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I. INTRODUCCIÓN

La presente monografía es el último resultado del trabajo de investigación 
realizado en el Proyecto de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación (Direc-
ción General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i) «Análisis 
jurídico-financiero de la inversión empresarial española en Asia y América Lati-
na» (DER2010-15507).

Proyecto de investigación en el que participan diferentes profesores universi-
tarios y/o profesionales de España, Asia y Latinoamérica, en materias jurídicas y 
financieras. 

En la actualidad, Panamá está atrayendo una parte importante de la inversión 
española en América Latina, en sectores como la banca, la construcción, la ener-
gía y telecomunicaciones, los seguros o el turismo.

Proyectos estratégicos para el gobierno panameño, como la ampliación del 
Canal de Panamá o la construcción del Metro de Panamá, cuentan con la parti-
cipación de empresas españolas, que ven en esta República centroamericana un 
enclave seguro para sus inversiones.

El incremento de la actual presencia española en Panamá se debe a múltiples 
factores, tanto jurídicos como socio-económicos.

Entre los jurídicos, hay que destacar la estrategia normativa de Panamá, basa-
da en incentivos y estímulos a la inversión extranjera, y a la entrada en vigor del 
Convenio para evitar la doble imposición entre España y Panamá, el 25 de julio 
de 2011. 

Entre los socio-económicos, la ubicación geográfica de Panamá como pla-
taforma base del tráfico marítimo internacional, y la necesidad que tienen las 
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empresas españolas de buscar nuevos mercados ante la grave crisis económica 
existente en España. 

Otro factor importante que marcará las relaciones futuras entre España y Pa-
namá, será la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea 
y América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Panamá), suscrito en Tegucigalpa el 29 de junio de 2012, y aprobado por el Parla-
mento Europeo, el 11 de diciembre de 2012.

Este convenio incluye tanto compromisos comerciales, como políticos y de 
cooperación, eliminando aranceles a bienes manufacturados y a productos agrí-
colas y pesqueros, incrementando la transparencia y la vigilancia normativa, y 
facilitando un entorno de competencia leal y fiable para las empresas europeas.

Con este Acuerdo, por ejemplo, el sector del vino español y las bebidas espi-
rituosas tendrá importantes reducciones anuales en los derechos de aduana, que 
posibilitarán las exportaciones hacia estos países centroamericanos, y las empre-
sas panameñas tendrán más facilidad para exportar hacia Europa, en sectores 
como las frutas, verduras y frutos secos.

En definitiva, la República de Panamá se configura como un posible mercado 
estratégico y prioritario para el ámbito empresarial español. 

El estudio de los incentivos a la inversión en Panamá, y los diferentes aspectos 
tributarios que repercuten en las relaciones entre los dos países, resulta impres-
cindible para diseñar con éxito una estrategia de implantación empresarial y/o 
importación-exportación de bienes y servicios.

Así, en esta monografía se pretende analizar los múltiples estímulos norma-
tivos que permiten invertir en Panamá, la realidad tributaria de Panamá, y todos 
aquellos aspectos que permitan planificar la inversión empresarial en esta Repú-
blica y sus principales consecuencias económicas.

Se trata de elaborar una guía fiscal que determine los elementos fundamen-
tales de la inversión empresarial española, o de cualquier otro país, en Panamá y 
que resuelva las posibles disfuncionalidades tributarias en su consolidación, dan-
do una visión comparativa de todos aquellos incentivos o elementos que hagan 
más factible la inversión de las empresas españolas.

De esta forma, se proporcionará una herramienta de ayuda en el posible pro-
ceso de internacionalización de las empresas españolas hacia Panamá.

Como la actuación integral empresarial española en Panamá se sustenta sobre 
la base de una inmediatez lingüística y una proximidad socio-cultural que faci-
lita enormemente la transferencia comercial y la extensión del mercado español 
hacia un territorio que promueve diferentes oportunidades de inversión, se ha 



INTRODUCCIÓN

29LA INVERSIÓN EMPRESARIAL EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

de examinar el entorno el entorno jurídico-tributario y el espacio de actuación 
empresarial y sectorial.

En este sentido, para una correcta planificación de la inversión empresarial 
española en Panamá hay que tener presente la situación jurídica-tributaria real 
del país, los beneficios tributarios y de otro tipo existentes para las empresas ex-
tranjeras, la fiscalidad de la rentas obtenidas en Panamá, y la existencia y efectiva 
aplicación del Convenio para evitar la doble imposición entre España y Panamá. 
Se deben determinar los elementos jurídico-financieros fundamentales que pue-
den afectar a la inversión empresarial española o de terceros países en Panamá, 
dando una visión uniforme de su situación normativa en el año 2013.

