
Desde formación de 
compañías, apertura 
de cuentas bancarias 
offshore, oficinas virtuales, 
triangulación de operaciones 
comerciales, y un amplio 
abanico de beneficios 
fiscales, Panamá es una 
plataforma que posibilita 
incrementar ostensiblemente 
los márgenes de ganancia 
de las empresas y los 
inversores que aprovechan 
sus ventajas.
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PRESENTACIÓN

Popularmente catalogado como uno los más atractivos “paraí-
sos fiscales”, la República de Panamá disfruta de las ventajas 
de una ubicación geográfica privilegiada –un verdadero “por-
tal” entre los dos grandes océanos del planeta–, y atrae una 
creciente ola de negocios gracias a su propuesta de legislación 
flexible en materia de radicación empresaria y su generoso ré-
gimen tributario.

Muchas actividades que en otros países son sujeto de tributos 
de mayor o menor magnitud, en Panamá están exentas de esos 
gravámenes. Esa sola razón explica por qué tantas empresas 
radican sociedades en jurisdicción panameña y diseñan todas 
o parte de sus operaciones de manera que allí se realicen o 
registren aquellas que se traduzcan en una mínima carga im-
positiva y una maximización de los márgenes de ganancia.

La confidencialidad y el anonimato, sumados a la facilidad 
para la formación de sociedades, con muy pocos requerimien-
tos, son razones que refuerzan el atractivo de elegir a Panamá 
como sede para la realización de operaciones comerciales y 
financieras.

En materia de solidez financiera, Panamá goza de una reputa-
ción envidiable a nivel mundial. En la edición 2012 del Indice 
de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, por 
ejemplo, alcanzó el cuarto y séptimo lugares en las categorías 
de “asequibilidad de servicios financieros” y “solidez del siste-
ma bancario”, respectivamente.

En este escrito le presentamos algunas de las ventajas que le 
ofrece Panamá para que usted comience a imaginar de qué 
manera puede apalancar la rentabilidad de sus negocios y el 
rendimiento de su dinero.

Será un gusto recibir sus consultas para que juntos comence-
mos a diseñar las mejores alternativas para que usted también 
disfrute los beneficios de la “marca” Panamá.

Jorge Salcedo
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Panamá: un menú de opciones  
para maximizar el rendimiento  
de sus inversiones

NEGOCIOS FINANCIEROS

Por Jorge Salcedo

LAS VENTAJAS DEL RÉGIMEN FISCAL PANAMEÑO

Entre las razones más poderosas que con-
figuran el atractivo de Panamá para las in-
versiones y la radicación de negocios, sin 
duda el régimen fiscal figura al tope.

Panamá cuenta con un sistema fiscal te-
rritorial según el cual tanto los residentes 
como los no residentes son gravados 
únicamente sobre los ingresos obtenidos 
en la propia República. Los ingresos que 
no se han generado a partir de fuentes 
panameñas no están sujetos a impuestos.

Una serie de ítems impositivos habituales 
en la mayoría de las naciones están ausentes en la normativa 
tributaria panameña, como parte de su política para atraer capi-
tales privados internacionales. Por ejemplo: 

•	 el impuesto sobre la renta proveniente de fuentes de 
ingreso extranjeras;

•	 el impuesto sobre ganancias de capital;
•	 el impuesto de retención (whithholding);
•	 los impuestos de invención;
•	 los impuestos sobre ingresos de interés bancario;
•	 los impuestos de capital;
•	 los impuestos de propiedad para los extranjeros;
•	 los impuestos de inventario.
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CREACIÓN DE SOCIEDADES OFFSHORE

La creación de una Sociedad Anóni-
ma en Panamá ofrece enormes 
ventajas y beneficios, que exceden 
la flexibilidad de su marco regula-
torio y la facilidad en materia de 
requisitos. En efecto, dos o más 
personas, aún extranjeras, pueden 
constituir con mucha facilidad una 
corporación local para cualquier 
propósito legal.

Panamá les da la bienvenida y anima las inversiones extranjeras. 
La conjunción de buenas ideas y disposición para invertir son 
condiciones casi suficientes para radicar una compañía en te- 
rritorio y bajo jurisdicción local. No es solo el marco legal: in-
cluso los funcionarios gubernamentales encargados de tramita-
ciones de todo tipo son instruidos para brindar un trato cordial a 
los extranjeros que llegan con el propósito de invertir en el país 
y facilitar sus operaciones.

Una breve enumeración de algunos de los beneficios de radicar 
una compañía en Panamá explica las razones del atractivo que 
genera:

•	 Completa confidencialidad y anonimato.

•	 No hay requisitos adicionales para personas que no re–
siden en el país.

•	 No se requiere revelar información de los propietarios o 
inversores de la sociedad para inscribirla en el Registro 
Público.

