canal), anunció formalmente la propuesta de ampliación del Canal, 

para permitir el paso de buques de mucho mayor tamaño, los llama-

dos Pospanamax. Un proyecto que se consagró mediante referéndum 

nacional, celebrado el 22 de octubre de 2006, con resultado favorable 

del 76,8 por 100 y con un 21,8 por 100 en contra. 

  

Las obras de ampliación, por valor de unos 5.000 millones de dólares, 

dieron inicio el lunes 3 de septiembre de 2007, con la voladura proto-

colar en el Cerro Paraíso; y la fecha contractual de terminación del ter-
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cer juego de esclusas se fijó para el 21 de octubre de 2014; estimán-

dose que su operación comercial comenzaría en el segundo trimestre 

del año 2015.  

 

Luego, en realidad hubo una serie de dificultades técnicas y también 

diferencias en la estimación de costes, lo que retrasó la inauguración 

hasta el 26 de junio de 2016, mañana mismo, con delegaciones de ca-

si un centenar de países. Entre ellas la de España, presidida por el Rey 

Juan Carlos; figurando como invitado por la ACP el autor de este artí-

culo.  

 

El Presidente panameño inaugurará el domingo 26 el paso del primer 

buque: Andronikos, con capacidad de 9.400 TEU´s, 299,98 metros de 

eslora y 48,25 metros de manga, por las nuevas esclusas. Informare-

mos sobre ese gran suceso y todo lo que significa. 

 

Configuración del nuevo Canal 

 

Con el desarrollo del proyecto de ampliación, se crearon dos tramos 

de nuevo tráfico, con sendos complejos de esclusas: uno en el lado 

Pacífico y otro en el lado Atlántico, de modo que cada uno de ellos 

tiene tres cámaras, con tinas anexas para lograr una importante re-

utilización de agua. Además, hubo de excavarse un nuevo cauce más 

profundo de acceso a las nuevas esclusas del lado del Pacífico (Corte 

Culebra) con un nuevo acceso de 6,1 kilómetros de longitud. Adicio-

nalmente, se profundizaron los canales de navegación y se elevó el 

nivel máximo operativo del lago Gatún. Véanse los gráficos 1, 2 y 3. 

 

Las nuevas esclusas están diseñadas para mover buques del nivel del 

mar al del lago Gatún, y hacia abajo otra vez, con cámaras de 427 

metros de largo, 55 metros de ancho y 18.3 metros de profundidad.  
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Esas esclusas disponen de 16 compuertas rodantes, en vez de las 

abisagradas (mitrales) de los tramos antiguos. Se trata de puertas 

correderas rodantes, perpendiculares a la marcha de los barcos, que 

requieren una colocación milimétrica, debiendo recordarse que las 

mayores tienen 33 metros de altura y 4.300 toneladas de peso; y pe-

se a esas dimensiones, se mueven con una suavidad y sigilo sorpren-

dentes, en parte por su sistema de flotabilidad que reduce al máximo 

la carga sobre el sistema de apoyo y traslación. “las compuertas son 

como un barco”. 

 

El Programa de Ampliación ha tenido un coste inicial de 5.250 millo-

nes de dólares, que incluye los costes directos e indirectos de diseño, 

administración, construcción, pruebas, mitigación ambiental y puesta 

en marcha. Tal presupuesto se ha sobrepasado con los costes reales. 

   

En cuanto a la rentabilidad futura, los opositores al proyecto sostie-

nen que su cálculo se basó en proyecciones de mucha incertidumbre-

sobre el comercio marítimo y la economía mundial, e incluso llegaron 

a afirmar que las proyecciones económicas y financieras se basaron 

en datos manipulados. Por el contrario, la ACP considera que las nue-

vas esclusas son financieramente rentables, con una tasa interna de 

recuperación (TIR) del 12 por 100, suficiente para que el proyecto 

sea autofinanciable y no necesite que el Gobierno garantice los 

préstamos asumidos por la ACP para la ejecución del proyecto.  

 

Las nuevas esclusas fueron construidas por el Grupo Unidos por el 

Canal (GUPC), liderado por la empresa española Sacyr, la italiana Sa-

lini Impregilo, la belga Jan de Nul, y la panameña Cusa3. 

 

                                                           
3 “Panamá inaugura su nuevo canal con la huella de la ingeniería española”, Expan-
sión, 27.VI.2016. 
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Las nuevas instalaciones impresionan por su dimensión, y el jefe del 

proyecto de Sacyr, José Peláez, ha explicado muy bien cómo los in-

genieros fueron venciendo las dificultades técnicas y logísticas una 

tras otra. En ese sentido, el GUPC tuvo que levantar una fábrica de 

hielo para que el hormigón fraguase a la temperatura adecuada, con 

una mezcla diseñada para resistir al menos cien años: la fórmula es 

uno de los logros de los que el equipo del GUPC se siente más orgu-

lloso. En la obra se han consumido 4,5 millones de metros cúbicos de 

hormigón, el equivalente a dos pirámides como la de Keops, y se han 

empleado 220.000 toneladas de armadura de acero, que serían sufi-

cientes para construir 22 torres Eiffel4. 

 

Las esclusas constituyen un sistema hidráulico complejo, con las 

enormes tinas para ahorrar y reutilizar agua; con un laberíntico sis-

tema de conductos y válvulas de modo que el llenado y vaciado de 

las esclusas sea rápido y garantice la estabilidad de los barcos. Se 

hizo una maqueta en Francia a escala 1:30 para probar todo el me-

canismo. En las esclusas no hay bombas: es la fuerza de la gravedad 

la que va haciendo descender el agua desde el lago hasta las esclu-

sas, llenándolas y vaciándolas para hacer subir o bajar los barcos, 

según sea su dirección. 

 

Se calcula que unas 25.000 personas murieron a causa de las enfer-

medades y los accidentes en la construcción del canal; incluyendo el 

periodo de trabajos del malogrado proyecto francés de Lesseps y el 

de EE.UU. En la ampliación con el nuevo juego de esclusas sólo ha 

habido ocho accidentes mortales. “Cualquier accidente es mucho, pe-

ro el índice de siniestralidad ha sido mínimo, más tomando en cuenta 

que la mayoría de los empleados era gente inicialmente con poca ex-

periencia a la que hubo de formar”, explica un ingeniero del GUPC. 

 
                                                           
4 Miguel Jiménez, “El gran canal del siglo XXI”, El País Semanal, 19.VI.2016. 
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Tras algunos momentos de tensión en 2014, cuando se paralizaron 

las obras debido a las reclamaciones por los sobrecostes por parte del 

consorcio constructor, las compañías esperan que las futuras resolu-

ciones sobre los sobrecostes vayan permitiendo mejorar la rentabili-

dad económica del proyecto. Lo que ya han logrado, además del re-

conocimiento a su solvencia técnica, es que el megacontrato se con-

vierta en una gran referencia internacional para adjudicarse otros 

proyectos. 

 
“Saludamos la ampliación –señala Anders Boenaes, jefe de planifica-

ción de red de la naviera Maersk Line, uno de los grandes clientes del 

canal, con unos 300 tránsitos anuales—. Nos da más opciones para 

algunos de nuestros servicios, especialmente para las rutas desde 

Asia hasta la Costa Este de Estados Unidos”.  

 

Boenaes ve probable que su naviera –como otras— ajuste alguna ru-

ta trans-Panamá para emplear barcos mayores que atraviesen las 

nuevas esclusas, en razón al tiempo ahorrado y otras circunstancias: 

tamaño de los buques, seguridad de los mismos, infraestructura por-

tuaria y, muy especialmente, el precio. A fin de cuentas, utilizar el 

canal es un gran negocio si se tiene en cuenta el bajo precio por 

TEU5, comparativamente con el elevadísimo valor de muchos de sus 

contenedores6. 

                                                           
5 Las siglas TEU (acrónimo del término en inglés Twenty-foot Equivalent Unit, que 
significa Unidad Equivalente a Veinte Pies) representa una unidad de medida de 
capacidad inexacta del transporte marítimo (buques portacontenedores y termina-
les portuarios para contenedores) expresada en contenedores. Una TEU es la capa-
cidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies (6,1 m), una caja metálica 
de tamaño estandarizado que puede ser transferido fácilmente entre diferentes 
formas de transporte tales como buques, trenes y camiones. Las dimensiones exte-
riores del contenedor normalizado de 20 pies (6,1 m) son: 20 pies (6,1 m) de largo 
por 8 pies (2,4 m) de ancho por 8,5 pies (2,6 m) de altura. Su volumen exterior es 
de 1.360 pies cúbicos equivalentes a 38,51 metros cúbicos. Su capacidad es de 
1165,4 pies cúbicos equivalentes a 33 metros cúbicos. El peso máximo del conte-
nedor es 26.000 kg aproximadamente, pero restando la tara o peso en vacío, la 
carga en su interior puede llegar a pesar 23.600 kg. Existe una carencia de estan-
darización en términos de alto, que va desde 4 pies y 3 pulgadas (1,30 m) a 9 pies 
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La ampliación permitirá aumentar la recaudación de la ACP sin que 

rea competencia importante la posibilidad de una ruta del Gran Norte 

a través del Ártico por el deshielo, y mucho menos el plan de otro ca-

nal a través de Nicaragua, que está muy lejos de amenazar la sólida 

posición de la vía panameña. El canal es la principal actividad econó-

mica de Panamá, pues aporta directamente el 6 por 100 al producto 

interior bruto (PIB) del país. En 2015 tuvo unos ingresos de 2.610 

millones de dólares y aportó al Estado más de 1.000 millones. 

 

Una fiesta panameña para el mundo 
 

En mi primer capítulo de este trabajo, se trazó un esquema histórico 

de la vía de agua transístmica: desde los primeros sueños de Les-

seps, de hacer un cauce totalmente a nivel, que a la postre se vio 

frustrado, que sólo con la independencia de Panamá en 1903 se hizo 

realidad, en 1914, con un canal de esclusas. Y tras un siglo de avata-

res, el pasado domingo 26 de junio de 2016, se abrió el nuevo Canal 

ampliado con dos nuevos juegos de esclusas de gran amplitud y cala-

do7.  

 

El día antes de la inauguración, los invitados a ella, participamos en 

recepción organizada por el Administrador de la Autoridad del Canal 

de Panamá (ACP), Jorge Quijano; coordinador de la gran obra, hom-

bre cabal y gran orador, a quien obsequié personalmente con ese 

célebre libro en cuyo último capítulo, Don Quijote recupera su autén-

tico nombre de Quijano “el bueno”.  

 
                                                                                                                                                                          
y 6 pulgadas (2,90 m), siendo la altura más frecuente la de 8 pies y 6 pulgadas 
(2.59 m). Aparte del contenedor de 20 pies, que se computa como una TEU, hay 
otros tamaños y tipos de contenedores. Los de uso más frecuente son de 40 pies 
(12,2 m); existen otras variantes del contenedor que se calculan como equivalentes 
a 2 TEU o 1 FEU (Forty-foot Equivalent Unit). 
6 Miguel Jiménez, “El gran canal del siglo XXI”, El País Semanal, 19.VI.2016. 
7 Ramón Tamames, “Panamá, entre Miami y Singapur”, La Razón, …. 
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En tal fiesta previa a la inauguración, también conocí al Presidente de 

la República de Panamá, Juan Carlos Varela. Nos presentó nuestro 

común amigo Guillermo Chapman, que durante años fue uno de los 

nueve miembros de la Junta de la ACP: “Aquí tiene Vd., Sr. Presiden-

te, al Prof. Tamames, que conoce Panamá desde hace cincuenta 

años”. Y tras las salutaciones de rigor, yo me permití recomendarle al 

primer mandatario del país, que en la segunda parte de su presiden-

cia llevara a cabo la otra gran obra complementaria del Canal: com-

pletar el tramo que falta de la carretera Panamericana, estableciendo 

así el tráfico terrestre entre las dos Américas, del Norte y del Sur.  

 

Al día siguiente, el domingo 26, se nos convocó para trasladarnos a la 

nueva gran esclusa –Cocolí, sobre el Pacífico— y allí estuvimos cuatro 

largas horas de espera, en medio de toda una fiesta panameña, de 

salsas, cumbias, y otras músicas tropicales; hasta que llegó el barco 

portacontenedores chino, de la gran empresa Cosco, después de 

atravesar el inmenso lago de Gatún, que abastece todas las necesi-

dades hídricas del complejo sistema esclusero.  

 

Como es sabido, el 26 de junio de 2016, el buque China Cosco An-

dronikos Panamá fue el primero en cruzar las nuevas esclusas del 

Canal de Panamá8. Se trata de un buque de 300 metros de eslora y 

48 de manga; superando así los 33,5 metros de manga del antiguo 

canal. 

 

Cuando el barco Andronikos asomó su inmensa proa, portador de 

8.000 TEUs –más del doble de los contenedores que permite el canal 

antiguo—, llegaron los discursos, empezando por el Ministro del Ca-

nal, Roberto Roy, y del Administrador de la ACP, con los más eleva-

dos tonos patrióticos. Para terminar con palabras del Presidente Vare-

                                                           
8 Robert Wright, “Panama Canal readies itself for bigger vessels”, Financial Times, 
20.V.2016. 
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la; quien tenía a su lado al Rey de España, Juan Carlos I, como invi-

tado de excepción.  

 

Y fue el propio Presidente de la República quien recordó cómo en 

1526, durante su primer retorno a España –tras la conquista de Méxi-

co—, Hernán Cortés señaló al Rey Emperador Carlos la gran conve-

niencia de abrir un Canal para unir los dos grandes océanos. Lo que 

se estudió cabalmente, pero con el resultado –diríamos con palabras 

de hoy— de que con la tecnología existente por entonces, no resulta-

ba factible. “Que lo que Dios unió, que el hombre no lo separe”, fue la 

sentencia resignada de Carlos, primer Rey de España y de sus Indias.  

 

El nuevo Canal ampliado, será una gran contribución al comercial in-

ternacional: se pasará de un tráfico que hasta ahora representa el 6 

por 100 del comercio marítimo mundial, a posiblemente el doble. Y 

aunque parezca mentira, una vez terminada la ampliación, ya se 

habla de un tercer posible recrecimiento. Porque hay superpetroleros, 

graneleros y otros buques (los propios portaaviones), que superan los 

gálibos del nuevo juego de esclusas de 2016. Una expectativa que 

circula muy inicialmente, sobre todo, según se dice, para desengañar 

a los que sueñan con hacer un nuevo canal en Nicaragua (la locura 

política de Ortega con unos misteriosos promotores chinos), o a los 

colombianos que plantean la posibilidad de un “canal seco” que co-

munique Cartagena de Indias con la orilla del Pacífico a través de un 

potente sistema ferroviario.  

 

Aprovechando la renta de situación 

 

En cualquier caso, lo que está claro es que los panameños tienen la 

oportunidad de aprovechar al máximo su “renta de situación”, verda-

deramente única:, al controlar las dos bocas del Canal, y también por 

el hecho de que disponen de grandes espacios que quedaron libres de 
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las antiguas bases de EE.UU., y que hoy pueden servir para la im-

plantación de nuevos puertos adicionales a los existentes (el de Bal-

boa en el Pacífico, y el de la Zona Libre de Comercio de Colón en el 

Atlántico); así como para crear infraestructuras adecuadas de sumi-

nistro de combustibles, almacenes de todo tipo, astilleros de mante-

nimiento y reparación de buques, e incluso estructuras de entrepot e 

incluso fabriles. Lo que significaría la creación de un emporio formi-

dable, un verdadero hub de transporte, o incluso un súper-clúster 

marítimo.  

 

Lógicamente todo eso ha de combinarse con un potente centro finan-

ciero (ya en ciernes) y toda clase de servicios complementarios del 

registro de buques con el pabellón panameño de conveniencia; así 

como de otras manifestaciones para el tráfico jurídico internacional. 

Sin olvidar el turismo potencialmente formidable, desde la Isla Con-

tadora, a las Bocas del Toro, o desde Chiriquí hasta la tierra casi vir-

gen del Darién.  

 

Todo eso y mucho más puede dar una gran fuerza a la República, cu-

ya capital presenta un perfil de rascacielos residenciales y de nego-

cios de todas clases premonitorio de todo lo indicado.  

 

En el sentido que apuntamos, no oculto que mi viaje a Panamá, lo he 

hecho no sólo por razones sentimentales: fue el país americano al 

que primero viajé en 1966, para luego entrar en gran número de des-

tinos entre México y Argentina/Chile, con el cruce “del charco” por 

casi un centenar de veces. 

 

Panamá entre Miami y Singapur 

 

A mi retorno, en 2016, al que se autodenomina “centro del mundo, 

corazón del universo”, vengo convencido de la necesidad de un estu-
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dio a fondo sobre las posibilidades referidas de Panamá, que sintéti-

camente cabría titular “Panamá entre Miami y Singapur”. Para ello, 

en los capítulos 5 y 6 estudiamos someramente esos dos complejos 

portuarios que son formidables focos de comercio y otras muchas ac-

tividades.  

 

Ya se sabe, Miami en el Sur de la Florida, con el mismo nombre que 

le diera Ponce de León en el siglo XVI, constituye hoy un súpercentro 

de turismo, a la vez que un gran escenario de comercio, un núcleo 

financiero de primer orden para todos los inversionistas de EE.UU., y 

también de los millones de hispanos que allí concurren; con niveles 

de riqueza y renta muy elevados.  

 

En tanto que Singapur ya no es el puerto que fundara Raffels en 1819 

y que tuviera a Sommerset Maughn como su mejor mentor en el pa-

sado, en medio del Asia tropical somnolienta. A la que Gunnar Myrdal 

(Premio Nobel de Economía de 1974) se refiriera en su libro “Asian 

Drama”, como un espacio de difícil desarrollo; que sin embargo con 

las guerras de Corea y de Vietnam despertó para convertirse en un 

verdadero “tigre asiático” del comercio mundial. Singapur es hoy una 

potente Ciudad-Isla-Estado promovida por la sapiencia de Lee Kuan 

Yew, eficiente padre de la Patria: un centro portuario de primera, un 

gran mercado financiero, y sistemas avanzados de industrias de alta 

tecnología, sin olvidar turismo, compras, etc. 

 

Creo, sinceramente, que Panamá puede ser mucho de Miami y de 

Singapur. Pero para ello hace falta un proyecto estratégico, al que 

desde España podemos contribuir considerablemente; con ideas y con 

empresas, que en gran medida ya están allí trabajando. Y de todo 

eso tuve ocasión de hablar en una conferencia pronunciada en el 

Hotel Riu de la capital panameña, el 27.VI.2016, muy bien organiza-

da por el Embajador de España, Ramón Santos. Y gracias a su inicia-
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tiva tuve ocasión de intercambiar muchas ideas al respecto, con mi 

viejo colega Guillermo Chapman Fábrega, el Embajador, y también 

con jóvenes economistas panameños, como Eddie Tapiero.  
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CAPÍTULO 2 

¿QUÉ SIGNIFICARÁ LA EXPANSIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ 
PARA EL COMERCIO MUNDIAL? 
 

Una oportunidad para todos 

 

Sobre lo que el Gobierno pueda obtener del Canal con su ampliación, 

se cifra que siendo los ingresos públicos de unos mil millones de dóla-

res netos, en 1921, según la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), 

podría alcanzarse la cifra de 2.000, demostrándose así que el país es 

capaz, como ya vimos, de aprovechar su geografía, lo que común-

mente se llama renta de situación9. La ACP será capaz de cargar más 

gravámenes por el paso de buques mayores que naveguen por las 

nuevas esclusas, mucho más amplias y profundas. 

 

Se estima que en 2015 cruzó el Canal un total de carga equivalente a 

960 millones de metros cúbicos, que según Francisco Miguez, de la 

ACP, es el máximo que puede conseguirse con las esclusas en funcio-

namiento hasta el 26.VI.2016. En tanto que con la ampliación reali-

zada permitirá será posible un aumento de esa carga hasta llegar a 

1.700 millones de metros cúbicos, es decir, un 77 por 100 en más de 

aumento, lo cual en plena y ágil operatividad supone casi el duplicar 

la capacidad de la vía de agua, como también se dijo antes. 

 

Los barcos que utilizan las esclusas antiguas, los llamados Panamax, 

pueden transportar hasta 7.000 TEUs (es decir, contenedores de una 

media de 20 pies de largo). En tanto que los Neopanamax podrán lle-

var hasta 13.000 TEUs. Si bien es cierto que hay buques mayores, 

que pueden alcanzar hasta 20.000 TEUs. Por eso, de seguir la ten-

dencia de crecer los buques a largo plazo, habría de hacerse un tercer 

canal ampliado, del que ya hablan algunos premonitorios.  

                                                           
9“Desde la Ciudad de Panamá y Rotterdam”, The Economist, 18.VI.2016 



18 
 

 

Nuevas rutas navieras 

 

Estados Unidos es el principal usuario del canal por carga transporta-

da, seguido de China, Japón, Colombia, Corea del Sur, Perú, México, 

Ecuador, Canadá y Panamá. El canal controla cerca del 5 por 100 del 

comercio mundial10. 

