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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República de Panamá
Límites: país situado al extremo (sureste) del Istmo centroamericano, a siete 
grados al norte del Ecuador. Limita al Norte con el Atlántico (Mar Caribe), al Sur 
con el Pacífico, al Este con Colombia y al Oeste con Costa Rica
Capital: Ciudad de Panamá
Población: 4.001.033 habitantes (2016, Banco Mundial).
Otras ciudades: En el extremo atlántico del Canal junto a la ciudad de Colón 
(220.000 habitantes) se encuentra un importante centro comercial (Cristóbal) y 
la Zona Libre. Destaca asimismo, la ciudad de David, capital de Chiriquí, provin-
cia limítrofe con Costa Rica, con unos 150.000 habitantes.
Idiomas: español (lengua oficial). 
Religión: la religión mayoritaria es la católica, aunque en las últimas décadas 
han proliferado las congregaciones evangélicas y protestantes.
Moneda: la moneda de circulación es el dólar estadounidense, aunque a efectos 
nominales la moneda oficial es el Balboa, que tiene paridad con el dólar.
Forma de Estado: Democracia presidencialista. Presidente elegido por eleccio-
nes generales cada 5 años que nombra su gabinete.

División administrativa: Panamá se divide en diez provincias (Panamá, Pana-
má Oeste, Colón, Bocas del Toro, Chiriquí, Darién, Veraguas, Los Santos, Coclé 
y Herrera) y cinco comarcas indígenas (Kuna Yala, Emberá-Wounaan, Ngöbe-
Buglé, Kuna de Wargandí y Kuna de Madungandi).  

1.2. Geografía 

Panamá es un país tropical, en algunas zonas con carácter selvático, aunque 
existen cadenas montañosas de importante relieve (Volcán Barú o Chiriquí, 
3.475 m.; Cerro Pando, 2.470; Cerro Santiago 2.830 m.). Tiene una superficie 
aproximada de 78.200 km². Cuenta con 1.520 islas, destacando los archipiélagos 
de San Blas y Bocas del Toro (Caribe) y Las Perlas (Pacífico). En la frontera Este, la 
selva del Darién hace de frontera natural entre Panamá y Colombia.

1.3. Indicadores sociales

PIB per cápita: $14.150 USD (2016, banco Mundial)
Densidad de población: 49 hab./km2 (2016, BM)
Tasa de fertilidad: 2.4
Esperanza de vida: 78 años (OMS)
Mortalidad infantil: 16 (por cada 1.000 nacimientos, 2013 UNICEF)
Tasa de alfabetización: 95%
Salario mínimo: 565 dólares/mes promedio (500$ para empleados públicos)
Coeficiente GINI: 48.7 (2016, BM)
Tasa de desempleo: 5,1% (2015)
IPC: 1,5% (2016)
Porcentaje de extranjeros sobre población total: 5%
Gasto en educación (% PIB): 3,3%
Gasto en salud (% PIB): 4,9 % 

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

Panamá es una economía pequeña (3,9 millones de habitantes y un PIB de 
$55.187 millones) y de renta media (PIB per cápita de $14.150) que viene expe-
rimentando un crecimiento muy intenso en la última década (8% anual en pro-
medio, la mayor tasa de toda Latinoamérica), lo que le ha permitido alcanzar un 
virtual pleno empleo.

Esta positiva evolución alcanzó su punto máximo en 2011 y 2012 con unas ta-
sas de crecimiento interanual del PIB del 10,9% y del 10,8% respectivamente, 
para moderarse posteriormente en 2013 (8,4%), 2014 (6,2%), 2015 (5,8%) u 2016 
(4,8%). De acuerdo con el denominado Marco Fiscal programado por el Gobier-
no, el crecimiento de la economía panameña proyectado para el quinquenio 
2017-2022 tiene una tasa anual promedio de 6.2%. En todo caso, el FMI pronos-
tica para el presente año 2017 un crecimiento del 5,3% y BM del 5,4%. El primer 
semestre de 2017 ha cerrado un crecimiento del 5,8%.
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PIB  2012 2013 2014 2015 2016

Evolución del  PIB (%)  10,8 8,4 6,2 6,2 5,8

1.5. Coyuntura económica

En 2016, la economía continuó en su senda de paulatina desaceleración, cerran-
do el año con un crecimiento del 4,8%. Esta moderación responde principalmen-
te a la contención del esfuerzo inversor público y al estancamiento de la Zona 
Libre de Colón.

Para los próximos años, se espera que esta tasa de crecimiento se mantenga 
estable alrededor del 5%. A corto plazo, la finalización de algunos grandes  pro-
yectos de infraestructura y el retraso en la iniciación de las nuevas obras se verá 
compensado por el menor precio del petróleo y las materias primas. En los si-
guientes años, la entrada en operación del Canal ampliado, el impulso de la Mi-
nería y el desarrollo de Panamá como plataforma logística ayudarán a mantener 
estas elevadas tasas de crecimiento.

1.6. Comercio exterior

La protección comercial panameña, desde su ingreso en la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), ha descendido notablemente, aunque ello no haya tenido 
un impacto relevante en los productos de exportación española, salvo en casos 
muy puntuales donde las medidas de efecto equivalente afectan al comercio bi-
lateral.

La política de los últimos gobiernos, incluyendo el actual, es bajar gradualmente 
los aranceles, con excepción de algunos rubros, en la medida en que se vayan 
firmando tratados de libre comercio (TLC). Los más relevantes son el TLC que 
se ratificó el 12 de octubre de 2012 con Estados Unidos, que ya está en vigor, 
y el Acuerdo de Asociación de Centroamérica (Panamá incluido) con la Unión 
Europea que entró en vigor el 1 de agosto de 2013 para Panamá. En marzo de 
2015 concluyó el proceso de ratificación del TLC con México, el único faltante tras 
la firma del TLC con Colombia en 2013, lo que debe permitir a Panamá ingresar 
en la Alianza del Pacifico como miembro de pleno derecho (ahora tiene estatuto 
de observador). No obstante, Panamá ha paralizado el proceso de ratificación de 
su TLC con Colombia hasta que se resuelvan los contenciosos bilaterales pen-
dientes.

La balanza comercial de Panamá sigue siendo deficitaria. Esto  ha sido debido 
al aumento del precio de las importaciones así como a las mayores cantidades 
compradas como resultado de la actividad económica.

