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REPÚBLICA DE PANAMÁ
FICHA TÉCNICA

Bandera1

Escudo2

Ubicación geográfica de Panamá

Nombre oficial: República de Panamá.

1

La bandera de Panamá fue adoptada por la Ley 4 de 1925 de la Asamblea Nacional y ratificada
en el Artículo 6 de la Constitución de 1946. Está dividida en cuatro cuarteles (partes de igual
dimensión): el rojo simboliza al Partido Liberal; y el azul al Partido Conservador; ambos eran los
partidos tradicionales de la época. Los cuarteles restantes son blancos y representan la paz y en
cada uno de ellos hay una estrella: la azul simboliza la pureza y la honestidad que deberá normar
la vida cívica de la Patria; y la estrella roja representa la autoridad y la ley.
2
El escudo de armas fue aprobado en la Ley 64 del 4 de junio de 1904 y fue elaborado por el
artista Sebastián Villalaz. El escudo descansa sobre un campo verde, símbolo de la vegetación,
de forma ojival y está dividido en tres secciones. En el centro se observa el istmo, sus mares y
el cielo, en donde descansa la luna que se eleva en ondas y el sol que empieza a esconderse
tras del monte, marcando la hora del grito de su independencia. La parte superior está dividida
en dos cuarteles en donde se ven colgados una espada y un fusil como símbolo de renuncia a
la guerra; y sobre el campo de gules (en heráldica color rojo intenso) se contempla una pala y un
azadón cruzados para simbolizar el trabajo. La punta del escudo también se divide en dos: del
lado derecho en azul muestra un cuerno, símbolo de la riqueza y del lado derecho muestra la
rueda alada, símbolo del progreso. Detrás del escudo y cubriéndolo con sus alas abiertas está
un águila, emblema de la soberanía con la cabeza mirando hacia la izquierda, que lleva en el
pico una cinta con el lema “PRO MUNDI BENEFICIO. Consultado el 14 de julio de 2016 en la
URL: https://panamahistoriayfolclore.wordpress.com/2011/11/01/historia-del-escudo-nacional/.
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Superficie Total: 78,200 km2.
Límites: El país está situado al sureste del Istmo centroamericano y a siete
grados al norte del Ecuador. Limita al norte con el Océano Atlántico (mar Caribe),
al sur con el Océano Pacífico, al este con Colombia y al oeste con Costa Rica.
Geografía: Panamá es un país tropical situado sobre el Istmo que une a América
del Sur con América Central y lo atraviesa el Canal de Panamá. Varias cadenas
montañosas cruzan el territorio panameño: la Sierra de Tabasará, la Cordillera
de San Blas y la Serranía del Darien. Esta zona montañosa tiene una superficie
aproximada de 78,200 km². Panamá 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.
División administrativa: Panamá se divide en 10 Provincias y 5 Comarcas.

1.- Panamá
2.-Panamá Oeste
3.-Colón

1.-Kuna Yala
2.-Emberá-Wounaan

Panamá
Provincias
4.-Bocas del Toro
7.-Veraguas
5.-Chiriquí
8.-Los Santos
6.-Darién
9.-Coclé
Panamá
Comarcas Indígenas
3.-Ngöbe-Buglé
4.-Kuna de Wargandí

10.-Herrera

5.-Kuna de Madungandi

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,
provincia limítrofe con Costa Rica, con alrededor de 150,000 habitantes.
Población: 4.098 millones de habitantes (2017, FMI).
Capital: Ciudad de Panamá.
Idioma: Español.
Moneda: La moneda oficial es el balboa, que circula a la par del dólar
estadounidense.
Religión: La religión mayoritaria es la católica romana; seguida por la evangélica
y la protestante.
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Día Nacional: Se independizó de España el 28 de noviembre 1821, uniéndose
a la Gran Colombia (Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá), y el 3 de
noviembre de 1903 de Colombia.
Indicadores Sociales (2017):3




Esperanza de vida: 78.8 años.
Tasa de natalidad: 17.9 nacimientos/1.000 habitantes.
Tasa de mortalidad: 4.9 muertes/1.000 habitantes.

