


HUB LOGÍSTICO HUB DIGITAL HUB DE  
ALIMENTOS ENERGÍA TURISMO



PANAMÁ THE PLACE TO BE

ES PARTE DE NUESTRO 
FUTURO

LOGÍSTICA DE CLASE MUNDIAL 
NO ES UNA FRASE DE MODA



CANAL DE PANAMÁ PUERTOS AEROPUERTOS

180 Rutas marítimas

170 Países usuarios

1.920 Puertos conectados

del comercio 
mundial 

Tránsitos en 2021

152 puertos y 54 países
envían y reciben mercancía de manera 
directa.

2 puertos más activos de América 
Latina (Balboa y Cristóbal)

11+ líneas marítimas

5 de los mejores 10 puertos de la 
región están en Panamá

90 destinos en 39 países (América, 
Europa y Asia)

88,823 operaciones anuales

21 aerolíneas comerciales

40 puertas de embarque

9.2 millones de pasajeros 

(2021)6%

13.342
8,6 mil millones de TEUs

Tocumen 2021

(comercial, carga, general)





ABASTECIMIENTO DE 
COMBUSTIBLE

CARGA AEREA ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS 
DE BODEGA

PROVEEDORES DE TECNOLOGÍA

SERVICIOS DE MANEJO DE 
CARGA 3PL

TRANSPORTE DE CARGA Y 
CONTENEDORES

SERVICIOS DE CORRETAJE DE 
ADUANAS

SERVICIO DE AGENTES 
MARITIMO



PANAMÁ THE PLACE TO BE

LA CONECTIVIDAD ES 
ILIMITADA

UN HUB DIGITAL EN EL 
CORAZÓN DE LAS AMÉRICAS



HUB DIGITAL

MARCO LEGAL:

Ley Nº 81 de 2019, en materia de 
Protección de Datos Personales

8 Cables de fibra óptica 
pasan por Panamá

100% Del tráfico regional de Internet

97% Del tráfico telefónico internacional

90% De la transmisión de datos

Zona prácticamente libre de desastres 
naturales

Google
Cable Curie de



ARTIFICIAL INTELLIGENCE
BPO

CALL CENTER CLOUD SERVICES DATA CENTER 
SERVICES

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
FINTECH R + D

SOFTWARE DEVELOPMENT
TELECOM

DIGITAL NOMADS



PANAMÁ THE PLACE TO BE

UN HUB DE ALIMENTOS 
EN EL CORAZÓN DE LAS 
AMÉRICAS

LA AGRICULTURA VERTICAL ES 
SÓLO UNA DE LAS FORMAS EN 
QUE AYUDAMOS A LAS 
EMPRESAS A CRECER



• Agricultura y ganadería de precisión
• Agricultura inteligente
• Agricultura de Ambiente Controlado
• Genética - Biotecnología
• Blockchain para la trazabilidad

AGRICULTURA



• Panamá tiene la tierra, agua, y el personal capacitado 
para desarrollar un hub agrícola 

• Panamá ofrece un robusto sistema fitosanitario 
• Productos nacionales como el café ya son reconocidos 

internacionalmente  

• Sectores:
• producción agroalimentaria
• agroindustria
• industrias forestales
• productos del mar
• materias primas para la industria farmacéutica

20 mil hectáreas estimadas para desarrollar

AGROPARQUES

INCENTIVOS: 

1. Las licencias para los operadores y promotores de agroparques se concederán por 
un período indefinido.

2. Exención de impuestos sobre los materiales de construcción y las propiedades 
3. Impuesto fijo a la importación
4. Derecho a deducir las pérdidas sufridas durante los dos primeros períodos fiscales.
5. Reducción de los tipos impositivos sobre la renta y los dividendos.

MARCO LEGAL: LEY NO.196



• Plan de Turismo Sostenible 2025

• Proyectos de inversión del Gabinete 
Turístico por $771M

• Panamá cuenta con terminales de 
crucero en el Caribe y el Pacífico - Nuevo 
terminal de cruceros en el Pacífico 
inversión de $200M

• Nueva terminal del Aeropuerto 
Internacional de Tocumen - Inversión de 
$1B.

