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GUIDO J. MARTINELLI  E.
Embajador de  Panamá ante la 

República Italiana 

PANAMA PANAMA 

UN MUNDO DE OPORTUNIDADESUN MUNDO DE OPORTUNIDADES

¿Por qué Panamá?¿Por qué Panamá?

� Posición geográfica estratégica 

� Leyes que protegen la inversión italiana

� Sistema bancario internacional 

� Estabilidad política, económica y social

� Economía más globalizada de la región.” AT
Kearny Index /Global Chronicle.

� Modernos servicios médicos y de salud

� Concede a italianos residencia inmediata

� Gran conectividad para facilitar el 
movimiento de mercancías

� Economía  basada en el dólar
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Tasa de Inflación (%)

Fuente: Contraloría General de la República.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012P

2009 2010 2011p 2012p
PIB (%) 3.1 7.1 10.6 13.0
PIB ($) 19,402.50 20,786.10 22,688.90 25,636.10
Inflación (%) 2.4 3.5 3.8 4.5
Desempleo (%) 6.6 6.5 5.5 4.6
PIB/Deuda 46.3 43.6 39.7 34.2

Canal de PanamáCanal de Panamá
www.pancanal.comwww.pancanal.com

Sistema portuarioSistema portuario

• Acceso a 144 rutas marítimas en más de 80 países.
• +14,000 buques transitan anualmente la vía acuática.
• Movimiento de carga por 300 MT/ año
• Participa directamente en 5% del comercio mundial. 
• Representa el 4.5% del PIB nacional
• Se encuentra en expansión por un costo de $5,250M

• Sistema portuario que cubre Atlántico y Pacífico.
• Uno de los más modernos de América Latina.
• Con inversión de más de 1,000 millones de dólares.
• Forma parte de Centro Multimodal canalero.
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Panamá, más cerca del MundoPanamá, más cerca del Mundo
54 Vuelos directos desde/hacia Panamá
14 aerolíneas internacionales

Hub de las Américas

Ampliación de la terminal en 
su segunda fase 

Panamá está catalogado como el país de América
Latina con la mayor conectividad aérea según la
Asociación Internacional de Transporte Aréa (IATA)
Durante el 2011 ingresaron en trànsito màs de 5.8
millones de pasajeros del exterior.

Vías Terrestres y Transporte Urbano Vías Terrestres y Transporte Urbano 

Conectividad Conectividad -- TelecomunicacionesTelecomunicaciones

Ferrocarril
• 75.5 km uniendo el Atlántico y el Pacífico
• Tránsito de dos vías
• Complementa el Centro Multimodal canalero

Panamá está conectado al mundo a través de 5 cables
submarinos de fibra óptica.

“Economía más globalizada de la región.” AT Kearny Index
/Global Chronicle.

“Calificado dentro de los 3 países en América Latina con
mejor logística y conectividad” Banco Mundial.

Red Vial
• 3 vías principales que conectan todas las regiones del país
• Panamericana Transístmica Central
• 2 carreteras de peaje en la Ciudad de Panama y nueva vialidad
hacia Colon

En la ciudad de Panamá el gobierno inició un Sistema Integrado de Transporte, a través de Metrobus que
cuenta con 1,200 buses operando en 76 rutas. La empresa ganadora del contrato, aproximado en
US$1,500 millones, fue el Grupo Fanalca de Colombia.
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Ambiente de negociosAmbiente de negocios

Modernización del Gobierno y áreas estratégicas de desarrollo

Leyes que promocionan la inversión

Tratados de Libre Comercio

Sede Empresas Multinacionales Sede Empresas Multinacionales -- Panamá PacíficoPanamá Pacífico
www.panamawww.panama--pacifico.com / www.aaeepp.gob.papacifico.com / www.aaeepp.gob.pa

Creará una comunidad nueva, estratégicamente ubicada y
sostenible con un hub de negocios de clase mundial.
Comprenderá escuelas, supermercados, clínicas y áreas
recreativas.

Inversión de $408 millones en los próximos 8 años (2008-
2015)
Nuevas infraestructuras fueron construidas en el 2009 por 
una inversión de más de $26 millones, incluyendo tres 
carreteras principales.  En el 2010 a junio de 2011 fueron 
construidas nuevas  infraestructuras por un monto de $23 
millones.