•	 No se requiere presentar declaración contable para 
compañías que hagan negocios exclusivamente afuera 
de Panamá, como tampoco es obligación mantener 
los libros contables en Panamá.

•	 Se pueden emitir acciones nominativas o al portador, 
con o sin valor nominal.

•	 No es necesario demostrar ni pagar el capital inicial.

•	 No son necesarias las reuniones anuales de la Junta Di-
rectiva o la Junta de Accionistas y, de hacerlo, no es re–
quisito que se celebren en Panamá.
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•	 Directores y Accionistas pueden ser ciudadanos de 
cualquier país.

•	 Las corporaciones de capital extranjero pueden poseer y 
comprar bienes inmuebles en Panamá y no existen res–
tricciones para realizar negocios en el país.

•	 Los Directores no deben ser necesariamente accionistas, 
lo que brinda una gran ventaja para que el inversionista 
pueda conservar su anonimato.

•	 No es necesario poseer una licencia especial para desa–
rrollar el comercio internacional.

APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS OFFSHORE

Una cuenta bancaria “off-
shore” en Panamá ofrece el 
atractivo de una tributación 
considerablemente menor a 
la de la mayoría de los países. 
Aunque requiere la gestión de 
un agente residente en territo-
rio panameño, que actúe como 
cara visible o representante del 
titular de la cuenta, el proce–

dimiento es relativamente sencillo y puede concretarse –en la 
mayoría de los casos– en cuestión de unos pocos días. 

En el caso de cuentas individuales, normalmente los únicos 
requisitos son una fotocopia certificada del pasaporte y alguna 
documentación que acredite el lugar de residencia del titular de 
la cuenta, que puede consistir en el extracto de una tarjeta de 
crédito de otro banco o un recibo de algún servicio domiciliario, 
como el agua, el gas o la electricidad.

Para cuentas corporativas, además de los documentos de la so-
ciedad debidamente certificados y apostillados, se requiere la 
identificación personal de los accionistas, directores y personas 
que tengan derecho de firma en la cuenta.

Entre las razones que animan la apertura de una cuenta bancaria 
“offshore” en Panamá, las siguientes son las más consideradas:
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•	 Ahorros impositivos: montos de dinero de cierta signifi-
cación obtienen mejores condiciones impositivas que 
las que rigen en el propio país, y pueden ser repatriados 
cuando se desee.

•	 Diversificación de las inversiones: inversores que bus-
can nuevos y variados instrumentos financieros logran 
de esta manera rendimientos superiores a los que 
obtienen habitualmente en sus países de residencia. 
Aunque estas operaciones pueden ser hechas desde el 
propio país a través de un banco local, muchas veces se 
realizan de manera más eficiente y flexible desde ter-
ritorio panameño.

•	 Protección de bienes, seguridad y privacidad: el obje-
tivo en este caso es aumentar las garantías de los pro-
pios fondos y de los ahorros generados con el esfuerzo 
de años. 

FUNDACIONES DE INTERÉS PRIVADO

Además de los beneficios impo–
sitivos que favorecen a las fun-
daciones de interés privado, és-
tas constituyen una herramienta 
muy apropiada para asegurar el 
anonimato en los negocios. 

Una fundación de interés privado 
es una persona jurídica indepen-
diente y separada de sus funda-

dores, beneficiarios o administradores, y puede ser propietaria 
de bienes de cualquier clase, naturaleza o descripción.

Estas organizaciones pueden, a su vez, ser accionistas de corpo-
raciones. Esta es la razón por la que inversionistas que buscan 
conservar su anonimato adquieren una fundación, de manera 
que esta última figure como titular de las acciones que emita la 
corporación. 

En cuanto a los beneficios de orden fiscal, los siguientes son los 
ítems impositivos que no aplican sobre las fundaciones de in-
terés privado:
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•	 Impuesto sobre la Renta.
•	 Impuesto sobre Ganancia de Capital.
•	 Impuesto Withholding.
•	 Impuesto de Invención.
•	 Impuesto de Ingreso de Interés.
•	 Impuesto de Venta.
•	 Impuesto a los Beneficiarios.
•	 Impuesto de Transferencia al Beneficiario.
•	 Impuesto de Capital.
•	 Impuesto de Propiedad (para extranjeros).
•	 Impuesto de Transferencia de Bienes Raíces.
•	 Impuesto de Regalo.
•	 Impuesto de Herencia.
•	 Impuesto de Sellos.
•	 Impuesto de Sucesión.
•	 Impuesto de Inventario.

RE-FACTUACIÓN O TRIANGULACIÓN  
DE OPERACIONES COMERCIALES

La re-facturación es una operación 
de intermediación entre dos ac-
tores comerciales, a través de una 
sociedad offshore constituida en 
Panamá, y que permite la acumu-
lación de algunos beneficios adi–
cionales fuera del alcance jurisdic-
cional de los países de residencia 
del vendedor tanto como del im-
portador. 

