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Panamá y sus oportunidades



Generalidades Superficie: 75.517 Km

Población (2022): 4.4 millones 

PIB per capita (2021).  $14.664

Fuerza Laboral 2.049.616

Inflación (2021): 1.6%

Crecimiento PIB: (2021) 15.3%



95 bancos internacional
 21.3% son capital colombiano

Sistema bancario y
financiero internacionalPosición geográfica País dolarizado

desde 1904

Excelente calidad
de vida

Estabilidad  política
 y jurídica

Porqué Panamá?

Estabilidad en el 
 régimen de
inversiones



 
Bancos en Panamá

Casa matriz y
sucursales

Bancos oficiales 150

Bancos extranjeros 190

Bancos Pños privados 217

Bancos licencia Inter. 19

Bancos Licencia Representaciòn 10

Total 586

  

Hub finaniero en Panamá

Total de activos a marzo 2020. US$ 125.221 millones

índice de competitividad: 
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Fuente: Banco Nacional de Panamá



2-Hub Digital 
Conexión 7 cables
continentales de fibra
 Óptica

3- Hub logístico
(Canal de Panamá
y sistema de
Puertos (8):
principales
Panamá Port y
MIT)

 Expansión del AIT
415 operaciones diarias
+ 50 puertos de abordajes
12 millones de tránsito
anual
89 destinos en 38 países

1- Hub aéreo

Panamá: unos de los países mejor
conectados en el mundo

144 rutas marítimas
en 160 países 
Tránsito 13,785
barcos 2019
6% del comercio
mundial pasa por
el Canal
516.7 millones de
toneladas de carga
(record anual)

Envío y recibo a 152
 puertos en 54 países

https://www.expansion.com/


Tratados de Libre Comercio con 23
países y otros instrumentos comerciales
teniendo acceso a 59 países 
1.6 billones de Clientes Potenciales

Conexión  comercial: 



Zonas especiales de inversión 

Servicio logístico
Importación
Exportación 
Rexportación 
Reempaque
Almacenaje
Redistribución 
Refinamiento
Procesamiento 

Zona franca está dividida en
nueve diferentes sectores
que totalizan unas 1,064
hectáreas.

+1,800 empresas 

La manufactura.
Los servicios
logísticos.
Las actividades
comerciales.
Y los servicios no
tradicionales, con
un área
residencial

Una zona económica
especial en Panamá
Oeste que sirve como
un centro para:

Actualmente,
existen 12 zonas
francas activas, 6
en desarrollo, y se
pueden
establecer en casi
todo el territorio
nacional. Pueden
ser privadas,
estatales o
mixtas.

Ideal para biociencias y
tecnología 
I+D e innovación de
productos
Educación y desarrollo
humano
Industrias creativas 
Sede de las Agencias de
Naciones

109 empresas
13 Nido de Investigación 

      Unidas (19)



Zonas especiales de inversión 

Fomenta el
desarrollo de la
industria
cinematográfica y
audiovisuales en
Panamá
Incentivos
laborales y
migratorios

Inteligencia de
mercado.
Tecnología e
Innovación
Crédito e incentivos
fiscales.  

Régimen especial para
el establecimiento de
empresas operadoras
y desarrolladoras
agropecuarias. Pilares:

+160 multinacionales 

Régimen especial
creado para el
establecimiento de
SEM, empresas que
operan como
empresa extranjera
registrada en
Panamá o como
empresa panameña
propiedad de una
empresa
transnacional.

Su objetivo es brindar
servicios a su casa
matriz o subsidiaria

 Creado para el
establecimiento de
centros logísticos de
fabricación ligera y
reenvasado en
Panamá.
Gozarán de seguridad
jurídica y beneficios
migratorios, laborales
y fiscales que
fomentan la
producción de
productos y servicios
para la exportación y
para uso comercial
i















Otros
beneficios

Visa de inversionista  (Decreto
722/2020) 

Inversión mínima de $300 mil dólares en compa de
inmueble
Inversión en casa de valores, mínimo $500 mil dólares
Inversión a depósito a plazo fijo, mínimo $750 mil
dólares

Los inversionistas recibirán una residencia permanente en
Panamá al hacer una inversión con fondos de origen
extranjero en los siguientes conceptos, que se mantenga
por un mínimo de 5 años.
Es un programa con el objetivo de estimular la
reactivación económica mediante la atracción de
inversionistas de alto patrimonio. (hasta octubre 2023)



Ley 19 de 2019, crea el Régimen APP
Proyecto inversión social y económica:

           Carreteras
           Energía
           Telecomunicaciones
           Escuelas
           Edificios  públicos 
           Tratamiento de aguas
           Puertos

ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS



Empresas COLOMBIANAS EN PANAMÁ

RELACIÓN COMERCIAL PANAMÁ -COLOMBIA

Colombia ocupa el 2° puesto entre los 10 principales países emisores de
Inversión Extranjera Directa (IED) en Panamá, con un total de US$441.3
millones en el 2021.



Empresas colombiana radicadas en 
 PANAMÁ: 



DARNEL SERVICES (manufactura, productos plástico) 

FLOWER INVESTMENT CAPITAL FUND S.A. (Alimentos y bebidas,
Producción y Comercialización de Plantas y Frutas)

THOMAS GREG & SONS DE PANAMA, S.A (Tecnología)

Empresas colombiana radicadas en SEM



 
  Exportación

  a Colombia 2021
 USD$

 15.268,118.00

Importación de
Colombia 2021

USD$
370.990,529.00

Importaciones de ZLC
2020

USD$ 49.245,765.00
 

 
  Desperdicios

  y desechos de hierro y
acero, aceite de palma,

medicamentos,
aguardientes, azúcar

  de caña, desperdicios y
desechos de aluminio,
atunes, desperdicios y

desechos
  de cobre, pescado
congelado, aceites

lubricantes. 
  

Combustible mineral,
productos farmacéuticos,

plástico, productos
diversos de industrias

químicas, grasas y
aceites animal o vegetal,

aceites de esencias,
aparatos eléctricos, jabón

y preparación de base
para cereal, manufactura
de hierro, papel y cartón.  

Huevos de aves sin cáscara,
café, té negro, fécula de yuca,
confites, caramelos, pastillas,

gomas azucaradas
ybombones, preparaciones
para la alimentación infantil,
preparaciones para salsa,

complementos y
suplementosalimenticios, ron,
gin y ginebra, medicamentos,

tintas de imprimir negras,
brillantinas, aceites, lociones o

tónicos, enjuagues y
acondicionadores para el

cabello, neumáticos. 
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Cifras comerciales bilaterales



COPA mantiene 11 rutas entre Panamá y Colombia: 

Más de 150 frecuencias semanales: Bogotá  (38), Medellín (35), Cali
(27), Barranquilla (10), Cartagena (14), San Andres (2), Sta Marta (3),
Bucaramanga (2), Pereira (6), Armenia (3) y Cúcuta  (2)

En lo que va del 2022, han ingresado 378.389 turistas colombianos a
Panamá

Turismo



El país mejor conectado con América del Norte y la región
Posición geográfica privilegiada
Plataforma logística de clase mundial
Dólar americano como moneda legal
Centro bancario y financiero internacional
Estabilidad legal y política
Estabilidad en los regímenes de inversión
Infraestructura de comunicación de primera clase
Zona prácticamente libre de desastres naturales
Apertura comercial y acceso a mercados

Conclusión.....