1,400 hectáreas adyacentes al Canal y a 15 minutos de la
Ciudad de Panamá
Presenta incentivos fiscales, laborales, aduanales y
migratorios
Oficinas gubernamentales en el área para facilitar
trámites.
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Sede Empresas Multinacionales Sede Empresas Multinacionales -- Panamá PacíficoPanamá Pacífico

Actividades Permitidas
� Administración de operaciones en área específica empresa.

� La logística y/o almacenaje de componentes o partes requeridos para la 
fabricación o ensamblaje de productos que manufacturan. 

� Asistencia técnica  a empresas del  grupo empresarial o a clientes que hayan 
adquirido algún producto o servicio de la empresa.

� La contabilidad y finanzas (tesorería), asesoría, mercadeo del grupo 
empresarial.

� El procesamiento  electrónico de cualquier actividad.

Incentivos Fiscales
• Exención del impuesto sobre al renta y del ITBMS o IVA por los servicios  

brindados al grupo empresarial fuera del territorio nacional.

� Exención el impuesto sobre la renta, para los ejecutivos, cuando sus salarios 
proviene de fuente extranjera (de afuera).

� Por los servicios que se brinden dentro de Panamá, se pagará la mitad del 
impuesto sobre la renta.

Zona Libre Colón Zona Libre Colón –– La Zona Franca más La Zona Franca más 
grande del Continentegrande del Continente

Bajo el Decreto Ley N°18 de 1948 se crea la Zona Libre de Colón, la
mayor zona franca, libre de impuestos de América, donde se goza
beneficios tributarios, como el no pago de impuestos de importación y
exportación y el no cobro de impuestos sobre la renta.

Área de 680 hectáreas urbanizadas con salas de ventas y bodegas de
almacenaje.

Visitada cada año por más de 250,000 empresas de todas partes del
mundo.

La Zona Libre de Colón es la zona franca más grande de América y la
segunda del mundo. En ella operan cerca de 2.000 compañías. Las
principales importaciones provienen de Hong Kong, Japón y los Estados
Unidos con destino a países de Suramérica, Centroamérica y el Caribe.
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Ciudad del SaberCiudad del Saber
Ley NLey N°°°°°°°°6 de 19986 de 1998

Complejo internacional para el
fomento de la investigación e
innovación

Ofrece incentivos a compañías y
empresas que desean promover
relaciones directas entre desarrollo
tecnológico y negocios, para lograr
mayor productividad.

El objetivo es crear sinergias entre
universidades internacionales, centros
de investigación y organizaciones
internacionales

www.cdspanama.orgwww.cdspanama.org

Sistema Bancario
www.superbancos.gob.pa

• No existe un banco central

• 92 bancos nacionales e internacionales 

• Total  de activos US$ 73.355 millones (2011)

Seguros y Reaseguros
www.superseguros.gob.pa

• Centro de seguros y reaseguros mundial. 
Assicurazioni Generali la más grande del 
mercado.

Sector FinancieroSector Financiero
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Call CentersCall Centers
• Incentivos Fiscales

• Incentivos Migratorios

• Incentivos Laborales

•Promueve y protege a los inversionistas extranjeros con los mismos derechos y 
obligaciones que los inversionistas y empresas nacionales, incluyendo la libertad 
de comercio e industria, importación y exportación.

Ley de CineLey de Cine
•Mediante  Ley  36 de 2007 se crea la industria cinematográfica otorgando 
incentivos fiscales, aduaneros, laborales y migratorios para producciones 
extranjeras.

Ley de Estabilidad Jurídica de las InversionesLey de Estabilidad Jurídica de las Inversiones

Ley de Incentivos al TurismoLey de Incentivos al Turismo
•Se promueven aquellas inversiones extranjeras relacionadas al sector 
turismo mediante incentivos fiscales y laborales por determinado plazo y se 
permite la importación de bienes muebles para la explotación de los 
servicios turísticos. 