Las ganancias de este tipo de transacciones usualmente se acu-
mulan en la cuenta bancaria de la sociedad offshore intervi-      
niente.

La operatoria consiste en que el fabricante le venda sus produc-
tos a la corporación offshore que actúa como intermediaria, la 
que inmediatamente se la vende a la compañía importadora por 
un valor igual o superior.
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Veamos un ejemplo:

Una sociedad “A”, con sede en Mé-
xico, vende sus productos a una so-
ciedad “B” en Chile por un monto 
de U$S 1,000,000. En una ope–
ración ordinaria, deducidos los cos-
tos de fabricación y los gastos ope–
rativos por valor de U$S 700,000, 
la ganancia de la sociedad “A” sería 
de U$S 300,000.

Si la corporación “A” paga habitualmente impuestos del orden 
del 30% sobre la renta de la operación, es decir, U$S 90,000, su 
ganancia neta sería de U$S 210.000.

Supongamos ahora que la corporación “A” vendiera esas mer-
caderías a una sociedad offshore “C” con sede en Panamá por el 
mismo valor de U$S 1,000,000, y ésta la facturara al importador 
“B” por U$S 1,200,000. Como la compañía offshore no paga im-
puestos en Panamá por esta operación, siendo su ganancia neta, 
el saldo favorable de la operación ascendería a U$S 410,000 libre 
de impuestos.

La compañía exportadora efectúa el pago de sus impuestos de 
manera normal, declarando la operación y los productos comer-
cializados, pero duplica sus ganancias netas gracias a la interme-
diación. Las mercaderías son enviadas directamente al importa-
dor sin pasar por Panamá.

ZONA FRANCA

Para las empresas que buscan 
comercializar sus productos o 
servicios dentro de los límites del 
país sin las implicaciones fiscales 
que aplican dentro del territorio 
panameño, pueden trasladar su 
sede a una Zona Franca, en la que 
rige un régimen fiscal especial.

El objetivo inmediato de las zonas 
francas es proveer condiciones 
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óptimas de eficiencia operativa y de ventajas comparativas para 
garantizar a las empresas establecidas niveles elevados de com-
petitividad en los mercados internacionales.

Están conformadas por establecimientos comerciales que facili-
tan la realización de operaciones logísticas internacionales di-
rectamente desde Panamá, aprovechando la posición geográfica 
del país y los beneficios de régimen fiscal especial que ofrecen.

Las zonas francas de Panamá están amparadas por normas le-
gales que ofrecen un conjunto de beneficios fiscales, migrato-
rios y laborales que hacen atractivo su establecimiento dentro 
del territorio nacional, especialmente para las actividades orien-
tadas al comercio exterior.

OFICINA VIRTUAL EN PANAMÁ

Contar con un domicilio real en la 
República de Panamá, sin necesidad 
de implementarla y equiparla en forma 
efectiva, ofrece ventajas evidentes.

A los efectos legales, fiscales y de nego-
cios, el servicio de “domiciliación” per-
mite a las empresas acogerse a la juris-
dicción más beneficiosa, designando su 
domicilio o sede social en el lugar que le 
reporta los mayores beneficios. Resulta 
el complemente ideal, por lo demás, en 
los procesos de re-facturación o trian-
gulación comercial.

El servicio de Oficina Virtual consiste en una solución completa 
de oficina para aquellos que no requieren una presencia física 
real. Incluye acceso a las direcciones de correo electrónico y 
postal, teléfono y fax. Los números de teléfono y fax son re-
dirigidos al cliente, en tanto que los correos le son enviados a 
través de correo electrónico o correo postal expreso.

Brinda también la opción de contar, cuando lo necesite, con una 
oficina real completamente equipada y el acceso prioritario a 
oficinas y salas de reuniones en todo el mundo provistas por los 
prestadores de este tipo de servicios.
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VISAS Y RESIDENCIA

Panamá es un país cosmopolita por razones que van más allá de 
sus ventajas fiscales y sus facilidades para el desarrollo de los 
negocios y las inversiones. Ubicada en una zona geográfica privi-
legiada, el fuerte impulso económico que ha tenido en tiempos 
recientes ha estado acompañado por el desarrollo en ámbitos 
muy diversos. Panamá es hoy un país moderno en todos los 
órdenes, incluyendo el rubro turístico.

Existen distintos tipos de visas que se pueden obtener para in-
gresar y permanecer en territorio panameño: 

•	 No Residente: incluye las visas de turista, pasajeros y 
tripulación en tránsito, de corta estancia.

•	 Residente Temporal: permisos temporales por razones 
laborales, por razones de inversión, por políticas espe-
ciales, de educación, entre otras.