Situación Económica
De acuerdo con información del Banco Mundial, Panamá, durante la última
década, es una de las economías que más rápido han crecido en todo el mundo,
con un promedio anual de 7.2% entre 2001 y 2013. Durante 2014 la economía
creció 6.1%, con una leve disminución de 5.8% y 5.4% en 2015 y 2016
respetivamente.4 Esa misma institución prevé que las cifras finales de
crecimiento para 2017 y 2018 se mantendrán en 5.4 por ciento, el más alto de
Latinoamérica.5
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC),
órgano de la Contraloría General de Panamá, la economía del país creció 5.8%
en el primer semestre de 2017 en comparación con el mismo período de 2016;
dicho crecimiento se vio favorecido por el consumo interno y el sector de los
servicios y logística. Entre los principales sectores impulsores del crecimiento se
encuentran el transporte, almacenamiento y comunicaciones, el cual aumentó
un 12.6%; mientras que el comercio tuvo un crecimiento de 4.7%; y el sector de
la construcción creció en un 8.1%. Otros sectores que crecieron durante este
periodo fueron la banca y las finanzas (intermediación financiera) con 3.1%;
bienes raíces, servicios legales y otros en un 3.5%; industria manufacturera
2.1%; así como el sector agropecuario en un 0.2%.6
En cuanto a la reducción de la pobreza en los últimos años, Panamá ha logrado
grandes avances. Durante el periodo de la crisis financiera global, el Gobierno
logró reducir ese indicador de un 26.2% a un 18.7% y la pobreza extrema de
14.5% a 10.2%, lo que significó que 168,000 panameños salieron de la pobreza
3

CIA. The World Factbook. Panamá. Con información actualizada al 3 de enero de 2018.
Consultado
el
18
de
enero
de
2018,
en
la
URL:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/pm.html
4
Banco Mundial. Panamá: Panorama General. Consultado el 26 de abril de 2017 en la URL:
http://www.bancomundial.org/es/country/panama/overview
5
Ídem. Consultado el 13 de febrero de 2018.
6
Agencia EFE. La economía de Panamá crece 5,8 % en el primer semestre de 2017. 13 de
septiembre de 2017. Consultado el 18 de enero de 2018 en la URL:
https://www.efe.com/efe/america/economia/la-economia-de-panama-crece-5-8-en-el-primersemestre-2017/20000011-3377380
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extrema y casi 300,000 personas superaron la pobreza. A pesar de ello, la
pobreza en el país prevalece principalmente en las zonas rurales en casi 27%,
en las comarcas es superior al 70%, mientras que en las zonas urbanas la
pobreza extrema está por debajo del 4%.7
Los ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo establecido por el
Presidente Juan Carlos Varela están encaminados a la inclusión y a la
competitividad mediante el mejoramiento de la productividad y la diversificación
del crecimiento, el aumento de la calidad de vida, el fortalecimiento del capital
humano, la ampliación de la infraestructura, y la sostenibilidad del medio
ambiente.
Producto Interno Bruto (PIB): 61.838 billones de dólares (2017, FMI).
Composición del PIB:8
 Agricultura: 2.5%
 Industria: 15.5%
 Servicios: 76.7% (2016 est.)
Producto Interno Bruto Per Cápita: 15,089.346 dólares (2017, FMI).
Comercio Exterior (2017)9:



Exportaciones: $14.7 billones de dólares.
Importaciones: $22.08 billones de dólares.

Principales Socios Comerciales (2016):10



Exportaciones: Estados Unidos (21.4%), Países Bajos (15.2%), Costa
Rica (6 %), China (5.6%) y.
Importaciones: Estados Unidos (25.7%), China (9.2%) y México (5.3%).

Principales exportaciones: Frutas y nueces, pescado, residuos de hierro y
acero, y madera.11
Principales importaciones: Combustibles, maquinaria, vehículos, barras de
hierro y acero, y productos farmacéuticos.12

7

Ídem.
CIA The World Factbook. Panamá. Op. cit.
9
Ídem.
10
Ídem.
11
Ídem.
12
Ídem.
8