 

La ampliación abrirá nuevas oportunidades para los flujos comerciales 

de productos no tradicionales, como el gas licuado natural, y ofrecerá 

economías de escalas que harán más atractivo el uso de la ruta por 

Panamá, para segmentos como los portacontenedores y gráneles se-

cos. 

 

Las toneladas de carga por origen y destino se han mantenido esta-

bles en los últimos tres años, según detalla la ACP, mientras Estados 

Unidos sigue como el mayor usuario de la vía entre los océanos 

Atlántico y Pacífico, con una carga total de 160.780.317 toneladas en 

2015. 

 

Un ejemplo de esa estabilidad fue la carga intercambiada entre los 

dos mayores clientes. De China a Estados Unidos transitaron 

10.376.544 toneladas en 2013, 10.963.983 en 2014 y 10.915.510 en 

2015. Mientras de Estados Unidos a China se contabilizaron 

24.953.313 toneladas en 2013, 30.771.508 en 2014 y 30.205.802 en 

2015. 

 

Ante el panorama económico chino y los cambios en el uso de fuentes 

de energía, la ACP se prepara además para el tránsito de buques de 

gas natural licuado. 

                                                           
10 “Repercusiones del Canal ampliado: infraestructura portuaria y nuevas rutas”, 
Oficina Económica y Comercial de España en Panamá y Costa Rica, junio 2016. 
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Por todo ello, se está evaluando la incursión en nuevos negocios, co-

mo los descritos anteriormente, que refuercen el conglomerado de 

transporte y logística en Panamá, como es el caso de puerto de Coro-

zal y la creación de un parque logístico que complementarían las ope-

raciones del Canal ampliado. 

 

La incidencia del Canal de Panamá en el de Suez 

 

La ampliación realizada del Canal de Panamá cambiará la forma en 

que la carga marítima se mueve a través del mundo, incluyendo la 

que atraviesa el otro gran canal planetario, el de Suez. De modo que 

los grandes buques –tipo Neopanamax— que normalmente cubren la 

ruta entre Asia y la Costa Este de EE.UU. por Suez, tienen ya la op-

ción de navegar a través de Panamá, e ir directamente a los puertos 

de la Costa Este de los EE.UU.  

 

En otras palabras, merced a la ampliación del Canal de Panamá, ya 

no es indispensable navegar desde Asia por Suez, más ancho y pro-

fundo, sino que cabe hacer el viaje por el Pacífico, en vez de tener 

que cruzar Suez, el Mediterráneo, pasar el Estrecho de Gibraltar y 

enfilar hacia la Costa Este de EE.UU. Lo que supone un ahorro de por 

lo menos 2.000 millas, por aguas más tranquilas que las del Estrecho 

de Malaca y las del Cuerno de África. 

 

No es necesario, pues, que los barcos tipo Neopanamax arriben a los 

puertos de la Costa Oeste de EE.UU. en el Pacífico para luego atrave-

sar por vía terrestre, en composiciones ferroviarias, más de 4.000 km, 

hasta llegar a los ricos Estados de Nueva Inglaterra y el sur en la Cos-

ta Este; con una costosa ruptura de tráfico en los saturados puertos de 

Seattle, San Francisco y Los Ángeles, para después pasar a un costoso 

transporte en ferrocarril. Y seguramente sucederá que si bien hay bu-
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ques, ya se dijo, de 20.000 TEUs que no pueden pasar por el nuevo 

canal ampliado de Panamá, los constructores van a procurar no sobre-

pasar los 13.000 TEUs, en la idea de utilizar el canal ampliado.  

 

Ampliaciones de puertos en la costa Este de EE.UU. 

 

En razón a lo dicho por las variaciones de ruta, los puertos de la costa 

Este de EE.UU. ya están preparándose –dice Mika Vehvilainen, de la 

empresa Cargotec—, que está sucediendo en puertos como Baltimo-

re, Charleston, Miami, Nueva York y Savannah, para permitir el atra-

que de los Neo-Panamaxes. Y la Autoridad del Puerto de Nueva York 

y Nueva Jersy, planea invertir 2.700 millones de dólares para ampliar 

sus terminales y líneas de atraque, así como 1.300 millones más para 

elevar un puente en 20 metros, a fin de que puedan pasar por debajo 

del mismo los Neopanamaxes. 

 

Los barcos de carga bajaran sus tarifas en parte por las economías de 

escala, de más TEUs por barco, pero también porque una serie de fa-

cilidades de automatización van a ser introducidas al tiempo que 

otras mejoras, para acoger a los Neopanamaxes. Así lo manifiesta, 

por lo menos, Kim Fejfer, que es el jefe de APM Terminals, la división 

de puertos del grupo danés Maersk, la empresa más importante de 

contenedores. Y lo mismo puede decirse que están haciendo los puer-

tos del Golfo de México, que no han dudado en adentrarse en inver-

siones para disponer de las últimas tecnologías.  

 

Sin embargo, los clientes podrían no beneficiarse mucho más de la 

reducción de los costes de navegación por las razones indicadas. De-

bido a que las tarifas han caído ya mucho en los pasados años –un 40 

por 100 por contenedor en algunas rutas. La respuesta ante este 

problema puede ser la consolidación de empresas navieras: formar 

operadores más amplios a base de fusionarse firmas del sector. Y en 
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fuentes de información del coste de cargar un contenedor– alcanzó el 

nivel más bajo desde su primera configuración en 199811. 

 

No parece aconsejable la adquisición de nuevos grandes buques, algo 

que sucede desde que comenzó la crisis de 2008/2009, con todo un 

lapso hasta 2016 que sitúa en su quinto año de débil expansión del 

comercio internacional. En esa dirección, Ron Widdows, un consultor 

de navegación, y antiguo jefe ejecutivo de las líneas Neptune Orient, 

de un grupo que tiene su base en Singapur, no predice lo mejor para 

los próximos años en materia de navegación de contenedores maríti-

mos. Lo cual está conduciendo a que una serie de empresas navieras 

tiendan cada vez más a fusionarse.  

 

En tales circunstancias, la naviera alemana Hapag-Lloyd anunció en 

abril de 2016 que estaba en conversaciones para unirse al grupo de 

contenedores norteamericano Uasc. Y en Francia, la firma CMA CGM, 

la tercera operadora de contenedores, compró, en diciembre de 2015, 

a su antes competidora Neptune Orient Liners. Y en ese mismo mes, 

las dos empresas chinas del ramo más importantes, ambas de carác-

ter estatal, Cosco y China Shipping, anunciaron planes para consoli-

darse en China Cosco; precisamente la propietaria del buque que por 

primera vez cruzó el Canal de Panamá ampliado el 26 de junio de 

2016. 

 

Lo mismo está sucediendo en Japón, donde en junio de este mismo 

año tres firmas –Mitsui OSK, K-Line, y NYK— esbozaron planes para 

una nueva alianza con Hapag-Lloyd, la surcoreana Hanjin Shipping y 

la taiwanesa Yan Ming para formar una alianza.  

 

                                                           
11 Robert Wright, “Container shipping lines hit troubled waters”, Financial Times, 
20.V.2016 
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el Pacífico- para atender la demanda de las navieras para operaciones 

de trasbordo.  

 

La ampliación del Canal aumentará el atractivo del país como nodo 

logístico, pero se debe proyectar desde ya el aumento de la oferta de 

muelles y otra infraestructura relacionada, para aprovechar esa de-

manda. Si Panamá no aumenta su oferta de servicios portuarios, 

serán otros puertos de la región los beneficiados. 

 

Hay líneas navieras que no pueden operar en el Pacífico panameño 

por falta de capacidad en los puertos. Estas líneas diseñan sus rutas 

dependiendo de las disponibilidades de terminales portuarias. Al no 

haber ventanas en los muelles, que se refiere al tiempo específico 

que se necesita para hacer una operación de un barco determinado 

con una cantidad de carga, estas navieras no operan. 

 

Si no se incrementa la capacidad portuaria en el Pacífico, el volumen 

de trasbordo adicional que vendría por la ampliación del Canal se 

tendría que atender en otros puertos y hubs regionales de otros paí-

ses, tales como Buenaventura, Lázaro–Cárdenas, Callao en el litoral 

pacífico, y Cartagena, Caucedo, Kingston o Freeport en el atlántico. 

 

Proyectos derivables de la ampliación del Canal: puertos y as-
tilleros 
 

Rodman: Una vez comience a operar el tercer juego de esclusas, la 

Autoridad del Canal prevé desarrollar proyectos logísticos e industria-

les en las mil hectáreas ubicadas al oeste de la vía interoceánica, jun-

to a la antigua base de EE.UU. en Rodman, a la entrada Pacífico del 

Canal: serán infraestructuras logísticas como bodegas, cámaras de 

frío, área de reparación de buques y un puerto para vehículos. 
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Las 1.200 hectáreas propiedad del Estado y descubiertas en Rodman 

después de haberse realizado la limpieza y dragado de las zonas ale-

dañas a la ampliación del Canal forman parte de un plan de desarrollo 

que el Ministerio de Asuntos del Canal de la República de Panamá 

prepara para iniciar una vez estén operando las nuevas esclusas. La 

propuesta inicial es alquilar las tierras a empresas privadas que des-

arrollen el área, brindando servicios de logística, transporte y comu-

nicación a las industrias vinculadas 

 

Las proyecciones de la ACP indicaban hasta hace poco que 50 de las 

hectáreas descubiertas podrían servir para el puerto de parqueo para 

buques que llevan automóviles, y otras 900 hectáreas para el parque 

logístico en Panamá Oeste. Las propuestas se enmarcarían en un 

proyecto para que la ACP diversifique su negocio, a partir de las in-

dustrias alrededor del Canal. 

 

Construir una terminal roll-on roll-of, una zona industrial y un área 

para almacenar carga refrigerada son parte de las recomendaciones 

que Antea Group hizo a la Autoridad del Canal de Panamá, luego de 

que ésta le solicitara un estudio para determinar la viabilidad de de-

sarrollo de la zona. El objetivo principal de la Autoridad del Canal de 

Panamá es sacar provecho de la ampliación de la vía e incrementar 

su valor, brindando servicios complementarios a empresas locales y 

multinacionales. 

 

Corozal: Esta terminal de trasbordo se emplazará en la zona occi-

dental de Corozal, a unos 10km de la Ciudad de Panamá en el Pacífi-

co. El proyecto se ejecutará en dos etapas. En la primera, se cons-

truirá un muelle de 1.350 metros, además de un patio de contenedo-

res, oficinas administrativas e instalaciones de almacenamiento, y la 

infraestructura necesaria para su operación, como grúas. Una vez 

terminado, el muelle podrá recibir simultáneamente hasta tres bu-
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ques post-Panamax y tendrá una capacidad de 3,2 millones de TEU al 

año.  

 

La segunda fase de Corozal contempla la construcción de un muelle 

de 731 metros que podrá operar hasta dos buques post-Panamax y 

con una capacidad de 2,1 millones de TEU anuales. La Autoridad del 

Canal de Panamá (ACP) administrará y adjudicará la concesión a 20 

años, que podría prolongarse 20 años más, para el diseño, construc-

ción, desarrollo, operación y administración de actividades comercia-

les. Se estima que la primera etapa estará terminada en 2018, mien-

tras que la segunda concluiría en 2025. 

 

Un total de cuatro empresas proponentes resultaron precalificadas 

para este proyecto. Los cuatro operadores portuarios son: APM Ter-

minals B.V. (Holanda); Terminal Link (Francia); PSA International 

Pte., Ltd (Singapur), y Terminal Investment Limited, S.A. (Holanda). 

 

Isla Margarita: La china Landbridge Group adquirió Panama Colon 

Container Port e invertirá los $900 millones requeridos para la nueva 

terminal, cuya construcción estaría a cargo de la china CCCC. China 

Communications and Construction Company (CCCC) tendrá a cargo la 

construcción del proyecto del nuevo puerto en la Isla Margarita, en el 

Atlántico, provincia de Colón. Las instalaciones incluirán un patio de 

contenedores con capacidad para manejar hasta 2.5 millones de TEUs 

al año, contando con 4 muelles que ocupan 1.200 metros de frente 

de agua y será el primero con la capacidad de atender buques Neo 

Panamax. 

 

Aguadulce: La Autoridad Marítimo Portuaria otorgará en concesión el 

diseño, construcción, operación y mantenimiento de una terminal 

portuaria en Aguadulce, provincia de Coclé. La concesión será por 20 

años en modalidad BOT, y la terminal multipropósito contempla un 
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área de carga de contenedores, área para almacenamiento de com-

bustible y silos para granos y otras mercancías. 

 

Astilleros: Se trata de un sector prácticamente inexistente en Pa-

namá. Sin embargo, el Gobierno tiene la intención de favorecer su 

desarrollo. Recientemente, presentó el proyecto de ley 308 que crea 

un régimen especial de incentivos fiscales, laborales y migratorios 

para las entidades de financiamiento marítimo y empresas que reali-

cen proyectos marítimos financiables. La ACP busca crear un ambien-

te de inversión para que las entidades bancarias y financieras que 

otorgan financiamiento naval se instalen en Panamá y empiecen a 

realizar dichas actividades en el país para promover la creación de 

empleos en todos los niveles. 

 

Indesa, la consultora que dirige Felipe Chapman, a consulta de 

Ramón Tamames, indicó estar en condiciones de llevar a cabo un in-

forme preliminar sobre la factibilidad de hacer un astillero nuevo de 

proporciones adecuadas de mantenimiento y reparaciones, en algún 

lugar próximo dentro del área del Canal. También podrían aprove-

charse las instalaciones actuales, para un desarrollo progresivo en 

función de las expectativas. 
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CAPÍTULO 3 

SÍNTESIS DE LA ECONOMÍA DE PANAMÁ 

 

Una sociedad de servicios 

 

Panamá, un país que adoptó el dólar americano como moneda de 

curso legal desde 1904, se ha desarrollado sobre todo en el sector 

servicios, que representa más de tres cuartas partes del PIB. Los ser-

vicios incluyen la operación del Canal de Panamá, la logística, la ban-

ca, la Zona Libre de Colón, sectores que dinamizaron la economía del 

país13.  

 

Es importante destacar que la senda de crecimiento de la economía 

tal cual se observa en los últimos años ha sido producto de la aplica-

ción de políticas económicas destinadas a reestructurar las finanzas 

del Estado después de superarse el régimen de Omar Torrijos en 

1989. Panamá instrumentó la reestructuración de su deuda pública, 

así como un trabajo conjunto con las instituciones financieras inter-

nacionales, las cuales han sugerido a distintos gobiernos una serie de 

recomendaciones que el país ha realizado y cuyos frutos pueden ob-

servarse hoy día; por ejemplo: Relación Deuda/PIB por debajo del 40 

por 100, Ley de responsabilidad fiscal con objetivos trazados y cum-

plidos, privatización de activos del Estado mal administrados, califica-

ción de grado de inversión entre otros). 

 

Con la salida de los efectivos de EE.UU. del territorio nacional, Pa-

namá entró en un nuevo escenario donde no solamente recibió un 

Canal, que en la primera década bajo administración panameña 

aportó más ingresos al fisco que en el periodo 1914-1999; sino que 

contó con una serie de activos estratégicamente posicionados que 

                                                           
13 Iván Jiménez, “Introducción a la economía panameña”, 
 http://revistainversionesynegocios.com/introduccion-a-la-economia-panamena/ 
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han permitido desarrollar oportunidades de negocios en torno a sec-

tores como Ciudad del Saber (Antigua Base militar de Clayton), Pa-

namá Pacífico (Antigua Base Militar de Howard), política de privatiza-

ción de activos públicos desarrollados por inversores extranjeros 

(Puertos, Telefonía, Electricidad, Ferrocarril, Hipódromo), con la en-

trada de Panamá a la OMC en 1997. 

 

Comercio internacional 

 

En comercio marítimo Panamá ocupa una posición vital en el mismo, 

ya vimos que el 6 por 100 del comercio mundial marítimo cruza a 

través de Panamá, que conecta más de 140 rutas en el mundo y el 

país cuenta con el registro del buque insignia más grande del mundo. 

El crecimiento económico experimentado en los próximos años se 

verá reforzado por la ampliación del Canal. 

 

Respecto al comercio internacional y tratados firmados, Panamá ha 

incrementado notoriamente su participación con socios claves. Desta-

can entre los TLC’s firmados con Centroamérica, Perú, Chile, Colom-

bia, Estados Unidos, México, Canadá, EFTA, Unión Europea, Singapur 

y Taiwán. Actualmente se negocia un tratado con Israel y Corea del 

Sur como Bloque centroamericano, Barbados Curazao y Aruba. El país 

ha mejorado su percepción ante entidades internacionales que cata-

logaban a Panamá como paraíso fiscal.  

 

Se han firmado acuerdos para evitar la doble tributación con Barba-

dos, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Irlanda, 

Israel, Italia, Luxemburgo, México, Países Bajos, Portugal, Qatar, Re-

ino Unido, República Checa y Singapur. Además se han firmado 

acuerdos para el intercambio de información tributaria con Canadá, 

Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Groenlandia, Islandia, Islas 

Faroes, Noruega y Suecia. Además se tiene estimado que pan media-
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dos de 2015 Panamá haya cumplido con los compromisos de Basilea 

y GAFI, en materia de leyes que impidan el financiamiento del terro-

rismo y blanqueo de capitales. 

 

Inversiones públicas 

 

En materia de inversión pública, el Gobierno Nacional lanzó a inicio de 

2015, el plan de inversiones anunciado por Panamá contempla más 

de 19 mil millones de dólares en obras viales, saneamiento, electrici-

dad y distribución. Además cabe destacar que el 55 por 100 del total 

del plan de inversiones estará destinado a proyectos sociales, por un 

total de casi 19.500 millones de dólares, para cumplir con la agenda 

social del presidente del país, Juan Carlos Varela. Dentro de esta eje-

cución destaca la construcción de la línea 2 del metro en la ciudad de 

Panamá (por FCC), valorada en 2,2 mil millones de dólares. La línea 3 

será de vital importancia para integrar los sectores este y oeste de la 

provincia de Panamá, que son los de mayor crecimiento urbano y re-

sidencial. 

 

Sectores de transporte y servicios logísticos en auge en Panamá 

(puertos con el mayor movimiento de contenedores de toda América 

Latina y el Caribe). A 2014 se registraron 6.773.965 TEU’s movidos 

por los puertos. Este sector será el de mayor dinamismo en los años 

venideros con la creación de nuevos puertos y la intención de des-

arrollar una Industria en tomo a los servicios logísticos de valor agre-

gado que potencien a Panamá no solo como un hub de tránsito de 

carga sino en contar con una plataforma integral que sea la referen-

cia en la región.  

 

El Sistema Bancario del país aglomera a 91 bancos entre nacionales y 

extranjeros. Por la parte del Sistema Bancario Internacional cuentan 

con más de 108 mil millones en activos que generan al año utilidades 



32 
 

superiores a los mil millones de dólares. La libre convertibilidad de 

divisas y libre movilidad de capitales ofrece un panorama favorable y 

de confianza y fortaleza de un sistema financiero que ha sido capaz 

de vencer las principales crisis financieras de los últimos 20 años. 

 

Inversiones extranjeras 

 

La inversión extranjera, representó el 13.2 por 100 del PIB en 2014 

(US$ 4,718.9 millones), la cual no ha dejado de ser una fuente de 

crecimiento. En los últimos 3 años cada cifra anual obtenida ha sido 

récord. Esto ha sido impulsado por un agresiva política de Incentivo a 

la inversión extranjera con leyes como Sedes de Empresa Multinacio-

nales, Ley de Turismo, Ley de Fomento a la Industria, Ley de Cine, 

Leyes de Zonas Económicas Especia-les (Ley de Zonas Francas, Pa-

namá Pacífico, Zona Libre de Colón, Ciudad del Saber), que presentan 

al inversionista un marco jurídico atractivo para establecer sus com-

pañías o sucursales para atender negocios en la región desde Pa-

namá.  

 

Quedan importantes retos que enfrentar en materia de hacer más 

equitativo el alto rendimiento económico, ya que Panamá tiene la se-

gunda peor distribución del ingreso en América Latina. Alrededor del 

25 por 100 de la población vive en la pobreza, sin embargo, desde 

2006 hasta 2012 la pobreza se redujo en 10 puntos porcentuales, 

mientras que el desempleo se redujo del 12 por 100 al 4,8 por 100 

de la población activa en 2014. La ampliación en curso del canal de 

Panamá está atrayendo más inversiones en logística. Recientemente 

se anunciaron varios proyectos en este sector, como la construcción 

de almacenes y centros de distribución por parte del grupo peruano 

ESKE, la compañía hongkonesa Hutchison Whampoa, la empresa 

alemana Deutsche Post, PSA International de Singapur y el grupo 

CEVA del Reino Unido.  
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Además, Panamá está consolidando su papel como centro financie-ro, 

al atraer un considerable volumen de entradas y salidas de IED aso-

ciadas a la actividad de ese sector. Bancolombia es uno de los princi-

pales actores extranjeros y en 2013 fortaleció su posición adquiriendo 

HSBC Panamá. Dado que el país participa en muchas actividades fi-

nancieras extraterritoriales, no es sorprendente que sea sede mundial 

o regional de numerosas empresas internacionales. 

