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Ventajas 

Panamá cuenta con un sistema fiscal atractivo basado en el principio de territorialidad, un centro 

bancario internacional muy relevante (más de 90 entidades y un segmento especializado en 

operaciones con no residentes) y además posee un marco normativo de inversiones muy favorable 

que le permiten atraer inversión extranjera (IED): 

- Ley Nº 54 de 22 de julio de 1998 sobre Estabilidad Jurídica de las Inversiones: Concede trato 

nacional a las empresas y a los inversores extranjeros, con las únicas excepciones incluidas en la 

Constitución y en la Ley. 

- Ley Nº 41 de 24 de agosto de 2007 del Régimen Especial para el Establecimiento y las Operaciones 

de Sedes de Empresas Multinacionales (Régimen SEM), modificada por la Ley Nº 45 del 10 de agosto 

de 2012 y posteriormente por la Ley 57 de 24 de octubre de 2018. 

- Ley Nº 93 de 19 de septiembre de 2019 que crea el Régimen de Asociación Público-Privada para el 

Desarrollo como incentivo a la inversión privada, al desarrollo social y a la creación de empleos. 

- Ley Nº 151 de 31 de agosto de 2020 que crea el Régimen especial para el Establecimiento y la 

Operación de Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios Relacionados con la 

Manufactura (Régimen EMMA). 

Otras ventajas de Panamá para atraer IED: 

1) Situación estratégica para actividades de comercio, transporte y comunicaciones, que convierte al 

país en una excelente plataforma de acceso a otros mercados de la región. 

2) Tratamiento fiscal favorable para los ingresos procedentes de otros mercados. 

3) Existencia de áreas económicas especiales y zonas francas (Panamá Pacífico, Zona Libre de Colón o 

Ciudad del Saber) con ventajas tributarias y mayor flexibilidad laboral respecto a lo establecido en el 

Código de Trabajo. 

4) Facilidad para la creación de empresas, de forma rápida y con un coste moderado. 

5) País receptivo al inversor extranjero y, en términos generales, buena imagen de España. 

6) Existencia de un APPRI y un Convenio para evitar la Doble Imposición (CDI) con España; un 

Acuerdo de Asociación con la UE (en vigor desde agosto de 2013) y un TLC con Estados Unidos 

desde 2012. 

7) Economía dolarizada, sistema financiero estable y ausencia de barreras para el movimiento de 

capitales. 

Con el objetivo de potenciar este modelo económico de centro logístico, financiero y empresarial 

internacional basado en la atracción de inversión exterior, el Gobierno de Panamá ha apostado 

tradicionalmente por una creciente integración económica internacional, mediante la firma de TLCs 

con Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea (dentro del Acuerdo de Asociación entre 
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Centroamérica y UE) y los países integrantes de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia -alcance 

parcial-, Perú y México) donde mantiene condición de observador. Panamá también tiene ALC 

firmados con Taiwán, Israel, Singapur, Corea del Sur, Cuba, República Dominicana, Trinidad y Tobago, 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y forma parte del acuerdo de los estados 

centroamericanos con los estados AELC (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). A pesar de estos 

acuerdos para facilitar el comercio, el Gobierno de Laurentino Cortizo mantiene una política muy 

proteccionista en el capítulo de productos agroalimentarios, como ya anunció que era su objetivo en 

su agenda electoral. 

Los esfuerzos del Gobierno de Panamá en materia de transparencia tributaria, prevención del lavado 

de dinero y financiación del terrorismo, culminaron en febrero de 2016 al salir de la “lista gris” del 

GAFI, mejorando su imagen internacional. Sin embargo, el GAFI volvió a incluir a Panamá en su lista 

gris en junio de 2019, entregando un Plan País con las deficiencias a subsanar de cara a poder salir de 

la lista con un calendario de cumplimiento hasta septiembre de 2020. Aunque Panamá ha realizado 

avances en esta materia (siendo el más destacado la creación de un registro único de beneficiarios 

finales y una base de datos en la que los agentes residentes deberán cargar información sobre los 

beneficiarios finales de las sociedades que representan) y el Gobierno reafirma su compromiso en 

esta materia, el GAFI aún encuentra muchas deficiencias en este sector. Por ello, a febrero de 2022 el 

país se encuentra aún clasificado en la lista gris. 
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