1.7. Distribución del comercio por países

PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES

DATOS EN USD 2013 2014 2015 2016 %

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
 163.337.433 160.981.405 152.832.238 157,304,568 19%
ALEMANIA
 12,745,169 8,805,059 49,066,044 87,210,461 9%
COSTA RICA
 52.343.335 54.259.318 50.018.746 54,896,876 6%
PAISES BAJOS
 34.484.400 48.178.011 39.741.019 42,866,614 5%
SUECIA
 55.009.978 39.094.950 12.985.549  2%
CHINA (CONTINENTAL)
 38.650.669 33.847.921 51.435.173 69,014,283 6%
CHINA-TAIWAN (FORMOSA)
 34.841.091 33.238.727 39.487.226 30,757,178 5%
ITALIA
 20.028.421 33.183.493 29.029.467 22,585,602 3%
ZONA LIBRE DE COLON
 28.922.459 29.296.719 32.204.358 29,796,086 4%

 2013 2014 2015 2016 %

COREA DEL SUR
 18.613.249 24.887.266 17.054.686 16,679,847 2%
Resto 217.691.324 244.860.730 353.147.981 306323111 42%
Total 784.970.943 821.625.702 843.913.060 817.225.838 100%

Fuente: Contraloría General de la República

El principal socio comercial de Panamá es Estados Unidos, como proveedor y 
como cliente. Aunque en los últimos años su importancia ha ido disminuyendo a 
favor de los países petroleros y asiáticos como proveedores. 

Los países proveedores de Panamá se clasifican en a) petroleros: Venezuela, 
Méjico, Curaçao, Trinidad y Tobago, b) asiáticos: Taiwán, China, Corea del Sur y 
Japón, y c) vecinos: Costa Rica y Colombia.

La estructura de países clientes de Panamá ha sufrido cambios debido a las gran-
des fluctuaciones del comercio internacional durante los últimos años. Estados 
Unidos se mantiene como principal cliente y proveedor de la República. 

Por otra parte España, en el 2015, se sitúa entre los 10 primeros países provee-
dores, asociado a los grandes proyectos llevados a cabo por las empresas espa-
ñolas adjudicatarias. 

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

DATOS EN USD 2013 2014 2015 2016 %

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
 2.817.597.731 2.981.241.446 3.163.309.614 3,433,514,155 25%
ZONA LIBRE DE PETROLEO
 2.259.560.949 2.350.496.799 2.143.917.370 2,049,543,453 15%
ZONA LIBRE DE COLON
 1.174.975.882 1.348.215.706 1.280.872.309 1,235,724,999 9%
CHINA (CONTINENTAL)
 689.700.023 810.274.131 1.024.509.182 1,312,390,496 9,5%
COSTA RICA
 509.774.411 571.385.796 527.377.726 501,839,536 3%
MEXICO
 445.065.955 561.913.255 530.012.176 571,805,014 4%
COLOMBIA
 477.558.270 430.565.831 393.452.679 382,219,866 2,7%
COREA DEL SUR
 303.796.876 355.723.060 363.661.940 463,198,426 3%
ESPAÑA
 294.402.571 318.471.391 379.962.098 337,584,185 2,5%
JAPON
 292.057.406 290.218.213 278.539.197 275,844,063 2%
RESTO 2.075.236.943 2.475.835.808 2.949.776.698 3.143.538.699 24%
TOTAL 11.339.727.017 12.494.341.436 13.035.390.989 13,707,202,892 100%

Fuente: Controlaría General de la República

1.8. Distribución del comercio por productos

El principal producto de importación de Panamá es el Combustible, al no tener 
dicho recurso, el país debe importarlo todo. El segundo producto lo conforma 
la partida Reactores y calderas, ya que el auge de la construcción en el país lo 
ha obligado a importar gran cantidad de  excavadoras, palas mecánicas y com-
pactadotas. El tercer producto es la partida de Vehículos y demás transportes, 
debido a la alta demanda por el incremento del ingreso de las familias así como 
la importante renovación de la flota de transporte de la ciudad de Panamá. Otros 
productos son materiales eléctricos, fundición de hierro y acero, y productos far-
macéuticos.

Panamá exporta básicamente productos agropecuarios, pescados, frutas, leche 
y productos lácteos, etc. que representan el 50% de la exportación total del país. 
Las perlas finas han ganado puestos así como la madera y el carbón, y azúcares, 
productos que no se encontraban anteriormente entre los diez más exportados.
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Las exportaciones que más han aumentado desde 2010 son los metales comu-
nes (oro), madera y el carbón, y los azúcares; de hecho estas dos partidas no se 
incluían entre las de exportaciones principales de Panamá. En cambio, las horta-
lizas y tubérculos, dejaron de figurar entre los principales productos exportados 
en el 2010 y no se han recuperado.

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

DATOS EN USD 2013 2014 2015 2016 %

METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 107 106 104 102 22
FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES 143 149 160 150 18
PERLAS FINAS 125 129 76 7 1
PESCADOS Y CRUSTÁCEOS 117 105 142 166 20
AZÚCARES 37 35 24 27 3
CARNES Y DESPOJOS 24 33 36 35 4
GRASAS Y ACEITES 18 30 29 27 3
MADERA Y CARBÓN 25 25 38 52 6
PAPEL Y CARTÓN 19 25 28 30 3
BEBIDAS 30 24 26 21 2
Resto 140 161 180 200 24
Total 785 822 843 817 100%

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

DATOS EN USD 2013 2014 2015 2016 %

COMBUSTIBLES MINERALES 2500 2844 2676 2803 20
REACTORES NUCLEARES 1247 1418 1448 1586 11
VEHÍCULOS Y DEMÁS 1130 1148 1228 1191 9
MÁQUINAS Y MAT. ELEC. 889 932 1039 981 7
FUNDICIÓN HIERRO ACERO 364 446 389 399 3
PRODT. FARMACÉUTICOS 353 382 390 343 2,5
PLÁSTICOS Y SUS MANUFACTURAS 360 374 375 434 3
PRENDAS Y COMPLEMENTOS 251 298 310 328 2
MAN. HIERRO Y ACERO 263 292 419 708 5
MUEBLES Y DEMÁS 219 260 289 274 2
RESTO 3764 4238 4567 4660 34
Total 11340 12633 13030 13707 100%

1.9. Inversiones por países

De acuerdo con los datos de la Contraloría General de la República la inversión 
directa extranjera (IDE) en 2014 se cifró en 2.425 millones de dólares, en 2015 en 
3.032 millones y en 2016 en 2988 millones.

Con estas cifras Panamá alcanza el record histórico como país que más inversión 
extranjera ha recibido en Centroamérica. 

Los datos más significativos de estos últimos datos son el fuerte flujo inversor 
procedente de Colombia y el mantenimiento de EEUU como claro líder por su 
inversión acumulada. En 2013, EEUU tenía una posición de inversión acumulada 
de 5.498 millones de USD, seguido por Colombia con 4.051 millones y Reino Uni-
do con 3.261 millones. España es el segundo inversor europeo, con una inversión 
acumulada de 2.126 millones.

