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CLIMA DE NEGOCIOS
EN PANAMÁ

Panamá disfruta de un sistema democrático sano y estable y un gobierno que prioriza

las alianzas público-privadas para el desarrollo. Tiene un buen nivel de seguridad y 

una baja incidencia en desastres naturales.

Panamá será el país más rico de América Latina en 2021 según Moody’s. Cuatro 

factores determinan el factor crediticio de Panamá: una economía fuerte, instituciones 

fuertes, política fiscal y la capacidad de recuperarse de un evento arriesgado. Panamá

es una economía de servicios que mantiene una trayectoria de crecimiento positiva. 

Un historial crediticio favorable con baja refinanciación sin cambiar la tasa de riesgo y 

un flujo constante de ingresos asociado con las contribuciones del Canal. Panamá

continuará mejorando su posición como centro logístico y está en camino de 

convertirse en el país más rico de América Latina en términos de poder adquisitivo per 

cápita en 2021.
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¿POR QUÉ 
PANAMÁ?

✓ Posición Geográfica privilegiada

✓ Plataforma Logística de clase mundial

✓ El dolar moneda de curso lega

✓ Centro bancario y financiero internacional

✓ Estabilidad política y jurídica

✓ Excelentes condiciones de vida

✓ Servicios Médicos con alta tecnología y 

prestigio internacional Estabilidad en el régimen

de inversiones

✓ Infraestructura de comunicación de clase

mundial

✓ Libre de desastres naturales

✓ Apertura comercial y acceso a mercados



|  05

¿POR QUÉ 
PANAMÁ?

Panamá dispone de diversas Zonas Económicas Especiales que refuerzan su posición
estratégica en un marco de competitividad global y sirven de plataforma comercial para 

implantar empresas o industrias en diversas áreas con beneficios fiscales, laborales y 

migratorios especiales. Estas áreas son:

Ciudad del Saber: es un complejo internacional
para la educación, la investigación, el desarrollo y 
la innovación, cuyo fin es promover y facilitar la 
sinergia entre universidades, centros de 
investigación científica, empresas de nueva
economía y organismos internacionales

Panamá Pacífico: es un área designada para la 
producción de bienes y servicios de alto valor 
agregado y tecnología. Se encuentra ubicada en la 
antigua base aérea de Howard.

Zona Libre de Colón: segunda zona franca en 
importancia a nivel mundial, aporta un 12% al PIB del 
país. Se trata del primer centro de distribución del 
hemisferio occidental y se sitúa a la vanguardia de la 
tecnología para ofrecer una amplia gama de 
servicios.

Zonas Procesadoras para la exportación: Zonas 
francas y de libre empresa dentro de las que 
puede ubicarse cualquier persona natural o 
jurídica nacional o extranjera.
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PANAMÁ EN CIFRAS

Superficie Población

PIB Total

Tasa de Crec. % PIB

PIB PER Cápita

Fuerza Laboral

PIB por Sector

Tasa de Inflación

Tasa de Desempleo

Exportaciones 

Importaciones

75,517 Km2

4.159 millones

US$ 65,055.1 

millones (2018) 2.7% 

US$ 16,245.45

1,902,477 de 

personas (2017)

Agricultura: 2.14% 

Industria: 15.7% 

Servicios: 82%

0.4%

7.1%

US$ 672 millones

US$ 13,2 millones

Panamá:

un mercado

atractivo



Startup México

Startup México es la organización líder en México en la
promoción de la innovación, la cultura emprendedora y el
desarrollo económico tanto a nivel local como a nivel
internacional.

Apoyamos Startups prometedoras de alto impacto,
proporcionándoles espacio físico, mentores, talleres, financiación
y un ecosistema de servicios profesionales críticos.

Red de Campus de Innovación y emprendimiento en México y en
el mundo.

Ciudad de México
Aguascalientes
Nuevo Laredo
Querétaro
Mazatlán

Coahuila
Oaxaca
Puebla
Mérida
Bajío

CAMPUS NACIONALES

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Guatemala 
Panamá

Miami

CAMPUS INTERNACIONALES

1
2

3

Costa Rica
Venezuela
São Paulo
Medellín
Ecuador 

6 Curazao
7 Bogotá
8 Chile
9 Perú
10 Madrid
11 Rio de janeiro

JOINT VENTURES

1
2
3
4
5
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¿QUÉ 
OFRECEMOS?

Diseñados para la validación del problema, 

uso de herramientas y creación de MVP.

Esta diseñado para abrir nuevos mercados 

nacionales e internacionales. Optimizamos

tu inversión para conectarte mejor con el 

ecosistema ideal.

Desarrollamos una iniciativa transfronteriza

(involucrando regiones / países vecinos) 

para que las startups puedan crear

negocios escalables con fácil expansión.

Elaboramos un programa para acompañarte

a crecer y escalar.

Programas de incubación Programas de Softlanding

Programas de 
Aceleración

Programas de 
Crosslanding

01 03

02 04
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¿QUÉ 
OFRECEMOS?

Levantamos capital mediante nuestro

fondo de capital privado y con nuestra red 

de fondos o ángeles inversionistas.

Ofrecemos una formación totalmente

actualizada y adaptada a las necesidades

del mercado actual en pocos meses.

Estamos en constante tacto con la comunidad

ofreciendo mentorías y talleres para 

mejorarlos skills de los emprendedores y

empresarios.