• Infraestructuras de Turismo:  

Turismo deportivo (buceo, pesca, 
senderismo)

Turismo de salud

Turismo de convenciones y eventos

Gastronomía

ESTRATEGIA TURÍSTICA DE PANAMÁ 
PARA LA INVERSIÓN



RESIDENCIA 
PERMANENTE PARA 
INVERSORES 
CALIFICADOS

• INVERSIÓN INMOBILIARIA – de $300,000 
($500,000 a partir de octubre 2024)

• INVERSIÓN EN LA BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ 
de $500,000

• INVERSIÓN EN UN DEPÓSITO A PLAZO FIJO de 
$750,000

RECIBIRÁN UNA RESIDENCIA 
PERMANENTE EN PANAMÁ AL REALIZAR 
UNA INVERSIÓN CON FONDOS DE ORIGEN 
EXTRANJERO



CUADRO COMPARATIVO DE OPCIONES 
MIGRATORIAS PARA INVERSIONISTAS

DETALLE DEPENDIENTE INVERSIÓN MÍNIMA
LIBRE DE 

GRAVÁMENES

PERSONA 
NATURAL O 

JURÍDICA

RESIDENTE 
PERMANENTE

VIP

Inversionista 
Calificado

✓ $ 300,000 ✓ ✓ ✓ ✓

Países Amigos ✓ $ 200,000 X ✓
Se otorga después 

de 2 años
X

Inversión Forestal ✓
$ 100,000 -
$ 350,000

✓
✓ Se otorga después 

de 2 años
✓

Macro Empresa ✓ $ 160,000 ✓ X
Se otorga después 

de 2 años
X

Zona Procesadora ✓ $ 250,000 ✓ X
Se otorga después 

de 2 años
✓

Panamá Pacífico ✓ $ 250,000 ✓ X
Se otorga después 

de 2 años
✓



Artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 840 de diciembre de 2020 indica que los proyectos APP se sujetan al cumplimiento de 
cuatro fases: (i) Fase 1: Análisis de Prefactibilidad y Aprobación Inicial (ii) Fase 2: Análisis de Factibilidad y Aprobación para 

Implementar el Proyecto (iii) Fase 3: Licitación y Actividades Preparatorias, y (iv) Fase 4

Artículo 31 de la Ley No. 93 determina que la entidad pública contratante podrá efectuar con la aprobación del Ente 
Rector un llamado a precalificación de proponentes a fin de seleccionar a los interesados que cumplan con los requisitos 

que se establezcan en las respectivas bases de precalificación

Artículo 12 de la ley 93 crea la Secretaría Nacional de APP, la cual actuará como unidad de apoyo técnico y operative del 
Ente Rector

Artículo 11 de la Ley 93 establece funciones del Ente Rector y dispone que este aprobará las normas, directrices de 
asignación de riesgos, otorgamiento de garantías, así como los pliegos de cargos que propongan las entidades públicas 

contratantes y el texto de contrato de APP del Proyecto a licitarse, y autorizarles a iniciar el proceso de licitación

Artículo 10 de la Ley No. 93 crea al Ente Rector conformado por seis miembros a saber: Ministro de la Presidencia, 
Ministro de Economía y Finanzas, Ministro de Obras Públicas, Ministro de Comercio e Industrias, Ministro de Relaciones 

Exteriores y el Contralor General de la República, este ultimo solo con derecho a voz

Ley No. 93 de 19 de septiembre de 2019: Crea el Régimen de Asociación Público-Privada para el desarrollo como incentivo 
de la inversión privada, el desarrollo social y la creación de empleos. Regula el marco institucional y los procesos para el 

desarrollo de proyectos de inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP), con el fin de promover el 
desarrollo de infraestructuras y servicios públicos en el país contribuyendo al crecimiento de la economía, a la creación de 

empleos y a la competitividad, así como a mejorar las condiciones de la vida de la población en general. 

MARCO LEGAL APPS
La Ley 93 fue reglamentada mediante Decreto Ejecutivo 840
de 31 de diciembre de 2020. Bajo este marco normativo, es
posible identificar los siguientes elementos de los contratos
APP en Panamá:

1. Objeto: El objeto del contrato consiste, en todos los casos,
en la provisión de bienes públicos y sus servicios
relacionados, lo cual excluye la simple contratación de obra
o la prestación de servicios que no implique que el privado
se haga cargo de la infraestructura requerida para su
prestación.