Tratados de Libre ComercioTratados de Libre Comercio

�Tratados de Libre Comercio con:  Estados Unidos, El Salvador, Taiwan, Singapur,  
Perú, Chile, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Perú y República 
Dominicana.  No concluidos con Cuba y México.
�Pendientes de ratificación: Canadá y América Central – Unión Europea.

�En negociaciones con: CARICOM, India y Korea del Sur.
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Proyectos EN DESARROLLO Y Proyectos EN DESARROLLO Y 
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓNOPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Expansión del CanalExpansión del Canal

• Estimado de $5,250 
millones  CostoCosto

• Crecimiento en la 
economía nacional de 
1% a 1.2% de PIB

ImpactoImpacto

• Ejecutado  por  Grupo 
Unidos por el Canal 
(Impregilo)

EsclusasEsclusas
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Metro de la ciudad de PanamáMetro de la ciudad de Panamá

� Construcción de línea metropolitana de 14 km 
que atravesará la ciudad de Panamá.

� El avance de la línea 1 del Metro de Panamá 
inició en febrero de 2011 con costo de 
US$1.600 millones y tiene un 30% de avance.

� Se están construyendo estaciones 
subterráneas y reubicando servicios públicos.

� El consorcio formado por la mexicana Cal y 
Mayor, la suiza POYRY y la panameña Geo  
Consult fueron seleccionados por el Gobierno 
panameño para confeccionar el diseño 
conceptual del metro. Construido por el 
consorcio FCC-Odebrecht-Alstom.

Estación elevada

Estación subterránea

Plan de Reordenamiento VialPlan de Reordenamiento Vial

• I Fase del proyecto:

– Evaluación y Rehabilitación del Puente de 
Las Américas: US$80 millones.

– Construcción y Rehabilitación  de Autopista 
Arraiján - La Chorrera:  US$152 millones .

– Autopista Panamá Colon: US$218 millones.

• II Fase del proyecto:

Primer paquete de Licitación:

– Viaducto Avenida Omar Torrijos: US$ 24
millones.

– Viaducto Paseo Andrews: US$22 millones.

– Construcción y mejoramiento de la Avenida
Gorgas: US$29 millones.

– Integración de las Barridas de Tocumen:
US$35 millones.
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Segundo paquete de Licitación:

�Ensanche de Ave. Domingo Díaz: US$237
millones.

�Viaductos de Vía Brasil : US$385 millones.

�Proyecto Preservando el Patrimonio Histórico de
Panamá Viejo: US$168 millones.

�Mejoramiento Avenida Balboa, mayor
conectividad de la Cinta Costera con el Puente de
Las Américas: US$776 millones.

Adicional los siguientes proyectos de ampliación y 
construcción de carreteras se encuentran 
actualmente en proceso: 

�David – Boquete: US$ 119 millones.

�Divisa- Chitré:  US$109 millones.

�La Villa - Las Tablas: US$75 millones.

Plan de Reordenamiento VialPlan de Reordenamiento Vial

Construcción de HospitalesConstrucción de Hospitales

Cinco nuevos hospitales se construirán en el interior de la República, con una 
inversión total de $358 millones.  
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Ampliación y remodelación del Aeropuerto Ampliación y remodelación del Aeropuerto 
Internacional de TocumenInternacional de Tocumen
� Se inauguró el Muelle Norte con una inversión

de 100 millones de dólares.

� El nuevo muelle cuenta con de 12 puertas de
embarque, distribuidas a lo largo de 700
metros de largo. Estas puertas de embarque se
sumarán a las 22 de las cuales disponía hasta
ahora el aeropuerto de Tocumen, lo que lo
convierte en el más grande de Centroamérica y
lo posiciona como uno de los más modernos
de la región.

� Igualmente aumenta la capacidad para
recepción de pasajeros en un 50%, lo que
permitirá que la capacidad de las instalaciones
pase de 6 a 9 millones de pasajeros por año.

� Próximamente se estará licitando el Muelle Sur.

Otros proyectos de inversiónOtros proyectos de inversión
Construcción del tercer puente sobre el Canal de Panamá

• Este proyecto tiene un valor aproximado a los 280 millones de dólares, y 
estará ubicado al norte de las esclusas de Gatún, en la provincia de Colón. 