El comercio mayorista y minorista y el sector financiero han sido los que mayor 
inversión han recibido. 

INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA POR PAÍSES

DATOS EN MILLONES USD   2014 2015 2016

COLOMBIA   227 352 590
ESTADOS UNIDOS   677 671 792
SUIZA   128 198 148
TAIWÁN   130 80 237
MÉXICO   252 1,440 0,700
ESPAÑA   198 249 212
REINO UNIDO   261 121 190
REPÚBLICA DE CHINA    107 12 27

        2014 2015 2016

PAÍSES BAJOS   36 26 13
COREA DEL SUR   16 102 9
COSTA RICA   46 318 165
TOTAL TODOS LOS PAÍSES   2425 M$ 3032 M$ 2988 $

Fuente: Contraloría General de la República

2. SITUACIÓN POLITICA

2.1. Política Interior

La Constitución política de la República de Panamá, promulgada en 1972 y en-
mendada en 1983, establece como forma de Estado la República Presidencialista 
con un sistema democrático de gobierno basado en tres poderes separados: Le-
gislativo, Ejecutivo y Judicial.

Tras la intervención norteamericana de 1989, que acabó con el régimen militar im-
plantado por Torrijos y continuado por Noriega, el sistema democrático se ha con-
solidado. En el poder se han alternado los dos grandes partidos tradicionales: el 
Partido Revolucionario Democrático (PRD, de centro-izquierda) fundado por Omar 
Torrijos y el Partido Panameñista (de centro-derecha), antiguo Arnulfista, fundado 
por Arnulfo Arias. Esta alternancia se interrumpió en 2009 cuando ganó las eleccio-
nes el partido Cambio Democrático liderado por Ricardo Martinelli.

En las últimas elecciones presidenciales, celebradas el 4 de mayo de 2014, ganó 
el líder del Partido Panameñista, Juan Carlos Varela, quien el 1 de julio de 2014 
tomó posesión como Presidente de la República de Panamá. Su mandato es de 
cinco años, hasta el 1 de julio de 2019.

El gobierno del Presidente Varela ha querido caracterizarse por un importante ses-
go social  (agua y saneamiento,  ampliación de subsidios a los sectores más desfa-
vorecidos de la población,  construcción de viviendas, rehabilitación de la ciudad 
de Colón). En lo económico, sus políticas han ido encaminadas a la reducción del 
déficit público, el control de precios de los artículos que conforman la canasta bá-
sica, y los programas de inversión en infraestructuras. En lo político, se ha puesto 
énfasis en el fortalecimiento de las instituciones y en la lucha contra la corrupción. 

Composición del Gobierno

Juan Carlos Varela Rodríguez, Presidente de la República
Isabel de Saint Malo de Alvarado, Vicepresidenta de la República y Ministra de 
Relaciones Exteriores
Alexis Bethancourt, Ministro de Seguridad Pública 
Marcela Paredes, Ministra de Educación

Su Majestad el Rey recibe al Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, a su llegada al 

Palacio de La Zarzuela.- Madrid, 08.09.2014 © Casa de S.M. el Rey / Borja Fotógrafos
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Ramón Arosemena, Ministro de Obras Públicas 
Álvaro Alemán, Ministro de la Presidencia 
Miguel Mayo Di Bello, Ministro de Salud
Luis Ernesto Carles, Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral 
Augusto Arosemena, Ministro de Comercio e Industrias
Mario Etchelecu, Ministro de Vivienda
Eduardo Enrique Carles, Ministro de Desarrollo Agropecuario 
Roberto Roy, Ministro para Asuntos del Canal
Alcibíades Vásquez, Ministro de Desarrollo Social
Dulcidio De La Guardia, Ministro de Economía y Finanzas 
María Luisa Romero, Ministra de Gobierno
Emilio Sempris, Ministro de Ambiente 
Gustavo Him, Administrador General de la Autoridad de Turismo de Panamá 
(ATP)

Biografías

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA JUAN CARLOS VARELA RODRÍGUEZ

Nació en Panamá el 12 de diciembre de 1963. Cursó estudios de primaria y se-
cundaria en el Colegio Javier, bajo la dirección de la Orden Compañía de Jesús. 
Se graduó de Ingeniero Industrial en la universidad de Georgia Tech, Estados Uni-
dos. Está casado con la periodista Lorena Castillo y es padre de tres hijos.

En el sector privado lideró el crecimiento de una empresa panameña con más 
de 100 años de historia, que ha generado miles de empleos en Panamá: Varela 
Hermanos, S.A. Allí se desempeñó como directivo desde 1985 y fue vicepresi-
dente ejecutivo hasta enero de 2008. Con una gran visión social desde el sector 
privado, Varela apoyó e impulsó proyectos a favor de la cultura, el deporte, la 
educación, el folklore y el ambiente.

Fue electo Vicepresidente de la República de Panamá en julio de 2009 y en sólo 
dos años de gestión en Gobierno, cumplió las promesas sociales que había he-
cho durante su campaña, incluyendo: el Programa 100 a los 70, el aumento del 
salario mínimo, el Proyecto Curundú y la Beca Universal, entre otros.

El 17 de marzo de 2013, Juan Carlos Varela se convirtió en el candidato presi-
dencial por el Partido Panameñista y el 25 de agosto de ese mismo año, fue pro-
clamado el candidato de la Alianza “El Pueblo Primero”, formada por el Partido 
Panameñista y el Partido Popular, con el respaldo de sectores independientes 
del país. El pasado 4 de mayo, Varela fue electo Presidente de la República de 
Panamá para el período constitucional 2014 – 2019.

VICEPRESIDENTA Y MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES ISABEL DE 
SAINT MALO DE ALVARADO

Cuenta con más de 20 años de experiencia en asesoría, desarrollo e implemen-
tación de políticas públicas en América Latina, tanto en organismos internacio-
nales como en sector privado. A lo largo de su carrera profesional ha contribuido 
al dialogo para unir a la gente, promoviendo consensos para el desarrollo del 
país. Por 15 años trabajó con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
como Gerente del Programa de País para Panamá. Posteriormente, fue parte del 
equipo que diseñó y ejecutó los Acuerdos de Panamá 2000, también conocidos 
como Acuerdos de Coronado, en el marco de los cuales se acordara la legislación 
nacional para crear la Autoridad del Canal de Panamá.