 

Energías renovables 

 

Por último, el sector panameño de las energías renovables también 

se ha convertido en destino de inversiones del exterior. Por ejemplo, 

la empresa InterEnergy, constituida en las Islas Caimán, anunció una 

inversión en Panamá de 427 millones de dólares para un proyecto de 

energía eólica de 270 NEW de capacidad. El desempeño de la eco-

nomía panameña al tercer trimestre de 2015, medido a través del 

Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT), presentó un incremento de 

5,8 por 100, respecto al periodo similar del año previo. El PIBT valo-

rado a precios del 2007 registró un monto de 26.261,2 millones de 

dólares para el periodo estimado, que corresponde a un aumento de 

1.445,8 millones comparado con igual periodo de 2014. 

 

Las actividades económicas que más crecieron fueron: suministro de 

electricidad, gas y agua (14,2 por 100), porque a diferencia del año 

pasado aumentó la generación de energía hidráulica (69,9 por 100) y 

eólica (130,3 por 100); Intermediación financiera (10,7 por 100), que 

obtuvo utilidades brutas (746,6 millones de dólares) y una cartera de 

créditos que rondó los sesenta mil millones de balboas; Construcción 

(6,1 por 100), apoyada en una mayor inversión residencial; explota-

ción de minas y canteras (6,3 por 100), por la extracción de minera-

les no metálicos; y comercio al por mayor y menor (4,5 por 100), por 
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el incremento de la demanda agregada interna provista por las trans-

ferencias, el financiamiento al consumo de las personas y la estabili-

dad del nivel de precios. 

 

Turismo 

 

En materia de Turismo, Panamá ha evolucionado en su oferta hotele-

ra, la cual ha mantenido un vertiginoso crecimiento por la existencia 

de una amplia oferta de centros comerciales con tiendas de las mar-

cas más famosas del mundo, así como una variada y reconocida gas-

tronomía de diversas partes del mundo. Ha destacado en los últimos 

10 años el crecimiento del turismo residencial auspiciado por el desa-

rrollo inmobiliario de alto nivel en zonas de playa y montaña que han 

posicionado al país como uno de los destinos más atractivos para re-

tirarse. 

 

Además, las cadenas hoteleras todo incluido seguirán consolidándose 

con la construcción de nuevos aeropuertos internacionales en desti-

nos claves; el turismo de compras por la construcción de 5 malls en 

ciudad de Panamá y Arraiján son de gran atractivo por la oferta co-

mercial y precios competitivos vs otros países de la región; respecto 

al turismo de congresos Panamá ofrece importantes ofertas a organi-

zadores de congresos que buscan nuevos destinos con atractivos 

múltiples. 

 

En el primer bimestre del 2015, llegaron al país 1,2 millones de turis-

tas, un incremento del 7,3 por 100 con relación a igual período de 

2014, informó la Controlaría General de la República. Las estadísticas 

muestran un aumento constante desde el 2011 hasta la fecha en los 

arribos durante los meses de enero y febrero, y en igual proporción 

se comportan los ingresos por este concepto, que en esta ocasión as-

cendieron a 616 millones 41 mil dólares. 
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El informe de la Controlaría recoge además que son en las categorías 

de excursionistas y turistas, donde se perciben los mayores aumen-

tos, mientras se redujeron sustancialmente las llegadas en cruceros. 

Solo en febrero de este año, por el aeropuerto internacional de To-

cumen llegaron 340 mil 559 residentes en el exterior, con un creci-

miento del 20 por ciento en el tráfico de pasajeros. 

 

Panamá ¿paraíso fiscal? 

 
Panamá es un paraíso fiscal y ¿cuál es el problema?, si existen otros 

cien en el mundo y otro montón que quieren serlo, el asunto es ma-

nejarse con “transparencia”, afirmó con contundencia el veterano 

contador Milton Chambonett, quien dijo que los sectores “más benefi-

ciados con esta condición son los que más lo niegan y satanizan”14. 

 

El experto, durante el Foro de Actualización Tributaria organizado por 

El Financiero, fue lapidario al sustentar que Panamá no tiene por qué 

avergonzarse por ser un paraíso fiscal, ni sus líderes andar diciendo 

“medias verdades” sobre el asunto, siendo que esa condición la tiene 

el país desde inicios del siglo pasado “y todo el mundo afuera lo ve y 

lo sabe”. 

 

Explicó que es así porque “tenemos legislaciones y modelos de nego-

cios que le son nocivas a otras jurisdicciones”, o sea, no tiene nada 

que ver que “aquí sea más difícil abrir una cuenta bancaria, no es 

porque pagamos impuestos localmente, ni porque tenemos tratados 

para el no pago de doble tributación”.  

 

                                                           
14 Luis M. Blanco, “Paraíso Fiscal es un asunto de transparencia”, El Financiero, 
27.VI/3.VII.2016. 
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“Hay que decir la verdad completa, aquí se demora seis meses un 

banco para contestarte si te abre una cuenta o no, pero cuando lo 

hace es el secreto mejor guardado, solo lo sabes tú y el banco, pero 

en Estados Unidos, que decimos es más fácil, cuando abres una cuen-

ta quedas en mil listas de control importantes, es un asunto de trans-

parencia”, reafirmó. 

 

Estados Unidos tiene cinco paraísos fiscales reconocidos, el más co-

nocido es el de Delaware, “pero hay más de cinco estados que no se 

mencionan, que también tienen la misma condición”, observó.  

 

Añadió que en la red social de Wikipedia se lista a los paraísos fisca-

les, “pero se oculta los de Estados Unidos y los de los países de la 

OCDE”, mientras, en contraste, solo este año Cuba, el Reino Unido, 

Hong Kong, han celebrado reuniones internacionales en los que se 

promueven como paraísos fiscales y los países de Europa del Este 

también están en la misma onda.  

 

“Entonces por qué nos vamos a ocultar, a negar, a satanizar, sobre 

todo los contadores, los abogados y los banqueros, que no lo somos, 

si es perfectamente legal y las leyes que tenemos son igualitas que el 

resto de paraísos fiscales, por eso es que el problema no está allí, si-

no en que nuestro modelo de negocios tiene que cambiar hacia la 

transparencia”, sostuvo.  

 

Reiteró que ”el enfoque de Panamá no va acorde con lo que está pa-

sando en el resto del mundo” y apuntó que los paraísos fiscales son 

necesarios “como contrapesos de los infiernos fiscales, como en Fran-

cia o Italia que grava con el 80 por 100 los ingresos”.  

 

Chambonett cuestionó a la Contraloría General de la República por-

que en sus reportes de ingresos nacionales “nunca sabemos cuánto 
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proviene de la condición de paraíso fiscal, sólo analizan el aporte de 

la actividad bancaria, cuando aquí todo mundo dice que todo el desa-

rrollo en avenida Balboa y Calle 50 proviene de ello”.  

 

Por otra parte, consideró que esa “negación” que hacen los más be-

neficiados de esta actividad es “probablemente por temor a quedar 

implicados en investigaciones por actos ilícitos a través de las socie-

dades anónimas que abren”, pero advirtió que igual que en la capital, 

en Chiriquí, Colón o provincias centrales, igual se está practicando la 

apertura de empresas off shore. 

 

El experto advirtió al Estado que la medida aplicada por el Código Fis-

cal de declarar “predisueltas” más de 300.000 sociedades anónimas 

por el no pago de la tasa única por diez años “va a tener consecuen-

cias cuando en el exterior los bancos se den cuenta lo que está pa-

sando en Panamá”. 

 

“Las sociedades anónimas se están usando para proteger activos, si 

un banco encuentra que un depósito que tiene es de una predisuelta 

que creen que va a hacer, la va a cerrar y los bienes se van a perder, 

y además no solo van a tomar medidas contra la empresa sino contra 

Panamá”, acotó. Enfatizó que “¡esas son las cosas que nos hacen ver 

mal ante el mundo!”.  

 

Chambonett vaticinó que el sistema financiero panameño “se va a 

adaptar” a las nuevas regulaciones “porque ya lo ha hecho antes 

bien” y afirmó que el país “no tiene por qué cambiar su modelo para 

dejar de ser un paraíso fiscal, eso sería un shock innecesario para 

nuestra economía”15. 

 

                                                           
15 El autor del informe no comparte necesariamente las ideas expuestas en este 
pasaje. 
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El hub financiero de América Central 

 

El sector financiero es una parte importante de la economía paname-

ña y está dividida en tres áreas: servicios bancarios, seguros y valo-

res. Durante los últimos años, gracias a la regionalización de la banca 

y de la industria de seguros en Latinoamérica, el Gobierno ha promo-

vido prácticas comerciales abiertas para estimular crecimiento16. 

 

Panamá quiere convertirse en un centro financiero, lo mismo que 

logístico y para lograr esta meta está trabajando intensamente para 

deshacerse de su imagen de paraíso fiscal cooperando con institucio-

nes internacionales y firmando muchos acuerdos bilaterales. 

 

La economía de mercado libre de Panamá totalmente dolarizada, con 

una historia de baja inflación, junto con el Centro Bancario Interna-

cional, Mercado de Valores, compañías de seguros y su posición ge-

ográfica ha atraído inversionistas y empresas de todo el mundo. 

 

Las leyes panameñas protegen a todos los que tienen cuentas banca-

rias aquí y los extranjeros tienen los mismos derechos que los inver-

sionistas locales. 

 

El país no tiene banco central o autoridad monetaria. El Banco Nacio-

nal de Panamá (BNP) es más que nada un repositorio para los fondos 

del sector público y banquero y tesorero oficial del gobierno. 

 

Panamá también es un centro de intercambio de monedas extranje-

ras, porque no tiene problemas con valoración o conversión. Su mo-

neda oficial es el balboa que es equivalente al dólar estadounidense. 

Panamá es la única nación independiente con éste derecho exclusivo. 

No hay cargos, ni restricciones para las transferencias de fondos. 
                                                           
16 http://www.panamameansbusiness.com/es/el-mejor-hub-financiero-de-centroamerica/ 
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Ellos pueden ser transferidos dentro y fuera del país, independiente-

mente de su propósito. 

 

El Centro Bancario Internacional 

 

Los bancos contribuyen el ocho por ciento del PIB y representa el 83 

por ciento del sector financiero. El sistema bancario tiene una de las 

mejores legislaciones bancarias y financieras del mundo. El mismo ha 

adoptado estándares de contabilidad y auditoría internacionales, se 

adhiere a las recomendaciones del Comité de Basel, que indica cuán-

to capital necesitan los bancos para evitar riesgos y usa sistemas de 

seguridad de alta tecnología. 

 

El Centro Bancario Internacional (CBI) con sus 91 bancos, hasta el 

final del 2013, mantenía activos que sumaban $97.928 millones, lo 

que representa un aumento del 9,1 por 100 en comparación con el 

2012. La mayoría de los bancos operan con capital internacional. 

 

El CBI ha mantenido absoluta estabilidad. Varios bancos locales han 

emitido instrumentos financieros a mediano plazo en mercados alre-

dedor del mundo. Firmas y analistas internacionales han calificado el 

CBI panameño como un Paraíso Seguro (Safe Haven). Ésta estabili-

dad ha prevenido periodos de contracción de créditos (credit crunch) 

en Panamá y el crédito siempre ha estado disponible durante las cri-

sis financieras que han afectado a otros países en la región. 

 

La Superintendencia de Bancos es el ente regulador del sector banca-

rio. Sus principales responsabilidades son: velar por la estabilidad del 

sistema bancario, supervisar bancos y aquellos grupos económicos 

que puedan tomar parte en el mismo, otorgar y cancelar licencias 

bancarias, ordenar medidas correctivas concerniente a los bancos 

(nombramiento de asesores, intervenciones, reorganizaciones, liqui-
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daciones compulsorias, imposición de multas, etc.); lo mismo que au-

torizar la fusión de bancos. 

 

La ley establece un periodo determinado para los miembros de la 

Junta de Directiva y el Superintendente, con causas específicas para 

su remoción y despido los cuales son determinados por la Corte Su-

prema de Justicia. 

 

Licencias bancarias 

 

Hay tres tipos de licencias bancarias: general, que es la que permite 

a los bancos realizar operaciones locales e internacionales. Interna-

cional, solo permite operaciones en el extranjero, pero también pue-

den participar en el mercado interbancario nacional y representación, 

que son oficinas de bancos extranjeros desde donde pueden promo-

cionar sus servicios y visitar a sus actuales y potenciales clientes en 

Panamá y la región. 

 

Instituciones del Centro Bancario Internacional  

 

Hay dos bancos oficiales, 47 con licencias generales, 28 con licencias 

internacionales y 14 oficinas de representación. Su portafolio total de 

préstamos debe estar constituido por al menos 75 por 100 de crédi-

tos con garantías personales que no excedan el uno por ciento del 

patrimonio y en préstamos con garantías reales que no excedan el 

tres por ciento del capital del banco. 

 

El crédito doméstico aumentó 10,4 por 100, lo que es consistente con 

el crecimiento de la economía panameña, con su actuación positiva. 

En el 2014, el crecimiento del crédito doméstico fue de 8.5 por 100. 

El crédito fue impulsado por portafolio de préstamos hipotecarios 
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(13,5 por 100 más), consumidores (13,5 por 100) y financiamiento 

interino de construcciones (23,9 por 100). 

 

Mientras tanto, los indicadores de calidad de portafolio reflejan “una 

tendencia a mejorar” con una disminución en la delincuencia de 3.4 

por 100 en el 2010 a 2.4 por 100 en el 2014. La liquidez permanece a 

niveles cerca del 60 por 100 en el Sistema Bancario. 

 

El CBI tiene la capacidad de atender las necesidades de los inversio-

nistas y dar servicios a los interesados en nuevas áreas y oportunida-

des de inversión, tales como la compra de propiedades, turismo, acti-

vidades industriales, tecnología, centros de llamadas y de datos para 

mencionar a algunos. 

 

Abriendo una cuenta bancaria 

 

Abrir una cuenta bancaria puede ser difícil para los extranjeros en 

Panamá, debido a los mecanismos que se han implementado para 

evitar el lavado de dinero. Hay tres tipos de cuentas: ahorro, plazo 

fijo y corriente. Esta es la lista de los documentos que necesitará. 

 

1. Una fotocopia de su pasaporte que incluya la foto con detalles 

personales, firma, sellos recientes de salida y entrada. Usted 

también tendrá que certificar su pasaporte. 

2. Una segunda identificación es necesaria. Deberá entregar una fo-

tocopia de la segunda identificación. 

3. Dos cartas de referencias financieras. Esta carta debe provenir de 

una compañía con la que usted haya hecho negocios en el pasado, 

debe ser membretada. La misma debe mencionar claramente los 

detalles de con-tacto y debe estar dirigida al banco en el que 

quiere abrir una cuenta bancaria. Un ejecutivo de la compañía de-

berá firmar esta carta. 



42 
 

4. Dos cartas de referencias profesionales o comerciales, las mismas 

pueden ser escritas por abogados, asesores financieros en su pa-

pel membretado, con toda la in-formación de contacto. Si las refe-

rencias son de personas en Panamá, tienen mayor peso. 

5. Fotocopia de su retorno de impuestos sobre la renta de los últi-

mos dos años. 

6. Formularios para la apertura de cuenta bancaria firmados. 

7. Información que muestre el estatus de su pensión o una carta de 

su empleador. 

 

La Bolsa de Valores 

 

La Bolsa de Valores de Panamá, S.A. empezó operaciones el 16 de ju-

nio de 1990. La misma fue creada para darle respuesta a la creciente 

necesidad de encontrar formas alternativas de financiamiento. El obje-

tivo era tener un sistema comercial centralizado donde la oferta y de-

manda de acciones pudiera operar libremente. La Bolsa también pro-

mueve la modernización del mercado de valores local y estableció un 

depósito central de valores llamado Central Latinoamericana de Valo-

res, S.A. (“Latin Clear”). Las dos entidades tienen control de la socie-

dad financiera, Latinex Holdings Inc., que cotiza en la bolsa de valores, 

las dos compañías operan y son administradas separadamente. 

 

La Bolsa de Valores es regulada por la Superintendencia de Mercado 

de Valores (SUMEVAL). 

 

Este organismo se ha convertido en un importante vehículo para emi-

tir acciones al público, que pueden comprarlas como una manera de 

conseguir capital para compañías nuevas o existentes. 
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El Índice de la Bolsa de Valores (BVPSI) es el índice más importante 

que le da seguimiento a las 122 compañías más importantes listadas 

en la Bolsa. 

 

El Mercado de Valores en Panamá tuvo un promedio de 162,56 pun-

tos desde 1992 hasta el 2015, y alcanzó su punto más alto en mayo 

del 2013 con 478,75 puntos. 

 

La Bolsa de Diamantes de Panamá 

 

La Bolsa de Diamantes de Panamá fue establecida para servir como la 

sede de negociación de diamantes, piedras preciosas y joyería de Lati-

noamérica y el Caribe, además de operar como la puerta de entrada de 

los proveedores de la región y los compradores alrededor del mundo. 

Esta es la primera y única bolsa de gemas preciosas en Latinoamérica 

en ser reconocida por la Federación Mundial de Bolsas de Diamantes. 

 

Este ambicioso proyecto también tendrá una zona libre en el que es-

tará el Centro Mundial de Diamantes, que servirá como el centro de 

comercialización primario para Sur y Centroamérica, México y el Cari-

be, siendo el punto clave para los compradores y proveedores de la 

región y de alrededor del mundo. 

 

La bolsa eliminará el uso de intermediarios, y por lo tanto reducirá el 

precio de las gemas en Latinoamérica entre 20 y 25 por 100, hacién-

dolas más atractivas para el mercado internacional. La Bolsa de Di-

amantes empezó operaciones en marzo del 2015. 

 

Aprobaciones requeridas 

 

Todas las empresas que deseen emitir nuevas acciones en el mercado 

deben presentar documentación legal y financiera, incluyendo un 
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prospecto, contratos de la agencia de pagos, contratos de corredores 

y otra información necesaria, de acuerdo con los términos y condicio-

nes impuestas por SUMEVAL. 

 

Una vez que la aplicación sea presentada a SUMEVAL para que se 

emitan las nuevas acciones, el regulador tendrá 30 días para autori-

zar o rechazarla, no importa cuál sea el resultado, SUMEVAL puede 

mandar una nota con observaciones sobre la aplicación presentada, 

en ese momento el periodo de 30 días se suspende y el solicitante 

debe dar una respuesta. 

 

Seguros 

 

La industria de seguros está regulada en Panamá por la Superinten-

dencia de Seguros y Reaseguros. Este organismo tiene las siguientes 

responsabilidades: fortalecer la industria de seguros, inspeccionar e 

investigar las operaciones comerciales y las prácticas profesionales de 

las personas que son reguladas por ley, procesar e investigar las soli-

citudes de cualquier naturaleza bajo las leyes de seguros y hacer 

cumplir la legislación de seguros. 

 

Durante el primer trimestre del año, el total de todas las primas en el 

país fue de $338 millones, 5 por 100 más que en el mismo periodo en 

el 2014, gracias al seguro de vehículos. Este tipo de pólizas es la que 

está más en demanda, reportando $63 millones en primas de enero a 

marzo del 2015, lo que representa un aumento del 11,8 por 100 

comparado con el mismo periodo el año pasado. El segundo sector 

que ha mostrado más crecimiento es salud, con primas que totaliza-

ron $57,3 millones, lo que representa un aumento de 6 por 100. Las 

primas de seguro de vida colectivo reportaron $41 millones, según 
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informes de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Pa-

namá17. 

 

 

 

 

  

                                                           
17 Direcciones importantes: Superintendencia de Bancos, www.superbancos.gob.pa, 
Teléfono: (507) 506-7800.- Asociación Bancaria, www.asociacionbancaria.com, 
Teléfono: (507) 263-7044.- Superintendencia de Mercado de Valores, 
www.supervalores.gob.pa, Teléfono: (507)501-1700.- Superintendencia de Segu-
ros, www.superseguros.gob.pa, Teléfono: (507) 560-0511 /12 /13 /14 /15.- Aso-
ciación Panameña de Aseguradoras (APEDE), www.apadea.org, Teléfono: (507) 
225-4445 /(507) 225-9475. 
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CAPÍTULO 4 

HUB LOGÍSTICO Y MARÍTIMO DE LAS AMÉRICAS 

 

La valoración del Canal de Panamá 

 

Un estudio comisionado por la Cámara Marítima y entregado en fe-

brero del 2015, por la firma consultora Intracorp, evaluó todos los 

sectores involucrados en transporte marítimo, logística y comercio, 

incluyendo el Canal de Panamá, aeropuertos y zonas francas, estimó 

que su impacto total en la economía era de cerca de $25,780.3 millo-

nes o 33.5 por 100 de toda la economía nacional. 