5

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

Política Interior
La Constitución Política de la República de Panamá fue promulgada en 1972 y
enmendada en 1983 y 1994. Establece como forma de Estado la República
Presidencialista con un sistema democrático de Gobierno basado en tres
poderes separados: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
A partir de la intervención estadounidense de 1989 desapareció el régimen militar
de Omar Torrijos y continuado por Manuel Noriega. Tradicionalmente, en el
poder había dos grandes partidos: 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. La alternancia
entre esos dos partidos se interrumpió en 2009 con el triunfo del partido Cambio
Democrático liderado por Ricardo Martinelli.
En las elecciones presidenciales celebradas el 4 de mayo de 2014, Juan Carlos
Varela, líder del Partido Panameñista, resultó ganador con el 39% de la votación
y asumió su mandato como Presidente de la República de Panamá el 1 de julio
de 2014. Entre las primeras iniciativas del Gobierno del Presidente Varela
destacan las dirigidas al agua y el saneamiento, la ampliación de subsidios a los
sectores más desfavorecidos de la población, la construcción de viviendas de
interés social y la 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 básica, y los programas de
inversión en infraestructuras.
Actualmente, Panamá es uno de los países con mayor desarrollo de
Centroamérica y con mayor crecimiento económico y turístico constante de toda
América. Tiene a cargo la administración del Canal de Panamá, cuya ampliación
fue inaugurada el 26 de junio de 2016. Cuenta con un centro bancario
internacional, centros de llamadas, centros comerciales y una gran diversidad de
culturas, con riqueza ecológica destacable y una importante industria turística.
A pesar de ello, el Banco Mundial (BM) coloca a Panamá en la posición número
10 a nivel mundial y la quinta en Latinoamérica de los países más desiguales del
mundo. De acuerdo con un estudio elaborado por esa institución, el 25% de los
panameños no tiene servicios sanitarios, 5% no tiene agua potable, 11% sufre
de desnutrición y otro 11% vive en casas precarias. En cuanto a la
desaceleración económica, el Banco Mundial detalla que Panamá es una
excepción de la región pues alcanza un crecimiento promedio del 7% en los
últimos 10 años.13

13

Banco Mundial. Panamá Overview. Consultado el 13 de febrero de 2018 en la URL:
http://www.bancomundial.org/es/country/ panama/overview
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Igualmente, el Banco Mundial reporta que la ampliación del Canal de Panamá y
una serie de megaproyectos han inyectado mayor vitalidad a la economía y se
espera la impulsen a crecer de manera sostenida. Esto apoyaría a la reducción
de la pobreza. Esta organización financiera internacional recomienda que para
ampliar la base de potenciales beneficiarios de la situación económica, Panamá
debe alentar aún más la competitividad del sector privado y mejorar el acceso a
la educación y la salud.
El Banco Mundial señala que para afrontar esos desafíos, Panamá ha puesto en
marcha varios programas para reducir la pobreza e incrementar el acceso a los
servicios. El programa de transferencias monetarias condicionadas Red de
Oportunidades, por ejemplo, incluye el otorgamiento de $50 dólares al mes a las
madres más pobres para que sus hijos vayan a la escuela y reciban servicios
básicos de nutrición y salud. El Gobierno de Panamá también ha destinado
recursos adicionales a programas de protección social como “120 a los 70”, por
el cual otorga $120 dólares a más de 100 mil jubilados de más de 70 años que
no estén inscritos en planes de pensión, y el programa Beca Universal que otorga
una beca mensual de $20 dólares a 550 mil estudiantes inscritos en escuelas
públicas y estudiantes elegibles de centros privados.14
Estructura del Sistema Político
Forma de Estado: Panamá posee un Gobierno democrático presidencialista,
con una República Centralizada. El Poder Público emana del pueblo y se ejerce
por medio de tres Órganos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Poder Ejecutivo:15 Formado por el Presidente y el Vicepresidente, elegidos por
sufragio universal directo, por un período de cinco años, y 12 ministros. El actual
Presidente es Juan Carlos Varela Rodríguez (2014-2019) y la Vicepresidenta de
la República y Ministra de Relaciones Exteriores es Isabel de Saint Malo de
Alvarado.
Poder Legislativo:16 Está constituido por la Asamblea Nacional de Panamá y
tiene como actividad principal la expedición de leyes. La Asamblea Nacional está
conformada por 71 Diputados, escogidos mediante postulación partidista y
votación popular directa para ocupar el cargo por un período de 5 años. La actual
Presidenta de la Asamblea Nacional de Panamá es la Diputada Yaníbel Abrego
Smith, por el periodo 2017-2018.