Culminó su carrera con las Naciones Unidas como Directora del proceso de Con-
certación Nacional para el Desarrollo en el año 2007. Fue Embajadora Alterna de 
Panamá ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York y posteriormente 
miembro del equipo nacional de negociación para diversos esfuerzos políticos re-
gionales, desde sus funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

Fue consultora internacional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
como miembro del equipo de expertos regionales. En el 2010 fungió como Facilita-
dora Independiente del proceso de diálogo nacional instalado por la Presidencia de 

la República para reformar la Ley 30. El mismo fue instalado producto de un acuerdo 
para finalizar una crisis nacional. El diálogo logró renegociar la ley íntegramente a 
satisfacción de empresarios, trabajadores, indígenas, sector ambiental y Gobierno.

Recibió de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), el reco-
nocimiento Mujer Destacada del año 2012, por su trayectoria en la construcción 
de acuerdos nacionales, a lo largo de dos décadas. Licenciada en Relaciones In-
ternacionales con Maestría en Administración de Negocios.

2.2. Política Exterior

La política exterior panameña se ha caracterizado tradicionalmente por una lí-
nea de neutralidad y una capacidad de interlocución con actores variados en la 
región. Estos rasgos se han acentuado con la llegada al gobierno de Juan Carlos 
Varela. Panamá desarrolla una acción exterior que persigue ejercer un papel me-
diador en la región, con una participación activa en los mecanismos regionales 
de cooperación y una política de relaciones bilaterales que privilegia la interlo-
cución y la solución de controversias mediante el diálogo. El hito de esta política 
de neutralidad y mediación fue la Cumbre de las Américas, que Panamá acogió 
entre el 10 y el 11 de abril de 2015 y que ha sido una cita histórica para la región. 

Durante 2017, la política exterior panameña ha experimentado cambios signi-
ficativos en algunos ámbitos. Uno de ellos es Venezuela, donde Panamá forma 
parte del “Grupo de Lima” desde sus inicios. El otro cambio ha sido Asia, donde 
Panamá ha establecido relaciones diplomáticas con la República Popular China.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

Las relaciones bilaterales están marcadas por un excelente nivel en todos los 
ámbitos. España se ha convertido en uno de los principales socios económicos y 
comerciales del país. Panamá considera a España como un socio privilegiado a 
nivel político y económico. A ello se une el gran afecto hacia nuestro país. 

3.2. Económicas

Balanza comercial 

Según datos de la Secretaría de Estado de Comercio de España, en 2015 las expor-
taciones españolas a Panamá fueron €379,4 millones, un 10% menos que en 2014. 
Este descenso continuó acelerándose durante 2016 hasta alcanzar los 336,5 millo-

El entonces ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Marga-

llo, junto a entonces homólogo panameño, Fernando Núñez Fábrega, durante su visita a 

Madrid en julio de 2013. © EFE
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nes (-11,4%). Esto fue debido a la conclusión de los grandes contratos adjudicados 
a empresas españolas en años previos, como la Línea 1 del Metro de ciudad de 
Panamá y las obras de ampliación del Canal. Las exportaciones españolas a Pana-
má llegaron a su máximo nivel en 2013 (€516 millones) impulsadas principalmente 
por dos operaciones de gran tamaño: suministro de trenes fabricados por Alstom 
en España para la Línea 1 del Metro (€108 millones) y remolcadores fabricados por 
el astillero Armón (€140 millones) para la Autoridad del Canal de Panamá.

Sin embargo, ya en 2017 (últimos datos publicados) las exportaciones españolas 
aumentaron un 12% sobre 2016 y alcanzaron los €376,9 millones, el mismo nivel 
que en 2015 y relacionado directamente con la aceleración de la actividad econó-
mica de Panamá. Previsiblemente, durante 2018 nuestras exportaciones continua-
rán aumentando por tratarse de un año pre electoral e incrementarse la ejecución 
de proyectos de obra pública, de los cuales son adjudicatarias muchas empresas 
españolas. Consecuentemente, en 2017 Panamá progresó hasta el puesto 72º del 
ranking de países destino de nuestras exportaciones.

Las partidas arancelarias de exportación más destacadas en 2017, fueron: perfu-
mería (€34 millones ó 9%); medicamentos (€25 millones ó 6,6%); construcciones y 
sus partes, de acero o hierro (€23,6 millones ó 6,3%); automotores y tranvías (€21 
millones); cableado eléctrico (€11,7 millones) y revestimientos cerámicos (se mul-
tiplica x10 respecto a 2016 hasta los €10,2 millones).

Nuestras exportaciones a Panamá representaron en 2017 el 6,7% del total de las 
exportaciones españolas a América Central – idéntico porcentaje que en 2016 – y 
un 2,7% de lo exportado a Iberoamérica.

Por otro lado, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio en 2017 las 
importaciones españolas procedentes de Panamá fueron €66,1 millones, un 32% 
más que en 2016 (€49,8 millones) y sustancialmente superiores a 2015 (€43,2 mi-
llones). Este hecho está también directamente relacionado con la apreciación del 
EUR respecto al USD, moneda de curso legal en Panamá. Nuestras importaciones 
siguen concentradas en muy pocos capítulos: atunes congelados (€18,3 millones ó 
27,7% del total); langostino congelado (€11,1 millones ó 16,8%); bonito congelado 
(€8 millones ó 12%) y aceite de palma (€7,2 millones ó 10,9%).

El saldo comercial continuó siendo netamente favorable a España en 2017 y alcan-
zó los €310,8 millones, mejorando un 8,4% respecto a 2016. La tasa de cobertura 
en 2017 fue del 570% (675% en 2016).

BALANZA COMERCIAL BILATERAL

(DATOS EN M EUR) 2013 2014 2015 2016 2017

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 517,7 422,6 379,6 336,5 376,9
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 44,4 51,1 43,7 49,8 66,1
SALDO 473,3 371,5 335,9 286,7 310,8
TASA DE COBERTURA % 1.166 826,8 868,9 675,1 569,9

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio de España.

Inversiones 

De España en Panamá 

La presencia española en este país abarca un buen número de sectores: construc-
ción, ingeniería, aviación comercial, sector editorial, telecomunicaciones, seguros, 
juego, agencia de noticias, sector energético, moda, gestión de hoteles, consulto-
ría, comunicación, etc.

Según los últimos datos publicados por la Secretaría de Estado de Comercio de Es-
paña, los flujos de inversión bruta española alcanzaron los €5,8 millones durante el 
primer semestre de 2017. En 2016 fueron €14 millones, descendiendo un 88% res-
pecto a 2015, cuando alcanzaron los €88 millones. Nuestra inversión en Panamá 
ha venido disminuyendo desde 2012 (€176 millones) y cambiando su estructura. 
Si bien en 2015 los principales sectores receptores de IED española fueron la in-
dustria alimentaria (37,8%) y la industria papelera (40%), ya en 2016 el sector de la 
ingeniería civil y construcción supuso el 64% de nuestra inversión. 