 

El informe también señala que en el 2014 el Canal re-presentó el 

53.8 por 100 de toda la actividad, seguido por el sis-tema portuario 

con una contribución de $1,477.9 millones, equivalente al 15.1 por 

100; venta de combustibles $891.6 millones o 9.1 por 100, y agen-

cias marítimas y líneas navieras, $850.8 millones o 8.7 por 100. 

 

El Canal de Panamá es el núcleo del sector marítimo-logístico y es 

uno de los más importantes para la economía panameña. La vía in-

teroceánica es un jugador clave en el comercio mundial, agrupando al 

complejo portuario de transbordo internacional en sus entradas del 

Atlántico y el Pacífico y el ferrocarril que conecta los puertos. 

Las esclusas de Gatún en el Canal de Panamá 

 

El Canal ampliado con su tercer juego de esclusas te-nía un 93 por 

100 de avance en agosto del 2015 y tiene programado empezar ope-

raciones a final del primer trimestre del 2016. 

 

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) tiene planeado un número 

de proyectos ligados a la ampliación. Se espera que haya oportunida-
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des para inversionistas del sector privado, como el ya previsto servi-

cio de barcazas de contenedores entre los puertos utilizando el Canal. 

 

La ACP tiene identificado ocho proyectos y está estudiando su imple-

mentación, una vez que el Canal ampliado empiece a operar: un ter-

minal GNL, un terminal Ro-Ro, un complejo de astilleros, parques 

logísticos, un terminal de tanques de hidrocarburos, almacenamiento 

de contenedores, servicios de barcazas, operaciones de abastecimien-

to de combustible y un terminal de contenedores en Corozal. 

 

La ACP no tiene intenciones de administrar estos proyectos. La ma-

yoría serán dados en concesión al sector como en el caso del puerto 

de Corozal, donde la ACP retendrá la propiedad y una razonable parte 

de las ganancias. 

 

Estos proyectos del Canal junto con la expansión del puerto y la in-

versión en infraestructuras realizadas por el gobierno aumentarán la 

competitividad del centro logístico de Panamá. 

 

La Autoridad Marítima de Panamá  

 

Este organismo autónomo es responsable por todos los asuntos rela-

cionados con la administración, promoción, regulación y ejecución de 

todas las estrategias, normativas y programas relacionados con la 

operación y desarrollo del sector marítimo. La AMP es la autoridad 

suprema en materia marítima y administra el Registro Nacional de 

Naves, que es el más grande del mundo. 

 

La AMP es responsable por la implementación del plan estratégico pa-

ra el sector marítimo, cuyo objetivo principal es promover el creci-

miento socio-económico del país a través del fortalecimiento y desa-
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rrollo sostenible del conglomerado marítimo y logístico, además de 

las actividades económicas que forman parte del mismo. 

 

La Dirección General de Marina Mercante, es uno de los departamen-

tos más importantes de la AMP y administra la Marina Mercante Na-

cional, que fue creada en 1925, cuando la Ley No 8 eliminó para los 

dueños de naves las restricciones relacionadas con nacionalidad y re-

sidencia, adoptando un sistema de registro abierto. 

Maqueta del tercer puente sobre el Canal. 

 

Desde entonces, el registro de barcos panameños ha aceptado naves 

pertenecientes a nacionales y extranjeros, bajo la condición que 

cumplan con normas nacionales e internacionales relacionadas con 

navegabilidad, seguridad, prevención y control de contaminación, ti-

tulación y seguridad de la gente del mar, regulaciones técnicas y so-

ciales, lo mismo que legislaciones sobre impuestos. 

 

El Departamento de Registro Público de naves es una sección que 

trabaja 24 horas, siete días a la semana, registrando naves y sus 

gravámenes (hipotecas) contra el título de propiedad del barco. El 

Registro de Contenedores y el Registro Electrónico de Naves son dos 

nuevas adiciones a este departamento. 

 

El Departamento General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares 

es otro departamento clave de la AMP. Su función principal es hacer 

cronogramas y coordinar planes de desarrollo para el Sistema Nacio-

nal Portuario y al mismo tiempo administrar, ampliar y preservar 

puertos y las facilidades de las terminales para uso público. Además 

de esto, tiene la responsabilidad adicional de dar facilidades para la 

navegación y otros servicios requeridos por las naves. 
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Los Tribunales marítimos 

 

Los Tribunales Marítimos tienen jurisdicción sobre todas las naves y 

carga que llegan al Canal de Panamá y los puertos de todo el país. La 

jurisdicción es adquirida por el lazo que tiene el acusado con la pro-

piedad, que puede ser nave, carga, búnker o cualquier otro tipo de 

propiedad. 

 

Las Cortes Marítimas pueden manejar demandas de otras jurisdiccio-

nes siempre y cuando reciban los documentos necesarios de los tri-

bunales extranjeros. Luego se expide una orden de secuestro para la 

nave en medio del conflicto. Los alguaciles de la corte le sirven la or-

den de secuestro en español al capitán de la nave. El demandante 

debe pagar por el transporte de los oficiales de la corte al barco, ya 

que los tribunales marítimos no poseen su propia lancha. 

 

Una vez que la demanda es resuelta y el acusador gana, los Tribuna-

les Marítimos pueden vender el barco en representación del deman-

dante y mandarle su dinero. Si pierde el demandante debe pagar por 

todos los gastos del acusado, con el problema adicional que la parte 

ofendida puede demandarlo por costos y daños 

 

El complejo y el movimiento portuarios 

 

El complejo portuario actualmente tiene cinco grandes terminales, 

dos en la entrada del Pacífico del Canal y tres en el lado Atlántico. 

 

Estos terminales son: Panama Ports Company (PPC) Balboa, una sub-

sidiaria de Hutchison Port Holdings, de Hong Kong; y PSA Internatio-

nal, una subsidiaria de la la Autoridad del Puerto de Singapur. Se en-

cuentran en el lado Atlántico: Cristóbal (PPC); Manzanillo Internatio-

nal Terminal (MIT), operado por Carrix Group, de Seattle, e inversio-
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nistas panameños; y Colón Container Terminal (CCT), una subsidiaria 

de Evergreen Marine, de Taiwán. 

 

En cuanto al movimiento de contenedores en el sistema nacional por-

tuario aumentó 4,2 por 100 en la primera mitad del 2015 en compa-

ración al mismo periodo del año pasado. 

 

De enero a junio el movimiento de TEUs (contenedores de 20 pies) 

fue de 3.454.008, cerca de 140,436 más de los registrados el año pa-

sado para el mismo periodo, cuando alcanzó 3.313.610 según un re-

ciente informe de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). 

 

Datos de la AMP revelaron que los movimientos en los puertos de 

Balboa y Cristóbal (PPC), y Manzanillo International Terminal (MIT) 

lideraron el movimiento de carga de contenedores. 

 

El puerto de Balboa registró un movimiento de 1.549.630, 31.720 

TEUs más que en el mismo periodo en el 2014 cuando totalizó 

1.517.910. 

 

Cristóbal manipuló 399.485 TEUs, un aumento de 14.597 sobre la 

misma cantidad registrada durante el mismo periodo en el 2014, que 

fue de 384.838 TEUs. 

 

El movimiento de contenedores en el sistema nacional portuario au-

mentó 4,2 por 100 en la primera mitad del 2015 en comparación al 

mismo periodo del año pasado. 

 

MIT está en segundo lugar en el movimiento de puertos, pero de ene-

ro a junio mostró una variación negativa con un nivel de 1.003.343 

TEUs. 
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CCT lo sigue con un movimiento de 373.885 TEUs en la primera mi-

tad, lo que representó una variación positiva de 100.642 más que el 

año pasado, cuando el total fue de 273.247 TEUs. 

 

PSA Panama International alcanzó 126,994 TEUs en la primera mitad 

del año, 931 más que en el mismo periodo del 2014 cuando fue 

125.063. 

 

En Boca Fruit Company el movimiento de contenedores en el mismo 

periodo fue positivo con 373,885 TEUs, cerca de 100.642 sobre el 

mismo período en el 2014, cuando fue de 273.247. 

 

PSA Panama International ha estado operando una pequeña área, 

pero ahora ha ganado la aprobación del gobierno para expandirse so-

bre otras 76 hectáreas con un plan de inversión de $400 millones. 

Una vez que sea completado, en la segunda mitad del 2016, tendrá la 

capacidad de manejar dos millones de TEUs. 

 

El ferrocarril transístmico 

 

El Panama Canal Railway Company (PCRC), una subsidiaria de US 

Kansas City Southern Railway, conecta los puertos con ambos océa-

nos y es un enlace vital para el movimiento de transbordo entre los 

puertos, tomando una gran parte del movimiento de la carga pesada 

fuera de la carretera Transístmica. 

 

PCRC está invirtiendo unos $15 millones en mejoras. Estas incluyen 

locomotoras modernas, material rodante ferroviario, señalización y 

otras necesidades de mantenimiento. 

 

Varias líneas navieras importantes se han acercado a PCRC interesa-

das en el proyectado puerto de Corozal, que ellos esperan podrá au-
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mentar la capacidad. Actualmente se están construyendo nuevas 

terminales en ambos lados del istmo. 

 

Otros puertos y proyectos portuarios 

 

Panamá tiene una extensa red de puertos que dan una variedad de 

servicios a barcos, carga en contenedores, mercancías a granel, líqui-

dos y carga en general, lo mismo que facilidades para pasajeros que 

se dirigen a terminales de cruceros. Las terminales del Sistema Na-

cional Portuario están dividida en dos categorías: puertos privados y 

puertos estatales. 

 

Los puertos privados han sido arrendados bajo concesión por opera-

dores portuarios después de un proceso de varios años. Los puertos 

estatales son operados por el gobierno bajo la administración de la 

AMP y principalmente ofrecen servicios relacionados a atraque y ama-

rre para usuarios locales. 

 

Un proyecto que está siendo promovido por la Autoridad Marítima de 

Panamá es el desarrollo de una terminal multipropósito en el área 

donde una vez operaba el Puerto de Aguadulce, a unos 200 kilóme-

tros al oeste de la Ciudad de Panamá en el Pacífico. 

 

El puerto podría servir para transportar productos agropecuarios, re-

forzar la exportación e importación de fertilizantes y granos. La AMP 

dice que este proyecto consistirá en un complejo de actividades logís-

ticas alrededor de un puerto multipropósito que incluirá áreas para 

generación de valor agregado (parques logísticos). 

 

La AMP le garantizará al inversionista en este puerto tierras para 

apoyar su actividad, tales como prioridad para utilizar el lecho marino 
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para facilitar la construcción de un complejo que facilitaría el desarro-

llo del modelo que se considere adecuado. 

 

También en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, la AMP ha 

comisionado un estudio para evaluar la factibilidad de un “canal se-

co”. El estudio todavía no está disponible, pero de acuerdo con las 

declaraciones de la AMP, conectará Puerto Armuelles en el Pacífico 

con los puertos de Chiriquí Grande y Bocas del Toro en el Atlántico, y 

posiblemente extenderlo al Puerto Moin y Limón en Costa Rica. Se 

desconoce si la recomendación será la construcción de una carretera 

o un enlace ferroviario. 

 

Red de carreteras 

 

El Plan de Cinco años del Ministerio de Obras Públicas (MOP) empezó 

a implementarse en el 2015 y su objetivo es incrementar la conecti-

vidad de todas las comunidades de la República para optimizar la 

economía y el desarrollo social. El MOP como entidad responsable del 

planeamiento, construcción, rehabilitación y servicio de la entera red 

de carreteras nacionales y regular las obras públicas juega un papel 

importante en el desarrollo económico del país, respetando los princi-

pios de conservación del medio ambiente. 

 

El gobierno ha desarrollado un plan estratégico que comenzó en el 

2015 con 13 nuevos proyectos que son obras de alta inversión. Los 

tres proyectos principales están ampliando a cuatro carriles la carre-

tera Panamericana entre Santiago, Veraguas, y David, Chiriquí, en el 

oeste del país reconstruyendo una gran sección de la carretera Pa-

namericana que atraviesa Darién y la reconstrucción de la vía que va 

desde Puerto Armuelles hasta la carretera Panamericana, cerca de la 

frontera con Costa Rica. 
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La ruta Santiago – David 

 

La ampliación y modernización de la carretera Panamericana entre 

Santiago, en la provincia de Veraguas a David, en la provincia de Chi-

riquí, es considerada como una considerable mejoría para el comercio 

y turismo tan-to de Centroamérica como el de Panamá. 

Carretera Santiago-David 

 

Esta carretera tiene un constante tráfico de camiones desde y hacia 

Centroamérica, moviendo cargas pesadas, autobuses y automóviles. 

El proyecto está siendo realiza-do por un grupo de contratistas loca-

les e internacionales. La rehabilitación y ampliación de la sección 

Santiago-David mide 185 kilómetros y costará más de $1,086 millo-

nes. 

 

El trabajo está dividido en cinco secciones. Ha habido sustancial pro-

greso en varias secciones más del 50 por 100 para finales de año. Las 

secciones miden: entre Santiago a Viguí, 71.24 kilómetros; Viquí a 

San Felix, 41.08 kilómetros; San Félix a San Juan, 14 kilómetros, San 

Juan a La Pita, 39.79 kilómetros; y La Pita a el puente sobre el Río 

Risacua, en la ciudad de David, con 19.33 kilómetros de largo. 

 

El Ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena Crespo afirmó que 

estas obras tienen una gran importancia para la comunidad interna-

cional, especialmente los países centroamericanos, pues contribuirá a 

revivir el turismo in-terno y externo en la región, comunicando a Pa-

namá con los sitios de producción agropecuaria en el país. 

 

El proyecto eliminará todas las cunetas de la carretera Panamericana 

sustituyéndolas por barreras de concreto para tener mejores estánda-

res de seguridad para reducir accidentes. 
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La reconstrucción de la carretera de Darién 

 

Aproximadamente $148.6 millones están siendo in-vertidos a través 

del MOP en el “Diseño y Rehabilitación de la carretera Panamericana 

Agua Fría-Yaviza” en la provincia oriental de Daríen en el borde fron-

terizo de Colombia. El proyecto tiene cuatro secciones que miden más 

de 102 kilómetros. Las secciones empiezan desde Agua Fría-Santa 

Fé; Santa Fé-Metetí; Metetí-Canglón y Canglón-Yaviza. 

 

La construcción, rehabilitación y mantenimiento de la carretera serán 

realizados con materiales de calidad, técnicas de construcción ade-

cuadas y en tiempo razonable para completar cada sección. 

 

El objetivo del gobierno al construir nuevas carreteras es modernizar 

el manejo de la red vial para obtener una operación más eficiente y 

aumentar la calidad de los servicios ofrecidos en las carreteras del 

país. 

 

La provincia del Darién es rica en cultura y biodiversidad y estos tra-

bajos contribuirán a conectarla con el res-to del país. 

 

Parques logísticos 

 

Los parques logísticos están empezando a aparecer por todo Panamá 

y compañías nacionales e internacionales se están dando cuenta del 

potencial que tiene el país como una plataforma para enviar sus pro-

ductos por todo el mundo. La privilegiada posición geográfica del ist-

mo junto con la ampliación del canal, la expansión del Aeropuerto In-

ternacional de Tocumen y las recientes mejoras a los aeropuertos 

domésticos han creado oportunidades para las multinacionales que 

quieren tomar ventaja de los incentivos fiscales, migratorios y labora-

les que ofrece Panamá. 
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Las Zonas de Actividades Logísticas o parques logísticos son aquellos 

donde se desarrollan actividades como almacenamientos, transporte, 

transferencias, actividades que dan valor agregado tales como servi-

cio al cliente, manejo de inventario, ensamblaje y etiquetado. Actual-

mente hay ocho de estos parques cerca del Canal en las provincias de 

Panamá y Colón. Los parques logísticos complementan los esfuerzos 

del gobierno para promover la imagen de Panamá como centro logís-

tico para la región. 

 

Los parques logísticos pueden transformar al país en el centro logísti-

co de la región y ya hay varios en construcción que tienen programa-

do empezar a operar en los próximos dos años. 

 

En el 2014, había cinco parques logísticos/industriales (ILP) y siete 

zonas francas comerciales en operación en las ciudades de Panamá y 

Colón. Existe la posibilidad que ese número aumente una vez que el 

Canal ampliado empiece a operar y se construya el Puerto de Corozal. 

 

Daniel Isaza, expresidente del Consejo Logístico Empresarial (COEL) 

dijo que en los próximos cinco años se invertirán $1,000 millones en 

parques logísticos no sólo para complementar a los centros maríti-

mos, pero también al aéreo, que ya ha recibido más de $200 millones 

para parque logísticos cerca del Aeropuerto Internacional de Tocu-

men. 

 

Aproximadamente el 60 por 100 del inventario de productos indus-

triales de calidad están ubicados en el submercado del Corredor Sur. 

Este submercado experimentará especulación en el mercado de espa-

cios industriales este año, añadiendo más de 160,000 metros cuadra-

dos de nuevos espacios o el 80 por 100 de la producción esperada. 
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Hoteles y centros de negocios se están construyendo alrededor del 

área de Tocumen para tomar ventaja de los clientes que los parques 

logísticos atraerán. 

 

El desarrollo de los parques logísticos es parte de la estrategia que 

COEL está implementando. Sin embargo, para que el país se convier-

ta en el Centro Logístico de la Región, más puertos deben ser cons-

truidos en las entra-das del Pacífico y el Atlántico del Canal, según 

Alberto Alemán Zubieta, ex-administrador del Canal de Panamá, 

quien dijo: “Puertos no pueden existir sin parques logísticos y vice-

versa.” 

 

Otra área que necesita ser resuelta es el mal estado de las carreteras 

en Panamá, las cuales causan demoras al transporte terrestre lo que 

hace al país menos competitivo. La Asociación de Transporte Terres-

tre (ATRACAPA) tiene un proyecto para crear una estación central pa-

ra camiones que operaría desde Juan Díaz, al este de la Ciudad de 

Panamá. Este parque de camiones le daría apoyo a los parques logís-

ticos que están apareciendo alrededor del Aeropuerto Internacional 

de Tocumen. Existen propuestas similares para las provincias centra-

les, Veraguas y Chiriquí. 

 

Se espera que para el final del 2015 alrededor de 100 multinacionales 

se encuentren operando desde Panamá y con su llegada más parques 

logísticos surgirán por todo el país. 
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CAPÍTULO 5 

MIAMI, HERALDO DE LAS AMÉRICAS  

 

Introducción  

 

Miami, como capital económica de Florida, ofrece un ambiente em-

presarial abierto, fuerza laboral cualificada, economía estable, intere-

santes incentivos de negocios y una buena calidad de vida para sus 

empresarios. Su posición geoestra- tégica otorga a las empresas ac-

ceso a los más de 300 millones de consumidores de los Estados Uni-

dos, y se trata, además, de la plataforma para un mercado de 600 

millones de personas que viven en Latinoamérica. 

 

Con un Producto Interior Bruto de 839.944 millones de dólares, Flori-

da es la cuarta potencia económica dentro de los EE.UU. Su clima y 

situación favorecen el desarrollo de actividades ligadas al turismo, 

una de sus principales industrias. Igualmente, los elevados volúme-

nes de comercio internacional que emite y recibe, así como los flujos 

de inversión extranjera directa han potenciado el desarrollo del sector 

financiero y de los servicios profesionales. 

 

El estado ofrece múltiples ventajas para compañías de habla hispana 

que busquen oportunidades de negocio en el continente americano: 

fabricación local destinada a la exportación al resto del mundo, ubica-

ción de sedes regionales o nacionales, o utilización de infraestructu-

ras logísticas del estado con objeto de acceder a mercados estratégi-

cos. 

 

El sur de Florida, en particular, puede presumir de una fuerza laboral 

multicultural y multilingüe, lo que facilita enormemente las relaciones 

comerciales y el comercio internacional con el resto del mundo. De 
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hecho, el área de Miami suele llamarse el centro de negocios de Es-

paña y Latinoamérica. 

 

Organismos e incentivos para apoyar la inversión 

 

Enterprise Florida es la agencia de desarrollo económico del estado de 

Florida. Es una organización sin ánimo de lucro de carácter público-

privado, constituida en base a un convenio entre el Gobierno de Flori-

da y los principales líderes empresariales, con el objetivo básico de 

fomentar el desarrollo económico del estado de Florida. Enterprise 

Florida reemplazó al Departamento de Comercio de Florida en el año 

1996. 

 

El objetivo de Enterprise Florida es incrementar el bienestar económi-

co de todos los ciudadanos del estado, creando puestos de trabajo 

cualificados, competitividad global y trabajadores formados. Para ello, 

colabora con la red de agencias de desarrollo local de todos los con-

dados y regiones del estado. 

 

Florida ha experimentado un significativo crecimiento en los sectores 

de la llamada Nueva Economía: biotecnología, tecnologías de la in-

formación, aeronáutica, aeroespacial, seguridad, defensa y servicios 

financieros y profesionales. Sin embargo, el turismo y otras activida-

des relacionadas siguen manteniendo un peso significativo. 

 

A continuación, se describen brevemente las características más rele-

vantes de los sectores con mayor atractivo de inversión en Florida. 

