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TITULO PRESENTACIÓN 

Los retos y amenazas
Gracias a una economía dolarizada desde 1904,  un sistema fiscal territorial estable y 
legislación mercanAl flexible y sencilla, Panama ha podido desarrollar una economía de 
servicios que ha contribuido en forma importante a la economía y a proveer recursos 
financieros externos al sistema financiero que a su vez ha crecentado el valor de la economía 
de servicios.

En los úlAmos años, importantes cambios en materia financiera, imposiAva y en materia 
regulatoria a nivel mundial amenazan el modelo de servicios de Panamá y lo puede 
desplazar a otras jurisdicciones con irreparable perdidas al sector.

Además, el éxito de este estratégico sector ha potenciado las acAvidades bancarias, de 
seguros y valores que igualmente se afectan con un desplazamiento o modificación de tales 
acAvidades.

Urge el desarrollo de un plan estratégico, agresivo, integral y de largo plazo. Los elementos 

de esa visión serían. 












TITULO PRESENTACIÓN 
Relanzamiento del sector financiero:

ObjeAvo Estratégico

•  Formular y adoptar una visión estratégica integral para 
el sector servicios, incluyendo la visión y alcance del 
componente de centro financiero siempre como un pilar 
de largo plazo liderado por la iniciaAva privada.

•  Determinar el grado de integración de los componentes 
del nuevo sector servicios y los diferentes componentes 
de promoción y regulatorios. 

•  Para ello es necesario un análisis críAco de los casos de 
éxito como Londres, Singapur o Luxemburgo o una 
mejorada adaptación de estos casos emblemáAcos.

•  .
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Relanzamiento del sector financiero:

ObjeAvo Estratégico

•  Para liderar e instrumentar la nueva estrategia de 
servicios es necesario crear una enAdad de carácter 
público-privado dedicada al tema del sector financiero y 
servicios financieros internacionales, que integre las 
funciones que hacen parcialmente el MICI y el MIRE, cuya 
misión sea concertar políAcas de desarrollo y promoción-
protección del sector, y tomando como modelo alguno 
de los casos exitoso de los “Financial Services 
Commission” de casos como Bahamas o el Reino Unido.
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Relanzamiento del sector financiero:

ObjeAvo Estratégico

•  Un importante componente del relanzamiento de los 
servicios es adoptar un plan para reparar y mejorar la 
imagen internacional del país y resaltando las ventajas como 
centro de servicios y minimizando los ataques o criAcas a la 
opacidad regulatoria y fiscal.

•  Es necesario que Panama cumpla lo pactado en forma fiable 
y transparente. Así mediante un esfuerzo conjunto del 
gobierno y la empresa privada se promoverán las 
evaluaciones periódicas por entes independientes y 
calificados para determinar el grado de cumplimiento de las 
normas y su difusión trasparente y globalizada.



TITULO PRESENTACIÓN 
Estructura de gobernanza:

ObjeAvo Estratégico

•  ConAnuar fortaleciendo los marcos regulatorios de cada 
sector con prudencia, atendiendo los disAntos Apos de 
actores financieros y acompañar los procesos de 
modernización del sector financiero, ajustando para 
permiAr la innovación tecnológica, pero sin caer en 
regulaciones excesivas que resten compeAAvidad.

•  Evaluar de inmediato en forma profunda y experta la 
conveniencia de concentrar el esfuerzo regulatorio en 
un solo regulador tal como han hecho otras 
jurisdicciones que analizamos emular.
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Rol de la tecnología y la innovación:

ObjeAvo Estratégico

•  Promover la creación crear productos financieros  
modernos, y no solo para el mercado offshore sino como 
alternaAvas reales para el uso de las empresas locales. 

•  Introducir a toda velocidad pero observando reglas 
racionales de prudencia toda la gama de empresas 
Fintech, la experimentación a traves de Sandlots 
financieros y otras innovaciones.

•  Potenciar las ventajas de la dolarización, la flexibilización 
de los servicios financieros para desarrollar un centro 
internacional de pagos y liquidación monetaria .
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Estructura de gobernanza:

ObjeAvo Estratégico

•  Reformar para facilitar los aspectos migratorios y 
laborales con respecto a los actores financieros 
internacionales en razón de las ventajas compeAAvas 
que el país posee y considerar el valor de la trasferencia 
de conocimiento técnico para fortalecer el desarrollo y 
nutrir de conocimiento al sector financiero.

•  Simultáneamente lanzar un plan de fortalecimiento del 
recurso humano tecnológico y financiero  y en lo posible 
aplicarlo a través de los entes de capacitación y 
enseñanza en el país.
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Relanzamiento del sector financiero:

ObjeAvo Estratégico

•  Mantener un régimen fiscal universal, neutral, de 
aplicación general que simplifique tanto su aplicación 
local como offshore y minimice los conflictos 
interjurisdiccionales.
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REFLEXIÓN FINAL
Un país pequeño  y con pocas recursos materiales necesita de las 
oportunidades internacionales para tener y acrecentar un estándar de vida 
elevado.

Los servicios, por años y de forma casi impercepAble han abonado a ese 
bienestar nacional. Nadie, ni los actores importante del sector ni los 
gobiernos se preocuparon por los cambios de paradigma del sector y todos 
prefirieron no aventurarse a un relanzamiento del sector.

Ahora corremos contra las circunstancias y con antecedentes negaAvos. Lo 
bueno de estas circunstancias es que pareciera al fin, una visión común de 
los retos y problemas del sector. Esa comunión de perspecAvas es el 
primer ingrediente en movernos hacia un plan estrategia profundo y 
duradero.

Esto debe ser el punto de parAda y también el norte de una visión 
estrategia del sector.