En cuanto al stock de inversión española en Panamá, según los últimos datos pu-
blicados fue de €1.783 millones (2015) aumentando un 5% respecto al año ante-
rior, cuando alcanzó los €1.694 millones. Panamá constituye el primer destino de 
las inversiones españolas en Centroamérica y 25º en el mundo.

Del mismo modo, los últimos datos publicados por la Contraloría General de Pa-
namá (2013) situaron la IDE española en $2.126 millones, ocupando el sexto lugar 
como inversores por detrás de EEUU ($5.498 millones), Colombia ($4.051 millones) 
y Reino Unido ($3.261 millones) y en un nivel muy similar al de Suiza y Sudáfrica. 
En todo caso, esta cifra infravalora el peso de las empresas españolas en el país, ya 
que hay muchas desarrollando proyectos de obras públicas.

De Panamá en España

Panamá no ofrece datos sobre las inversiones hechas en España y éstas, en su 
mayor parte, proceden de sociedades panameñas cuyos verdaderos dueños se 
desconocen.

Según los últimos datos de la Secretaría de Estado de Comercio de España, los 
flujos de inversión panameña en España disminuyeron ligeramente en 2016 hasta 
alcanzar los €44 millones (-1,8% respecto a los €45 millones del 2015).  Los princi-
pales sectores españoles receptores de la IED panameña fueron el sector inmobi-
liario (37%) y el alquiler (22%). El sector financiero representa tradicionalmente el 
primer destino de la IED panameña en España - en 2015 concentró el 38% de los 
flujos de inversión. En 2016 Panamá fue el 33º país inversor en España. Durante el 
primer semestre de 2017, estos flujos de IED panameña siguieron reduciéndose 
(€6 millones) concentrándose además en el comercio minorista (63%) y de servi-
cios financieros (24%).

El stock de inversión panameña en España ascendía a €263,5 millones en 2015 (úl-
timo dato publicado) siendo el 48º país inversor en nuestro país.

3.3. Cooperación

A. Cooperación bilateral

Los dos sectores priorizados en la VI Comisión Mixta entre España y Panamá son 
Gobernabilidad y Crecimiento económico para la reducción de la pobreza. Aun no 
siendo considerado como un país prioritario, Panamá es beneficiario del Fondo 
de Cooperación Para el Agua y el Saneamiento de la AECID, con dos operaciones 
diferenciadas, una multilateral (a través del BID) y otra bilateral, ambas contando 
como contraparte al Ministerio de Salud (MINSA) de Panamá. También habría que 
destacar el apoyo de la AECID al sector educativo con el Programa de Educación 
Bilingüe Intercultural, con la comunidad indígena Guna Yala a través del cual se 
vienen elaborando los diferentes textos empleados en la educación primaria de 
la mencionada población indígena, así como el desarrollo de las Alianzas Público-
Privadas como instrumento de la cooperación en Panamá involucrando de mane-
ra directa al sector empresarial en acciones de desarrollo.   

B. Cooperación multilateral

Si bien no hay actualmente nuevos financiamientos que intervengan en Pana-
má, en el ámbito regional existen iniciativas en curso con los principales socios 
de la AECID dentro del sistema. Entre los principales proyectos actualmente en 
ejecución se puede mencionar el Programa Regional de Cambio Climático para 
América Latina y el proyecto “Seguridad integral y prevención de la violencia que 
afecta niños, niñas, adolescentes y jóvenes (nnaj) en Centroamérica (PREJUVE)” 
ambos ejecutados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD; 
el proyecto de Fortalecimiento en la Región Mesoamericana de la Resiliencia de 
la Agricultura Familiar, a través de la Prevención y Respuesta  Efectiva Frente a 
Enfermedades Fito y Zoo-Sanitarias, ejecutado por la FAO y el Portal Regional 
de Transferencia de Tecnología y Acción frente al Cambio Climático en América 
Latina y el Caribe (REGATTA, por sus siglas en inglés), a cargo del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA.
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Por otro lado, y aunque desde la sede de AECID en Madrid, no se ha formalizado, 
la OTC está desarrollando una función multilateral como interlocutora ante las 
oficinas de los Organismos Internacionales (OOII) con oficinas regionales en Pa-
namá. En concreto, se encarga a esta OTC el apoyo al seguimiento de iniciativas 
con enfoque regional; la ayuda en la coordinación de enfoques y criterios entre 
las OTC en la región. 

Es importante destacar la creación, en este periodo de gobierno, de la creación 
del Viceministerio de Asuntos Multilaterales y de Cooperación y de la Dirección 
General de Cooperación Internacional, en el seno del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Panamá. 

C. Cooperación Financiera

En este apartado hay que destacar la adjudicación del crédito de 50 millones de 
dólares americanos a través del Fondo de Promoción al Desarrollo (FONPRODE), 
manejado por la AECID, al Programa de Saneamiento de los Distritos de Arraiján 
y la Chorrera de Panamá Oeste. 

D. Acción humanitaria

La Oficina de Acción Humanitaria de la AECID cuenta en Panamá con un depósito 
de pre-posicionamiento para asegurar una rápida respuesta a las emergencias 
que puedan darse en la región, tanto derivadas de eventos naturales como de 
conflictos sociales y/o políticos. Dicho depósito se encuentra integrado en el de 
UNHRD. 

Además de la respuesta de emergencia se está desarrollando una importante 
trama de fortalecimiento institucional, financiación de proyectos y programas 
e implementación de alianzas y sinergias con otros actores humanitarios pre-
sentes en Panamá, tales como (OCHA, OPS, Federación de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja y Comité Internacional de la Cruz Roja, Cruz Roja Española), al 
tiempo que se asegura una participación en los diferentes espacios y redes de 
coordinación.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

Visitas autoridades panameñas a España

24 - 25 de noviembre de 2008: Visita de Estado del Presidente Torrijos a España.

Mayo de 2009, visita como Presidente electo de Ricardo Martinelli a España.

Febrero de 2010, visita del Ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez. 
21 – 27 de marzo de 2010, visita a España de la Ministra de Educación, Lucinda 
Molinar.

16 - 19 de mayo de 2010, visita del Presidente Martinelli, junto al Vicepresidente y Can-
ciller, Juan Carlos Varela, a España con motivo de la VI Cumbre UE-ALC.

7 de octubre de 2010, el Vicepresidente y Canciller visita a España para firmar el tratado 
de doble imposición y entrevistarse con el Ministro de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración.

10-11 julio de 2011, visita oficial a España del Presidente Martinelli invitado por S.M 
el Rey.

7 mayo 2012 visita a España del Ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu para 
la reunión de ministros de Presidencia, en el marco de la Cumbre Iberoamericana de 
Cádiz. Encuentro bilateral con la Vicepresidenta del Gobierno.