 

Turismo 

 

Debido a sus playas y a su clima, el turismo es uno de los motores 

principales de la economía en el estado de Florida, con un impacto 
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económico anual de unos 76.100 millones de dólares. Además, el 

número de visitantes no deja de crecer año tras año. En 2014, más 

de 97 millones de turistas visitaron Florida, en comparación con el 

año 2013, cuando lo visitaron casi 94 millones de personas. Gran par-

te de los turistas proceden de otros continentes (alrededor de 11,5 

millones de visitantes) y de Canadá (3,8 millones de personas). Los 

parques de atracciones, especialmente los del área de Orlando, supo-

nen una parte muy significativa del turismo. El Walt Disney World Re-

sort es el mayor complejo de vacaciones del mundo, con 4 parques y 

más de 20 hoteles. Además, en la zona también se encuentran el 

Universal Orlando Resort, Busch Gardens, Sea World y otros parques. 

Por otro lado, también destaca el turismo de cruceros, no sólo gracias 

al puerto de Miami, el número uno mundial, sino otros grandes puer-

tos como Fort Lauderdale, Cabo Cañaveral, Everglades oTampa. 

 

El 84,3 por 100 de visitantes son turistas domésticos, mientras que 

los extranjeros son el 11,7 por 100, y los canadienses suman un 4 

por 100. Dentro de los EE. UU., la mayoría de visitantes provienen de 

Georgia (11,9 por 100), Nueva York (9,7 por 100) y Texas (5,9 por 

100). En cuanto a los principales grupos de turistas internacionales, 

Florida recibió a 3,7 millones de canadienses, 1,8 millones de brasile-

ños y 1,5 millones de británicos. 

 

Comercio, logística y distribución 

 

Florida es un nexo de unión con América Latina y el Caribe. Sus 15 

puertos marítimos, 19 aeropuertos comerciales y más de 50 conecto-

res multimodales convierten a Florida en el centro logístico de EE.UU. 

para el comercio con Sudamérica y el Golfo de México. Así, el 33,2 

por 100 de todas las exportaciones estadounidenses a la zona de La-

tinoamérica y Caribe provienen de Florida. Muchas son las empresas 

que tanto por cercanía, como por los diferentes incentivos que se 
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ofrecen, deciden instalar su sede corporativa en el estado. El distrito 

aduanero de Miami es el 12° más activo del país. 

 

Además, el sector logístico y de la distribución emplea a más de 

500.000 trabajadores, lo que le convierte en el quinto estado que 

más personal emplea en este sector. 

 

Por otra parte, una vez las obras de la ampliación del canal de Pa-

namá finalicen se espera que el comercio marítimo en Miami se vea 

aún más intensificado. En la actualidad, el Puerto de Miami está lle-

vando a cabo obras de mejora del mismo, con el objetivo de dar ca-

bida a los grandes barcos que circularán por sus aguas. 

 

Biotecnología, ciencias de la salud y sector farmacéutico 

 

Este sector se caracteriza por haber experimentado un rápido creci-

miento, generar alto valor añadido y orientar sus esfuerzos cada vez 

más a la exportación. Existen más de 1.000 empresas en Florida que 

fabrican aparatos médicos y productos de oftalmología, que desarro-

llan innovaciones biotecnológicas y farmacéuticas, que descubren 

nuevas vacunas y equipos para diagnósticos y que desarrollan trata-

mientos. Cada año se invierten más de 1.200 millones de dólares en 

proyectos universitarios de l+D relacionados con la salud. 

 

Las empresas de biotecnología, ciencias de la salud y empresas far-

macéuticas en Florida se concentran, por lo general, cerca de las uni-

versidades e institutos de investigación principales del estado, tales 

como UM Life Science and Technology Park, Florida Health Village y 

UF Innovation Hub. Cabe destacar la presencia del mayor centro in-

dependiente de investigación biomédica del mundo, el Scripps, y del 

Central Florida Research Park, una de las diez mejores instalaciones 

del país en cuanto a centros de investigación. Cabe mencionar tam-
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bién el desarrollo de Medical City en Lake Nonna en Orlando, donde 

se está desarrollando un clúster de hospitales y centros de investiga-

ción médica en el centro del estado. Además, destacan los siguientes 

subsectores: 

 

⎯ Tecnología y aplicaciones médicas: cuenta con más de 250 em-

presas entre las que se encuentran AxoGen, Sanofi Pasteur Vax 

Design Campus y OPKO Health. 

⎯ Farmacéutica: entre más de 200 compañías establecidas en Flori-

da, destacan Merck, Actavis, Bausch&Lomb, Bristol-Myers Squibb, 

Teva y Nephron. 

⎯ Dispositivos médicos: este sector agrupa a más de 580 empresas, 

entre ellas Johnson & JohnsonA/istakon, Arthrex, Beckman Coul-

ter, Medtronic, CAE Healthcare y Conmed Linvatec. 

⎯ Salud: Florida cuenta con más de 45.000 establecimientos, entre 

los que se encuentran 700 hospitales. Destaca la presencia de 

Mayo Clinic, Mount Sinai, UM/Jackson Memorial, Moffitt Cáncer 

Center, Johns Hopkins y Orlando Regional & M.D. Anderson Can-

cer Center. 

⎯ Agrotecnología: esté sector se está desarrollando rápidamente en 

el estado, especialmente las ramas de la ingeniería genética, la 

clonación y la agricultura y horticultura de alta tecnología. 

 

Energías renovables 

 

La abundancia de recursos naturales, unida a la creciente presencia 

de compañías de alta tecnología y centros de investigación, hacen de 

Florida un lugar atractivo para las energías renovables. El estado es 

el mayor productor de biomasa y desperdicios de agricultura del país, 

y uno de los mejores destinos potenciales en EE.UU. para las tecno-

logías solares, gracias a su clima. Además, cuenta con 1.350 millas 
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(2.172 km.), susceptibles de acoger a todo tipo de instalaciones de 

investigación y generación energética marítima. Por otro lado, la NA-

SA y el Departamento de energía conceden millones de dólares en 

ayudas para la investigación sobre el hidrógeno. Destacan los si-

guientes hubs: 

 

⎯ Energía: eólica, solar, hidrógeno, baterías, células de combustible, 

biofueles y energía maremotriz. Algunas de las compañías más 

importantes, de entre las más de 830 establecidas en Florida, 

son: GE Energy, Mitsubishi Power Systems Americas, Siemens 

Energy y Green Circle Bio. 

⎯ Eficiencia energética: existen más de 7.200 empresas dedicadas 

al desarrollo de productos eficientes energéticamente: LEDS y 

OLEDS, nanomateriales, barnizados, cerámicas, edificios inteligen-

tes, etc. Destacan FHP Manufacturig/BOSCH Group, LEDnovation, 

MSCW y Dais Analytic. 

⎯ Medio ambiente: engloba a más de 4.000 empresas que se dedi-

can a las tecnologías de reversión de osmosis y desalineación, 

biorremediación y tratamiento de desechos. Entre ellas se en-

cuentran Argonide Corporation, AquaFiber Technologies, EcoArray 

e lonz Bluewater. 

 

Industrias aeronáutica y espacial 

 

Desde el establecimiento del Centro Espacial de la NASA en Cabo Ca-

ñaveral en los años 60, Florida se ha convertido en el segundo estado 

más relevante, por detrás de Texas, en lo que a aeronáutica y tecno-

logía aeroespacial se refiere. Hoy en día, la industria aeronáutica de 

Florida se compone de unas 2.000 compañías que emplean a más de 

86.000 personas, siendo la base de operaciones de grandes compañ-

ías de este sector, como Boeing, Airbus, UPS, FedEX, Flight Safety 
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International, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grum-

man, Harris, Raytheon, Embraer, Bombardier, BAE Systems y United 

Technologies. 

 

Florida es en la actualidad uno de los líderes mundiales en este sector 

y tiene además una de las mayores concentraciones de empresas en 

mantenimiento, reparación y puesta a punto de aeronaves. Además 

Florida es también la base de operaciones de la Embry-Riddle Aero-

nautical University y de otras muchas prestigiosas escuelas de avia-

ción. 

 

Tecnologías de la información 

 

La fuerte colaboración entre la administración, las universidades y las 

empresas ha permitido a Florida desarrollarse como un mercado de 

primer nivel en el campo de las tecnologías de la información. Desde 

el nacimiento de IBM en Boca Ratón, más de 26.000 compañías del 

sector se han instalado en Florida, dando empleo a unos 245.000 

profesionales. 

 

Florida es el tercer estado con más número de compañías de alta tec-

nología, gracias a que cada año se invierten casi 8.000 millones en 

l+D en proyectos asociados a TIC. Todo ello la ha convertido en un 

polo de atracción mundial para compañías internacionales y los traba-

jadores más cualificados dentro y fuera de los EE.UU. 

 

Áreas de excelencia 

 

Algunos de los campos donde Florida ha alcanzado la excelencia son: 

 

⎯ Software: 13.400 empresas trabajan en este campo, sobre todo 

en soluciones financieras y contables, de gestión sanitaria, ERP, 
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optimización de cadenas logísticas y ciberseguridad. Como empre-

sas, cabe destacar la presencia de Citrix Systems, Fidelity, Alien 

Systems Group y Ultímate Software. 

⎯ Comunicaciones: 7.200 empresas se dedican al desarrollo de re-

des inalámbricas, equipos para la telecomunicación y soluciones 

móviles para empresas. Destacan Harris Corp., Motorola Solu-

tions, Terremarky Brightstar. 

⎯ Microelectrónica y aparatos de precisión: engloba los campos de 

sistemas micromecánicos (MEMS), componentes industriales, cir-

cuitos integrados y semiconductores. Algunas de las empresas del 

subsector son Harris, Jabil Circuit, Roper, Draper Laboratory y SRI 

International. 

⎯ Medios digitales: existen 4.200 empresas que se dedican al diseño 

de videojuegos, entretenimiento y aplicaciones, animaciones 3D y 

grabación digital. Entre ellas, EA Tiburón, Onstream Media y n-

Space. 

⎯ Modelación, simulación y entrenamiento: de desarrollo más re-

ciente, esta industria agrupa a empresas que crean realidades vir-

tuales para el entrenamiento, simulaciones médicas y mediciones 

biométricas. Entre las 332 compañías existentes se encuentra la 

española Indra, junto a Lockheed Martin, Saab Training, y SAIC. 

⎯ Óptica: comprende a 271 empresas que fabrican láseres y senso-

res, comunicaciones de banda ancha y alta velocidad y nano y bio 

fotónica. Cabe destacar a Northrop, Grumman Láser Systems, 

FARO Technologies y Ocean Optics. 

 

Servicios profesionales y financieros 

 

Casi el 90 por 100 del PIB de Florida lo genera el sector servicios, y 

en concreto, las firmas financieras, inmobiliarias y aseguradoras re-
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presentan alrededor de un 23 por 100 del PIB estatal. Las más de 

126.000 empresas financieras, contables, consultoras, de arquitectu-

ra, ingeniería y legales dan empleo a un 12 por 100 de la fuerza labo-

ral del estado. Miami es el tercer mayor clúster financiero y de asegu-

radoras del país, por detrás de Nueva York y Chicago. 

 

Florida ofrece un ambiente competitivo en costes, en relación a otras 

ciudades del país, y una estructura fiscal favorable, sin Impuestos 

sobre la Renta de las Personas Físicas, así como buena calidad de vi-

da y profesionales cualificados disponibles. 

 

Existen 32.150 empresas que ofrecen servicios financieros, incluyen-

do más de 200 bancos comerciales y más de 500 aseguradoras. Co-

mo ejemplo, cabe citar a Aetna, Florida Blue, Citi, JPMorgan Chase, 

Fidelity, Deutsche Bank. Por otro lado, hay 93.677 firmas que se de-

dican a la prestación de servicios profesionales, tales como asesoría 

legal, contabilidad, arquitectura e ingeniería. Entre ellas se encuentra 

Acosta, Inc., G4S Holding, Gartner, Inc., Kforce Inc., Mednax, Inc., y 

Wellcare. 

 

Manufacturas 

 

Gracias al buen clima de negocios, fuerza laboral e infraestructuras 

de comercio y transporte, Florida se encuentra en el top 10 de esta-

dos manufactureros, y acoge a más de 18.2000 empresas, que a su 

vez emplean a más de 317.000 trabajadores. Se dedican a la fabrica-

ción de una variedad de productos, incluyendo equipos aeroespacia-

les, baterías, alimentación y bebidas, equipos de comunicación, bar-

cos, fármacos, metales, etc. 
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CAPÍTULO 6 

SINGAPUR, METRÓPOLI DEL SUDESTE ASIÁTICO 

 

Marco geográfico, demográfico y productivo 

 

La población total de Singapur (singapurenses más extranjeros resi-

dentes) alcanzó los 5,46 millones de personas (septiembre 2014). Es 

una población totalmente urbana integrada por diversos grupos y 

subgrupos étnicos (chinos, malayos e indios principalmente). La co-

munidad de extranjeros no residentes es de aproximadamente 1,6 

millones de personas. El crecimiento de la población que ha tenido 

lugar en los últimos años ha tenido su reflejo en un incremento de la 

población activa que ha pasado de tres millones en 2009 a 3,5 millo-

nes en junio de 2013. 

 

El PIB per cápita en 2014 se situó en 42.359 euros (Tipo de cambio 

medio 2014: 1,6837 S$/Euro) frente a 41.542 euros en 2013 (Tipo 

de cambio medio 2012: 1,6071 S$/Euro). 

 

Singapur disfruta de una baja tasa de desempleo que ni siquiera cre-

ció del 3 por 100 en 2009, año en que el PIB bajó un 1 por 100 en 

términos reales. La tasa de desempleo en interanual de 2014 se situó 

en el 2 por 100. En la actualidad, los últimos datos recientes publica-

dos de junio de 2015, sitúan este ratio en el 1,8 por 100. 

 

Singapur, al tener un muy reducido sector primario debido a la esca-

sez de espacio y recursos naturales, tiene un sector agrario de sólo el 

0,04 por 100 del PIB. 

 

El sector manufacturero representó el 25,91 por 100 del PIB (2014), 

una proporción que se ha mantenido relativamente estable los últi-

mos años. La estrategia económica del Gobierno se asienta en una 
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sólida base manufacturera, cuyo objetivo de producción ya alcanzado 

se situaba entre el 20 y el 25 por ciento del PIB.  

 

Se aspira a lograr una mayor diversificación, en pro de las manufac-

turas de elevado valor añadido y gran intensidad de capital. Una de 

las principales motivaciones de la estrategia económica es alcanzar 

un crecimiento impulsado por la productividad en industrias electróni-

cas otras de la economía digital. 

 

En la actualidad, las autoridades singapurenses tratan de consolidar 

una industria basada en el conocimiento que incluye talento, educa-

ción, información, innovación, espíritu empresarial, educación conti-

nua, etc. En otras palabras, el conocimiento es la fuente que mejora 

el capital intelectual necesario para la creación de mayor valor añadi-

do. 

 

Política económica impulsora 

 

Desde su independencia (1965), y muy especialmente desde la déca-

da de 1970, Singapur ha seguido una fuerte política de captación de 

inversión extranjera, especialmente de multinacionales, y para ello ha 

seguido la estrategia "A First World Oasis in a Third World Region", 

optando por diferenciarse como el país más seguro y estable, con se-

guridad jurídica e imperio de la ley -administrada imparcialmente- y 

con normas y políticas previsibles.  

 

Singapur siempre rechazó la política de sustitución de importaciones 

y eligió una economía abierta al exterior. Ha estado en paz con sus 

vecinos, tiene una Administración muy eficiente, y la ausencia de co-

rrupción es un valor social. El nivel de educación (occidental y en 

inglés) es alto, se cuida el medio ambiente, y el país cuenta en gene-

ral con buen nivel en telecomunicaciones, transporte y servicios. El 
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origen chino del 74 por 100 de su población hace que tenga una rela-

ción especial con las comunidades chinas de los países de la región, 

que son económicamente muy poderosas. 

 

En los años inmediatamente anteriores a 2003, la economía de Sin-

gapur estuvo sometida a una serie de impactos externos –la crisis 

asiática de 1997/98, el pinchazo de la burbuja tecnológica en 2001, el 

brote de la gripe aviar en 2003– que afectó a una expansión econó-

mica apenas interrumpida desde los años 70. Los impactos llegaron 

cuando Singapur también se enfrentaba a la competencia creciente 

de las economías de otros países asiáticos de niveles salariales muy 

bajos, principalmente la China e India, que han erosionado parcial-

mente las ventajas tradicionales de Singapur.  

 

Para responder a esos desafíos, el Gobierno adoptó las recomenda-

ciones formuladas en 2003 por el Comité de Revisión Económica en-

caminadas a mejorar la competitividad, fomentar la empresa privada 

y facilitar la diversificación económica.  

 

Se ha avanzado en la puesta en práctica de esas recomendaciones. 

Se han reducido los costes empresariales y las cargas fiscales; ha 

aumentado tanto la expansión exterior de sus empresas como la 

promoción de Singapur como centro empresarial de la región y de 

prestación de servicios sanitarios y financieros, así como la gestión de 

patrimonios. En el mismo orden de cosas, han avanzado los centros 

de investigación y desarrollo y la inversión en capital humano y ha 

mejorado la calidad de la producción industrial respecto a la de otros 

países asiáticos, aunque está todavía por debajo de la del Japón y 

algunos países desarrollados.  

 

La cuota de mercado de las exportaciones electrónicas ha aumentado 

y están creciendo a buen ritmo nuevas industrias tales como la bio-
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química y la farmacéutica. En general, las empresas tienen buenos 

niveles de rentabilidad. La capitalización y la rentabilidad de la banca 

son altas, la seguridad jurídica es también alta, y las reglas contables 

y de buen gobierno correctas. La banca local se ha consolidado inter-

namente y se ha expandido en el extranjero como respuesta al au-

mento de la competencia local derivado de la entrada de la banca ex-

tranjera. 

 

El Gobierno sigue comprometido con la mejora del atractivo de Sin-

gapur como destino de la inversión directa extranjera. En esta línea, 

además de reducciones fiscales de carácter general, se ofrecen incen-

tivos fiscales en sectores considerados de alto potencial de crecimien-

to, especialmente aquéllos que incorporan alto valor añadido. 

 

Singapur ha anunciado su apoyo pleno al código de buena conducta 

GAPP (Generally Accepted Principles and Practices) negociado durante 

varios meses en el grupo de trabajo internacional sobre Fondos de 

Riqueza Soberanos (SWFs), que se publicó el 11 de octubre de 2008 

y ha manifestado que tanto GIC como Temasek Holdings se adherirán 

a estos principios y prácticas. 

 

En pro de la empresa 

 

Por otro lado, Singapur ha optado por seguir y adoptar las normas de 

la OCDE en materia de información fiscal y tratados de doble imposi-

ción, pasando a formar parte de la "Lista blanca de la OCDE" a efec-

tos de su consideración como paraíso fiscal. Para ello tuvo que firmar 

nuevos convenios con los principales países de Europa Occidental si-

guiendo los criterios de la OCDE. Actualmente, el Gobierno de Singa-

pur está poniendo el acento en los siguientes objetivos: 
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⎯ Incremento de la productividad. Para ello ha incrementado las do-

taciones y ha extendido los plazos para los gastos de las empre-

sas adscritas al programa “Productivity and Innovation Credit” 

(PIC) y las subvenciones para los programas de desarrollo de la 

capacidad de las PYMES y de formación del personal. 

⎯ Internacionalización. Para ello se ha aumentado de 15 a 30 millo-

nes de euros la máxima cantidad de crédito apoyada por el Inter-

nationalisation Finance Scheme (IFS), programa que financia a las 

empresas singapurenses que quieren hacer negocios en el exte-

rior.  

⎯ Incremento de las ayudas a las familias menos favorecidas. Se 

elevan los importes de las becas para educación, se aumentan las 

deducciones fiscales especialmente para las familias con mayores 

dependientes a su cargo, y aumenta la subvención de los gastos 

sanitarios, sobre todo para los más mayores. Esta política de ma-

yor gasto social tiene que ver con los resultados de las últimas 

elecciones generales en las que se constató el avance del Partido 

de los Trabajadores frente al oficialista PAP. 

⎯ Control de la inflación. Las políticas de "enfriamiento" del mercado 

inmboiliario han dado sus frutos, pero las presiones salariales 

están provocando que la inflación subyacente lleve unos meses 

apuntando al alza. Se ha iniciado un debate sobre la eficacia de 

tales políticas, sobre cuándo es el momento de retirarlas, y sobre 

la posible conveniencia de utilizar los tipos de interés como ins-

trumento de lucha contra la inflación. 

 

Singapur es una de las economías más abiertas del mundo. El índice 

de apertura [(exportaciones+importaciones)/PIB], para el año 2015 

fue de un 219 por 100, siguiendo la tendencia de reducción del mis-

mo desde 2011, cuando se situó a 283 por 100. 
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Singapur y el Sudeste de Asia 

 

Singapur tiene la economía más avanzada del Sudeste Asiático y la 

estructura económica y política más estable de la zona. Está conside-

rado un importante centro bancario, cuenta con un sistema financiero 

muy desarrollado y activo (cuarto centro financiero del mundo), que 

permite a las empresas financiarse en base a unas condiciones de 

mercado favorables. 