14

Ídem.
Presidencia de Panamá. Consultado el 18 de enero de 2018 en la
http://www.presidencia.gob.pa/
16
Asamblea Nacional de Panamá. Consultado en la URL:http://www.asamblea.gob.pa/
15
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De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, en la Asamblea Nacional hay 13
Diputadas (18.3%), ubicándose en el lugar 109° a nivel mundial por el número
de escaños ocupados por mujeres en el Parlamento.17
Poder Judicial:18 El Órgano Judicial está constituido por la Corte Suprema de
Justicia (nueve magistrados aprobados por la Asamblea Legislativa por un
periodo de 10 años), los Tribunales y los Juzgados que la Ley establezca, según
la Constitución Política de la República de Panamá (Título VII, Capítulo 1).
Sistema Electoral: La Constitución Política de Panamá establece que el
sufragio es un derecho y un deber de todos los ciudadanos; el voto es libre, igual,
universal, secreto y directo. Para garantizar la libertad, la honradez y eficacia del
sufragio popular, se cuenta con un tribunal autónomo e independiente, el
Tribunal Electoral. Este órgano se encarga de interpretar y aplicar la Ley
Electoral, así como dirigir, vigilar y fiscalizar la inscripción de hechos vitales,
defunciones, naturalización y demás hechos y actos jurídicos relacionados con
el estado civil de las personas; la expedición de la cédula de identidad personal
y las fases del proceso electoral.
Principales Partidos Políticos:19
Partido Revolucionario Democrático

Partido Panameñista

Partido Popular

Partido Cambio Democrático

Partido Molirena

17

Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado al 1 de mayo de 2018.
Consultado el 7 de junio de 2018, en la URL: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
18
Suprema Corte de Justicia. Consultado en la URL: http://www.organojudicial.gob.pa/
19
Tribunal Electoral. Consultado el 13 de febrero de 2018 en la URL:
http://www.tribunalelectoral.gob.pa/elecciones/orgelectoral/org_interna.html
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Política Exterior
La política exterior planteada por el Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez
está encaminada a promover cuatro principales puntos: la neutralidad del Canal
de Panamá; la cooperación regional en materia de seguridad y combate al
crimen organizado; integración centroamericana; y continuar desarrollando sus
relaciones bilaterales.20 La neutralidad del Canal de Panamá tiene la finalidad de
aprovechar la situación geopolítica para mejorar las relaciones comerciales y
poder potenciar el desarrollo económico.
Panamá participa activamente en varios mecanismos de integración regional
como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); el Parlamento
Centroamericano (PARLACEN); el Mecanismo de Diálogo y Concertación de
Tuxtla; y el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica.
Con la Unión Europea, Panamá, junto con los cinco países de Centroamérica,
tiene suscrito el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, firmado en Roma,
Italia, en mayo de 2002.21
La política exterior panameña ha seguido tradicionalmente una línea de
neutralidad y una capacidad de interlocución con actores variados en la región
latinoamericana. Busca ejercer un papel mediador en la región, con una
participación activa en los mecanismos regionales de cooperación y una política
de relaciones bilaterales que privilegia la interlocución y la solución de
controversias mediante el diálogo. El Gobierno panameño refiere que el hito
principal que ha constituido como una muestra de esta vocación de neutralidad
y mediación fue la Cumbre de las Américas, que Panamá acogió entre el 10 y el
11 de abril de 2015.

20

Informe a la Nación del Presidente Juan Carlos Varela. Gobierno de Panamá. Consultado el
14 de julio de 2016 en la URL: https://www.presidencia.gob.pa/Noticias/Informe-a-la-Nacion-delPresidente-Juan-Carlos-Varela-Rodriguez
21
Sistema de Información sobre Comercio Exterior. Consultado el 14 de julio de 2016 en la URL:
http://www.sice.oas.org/ctyindex/PAN/PANagreements_s.asp
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-PANAMÁ
México y Panamá coinciden en los siguientes foros parlamentarios: Parlamento
Latinoamericano y Caribeño, ParlAmericas, Confederación Parlamentaria de las
Américas, Parlamento Centroamericano (Parlacen, en donde México es
observador), el Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de
Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL), y la Unión Interparlamentaria.
Las relaciones del Senado con el Parlamento panameño no son frecuentes. Se
han centrado básicamente en una interacción en el marco de los foros
parlamentarios regionales.
El 23 de febrero de 2015 se realizó en el Senado de la República un encuentro
en el que participaron la Maestra Vanessa Rubio Márquez, entonces
Subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones
Exteriores; el Doctor Francisco Leopoldo de Rosenzweig, Subsecretario de
Comercio Exterior de la Secretaría de Economía; la Embajadora Yanerit Cristina
Morgan Sotomayor, Directora General para América Latina y el Caribe de la
Secretaría de Relaciones Exteriores; el Ingeniero Diego Hernández, Presidente
de la Cámara de Comercio e Industria Panamá-México; y el Maestro Alejandro
Martínez Serrano, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México,
así como los Senadores Mariana Gómez del Campo, Presidenta de la Comisión
de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; Gabriela Cuevas,
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; Héctor Larios, Presidente
de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial; María del Rocío Pineda Gochi,
Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe;
y Juan Gerardo Flores, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Durante este encuentro se abordaron asuntos relacionados con el Tratado de
Libre Comercio México-Panamá, su proceso de ratificación, y la integración de
Panamá y Costa Rica a la Alianza del Pacífico.
El 16 de abril de 2016, la Cámara de Diputados de México instituyó el Grupo de
Amistad México-Panamá, con el objetivo de construir nuevas y mejores formas
de comunicación y cooperación entre ambos países. Está integrado por 10
miembros (3 del PAN, 5 del PRI, 1 del PRD y 1 de MORENA). La Presidenta de
este Grupo es la Diputada Marisol González Martínez (Partido Acción
Nacional).22