7 Mayo 2012 visita a España del Ministro de Relaciones Exteriores Roberto Henríquez. 
Entrevista con MAEC y con SECIPI.

16 Noviembre 2012 visita a Cádiz del Presidente de la República en el marco de la Cum-

bre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

24-27 Julio 2013 visita a España del Ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Núñez 
Fábrega.

Marzo 4 de 2014 visita a España del Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Álvarez 
de Soto.

8-9 Septiembre de 2014, visita oficial del Presidente Juan Carlos Varela a España.

19-24 Noviembre de 2014 Visita del Alcalde de Panamá, José Blandón, que incluye visi-
tas a Madrid, Barcelona, Santander y Málaga.

20 Enero 2015, visita del Viceministro Académico de Educación, Carlos Staff, a la Uni-
versidad Complutense de Madrid, Universidad de Salamanca y al Instituto Cervantes.

21-25 julio 2015, Visita a Madrid de la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Coope-
ración, María Luisa Navarro, con motivo de la firma del Acta de la VII Comisión Mixta de 
Cooperación Técnica y Científica entre España y Panamá (2015-2019).

7-8 abril de 2016. Delegación de Panamá presidida por el Ministro de Gobierno, Mil-
ton Henríquez, para conocer iniciativas y buenas prácticas en materia de reeduca-
ción y reinserción de las personas privadas de libertad.

10-15 septiembre de 2016. Ministro de Gobierno, Milton Henríquez y Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia visitan Santander, invitados por la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo.

Visitas autoridades españolas a Panamá

Enero de 2008, S.A.R. el Príncipe de Asturias, visitó Panamá junto a la Secretaria 
de Estado para Iberoamérica, el Director General de AECID y el Director General de 
Política Exterior para Iberoamérica, con el fin de inaugurar el Centro Logístico Hu-
manitario de la Cooperación española en América Latina.

Mayo de 2008, visita del Presiente de la Región de Murcia, Ramón Luís Varcárcel.

1 de julio de 2009, con motivo de la transmisión de Mando Presidencial a favor de 
Ricardo Martinelli, S.A.R. el Príncipe de Asturias visitó Panamá.

11 de febrero de 2010, visitó Panamá el Secretario de Estado para Iberomérica, Juan 
Pablo de la Iglesia, acompañado de los Directores Generales de Organismos Multila-
terales Iberoamericanos y de Asuntos Generales y Económicos UE.

12 – 14 de abril de 2010, el Presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez 

Su Majestad el Rey Don Juan Carlos recibe el saludo del Presidente de la República de 

Panamá, Juan Carlos Varela, a su llegada a las esclusas de Cocolí.-Panamá, 26.06.2016.- 

© Casa de S.M. el Rey
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Areces, al frente de una importante delegación institucional y empresarial de esa 
Comunidad.

28 – 30 de Octubre de 2010, el Presidente de Baleares, Francesc Antich, acompaña-
do de una delegación empresarial, visitó Panamá.

10 -12 de Noviembre 2010, el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Se-
bastián visitó Panamá.

29 de Noviembre - 2 de Diciembre de 2010, la Vicepresidenta Segunda y Conseje 
ra de Economía de la Junta de Extremadura, María Dolores Aguilar, visita Panamá 
junto a una delegación empresarial.

22 – 23 de Febrero de 2011, el Ministro de Fomento, José Blanco visitó Panamá y 
participó en un foro de empresas españolas.

Abril de 2011, la Vicepresidenta del Congreso, Teresa Cunillera, al frente de una de-
legación de diputados y senadores españoles, visita Panamá para participar en la 
124ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria.

30 de mayo de 2011, visita del Director de AECID

21-22 de septiembre de 2011, visita Panamá el Presidente de la Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijóo.

Septiembre de 2011, visita del Director de la Agencia Española de Administración 
Tributaria.

Octubre de 2011, visita del Presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Noviembre de 2011, visita de la Directora del Instituto Cervantes.

El 25 de julio de 2012, el Presidente del Senado, Pío García Escudero visitó Panamá 
en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz.

El 2 de octubre de 2012 los Príncipes de Asturias, acompañados, entre otros por el 
Secretario de estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gra-
cia, visitaron Panamá con motivo del inicio de los actos conmemorativos del Quinto 
Centenario del Descubrimiento del Océano Pacífico.

El 5 de diciembre de 2012 la Ministra de Fomento Ana pastor visitó Panamá para 
Participar en el Foro Panamá-Unión Europea e impulsar la colaboración en infraes-
tructuras entre ambos gobiernos.

El 24 de febrero de 2013 el Director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, 
junto al Presidente de la RAE y otros académicos y funcionarios visitó Panamá en el 
marco de los preparativos para el VI Congreso Internacional de la Lengua Española.

El 20 de marzo de 2013 el Presidente de Asturias, Javier Fernández, visitó Panamá 
encabezando una delegación comercial como parte de una gira en la que se in-
cluían también Colombia y México.

El 8 de abril del 2013 visita del Secretario de Estado para las Relaciones con las Cor-
tes, José Luis Ayllón.

El 11 de abril de 2013 visita del Secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle.

El 17 de abril de 2013 el Buque Escuela de la Armada española “Juan Sebastián 
de Elcano” visitó Panamá con motivo del quinto centenario del descubrimiento del 
Mar del Sur.

2-5 de julio de 2013 SECIPI. Conferencia de embajadores de España en Iberoamérica.

16 septiembre 2013, visita a Panamá de los Presidentes del Congreso de los Diputa-
dos, Jesús Posada, y del Senado, Pío García Escudero, con delegaciones parlamen-
tarias para el IX Foro Parlamentario Iberoamericano.

19-21 septiembre 2013, visita a Panamá de la Ministra de Fomento, Ana Pastor, con 
motivo de la Reunión de Ministros Iberoamericanos de Infraestructura y Logística, 
acompañada del Presidente de Puertos del Estado, José Llorca, y Alcaldesa de Cá-
diz, Teófila Martínez.

19-20 septiembre 2013, visita a Panamá de la Directora del INSS, María Eugenia Mar-
tín Mendizábal.

18-19 octubre 2013, visita a Panamá del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 
con el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel Margallo, con 
motivo de la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

17-20 octubre 2013, visita a Panamá del Príncipe de Asturias para eventos relacio-
nados con la Cumbre Iberoamericana, el VI Congreso Internacional de la Lengua 
Española y la clausura del V Centenario del Descubrimiento del Océano Pacífico.

27-29 noviembre 2013, visita a Panamá del Director General de Migraciones, Aurelio 
Miras.

6 enero 2014, visita a Panamá de la Ministra de Fomento, Ana Pastor, acompañada 
del Secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Jesús Gracia.