 

Se trata de un país joven con una pequeña base empresarial propia y 

un elevado número de empresas extranjeras implantadas, debido a 

las políticas del gobierno enfocadas a la concesión de beneficios fisca-

les y al apoyo a la implantación. Además, Singapur posee una eco-

nomía no sólo industrializada (cerca del 20 por 100 del PIB) sino 

también muy enfocada a los servicios, lo que ha favorecido el esta-

blecimiento en el país de numerosas multinacionales extranjeras. Hay 

10. 000 empresas europeas en Singapur, y el 60 por 100 de la IED 

(inversión extranjera directa) de la UE en ASEAN se localiza en este 

país.  

 

Singapur es considerado un importante centro de distribución de 

mercancías, en parte por su puerto y logística, y por su actividad re-

exportadora. De hecho, una de las estrategias que se acometió para 

lograr el crecimiento actual fue adoptar una política de Industrializa-

ción Orientada a las Exportaciones (IOE). 

 

Asimismo, Singapur también se caracteriza por ser un hub investiga-

dor, que promueve la educación de calidad y sirve como centro de 

atracción de talento en Asia. El gobierno lleva a cabo varios progra-

mas para promover y financiar la I+D y el país cuenta con una infra-

estructura sólida (parques científicos, laboratorios, centros tecnológi-

cos, escuelas politécnicas...). 
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Según el informe sobre las inversiones mundiales "World Investment 

Report 2014" publicado por UNCTAD, Singapur es el quinto destino 

mundial de IED y el tercero del Sudeste Asiático. La estrategia proac-

tiva del gobierno para atraer IED, su apertura comercial, un sistema 

normativo sencillo, incentivos fiscales, la estabilidad política, la au-

sencia de corrupción y que es el único país en Asia con una califica-

ción crediticia de AAA, han convertido a Singapur en un destino atrac-

tivo para invertir. Sus principales inversores son Estados Unidos, Re-

ino Unido, Japón y Países Bajos. Por otro lado, Singapur ocupa la de-

cimotercera posición en el ranking de paises emisores de IED.  

 

Según se recoge en la página del EDB (Economic Development Bo-

ard), el ranking de la consultora mundial BERI (abril de 2014) sitúa a 

Singapur en la primera posición mundial como la ciudad con el mejor 

potencial de inversión, después de haber estado en la segunda posi-

ción durante los últimos 16 años. Es la tercera economía más abierta 

al comercio internacional y a la inversión. Es el lugar donde es más 

fácil hacer negocios; el segundo país más competitivo del mundo; 

donde se encuentra el mejor ambiente para los negocios en la región 

de Asia Pacífico y a nivel mundial. Singapur se considera el país me-

nos burocrático de Asia y el líder en dicha región de la protección en 

la propiedad intelectual. Según el informe "Global Competitiveness 

Report 2103-2014" del "World Economic Forum", se considera que 

ocupa la tercera posición en ausencia de corrupción y el primero en 

Asia; siendo el más transparente en el mundo. 

 

Por su parte, el "Doing Business 2014", publicado por el Banco Mun-

dial sitúa a Singapur en el primer puesto mundial por la facilidad para 

hacer negocios; el "Doing Business" también valora especialmente el 

marco regulatorio para la actividad empresarial. En cuanto a la rela-

ción con los mercados de la zona, cabe destacar la posición de Singa-
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pur como puerta de entrada no sólo al Sudeste Asiático, sino también 

a China. 

 

Por último, según el informe "Asia Pacific Investment, Climate Index 

2014" elaborado por la consultora Vriens & Partners, se sitúa a Sin-

gapur como el destino más atractivo para la inversión sobre un total 

de 20 países de la región. El estudio evalúa seis áreas: imperio de la 

ley, apertura al comercio y negocios internacionales, estabilidad polí-

tica, imposición fiscal, corrupción, y administración fiscal y monetaria. 

 

Transporte  

 

Singapur es uno de los centros marítimos más importantes del mun-

do. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro-

llo (CNUCYD) ha clasificado a Singapur en el nº 6 del ranking de los 

países marítimo más importantes. Lo cual se debe, en gran parte, a 

su localización geoestratégica con una ubicación en el cruce de las 

rutas marítimas globales (Estrechos de Malaca). También, el apoyo 

del gobierno al sector marítimo ha sido un factor fundamental para 

que Singapur se haya convertido en un actor importante dentro del 

mundo marítimo, que en 2015 aportó en torno al 7 por 100 del PIB. 

En Singapur hay más de 5.000 empresas de servicios marítimos es-

tablecidas (incluyendo más de 130 agrupaciones navieras internacio-

nales). 

 

En 2015, el movimiento anual de contenedores en el puerto de Sin-

gapur ascendió a 30,9 millones de unidades equivalentes a 20 pies 

cúbicos (TEU), lo que lo situó en segundo lugar, por detrás del de 

Shanghái. En el último año, hubo una disminución del tráfico de con-

tenedores, en gran medida, por la ralentización del comercio interna-

cional que afecta especialmente a este tipo de tráfico. El puerto de 

Singapur es el más importante de aprovisionamiento de combustible, 
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con alrededor de 45,2 millones de toneladas en el año 2015, cifra que 

va en aumento cada año. 

 

En el Puerto de Singapur hay dos tipos de transporte de pasajeros; el 

de corta distancia y el transporte de ocio. El transporte de corta dis-

tancia se efectúa mediante servicios de ferry a las ciudades insulares 

más próximas de Malasia e Indonesia. Estos servicios se dan desde 

las terminales de ferrys de Changi, Changi Point, Tanah Merah, Sin-

gapore Cruise Center y Marina Bay Cruise Centre Singapur.  

 

El mercado de cruceros turísticos se encuentra todavía en una fase 

emergente en Asia Pacífico y se espera que aumente notablemente 

en el próximo lustro. Aun y así, Singapur ya es el puerto base para 

Costa Cruises y Star Cruises. Asimismo, Royal Caribbean Internatio-

nal y Princess Cruices ya inician rutas de crucero desde 2014. Singa-

pur podrá, por tanto, llegar a convertirse también en un centro de 

pasajeros de crucero. 

 

Ante el recrudecimiento de la competencia entre los principales puer-

tos de la región, el Gobierno ha adoptado varias medidas para mejo-

rar la competitividad del puerto de Singapur, como la simplificación 

del régimen de tipos impositivos preferenciales aplicable al sector del 

transporte marítimo (Iniciativa para el Sector Marítimo) y nuevas in-

versiones en infraestructuras portuarias.  

 

Los principales objetivos de la política marítima son promover el co-

mercio y la inversión en Singapur, a fin de afianzar su posición como 

centro portuario mundial y centro marítimo internacional que ofrezca 

un servicio de ventanilla única para todas las actividades portuarias, 

navieras y marítimas.  
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Los principales instrumentos legislativos que rigen el sector marítimo 

de Singapur son la Ley de la Administración Marítima y Portuaria de 

Singapur, la Ley de la Marina Mercante, la Ley de Transporte de Mer-

cancías por Mar y la Ley de Conocimientos de Embarque, así como sus 

reglamentos de aplicación. Singapur es miembro de la Organización 

Marítima Internacional y parte en un gran número de convenios inter-

nacionales sobre seguridad marítima y protección del medio marino. 

 

Servicios portuarios y marítimos 

 

La Administración Marítima y Portuaria de Singapur MPA 

(http://www.mpa.gov.sg), dependiente del Ministerio de Transporte, 

se encarga de aplicar la política marítima, conceder licencias a las 

instalaciones y los servicios marítimos y portuarios, gestionar las 

aguas portuarias y garantizar la seguridad de la navegación en los 

puertos. Los ingresos de la MPA proceden principalmente de los dere-

chos portuarios y los servicios marítimos. 

 

Los puertos de Singapur están gestionados, en régimen de licencia, 

por la PSA Corporation Ltd. (https://www.singaporepsa.com) y Ju-

rong Port Pte Ltd (http://www.jp.com.sg). PSAC administra cuatro 

terminales de contenedores (Brani, Keppel, Pasir Panjang 1 y 2, y 

Tanjong Pagar) donde se manipula la mayor parte del tráfico de con-

tenedores de Singapur. PSAC ha creado cuatro empresas mixtas con 

compañías navieras internacionales para explotar muelles de atraque 

específicos en algunas partes de esas terminales.  

 

Se está ampliando la terminal de Pasir Panjang, al objeto de atender 

el futuro crecimiento del volumen de contenedores, que aumentará la 

capacidad de manipulación de contenedores del puerto de Singapur 

de los 35 millones de TEU actuales a unos 50 millones de TEU. Jurong 

Port Private Limited explota instalaciones de terminales de carga para 
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manipular carga convencional, carga a granel y contenedores. Según 

las autoridades, los servicios de muellaje y atraque son suministrados 

por operadores de terminales sin discriminación alguna. Sin embargo, 

en la asignación de los muelles de atraque pueden entrar en juego 

consideraciones operativas y comerciales. 

 

Singapur ha liberalizado (es decir, expedido más de una licencia) al-

gunos servicios portuarios, como los de remolque y aprovisionamien-

to en combustible. Un solo titular de licencia, PSA Marine Private Li-

mited, presta los servicios de practicaje, por motivos de seguridad de 

la navegación. Los servicios de mantenimiento y reparación son su-

ministrados por empresas/astilleros privados. La legislación sobre 

competencia de Singapur se aplica también a los proveedores de ser-

vicios marítimos (capítulo III 3) ii)). 

 

Singapur no tiene leyes ni reglamentos que restrinjan la participación 

extranjera en el transporte marítimo internacional de carga y pasaje-

ros. En el registro de buques de Singapur se inscriben los buques de 

los ciudadanos y residentes permanentes de Singapur y de empresas 

constituidas en sociedad en Singapur. El registro figura entre los 10 

mayores del mundo y tiene 4.500 navíos inscritos, lo que equivale a 

más de 85 millones de toneladas de arqueo bruto (abril de 2015). No 

hay requisitos de nacionalidad para las tripulaciones a bordo de los 

buques registrados en Singapur, y el país reconoce los títulos de apti-

tud expedidos por administraciones marítimas reconocidas a los ofi-

ciales e ingenieros que trabajan a bordo. 

 

La MPA también ofrece a las compañías navieras otras ayudas, como 

el Fondo de Innovación y Tecnología Marítima (MINT) y el Fondo del 

Sector Marítimo (MCF), de 100 millones de dólares singapurenses, 

con objeto de fomentar la investigación y el desarrollo marítimos, así 

como atender las necesidades de formación de la mano de obra y de 
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fomento de las empresas. De conformidad con la Ley de la Compe-

tencia, Singapur ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2015 la 

exención por categorías otorgada para los acuerdos sobre transporte 

marítimo por buques de línea regular.  

 

Aunque las tarifas para el transporte de carga han dejado de estar 

sometidas a reglamentación, la exención por categorías permite la 

concertación de acuerdos entre operadores de estos servicios que 

afecten, entre otras cosas, a la capacidad y los precios, fijándose de-

terminadas condiciones para los acuerdos entre operadores de líneas 

regulares cuya cuota de mercado rebase el 50 por ciento. La exención 

por categorías, administrada por la Comisión de Competencia, tiene 

por objeto poner en consonancia el régimen de competencia de Sin-

gapur en el sector marítimo con el de otras grandes jurisdicciones 

como los Estados Unidos, Australia y el Japón. Los acuerdos relativos 

a conferencias marítimas tienen incidencia comercial sobre todo en el 

comercio entre países asiáticos. 

 

La última medida adoptada en enero de 2016, junto a otras ya exis-

tentes, es la de reducir las tasas portuarias en un 10 por 100 a los 

buques portacontenedores de línea regular que efectúen sus opera-

ciones de carga y descarga en menos de 5 días. Entre otras medidas 

en vigor, se pueden mencionar las bonificaciones para aquellas navie-

ras que apuestan por los combustibles limpios, en el marco de la Ini-

ciativa Verde de Singapur puesta en marcha en el año 2011. 

 

Transporte aéreo 

 

El sector del transporte aéreo aportó casi el 6 por ciento del PIB en 

2015. El aeropuerto de Changi es uno de los principales centros aero-

portuarios de la región de Asia y Pacífico; fue el séptimo aeropuerto 

internacional con mayor actividad del mundo en 2015, cuando aten-



81 
 

dió a 55,4 millones de pasajeros: unas 100 aerolíneas volaron a más 

de 330 ciudades de más de 80 países. Y manipuló 1,85 millones de 

toneladas de carga aérea. Actualmente, se están realizando las obras 

de construcción de la terminal 4. También, está prevista la licitación 

de una quinta terminal con capacidad para 65 millones de pasajeros 

para mediados de 2020.  

 

Turismo  

 

Singapur recibe anualmente un número de visitantes en una propor-

ción casi tres veces superior a su número de residentes. Esta cifra 

agrupa tres clases de turismo: el habitual (en busca de ocio y para 

conocer el país), el que acude en busca de servicios de alta calidad 

(por ejemplo, financieros o sanitarios) y el que está de paso por Sin-

gapur en un viaje a un tercer país (las cifras incluyen los tránsitos de 

pasajeros en Singapur). En el año 2014, aproximadamente un 22,4 

por 100 de los turistas pasaron menos de un día en Singapur mien-

tras un 51,4 por 100 hicieron 3 noches o menos; la media de estancia 

fue de 3,7 días. El 80 por 100 de los viajeros llegaron por aire, mien-

tras los restantes llegaron por vía marítima. 

 

Los efectos económicos del turismo de mayor duración son importan-

tes, especialmente para el comercio minorista y la prestación de ser-

vicios, por lo que el Gobierno se preocupa de dotar a la isla de me-

dios de ocio y disfrute que hagan más atractivas y prolongadas las 

estancias de sus visitantes. Se trata, a su vez, de promover Singapur 

como centro cultural de la región y como punto de reunión y conven-

ciones a nivel mundial. 

 

Los datos sobre turismo de los últimos años son los siguientes:  
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Número de turistas recibidos 
(En miles)   2012   2013   2014   2015p* 
ASEAN  5.779,6 6.166,4 6.113,1 5.746,1 
China   2.034,2 2.269,9 1.722,4 2.105,7 
Australia  1.050,4 1.125,2 1.074,9 1043,4 
India   895,0  933,6  943,6  1013,8 
Japón   757,1  832,8  824,7  789,1 
Hong Kong  472,2  539,8  631,0  609,5 
EE. UU.  477,2  491,9  484,9  499,4 
Corea del Sur 445,2  471,8  537,0  577 
Reino Unido  446,5  461,5  451,9  473,8 
Taiwán  282,2  350,3  337,4  378 
SUBTOTAL  12.892,0 13.894,8 13.120,9 13.235,8 
TOTAL  14.496,1 15.567,9 15.095,2 15.227,4 
p*: Previsión para el año 2015 
Fuente: Singapore Tourism Board and Immigration & Checkpoints 
Authority 
 

La industria hotelera por su parte ha obtenido los resultados mencio-

nados anteriormente en parte debido al Gran Premio de Fórmula 1 

que tuvo lugar por primera vez en el mes de septiembre de 2008. En 

abril de 2005 el Gobierno autorizó la apertura de dos nuevos comple-

jos integrados de ocio, cada uno con su casino, situados en la isla ad-

yacente de Sentosa y en Marina Bay ambos inaugurados respectiva-

mente en 2009 y 2010. La autorización de los casinos tiene por obje-

to captar más turistas para evitar la actual evasión, por ese motivo, 

hacia casinos de países limítrofes. La apertura de casinos fue objeto 

de un fuerte debate social y político por el riesgo de que se disparase 

la adicción al juego en el país. De hecho, los residentes en Singapur 

(Citizens y Permanent Residents) deben pagar 100 SGD para entrar a 

cualquiera de los dos casinos. Los detalles sobre ambos proyectos se 

encuentran disponibles en las páginas www.marinabaysands.com y 

www.rwsentosa.com.  

 

En 2015, el saldo de la Balanza por cuenta corriente ha presentado 

un superávit de 51.834,6 millones de euros. El crecimiento se ha de-

bido, principalmente, a la mejora del saldo de la Balanza comercial 

que se situó en 74.314,9 millones de euros. La Balanza de servicios 
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de -3.474,6 millones de euros ha reducido su saldo negativo en un 12 

por 100 respecto al ejercicio anterior, debido principalmente al in-

cremento de los servicios financieros. La Balanza de capital y finan-

ciera de 2015 ha arrojado un dato de -50.469,9 millones de euros, lo 

que supone más del 31 por 100 de variación interanual respecto al 

2014. La Inversión directa ha aumentado un 10 por 100 respecto al 

año previo, alcanzado los 40.938,8 millones de euros, mientras que la 

partida de Otras inversiones ha caído un 61 por 100 hasta los -

45.851,3 millones de euros. La inversión oficial es la que ha experi-

mentado mejores ratios de crecimiento. 
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ANEXO I: 
OCHO LEYES QUE HAN MARCADO EL FUTURO LAS INVERSIO-
NES EN PANAMÁ 
 
1. Zona Libre de Colón 
 
La Zona Libre de Colón creada mediante el Decreto Ley No.18 de 
1948, es el primer centro de distribución del Hemisferio Occidental. 
Por esta razón, constantemente se construyen y modernizan almace-
nes, sistemas portuarios y de tráfico para todo tipo de mercancía, 
manteniéndose a la vanguardia de la tecnología moderna y siempre 
lista para ofrecer una amplia gama de excelentes servicios. 
 
Actividades permitidas 
 
⎯ Exportación 
⎯ Reexportación 
⎯ Importación 
⎯ Manufactura 
⎯ Venta, comercialización y distribución 
⎯ Refinación y transformación de mercancías 
⎯ Demás operaciones, transacciones, negociaciones y actividades 

propias o incidentales, al establecimiento y funcionamiento de zo-
nas de comercio internacional libre. 

 
Incentivos fiscales 
 
⎯ 0 por 100 de impuestos en ganancias por operaciones en el exte-

rior. 
⎯ 0 por 100 de impuestos en los productos importados para su re-

exportación. 
⎯ Exonerados los servicios específicos que surtan efectos en el ex-

tranjero. 
⎯ Costos altamente competitivos. 
 
Incentivos migratorios: 
 
Se conceden facilidades migratorias para ejecutivos e inversionistas 
extranjeros. 
 
Formas de establecer operaciones: 
 
⎯ Permiso de Operación 
⎯ Convenio de Representación 
⎯ Arrendamiento de Local 
⎯ Arrendamiento de Lote 
⎯ Depósito Público 
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Importante: 
 
La Zona Libre de Colón está localizada a pocos kilómetros del Canal 
de Panamá en el sector caribeño, Provincia de Colón y es considerada 
la primera Zona Franca en el Hemisferio Occidental y la segunda más 
grande del mundo. 
 
2. Estabilidad jurídica de las inversiones en Panamá 
 
Tiene por objeto promover y proteger la inversión realizada en el país 
en todos los sectores de la actividad económica. Creada mediante la 
Ley 54 de 22 de julio de 1998, establece que los inversionistas ex-
tranjeros y las empresas en las que estos participan, tienen los mis-
mos derechos y obligaciones que los inversionistas y empresas nacio-
nales, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución 
Política y la Ley, incluyendo lo referente a la libertad de comercio e 
industria, de exportación o importación. 
 
Actividades permitidas: 
 
⎯ Turísticas 
⎯ Industriales 
⎯ Agrícolas de Exportación 
⎯ Agroforestales 
⎯ Mineras 
⎯ Zonas Procesadoras para la Exportación 
⎯ Zonas Libres Comerciales y de Petróleo 
⎯ Telecomunicaciones 
⎯ Construcciones 
⎯ Desarrollos Portuarios y ferrocarrileros 
⎯ Generación de Energía Eléctrica 
⎯ Proyectos de Irrigación y uso eficiente de recursos hídricos 
⎯ Toda actividad que apruebe el Consejo de Gabinete previa reco-

mendación del Ministerio de Comercio e Industrias 
 
Beneficios: 
 
⎯ Estabilidad Jurídica salvo que medien causas de utilidad pública o 

interés social. 
⎯ Estabilidad impositiva en el orden nacional. 
⎯ Estabilidad tributaria en el orden municipal. 
⎯ Estabilidad de los regímenes aduaneros que se deriven de las Le-

yes especiales. 
 
Obligaciones de los inversionistas: 
 
⎯ Presentar a la entidad competente para regular la inversión un 

plan de inversión que incluya la obligación de invertir la suma 
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mínima de dos millones de balboas (B/. 2,000,000.00), que de-
berán ser ejecutados en el término establecido por la Ley que re-
gule la actividad, o en los demás casos en un plazo máximo de 
dos (2) años. 

⎯ Estar inscrito en la entidad encargada de promover y fiscalizar di-
cha inversión. 