• Actualmente se encuentra en su etapa de licitación y su construcción 
iniciaría en el 2014 una vez termine la ampliación del Canal.

• El nuevo puente en su diseño estructural cuenta con 5 kilómetros de largo y 
su altura es de 75 metros sobre el nivel del mar; se estableció dentro de la 
propuesta la distancia de los pilotes principales con 530 metros, ofreciendo 
la posibilidad en un futuro de la construcción de un cuarto juego de esclusas.

Aeropuerto de Rio Hato

• Este aeropuerto va a poder atender a unos 300 pasajeros y permitir el 
aterrizaje de aviones Boeing 757-200. La pista será de 2,500 mts. de 
longitud. 

• Se espera que atraiga mas proyectos hoteleros  ya que los turistas solo 
tendrán que viajar de 20 a 25 minutos por tierra para llegar a los hoteles 
todo incluido que se encuentran en el área;  hoy día los turistas llegan al 
aeropuerto internacional de Tocumen y deben  viajar por lo menos una hora 
y treinta minutos.

• Se estima que este proyecto este listo para el mes de noviembre de 2012.
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El desarrollo del sector turismo forma parte
esencial del Plan de Estado del Gobierno.

El New York Times catalogó a Panamá como
“el destino turístico para el 2012”.

En el año 2011 la industria turística en Panamá
obtuvo 239 millones de dólares más que en el
2010, al totalizar 1,915 millones de dólares,
según datos de la Autoridad de Turismo de
Panamá (ATP).

La inversión hotelera en constante ascenso, la
participación en ferias internacionales y la
realización de un mayor número de eventos
artísticos y corporativos, convierten a Panamá
en un destino deseado por cualquier viajero.

TurismoTurismo
www.atp.gob.pa  / www.visitpanama.comwww.atp.gob.pa  / www.visitpanama.com

� El flujo de visitantes en general registró un ingreso de 2 millones 4 mil 15 visitas de
enero a diciembre de 2011, siendo un incremento del 16.1% con respecto al 2010,
superando los 1,725,956 visitantes de ese año.

� El tiempo promedio de estadía de un visitante en Panamá es de 8 días y por estadía.

TurismoTurismo
www.atp.gob.pa  / www.visitpanama.comwww.atp.gob.pa  / www.visitpanama.com
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TurismoTurismo

• El sistema turístico de Panamá se caracteriza, principalmente, por disponer de una gran diversidad
de atractivos turísticos en una extensión relativamente compacta y menor en superficie en
comparación con algunos de los otros destinos latinoamericanos de la zona.

• Recientemente la Revista Forbes de Nueva York publicó en su Guía de Viajes un artículo
titulado: ¿Por qué su próximo viaje debe ser a Panamá?

• El artículo de Forbes cataloga a la ciudad de Panamá como una urbe llena de energía, moderna
relacionada con el lujo y los inversionistas. Igualmente resalta la inversión del Trump Ocean Club
del magnate financiero Donald Trump, así como la construcción del Bio Museo del famoso
arquitecto Frank Gehry.

www.atp.gob.pa  / www.visitpanama.comwww.atp.gob.pa  / www.visitpanama.com

TurismoTurismo
Grandes cadenas hoteleras han invertido en Panama atraídas por el dinamismo de su
capital, sus bellezas naturales y la amplia conectividad aérea que ofrece el país. Los
nuevos hoteles cuentan con modernas instalaciones y el confort necesario para
atraer y complacer a los turistas más exigentes.
El auge hotelero en Panamá se proyecta para más allá del 2012, con la próxima
apertura por primera vez en Latinoamérica de un hotel con la marca del Waldorf
Astoria´s, y se espera que en los próximos cinco años avancen y se concreten unos 24
proyectos hoteleros adicionales en el país.

HOTELES No. habitaciones Apertura
Hotel Riu Plaza Panama 645 2010

Finisterre Suites & Spa 126 2010
Manrey Hotel 36 2010
Hotel Esplendor Panamá 100 2010

Trump Ocean Club International Hotel & Tower 
Panamá 369 2011
DoubleTree by Hilton Hotel Panama 213 2011
Courtyard Panama MetroMall 120 2011

Victoria Hotel and Suites Panama 127 2011
Central Park Hotel Casino & Spa 325 2011
The Westin Playa Bonita Panama 611 Ene-12

www.atp.gob.pa  / www.visitpanama.comwww.atp.gob.pa  / www.visitpanama.com
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Sector energéticoSector energético

� A través de la Secretaria Nacional de Energía se desarrolla 
plan de expansión del sector energético, que incluye la  
generación  como  de transmisión y distribución.