3-5 febrero 2014, visita a Panamá del Diputado de CiU, Josep Sánchez Llibre.

17-19 marzo 2014, visita a Panamá del Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijoo. Entrevista con Ministros de Relaciones exteriores, Educación y Asun-
tos del Canal.

30 de junio - 2 de julio de 2014 Visita Panamá el Sr. Presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, con motivo de la toma de posesión del Presidente de Panamá Juan Carlos 
Varela.

2-5 febrero de 2015 visita Panamá del Diputado de CiU Josep Sánchez Llibre con 
una delegación de empresarios

12-13 de febrero de 2015, Visita del Diputado de CiU Pere Macías.

9-11 de abril de 2015 Viaja a Panamá el Secretario de Estado de Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, para asistir como invitado especial a la 
Cumbre de las Américas.

2-5 de junio de 2015, Visita de la Ministra de Fomento, Ana Pastor, a las obras de 

Encuentro entre el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamé-

rica y el Caribe, Fernando García Casas;  ministro encargado de Relaciones Exteriores 

de Panamá, Luis Miguel Hincapié; viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, 

María Luisa Navarro y  autoridades de Panamá.- 26-01-2018.-foto/@CancilleriaPma.
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ampliación del Canal y firma de Memorando de Entendimiento sobre cooperación 
en materia de Infraestructuras.

21-26 septiembre de 2015, visita del Vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel 
Juanes Peces, para participar en Cumbre Judicial.

5-7 de octubre de 2015, Visita del Presidente del Comité Olímpico Español, Alejan-
dro Blanco Bravo.

9 de noviembre de 2015, visita del Director General de la Agencia Tributaria, San-
tiago Menéndez.

14 de marzo de 2016. Visita del Director General de Análisis Macroeconómico y 
Economía Internacional del Ministerio de Economía y Competitividad, Jorge Da-
jani González.

16 de marzo de 2016.  Visita del Director General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de España, Santiago Menéndez Menéndez y del Jefe de la 
Unidad de Coordinación de las Relaciones Internacionales de la AEAT.

22 de mayo de 2016. Visita de la Ministra de Fomento,  Dª  Ana Pastor acompaña-
da por el Alto Comisionado Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, para 
recorrer las obras de ampliación del Canal.

13 de junio de 2016.  Visita del Secretario de Estado de Cooperación Internacio-
nal y para Iberoamérica, Jesús Gracia, para presentación del Informe del PNUD 
sobre desarrollo humano para América Latina.

26 de junio de 2016.  Visita de S. M. el Rey Juan Carlos para inauguración am-
pliación del Canal de Panamá, acompañado de una delegación integrada por: el 
Secretario de Estado de Política Exterior, Ignacio Ybáñez, el Director General de 
Iberoamérica, Pabló Gómez de Olea, el Jefe de la Secretaría del Rey Juan Carlos,  
Alfonso Sanz Portolés.

21 - 22 de julio de 2016. Visita del Secretario General de la Emigración de la Xunta 
de Galicia, Antonio Rodríguez, para mantener contacto con la colectividad galle-
ga residente en Panamá.

28 de julio – 2 de agosto de 2016. Visita del Senador Dionisio Garcia Carnero, en 
el marco de la Reunión anual del Consejo de Expertos del Programa Regional 
de Participación Política Indígena (PPI) de la Fundación Konrad Adenauer (KAS).

23 de noviembre de 2016. Visita del Subdirector General Adjunto de Economía 
Social del Ministerio de Empleo, José Manuel Sánchez

26 enero 2018, D. Fernando García Casas, Secretario de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica y el Caribe (SECIPIC), visita oficial en Panamá 
los días 26 y 27 de enero; acompañado del Director General para Iberoamérica y 
el Caribe, Antonio Pérez-Hernández y de la Directora de Cooperación con Améri-
ca Latina y el Caribe de la AECID, Doña Carmen Castiella.

3.5. Principales Acuerdos Bilaterales 

Contrato de arrendamiento para la construcción del edificio de España en la Ex-
posición Nacional de Panamá
Firma: 1 de diciembre de 1914
Ratificación: 15 de junio de 1915
En vigor: 15 de junio de 1915

Canje de notas sobre concesión de franquicia telefónica y telegráfica al Jefe de la 
Misión de España en Panamá
Firma: 27 de abril y 11 de junio de 1927
En vigor: 11 de junio de 1927

Tratado de paz y amistad
Firma: 18 de marzo de 1953
Ratificación: 23 de junio de 1954
En vigor: 23 de junio de 1954
B.O.E.: 6 de julio de 1954

Canje de Notas sobre supresión de visados
Firma: 18 de noviembre de 1965
En vigor: 18 de diciembre de 1965
B.O.E.: 24 de junio de 1982

Canje de notas sobre supresión de visados a los pasaportes diplomáticos y del 
personal de servicio
Firma: 6 y 9 de diciembre de 1965
En vigor: 9 de diciembre de 1965

Convenio de cooperación social
Firma: 27 de diciembre de 1966
Ratificación: 20 de julio de 1970
En vigor: 20 de julio de 1970
B.O.E.: 5 de agosto de 1970

Canje de notas estableciendo un Protocolo adicional al Convenio de coopera-
ción social de 27 de diciembre de 1966
Firma: 29 de octubre de 1970 y 20 de enero de 1971
En vigor: 20 de enero de 1971

Canje de notas formalizando el Acuerdo respecto a la cesión por Iberia al Gobier-
no panameño de todos sus derechos e intereses en Air Panamá Internacional
Firma: 23 de septiembre y 5 de diciembre de 1977
En vigor: 12 de diciembre de 1977
B.O.E.: 25 de febrero de 1978

Convenio de cooperación cultural
Firma: 2 de mayo de 1979
En vigor: 14 de enero de 1980
B.O.E.: 5 de abril de 1980

Canje de notas creando una Comisión Mixta de cooperación cultural y educativa
Firma: 14 de febrero de 1982
En vigor: 14 de febrero de 1982
B.O.E.: 16 de octubre de 1982

Canje de notas creando una Comisión Mixta de cooperación económica y comer-
cial
Firma: 14 de febrero de 1982
En vigor: 14 de febrero de 1982
B.O.E.: 16 de octubre de 1982

Convenio básico de cooperación científica y técnica
Firma: 3 de junio de 1983
En vigor: 24 de enero de 1986
B.O.E.: 25 de febrero de 1986

Tratado sobre traslado de personas condenadas
Firma: 20 de marzo de 1996
En vigor: 29 de junio de 1997
B.O.E.: 27 de junio de 1997