⎯ Cumplido el plazo para efectuar la inversión, se deberá acreditar 
el monto de la inversión y la actividad desarrollada. 

 
Importante: 
 
Los beneficios se otorgarán por el periodo de 10 años y aplican para 
los mismos todas las personas naturales y jurídicas de derecho priva-
do, nacionales o extranjeras que realicen inversiones dentro del terri-
torio nacional. 
 
3. Zonas francas 
 
Las Zonas Francas regidas por la Ley No.32 de 05 de abril de 2011 se 
definen como Zonas de Libre Empresa, específicamente delimitadas, 
dentro de las cuales se desarrollan todas las infraestructuras, así co-
mo la organización operativa y la gestión administrativa que sean ne-
cesarias, bajo criterios de máxima eficiencia, para que se establezcan 
dentro de las mismas, empresas de todas partes del mundo cuyas 
actividades sean la producción de bienes, servicios, alta tecnología, 
investigación científica, educación superior, servicios logísticos, servi-
cios ambientales, servicios de salud y servicios generales. La ley de 
Zonas Francas permite que se creen promotores con una inversión 
mínima de US$ 250,000 en-un área mínima de 2 hectáreas en ade-
lante.  
Actividades permitidas 
 
Dentro de las Zonas Francas se pueden instalar empresas dedicadas 
a las actividades de manufactura, ensamblaje, procesamiento de pro-
ductos terminados o semi-elaborados, servicios logísticos, educación 
superior, investigación científica, alta tecnología, servicios ambienta-
les, prestación de servicios de salud, servicios generales y empresas 
de servicios relacionados a la aviación y los aeropuertos. Una empre-
sa que se instala en una Zona Franca, no tiene un monto mínimo de 
inversión exigido. 
 
Incentivos fiscales 
 
⎯ Exoneración de impuestos y derechos de importaciones sobre ma-

terias primas, productos semi-elaborados, compra e importación 
de equipo y materiales de construcción, maquinarias, repuestos, 
herramientas, accesorios, insumos, materiales de empaque y todo 
bien o servicio requerido para sus operaciones. 
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⎯ Los promotores de zonas francas están exonerados del impuesto 
sobre la renta en el arrendamiento y subarrendamiento. 

⎯ Las Empresas de Servicios, Empresas de Servicios Logísticos, Em-
presas de Alta Tecnología, Centros de Investigación Científica, 
Centros de Educación Superior, Empresas de Servicios Generales, 
Centros Especializados para la Prestación de Servicios de Salud y 
Empresas de Servicios Ambientales, estarán cien por ciento (100 
por 100) exentas del Impuesto sobre la Renta por sus operaciones 
exteriores y por sus operaciones entre. 

 
Incentivos Laborales 
 
Las relaciones laborales dentro de una zona franca son más flexibles 
que las vigentes en el resto del territorio nacional. 
 
Incentivos migratorios 
 
⎯ Permiso de Residente Permanente en calidad de inversionista. 
⎯ Permiso de Residente Temporal en calidad de personal de confian-

za, ejecutivos, expertos y/o técnicos, válidas por el término del 
contrato. 

⎯ Visa de corta estancia en Calidad de Comerciante e Inversionista, 
por leyes especiales, válida por nueve meses, para efectuar tran-
sacciones o negocios en zonas procesadores para la exportación. 

⎯ Permisos temporales por políticas especiales: docente, estudiante 
o investigador de un Centro de Educación Superior en una Zona 
Franca; investigador de un Centro de Investigación Científica. 

⎯ Los permisos serán extensivos, en igualdad de condiciones, al 
cónyuge e hijos menores y mayores dependientes del solicitante 
principal. 

 
Importante: 
 
Estas zonas pueden establecerse en cualquier parte del territorio na-
cional, www.mici.gob.pa 
 
4. Incentivos para la industria del cine. Ley del cine 
 
Mediante la Ley no. 36 de 2007, se fomenta la industria cinematográ-
fica y audiovisual y dicta otras disposiciones y su reglamentación a 
través del decreto ejecutivo no. 34 de 2009: 
 
⎯ Se crea la Comisión Fflmica de Panamá y su Secretaria Técnica. 
⎯ Se crea el Registro Nacional de Cine para los extranjeros. 
⎯ Se regula la industria cinematográfica y audiovisual en el territorio 

nacional. 
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⎯ Se otorgan incentivos fiscales, aduaneros, laborales y migratorios 
para las producciones extranjeras y áreas especiales designadas 
para el desarrollo de la industria .cinematográfica y audiovisual. 

⎯ Se canaliza los trámites, permisos para elimina burocratización y 
garantizar procesos expeditos para las producciones. 

 
Beneficios para las producciones extranjeras otorgados por medio de 
la Secretaría Técnica de la Comisión Fílmica de Panamá: 
 
⎯ Una sola ventanilla para trámites. 
⎯ Trámites de Permisos Migratorios al personal extranjero. 
⎯ Permisos de trabajo al personal extranjero. 
⎯ Aduanas: Internación temporal del equipo sin fianza. 
⎯ Incentivos fiscales para el área especial designada, para el desa-

rrollo de la Industria Cinematográfica y Audiovisual. 
⎯ Permisos de locaciones públicas en todo el territorio nacional. 
⎯ Trámites ante los servicios públicos. 
⎯ Enlace con productores, técnicos, agencias de casting y personal 

nacional. 
 
Para mayor información contactar a la Comisión Fílmica de Panamá 
(Panamá Film Commission) página web: pfc.mici.gob.pa 
 
5. Área económica especial Ciudad del Saber 
 
La Ciudad del Saber es un parque científico, y tecnológico y empresa-
rial ubicado a orillas del" Canal de Panamá. Ocupa el área y las insta-
laciones de la antigua base militar estadounidense de Clayton, consti-
tuyendo yn excelente ejemplo de cómo transformar un lugar de ar-
mamento .y entrenamiento bélico en un centro dedicado a la ciencia, 
la tecnología y la educación. La Ciudad del Saber rige sus relaciones 
con el Estado panameño mediante el Decreto de Ley 6 de 10 de fe-
brero de 1998. 
 
Actividades permitidas: 
 
⎯ Científicas 
⎯ Tecnológicas 
⎯ De Desarrollo Humano 
⎯ Culturales 
 
Incentivos fiscales: 
 
⎯ Exoneración de impuesto sobre la renta. 
⎯ Exoneración de impuesto de importación. 
⎯ Exoneración de ITBMS. 
⎯ Exoneración del impuesto de inmuebles. 
⎯ Exoneración sobre las transferencias al extranjero. 
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⎯ Las empresas que producen bienes o servicios tecnológicos en el 
TIP no pagan impuestos directos ni de licencia. 

 
Incentivos laborales: 
 
Se podrá contratar el personal internacional que sea necesario para 
llevar a cabo las labores de la empresa. 
 
Incentivos migratorios: 
 
Se conceden visas especiales a empleados extranjeros de empresas 
afiliadas y a sus cónyuges e hijos dependientes. 
 
Importante: 
 
Todos estos beneficios tienen una duración de 25 años prorrogables, 
más que en cualquier otra ley de incentivos. www.ciudaddelsaber.org 
 
6. Sede regional de Empresas Multinacionales (SEM) 
 
El Gobierno junto al sector privado, precisaron las condiciones a fin 
de que nuestro país se convirtiera en un destino de Empresas Multi-
nacionales, a través de la Ley 41 de 2007, se enmarcaron diversos 
Incentivos y Beneficios. La función de una Sede de Empresa Multina-
cional será, brindar servicios Únicamente al grupo empresarial al que 
pertenece, en atención a las actividades permitidas. 
 
ACTIVIDADES PERMITIDAS 
 
⎯ Dirección y/o administración para las operaciones en un Área ge-

ográfica específica o global de una empresa del grupo empresa-
rial. 

⎯ La logística y/o almacenaje de componentes o partes requeridos 
para la fabricación o ensamblaje de productos que manufacturan. 

⎯ Asistencia técnica a empresas del gmpo empresarial o a clientes 
que hayan adquirido algún producto o servicio de la empresa. 

⎯ La contabilidad del grupo empresarial. 
⎯ La elaboración de pi «Alio5 iüiiiiuii palie ÚC t-UNCiiUA Jr/O cons-

trucciones, o parte de ellos, que constituyan parte del giro típico 
de la actividad de negocios de la casa matriz o de cualquiera de 
sus subsidiarias. 

⎯ Las asesoras, la coordinación y el seguimiento de los lineamientos 
de mercadeo y publicidad de bienes o servicios producidos por su 
grupo empresarial. 

⎯ El procesamiento electrónico de cualquier actividad, incluidas las 
consolidaciones de las operaciones del grupo empresarial. 

⎯ La gerencia financiera (tesorería), al grupo empresarial. 
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⎯ El soporte de operaciones e investigación y desarrollo de produc-
tos y servicios del grupo empresarial. 

⎯ Cualquier otro servicio análogo previamente aprobado por el Eje-
cutivo. 

 
Incentivos fiscales 
 
Exención del impuesto sobre la renta y del ITBMS por los servicios 
brindados a su grupo empresarial fuera del territorio nacional. 
Exención del impuesto sobre la renta, para los ejecutivos, cuando sus 
salarios provengan de fuente extranjera. 
Por los servicios que se brinden dentro de la República de Panamá se 
pagará la mitad del impuesto sobre la renta sobre la cantidad a ser 
gravada. 
 
Incentivos laborales 
 
La SEM podrá contratar ejecutivos extranjeros de niveles altos y me-
dios que considere necesarios para la realización sus actividades. 
 
Incentivos migratorios 
 
⎯ Visas Permanentes: Para el ejecutivo y sus dependientes por un 

término de cinco años, renovable. 
⎯ Visas Temporales: Para el personal técnico que la empresa necesi-

te temporalmente.  
 
IMPORTANTE: 
 
Todos los trámites se realizan a través de la Ventanilla Única de In-
versión del Ministerio de Comercio e Industrias. Las empresas con 
Licencia de SEM deberán presentar su declaración de renta al final del 
año fiscal. http:llsem.inici.gob.pal 
 
7. Ley 41 del 20 de julio de 2004. Incentivos del Área Econó-
mica Especial Panamá Pacífico 
 
El Área Económica Especial Panamá Pacífico fue creada por la Ley 41 
del 20 de julio de 2004, la cual establece un régimen jurídico, fiscal, 
aduanero, laboral y migratorio especial aplicable al área. Detallado en 
los artículos 58 y 60 de la Ley 41, los incentivos de Panamá Pacífico 
están principalmente dirigidos a la atracción de las siguientes activi-
dades especialmente incentivadas:  
 
⎯ Servicios de administración de oficinas (back office) a usuarios 

fuera del país o dentro del área 
⎯ Centro de llamadas (Cali Center) 
⎯ Servicios logísticos y multimodales 
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⎯ Servicios offshore 
⎯ Manufactura de productos, componentes y partes de alta tecno-

logía 
⎯ Actividades de procesamiento, fabricación y ensamblaje de 
⎯ productos, componentes y partes, utilizando procesos de alta tec-

nología 
⎯ Captura, procesamiento, almacenamiento, conmutación, transmi-

sión y retransmisión de datos e información digital 
⎯ Enlace de señales de radio, televisión, audio, video y/o datos 
⎯ Investigación y desarrollo de recursos y aplicaciones digitales para 

uso en redes Internet e intranet 
⎯ Venta o traspaso de acciones entre empresas del área 
⎯ Mantenimiento, reparación y reacondióionamiento de aeronaves 
⎯ Venta de productos y servicios a la industria de la aviación 
⎯ Venta de productos y servicios a barios, aviones y sus pasajeros y 

tripulantes, con destino a puertos o,aeropuertos en el exterior 
⎯ Industria cinematográfica según íós incentivos de la Ley 36 de 

2007 
⎯ Venta de mercancía no fabricada en el área Panamá Pacífico, des-

tinada para la exportación 
⎯ Sedes de empresas multinacionales según los incentivos de la Ley 

SEM41 de 2007 
 
Beneficios principales para las empresas establecidas en el área in-
centivos fiscales 
 
Todas las empresas registradas en el área estarán exentas de im-
puestos indirectos. Por ejemplo: 
 
⎯ Exención de cualquier impuesto, tasa, tarifa, gravamen o arance-

les 
⎯ de importación sobre cualquier bien ingresado en Panamá Pacífico  
⎯ Exención del impuesto sobre la transferencia de bienes muebles y 

prestación de servicios (ITBMS) 
⎯ Exención de cualquier impuesto, arancel, tarifa, tasa o cargo res-

pecto al movimiento o almacenamiento de combustible y otros 
hidrocarburos y sus derivados 

⎯ Exención sobre cualquier derecho de licencia comercial o industrial 
⎯ Exención de impuesto de timbres 
⎯ Exención del impuesto de inmuebles sobre terrenos y mejoras 

comerciales/industriales, al igual que del impuesto sobre la trans-
ferencia de bienes inmuebles 

⎯ Exención del impuesto de exportación/reexportación de cualquier 
tipo de mercancía, productos; equipos, bienes o servicios 

⎯ Exención de cualquier impuesto, tarifa, arancel, gravamen, reten-
ción u otros cargos de naturaleza similar aplicados a pagos a 
acreedores extranjeros, por el interés; comisiones. regalías y 
otros cargos financieros generados por el fin. . refinanciamiento 
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otorgarlo a empresas de Panamá Parifico y por el arrendamiento 
financiero de equipo necesario para el desarrollo de las activida-
des, negocios u operaciones realizadas dentro de Panamá Pacífico 

 
Los impuestos directos (renta, dividendo, complementario, remesas o 
transferencias al exterior) son pagados por todas las empresas, ex-
cepto aquellas establecidas mediante la Ley 41 de 2004 como “Activi-
dades Especialmente Incentivadas”, las que estarán totalmente exen-
tas de todos los impuestos. 
 
Régimen municipal 
 
Régimen especial de impuestos municipales, con exoneración de im-
puestos para diversas actividades y con estabilidad jurídica ante 
cambios en las tarifas y reglas impositivas (Aplican algunas restric-
cioneS,o excepciones) 
 
Beneficios simplificados de migración 
 
⎯ Ventanilla única para la realización expedita de todos los procedi-

mientos de visado y permisos de trabajo para los empleados ex-
tranjeros 

⎯ Visas especiales para inversionistas y trabajadores 
⎯ Los beneficios de visa se extienden a los parientes inmediatos del 

trabajador: cónyuge, hijos dependientes hasta los 25 años de 
edad, padres dependientes mayores de 62 años de edad 

⎯ Importación por una sola vez y libre de impuestos de cualquier 
artículo de uso personal o doméstico (hasta $100,000) 

 
8. Estabilidad jurídica 
 
La Ley 41 de 2004 ofrece el régimen de Estabilidad Jurídica de Inver-
siones en Panamá, en el orden legal. 
 
⎯ Las empresas del área están cubiertas automáticamente por el 

regimen de estabilidad jurídica (en cualquier otro lugar este bene-
ficio debe ser solicitado y sometido a condiciones y a un proceso 
de autorización) 

⎯ Garantía de no ser afectados por cambio legales y en el régimen 
municipal adoptados durante los diez (10) años siguientes desde 
su registro como empresa del área 

 
Centro de capacitación 
 
Centro de Educación Superior (administrado por la Agencia Panamá 
Pacífico) para capacitar trabajadores, según los requerimientos de las 
empresas del área  
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VENTANILLA ÚNICA  
 
Sistema Integrado de Trámites para la gestión de permisos aplicables 
a las operaciones de las empresas del área. 
 
En la Agencia Panamá Pacífico, están representadas diecisiete (17) 
oficinas gubernamentales, ahorrando tiempo y dinero a su empresa. 
 
⎯ Autoridad Aeronáutica Civil 
⎯ Autoridad del Tránsito y Transporte 
⎯ Autoridad Nacional de Aduanas 
⎯ Autoridad Nacional del Ambiente 
⎯ Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos 
⎯ Caja de Seguro Social 
⎯ Cuerpo de Bomberos 
⎯ Dirección General de Ingresos 
⎯ Gas Natural Fenosa (Empresa de distribución eléctrica) 
⎯ Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 
⎯ Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
⎯ Ministerio de Obras Públicas 
⎯ Ministerio de Salud 
⎯ Ministerio de Trabajo 
⎯ Ministerio de Vivienda 
⎯ Municipio de Arraiján 
⎯ Servicio Nacional de Migración 
 
Incentivos laborales especiales 
 
Régimen laboral especial que impacta positivamente las operaciones 
en el área, incluyendo: 
 
⎯ Tarifas fijas por sobretiempo (25 por 100) y trabajo en días libres 

de los empleados (50 por 100) 
⎯ Flexibilidad para no establecer el domingo como día de descanso 

semanal 
⎯ Trabajadores extranjeros: posibilidad de exceder la regla porcen-

tual del Código de Trabajo para técnicos o especialistas, previa 
autorización de las autoridades laborales, en ausencia de personal 
panameño calificado 

⎯ Causa justificada para despido debido a pérdidas v/o 
⎯ Ministerio de Trabajo en el área, a través de la ventanilla única de 

servicios gubernamentales 
⎯ Pago en jomadas nocturnas y mixtas por hora efectivamente tra-

bajada 
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ANEXO II:  
ZONAS LIBRES ABREN PUERTAS A MULTINACIONALES 
 
A través de los años Panamá ha sancionado leyes de incentivo para 
atraer la inversión extranjera al país. Una de esas leyes es la Ley Nº 
32 del 5 de abril del 2011, que crea nuevas zonas libres, donde las 
compañías pueden operar sin pagar impuesto sobre la renta, tasas 
aduanales y tienen dispensaciones especiales laborales y migratorias. 
Estas zonas francas trabajan en forma diferente a las tradicionales 
zonas francas (Zona Libre de Colón, Ciudad del Saber y Panamá Pací-
fico) que tienen un marco legal diferente18. 
 
Se han otorgado un total de 19 licencias para operar zonas francas, 
once de ellas están activas, con una concentración en las ciudades de 
Panamá y Colón. Alrededor de 122 compañías operan dentro de ellas, 
principalmente en Corozal-Marpesca S.A. (30), Panexport (21) y la 
Zona Franca de Albrook Free (19). La mayoría de estas compañías 
están dedicadas a actividades de servicios al comercio exterior. 
 
Hay tres tipos de zonas: privadas, del estado y mixtas. El tipo de 
compañías que pueden establecerse en estas zonas especiales inclu-
yen: manufacturera, ensamblaje, procesadoras de productos termi-
nados o semi terminados, servicios ambientalistas, servicios genera-
les, logísticos, instituciones de enseñanza superior, centros de inves-
tigaciones científicas, centros especializados, proveedores de servi-
cios de salud y compañías de tecnología de punta. 
 
Las compañías provenientes de Venezuela, Estados Unidos, Israel, 
India, China, Bélgica, Argentina y Panamá han invertido más de $300 
millones desde el 2011 en la construcción de plantas de ensamblaje y 
otros servicios. 
 
El Consejo de Gabinete y la Comisión Nacional de Zonas de Procesa-
miento para la Exportación autorizan la creación de zonas libres en 
áreas específicas, claramente definidas y en conformidad con los re-
quisitos, condiciones y ventajas establecidas por la Ley 25 del 30 de 
noviembre de 1992. 
 
Ventajas migratorias y fiscales de las Zonas Francas de Producción 
 
Las compañías que se han establecido en estas zonas francas están 
exentas de pagos de impuestos en ganancias y tasas aduanales en 
materiales de construcción, equipos importados, materia prima, pro-
piedades, bienes y tampoco pagan impuesto en las licencias comer-
ciales. 
                                                           
18  http://www.panamameansbusiness.com/es/zonas-libres-abren-puertas-a-
multinacionales/ 
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Los promotores de estas zonas y las compañías que se establezcan 
en las mismas y hayan invertido $250,000 tienen derecho a aplicar 
para un permiso de residencia permanente como inversionistas de 
una zona franca. 
 
Los inversionistas potenciales pueden aplicar por una Visa de Corto 
Tiempo, válida por un periodo de hasta nueve meses, para venir a 
Panamá e investigar las posibilidades de establecer una zona libre o 
realizar negocios en zonas libres comerciales. 
 
Las zonas libres tienen dispensaciones laborales especiales que les 
permiten negociar vacaciones especiales y días de descanso basados 
en las demandas de la industrias dependiendo de las temporadas. 
 
La Zona Libre de Colón 
 
La Zona Libre de Colón (ZLC) es una zona franca ubicada en la ciudad 
de Colón. Es una entidad autónoma que ocupa 240 hectáreas (2.4 
Km2) y es la zona franca más grande del continente americano, la 
segunda en el mundo y el principal centro de contenedores de Améri-
ca Latina. Contribuye el 8 por 100 del PIB. 
 
La zona ofrece servicios de importación, almacenaje, ensamblaje, 
empaquetamiento y un centro de re-empaquetamiento. También re-
exporta a otras partes del mundo productos electrónicos, farmacéuti-
cos, licores, tabaco, muebles de oficina y para el hogar, textiles, za-
patos, joyería y juguetes. La mayoría de las importaciones provienen 
de Hong Kong, Japón y los Estados Unidos con destino a Sur y Cen-
troamérica y el Caribe. Los principales merca-dos son Colombia, Ve-
nezuela, Brasil y Puerto Rico. 
 