� En el 2011 del total de la capacidad instalada el 48.6% 
correspondió  a centrales hidroeléctricas, y el  54.4%  
correspondió a plantas térmicas.

� Panamá  cuenta con un amplio potencial hídrico, donde se 
están desarrollando más de 19 proyectos importantes de 
generación hidro y 50 empresas esperando sus 
respectivos permisos. 

� Estos proyectos en conjunto aportarán 1,177.27 MW, lo 
que representará evitar la emisión de poco más de tres 
millones de toneladas de CO2 equivalente a casi 8 
millones de barriles de petróleo, más del 10% de las 
importaciones del país. 

Leyes especiales que incentivan la generación con 

fuentes renovables y con energía eólica.

Ley 45 de 4 de agosto de 2004.

� Para el fomento de pequeñas plantas se han establecido 
incentivos  como la exoneración del cargo por distribución 
y transmisión a centrales “mini hidroeléctricas”, geo-
termoeléctricas y sistemas de centrales con capacidad 
instalada menor a 10 MW.

� Exoneración de impuestos de importación, aranceles, 
tasas, contribuciones y gravámenes; así como del Impuesto 
de Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de 
Servicios, para la construcción, operación y mantenimiento 
de centrales de fuentes de hasta 500 kW.

� Incentivo fiscal de exoneración del pago del Impuesto 
Sobre la Renta, durante los primeros diez años contados a 
partir de la entrada en operación comercial del proyecto 
equivalente hasta el veinticinco por ciento (25%) de la 
inversión directa.

Sector energéticoSector energético
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� Ley 44 de 5 de abril de 2011.

Establece incentivos para la construcción y 

explotación de centrales  eólicas destinadas a la 

prestación del servicio público de electricidad.

� Entre los incentivos que otorga la citada Ley esta la exoneración 
de impuestos de importación, aranceles, tasas, contribuciones y 
gravámenes; así como del Impuesto de Transferencia de Bienes 
Muebles y Prestación de Servicios, para la construcción.

� El primer parque eólico inicia en 2013, en Penonomé por la 
empresa Unión Eólica Panameña, que ya recibió el contrato de 
adjudicación. La empresa española instalará 110 
aerogeneradores, a un costo de US$ 440 millones.

� Este parque eólico será el más grande en Centroamérica, tendrá 
una capacidad instalada de 198 megavatios y una potencia 
equivalente de 120 megavatios. 

Sector energéticoSector energético

Comercio internacional de energía 

� La interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá 
se encuentra en desarrollo, con una inversión de 420 
millones de dólares dividida a partes iguales y debe 
estar concluida en 2014, con un tendido de 600 
kilómetros.

� La llamada Armonización Regulatoria entre Colombia 
y Panamá permitirá que las generadoras de cada país 
debidamente registradas y verificadas puedan 
participar en la venta de energía al otro.

Sector energéticoSector energético
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Convenios de Relevancia vigentes Convenios de Relevancia vigentes 
entre Panamá e Italiaentre Panamá e Italia

� Convenio sobre promoción y protección de las inversiones 
(2009)

� Convenio para evitar doble imposición y prevenir evasión 
fiscal (2011)

� Tratado de Amistad Comercio  Y Navegación (1966)

� Acuerdo de Cooperación Cultural y Científica (2007)

� Tratado de Conciliación y Arbitraje (1934)

� Acuerdo sobre la lucha contra el crimen organizado (2001)

Enlaces de información (www)Enlaces de información (www)

www.embajadadepanamaitalia.org
gmartinelli@embajadadepanama.it

http://www.visitpanama.com/

http://proinvex.mici.gob.pa/

www.meetpanama.com

www.presidencia.gob.pa

http://www.mici.gob.pa

www.mef.gob.pa