2. Partes: El esquema supone la vinculación contractual entre
una entidad pública y una persona del sector privado.

3. Mecanismos de pago: Los mecanismos de pago deben
estar relacionados con los siguientes conceptos (numerales
13 y 14 del artículo 4 de la Ley 93 de 2019): pagos por
disponibilidad de la infraestructura y niveles de servicio,
esquemas de pago asociados a disponibilidad parcial y la
remuneración por la operación y mantenimiento de
infraestructura en condiciones de operación.

4. Vinculación de capital privado: El esquema de asociación
público privada parte de la premisa que el privado aportará
recursos de capital y/o deuda para la inversión del
proyecto. Esos aportes son recuperados o repagados
mediante los mecanismos previstos en el contrato.

5. Distribución de riesgos: Los contratos de APP deben ser
considerados en sí mismos como una herramienta de
distribución de riesgos, en los cuales las partes deciden
como asumirlos, lo cual supone que es admisible la
transferencia completa de los riesgos asociados a la
ejecución del contrato, siguiendo el principio según el cual
una asignación eficiente de riesgos es aquella que destina
cada riesgo a la parte más apta para su gestión.



PROYECTOS DE INVERSIÓN BAJO 
RÉGIMEN APP/ENERGÍA

Nombre del proyecto Entidad Pública 
Contratante Descripción del proyecto Sector Inversión

"Rehabilitación, Mejora y 
Mantenimiento de la 

Carretera Panamericana 
Oeste".

Ministerio de Obras 
Públicas

Rehabilitación, mejora y 
mantenimiento de 

aproximadamente 200 km de la 
“Carretera Panamericana Oeste”, 
desde La Chorrera, provincia de 

Panamá Oeste, hasta la ciudad de 
Santiago, provincia de Veraguas.

Transporte B/.310,009,900.00 

Fase 2 - Factibilidad

"Construcción de la Cuarta 
Línea de Transmisión de 500 

kV". Empresa de 
Transmisión Eléctrica 

S.A.

Diseño, construcción, suministro e 
instalación, puesta en marcha, 

administración y mantenimiento de 
la Cuarta Línea de Transmisión de 

500 kV, desde la provincia de Bocas 
del Toro hasta la provincia de 

Panamá.

Energía
B/. 696,350,816.00 

Fase 2 - Factibilidad

"Rehabilitación, Mejora y 
Mantenimiento por 

Estándares de Desempeño de 
la Carretera Panamericana 

Este".

Ministerio de Obras 
Públicas

Rehabilitación, mejora y 
mantenimiento de 246.2 km de la 

"Carretera Panamericana Este", 
desde Las Garzas de Pacora, 

provincia de Panamá, hasta Yaviza, 
provincia de Darién.

Transporte
B/. 292,416,927.00 

Fase 2 - Factibilidad
Techos Solares Públicos

Secretaría de Energía
El proyecto consiste en la 

implementación de paneles solares 
en instituciones públicas.

Energía B/.300,000,000.00 
Fase 1 - Pre-Factibilidad

https://enterector.gob.pa/proyecto-carretera-panamericana-oeste/
https://enterector.gob.pa/proyecto-cuarta-linea-de-transmision/
https://enterector.gob.pa/proyecto-carretera-panamericana-este-app-panama/
https://enterector.gob.pa/proyecto-carretera-panamericana-oeste/
https://enterector.gob.pa/proyecto-cuarta-linea-de-transmision/
https://enterector.gob.pa/proyecto-carretera-panamericana-este-app-panama/
https://enterector.gob.pa/proyecto-carretera-panamericana-este-app-panama/


PROPANAMA.GOB.PA/ES/DASHEXPORT

VISITE NUESTRA NUEVA HERRAMIENTA DE PROMOCIÓN DE 
EXPORTACIONES

• Encuentre una variedad de productos de exportación en todo 
el país

• Puede clasificarlos por los diferentes sectores productivos, 
tamaño de la empresa, certificaciones de calidad, entre otros 
factores

• La plataforma ofrece un contacto directo con los exportadores 
para una agilización en las negociaciones

• Encuentre oportunidades de inversión y productos de 
exportación en todo el país

• Explore los clusters industriales, encuentre los principales 
empleadores y descubra los clientes potenciales

• Localice empresas y opciones inmobiliarias por ciudad

• Analice variables de datos sociales y económicos

P A N A M A E X P L O R E R . P A

VISITE NUESTRA NUEVA HERRAMIENTA DE ATRACCIÓN DE 
INVERSIONES