Nuestra red de alianzas con las mejores

empresas de Latinoamérica siempre esta

en constante busqueda de innovación.

Venture Capiral Bootcamps

Mentorías + WorkshopsCorporate Venture

05 07
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¿QUÉ 
OFRECEMOS?

Contamos con una red de mentores en 

más de 20 paises. Nuestros mentores son 

emoprendedores y empresarios 

reconocidos a nivel mundial.

Ofrecemos eventos nacionales e 

internacionales para empresas y entidades

públicas.

Estamos en constante tacto con la 

comunidad ofreciendo mentorías y 

talleres para mejorar los skills de los 

emprendedores y empresarios.

Mentores

Innovation Tours

Eventos09

10

11
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NUESTRO 
STAFF

Como parte del personal que te estará 

acompañando en este programa, se 

encuentran Marcus Dantus, Ron Oliver, 

Elena Achar y Carlos García, cuatro

personajes de gran peso curricular en el 

mundo de emprendimiento, ellos te

compartirán la clave del éxito al entrar a 

un nuevo mercado.
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Marcus Dantus
Fundador + CEO

Marcus es un reconocido emprendedor serial e inversionista

ángel con 2 décadas creando, operando, invirtiendo y

aconsejando startups tanto en México como en Estados

Unidos.

Actualmente lidera Startup México, el programa más

ambicioso para el fomento del emprendimiento y la

innovación en México. Es socio director del fondo semilla

Dux Capital que invierte en algunos de estos

emprendimientos, dirige el programa de Angel Labs en

Latinoamérica y dirige el programa de Global

Entrepreneurship Network representando a México.

Ha participado como “tiburón” en las últimas dos temporadas

del programa Shark Tank México. Previamente fundó y

dirigió Wayra México, la aceleradora de startups de

Telefónica, principalmente enfocada a negocios de Internet y

Comunicaciones.
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Ron Oliver 
Director de SUM 
International

Ron cuenta con más de 15 años de experiencia en desarrollo

de negocios, gestión de Startups, armado y dirección de

equipos comerciales, desarrollo de estrategias de

posicionamiento de marca y dirección de ventas.

Tiene un particular interés en la tecnología, el Marketing

Digital, el Comercio electrónico, Social media, Apps,

Smart data, Juegos y su implementación en empresas de

todo tipo.

Durante todos estos años ha asesorado a empresas de

diversos rubros, ayudándoles a articular sus estrategias

comerciales con el uso de nuevas tecnologías,

permitiéndoles mejorar la generación de prospectos, la

conversión a clientes y posteriormente su fidelización y

recompra.
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Elena Achar
Co-Founder y Chairman

Socia fundadora de Mujeres Conectadas, Consejera

Nacional del Consejo Coordinador Empresarial y

Vicepresidente de Promoción de Exportaciones e

Internacionalización de las empresas en CONCANACO

SERVYTUR de México, Directora del programa de mujeres

de la Fundación Peace for Life. Recibió en el 2020 el

premio Exceptional Women Of Excellence, Nombrada por

la revista Mundo Ejecutivo Líder del año en la categoría de

Emprendimiento por la edición especial de "Los 30

Líderes";; es sherpa de la Iniciativa Business for inclusive

growth (B4IG) promovido por la OECD.

Ha promovido y coordinado la participación de muchos

gobiernos, incluyendo Panamá, Guatemala, Costa Rica,

Chile, Colombia, en diferentes foros para la

internacionalización y crecimiento de empresas.

Ha coordinado foros para generar alianzas estratégicas entre

México, Estados Unidos y Canadá para promover cadenas

de valor que apoyen el USMCA.
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Carlos García
Co-Founder y CEO

Carlos es Doctor en Derecho y un reconocido empresario

en México y Centroamérica, tiene más de 20 años de

experiencia en la potencialización de negocios, inversionista

y mentor para startups en toda la región, Presidente de la

Fundación “Cum Laude” dedicada al apoyo de jóvenes que

no pueden continuar sus estudios en México y Vicepresidente

de la Fundación Peace for Life, desde la cual apoyan

diversas causas humanitarias en todo Centroamérica.

Particularmente tiene un gran interés en la educación de los

jóvenes, por lo que recientemente le ha sido otorgado por la

Universidad Católica de la Nueva España, con sede en

Florida el grado de “Doctor Honoris Causa” por su trabajo

en favor de la educación.
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NUESTRAS ALIANZAS
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SOFFTLANDING
PANAMÁ

El programa de SoftLanding

de SUM Internacional en 

Panamá, optimiza tu inversió

n para lograr insertarse más

rápidamente en el mercado a 

startups tecnológicas.
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NETWORKING

Te conectamos con el ecosistema correcto para que tu

aterrizaje en Panamá sea sencillo y fácil por medio de:

• Eventos, webinars, demo days, panels, etc. 

Empresarios y emprendedores.

• Empresas y Startups.

• Entidades públicas y privadas.

• Gobierno
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FUNDRAISING

Presentaciones al frente de Angeles inversionistas, 

fondos de inversion, office family, VC y plataformas de 

financiamiento.



Financial Park, Piso 27.

Costa del Este, Panamá

Carlos García | Co-Founder y CEO

Tel +525549501487

Mail panama@startupmexico.com

mailto:panama@startupmexico.com