22

Cámara de Diputados. Grupo de Amistad México-Panamá. Plantilla de Integrantes. Consultado
el
17
de
mayo
de
2018
en
la
URL:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=171
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-PANAMÁ
México y Panamá establecieron relaciones diplomáticas el 1 de marzo de 1904,
fecha en la que nuestro país reconoció a la República de Panamá.23
Durante la década de 1980, México y Panamá formaron parte del Grupo
Contadora, el cual sentó las bases para los modelos de cooperación y diálogo
existentes en la región; son miembros del Proyecto de Integración y Desarrollo
de Mesoamérica, y del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla.
El 21 de agosto de 1995, se creó la Comisión Binacional México-Panamá, con el
propósito de fomentar los contactos entre ambos países e impulsar la
cooperación bilateral en diferentes campos: político, económico, comercial,
financiero, así como fortalecer las coincidencias en los ámbitos regional e
internacional. A la fecha se han realizado cinco reuniones de la Comisión
Binacional: la primera en México en enero de 1996; la segunda en Panamá en
julio de 2003; la tercera en la Ciudad de México del 11 al 12 de julio de 2005; la
cuarta en febrero de 2014, en la Ciudad de México; y la quinta en la Ciudad de
México en noviembre de 2015.
Durante la V Reunión de la Comisión Binacional México-Panamá, los temas
abordados fueron: el fortalecimiento de la cooperación en materias académica,
diplomática, y de seguridad; la firma de dos memorándums de entendimiento,
uno en materia de cooperación en la lucha contra el combate a la delincuencia
organizada transnacional, y otro en materia académico-diplomática; así como el
fortalecimiento de las relaciones en temas de orden político, económico,
comercial, turismo y cooperación técnica y científica.24
De acuerdo con la Cancillería mexicana, la relación bilateral México-Panamá se
ha fortalecido con las siguientes acciones:25




Apoyo a México para su ingreso como miembro observador del SICA
(Sistema de la Integración Centroamericana).
Ampliación de las facilidades migratorias para personas de negocios y
turistas panameños.
Inauguración de las instalaciones de la sede de la Cámara de Comercio
México-Panamá, así como el establecimiento de una Oficina de la Red

23

Secretaría de Relaciones Exteriores. Manual de Organización de la Embajada de México en
Panamá. Junio de 2011. La presencia consular de México en Panamá data de 1856, con una
dependencia administrativa de la delegación de México en Colombia.
24
Secretaría
de
Relaciones
Exteriores.
Consultado
en
la
URL:
http://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-panama-estrechan-lazos-de-cooperacion
25
Secretaría de Relaciones Exteriores, Embajada de México en Panamá. 2015. Consultada el
20
de
julio
de
2016,
en
la
URL:
https://embamex2.sre.gob.mx/panama/images/pdf/2015/suplemento.pdf
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Interamericana de Comercio, ubicadas en el World Trade Center, ciudad
de Panamá.
Suscripción del Acuerdo Concerniente a la Exoneración del Pago de los
Derechos por Servicios de Navegación Aérea a las Naves del Jefe de
Estado o de Gobierno en Visita de Estado u Oficiales, así como de las
Aeronaves utilizadas por los Integrantes de su Comitiva Oficial (mediante
Canje de Notas de 1 de junio y 29 de septiembre de 2005, fecha de
entrada en vigencia).
Tratado de Extradición, firmado en Panamá, el 2 de noviembre de 2004.
Firma del Acuerdo de Modificación del Convenio sobre Transporte Aéreo
suscrito el 14 de febrero de 1996, celebrado mediante Canje de Notas del
11 de octubre de 2005.
Suscripción del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las
Inversiones (APPRI), celebrado en México el 11 de octubre de 2005.