Acuerdo para la promoción y la protección recíproca de inversiones
Firma: 10 de noviembre de 1997
En vigor: 31 de julio de 1998
B.O.E: 23 de octubre de 1998 y 19 de noviembre de 1998
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Tratado de extradición
Firma: 10 de noviembre de 1997
En vigor: 6 de septiembre de 1998
B.O.E.: 5 de septiembre de 1998 y 26 de septiembre de 1998

Acuerdo sobre cooperación en materia de prevención del consumo y control del 
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
Firma: 13 de febrero de 1998
En vigor: 17 de agosto de 1999
B.O.E.:20 de julio de 1999

Convenio sobre asistencia legal y cooperación judicial en materia penal
Firma: 19 de octubre de 1998
En vigor: 1 de marzo de 2000 
B.O.E.: 18 de febrero de 2000

Canje de Notas por el que se enmienda el Convenio de cooperación cultural de 
2 de mayo de 1979 y se deroga el Convenio el Convenio de reconocimiento de 
títulos académicos de 15 de marzo de 1926

Firma: 18 y 20 de diciembre de 2000
En vigor: 28 de septiembre de 2001
B.O.E.: 25 de octubre de 2001

Acuerdo sobre transporte aéreo
Firma: 7 de agosto de 2001
En vigor: 10 de mayo de 2002
B.O.E.: 11 de junio de 2002

Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares de-
pendientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de mi-
siones diplomáticas y oficinas consulares
Firma: 25 de noviembre de 2008
En vigor: 12 de octubre de 2010
B.O.E.: 12 de julio de 2011 

Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta 
y sobre el patrimonio y prevenir la evasión fiscal. Protocolo
Firma: 7 de octubre de 2010 
En vigor: 25 de julio de 2011 
B.O.E.: 4 de julio de 2011

Acuerdo sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conduc-
ción nacionales (Canje de Notas)
Firma: 29 de noviembre de 2012 y el 4 de febrero de 2014
En vigor: 11de julio de 2014
B.O.E.: 9 de junio de 2014

Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de la Presidencia de Panamá y 
el Ministerio de Fomento de España sobre Cooperación en Materia de Transpor-
tes e Infraestructuras.
Firma: 3 de junio de 2015.

Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad de España y el Ministerio de Salud de Panamá para la formación de 
Personal Sanitario.
Firma: 28 de julio de 2015 y el 7 de septiembre de 2015.

ACUERDOS NO NORMATIVOS SUSCRITOS:

Acreditación del Centro de Lenguas de la Universidad de Panamá para la incor-
poración en la Red de Centros Asociados del Instituto Cervantes.

Memorándum de Entendimiento entre la Autoridad de Recursos Acuáticos de 

Panamá, ARAP y la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación de España.

Acuerdo de Gestión para el Foro “El Desarrollo de Panamá y el uso sostenible de 
sus recursos marinos y costeros entre la Asociación de Ejecutivos de Empresas, 
APEDE y el Fondo Mixto Hispano-panameño de Cooperación”.

Memorándum de Entendimiento en materia de cooperación pesquera entre la 
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y la Secretaría General de Pesca 
Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Reino de Espa-
ña.

Acuerdo de Gestión para la “Ejecución del Diplomado en Inocuidad de Alimen-
tos” entre la Fundación Tecnológica de Panamá de la Universidad Tecnológica 
de Panamá y el Fondo Mixto Hispano-panameño de Cooperación”.

Memorándum de Entendimiento para alcanzar un acuerdo en materia de inter-
cambio fiscal y promoción recíproca de inversiones.

3.6. Datos de la Representación Española

Embajada de España

Embajador: D. Ramón Santos Martínez
Palacio de España. Plaza de Belisario Porras, entre Av. Perú y calle 33ª, Panamá 
Tel.: (507) 227 5122 
Correo Electrónico: emb.panama@maec.es

Consejero de Finanzas, Representante de España ante el CIAT (Centro Inte-
ramericano de Administraciones Tributarias): D. Juan Francisco Redondo. 
Segunda Jefatura y Encargado de Asuntos Culturales, D. Francisco de Borja 
Morate Martín.
Secretaria de Embajada y Encargada de los Asuntos Consulares y Adminis-
trativos, Dª Cristina Ruenes Mariñas. 
Consejera, Dª Dolores Cristina Landáburu Jiménez
Adjunto a la Consejera, D. Juan Carlos Martínez Cedrún
Agregado de Interior, Inspector Jefe D. Francisco Gabriel Maroto Almarcha
Canciller, Dª Noemí Silvia Herrera Perrote
Consejero de Educación, D. Enrique Cortés de Abajo, con residencia en México.
Agregado de Educación, D. Manuel Lucena Giraldo, con residencia en Bogotá.
Consejero de Empleo y Seguridad Social, D. Carlos Manuel Moyano Jurado, 
con residencia en México.
Jefe de la Sección de Empleo y Seguridad Social en Centroamérica y Pana-
má, D. Francisco Javier Bernáldez Fernández, con residencia en Costa Rica.
Consejero de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente, D. José Luis Gon-
zález Sánchez, con residencia en Costa Rica.
Consejera de Turismo, Dª Isabel Alonso Piñar, con residencia en México.
Consejero de Interior, D. José Antonio Togores Guisasola, con residencia en 
Bogotá.

Oficina Comercial

Edificio St. Georges Bank, piso 8. calle 50 y 53. Obarrio.
Dirección Postal: Apartado 0823-05444 - Panamá.
Teléfonos: +507 269 40 18, 269 41 82 y 223 90 97.
Fax: +507 264 34 58.
Correo Electrónico: panama@comercio.mineco.es
Consejero Económico y Comercial, Jefe de la Oficina Comercial, D. Alberto 
Santamaría Burgos.

Oficina Técnica de Cooperación

Coordinadora General de Cooperación: D. Carlos Cano
Ciudad del Saber, Clayton. 



FICHA PAÍS PANAMÁ

10

Oficina de Información Diplomática.
www.maec.es

Tel. +507 3170343, 317 03 44, 317 03 45 y 317 03 46.
Correo Electrónico: aecid@aecid.org.pa
Página Web: www.aecid.org.pa

Centro Cultural Casa del Soldado

Plaza de Francia, a un costado del INAC, Casco Viejo. 
Teléfono: (507) 3782300. 
Página web: www.ccecasadelsoldado.org 
Horarios: Martes a Jueves de 10am a 6pm.; Viernes, sábado, domingo y festivos 
de 10am a 8pm.Lunes cerrado.
Página web: www.ccecasadelsoldado.org

Consulado Honorario de España en David

Ave. De Obaldia, David, Chiriquí.
Dirección Postal: 
Apartado 0426-0158 David
República de Panamá.
Teléfonos: +507 775 25 88 y 775 77 50
Cónsul Honorario: D. Agapito Cortizo Montero