•	 Residente Permanente: por razones económicas; por 
políticas especiales; por razones demográficas; extran-
jeros de países que mantienen relaciones amistosas, 
profesionales, económicas y de inversión con Panamá; 
extranjero profesional; razones laborales; entre otras.

•	 Naturalizaciones: se puede solicitar la naturalización 
panameña al cabo de cinco años de residencia perma-
nente en Panamá, renunciando expresamente a la na-
cionalidad de origen; o al cabo de tres años si se tienen 
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hijos nacidos en Panamá de padre o madre panameño, 
o cónyuge panameño; o los nacionales por nacimiento 
de España o países latinoamericanos.

•	 Permisos de trabajo: previamente se debe establecer 
una categoría migratoria (transeúnte, visitante temporal 
con el fin de prestar servicios como obrero especializado 
o como técnico, inmigrante o refugiado).

VENTAJAS PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO

La plataforma de telecomu-
nicaciones de Panamá, junto 
con el régimen impositivo 
favorable, ubica a este país 
como una de las plazas más 
atractivas para la radicación 
de empresas virtuales. Su 
centro bancario es el com-
plemento ideal para realizar 
operaciones y transacciones 
electrónicas.

Muchas empresas en todo el mundo han multiplicado sus ga-
nancias gracias a sus ventas a través de Internet. El verdadero 
atractivo de incorporar una tienda virtual en Panamá son los 
grandes ahorros en concepto de cargas impositivas.

MODELO PARA UNA OPERACIÓN OFFSHORE  
EN PANAMA

Sin duda la cobertura para el anonimato que brinda la legislación 
panameña es una de las principales claves que explican su éxito. 
El siguiente esquema grafica un típico modelo de implemen–
tación de una operación offshore en Panamá para garantizar ese 
estatus:

1. Se incorpora la Sociedad con Directores nomina-
tivos: debido a que los primeros directores constan 
en el Registro Público panameño, los directores 
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nominativos son proporcionados por una empresa pa-
nameña. Ello brinda la seguridad al cliente de que su 
nombre no aparecerá en registro alguno.

2. Se otorga poder por la Junta Directiva al 
Beneficiario: este poder se otorga a la persona que 
designa el cliente, que simplemente es notariado y no 
queda protocolo alguno de su existencia.

3. Los Directores Nominativos renuncian: una vez otor-
gado el poder, los Directores Nominativos renuncian, 
aunque continúan figurando a efectos de publicidad. 
Esta renuncia garantiza al cliente que los Directores 
Nominativos no tienen ningún poder en la sociedad 
para contraer obligaciones por la corporación sin previa 
autorización de los accionistas.

4. Se emiten acciones por la corporación: se emiten ac-
ciones nominativas, las que luego serán adquiridas por 
la sociedad. Esta modalidad le brinda al cliente 100% de 
seguridad y anonimato.

5. Se incorpora una Fundación con Directores Nomina-
tivos: se incorpora una Fundación con la Sociedad como 
Directora, es decir que la sociedad será la que controle 
a la Fundación.
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6. La Fundación adquiere las acciones de la Sociedad: por 
medio de un acta de Junta Directiva la Fundación 
adquiere las acciones nominativas emitidas y se registra 
en el Libro de Acciones.

7. La Fundación nombra un Beneficiario: mediante un 
documento privado suscrito por la Junta Directiva, la 
Fundación nombra un Beneficiario, que será el dueño de 
ambas personas jurídicas y ejercerá el control mediante 
poder.

COMENTARIOS FINALES

El empresario y el inversionista están naturalmente dotados de una 
personalidad, una mentalidad y una cultura que los anima a procurar la 
máxima rentabilidad y rendimiento de su capital y sus ahorros, minimizando 
al mismo tiempo los riesgos sin renunciar a una dosis de adrenalina superior a 
la que puede disfrutar el “ciudadano medio”.

Panamá ofrece el escenario ideal para disfrutar al máximo el beneficio de 
multiplicar las ganancias ordinarias de otros mercados. Ya sea a través de 
la radicación real o virtual de sociedades, la intermediación de operaciones 
comerciales o el amplio menú de opciones de inversión, los líderes visionarios 
y las personalidades atrevidas tienen a su alcance la oportunidad de canalizar 
uno cuota de sus negocios a través de esta plaza privilegiada y única.

Panamá es un pequeño territorio en términos de extensión geográfica, 
pero ha tenido la inteligencia de desarrollarse como una de las plazas más 
atractivas y lucrativas para los negocios y las inversiones.

Cuando usted comience a invertir en Panamá querrá seguir invirtiendo en 
Panamá.
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Contáctanos para comenzar a diseñar juntos 
las mejores opciones para maximizar tus 

ganancias.
WhatsApp (+507) 6217-2970