El 18 de octubre de 2013, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, visitó la
República de Panamá, en el marco de la XXIII Cumbre Iberoamericana. Durante
la reunión, los Mandatarios mexicano y panameño destacaron la importancia de
avanzar en los temas prioritarios de la agenda bilateral, regional y multilateral,
entre ellos la promoción del Tratado de Libre Comercio entre ambos países.26
En reciprocidad a esa visita, los días 24 y 25 de marzo de 2014, el entonces
Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli realizó una Visita Oficial a México, la
cual tuvo como objetivo principal anunciar la firma del Tratado de Libre Comercio
entre ambos países, misma que se realizó el 3 de abril de 2014, en el marco del
Foro Económico Mundial sobre América Latina, celebrado en Panamá.27
El 14 de noviembre de 2016, el Presidente Enrique Peña Nieto recibió a su
homólogo de Panamá, el Presidente Juan Carlos Varela quien realizó una vista
de Estado a México. En dicha reunión, los mandatarios de ambos países
firmaron acuerdos en materia de cooperación agrícola; el fortalecimiento de las
capacidades de Panamá y de Centroamérica para conformar una barrera
biológica que proteja al ganado en la región; fortalecimiento de la protección de
los consumidores; se acordó revisar los mecanismos de cooperación aduanera,
fiscal, de aviación civil y seguridad, y se iniciarán negociaciones para alcanzar
un acuerdo sobre cooperación y asistencia mutua en asuntos aduaneros.28

26

Nota de Prensa. Presidencia de la República. Consultado el 14 de julio de 2016 en la URL:
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/se-reune-el-presidente-enrique-pena-nieto-con-losmandatarios-de-guatemala-panama-y-costa-rica
27
2° Informe de labores 2013-2014. Presidencia de la República. Consultado el 14 de julio de
2016 en la URL: http://mexicoenelmundo.senado.gob.mx/documentos/Com-de-Rel-Ext-AmericaLatina-y-ElCaribe/2014.pdf
28
Presidencia de la República. México y Panamá unidos harán frente a los grandes retos globales
(14/11/16). Consultado el 17 de noviembre de 2017, en la página web:
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/mexico-y-panama-unidos-haran-frente-a-los-grandesretos-globales
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Actualmente, las relaciones bilaterales entre México y Panamá están regidas
principalmente por el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas; la relación
comercial; las inversiones y la Comisión Binacional.29

29

Nota de Prensa. Presidencia de la República. Consultado el 14 de julio de 2016 en la URL:
http://www.gob.mx/sre/prensa/canciller-claudia-ruiz-massieu-y-la-vicepresidenta-de-panama-yministra-de-relaciones-exteriores-isabel-de-saint-malo-de-alvarado
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO-PANAMÁ
Para fortalecer las relaciones bilaterales, impulsar el comercio, diversificar las
exportaciones y multiplicar las inversiones con otros países, México y Panamá
firmaron un Tratado de Libre Comercio. Este acuerdo busca fortalecer el
intercambio comercial de bienes y servicios; impulsar las inversiones recíprocas;
y consolidar la posición de ambos países como plataformas logísticas de alcance
global, sentando las bases para un corredor comercial en el continente
americano.30
El Tratado se negoció en cinco rondas, que concluyeron formalmente el 24 de
marzo de 2014; fue suscrito el 3 de abril de 2014, en la Ciudad de Panamá y
aprobado por el Senado mexicano el 12 de marzo de 2015. Entró en vigor el 1
de julio del mismo año.
Con este Tratado, México tendrá acceso inmediato y a corto plazo (5 años) al
72% del universo arancelario acordado de bienes, en productos como: cables de
cobre y aluminio, acero, automóviles, autopartes, pinturas, cosméticos y
perfumería, aguacate, frambuesas, sémola de trigo, chicles, tequila, mezcal y
jugo de naranja. El resto del material arancelario acordado se desgravará
paulatinamente.
El Gobierno mexicano estima que el Tratado permitirá profundizar la integración
económica entre México y la región Centroamericana-Caribe, fomentar la
diversificación de las exportaciones mexicanas y brindar certidumbre jurídica a
los flujos de inversión. Cabe mencionar que las economías de México y Panamá
son complementarias, Panamá brinda servicios de excelencia mundial y México
es una potencia manufacturera.31
México y Panamá también tienen suscritos otros acuerdos relacionados con el
ámbito comercial y de las inversiones:



El 11 de octubre de 2005, México y Panamá suscribieron un Acuerdo de
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI), el cual
entró en vigor el 14 de diciembre de 2006.
Los días 11 y 12 de noviembre de 2009, México y Panamá concluyeron la
negociación de un Convenio en Materia de Doble Tributación, en el que
se incluye una cláusula de intercambio de información tributaria, con lo
cual nuestro país se comprometió a excluir a Panamá del listado de
territorios con regímenes fiscales preferentes. El Convenio se suscribió en

30

Organización de Estados Americanos (OEA). Sistema de Información sobre Comercio Exterior.
Consultado el 19 de julio de 2016, en la URL:
http://www.sice.oas.org/TPD/MEX_PAN/MEX_PAN_s.ASP
31
Secretaría de Relaciones Exteriores, Embajada de México en Panamá. 2015. Consultada el
20
de
julio
de
2016,
en
la
URL:
https://embamex2.sre.gob.mx/panama/images/pdf/2015/suplemento.pdf
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febrero de 2010. El 30 de abril de 2010, la Asamblea Nacional de Panamá
aprobó el proyecto de ley sobre el Convenio entre México y Panamá para
Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de
Impuestos sobre la Renta. En el caso de México, la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión lo aprobó el 19 de octubre de 2010 y entró
en vigor el 30 de diciembre del mismo año.
Por otra parte, Panamá solicitó y obtuvo, con el apoyo de México, la
aprobación para su ingreso a la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI) en 2009. La adhesión de Panamá al Tratado de
Montevideo de 1980 (TM 80) se formalizó el 2 de febrero de 2012,
mediante el depósito del Instrumento de Adhesión y la suscripción de los
protocolos de adhesión a los siete acuerdos regionales en los que
participan todos los países miembros de la Asociación Latinoamericana
de Integración (ALADI); en consecuencia, Panamá es miembro pleno de
dicho organismo a partir del 3 de marzo de 2012.

Actualmente, existen poco más de cien vuelos semanales directos entre México
y Panamá. En agosto de 2015 se inauguraron las rutas Panamá-Villahermosa y
Puebla-Panamá.32
Comercio
México es el tercer socio comercial de Panamá en América Latina y el Caribe; y
el sexto a nivel mundial.33 Asimismo, México es el octavo usuario del Canal de
Panamá.34
De acuerdo con la Embajada de México en Panamá entre 2002 y 2014, el
comercio entre México y Panamá creció 214%, al pasar de 339 a 1,009.3
millones de dólares (mdd), ubicando a Panamá como el cuarto socio comercial
de México en Centroamérica, así como décimo primero en América Latina y el
Caribe en ese periodo.
En 2016, el comercio total entre México y Panamá fue de 949 millones de
dólares, siendo las exportaciones mexicanas por un monto de 898.5 millones de
dólares y las importaciones por un monto de 50.5 millones de dólares, arrojando
un saldo a favor de México de 847.9 millones de dólares.35
En 2017, el comercio total entre México y Panamá fue de 1,025.6 millones de
dólares, con un total de exportaciones mexicanas a Panamá de 915.4 millones
de dólares, e importaciones provenientes del país centroamericano por 110.2
32

Ídem.
Presidencia de la República. México y Panamá unidos harán frente a los grandes retos
globales. Op. cit.
34
Ídem.
35
Secretaría de Economía. Balanza comercial de México con Panamá. Consultado el 27 de abril
de 2017, en la URL: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/Q8bc_e.html
33
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millones de dólares, reflejando un superávit en favor de México de 805.2 millones
de dólares.36