La ZLC fue creada en junio de 1948. La zona está abierta para turis-
tas extranjeros, pero cerrada al mercado local para evitar el contra-
bando. Es posible comprar artículos al por mayor y al detal. Más de 
1400 compañías operan allí. 
 
La zona está dividida en dos áreas: la Zona Libre de Colón, donde se 
encuentran la mayoría de las tiendas y vitrinas exhibiendo productos 
para la venta al por mayor y France Field, que es donde se encuentra 
el centro de almacenaje de mercancía y muy cerca de los puertos de 
Manzanillo International Terminal y la Terminal de Contenedores de 
Colón. El movimiento de la mercancía proveniente de la ZLC se reali-
za a través del Centro Lo-gístico Multimodal de las Américas, confor-
mado por los 
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puertos de Manzanillo International Terminal, la Terminal de Conte-
nedores de Colón, Colon Cristóbal, el Ferrocarril de Panamá y el Ae-
ropuerto Enrique Adolfo Jiménez. 
 
La ZLC permite el procesamiento y la fabricación de productos de casi 
todas las industrias, pero el 80 por 100 debe ser exportado, lo que la 
diferencia de otras zonas francas donde no hay restricciones en la re-
exportación de productos terminados. 
 
La ZLC ha estado pasando por momentos difíciles en los últimos cinco 
años debido a problemas con los comerciantes venezolanos, las res-
tricciones impuestas por Colombia en textiles y zapatos provenientes 
de la zona franca y la recesión en el mercado brasileño. En el 2014 
registró una caída de $24,043 millones, en el 2013 fue de $27,421 
millones y en el 2012 $30,792 millones. 
 
En el 2014 las importaciones totalizaron $11,000 millones, 13,3 por 
100 menos que en años anteriores, mientras que las re-exportaciones 
fueron $13,000 millones, 11,5 por 100 menos que en el 2013. 
 
El Gobierno está contemplando hacer cambios en la legislación para 
convertir a toda la ciudad en un puerto libre para revivir a la afectada 
zona franca. 
 
Colón Puerto Libre 
 
El proyecto estrella del Presidente Juan Carlos Varela es la renovación 
de la Ciudad de Colón que tiene como de uno de sus objetivos con-
vertir a esa ciudad en un puerto libre para incentivar la inversión 
pública y privada. La zona franca comercial estará ubicada en el Cas-
co Antiguo de la ciudad, muy cerca de la Zona Libre de Colón. 
 
Recientemente, el Consejo de Gabinete aprobó la Re-solución Nº 64 
que modifica y añade artículos a la Ley 29 del 30 de diciembre de 
1992 para implementar y operar un sistema especial de puerto libre 
para la provincia de Colón. Esta propuesta les permitirá a las perso-
nas hacer compras por millones de dólares por semestre en la provin-
cia. 
 
El Gobierno está invirtiendo más de $500 millones en el Proyecto de 
Renovación Urbana de la Ciudad de Colón, que busca extender el li-
bre comercio a las 16 calles del Casco Antiguo, dándole una inyección 
de ingresos a la provincia que necesita continuar con su desarrollo. 
 
Turista y visitantes no pagarán el 7 por 100 de ITBMS impuesto en el 
resto del país. Panameños y residentes podrán comprar un máximo 
de $2000 en mercancía por año en el nuevo puerto libre. 
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Panamá Pacífico – Área Económica Especial (AEE) 
 
Esta área especial fue creada por el Gobierno en el 2004 para incenti-
var la inversión extranjera, creando empleos bien pagados para los 
panameños y atrayendo nuevas industrias al país. El modelo que se 
escogió tiene características casi idénticas a zonas similares alrededor 
del mundo. 
 
Panamá Pacífico está estratégicamente ubicado en la entrada sur del 
Canal de Panamá, en la antigua base de Howard, cruzando el Puente 
de las Américas. El AEE es una empresa pública privada operada por 
London & Regional Panama y la Agencia Panamá Pacífico. Este equipo 
está a cargo de administrar y promover la zona, lo mismo que regular 
las actividades que se realizan allí. 
 
El proyecto contempla el desarrollo de un centro internacional de ne-
gocios para atraer a las grandes multinacionales, servicios logísticos e 
industrias en general. 
 
Las ventajas que incluye este sitio son: ventanilla única con acceso a 
once organismos gubernamentales, incentivos especiales laborales, 
simplificación al tener una ventanilla única para obtener beneficios 
migratorios, incentivos legales y fiscales, incluyendo exenciones de 
impuestos en doce actividades comerciales específicas y acceso a un 
centro de entrenamiento para la fuerza laboral. 
 
Desde el 2008 más de $300 millones se han invertido en Panamá 
Pacífico, desde infraestructura hasta nuevas construcciones. Actual-
mente hay más de 160 compañías operando allí con una fuerza labo-
ral de 7,000 trabajadores. 
Ciudad del Saber 
 
Ciudad del Saber 
 
La Ciudad del Saber es una plataforma operativa que se enfoca en 
impulsar las capacidades innovadoras y competitivas de los usuarios 
que comparten el Campus. 
 
Integración, dinámico intercambio de ideas y esfuerzos conjuntos pa-
ra facilitar la transferencia de conocimiento. 
 
Esto permite una inusual concentración de compañías innovadoras, 
organismos internacionales enfocados en el desarrollo, lo mismo que 
instituciones académicas y de investigación; lo que trae como resul-
tado una vibrante y exitosa comunidad colaborativa. La Ciudad del 
Saber, con el fin de fortalecer esta dinámica, da acceso a una serie de 
beneficios y servicios para satisfacer las necesidades de los usuarios. 
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A unos cuantos minutos del centro de la Ciudad de Panamá, la Ciudad 
del Saber está estratégicamente ubicada a lo largo del Canal de Pa-
namá. Unas 120 hectáreas y más de 200 edificios de lo que era antes 
la antigua base militar de Clayton, ahora es el hogar de una pujante 
comunidad internacional, establecida para fines de colaboración co-
mercial, académica, científica y humanística. El objetivo es lograr un 
desarrollo humano sostenible a base de conocimiento. 
 
Estos son algunos de los beneficios directos que reciben los afiliados y 
usuarios de la Ciudad del Saber: Beneficios fiscales y migratorios a 
través de afiliación al proyecto de la Fundación Ciudad del Saber. 
 
Telecomunicaciones, servicios de informática y de tecnología educati-
va, incluyendo un centro inteligente de 
 
tecnología de punta con capacidad para teleconferencias, aprendizaje 
a distancia, conexiones de internet rápidas y otros servicios. 
 
⎯ Infraestructura y edificios bien mantenidos, que pueden ser adap-

tados para diferentes usos. 
⎯ Servicios de consultoría técnica, administrativa. Constante flujo de 

energía (99.9 por 100) proveído por la planta termoeléctrica del 
Canal de Panamá ubicada a 300 metros (328 yardas) en las Es-
clusas de Miraflores. 

⎯ Alojamiento complementario y servicio de banquetes. -Facilidades 
de deportes y recreativas. 

⎯ Acceso a los mejores centros de enseñanza superior e investiga-
ción científica del país. 

⎯ Acceso a la Cuenca del Canal, un laboratorio viviente para la in-
vestigación científica e innovación tecnológica en el manejo avan-
zado de ecosistemas tropicales. 

 
Zona Franca del Barú (BFZ) 
 
La Zona Franca del Barú fue creada por la Ley No 19 del 14 de mayo 
del 2001, con el fin de establecer régimen fiscal y aduanero para 
promover el turismo, un sistema logístico multimodal, zonas de pro-
cesamiento para la exportación y área de desarrollo petrolero. Ubica-
da en el distrito de Barú, en el área Pacífica de la provincia de Chiri-
quí, tiene un área de 588.7 kilómetros cuadrados. 
 
Esta zona franca está dividida en comercial, desarrollo turístico, ma-
nufactura y áreas petroleras. 
 
Zona Comercial: se espera que se convierta en una importante plata-
forma para las exportaciones agropecuarias, ya que la provincia de 
Chiriquí es una de las principales áreas de producción agropecuaria 
del país. Tiene fácil acceso a los puertos del lado Pacífico, lo que faci-
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lita la exportación de productos a todo el continente americano, Eu-
ropa y Asia. Existen planes para se convierta en el centro de almace-
namiento y distribución regional de todo tipo de mercancías. 
 
Zona de Desarrollo Turístico: Barú tiene área de gran belleza natural 
que ofrece la oportunidad de lanzar cual-quier tipo de aventura 
ecológica, lo mismo que pintorescos paisajes como el de la Villa In-
ternacional de Paso Canoas, cerca de la frontera con Costa Rica. Va-
rios operadores de giras tienen actividades de aventura extrema, 
desde pesca deportiva hasta alpinismo. La zona franca permite im-
portar barcos, yates, aviones y cualquier otro tipo de equipo para 
desarrollar estas actividades libres de impuesto. Las compañías que 
inviertan en la zona turística tampoco pagarán impuesto sobre la ren-
ta y recibirán otros beneficios fiscales. 
 
Zona Manufacturera: Barú quiere convertirse en una zona manufactu-
rera y de re-exportación de productos agropecuarios. Su objetivo 
principal es garantizar un suministro regular de productos agropecua-
rios perecederos a Europa, Estados Unidos, Canadá y Asia. También 
busca incentivar la creación de un marco de cooperación económico 
regional en sectores como transporte, clasificación de productos, di-
seño de empaques, técnicas de manejo de carga y almacenamiento 
entre otras. Basado en las regulaciones de la zona, las compañías es-
tarán exentas de impuestos sobre la renta, impuestos de importación 
en equipo y maquinaria y podrán obtener otros beneficios relaciona-
dos con actividades manufactureras. 
 
Zona Petrolera: es capaz de almacenar, fabricar, refinar, purificar, 
mezclar, mercadear, trasbordar, transportar, surtir, procesar, trans-
formar, vender, exportar, re-exportar y en el sentido general operar y 
administrar crudo, semicrudo y cualquier otro producto derivado del 
petróleo. Hay un sistema de carretera de 204 kilómetros de largo en 
la región y un oleoducto de 131 kilómetros de largo, que atraviesa el 
istmo desde el Pacífico hasta el Mar Caribe, desde donde el petróleo 
de Ecuador es transportado a las terminales ubicadas en Panamá, ta-
les como la de Charco Azul, que permite atracar tanqueros de 
300,000 toneladas. 
 
La Zona Franca de Barú tiene aeropuertos, atracaderos, carreteras 
pavimentadas y el segundo oleoducto transcontinental más grande de 
las Américas. 
 
Zonas francas petroleras 
 
Hay diez zonas francas petroleras en el país. Los contratistas en esas 
zonas reciben los siguientes beneficios: 
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Exención total de impuestos en ganancias derivadas de esas activida-
des durante los primeros cinco años de producción o hasta que la in-
versión inicial se haya recuperado. Una vez que esto ocurra el contra-
tista pagará un impuesto sobre la renta del 25 por 100. 
 
Exención total de tasas de importación en maquinaria, equipo, partes 
y cualquier otro artículo que sea necesario para la ejecución de las 
actividades estipuladas en el contrato de concesión. 
 
Otras medidas especiales para efectos del impuesto sobre la renta. 
 
Cronología especial para la depreciación de maquinaria y equipo. 
 
Nuevas zonas francas de combustibles: 
 
Melones Oil Terminal Inc. (MOTI), Isla Melones, inversión de $65 mi-
llones, capacidad para dos millones de barriles. Mejora las zonas 
francas de abastecimiento de combustible. 
 
Decal Panama, S.A., Isla Taboguilla, inversión $10 millones, aumen-
tando la capacidad de almacenamiento a 1.3 millones de barriles. 
 
Colon Oil & Services, Inc. (COASSA), Coco Solo-Cristóbal, inversión 
$6 millones, aumenta el almacena-miento a 450,000 barriles para el 
manejo de Bunker C y diésel marino. 
 
Petroport S.A., Telfers Island, inversión 16 millones, aumenta la ca-
pacidad de almacenamiento a 505,000 barriles, para el manejo de 
Bunker C y diésel marino. 
 
Petroamérica Terminal, S.A. (PATSA), Vasco Núñez de Balboa – Rod-
man, inversión de $16.5 millones, aumento de capacidad de almace-
namiento 352,000 barriles para el manejo de combustibles de etanol 
marino y otros derivados. 
 
Assign Panama, Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A,, inversión 
$4.6 millones, aumento de capacidad de almacenamiento 15,000 ba-
rriles para el manejo de combustible de aviación Jet-AV. 
 
Petroterminal de Panamá, S.A. , Charco Azul y Chiriquí Grande, in-
versión $470 millones , aumento de capacidad de almacenamiento 
8.9 millones de barriles para el almacenamiento de diferentes hidro-
carburos. 
 
Se espera que este sector continúe creciendo en el futuro una vez 
que el Canal ampliado entre en operación el próximo año. 
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ANEXO III:  
PANAMÁ, SEDE DE EMPRESAS MULTINACIONALES BAJO LA 
LEY SEM 
 

GRUPO EMPRESARIAL PAÍS INDUSTRIA 
2007 

Maersk  Dinamarca Logística 

Procter & Gamble  Estados Unidos Bienes de Consumo y Cuidado 
Personal 

2008 
Inelectra  Venezuela Ingeniería y Construcción 
Sinopec Corporation China  Petróleo y Gas 
Lg Corea del Sur Productos Electrónicos 
Roche  Suiza Farmacéutica 
Caterpillar Estados Unidos Equipos Pesados 
Aes  Estados Unidos Energía 
Total Francia Petróleo 
Endress +Hauser Instruments Suiza Instrumentación 
Western Union  Estados Unidos Remesas 
Thunderbird  Estados Unidos Entretenimiento 
Halliburton  Estados Unidos Petróleo y Gas Natural 

2009 
Pan American Life  Estados Unidos Seguros 
Cemex  México Construcción 
Moffatt & Nichol  Estados Unidos Ingeniería  

Abb Suiza-Suecia Tecnología Electrónica y Auto-
matización 

J. Safra Asset  Estados Unidos Sector Financiero 
Kumho Tire  Corea del Sur Automotriz 
Heineken  Holanda Cervecería 
Phillips Holanda Bienes de Consumo 
Nestle  Suiza Alimenticios 
Hyosung  Corea del Sur Maquinaría Industrial 
Mars Estados Unidos Confitería 

2010 
Otis Elevator Estados Unidos Fabricantes de Elevadores 
Ericsson Ab Suecia Telecomunicaciones 
Adidas Alemania Ropa Deportiva 
Sanofi Aventis  Francia Farmacéutica 
Smartmatic  Holanda/Venezuela Tecnología 
Vanity Fair Luxemburgo Textiles 

Alfa Laval Suecia Ingeniería y Servicios Especia-
lizados 

Bwsc  Dinamarca Soluciones Energéticas 
Kuehne + Nagel Suiza- Alemania Logística 
Robert Bosch  Holanda-Alemania Tecnología Automotriz 
Puig  España Perfumería y Cosméticos 
Zte  China  Telecomunicaciones 
Grupo Empresarial País Industria 

2011 
Wrigley Holanda Confitería 

Unilever  Holanda Bienes de Consumo y Cuidado 
Personal 

Merck Sharp & Dohme Alemania Farmacéutica 
Bauer Alemania Construcción 
Fastenal Estados Unidos Materiales de Construcción 
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Grainger Estados Unidos Materiales de Construcción 

Wartsila Finlandia Plantas Energéticas y Sistemas 
Marítimas 

Arcos Dorados Holanda/Argentina Comida Rápida 

Johnson & Johnson  Estados Unidos Cuidado Personal y Farmacéu-
tica 

Van Oord Holanda Ingeniería Marina 
Hyundai Motors Corea Automotriz 
Baxter Estados Unidos Farmacéutica 
Gce Group Suecia Control de Gases 
Huawei Technologies China  Telecomunicaciones 
Damco Internacional Dinamarca Logística 
Grupo Apr Energy Reino Unido Energía 

2012 
Drägerwerk Ag & Co. Kgaa Alemania Equipo Medico 
Grupo Belcorp Suiza  Cuidado Personal  
General Electric Company Estados Unidos Electrodomésticos 
L'oréal, S.A. Francia Cuidado Personal 
Diageo Plc Reino Unido Licores, Vinos y Cervezas 
Syngenta Ag Suiza  Agroquímicos y semillas 
Grupo Samsung  Corea del Sur Electrodomésticos  
Telefónica, S.A. España Telecomunicaciones 
Sunwing Travel Y Tui Travel Canada Hoteleria 
3m  Estados Unidos  Manufactura e industria 
The Brink's Company Estados Unidos  Seguridad. 
Under Armour, Inc. Estados Unidos  Ropa Deportiva.  
Tetra Pak Suiza Soluciones de Envasado  
Sidel Participations S.A.S. Francia Soluciones de Envasado 
Grupo Evergreen  China (Taiwán) Transporte marítimo de carga 

Hansgrohe Se  Alemania  Fabricación de accesorios de 
baño y cocina 

Transatlantic Holdings, Inc. Estados Unidos  Reaseguro 

Ralph Lauren Corporation Estados Unidos  Ropa y accesorios de la indus-
tria de la moda  

China Harbour Engineering  China  Construcción y dragado 

Bw Shipping Limited Singapur Navegación y generación de 
energía a costa afuera 

2013 

Hino Group  Japón Manufactura y venta de camio-
nes y buses. 

A.P. Moller – Maersk Group Holanda 
Desarrollo, Administración y 
Operación de Puertos y Termi-
nales 

Ace Limited Estados Unidos Seguros y Reaseguros 
Neptune Orient Lines Limited Singapur Trasporte Marítimo 

Sony Corporation  Japón Manufactura y venta de bienes 
electrónicos. 

China State Construction Engi-
neering Corporation Ltd. China  Construcción 

Grupo Hospiten España Prestación de Servicios Médicos 
Sika Group Suiza Productos Químicos 
Abundance Global Corp. Perú Geotecnia e Hidrogeología 
Banesco Grupo Financiero In-
ternacional España Banca Internacional  

Latamel Slu España Video juegos y Equipos 
Electrónicos. 

Nike, Inc. Estados Unidos Venta de calzado y ropa depor-
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tiva. 
Pacific Rubiales Energy Corp. Canadá Hidrocarburos  

Grand Bay International 
Venezuela, Pa-
namá, Guatemala 
y otros 

Productos de papel tissue 

Bacardi-Martini Bv (Bmbv) Países Bajos Licores 
Wilson S.A. Colombia Productos plásticos 
Grupo Royal Caribbean  Estados Unidos Cruceros turísticos 

2014 

Quala Inc. Islas Vírgenes 
Británicas (BVI) 

Bienes de consumo y cuidado 
personal 

Devanlay S.A. Francia Distribución y venta de produc-
tos de la marca Lacoste  

Grupo Tradeco, S.A. de C.V. México Construcción 
Grupo Financiero Ficohsa, S.A Honduras Banca internacional 
Cementos Argos, S.A. Colombia Industria cementera 
Royal Bam Group N.V. Países Bajos Construcción 
Cotecna, S.A. Suiza Aduanera 
Hs Ad Inc. Corea del Sur Mercadeo y publicidad 
Dell Inc. Estados Unidos Tecnología 

Cochlear Limited Group Australia Investigación y desarrollo de 
dispositivos auditivos 

2015 
Tadano Ltd.  Japón  Construcción  
Trade Alliance Corp. Holding Panamá Retail  
Monjasa Holding A/S Dinamarca  Marítima  
Daewoo International Corpora-
tion Corea del Sur Automotriz y Energía 

Intcomex, Inc Estados Unidos Productos de Tecnología 
Design Source International  Panamá Prendas de vestir 

Grupo Michelin Francia  Fabricación y comercialización 
de llantas 

Sinohydro Corporation Limited China  Energía  
Acino Group Suiza Farmacéutica 
Koninklijke Philips N.V. Holanda  Bienes de Consumo 
Schindler, S.A Suiza Ascensores 

Mercon Ventures, S.A. Panamá Producción y venta de Granos 
de café 

Yamaha Motor Co., Ltd. Japón Vehículos 
2016 

Glaxo Group Limited Reino Unido  Medicamentos  
Uralkali Trading (Gibraltar) Limi-
ted Gibraltar Fertilizantes  

Neoen, S.A.S. Francia Energía  

Constellation Overseas Ltd. Islas Vírgenes 
Británicas (BVI) 

Alquiler de unidades de perfo-
ración de pozos de petróleo y 
gas 

Servier Sas Francia Medicamentos 
Asahi Kasei Corporation Japón Productos químicos y fibras  
Novo Nordisk Dinamarca Productos farmacéuticos 

Inversiones Los Arpeos, S. L. España Servicios de apoyo a los secto-
res naviero y logístico 

Fecha de Actualización: 26 de abril de 2016   
Fuente: http://www.sem.gob.pa/     
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