Por este motivo, la monografía se divide en 10 capítulos. 

En el capítulo II se tratan los incentivos a la inversión en la República de Pa-
namá. Así, se empiezan señalando los fundamentos constitucionales que rigen 
la inversión en este país, para posteriormente analizar el régimen de estabilidad 
jurídica de las inversiones, y los diferentes incentivos para el establecimiento de 
empresas en el territorio de Panamá, o en partes específicas de su territorio. Par-
ticularmente, el régimen especial para el establecimiento y la operación de sedes 
de empresas multinacionales y la comisión de licencias de sedes de empresas 
multinacionales; los regímenes especiales para el establecimiento y operación en 
determinadas áreas (régimen especial de la Agencia Panamá Pacífico, régimen 
especial del área económica especial de Barú); el régimen especial, integral y sim-
plificado para el establecimiento y operación de Zonas Francas en Panamá (con el 
ejemplo de la Zona Franca de Barú); las áreas de comercio internacional libre (la 
Zona Libre de Colón; la Zona Libre del Aeropuerto Nacional de Tocumen; las Zo-
nas Libres de Petróleo); el Parque científico, tecnológico y empresarial de la Ciu-
dad del Saber; el régimen especial de la industria cinematográfica y audiovisual; 
los incentivos para el fomento de la actividad turística en Panamá; las medidas 
para el fomento y desarrollo de la industria: el Certificado de Fomento Industrial 
(CFI); el programa de fomento a la competitividad de las exportaciones agrope-
cuarias: el Certificado de Fomento a las Agroexportaciones (CeFA); los incentivos 
a la creación y desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa; y por último, 
otros incentivos fiscales otorgados a determinadas obras o sectores energéticos en 
Panamá (construcción del Metro de Panamá, construcción del Metrobús del Área 
Metropolitana de Panamá; construcción y desarrollo de sistemas de centrales de 
minihidroeléctricas, sistemas de centrales hidroeléctricas, sistemas de centrales 
geotermoeléctricas, centrales particulares de fuentes nuevas, renovables y lim-
pias; construcción y explotación de centrales eólicas destinadas a la prestación 
del servicio público de electricidad; construcción y explotación de centrales de 
generación a base de gas natural destinadas a la prestación del servicio público 
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de electricidad; y construcción, operación y mantenimiento de centrales y/o ins-
talaciones solares).

En todos estos apartados, se hace referencia prioritaria a los incentivos fisca-
les y aduaneros, aunque dando una visión global y complementaria del resto de 
incentivos laborales, migratorios, o de agilización tramitadora. 

A continuación, el capítulo III del trabajo se dedica a los requisitos de apertura 
de empresas en Panamá y la declaración de «Aviso de Operación».

En el capítulo IV se examinan dos instrumentos jurídicos frecuentemente 
utilizados en Panamá para la realización de inversiones, la protección de activos 
y la planificación fiscal: las Fundaciones de Interés Privado y los Fideicomisos.

A continuación, en los capítulos V y VI, se concretan los beneficios existentes 
en la República de Panamá para jubilados, pensionados y tercera edad paname-
ños o extranjeros; y los beneficios fiscales para jubilados, pensionados, personas 
retiradas de la vida activa y a rentistas retirados que vayan a fijar su residencia en 
Panamá, respectivamente.

Capítulos que sirven para dar una idea integral de la realidad jurídica de Pa-
namá, como sujeto de actuación empresarial y/o como lugar de residencia vital.

En el capítulo VII se describe y contextualiza el sistema impositivo de Panamá. 

En los primeros trece apartados se detallan conceptualmente los diferentes 
impuestos nacionales, empezando por el Impuesto sobre la Renta.

Dentro del apartado dedicado a este impuesto, también se recoge el Impuesto 
de Dividendo y el Impuesto Complementario (adelanto al Impuesto de Dividendo). 

En Panamá rige un sistema de imposición territorial (los contribuyentes están 
sujetos a tributación exclusivamente por las rentas procedentes de la República 
de Panamá) y, en la actualidad, la OCDE incluye a Panamá en la «lista blanca» 
de países que han implementado los estándares necesarios para salir de la «lista 
gris» de paraísos fiscales de la OCDE después de firmar acuerdos de intercambio 
de información tributaria con diversos Estados y territorios.