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Balanza comercial de México con Panamá37
Valores en miles de dólares
Comercio
Exportaciones
Importaciones
Total
882,290
32,275
914,565
120,712
1,144,384
1,023,672
1,135,697
82,948
1,218,645
17,370
1,063,903
1,046,533
989,067
20,270
1,009,337
120,782
1,163,204
1,042,422
898,520
50,580
949,100
110,191
1,025,603
915,412
325,517
18,764
344,281

Balanza
Comercial
850,015
902,960
1,052,749
1,029,163
968,797
921,640
847,940
805,221
306,753

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2018). SNIEG.
Información de Interés Nacional.
/1 enero-abril

En 2017, los principales productos importados por México desde Panamá fueron:
combustóleo, gasolina, aceites esenciales y resinoides; preparaciones de
perfumería de tocador o de cosmética (los demás); y productos farmacéuticos
(los demás). En tanto que las exportaciones de productos mexicanos
consistieron principalmente en combustóleo; productos farmacéuticos; pantallas
planas; vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres de
cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3 y de cilindrada
superior a 1,000 cm3 pero inferior o igual a 1,500 cm3; máquinas, aparatos y
material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido,
aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las
partes y accesorios de estos aparatos (los demás); y manufacturas de papel y
celulosa, entre otros.
Inversión
Por lo que corresponde a la Inversión Extranjera Directa de Panamá en México,
de enero a septiembre de 2017, México tuvo una inversión acumulada de 1.5
millones de dólares provenientes del país centroamericano. 38 Durante el periodo
de 1999 a septiembre de 2017, México tuvo una inversión acumulada de ese
país de 363.2 millones de dólares.

36

Secretaría de Economía. Consultado el 17 de mayo de 2018 en la URL:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/Q8bc_e.html
37
Secretaría de Economía. Balanza comercial de México con Panamá. Consultado el 7 de junio
de 2018 en la URL: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/Q8bc_e.html
38
Secretaría de Economía. Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Consultado el 11 de
febrero
de
2018
en
la
URL:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/274848/Informe_Congreso-2017-3T.pdf
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CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES
ENTRE MÉXICO Y PANAMÁ39
Rubros
Crecimiento del
Producto Interno Bruto
Producto Interno Bruto
(billones de dólares)
PIB per Cápita (dólares)
Inflación
Desempleo
Población (millones de
personas)
Índice de Desarrollo
Humano 201640

México
2017
2018 (est.)

Panamá
2017
2018 (est.)

2.037%

2.286%

5.357%

5.6%

1,149.236

1,212.831

61.838

66.711

9,304.174
6.042%
3.42%

9,723.043
4.356%
3.5%

15,089.346
0.87%
6%

16,040.894
2.15%
5.91%

123.518

124.738

4.098

4.159

77°
Desarrollo humano alto

39

60° (comparte con Palau la
misma posición)
Desarrollo humano alto

Fondo Monetario Internacional. Consultado el 7 de junio de 2018, en la URL:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=81&pr.y=15&sy=2
017&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=273%2C283&s=NGDP_RPCH%2
CNGDPD%2CNGDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
40
United Nations Development Programme, International Human Development Indicators, s. l. s.
f. Consultado el 7 de junio de 2018 en la URL: http://hdr.undp.org/en/countries
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TRATADOS BILATERALES MÉXICO-PANAMÁ
La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene registrados los siguientes
instrumentos internacionales vigentes entre México y Panamá:41
















Tratado de Libre Comercio.
Convención Consular y su Protocolo.
Tratado sobre Ejecución de Sentencias Penales.
Acuerdo sobre Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la
Farmacodependencia.
Convenio sobre Transporte Aéreo.
Acuerdo que Modifica el Artículo 3, Numeral 1 del Convenio sobre
Transporte Aéreo, firmado en la Ciudad de Panamá, el 14 de febrero de
1996.
Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica.
Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal.
Convenio de Cooperación Educativa y Cultural.
Convenio de Cooperación en Materia de Turismo.
Acuerdo de Cooperación Mutua para el Intercambio de Información
respecto de Operaciones Financieras realizadas a través de Instituciones
Financieras para Prevenir, Detectar y Combatir Operaciones de
Procedencia Ilícita o de Lavado de Dinero.
Tratado de Extradición.
Acuerdo que Modifica el Convenio sobre Transporte Aéreo, firmado en la
Ciudad de Panamá, el 14 de febrero de 1996.
Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en
Materia de Impuestos sobre la Renta.

41

Secretaría de Relaciones Exteriores. Consultado el 17 de mayo de 2018, en la URL:
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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