La normativa básica de los impuestos nacionales se recoge en el Código Fis-
cal de la República de Panamá, aprobado por la Ley 8 de 1956, de la Asamblea 
Nacional; en el Decreto Ley 1 de 2008 del Consejo de Gabinete, que crea la Auto-
ridad Nacional de Aduanas y dicta disposiciones; la Ley 106 de 1974 del Consejo 
Nacional de Legislación que establece el Impuesto a las Transferencias de Bienes 
Inmuebles, reforma el acápite a) del artículo 701 del Código Fiscal y deroga la Ley 
69 de 6 de septiembre de 1974; y la Ley 45 de 1995 de la Asamblea Legislativa 
por la cual se derogan los Títulos VI y XXI del Libro Cuarto del Código Fiscal, 
los Decretos de Gabinete 35 de 1970 y 22 de 19172, se modifican y derogan otras 
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disposiciones, y se crea el Impuesto Selectivo al Consumo de Bebidas Gaseosas, 
Alcohólicas y Cigarrillos.

El penúltimo apartado de este capítulo se dedica a los impuestos municipales, 
concretamente a estudiar el paradigmático sistema tributario del Municipio de 
Panamá (capital de la República, que acoge más del 40% de la población del país), 
y el último apartado, a delimitar el Impuesto de Degüello, regulado en el Código 
Fiscal como fuente de ingreso municipal.

En el capítulo VIII del libro se trata el Convenio entre el Reino de España y 
la República de Panamá para evitar la doble imposición en materia de Impuestos 
sobre la Renta y sobre el Patrimonio y prevenir la evasión fiscal y su Protocolo.

Con la entrada en vigor del Convenio bilateral, el 25 de junio de 2011, se ha 
abierto un nuevo marco jurídico y de planificación fiscal para las empresas espa-
ñolas y panameñas.

El convenio es la herramienta que fortalece y fomenta las relaciones empre-
sariales entre los dos Estados, y se constituye en un elemento básico de planifica-
ción estratégica de inversiones.

Panamá, frontera de tránsito entre dos océanos, con un régimen fiscal pri-
vilegiado e incentivador, es el territorio sobre el que las empresas residentes en 
España pueden iniciar sus inversiones en terceros países.

En el mismo sentido, España puerta de entrada en Europa y puente con Lati-
noamérica, es el territorio sobre el que las empresas residentes en Panamá pueden 
iniciar sus inversiones en Europa o en América Latina, aprovechándose de la am-
plia red de Acuerdos para la protección recíproca de inversiones y Convenios para 
evitar la doble imposición suscritos por España, el régimen fiscal especial español 
de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros, y la amplia tradición de alianzas 
y conexiones que tienen las empresas españolas en Europa y Latinoamérica. 

En consecuencia, para las empresas residentes en ambos territorios, y para 
empresas de terceros países que deseen establecerse en ellos, existen diversas vías 
de optimización fiscal, tomando como referencia el Convenio para evitar la doble 
imposición entre España y Panamá.

Para ello se analiza cada artículo del Convenio y disposición del Protocolo, 
permitiendo conocer la tributación de los diferentes tipos de renta de los residen-
tes de los dos Estados, y todos aquellos aspectos generales que inciden sobre los 
impuestos de la renta y patrimonio comprendidos.

De todos modos, por su propia importancia a nivel empresarial, en el capítulo 
IX se hace un estudio especial de las disposiciones sobre beneficios empresaria-
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les, prestación de servicios, ganancias de capital y rentas pasivas en el Convenio 
para evitar la doble imposición internacional entre España y Panamá. 

De esta forma, se examinan las vías de optimización fiscal para los empresa-
rios, en torno a la potestad tributaria asignada en el Convenio y la aplicación de 
los ordenamientos jurídicos internos de España y Panamá.

Por último, el capítulo X de la monografía se centra en ofrecer algunas consi-
deraciones, resumen de la investigación realizada.

En conclusión, queremos aportar una guía útil de trabajo, en aspectos jurí-
dicos y financieros, para los profesionales o investigadores relacionados con la 
inversión empresarial en Panamá.

No quiero acabar esta introducción sin felicitar a mis padres, Victoriano y 
Montserrat, que acaban de celebrar las bodas de oro, y que siempre lo han dado 
todo por mí y llenado mi vida de «historias de Panamá». 

Ángel Urquizu Cavallé
Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario

Universitat Rovira i Virgili

Octubre de 2013




